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Aparece un nuevo libro sobre Microbiolo-
gía, que es continuación de una línea ya comen-
zada en el año 1995 con una primera edición.

No es un texto cualquiera; es uno que acaba
de entrar en el grupo de los excelentes, entre
aquellos libros que no sólo serán colocados en
las anaqueles de nuestra biblioteca, sino que
pertenecerán al grupo de libros que manejamos
día a día. Es uno que debería estar en la horna-
cina de nuestro saber y entender.

Este libro perfila claramente el conocimien-
to microbiológico, pergeñando de una manera
sencilla las diferentes clasificaciones y cuadros
clínicos que ayudan, no sólo al profesional del
laboratorio, sino también al clínico que utiliza
aquellos saberes para su aplicación terapéutica.

Después de pasear por sus páginas y dife-
rentes capítulos, ha quedado el rescoldo cientí-
fico en mi mente, columbrando el inmenso
esfuerzo del autor y los que con él han colabo-
rado.

Cada capítulo se encuentra ribeteado de
importantes aplicaciones clínicas, pues desde la
parte primera, donde se presenta el concepto
general sobre la microbiología y su evolución
histórica, hasta la microbiología periodontal y
periimplantaria, la de los procesos endodónti-
cos y las infecciones locales y sus repercusio-
nes generales, se recoge un cúmulo de datos y
pormenores que es como un paseo por una
arboleda científica.

La sección segunda, dedicada a la Micro-
biología general y a la respuesta del hospeda-
dor ante la infección, desarrolla el estudio de
las bacterias, analizando su envoltura, apéndi-
ces, elementos internos, nutrición, metabolis-
mo, crecimiento, medios de cultivo, genética,
biología molecular, etc. Especial interés tiene
la parte dedicada a los antibióticos y a la rela-
ción hospedador-bacteria con sus implicacio-
nes inmunológicas, de tanta actualidad. Conti-
núa el texto con la parte general dedicada a los
virus, hongos y parásitos. Sigue una parte
importante de diagnóstico en el laboratorio y

medidas de esterilización, poniendo especial
énfasis en el control del riesgo de infección.
Los anaerobios ocupan una parte importante
del texto, así como las espiroquetas y los dife-
rentes virus. La microbiología ocupa suficiente
desarrollo, así como la parasitología. A partir
de ese momento se entra de lleno en la placa
bacteriana, protagonista en estomatología de
gran cantidad de problemas, como la caries, las
periodontitis, las infecciones a distancia, etc.,
que son tratadas con todo lujo de detalles y de
forma magistral. No se ha dejado al albur
ningún detalle ni concepto microbiológico,
siguiendo un esquema de aplicación clínica
desde las primeras páginas.

El autor ha demostrado una gran clarividen-
cia al desarrollar los diferentes capítulos del
libro. Con ímprobo esfuerzo en su exposición,
ha sabido desbrozar lo fútil de lo principal; ha
extendido de manera ubérrima su experiencia,
dejando de lado  las bagatelas científicas y cen-
trando cada tema en lo esencial.

La pátina que da la experiencia y la refle-
xión ha sabido aplicarla, no sólo en cómo lo
dice en el libro, sino también en lo que dice y
en quién lo dice. Esto sólo es el fruto de los pri-
vilegiados que saben aunar esfuerzo y trabajo,
inteligencia y sagacidad, así como un conoci-
miento mirífico que reverbera con la madurez. 

En suma, es éste un libro que hace que las
horas pasen deprisa en una sinfonía de lectura
agradable, y cuyo paseo es una fresca pléyade
de conocimientos y conceptos. Auguro un éxito
total a este libro y aconsejo a los estudiosos lo
tengan cerca de su lugar de trabajo. Es seguro
que lo abrirán muchas veces y nunca se arre-
pentirán de cuantas veces lo hicieran.

Antonio Bascones Martínez
Catedrático de Medicina Bucal y Periodoncia

Director del Master de Periodoncia
Presidente de la Sociedad Española

de Medicina Oral 
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Comunidad Económica Europea. Por otra
parte, han participado profesionales que ante-
riormente no lo hicieron y que prestan su
actividad académica en facultades de Odonto-
logía, Medicina y Farmacia y escuelas univer-
sitarias de Enfermería. Esto ha sido así
porque, si bien es un texto pensado principal-
mente para alumnos de odontología, odontólo-
gos y estomatólogos, una buena parte de sus
contenidos pueden ser útiles a otros alumnos,
docentes y profesionales. No es ciertamente
un libro para especialistas en Microbiología,
sino un texto básico en el que se han obviado
aspectos puntuales que pudieran ser materia
de discusión, dándole por el contrario priori-
dad a conocimientos plenamente asentados.
Además, casi todos los capítulos han sido
redactados simultáneamente por profesores
pertenecientes a diferentes universidades tanto
españolas como iberoamericanas y muchos de
ellos con la colaboración conjunta de micro-
biólogos y clínicos. Creo que de esta forma se
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contrastado opiniones y experiencias diferen-
tes.
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oral. Clasificación de los seres vivos.

CONCEPTO Y CONTENIDOS 
DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL

La microbiología es la rama de la biología que
estudia los microorganismos o microbios. Bajo
esta denominación se incluyen seres de tamaño
microscópico y organización muy simple, de
estructura subcelular, unicelular o pluricelu-
lar, aunque en este último caso no forman teji-
dos diferenciados. Así pues, la microbiología
incluirá en sus estudios: a) microorganismos
celulares como las bacterias (bacteriología),
algas y hongos microscópicos (ficología y
micología, respectivamente) y los protozoos
(protozoología); b) microorganismos sub o
acelulares como los virus (virología) y c) par-
tículas subvirásicas como los viroides (patóge-
nos para plantas) y los priones.

La parte de la microbiología que tiene un
carácter general se ocupa del análisis de la
morfología, estructura, fisiología, genética,
sensibilidad in vitro a diversos agentes, hábi-
tat de los microorganismos, etc., mientras que
la que tiene un carácter sistemático lo hace
del estudio pormenorizado de los distintos
grupos o taxones en los que se reúnen los
microbios.

Existen diversas disciplinas que nacen del
tronco común de la microbiología: industrial,
agrícola, marina, veterinaria, etc. Entre ellas

destacan por su interés en patología infecciosa
humana la médica y la clínica. La microbiolo-
gía médica estudia las actividades de los
microorganismos en tanto en cuanto son capa-
ces de generar enfermedad en el hombre. La
microbiología clínica aplica estos conoci-
mientos al diagnóstico de los procesos infec-
ciosos humanos con una proyección asisten-
cial.

Ni la microbiología médica ni la clínica
pueden entenderse como ciencias independien-
tes del ser humano, de tal forma que ante el
posible conflicto entre éste y los microorganis-
mos, aquél presenta diversos tipos de reaccio-
nes, de las que se ocupa, en parte, la inmunolo-
gía microbiana mediante el estudio de la
respuesta del hospedador a los agentes infec-
ciosos.

En resumen, el contenido de la microbiolo-
gía médica, y también de la clínica, comprende
en su vertiente general y sistemática la bacterio-
logía, la micología, la protozoología, la virolo-
gía, los priones y la respuesta del hospedador a
los agentes infecciosos o inmunología microbia-
na, ya que las algas muy excepcionalmente tie-
nen interés en patología humana.

La microbiología oral, como parte de la
microbiología médica y clínica, tendrá, tanto en
los aspectos generales como sistemáticos, sus
mismos contenidos, haciendo, como es lógico,
hincapié en los microorganismos propios de la
cavidad bucal y la respuesta de ésta frente a
aquéllos (microbiología general y sistemática
e inmunología microbiana orales). Igualmen-
te, su estudio se extenderá a las relaciones que
los microbios establecen entre sí y con los teji-
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dos de la boca (ecología oral) y al papel que
desempeñan en las enfermedades infecciosas,
tanto en las que tienen un carácter localizado
en dicha cavidad como en las que, desde este
origen, se extienden a otros puntos del organis-
mo y las que secundariamente repercuten en
aquélla (enfermedades infecciosas bucoden-
tales) (figura 1.1).

La parasitología es la rama de la biología
que estudia los parásitos o seres que viven en
asociación con otros. Las bacterias, los hongos,
los virus y los priones pueden comportarse
como parásitos; sin embargo, clásicamente y
de una forma tácita, más o menos aceptada, se
admite que la parasitología incluye en su estu-
dio a los protozoos, helmintos (helmintolo-
gía) y artrópodos (artropodología). De lo
señalado puede comprenderse que los proto-
zoos podrían ser objeto del estudio de la micro-
biología o de la parasitología; para obviar cual-
quier polémica, en este texto, aunque sean
considerados como microorganismos, su estu-
dio se desarrollará en los capítulos correspon-
dientes a la parasitología. En cualquier caso,
los parásitos, tal como se entienden clásica-
mente, tienen, salvo algunos escasos proto-
zoos, un interés limitado en patología infeccio-
sa oral y por ello se expondrán de forma
somera en este libro.

CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS

Hoy día se distinguen dos tipos de células, unas
complejas o eucariotas y otras simples o proca-
riotas (tabla 1.1). Los seres vivos se clasifican
en función del tipo celular y, más recientemen-
te, mediante la aplicación de técnicas de biolo-
gía molecular por sus relaciones filogenéticas.
Estas últimas, por ejemplo, se basan en compa-
rar las identidades, semejanzas o diferencias
que existen entre secuencias de aminoácidos y,
de forma especial, entre secuencias cortas de
oligonucleótidos existentes en el ácido ribonu-
cleico ribosómico (ARNr), sobre todo en el
ARNr 16S de las células procariotas y en el
ARNr 18S de las eucariotas (secuencias signa-
turas). Estas regiones del ARNr están unas
veces muy conservadas mostrando una gran
estabilidad, mientras que otras, por el contrario,
son variables y se han modificado con el trans-
curso de los años, de tal forma que su estudio,
además de establecer semejanzas y diferencias
entre los seres vivos, permite evaluar la distan-
cia que entre ellos se ha producido a lo largo
del tiempo a partir de un ancestro común. Se
convierten así en los llamados cronómetros
evolutivos, ya que gracias a la comparación
entre secuencias de distintos ARNr y al empleo
de métodos estadísticos se ha podido confec-

Estructura Imperios
o dominios

Reinos Organismos Microbiología oral

Célula eucariota Eukarya Fungi o Mycetae
Protozoa

Hongos
Micología

Protozoología

Bacteriología

Respuesta del
hospedador

Inmunología
microbiana oral

Hombre.
Cavidad oral

Ecología
oral

Eubacterias grampositivas
Eubacterias gramnegativas
Bacterias sin pared

Varios según el linaje
filogenético

BacteriaCélula procariota

Subcelular Viridae — Virus
Virología

Microorganismos

Microorganismos

Enfermedades infecciosas
bucodentales

Priones—Subvirásica

Protozoos

Microbiología oral general y sistemática

Figura 1.1. Contenidos de la microbiología oral.
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cionar, hasta donde es posible, el llamado árbol
filogenético universal. Surgen así tres troncos
principales que configuran los dominios o
imperios Bacteria, Archaea y Eukarya, de los
que a su vez nacen ramas que constituyen lina-
jes filogenéticos que, probablemente, en el
futuro serán equiparados a reinos. Estos tron-
cos y ramas, caracterizados por ejemplo por
secuencias específicas de oligonucleótidos,
cuando están más próximos a la raíz o ancestro
común, que se considera procariótico, serían
linajes menos evolucionados, mientras que los
más alejados representarían aquellos grupos de
seres vivos que han experimentado una evolu-
ción mayor (figura 1.2). 

Además de estos caracteres filogenéticos,
cada uno de los imperios o dominios presentan
otras características que les hacen diferentes,
por ejemplo la existencia o no de mureína o
peptidoglucano, la configuración del ácido des-
oxirribonucleico (ADN), los tipos de lípidos en
las membranas celulares, el número de subuni-
dades de la ARN polimerasa, el aminoácido
iniciador de la síntesis proteica, etc.

Así pues en el momento actual, pese a su
carácter provisional y evidentemente discuti-
ble, los seres vivos con organización celular
pueden clasificarse de la siguiente forma:

• Imperio o dominio Eukarya. Tiene célu-
las eucariotas. Comprende varias ramas o

linajes filogenéticos que, como se ha
señalado, podrían asimilarse a reinos. Dos
de ellas claramente constituirían los rei-
nos Animalia y Plantae, pero existen tres
que podrían incluirse en el reino Fungi o
Mycetae, varios en el Protozoa y otros
tantos en el Algae. Estos últimos térmi-
nos, pese a sus diferencias filogenéticas,
se utilizarán en este texto en tanto en
cuanto los distintos linajes sean aceptados
universalmente como reinos, haciendo
referencia respectivamente a los hongos,
protozoos y algas que, como se ha señala-
do, tienen escasa repercusión en patología
humana y menos aún en la cavidad oral
(en este imperio o dominio se incluirán
también, como pertenecientes al reino
Animalia, los helmintos o gusanos y los
artrópodos, de gran interés en patología
infecciosa, pero no en el ámbito odontoló-
gico).

• Imperio o dominio Bacteria. Compren-
de las denominadas eubacterias o bacte-
rias verdaderas para diferenciarlas de las
otras bacterias, llamadas arqueobacterias.
Presenta células procariotas. Consta al
menos de doce linajes filogenéticos, de
los que especialmente tienen interés en
patología humana cinco: proteobacterias,
eubacterias grampositivas con elevado y
escaso contenido de guanina y citosina

Tabla 1.1. Algunas diferencias significativas entre los organismos eucariotas y los procariotas

Características Eucariotas Procariotas

1-10 µm
Circular en nucleoide y otros

elementos, sin formar complejos
con proteínas básicas. No
organizado en cromosomas.
Ausencia de membrana nuclear

Escasos o ninguno

Normalmente presente
70S
Asexual. Fisión binaria

Aerobios, microaerófilos,
anaerobios facultativos,
anaerobios estrictos, etc.

Activos

10-100 µm
Lineal en núcleo, formando un

complejo con proteínas básicas.
Organizado en cromosomas.
Presencia de membrana
nuclear

Mitocondrias, aparato de Golgi,
retículo endoplásmico,
cloroplastos, etc.

Ausente
80S
Sexual y asexual.

Meiosis y mitosis
Aerobios

Habitualmente inactivos

Tamaño (dimensión lineal)
ADN

Organelos

Mureína
Ribosomas
Reproducción

Metabolismo

Antibióticos
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(G+C) en su ADN (entre las de escaso
contenido de G+C se encuentran la
mayoría de los micoplasmas o bacterias
sin pared), clamidias, Bacteroides, Fla-
vobacterium y bacterias relacionadas y
espiroquetas. Al igual que ocurría con el
imperio o dominio Eukarya, hasta que
dichos linajes sean aceptados como rei-
nos, parece más útil, especialmente en
patología humana, su división según la
respuesta a la tinción de Gram y a la exis-
tencia o no de mureína en eubacterias o
bacterias grampositivas y gramnegativas
y bacterias sin pared.

• Imperio o dominio Archaea. Consta tam-
bién de células procariotas, pero con dife-

rencias significativas con respecto a las
que constituyen el anterior. Incluye las
arqueobacterias con varios linajes sin inte-
rés en patología humana (p. ej., microor-
ganismos termófilos, metanógenos o haló-
filos extremos).

Hasta ahora no se ha citado a los virus. Es-
tos microorganismos poseen características
peculiares, como su tamaño submicroscópico,
por lo que únicamente pueden observarse por
microscopía electrónica; sólo poseen un tipo de
ácido nucleico e incluso, en los casos de mayor
complejidad estructural, carecen de metabolis-
mo intermediario. Debido a estas y otras pecu-
liaridades, forman un grupo diferenciado y
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 y bacterias relacionadas
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Figura 1.2. Representación
esquemática del árbol filogené-
tico universal.
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aparte, para el que se ha propuesto, si se consi-
deraran seres vivos, incluirlos en un nuevo
imperio o dominio: Viridae.

Hay que hacer mención aparte de los prio-
nes. Éstos son proteínas infecciosas constitui-
das originalmente por proteínas de bajo peso
molecular codificadas por genes de células
humanas o de animales sanos que al sufrir la
alteración de algún codón originarían proteínas
insolubles; éstas, al acumularse en agregados
intracelulares o varillas, acelerarían el curso de
enfermedades que tienen un largo período de
incubación. Por su carácter submicroscópico,
su estudio se ha asimilado clásicamente a la
virología, aunque en principio poco tienen que
ver con los virus.

Resumen

La microbiología oral estudia de forma especial
las bacterias, los hongos y los virus de la cavi-
dad bucal, la respuesta de sus tejidos frente a
los microorganismos, las relaciones que éstos
establecen entre sí y con dicha cavidad, y las
enfermedades infecciosas propias del ámbito
odontológico. Las bacterias son seres procario-
tas, los hongos, eucariotas, y los virus, subcelu-
lares; están incluidos, en función de sus rela-
ciones filogenéticas, respectivamente en los
imperios o dominios Bacteria, Eukarya y Viri-
dae.
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BREVE HISTORIA 
DE LA MICROBIOLOGÍA

Resulta difícil resumir lo que han supuesto los
avances de la microbiología, especialmente en
los dos últimos siglos, para la ciencia en gene-
ral, la medicina en particular y, en consecuen-
cia, para la odontología. Por ello, sólo nos limi-
taremos en este capítulo a reseñar los aconteci-
mientos más significativos, si bien otros
muchos tuvieron y tienen igualmente gran
importancia y trascendencia.

Antony van Leeuwenhoek (1632-1723) (fi-
gura 2.1) fue el descubridor del mundo micro-
biano y, por tanto, el que puso los primeros pila-
res de la microbiología. Debido a su afición a
la construcción de microscopios consiguió algu-
nos de ellos muy rudimentarios (figura 2.2) con
los que, guiado por su enorme intuición, obser-
vó numerosos seres microscópicos como bacte-
rias, hongos y protozoos, algunos procedentes
de la boca; además, mantuvo una dilatada
correspondencia con la Royal Society de Lon-
dres, a la que envió diversos dibujos de aquellos
diminutos seres que denominó «animálculos»
(animalículos) (figura 2.3).

Los verdaderos fundadores de la microbio-
logía médica, especialmente de la bacteriolo-
gía, fueron Pasteur y Koch en la segunda mitad
del siglo XIX.

Louis Pasteur (1822-1895) (figura 2.4) reali-
zó numerosos descrubrimientos e hizo grandes
aportaciones que elevaron la microbiología a la
categoría de ciencia. Así cabría destacar que: a)
terminó definitivamente con la doctrina de la
generación espontánea, mostrando cómo una
infusión, previamente calentada y por tanto teó-
ricamente libre de microbios, colocada en un
matraz con cuello de cisne, no se contaminaba
con microorganismos, ya que éstos sedimenta-
ban en las diversas curvaturas; así demostró que
todos los seres vivos provienen de otros seres
vivos (figura 2.5); b) comprobó que las  fermen-
taciones se producían por agentes microbianos y
que algunos de ellos las originaban en ausencia
de aire, creando los términos aerobios y anaero-
bios para hacer referencia a seres que, respecti-
vamente, viven con o sin oxígeno; c) llevó a
cabo una serie de estudios sobre la pebrina, una
enfermedad del gusano de seda, y sobre la trans-
misión del carbunco, demostrando que los
microbios eran los agentes etiológicos y d) des-
cubrió que utilizando los propios microorganis-
mos podían prevenirse las enfermedades infec-
ciosas; surgieron así las vacunas, nombre dado
en honor de Jenner; para ello empleó varios
métodos para atenuar la virulencia microbiana
como el envejecimiento de los cultivos (vacuna
frente al cólera aviar, 1879), el aumento de la
temperatura normal del desarrollo bacteriano
(vacuna frente al carbunco animal, 1881), por
inoculaciones o pases en animales (vacuna fren-
te al cólera rojo del cerdo, 1883) y por deseca-
ción (vacuna antirrábica, 1884).

Robert Koch (1843-1910) (figura 2.6) tam-
bién contribuyó de forma decisiva al desarrollo
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de la microbiología: a) formuló sus célebres
postulados (1882), que demostraban que un
agente microbiano era el causante de una deter-
minada enfermedad infecciosa; para ello aisla-
ba las bacterias en cultivo puro (un solo tipo),
las inoculaba en animales de experimentación,
que de esta forma enfermaban, y finalmente
volvía a obtener de estos últimos el mismo
agente infeccioso; b) descubrió las bacterias
productoras de la tuberculosis (1882) y del
cólera (1883) y c) difundió el empleo de técni-
cas tintoriales para observar los microorganis-
mos y los medios de cultivo sólidos con agar
para obtener colonias aisladas y, por tanto,
poder trabajar con una sola cepa microbiana y
no con varias.

De aquellas dos grandes escuelas surgieron
investigadores de prestigio como Chamberland,
Roux, Yersin, Klebs, Loeffler, Gram, etc. Así se
descubrieron numerosos microorganismos,
aunque muchas veces eran los mismos, a los
que se les daba nombres diferentes. Para poner
orden en aquel caos surgió la taxonomía o
ciencia de las clasificaciones que hoy se ha
beneficiado del desarrollo de la biología mole-
cular, de tal forma que a las clasificaciones clá-
sicas, basadas en criterios fisiológicos, se han
unido otras mucho más modernas utilizando
métodos quimiogenéticos.

Figura 2.1. Antony van Leeuwenhoek (1632-
1723).

Figura 2.2. Microscopio utilizado por Antony van
Leeuwenhoek.

Figura 2.3. Dibujos realizados por Antony van
Leeuwenhoek en sus primitivas observaciones.

El fundador de la micología fue Pier Miche-
li, quien en 1729 publicó su obra Nova planta-
rum, en la que se describía un amplio número
de hongos. Agostino Basi, en 1836, inició los
estudios de la micopatología cuando descubrió
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que uno de estos microorganismos, Beauvaria
bassiana, era el agente causal de la muscardina,
una enfermedad de los gusanos de seda. En
1837, Robert Remak descubrió el primer agente
etiológico de una micosis humana, Achorion
schoenleinii, productor de una forma de tiña.
En años sucesivos se describieron otros hongos
patógenos, destacando, por su interés en la
cavidad oral, el descubrimiento de Candida
albicans por B. Lagenbeck en 1839. Como ocu-

rría con la bacteriología, también existía un
gran caos taxonómico, que fue en parte solucio-
nado por Raimon Sabouraud con su monumen-
tal tratado Les teignes publicado en 1910.

Como era lógico, debido a su tamaño sub-
microscópico, la virología evolucionó más tar-
díamente que la micología y la bacteriología.
Sin embargo, ya en 1892, Dimitri Iwanowsky
observó cómo un extracto de hojas de tabaco,
afectadas por una enfermedad denominada
mosaico, tenía poder infeccioso sobre otras
plantas incluso tras un filtrado que impedía el
paso de las bacterias. En 1898, Martinus Beije-
rinck sospechó que se trataba de un agente
nuevo y acuñó por primera vez el término de
virus con su significación actual. Otras enfer-
medades, tanto de vegetales, animales y del ser
humano, parecían tener el mismo origen. El
desarrollo del microscopio electrónico y de
nuevas técnicas de laboratorio contribuyó de
forma decisiva al descubrimiento real de aque-
llos agentes y así, en 1935, Wendell Stanley
obtuvo cristalizado el virus del mosaico del
tabaco. Desde ese momento, la virología expe-
rimentó un gran impulso y se describieron
numerosos virus productores de enfermedades
infecciosas, especialmente desde que a partir
de 1940 se generalizó el uso de cultivos celula-

Figura 2.4. Louis Pasteur (1822-1895). Figura 2.6. Robert Koch (1843-1910).

Figura 2.5. Matraz en cuello de cisne utilizado
por Pasteur para terminar con la teoría de la gene-
ración espontánea.

Tubo en forma de
cuello de cisne

Caldo estéril
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res adicionados de antibióticos para evitar su
contaminación bacteriana.

En 1980, S.B. Prusiner descubrió, a partir
de tejido nervioso de hámster infectado por
scrapie (un proceso que afecta a las ovejas y
las cabras), una proteína infecciosa desprovista
de ácido nucleico capaz de transmitir la enfer-
medad a otros hámsters. La denominó prión y
hoy se considera la causa de encefalopatías
espongiformes del hombre y otros animales
sustentada bajo la influencia de un factor gené-
tico innato.

Como muchos parásitos son macroscópicos
(helmintos y artrópodos), no es de extrañar que
la parasitología iniciara su andadura mucho
antes que la microbiología. En cualquier caso,
la protozoología, debido al tamaño de los
protozoos, tuvo que esperar al desarrollo de los
microscopios. Curiosamente, la primera ameba
parásita del hombre que se descubrió fue Enta-
moeba gingivalis (Gros, 1849), uno de los
pocos protozoos que junto con Trichomonas
tenax (Müller, 1773) tiene interés en la cavidad
oral. Otros hitos de especial importancia en el
campo parasitológico fueron la identificación
de Entamoeba histolytica (Lösch, 1875), la des-
cripción de la transmisión de filarias por mos-
quitos (Manson, 1877), el descubrimiento de
los plasmodios (Laveran, 1880) y la transmi-
sión de éstos por los mosquitos (Ross, 1895) y
de los tripanosomas por moscas (Bruce y Naba-
rro, 1903).

Una constante del hombre a lo largo de la
historia ha sido intentar controlar los agentes
infecciosos. En 1798, Edward Jenner observó
cómo los ordeñadores que padecían una enfer-
medad de las ubres de los bovinos, la vacuna,
no sufrían la viruela humana. Este médico
inglés fue, probablemente sin saberlo, el ini-
ciador de la inmunología. Después vendrían
los trabajos de Pasteur sobre las vacunas y el
descubrimiento de la toxina diftérica (Roux y
Yersin, 1884), de la toxina tetánica (Behring y
Kitasato, 1890), de los sueros o inmunizacio-
nes pasivas (Fraenkel, 1890) y de los toxoides
o anatoxinas, que son compuestos que pierden
su poder tóxico conservando el inmunógeno
(Ramon, 1924). Las bases de la protección de
las vacunas y sueros se encuentran en lo que
hoy se conoce como inmunidad humoral y
celular. Fue Elie Metchnikoff quien en 1882
descubrió la fagocitosis y por tanto la respues-
ta celular frente a la agresión de diferentes
noxas, entre ellas los microorganismos. En los

últimos años se han realizado importantes
avances en este campo: investigaciones sobre
el papel de los anticuerpos (Porter y Edelman,
1959), determinación de la importancia del
timo en la respuesta inmunitaria (Miller y
Good, 1961), descubrimiento de los anticuer-
pos monoclonales de gran especificidad frente
a los antígenos (Kohler y Milstein, 1975), etc.
El estudio de la respuesta inmunitaria in vitro
ha permitido mejorar las técnicas de diagnósti-
co en los laboratorios. A este respecto, hay que
recordar las reacciones serológicas como las
de aglutinación (Gruber y Durhan, 1896), las
de precipitación (Kraus, 1897), la de fijación
del complemento (Bordet y Gengou, 1901),
etc.

En el campo del control de los microorga-
nismos se deben destacar los trabajos de Joseph
Lister, quien en 1867 comenzó a preconizar el
tratamiento con fenol y calor de los instrumen-
tos y vendajes quirúrgicos, con la finalidad de
evitar que los microorganismos penetrasen en
las heridas; de esta forma se inició el desarrollo
de la asepsia y la antisepsia, que transforma-
ron de forma decisiva la cirugía.

La quimioterapia se inició con Paul Ehr-
lich, quien en 1909 obtuvo un derivado del
arsénico, el salvarsán, eficaz en el tratamiento
de la sífilis. Gerhard Domagk, en 1935 al estu-
diar diversos colorantes descubrió las sulfami-
das. Alexander Fleming, en 1929, observó
cómo un hongo del aire, Penicillium notatum,
producía una sustancia antagónica de los esta-
filococos. Ernst Chain y Howard Florey, en
1942, aislaron y purificaron el compuesto acti-
vo, penicilina. Selman Waksmann, en 1943,
aisló de otro microorganismo, Streptomyces
griseus, el primer agente antibacteriano activo
para el tratamiento de la tuberculosis. En años
sucesivos se descubrieron una gran cantidad de
antibióticos que han contribuido de forma
decisiva a la curación de numerosas enferme-
dades infecciosas. Estos compuestos, aunque
extraordinariamente útiles, hicieron concebir
la falsa esperanza de que con su empleo se
habían resuelto completamente estos graves
procesos. Desgraciadamente, el descubrimien-
to de los fenómenos de resistencias múltiples
(Akaba, Ochiai y Watanabe, 1956), que pue-
den transferirse de unas bacterias a otras, aca-
baron con estas expectativas y han determina-
do que se deba seguir trabajando en este
campo para descubrir antibióticos cada vez
más eficaces.



CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA MICROBIOLOGÍA. DESARROLLO DE LA MICROBIOLOGÍA ORAL 13

DESARROLLO DE LA MICROBIOLOGÍA
ORAL

El origen de la microbiología oral coincidió
con el descubrimiento de las bacterias. Leeu-
wenhoek observó en su saliva y en el material
depositado en los dientes, que denominó mate-
ria alba, «animálculos» y así lo comunicó,
asombrado, a la Royal Society de Londres.

En 1890, Willoughby Miller, natural de los
Estados Unidos de América, químico converti-
do en dentista que trabajó con Koch en Berlín y
posteriormente en la Universidad de Pensilva-
nia, publicó su célebre libro The microorga-
nism of the human mouth. En él expone la
famosa teoría quimioparasitaria, en virtud de la
cual los microorganismos, al actuar sobre los
hidratos de carbono de la dieta acumulados en
la boca, producirían ácidos que desmineraliza-
rían los tejidos duros del diente. El mismo
Miller intentó aislar e identificar estos microor-
ganismos orales, pero tropezó con la dificultad
de obtener cultivos puros debido a la heteroge-
nicidad de la microbiota oral. Sin embargo, en
1891, basándose en una hipótesis previa de
John Hunter, formuló otra célebre teoría, la
focal, por la que las bacterias bucales podrían,
a partir de la cavidad oral, originar procesos
infecciosos en otros puntos del organismo.

En 1897, el estadounidense Leon Williams
encontró en las zonas con caries incipientes
acumulaciones de bacterias adheridas al esmalte
cariado, y pensó que la producción de ácidos en
dichas zonas eran las responsables del proceso.

En 1898, Greene V. Black, dentista y mi-
crobiólogo, también estadounidense, describió
sobre la superficie de los dientes acumulacio-
nes bacterianas fundamentalmente constituidos
por lo que hoy conocemos como estreptococos.
Acuñó el término de placa para definir estos
depósitos y sugirió que las bacterias que la
constituían eran capaces de formar una sustan-
cia gelatinosa que les permitía adherirse a la
superficie de los dientes.

En 1944, Robert Stephan demostró que no
todas las placas son cariógenas. Administrando
hidratos de carbono fácilmente fermentables y,
mediante unos electrodos especiales, midió
seguidamente el pH intraplaca; en zonas con
caries activas el pH descendía rápidamente,
hecho que no ocurría en las inactivas.

Demostrada la importancia de los ácidos y
del descenso del pH en la génesis de la desmi-
neralización, se buscó desde el principio la bac-

teria o bacterias causales. Durante los años 30 y
40 del siglo pasado, fueron los lactobacilos los
microorganismos más implicados por todos los
investigadores. La realización de estudios con
animales sin microorganismos (gnotobióticos)
modificó estos criterios mostrando la importan-
cia que podía tener otra bacteria descubierta en
1924 por J.K. Clark: Streptococcus mutans. Así,
durante los años 50 y 60 los trabajos de Paul
Keyes y colaboradores demostraron la capaci-
dad de esta bacteria para producir caries en
estos animales alimentados con dieta rica en
sacarosa y otros hidratos de carbono, y cómo la
enfermedad no aparecía sin la presencia de la
misma aunque ingirieran alimentos cariógenos
(origen infeccioso de la caries). Hoy se sabe que
aunque S. mutans es un agente importante en la
caries, ésta es una enfermedad multifactorial en
la que influyen al menos la dieta, el hospedador,
el factor tiempo y los microorganismos. Se debe
señalar al respecto que, en 1965, Paul Keyes y
Robert Fitzgerald demostraron que la caries es
transmisible y que experimentalmente podía
prevenirse con antibióticos.

Por lo que se refiere a los otros grandes pro-
cesos microbianos de la cavidad oral, los que
afectan al periodonto, como la gingivitis y
periodontitis (piorreas), se debe destacar que ya
en 1745 Pierre Fauchard había relacionado lo
que hoy se conocen como placa y el sarro o tár-
taro con la aparición de estas afecciones. En
1773, el ya mencionado John Hunter señaló
que las gingivitis y piorreas podían repercutir
en otras zonas del organismo. W. Miller, en
1890, relacionó estos procesos con los microor-
ganismos. Años después se descubrió la asocia-
ción de espiroquetas y bacterias fusiformes en
procesos infecciosos periodontales (Plaut, 1894
y Vincent, 1896). En 1934, H.A. Gins destacó
la importancia del incremento de los anaero-
bios en las zonas más afectadas del periodonto
y J.B. MacDonal y colaboradores, en 1956,
resaltaron el papel de bacterias, también anae-
robias, productoras de pigmento negro. En
1965, Max Lisgarten estudió por microscopía
electrónica de transmisión los microorganis-
mos periodontopatógenos; años después, en
1988, demostró la invasión tisular de las bacte-
rias a nivel del periodonto. En 1965, Jørgen
Slots cultivó los agentes implicados en una
forma de periodontitis denominada juvenil. En
1979, Sigmund Sockransky emitió los postula-
dos por los que se establecen las características
que debe reunir un microorganismo para ser
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asociado a las enfermedades periodontales. Los
trabajos de los últimos años han puesto de ma-
nifiesto la importancia de dos bacterias consi-
deradas como periodontopatógenas por exce-
lencia, Actinobacillus actinomycetemcomitans
y Porphyromonas gingivalis.

Lo mismo que en los anteriores procesos, la
evolución de la microbiología en cuanto a una
mejor identificación de los agentes microbia-
nos, incluidas las técnicas de biología molecu-
lar, ha permitido conocer con más fiabilidad
otro grupo de enfermedades de la cavidad oral,
las que afectan a la pulpa y sus complicaciones
inmediatas y secundarias. Igual ha ocurrido con
otros tipos de agentes, virus y hongos en rela-
ción con sus implicaciones en la patología
infecciosa oral. Sin embargo, aún queda un
largo trayecto por recorrer, de tal forma que la
microbiología oral como rama de la microbio-
logía médica y clínica tiene un gran campo
inexplorado, ya que son muchos los aspectos
que aún se desconocen y que deben esclarecer-
se en los próximos años.

No quisiéramos terminar esta breve revisión
histórica sobre la microbiología sin tener un
recuerdo emocionado para todos los que llega-
ron a sacrificar su propia vida para alcanzar
nuestro grado actual de conocimientos, y para
los que trabajaron a la sombra de los grandes
maestros sin que sus nombres figuren en la his-
toria o lo hagan de una forma muy secundaria
aunque, probablemente, sus aportaciones fue-
ron fundamentales.

Resumen

Leeuwenhoek descubrió el mundo microbiano
y Pasteur y Koch contribuyeron de forma deci-
siva al desarrollo de la microbiología relacio-
nando científicamente a los microbios con las
enfermedades infecciosas. Otros muchos inves-
tigadores siguieron su ejemplo en el campo de
la bacteriología, micología, virología, inmuno-
logía, quimioterapia, etc. Miller puede conside-

rarse como el «padre» de la microbiología oral,
destacando entre sus aportaciones la teoría qui-
mioparasitaria en la génesis de la caries, al
señalar la importancia de los ácidos producidos
por las bacterias en la desmineralización del
diente. Se han realizado numerosos progresos
en el campo de la patología oral infecciosa, de
forma especial en los procesos periodontales y
pulpares y sus complicaciones, aunque aún
queda un amplio campo en el que continuar las
investigaciones.
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Hasta cierto punto, la forma y el tamaño de
las bacterias están en relación con el género e
incluso, a veces, con una especie en concreto.
Por otra parte, debido a su pequeño tamaño, es
preciso recurrir a instrumentos para su observa-
ción, los microscopios, y a métodos especiales
para visualizarlas.

MORFOLOGÍA DE LAS BACTERIAS

La forma de las bacterias depende de la pared
celular, que les proporciona elasticidad y al
mismo tiempo rigidez. Estos microorganismos
se presentan habitualmente como elementos
esféricos, conocidos como cocos, alargados,
denominados bacilos, e incurvados (figura 3.1).
Esta forma puede variar debido a distintas cir-
cunstancias exógenas, como la antigüedad del
cultivo, factores nutricionales, tratamiento con
antibióticos, etc.; por otra parte, a las bacterias
que tienen deficiencias en su pared o carecen
de ella, como los micoplasmas, los cambios
ambientales les afectan con mayor intensidad,
por lo que no puede decirse que tengan un
aspecto determinado. En un caso u otro, a las
bacterias que modifican de forma se les deno-
minan pleomorfas y al fenómeno, pleomorfis-
mo. Además, debido al proceso de división

celular, puede que tras dividirse no permanez-
can aisladas sino unidas entre sí formando
agrupaciones que, al ser en algunos casos muy
típicas, contribuyen a su identificación.

1. Cocos

Su forma habitual es redondeada; sin embargo,
a veces hay excepciones y aparecen ligeramen-
te ovoides, con un lado aplanado (con aspecto
de riñón o reniformes) o con un extremo afila-
do (lanceolados). En cuanto a las agrupaciones,
pueden ser de dos en dos (diplococos), de cua-
tro en cuatro (tétradas), en cadenas (estrepto-
cocos), en racimos (estafilococos) o en forma
de cubos (sarcinas).

2. Bacilos

Son alargados, aunque en algunas ocasiones son
más cortos, y se les denomina cocobacilos. Sus
extremos pueden ser variables, lo que contribu-
ye también a su identificación. Así, existen baci-
los con terminaciones en ángulo recto, redon-
deadas, afiladas, engrosadas, en forma de maza,
etc.; ello puede deberse a la propia forma de la
bacteria o a la presencia de inclusiones o espo-
ros. Al contrario que los cocos, es raro que se
agrupen, aunque pueden aparecer como diplo-
bacilos, estreptobacilos o en grupos irregula-
res (p. ej., letras, empalizadas, ovillos o paque-
tes con elementos entrecruzados). A veces a las
formas individualizadas o a las agrupaciones se
les da un determinado nombre por ser común en
algunas bacterias (p. ej., a los bacilos terminados

CAPÍTULO 3

MORFOLOGÍA,TAMAÑO
Y OBSERVACIÓN DE LAS BACTERIAS

FERNANDO GARCÍA GARCÍA
JUAN ROMÁN UREÑA

PEDRO LUIS VALERO GUILLÉN



MICROBIOLOGÍA ORAL18

Figura 3.1. Tipos de bacterias según su morfología.
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en maza se les llama corineformes porque así se
presentan algunas corinebacterias; si se reúnen
en empalizadas se les denomina difteromorfos o
difteroides porque así lo hacen el agente de la
difteria y las bacterias relacionadas).

3. Formas incurvadas

Son elementos generalmente aislados con una o
varias curvaturas. Si presentan una sola, pue-
den adoptar aspecto de coma (vibrios); a veces
son varias en un solo plano, rígidas, y se des-
plazan por flagelos (espirilos); en ocasiones se
sitúan en planos distintos, son flexibles y se
mueven por filamentos axiales (espiroquetas). 

TAMAÑO

Debido al pequeño tamaño de las bacterias no
se les pueden aplicar las unidades utilizadas
normalmente para medir seres macroscópicos.
Por ello se emplean una serie de divisiones del
milímetro; entre las que se usan más común-
mente se encuentra el micrómetro o micra (μm
o μ); también puede utilizarse, para medir los
orgánulos, el nanómetro (nm) o el angstrom
(Å) (tabla 3.1). Aunque el tamaño de las bacte-
rias varía enormemente de unas a otras, se
puede establecer el patrón entre 0,5 y 1 μm de
ancho y 1-10 μm de largo.

En teoría, a lo largo de la vida el tamaño de
las bacterias no cambia, salvo en el momento
de la división. Esto es así porque no experi-
mentan un crecimiento tal como se entiende en
los seres superiores (véase el capítulo 8). Sin
embargo, habrá bacterias más grandes o más
pequeñas en relación con su forma innata y
otras que modificarán su tamaño por factores
exógenos (p. ej., retracción por colorantes,
edad del cultivo o nutrientes disponibles).

Dado su pequeño tamaño, las bacterias tie-
nen que observarse a través de dispositivos de
aumento como los microscopios ópticos com-
puestos. Además, en muchos casos se debe
recurrir a métodos tintoriales o incluso, en
algunas ocasiones, a tinciones especiales que
incrementan sus dimensiones, como en las que
se emplean sales de plata. Otros microorganis-
mos de menor tamaño como los virus no pue-
den observarse con el microscopio óptico y
debe recurrirse a los electrónicos. Incluso exis-
ten bacterias de reducido tamaño (en épocas

pretéritas se consideraron virus) que no pueden
visualizarse mediante técnicas convencionales
de microscopia óptica (p. ej., rickettsias, clami-
dias o micoplasmas). En el otro extremo se
sitúan bacterias de gran tamaño, que pueden
llegar a alcanzar el de una célula eucariota, si
bien no tienen interés en patología humana.

TIPOS DE MICROSCOPIOS

Los microscopios son aparatos que incrementan
el tamaño de una imagen para poder visualizar-
la. Su uso en microbiología es esencial para el
diagnóstico, ya que permiten elegir el número
de aumentos según la muestra que se desea
visualizar. Para aumentos entre 100x y 2.000x se
emplean microscopios ópticos, en los que la luz
es la fuente de iluminación (figura 3.2). No son
útiles para mayores aumentos debido a su esca-
so poder de resolución. Como tal se entiende la
capacidad de un microscopio para diferenciar
dos puntos muy cercanos. Los microscopios
ópticos son incapaces de distinguir entre puntos
separados menos de 0,23 μm. Para poderes de
resolución mayores se requiere el uso de micros-
copios electrónicos que sustituyen la luz por
haces de electrones; además permiten visualizar
partículas de menor tamaño como los virus; se
caracterizan, sin embargo, por un manejo más
complicado y no suelen utilizarse de forma sis-
temática en los laboratorios de microbiología.

1. Microscopios ópticos compuestos

Existen distintas clases que se emplean en fun-
ción de las necesidades de observación (ta-
bla 3.2). Todos ellos llevan varios sistemas de
lentes, de ahí el nombre de compuestos.

1.1. De fondo claro

Es el más usado en los laboratorios de micro-
biología. Básicamente consta de los siguientes
elementos (figuras 3.2 y 3.3): a) lámpara, que
es la fuente de luz visible que se puede graduar
para iluminar con mayor o menor intensidad;
b) condensador o lente, que concentra la luz
sobre el objeto que se va a examinar; c) objeti-
vo, que recibe la luz tras atravesar la prepara-
ción o conjunto de portaobjetos y muestra, e
induce el primer aumento de la imagen; d) ocu-
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Figura 3.2. Microscopio óptico compuesto de fondo claro.
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1 Ascienden o descienden la platina.

Tabla 3.1. Unidades métricas de longuitud

Unidad Prefijo Equivalente métrico

Decímetro (dm) Deci=1/10 0,1 m= 10–1

Centímetro (cm) Centi=1/100 0,01 = 10–2

Milímetro (mm) Mili=1/1.000 0,001 = 10–3

Micrómetro o micra (μm o μ) Micro=1/1.000.000 0,000001 m = 10–6

Nanómetro (nm) Nano=1/1.000.000.000 0,000000001 = 10–9

Angstrom (Å) 0,0000000001 = 10–10

Nota: El angstrom no es una unidad del sistema métrico, aunque su uso está muy extendido en microbiología

Tabla 3.2. Tipos de microscopios

Microscopio Características Utilidad

De fondo claro • Luz visible • Tinciones
• Hasta 0,23 μ • Fácil uso
• Muestra sobre fondo brillante

De fondo oscuro • Luz visible difractada • Microorganismos de difícil
• Muestra brillante sobre fondo oscuro tinción

De contraste de fases • Luz difractada • Estructuras internas
• Muestra con diferentes grados de brillo

y contraste

De fluorescencia • Luz UV • Inmunofluorescencia
• Muestra fluorescente sobre fondo no • Auramina

fluorescente

Electrónico • Haces de electrones • Virus
• Estructuras menores de 0,23 μ • Ultraestructuras
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lar, que se encuentra próximo al ojo del visuali-
zador y determina el segundo aumento y e) pla-
tina, sobre la que se coloca la preparación. El
número total de aumentos se obtiene multipli-
cando los que proporcionan el objetivo y el
ocular. Los oculares suelen ser de 10 aumentos
(10x) aunque en algunos casos pueden ser de
20x; el de los objetivos oscila entre 10x y 100x,
por lo que se puede llegar a incrementar la ima-
gen hasta 2000 veces. Los objetivos de 10 a
40x se denominan secos, ya que entre ellos y la
preparación suele haber aire. Para el objetivo
de 100x se interpone con la preparación aceite
de inmersión, que aumenta el índice de refrac-
ción (relación que existe entre la velocidad de
la luz en el vacío y a través de cualquier mate-
rial), de tal forma que cuanto mayor sea más
lentamente viajará la luz; como además los tres
elementos (objetivo, aceite y portaobjetos) tie-
nen idéntico índice (n = 1,52), la luz no se per-
derá refractándose.

1.2. De fondo oscuro

La descripción sería prácticamente igual que la
del de fondo claro, excepto en el condensador.
Éste contiene un disco opaco que impide el
paso directo de la luz hasta el objetivo, de

forma que sólo le llega la difractada por la
muestra (figura 3.3). Así, los microorganismos
se ven brillantes sobre un fondo negro, lo que
evita tener que teñirlos, ya que esto es compli-
cado en algunos casos o puede distorsionar la
morfología bacteriana.

1.3. De contraste de fases

Capta las variaciones de luminosidad produci-
das por los distintos índices de refracción de una
bacteria con el medio o incluso entre los distin-
tos orgánulos entre sí. Dentro de estos microsco-
pios se puede incluir el de Nomarsky o de con-
traste diferencial, que, debido a su sistema de
prismas, ofrece imágenes en tres dimensiones.

1.4. De fluorescencia

Se emplea tanto para diagnóstico directo como
indirecto. Consta de una luz ultravioleta que al
incidir sobre los fluorocromos emite luz de lon-
gitud de onda mayor que puede verse utilizando
filtros adecuados. Los fluorocromos se pueden
fijar directamente a las bacterias, como en el
caso de la tinción de auramina para la visualiza-
ción de micobacterias, o a los anticuerpos en las

Figura 3.3. Esquema del microscopio de fondo claro y de fondo oscuro (en el de fondo oscuro sólo la
luz difractada por la muestra es capaz de atravesar el objetivo).
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técnicas de inmunofluorescencia. Al aparecer el
conjunto fluorescente sobre un fondo que no lo
es, se facilita la observación de lo que se inves-
tiga (véanse el capítulo 19 y la figura 19.6).

2. Microscopios electrónicos

Se usan para objetos inferiores a 0,23 μm
como los virus o las estructuras internas de la
célula. El poder de resolución es mayor porque
la longitud de onda de los electrones es del
orden de 100.000 veces menor que la luz visi-
ble. La fuente de iluminación se sustituye por
haces de electrones y las lentes de vidrio por
lentes electromagnéticas que enfocan el haz
sobre la preparación a través de un tubo en el
que existe el vacío. Los electrones así dirigidos
pueden atravesar la muestra, denominándoseles
de transmisión, o bien incidir sobre ella provo-
cando la liberación de nuevos electrones; en
este caso se conocen como de barrido.

MÉTODOS MICROSCÓPICOS DE
OBSERVACIÓN DE LAS BACTERIAS

Según las características de las bacterias, de la
muestra e incluso de lo que se quiera observar
en ella, puede recurrirse a distintas formas de
visualizarlas. En general, la observación se rea-
liza en fresco, mediante tinciones o por técni-
cas especiales.

1. Examen en fresco

Permite visualizar las bacterias vivas e incluso
observar sus movimientos. Si los microorganis-
mos provienen de un medio o producto patoló-
gico líquido, se utilizará una gota del mismo,
pero si proceden de un medio sólido se incorpo-
rarán a un líquido isotónico que conserve la
forma bacteriana (p. ej., solución salina con un
0,9% de NaCl). Existen dos técnicas: a) la
denominada simple, en que la suspensión bac-
teriana se observa entre porta y cubre y b) la
llamada gota pendiente en la que dicha sus-
pensión se coloca en un cubreobjetos sobre un
círculo hecho con parafina o vaselina (actúan
como sellador), se cubre con un portaobjetos
excavado; luego se invierte la preparación, que,
sellada, queda lista para su visualización duran-
te un período más largo (figura 3.4). Nor-

malmente, tanto en un caso como en el otro se
usan aumentos de 100 a 400.

2. Exámenes tintoriales

Con el uso de los colorantes se pretende conse-
guir que los microorganismos contrasten níti-
damente con el medio que los rodea, destacar
características diferenciales de los mismos o
incluso observar elementos estructurales. Se
pueden efectuar tinciones con colorantes vita-
les que colorean células vivas, aunque es más
común realizar la tinción tras la fijación de la
muestra al porta. Este es un proceso por el cual
casi siempre se produce la muerte de las bacte-
rias. La fijación se suele realizar por calor (la
coagulación de las proteínas las fija al cristal) y
menos frecuentemente con compuestos quími-
cos (p. ej., glutaraldehído o formaldehído). La
observación se realiza normalmente con objeti-
vo 100x y aceite de inmersión. Como ocurre
para el examen en fresco, la muestra será una
gota del producto patológico o del medio líqui-
do, o una suspensión bacteriana en solución
salina isotónica. Existen varios tipos de tincio-
nes: simples, diferenciales o compuestas, espe-
cíficas, de fluorescencia y otras.

2.1. Simples

Se utiliza un solo colorante. Como las bacterias
a pH 7 tienen una carga ligeramente negativa

Figura 3.4. Técnica de la gota pendiente.
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atraen colorantes básicos, mientras que los
colorantes ácidos son repelidos por la mayoría
y colorean sólo el fondo. Los primeros son, por
ejemplo, violeta de genciana, azul de metileno,
fucsina u otros, mientras que los segundos, que
se utilizan en las tinciones negativas (las bacte-
rias se ven transparentes sobre un fondo colo-
reado), son entre otros la eosina y la nigrosina.
Las tinciones simples se llevan a cabo con la
fijación de la muestra, se añade el colorante,
transcurrido un tiempo se elimina éste con
agua, y tras secar se observa con el microsco-
pio. Permiten visualizar bien la morfología de
las bacterias, ya que al ser poco agresivas
dañan menos la forma original de éstas.

2.2. Diferenciales o compuestas

En general se utilizan para poner de manifiesto
diferencias entre bacterias; se denominan com-
puestas porque se emplea más de un colorante.
Las más utilizadas en microbiología son las de
Gram y Ziehl-Neelsen. 

• Tinción de Gram. Permite distinguir, en
función de las características estructurales
de su pared, entre los dos grandes grupos
de bacterias, grampositivas y gramnegati-
vas. Se inicia fijando la muestra por calor
y se añade un colorante, el cristal violeta,
que tiñe todas las bacterias del medio.
Tras ello se fuerza la coloración con un
mordiente de yodo. Si se parase la tinción
en ese momento, todas las bacterias apare-
cerían de color violeta. A continuación, se
usa un decolorante, alcohol acetona, que
hará perder el cristal violeta a las gramne-
gativas. En ese instante, las grampositivas
siguen de color violeta, pero las gramne-
gativas no se ven al no estar coloreadas.
Para visualizar éstas se usa el colorante de
contraste, generalmente safranina o fucsi-
na, que las tiñe de rojo. De esta forma,
finalmente, las bacterias grampositivas
quedarán teñidas de violeta y las gramne-
gativas de rojo. Sin duda es la tinción
más utilizada en microbiología, y, en
muchos casos, se usa como el primer paso
del diagnóstico directo.

• Tinción de Ziehl-Neelsen o de ácido-
alcohol resistencia. Con ella se distinguen
las bacterias ácido-alcohol resistentes
(poseen lípidos complejos en su pared que

retienen la fucsina), fundamentalmente
micobacterias y bacterias de los géneros
Nocardia y Rhodococcus, de las que no lo
son. La principal diferencia con la tinción
de Gram es que el método de decoloración
es mucho más agresivo, y que tras la adi-
ción del primer colorante (fucsina), se rea-
liza un calentamiento suave para forzar la
penetración de éste en las bacterias. La
decoloración se realiza con una disolución
de alcohol clorhídrico en etanol y el colo-
rante de contraste es el azul de metileno.
Así, las bacterias ácido-alcohol resisten-
tes se verán rojas, en comparación con el
azul de las que no son ácido-alcohol
resistentes.

2.3 Tinciones específicas

Revelan estructuras bacterianas. Entre estas tin-
ciones se encuentra la de Schaeffer-Fulton,
que se utiliza para visualizar endosporos; éstos
se tiñen con verde malaquita y se fuerza la tin-
ción con calor; la decoloración de todas las
estructuras menos del endosporo se realiza con
agua y el colorante de contraste es rosa safrani-
na. La tinción de Leifson se emplea para teñir
flagelos, con una mezcla de rosanilina (que los
colorea) y ácido tánico (que los engruesa). En
microbiología se emplea más la tinción negati-
va para observar bacterias capsuladas; se reali-
za añadiendo tinta china o nigrosina a una
muestra en fresco; así, se ven zonas blancas y
brillantes sobre fondo negro, lo que se debe a
que toda la preparación se tiñe, a excepción de
las cápsulas.

2.4 Tinciones fluorescentes

Se emplean en el diagnóstico indirecto para
detectar anticuerpos. También se usan en el
diagnóstico directo, por ejemplo mediante aura-
mina para bacterias ácido-alcohol resistentes,
que proporciona una más fácil visualización que
la de Ziehl-Neelsen.

2.5 Otras tinciones

Es el caso por ejemplo de la tinción de Giemsa
para células eucariotas (permite a veces obser-
var bacterias adheridas o en su interior) o las
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tinciones argénticas de sales de plata para
visualizar espiroquetas.

3. Exámenes especiales

En este grupo se incluyen los realizados con el
microscopio electrónico. Para efectuarlos hay
que recurrir a procedimientos que escapan a los
objetivos de este libro.

Resumen

La forma de las bacterias depende con frecuen-
cia del género e incluso de la especie. En oca-
siones, la morfología puede variar según las
condiciones del medio en el que se desarrollen.
Las bacterias se presentan como cocos (redon-
deadas), bacilos (alargadas) o con incurvacio-
nes. En casi todos los casos pueden aparecer
aisladas o en agrupaciones, siendo las más
comunes las que forman los cocos: diplococos,
cadenas, racimos, sarcinas o tétradas. El peque-
ño tamaño de las bacterias exige para su obser-
vación el uso de aparatos que se conocen como
microscopios. Existen diversos tipos entre los
que se encuentran los ópticos compuestos: de
fondo claro, de fondo oscuro, de contraste de
fases y de fluorescencia. Para visualizar micro-

organismos o estructuras menores que las bac-
terias se emplean los microscopios electróni-
cos. La observación de las bacterias con el
microscopio se realiza en fresco o recurriendo
al empleo de tinciones que facilitan su visuali-
zación y la de sus estructuras y permiten distin-
guir entre los distintos tipos bacterianos.
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Envoltura de las bacterias grampositivas y
gramnegativas: membrana citoplasmática,
pared celular y glicocáliz (cápsula y capa
mucosa). Envoltura de las bacterias ácido-
alcohol resistentes.

Las bacterias presentan una serie de estruc-
turas de cubierta o envoltura situadas superfi-
cialmente que, en las bacterias grampositivas y
gramnegativas, son, de dentro afuera, la mem-
brana citoplasmática, la pared celular y el gli-
cocáliz. En el interior celular se encuentra el
citoplasma, y en él los ribosomas, el ADN cro-
mosómico y otros elementos. Como apéndices,
las bacterias poseen flagelos, fimbrias y pili
(figura 4.1). Por otra parte, las espiroquetas
poseen unos órganos de locomoción especiales
denominados filamentos axiales. Las bacterias
no siempre tienen todas las estructuras citadas.
La membrana citoplasmática, la pared celular,
el citoplasma con los ribosomas y el ADN cro-
mosómico son elementos obligados de una
célula bacteriana; los demás pueden no estar
presentes y se consideran elementos facultati-
vos. Las bacterias ácido-alcohol resistentes
(micobacterias) poseen una estructura interna
similar a las anteriores, pero la envoltura celu-
lar es diferente, ya que contienen algunos com-
puestos específicos, como el arabinogalactano
y ácidos micólicos.

ENVOLTURA DE LAS BACTERIAS
GRAMPOSITIVAS Y GRAMNEGATIVAS

1. Membrana citoplasmática

1.1. Concepto y situación

También se le conoce como membrana plasmá-
tica. Se trata de una estructura obligada, situada
por debajo de la pared celular, delimitada hacia
fuera por el periplasma en las bacterias gram-
negativas y por un espacio, casi inexistente, en
las grampositivas (figura 4.2).

1.2. Composición y estructura

Está constituida por una bicapa lipídica que
representa en torno al 40% del total y por pro-
teínas, que suponen alrededor del 60%, estruc-
turadas según el modelo de membrana unitaria
representado en la figura 4.3.

• Lípidos. Mayoritariamente son fosfolípidos.
Algunas bacterias contienen, también, gluco-
lípidos; en las grampositivas ciertos glucolípi-
dos anclan los ácidos lipoteicoicos a la mem-
brana citoplasmática.

• Proteínas. Estructuralmente se distinguen
dos tipos: a) integrales o intrínsecas, inclui-
das en la bicapa, firmemente unidas a la
misma e incluso sobrepasándola; unas confie-
ren estabilidad al conjunto y otras intervienen
en el transporte de sustancias (permeasas) o
forman parte de la cadena transportadora de
electrones y b) periféricas, superficiales o

CAPÍTULO 4

ESTRUCTURA DE LAS BACTERIAS (I).
ELEMENTOS DE ENVOLTURA
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extrínsecas; están unidas lábilmente a las
superficies, tanto internas como externas, y
tienen relación con importantes funciones
metabólicas (véase más adelante).

1.3. Propiedades y funciones

• La membrana mantiene constante el medio
interno. El transporte de sustancias a su tra-
vés tiene, hasta cierto punto, un carácter
selectivo, ya que permite el paso de unas e
impide el de otras.

• Participa en procesos vitales para las bacte-
rias. Entre ellos cabe destacar los siguientes:

— Bioenergéticos, relacionados con el
transporte de electrones y fenómenos de
fosforilización oxidativa que conducen
a la génesis de adenosina trifosfato
(ATP) a partir de adenosina difosfato
(ADP).

— Biosintéticos, ya que posee sistemas que
intervienen en la síntesis de diversas
estructuras (p. ej., pared celular y glico-
cáliz) y otros muchos compuestos.

— Biodegradativos, pues en ella radican
enzimas (exoenzimas) que al ser excreta-
das al exterior escinden compuestos
complejos en otros más simples y asimi-
lables.

• Es el lugar en el que se anclan las fimbrias,
los pili y los flagelos (véase el capítulo 5).

• Algunos antibióticos actúan sobre ella provo-
cando su desorganización; éste es, por ejem-
plo, el caso de las polimixinas.

• A partir de la membrana citoplasmática sur-
gen, especialmente en las bacterias grampo-
sitivas, unas invaginaciones, denominadas
mesosomas, que se extienden al interior del
citoplasma. Para algunos autores serían
meros artefactos, pero el hecho es que se
observan claramente y con una configuración
definida por microscopía electrónica. Los

Figura 4.1. Representación esquemática de la estructura general de las bacterias.
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hay de dos tipos: a) centrales o septales, al
parecer implicados en la replicación del
ADN y en la formación del tabique que origi-
na dos células en la división celular y b) late-
rales, que quizás sirvan para incrementar la
superficie de contacto de la membrana en
procesos de exportación de proteínas al exte-
rior y a la superficie celular.

2. Pared celular

2.1. Concepto y situación

Se considera un elemento obligado de la
estructura de las bacterias, aunque no existe en
los micoplasmas. Constituye la envoltura inme-
diatamente más externa a la membrana plasmá-
tica, y representa entre el 10 y el 50% del peso
celular seco.

2.2. Composición y estructura

Está compuesta por polisacáridos, proteínas y
lípidos. Tal como muestra la microscopia elec-
trónica de transmisión, los distintos compo-
nentes que la forman se estructuran de manera
diferente según se trate de bacterias gramposi-
tivas o gramnegativas. En la pared celular de
las primeras destaca, sin apenas más detalles,
una banda ancha opaca a los electrones, inte-
grada, principalmente, por un polímero deno-
minado mureína o peptidoglucano, junto con
ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos (véase
más adelante). Por el contrario, la pared celu-
lar de las bacterias gramnegativas es multies-
tratificada, y destaca una membrana externa y
un periplasma; en el interior de este último
aparece una banda estrecha opaca a los elec-
trones que constituye el peptidoglucano (figu-
ra 4.2).

En las bacterias, la unidad estructural del
peptidoglucano está formada por dos amino-
azúcares, el ácido N-acetilmurámico (NAM) y
la N-acetilglucosamina (NAG) y diversos ami-
noácidos (por lo general 4 ó 5) de las series D
y L. El NAM y la NAG se unen mediante enla-
ces glucosídicos β(1-4) y los aminoácidos lo
hacen, en cadena, al grupo láctil C3 del NAM.
Esta unidad estructural se repite de 20 a 80
veces en la estructura de la mureína, concreta-
mente, en lo que constituye una fibra del pep-
tidoglucano. Las distintas fibras se hallan uni-

das por enlaces interpeptídicos directos o indi-
rectos (mediada entonces por una cadena corta
adicional de aminoácidos) y esto le proporcio-
na de esta forma una estructura tridimensional.
Lo habitual es encontrar enlaces interpeptídi-
cos entre el tercer aminoácido de la cadena
que cuelga del NAM de una fibra y el cuarto
aminoácido de otra fibra adyacente. Para que
este enlace sea posible el tercer aminoácido
debe ser un diaminoácido (L-lisina o ácido
diaminopimélico, habitualmente).

2.3. Pared celular de las bacterias
grampositivas

2.3.1. Peptidoglucano o mureína

En estas bacterias constituye una estructura
gruesa. Un ejemplo característico de mureína
de bacterias grampositivas es la descrita en
Staphylococcus aureus (figura 4.3), donde la
secuencia de aminoácidos unidos al NAM es,
en este orden, L-alanina (L-Ala), D-glutámico
(D-Glu), L-lisina (L-Lis) y D-alanina (D-Ala);
el enlace interpeptídico es indirecto y está
mediado por una pentaglicina (Gly)5.

2.3.2. Otros constituyentes (figura 4.3)

En la mayor parte de las bacterias investigadas
se han detectado diversos compuestos de
estructura compleja denominados ácidos tei-
coicos (polímeros de glicerol fosfato y de ribi-
tol fosfato que, adicionalmente, contienen ami-
noácidos y azúcares). Se hallan unidos al NAM
de la mureína, entrelazándose a ella y atrave-
sándola también hacia el exterior de la célula.
Con la misma composición que los ácidos tei-
coicos pero en general compuestos por glicerol
fosfato y anclados a la membrana por un glu-
colípido, se encuentran también los ácidos
lipoteicoicos (ALT), que junto a los primeros
son responsables de la carga neta negativa que
en el exterior presentan las bacterias gramposi-
tivas. 

Los compuestos adicionales de la pared son
otros polisacáridos y proteínas que también
pueden sobrepasar la mureína. Un grupo de
estas últimas son hexaméricas y parecen for-
mar una capa hacia la zona más externa de la
pared, constituyendo el denominado S-layer
(en inglés), capa o estrato S.
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2.4. Pared celular de las bacterias
gramnegativas

Está constituida, desde fuera hacia dentro, por
la membrana externa y el periplasma (también
denominado espacio periplásmico por separar
dos membranas). Incluido en el periplasma se
halla el peptidoglucano (figura 4.4).

2.4.1. Peptidoglucano o mureína

La composición y la estructuración del peptido-
glucano es, en líneas generales, similar al de las
bacterias grampositivas; sin embargo, el núme-
ro de fibras y de capas es menor, de ahí que su
espesor sea inferior al de éstas últimas. Para
estudiar la composición de este polímero puede
tomarse como ejemplo el de Escherichia coli.
En este caso, los enlaces interpeptídicos son

Figura 4.3. Membrana citoplasmática. Pared celular de las bacterias grampositivas. A: membrana cito-
plasmática (bacterias grampositivas y gramnegativas). B: pared celular de las bacterias grampositivas. C:
mureína de Staphylococcus aureus. D: estructura de los ácidos lipoteicoicos.
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directos y la L-Lys es sustituida por meso-dia-
minopimélico (m-DAP) como diaminoácido en
la posición 3.

2.4.2. Periplasma o espacio 
periplásmico

Es un espacio delimitado por la cara interna de
la membrana externa y la cara externa de la
membrana citoplasmática, ambas hidrófilas.
Alberga en su interior el peptidoglucano y es

isotónico con el citoplasma. En él se localizan
numerosas proteínas metabólicamente impor-
tantes para las bacterias gramnegativas, desta-
cando entre ellas enzimas relacionadas con el
transporte y la metabolización de nutrientes, y
diversos quimiorreceptores (véase el capítulo 7).

2.4.3. Membrana externa

Es la parte más superficial de la pared celular
de las bacterias gramnegativas y está constitui-

Figura 4.4. Membrana externa y pared celular de las bacterias gramnegativas. A: membrana externa.
B: mureína de Escherichia coli.
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da por lipopolisacáridos, fosfolípidos y proteí-
nas. Su estructura sigue el modelo de una ver-
dadera membrana, y está formada por dos
capas u hojas (externa e interna) con proteínas
asociadas.

• Capa externa. Está constituida mayoritaria-
mente por el denominado lipopolisacárido
(LPS). El LPS tiene un peso molecular eleva-
do y una estructura compleja en la que se dis-
tinguen tres motivos estructurales diferentes.

— La parte más superficial, constituida por
largas cadenas polisacáridas, se denomi-
na antígeno O (antígeno somático O, o
polisacárido O) y es hidrófila. Algunas
cepas mutantes de especies de bacterias
gramnegativas carecen de este antígeno,
por lo que se dice que están en fase R,
contrariamente a las cepas que sí lo
poseen y que se dice que están en fase S.

— La zona intermedia de la estructura del
LPS se llama núcleo, parte central o
core (en inglés). Como constituyentes
de esta porción aparecen heptosas, el 2-
ceto-3-desoxioctonato (KDO) y otros
azúcares. En algunas cepas mutantes,
esta parte del LPS también puede faltar.

— La porción más profunda se denomina
lípido A; existe en todas las bacterias
gramnegativas y se considera responsa-
ble de la actividad biológica asociada al
LPS y, por tanto, a la endotoxina. Desde
un punto de vista químico, el lípido A
está formado por un disacárido de N-
acetilglucosamina esterificado por diver-
sos ácidos grasos, entre los que destacan
los hidroxilados en posición 2 y/o 3.

• Capa interna. Se trata, básicamente, de una
monocapa fosfolipídica en contacto con el
periplasma (se ha señalado que en determina-
das zonas sufre invaginaciones continuándo-
se con los fosfolípidos de la cara externa de
la membrana citoplasmática, conocidas como
uniones de Bayer; se discute si son o no arte-
factos producidos en el proceso de prepara-
ción de las muestras para microscopia elec-
trónica).

• Proteínas asociadas. Pueden clasificarse
también en integrales o intrínsecas y periféri-
cas, superficiales o extrínsecas, como las de
cualquier membrana (véase antes). Las hay
estructurales y funcionales. Muchas proteínas

de la membrana externa se suelen nombrar
con la siglas Omp (por outer membrane pro-
tein, o proteína de membrana externa). Así,
por ejemplo, la OmpA es la proteína mayori-
taria en algunas bacterias gramnegativas, es
estructural y, mediante enlace covalente y
puentes de hidrógeno, ancla el peptidogluca-
no a la membrana externa. Otra proteína
estructural es la lipoproteína de Braun, que
desempeña funciones similares a la anterior.
Las porinas representan un tipo especial de
proteínas funcionales de la membrana externa
que intervienen en la difusión general de
diversos iones (p. ej., Na+, K+) y en la difu-
sión específica de aminoácidos, azúcares,
nucleósidos, etc. Por lo general, son monó-
meros o trímeros que forman canales rellenos
de agua para facilitar el transporte de las sus-
tancias citadas hacia el periplasma. La entra-
da al citoplasma de estos compuestos se pro-
duce por sistemas asociados presentes en la
membrana citoplasmática. Junto a estas pro-
teínas existen otras superficiales (también
funcionales) que: a) intervienen en el trans-
porte de otros compuestos (p. ej.; vitamina
B12 o Fe3+); b) actúan como elementos que
participan en procesos adhesivos (receptores
o adhesinas); c) son reconocidas por bacterió-
fagos o bacteriocinas y f) se comportan como
compuestos tóxicos y enzimáticos que estan-
do unidos a la membrana externa se excretan
posteriormente al exterior.

2.5. Síntesis de la mureína

Se realiza en tres etapas y para su explicación
se utilizará como modelo el proceso de síntesis
que sigue E. coli (figura 4.5).

• Fase citoplasmática. Se producen una serie
de reacciones de fosforilización del uridin-
monofosfato (UMP) hasta formar UTP (uri-
dintrifosfato). La fructosa-6-P se transforma
en glucosamina-6-P, al adquirir un grupo
amino de la glutamina, y pasa a NAG-6-P por
adición de un acetilo del acetil-S-CoA; el
grupo fosfato se transfiere entonces a la posi-
ción 1 de dicha molécula para dar lugar a la
NAG-1P, que junto al UTP, forma UDP-NAG
(uridindifosfato-NAG) por la acción de una
pirofosforilasa. Otra enzima, la piruviltrans-
ferasa, cataliza la reacción en la que el grupo
enolpiruvato del fosfoenolpiruvato (FEP) se
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Figura 4.5. Síntesis de la mureína de Escherichia coli y antibióticos que la inhibe. (Véase explicación
en el texto de este capítulo y en el correspondiente al capítulo 13.)
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transfiere al carbono 3 de la NAG, mediante,
además, una reacción enzimática de reduc-
ción donde actúa NADPH+H+ (nicotinamida-
adenin-dinucleótido-fosfato reducido) como
donador. Todo ello culmina en la formación
de NAM, que seguirá unido al UDP. Al UDP-
NAM se añaden, secuencialmente, los tres
primeros aminoácidos L-Ala, D-Glu (prove-
niente de L-Glu) y m-DAP. Posteriormente,
se incorpora el dipéptido D-Ala-D-Ala. La D-
Ala procede de la L-Ala por la acción de una
racemasa; en la formación de D-Ala-D-Ala
interviene una sintetasa. De esta forma se
constituye el UDP-NAM-pentapéptido. Por
otra parte, moléculas de NAG, procedentes
del UDP-NAG, estarán disponibles para la
etapa siguiente.

• Fase de membrana. En la membrana cito-
plasmática, el UDP-NAM-pentapéptido es
transferido al bactoprenol-P (un compuesto
isoprenoide de 55C: C55) que, fosforilizán-
dose a partir del UDP, da lugar al complejo
pentapéptido-NAM-P-P-C55. Éste se une al
UDP-NAG para formar NAG-NAM-(penta-
péptido)-P-P-C55. La subunidad NAG-NAM-
(pentapéptido) se transfiere a la pared en for-
mación, al tiempo que se libera el P-P-C55.
Este último pierde un grupo fosfato regene-
rándose el bactoprenol-P, que está disponible
para el transporte de nuevas moléculas.

• Fase parietal. Las subunidades monoméri-
cas o precursores, NAG-NAM-(pentapépti-
do), llegan a la cara externa de la membrana
citoplasmática iniciándose su polimeriza-
ción; para ello se van uniendo a aceptores
preexistentes merced a la intervención de una
transglucosilasa, que forma el enlace gluco-
sídico, y una transpeptidasa que unirá el ter-
cero con el cuarto aminoácido de forma
directa (en S. aureus mediante una pentagli-
cina). La energía para formar este enlace
interpeptídico proviene de la hidrólisis del
enlace D-Ala-D-Ala mediante una carboxi-
peptidasa que elimina la D-Ala distal.

Las transglucosilasas, transpeptidasas y car-
boxipeptidasas reciben el nombre de PBP
(Penicillin Binding Proteins) ya que se descu-
brieron estudiando el mecanismo de acción de
las penicilinas (se observó que se unían a estos
antibióticos). Están situadas en la cara externa
de la membrana citoplasmática. Las bacterias
difieren cualitativa y cuantitativamente en sus
PBP. Las mejor estudiadas son las de E. coli,

que contiene las siguientes: a) bifuncionales,
actúan como transpeptidasas y transglucosila-
sas; son esenciales para la bacteria y se les
denomina PBP-1 (1a y 1b), PBP-2 (2a, 2b y 2x)
y PBP-3, y b) monofuncionales, no esenciales,
del tipo carboxipeptidasas, denominadas 4, 4’,
5 y 6. A la PBP-1 se la relaciona con la mureína
que se está alargando para dividirse (elonga-
ción) y su inhibición origina lisis celular; la
PBP-2 se relaciona con la morfología celular y
al inhibirse determina elementos globulosos; la
PBP-3 participa en la formación de tabiques y
su inhibición dará origen a formas filamentosas.

2.6. Lisis y recambio de la mureína

Las cadenas nacientes del peptidoglucano se
incorporan a la pared celular en las zonas más
próximas a la membrana citoplasmática. Al
mismo tiempo se producen mecanismos de
recambio en la zona más externa, de tal forma
que el grosor de la mureína es aproximadamen-
te el mismo a lo largo del ciclo vital de la bacte-
ria; por otra parte, los puntos de lisis son nece-
sarios para que, a través de los mismos, se inicie
el proceso de división. En la lisis y el recambio
del peptidoglucano intervienen una serie de
enzimas como: a) acetilglucosaminidasas y
transglucosilasas, que rompen los enlaces glu-
cosídicos; b) amidasas, que escinden las cade-
nas de aminoácidos que cuelgan del NAM; c)
endopeptidasas, que destruyen los enlaces
interpeptídicos y d) carboxipeptidasas, que
cortan aminoácidos de las cadenas (figura 4.6).
La actividad de estas enzimas (sistemas autolíti-
cos) está regulada por la célula, pero cuando el
equilibrio entre recambio y síntesis se rompe a
favor del primero, se produce la lisis celular.

2.7. Propiedades y funciones

Están ligadas a la presencia de los diversos
compuestos que conforman su estructura. A
continuación se citan, de forma esquemática,
las que se consideran más importantes.

• El peptidoglucano confiere rigidez y elastici-
dad (por los fenómenos de recambio y por su
estructuración) y da forma a las bacterias.
Supone una protección frente a la elevada
presión osmótica interior. Diversos compues-
tos, como la lisozima, lo desorganizan al rom-
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per los enlaces glucosídicos ß(1-4) y su sínte-
sis se ve interferida por diversos antibióticos.

• Su antigenicidad está relacionada con la pre-
sencia de diversos componentes, como pro-
teínas, ácidos teicoicos y lipoteicoicos, LPS
(antígeno O) y polisacáridos. Las variaciones
antigénicas de algunos de estos componentes
(p. ej., antígeno O) permiten la tipificación de
bacterias pertenecientes a la misma especie.

• Interviene en los fenómenos de adhesión,
agregación y coagregación mediante los
compuestos citados en el apartado anterior
(véase el capítulo 18).

• La mureína no supone un obstáculo para el
paso de compuestos a su través, pero la mem-
brana externa es una barrera de permeabili-
dad frente a determinadas sustancias.

• Sobre ella asientan diversas moléculas que
sirven de anclaje de flagelos, y algunos de
sus componentes son reconocidos por bacte-
riófagos y bacteriocinas. La pared actúa
como soporte del glicocáliz cuando existe
esta estructura.

• La toxicidad de las bacterias gramnegativas
se relaciona, en gran medida, con la presen-
cia del lípido A.

• Las protuberancias de la membrana externa a
modo de vesículas superficiales sirven: a)
para aumentar la superficie de contacto de las
bacterias y, por ende, su capacidad para cap-
tar nutrientes; b) como vectores de activida-
des proteolíticas, tóxicas y antigénicas y c)
para establecer uniones con otras bacterias y
la adhesión tisular. Como además estas vesí-
culas pueden, al desprenderse y por su menor

tamaño, atravesar barreras impermeables al
soma celular completo, diversas acciones
ligadas a las mismas se ejercerán a distancia.

• La tinción de Gram (técnica introducida en
1884 por Christian Gram) parece basarse en
la estructura molecular de la pared celular
(véase el capítulo 3).

2.8. Protoplastos, esferoplastos 
y formas L

Junto con bacterias que de forma intrínseca
nunca tuvieron pared (micoplasmas), existen
otras que, teniéndola habitualmente, pueden
perderla en un momento dado. Los protoplastos
y los esferoplastos son formas esféricas incapa-
ces de dividirse que surgen artificialmente al
tratar las bacterias con compuestos que desor-
ganicen la mureína (p. ej., lisozima o penicili-
na). Para evitar su estallido y conservar la via-
bilidad deberán mantenerse en medios
isotónicos con el citoplasma. Los primeros
carecen completamente de pared celular y no
podrán regenerarla, y provienen de bacterias
grampositivas que, al carecer de membrana
externa, permiten el fácil acceso de los com-
puestos antimicrobianos a la mureína. Los
segundos conservan restos de pared que, en
determinadas circunstancias, posibilitan su
regeneración completa; por las razones expues-
tas anteriormente proceden de bacterias gram-
negativas. Las formas L poseen restos parieta-
les suficientes para evitar su estallido en
medios hipotónicos y sintetizan, además, com-
puestos que refuerzan la membrana citoplasmá-
tica. Son capaces de dividirse y originar colo-
nias en medios adecuados y provienen tanto de
bacterias grampositivas como de gramnegati-
vas, pueden obtenerse in vitro pero también
aparecen durante el desarrollo bacteriano en
hospedadores naturales, por mutaciones o bajo
la acción de algunos antibióticos; según la can-
tidad de contenido parietal podrán regenerar la
pared completa (inestables) o no hacerlo (esta-
bles); estas formas son insensibles a los anti-
bióticos que interfieren la síntesis de mureína.

3. Glicocáliz

Con este nombre se suele denominar a todo
polímero extracelular situado inmediatamente
por fuera de la pared celular. Comprende dos

Figura 4.6. Autólisis de la mureína.
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estructuras facultativas de las bacterias: la cáp-
sula y la capa mucosa (capa mucilaginosa, limo
o slime), aunque algunos autores prefieren
denominar glicocáliz sólo a esta última.

La cápsula y la capa mucosa son hidrófilas,
poseen un gran contenido de agua (hasta un
90%), tienen una consistencia viscosa o gelati-
nosa y rodean una o varias células, incluso dis-
puestas en distinto plano.

En algunas bacterias grampositivas la matriz
del glicocáliz está realmente constituida por los
ALT, mientras que en algunas bacterias gramne-
gativas la matriz corresponde a los polisacáridos
O. En ambos casos la carga neta exterior de la
célula es negativa y las cadenas de los compues-
tos citados se hallan estabilizadas por cationes
divalentes (Ca2+ y Mg2+) (figura 4.7). No obstan-
te, el glicocáliz está formado por un material,
por lo general polisacárido, más o menos adhe-
rido a la pared celular. Esta estructura ayuda a
configurar la denominada biopelícula bacteria-
na, constituida por diversos tipos de microorga-
nismos (fundamentalmente bacterias) que cre-
cen juntos formando microcolonias embebidas
en un material adherente, fenómeno de gran im-
portancia en la génesis de la placa dental.

3.1. Cápsula

3.1.1. Composición y estructura

Se trata de una cubierta bien definida, firme-
mente adherida a la pared celular e impermea-

ble a ciertos colorantes como la tinta china. Su
naturaleza es, por lo general, polisacarídica, si
bien existen ejemplos de cápsulas polipeptídi-
cas. Aunque confiere ciertas ventajas, la cápsu-
la no es vital para las bacterias.

3.1.2. Observación y detección

Es característico que las bacterias capsuladas
originan colonias con aspecto mucoso en
medios sólidos, denominadas M. Aunque su
producción está regulada genéticamente, la adi-
ción a los medios de determinados nutrientes
(p. ej., suero o sacarosa) o ciertas condiciones
ambientales de presión y temperatura, favore-
cen su formación. Para su visualización a partir
de un cultivo o de las muestras clínicas, puede
realizarse un simple examen en fresco (obser-
vándose como un halo refringente) o emplearse
tinciones negativas, con tinta china o nigrosina,
aprovechando la impermeabilidad y la electro-
negatividad de la cápsula (véase el capítulo 3).
En algunas bacterias (p. ej., Klebsiella pneumo-
niae o Streptococcus pneumoniae), pueden evi-
denciarse las cápsulas mediante el fenómeno
de hinchazón (Quellung en alemán), que no es
más que la precipitación que experimentan los
polisacáridos al reaccionar con anticuerpos
específicos (reacción de Neufeld).

La presencia de restos capsulares en el hos-
pedador podrá detectarse por diversas reaccio-
nes inmunológicas (p. ej., aglutinación látex o
contrainmunoelectroforesis); esto permite, en

Figura 4.7. Representación esquemática del glicocáliz y su matriz.

ALT Polisacárido O
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algunos casos, establecer un diagnóstico micro-
biológico rápido a partir de una determinada
muestra patológica (p. ej., líquido cefalorraquí-
deo).

3.1.3. Propiedades y funciones

• Protección para las bacterias. Por: a) su gran
contenido de agua que evitaría la desecación
de la célula bacteriana; b) dificultar la difu-
sión de sustancias hidrófobas y electronegati-
vas (p. ej., algunos antibióticos o sustancias
tóxicas) y c) impedir la fijación de bacterió-
fagos a estructuras más internas y, por tanto,
su acción lítica.

• Virulencia. Las bacterias capsuladas son, por
lo general, más virulentas que las no capsula-
das. La cápsula «bloquearía» la fagocitosis y
la acción del complemento, al evitar la opso-
nización bacteriana. Por otra parte, las bacte-
rias capsuladas que son fagocitadas por
mecanismos independientes de la opsoniza-
ción son más resistentes a la destrucción
intracelular por células fagocíticas.

• Antigenicidad. La cápsula constituye el deno-
minado antígeno K y en el caso de algunas
bacterias (p. ej., S. pneumoniae) sirve, como
ocurría con los antígenos parietales, para rea-
lizar la tipificación de una misma especie al
aprovechar las variaciones antigénicas que en
ella se producen.

• Preparación de vacunas. Al inducir los poli-
sacáridos capsulares pocos anticuerpos (poco
inmunógenos), deberán prepararse asocián-
dolos a compuestos más complejos denomi-
nados carriers o portadores; el hecho de que
una bacteria capsulada induzca anticuerpos
en un sujeto enfermo se debe a que está unida
al resto del soma celular, que es el que se
comporta como portador.

3.2. Capa mucilaginosa, mucosa,
limo o slime

3.2.1. Composición y estructura

Es una cubierta flexible, mal definida, de már-
genes difusos, no uniforme en densidad y gro-
sor, débilmente unida a la membrana externa o
a la mureína, por lo que se elimina fácilmente.
Es permeable a la tinta china y su composición
es fundamentalmente polisacárida y de forma

habitual homopolisacárida. Así pues, aunque
conceptualmente es distinta de las cápsulas, en
la práctica es difícil establecer dichas diferen-
cias.

3.2.2. Observación y detección

Debido a que está débilmente unida al resto de
estructuras bacterianas se pierde con facilidad
in vitro. A veces puede observarse por micros-
copia electrónica como un entramado fibrilar o
bien con el microscopio de fluorescencia; dicha
observación puede hacerse directamente de las
muestras patológicas o de cultivos especial-
mente enriquecidos (p. ej., con sacarosa); en
los medios de cultivo sólidos, las colonias se
ven en ocasiones como rodeadas de una gota de
agua o enclavadas y adheridas a la superficie.
Existen también diversos reactivos que permi-
ten su extracción y detección a partir de culti-
vos idóneos.

3.2.3. Síntesis

A continuación y a modo de ejemplo se citan
las reacciones que para su génesis llevan a cabo
bacterias de enorme importancia en la cavidad
oral: los estreptococos del grupo mutans. Estos
microorganismos son capaces de sintetizar
homopolisacáridos extracelulares a partir de la
sacarosa, que son de tres tipos: glucanos
hidrosolubles (dextranos), glucanos hidroin-
solubles (mutanos) y fructanos. En los prime-
ros predominan los enlaces α(1-6) con ramifi-
caciones α(1-2), α(1-3) y α(1-4); en los
insolubles predominan los α(1-3) con ramifica-
ciones α(1-6) y en los fructanos, que también
son hidrosolubles, las uniones β(2-6) y β(1-2).
La formación de estos polímeros se debe a una
o varias enzimas extracelulares denominadas
glucosiltransferasas (GTFs) y fructosiltrans-
ferasas (FTFs), que escinden la molécula de
sacarosa y polimerizan los monosacáridos,
transfiriendo grupos glucosílicos o fructosíli-
cos, respectivamente, a aceptores de glucanos o
fructanos preexistentes (figura 4.8).

Las GTF que determinan la formación de
glucanos insolubles son de peso molecular ele-
vado (GTF-I), mientras que las que lo hacen
con glucanos solubles poseen un peso molecu-
lar bajo (GTF-S). En general, los glucanos
solubles y los fructanos son fácilmente degra-
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dables por enzimas de tipo glucanasas y fructa-
nasas rompiendo los enlaces α(1-6), β(2-6) y
β(1-2); esto determina que se obtengan produc-
tos más sencillos, utilizables por las mismas
bacterias que los sintetizan o por otras que
posean tales enzimas; tienen, pues, una función
nutricional en ausencia de aporte exógeno de
azúcar. Por el contrario, los glucanos insolubles
son más difícilmente degradables por las bacte-
rias y poseen mayores propiedades adherentes,
interviniendo en las denominadas uniones
mediadas por glucanos, decisivas en la forma-
ción de las placas bacterianas y en las que tam-
bién participan las propias GTF y receptores
del hospedador o de las bacterias para los glu-
canos y las enzimas (véanse el capítulo 18 y la
figura 18.3).

3.2.4. Propiedades o funciones

Entre ellas destacan las siguientes:

• Protección para las bacterias, virulencia y
antigenicidad. Lo expuesto para la cápsula
también es válido para esta estructura, si
bien, por su inestabilidad, estas característi-
cas tendrán cualitativa y cuantitativamente
menos importancia.

• Adhesión, agregación y coagregación. Gra-
cias a la capa mucosa, las bacterias pueden
adherirse a superficies no descamativas
(p. ej., prótesis valvulares, hueso, catéteres y
dientes) y también establecer uniones entre
bacterias similares o diferentes (agregación 

y coagregación, respectivamente), pudiendo
hacer al conjunto igualmente adherente.

• Como se ha indicado, esta cubierta se convier-
te en un material de reserva nutricional por el
que las bacterias originan elementos glucídi-
cos fácilmente asimilables, de forma especial
en ausencia de aporte exterior de azúcares.

• Interferencia en la antibioticoterapia. Al ser
responsable de que las bacterias se agreguen y
coagreguen, se constituye una especie de
«magma» polisacárido (biopelícula) que difi-
culta el acceso de los fármacos, especialmente
los hidrófobos a sus diferentes objetivos de
actuación; por otra parte, en el interior de
dicho «magma» suele producirse una disminu-
ción de oxígeno y de actividades metabólicas,
lo que dificulta la acción de ciertos antibióti-
cos (p. ej., los que no son activos en ausencia
de oxígeno o requieren multiplicación activa).

• Por su escaso poder inmunógeno no serán
útiles para preparar vacunas.

ENVOLTURA DE LAS BACTERIAS
ÁCIDO-ALCOHOL RESISTENTES

La envoltura de las bacterias ácido-alcohol re-
sistentes (esencialmente micobacterias) está
constituida por la membrana citoplasmática y
la pared celular (figura 4.9).

1. Membrana citoplasmática

Está compuesta, como la de cualquier bacteria,
por lípidos y proteínas; sin embargo es asimé-

Figura 4.8. Proceso de síntesis de la capa mucosa por estreptococos del grupo mutans.

n-Sacarosa
Aceptor (G-O-G) n

GTF-I

Aceptor (G-O-G) n

GTF-S

(Glucosa) n +   n-fructosa
(G-O-G) n nF
Mutanos α (1-3) ↑↑↑

(Glucosa) n +   n-fructosa
(G-O-G) n nF
Dextranos α (1-6) ↑↑↑

n-Glucosa + (fructosa)n
nG (F-O-F)n

Fructano β (2-6), β (1-2) ↑↑↑

Aceptor (F-O-F) n

FTF
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trica, ya que por microscopia electrónica la
zona más externa es más ancha que la interna.
La explicación reside en que, al parecer, com-
puestos tales como los fosfatidilinositoldima-
nósidos y los fosfatidilinositolpentamanósidos
se localizan hacia el lado más externo de esta
estructura.

2. Pared celular

Contiene un peptidoglucano típico, aunque el
NAM es en realidad N-glicolilmurámico. Este
polímero se halla unido a otro polisacárido
denominado arabinogalactano, por estar forma-
do por arabinosa y galactosa, diferenciándose
en su estructura una parte galactano (más próxi-
ma a la mureína) y otra arabinano de estructura
ramificada. Las arabinosas distales del arabina-
no están esterificadas a ácidos grasos α-ramifi-
cados, ß-hidroxilados de 60 a 90 átomos de C,
que se denominan ácidos micólicos. Estos com-
puestos forman una envoltura hidrófoba que se
une en la parte más externa a lípidos complejos,
la mayoría de los cuales son específicos de las
micobacterias: micerosatos de ftiocerol, gluco-
lípidos fenólicos, lipooligosacáridos, sulfolípi-
dos (específicos de Mycobacterium tuberculo-
sis), dimicolato de trealosa (cord factor o factor
cordal o cuerda), etc. La permeabilidad de esta

estructura es muy escasa para compuestos
hidrófilos; algunos de éstos, como cationes
monovalentes, son transportados a través de la
pared por medio de proteínas similares a las
porinas descritas en las  bacterias gramnegati-
vas. Ciertas bacterias ácido-alcohol resistentes
poseen, además, por encima de los lípidos
superficiales, glucanos, proteínas y lipoarabi-
nomananos. Estos últimos parecen surgir desde
la membrana citoplasmática. Así, el modelo
estructural de la pared de una micobacteria
representaría un tercer tipo de estructura parie-
tal, al incluir un entramado constituido por el
arabinogalactano, los ácidos micólicos, los lípi-
dos de superficie y proteínas del tipo porinas.
Parece ser que en la organización estructural de
esta pared radica la base de la resistencia a la
decoloración por el alcohol clorhídrico emplea-
do en la tinción de Zhiel-Neelsen (véase el
capítulo 3).

Resumen

La célula bacteriana posee una serie de ele-
mentos estructurales, en los que se incluyen la
envoltura celular, el citoplasma y diversos
apéndices y elementos adicionales, como el
glicocáliz. La envoltura de las bacterias gram-
positivas y gramnegativas está integrada por la

Figura 4.9. Envoltura de las bacterias ácido-alcohol resistentes.

Lipoarabinomanano Porina
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membrana citoplamática y la pared celular. El
peptidoglucano es el polímero más caracterís-
tico de la pared, que en las bacterias gramne-
gativas aparece incluido en el periplasma, una
estructura que separa la membrana externa de
la membrana citoplasmática. La pared de las
bacterias grampositivas incluye otros com-
puestos, como los ácidos teicoicos y los ácidos
lipoteicoicos. En la membrana externa de las
bacterias gramnegativas, que actúa como
barrera de permeabilidad, destaca la presencia
del lipopolisacárido, un compuesto de elevado
peso molecular y del que entra a formar parte
el lípido A, sustancia a la que se atribuyen las
propiedades tóxicas de la pared de las bacte-
rias gramnegativas. El glicocáliz lo conforman
dos estructuras generalmente polisacarídicas:
la cápsula y la capa mucosa. La primera cons-
tituye un factor de virulencia y la segunda, for-
mada por muchas bacterias, se sintetiza especí-
ficamente por los estreptococos del grupo
mutans a partir de sacarosa por la acción de
diversas glucosil y fructosiltransferasas, com-
portándose como elemento adhesivo y nutri-
cional. La envoltura de las bacterias ácido-
alcohol resistentes contiene, además del
peptidoglucano, diversos compuestos específi-
cos que se estructuran de manera caracterís-
tica.
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Sumario

Elementos internos bacterianos: citoplasma,
ADN (cromosómico, plásmidos, elementos
transponibles, integrones) y esporo (endos-
poro). Apéndices bacterianos: flagelos, fim-
brias y pili. Filamentos axiales.

Como se indicó en el capítulo anterior, los
elementos internos bacterianos obligados son el
citoplasma, con los ribosomas, y el ADN cro-
mosómico; otros elementos situados por dentro
de la membrana citoplasmática, pero con carác-
ter facultativo, son ciertas moléculas de ADN
(plásmidos, elementos transponibles e integro-
nes) y el esporo (endosporo). Los apéndices
verdaderos son los flagelos, las fimbrias y los
pili. Los filamentos axiales se incluyen en este
capítulo no porque sean tales apéndices sino
porque están relacionados con la movilidad. 

ELEMENTOS INTERNOS 
BACTERIANOS

1. Citoplasma

Es un elemento obligado de las bacterias. Com-
prende todo lo que hay por dentro de la mem-
brana citoplasmática a excepción de las re-
giones en las que se encuentran el ADN
cromosómico y, cuando los hay, los plásmidos.

Se trata de un hidrogel que contiene alrede-
dor de un 85% de agua y un conjunto de
macromoléculas y estructuras que, en el caso

de las bacterias patógenas para el hombre, las
más importantes son las siguientes:

• Inclusiones de reserva. Como su nombre
indica constituyen almacenamiento de nu-
trientes; las hay de dos tipos, orgánicas e
inorgánicas.

— Orgánicas, como las de glucógeno y
almidón (reservas de hidratos de carbo-
no) y las de ácido poli-β-hidroxibutírico
(reservas de lípidos).

— Inorgánicas, como las de polifosfatos,
polímeros lineales de ortofosfatos, que
son reserva de fósforo. Se les conoce
como granulaciones metacromáticas, ya
que se tiñen de rojo con colorantes azu-
les.

• Compuestos solubles. Es el caso de enzi-
mas, aminoácidos, azúcares, sales minerales,
vitaminas, coenzimas, etc.

• Ribosomas. Hay hasta 15.000 por célula, y
son responsables de la basofilia citoplasmáti-
ca. Están formados por un 30-40% de proteí-
nas y el resto por ácido ribonucleico ribosó-
mico (ARNr), que constituye en torno al 80%
del total de ARN bacteriano. Este ARNr es
de tres tipos: 5S, 16S y 23S (S es la unidad
de sedimentación o Svedberg). Los riboso-
mas bacterianos, que aparecen como partícu-
las de 70S, constan de una subunidad mayor
de 50S y otra menor de 30S (la célula euca-
riota posee ribosomas de 80S con subunida-
des de 40 y 60S). La subunidad 50S posee 32
proteínas denominadas L (L1 a L34, ya que
dos fueron asignadas en un principio equivo-
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cadamente) y ARNr de 5S y 23S. La subuni-
dad 30S contiene 21 proteínas conocidas
como S (S1 a S21) y un ARNr de 16S. La
subunidad 50S tiene forma redondeada con
tres digitaciones y la 30S, forma tubular
(figura 5.1). La misión principal de los ribo-
somas es intervenir en la síntesis proteica,
durante la cual se asocian en cadenas (polirri-
bosomas) relacionadas con la membrana
citoplasmática (véase más adelante, capítulo
7 y figura 7.7).

2. ADN bacteriano

2.1. ADN cromosómico

2.1.1. Concepto y situación

A diferencia de otras moléculas de ADN, es un
elemento constante de las bacterias. Contiene
alrededor de 5 × 106 pares de bases (Escheri-
chia coli) y en torno a 2.000-3.000 genes (un
gen es un segmento de ADN que codifica un
producto final). Se sitúa en una región citoplas-
mática denominada nuclear o nucleoide, nom-
bre que también se utiliza para designar a este
ADN. Carece de membrana nuclear y, en prin-
cipio, se relaciona con la membrana citoplas-
mática a través de los mesosomas, habitual-
mente los septales, en los que parece que se
ancla.

2.1.2. Composición y estructura

Está constituido por dos cadenas complementa-
rias entre sí. Adopta una estructura tridimensio-
nal de doble hélice, estableciéndose enlaces por
puentes de hidrógeno entre las bases nitrogena-

das adenina (A) con timina (T) y citosina (C)
con guanina (G). El modelo es, pues, el clásico
de Watson-Crick, de tal manera que una cadena
sigue la dirección 3’ → 5’ y la complementaria,
5’ → 3’ (figura 5.2). La estructura es circular y
cerrada, y puede visualizarse por microscopia
electrónica de transmisión o por tinciones espe-
ciales con microscopia óptica.

Recuérdese que en la composición de los
ácidos nucleicos hay bases nitrogenadas púri-
cas (adenina y guanina) y pirimidínicas (citosi-
na y timina en el ADN y uracilo, U, en vez de
timina en el ARN); los azúcares son una pento-
sa (desoxirribosa para el ADN y ribosa para el
ARN). La unión de una base con el azúcar
constituye un nucleósido y con la incorpora-
ción de un grupo fosfato, un nucleótido. La
adenina se aparea con la timina por medio de
dos enlaces de hidrógeno, mientras que la cito-
sina lo hace con la guanina merced a tres de
estos enlaces (figura 5.2).

Como el ADN tiene gran longitud, las bac-
terias deberán llevar a cabo un superenrolla-
miento por medio de unas enzimas (topoiso-
merasa II o ADN girasa y topoisomerasa IV)
que, durante la reacción, están unidas covalen-
temente al ADN. Gracias a ellas, el ADN bac-
teriano mostrará una correcta topología que le
permitirá la replicación, transcripción y repa-
ración, funciones que no podría realizar si
dichas enzimas son inhibidas. En concreto, la
ADN girasa consta de cuatro subunidades, dos
denominadas A y otras dos conocidas como B.
Las A son responsables de cortar el ADN; tras
ello, por la acción de las B, se produce el
superenrollamiento, que tiene un carácter
negativo al producirse en sentido contrario a la
doble hélice, pasando una hebra por el punto
de ruptura; finalmente vuelven a actuar las A y
se produce el cierre definitivo (figura 5.3). La
topoisomerasa IV también consta de cuatro
subunidades, dos denominadas C y otras dos
llamadas E y, aunque homólogas respectiva-
mente de las A y B, actúan de forma más espe-
cífica en la partición del ADN tras la replica-
ción.

2.1.3. Replicación

Conduce a la formación de dos moléculas hijas.
Tiene un carácter semiconservativo, de tal
forma que cada cadena actúa como molde para
la síntesis de la complementaria. El proceso es

Figura 5.1. Representación esquemática de la
estructura de los ribosomas bacterianos.

30 S

50 S
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complejo y en él intervienen varias proteínas y
enzimas; a continuación de manera esquemáti-
ca, se resume el mecanismo de replicación
(figura 5.4). La doble hélice se abre y el proce-
so comienza en las dos cadenas en la denomi-
nada horquilla de replicación, de tal manera
que ésta avanza en ambos sentidos a medida
que transcurre dicha replicación. En la secuen-
cia de acontecimientos en el ADN deberán
romperse los débiles enlaces de hidrógeno entre
las bases; así pues, las dos cadenas se abren y
se desenrollan por la acción de las helicasas,
que se sitúan inmediatamente por delante de la
horquilla de replicación. El desenrollamiento se
verá favorecido por la acción de la topoisome-
rasa II al romper transitoriamente una de las
cadenas (recuérdese que estas enzimas superen-
rollan al cortar y ligar, pero al hacer sólo lo pri-
mero desenrollan). Una vez que las hebras se
han separado, permanecen en este estado
mediante enlaces específicos con unas proteí-
nas de unión al ADN monocatenario (SSB).
La síntesis de las nuevas hebras se produce por
la ADN polimerasa III utilizando los moldes
de las preexistentes y la incorporación de
nucleótidos. Como la síntesis siempre se efec-

túa en la dirección 5’ → 3’, si las dos hebras lo
hiciesen a la vez y en el sentido de la horquilla
de replicación, una de ellas tendría que hacerlo
en la dirección 3’ → 5’. Este problema fue
resuelto por Okazaki al descubrir que una se
sintetiza retardadamente de forma discontinua
en sentido 5’ → 3’ en dirección opuesta a la
horquilla de replicación (hebra rezagada) y la
otra en la dirección de dicha horquilla, 5’ → 3’
(cadena conductora). Posteriormente, una
ADN ligasa une los pequeños fragmentos sinte-
tizados. Durante el avance de la horquilla de
replicación se generan supervueltas positivas
que son eliminadas por las topoisomerasas II de
acuerdo con el mecanismo descrito previamen-
te. A lo largo de todo el proceso de replicación
el ADN parece que permanece unido a un
mesosoma de anclaje.

2.1.4. Propiedades y funciones

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

• Mantiene y transmite la información genética
contenida en los genes.

Figura 5.2. Composición y estructura del ácido desoxirribonucleico.
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• Interviene en la síntesis proteica (véanse el
capítulo 7 y la figura 7.7) y en su regulación.
Para ello, merced a una ARN polimerasa
dependiente de ADN, se transcribe en forma
de ácido ribonucleico mensajero (ARNm),
que llega a los ribosomas. Cada secuencia de

tripletes del ARNm (codón) especifica un
determinado aminoácido cuando localiza su
triplete de bases complementario del ácido
ribonucleico de transferencia o ARNt (anti-
codón), que es el que los transporta; para
ello, efectúa el apareamiento adenina-uracilo,

Figura 5.3. Mecanismo de acción de la ADN girasa y ejemplos de algunos antibióticos que actúan
sobre el ADN.
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citosina-guanina o uracilo-adenina, guanina-
citosina (reconocimiento codón-anticodón).
Obviamente, una bacteria no expresa de
forma constante muchos de sus genes estruc-
turales, ya que esto le supondría un gasto
superfluo e innecesario. Por ello, en la expre-
sión o no de los mismos interviene la regula-
ción de un sistema denominado operón
constituido por genes estructurales cuya
capacidad o no de expresión depende de un
operador; éste es, igualmente, un conjunto de
genes que al unirse a una proteína represora o
supresora inhibe la expresión de dichos
genes estructurales; cuando un factor induc-
tor separa o bloquea la proteína represora se
produce la expresión de los mismos (figura
5.5).

• El ADN cromosómico es, en buena medida,
la base de estudios de biología molecular

(véase el capítulo 11), participa en diversos
fenómenos genéticos (véase el capítulo 10) y
sobre él actúan algunos antibióticos por
diversos mecanismos (véase el capítulo 13).

2.2. Plásmidos

Son elementos facultativos cuyo origen es des-
conocido. Quizás procedan de fagos aberrantes
o de trozos de ADN cromosómico que, inde-
pendizándose en un momento dado, conserva-
ron la capacidad de replicación. Están consti-
tuidos por ADN bicatenario, superenrollado,
circular sin extremos libres, de tamaño signifi-
cativamente menor que el cromosoma (5 a 100
genes) que, aunque no codifican elementos
estructurales salvo los pili, están dotados de
propiedades biológicas que pueden resultar

Figura 5.4. Replicación del
ADN. SSB: proteína de unión al
ADN monocatenario.
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muy beneficiosas para las bacterias. Si un plás-
mido carece de función o ésta se desconoce, se
denomina críptico.

2.2.1. Características

Entre ellas resaltan las siguientes:

• Replicación e integración. Los plásmidos
pueden estar autónomos en el citoplasma,
replicándose independientemente del ADN
cromosómico; otras veces se integran en este
último, haciéndolo conjuntamente con él;
puede ocurrir además que esta integración se
efectúe en otros plásmidos. Para su replica-
ción autónoma es posible que utilicen como
anclaje un mesosoma.

• Curación. Es la pérdida de un plásmido, con
lo que la bacteria pierde también las propie-
dades o funciones que le confería. Se produ-
ce de forma espontánea (por un defecto en la
replicación) o inducida en el laboratorio (p.
ej., tratamiento con mitomicina C o naranja
de acridina). La pérdida de un plásmido tan
sólo es recuperable por fenómenos de trans-
ferencia.

• Transmisión. Ésta será de tipo vertical (de
célula madre a célula hija) o por otros meca-
nismos de transferencia genética, como por
ejemplo conjugación o transducción (trans-
misión horizontal) (véase el capítulo 10).

• Inmunidad. Se refiere al hecho de que la
presencia de un plásmido impide la expresión
de otro idéntico o muy emparentado. Esto
puede ocurrir por competencia por el lugar de
anclaje o por las modificaciones moleculares
que induce uno sobre otro impidiendo su
replicación. Así, los plásmidos son compati-
bles cuando son diferentes e incompatibles
cuando son idénticos o del mismo grupo.

2.2.2. Tipos

Existen multitud de tipos de plásmidos entre
ellos; a modo de ejemplo pueden citarse los
siguientes:

• Conjugativos. Son los que pueden poner en
marcha el proceso de su propia transferencia
por conjugación. En las bacterias gramnega-
tivas se denominan plásmidos F y codifican
los pili; a estas bacterias se les llama F+ si el

plásmido se encuentra en forma autónoma,
Hfr si está integrado en el ADN y F– si care-
cen de él. Es posible que un plásmido no
posea la propiedad para poder transferirse,
pero podrá hacerlo uniéndose a otros que sí
la tienen o bien utilizando otro mecanismo de
transferencia (p. ej., transformación) (véase
el capítulo 10).

• Plásmidos R. Codifican factores que inducen
la resistencia a antibióticos. Pueden transfe-
rirse por sí mismos si poseen la región RTF,
que les posibilita la conjugación, o por otros
mecanismos de transferencia (véanse el capí-
tulo 13 y la figura 13.1).

• Plásmidos de virulencia. Entre ellos se
encuentran los responsables de la síntesis de
toxinas, antígenos superficiales, los que codi-
fican factores de capacidad invasora, etc.

• Otros plásmidos. Son, por ejemplo, los que
codifican bacteriocinas, microcinas y antibió-
ticos, los que inducen la fijación radicular del
nitrógeno o compuestos capaces de degradar
derivados del petróleo, etc.

2.2.3. Plasmidotipia

Se trata de un método que permite identificar los
plásmidos comparándolos con otros y conocer,
en su caso, la evolución de plásmidos R en
determinadas comunidades con fines epidemio-
lógicos. Se basa en los estudios de compatibili-
dad, ya comentados previamente. Así, cuando se
descubre un plásmido, deberá comprobarse si
pertenece al mismo grupo de compatibilidad de
otros ya conocidos (no coexistirá con ellos y
será eliminado) o a grupos distintos (la coexis-
tencia será posible). Por otra parte, la entrada de
un plásmido R en una bacteria F+ puede transfor-
mar a sus descendientes en bacterias F– o inférti-
les al ser incompatibles y segregar al plásmido
F; en otros casos podrán continuar como F+ si
ambos son compatibles. En la primera de estas
circunstancias, a los factores R se les denomina
fi+ o inhibidores de la fertilidad y en el segundo
caso, fi– o no inhibidores de la fertilidad.

2.3. Elementos transponibles

Son fragmentos de ADN no autónomos, ya que
siempre tienen que estar integrados en otro
ADN, bien sea el cromosoma bacteriano o bien
en un plásmido. Presentan gran movilidad den-
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tro de ellos, llegando incluso a saltar de un
ADN a otro; por ello reciben el nombre de
genes saltarines. El elemento transponible
podrá aportar o no más información genética
(p. ej., resistencia a los antibióticos), pero en
cualquier caso, determina una reorganización
del ADN aceptor (figura 5.6).

Todos presentan en sus extremos las deno-
minadas repeticiones invertidas, IR, y genes
como tnp A que codifican las enzimas necesa-
rias para saltar o transponerse (transposasa).
Las IR son dos pequeñas secuencias de nucleó-
tidos, 14 ó 15, que, situadas en las dos cadenas
del ADN, están repetidas e invertidas. La trans-
posasa cataliza el corte en el ADN aceptor y la
unión posterior. El ADN aceptor posee unas
zonas de reconocimiento para la enzima, deno-
minadas DR (repeticiones directas), que cons-
tan igualmente de pocos nucleótidos repetidos
pero no invertidos; este es el lugar por donde se
efectúa el corte y la introducción de las IR.

La transposición puede ser simple o replica-
tiva. En el primer caso, el elemento completo
sale del ADN donante y se inserta en el recep-
tor. La transposición replicativa consiste en que,
antes de la donación, se replica el elemento
transponible quedando unido por un enlace
covalente con la región considerada como
donante (cointegrado); posteriormente, median-
te la acción de una enzima denominada resolva-
sa, se escinde el cointegrado.

Los elementos transponibles se pueden cla-
sificar en:

• Secuencias de inserción (IS). Son las for-
mas más simples. Constan de dos IR y entre
ellos sólo hay genes para la transposición
(p. ej., tnp A).

• Transposones compuestos. Poseen en cada
uno de sus extremos dos IS, que se encuen-
tran normalmente en posición invertida y
entre ellos otros genes que determinan por
ejemplo la adquisición de funciones biológi-
cas como la resistencia a los antibióticos.

• Transposones no compuestos o no depen-
dientes de IS. Son similares a las IS pero de
mayor tamaño, tienen dos IR, genes de trans-
posición y otros que codifican distintas fun-
ciones biológicas. A este grupo pertenecen
los transposones de la familia Tn 3.

2.4. Integrones

Son elementos genéticos que, contenidos en
plásmidos o transposones, están especializados
en capturar y concentrar genes de resistencias,
lo que favorece la expresión de éstos. Se han
descrito así resistencias mediadas por integro-
nes a antisépticos, desinfectantes y antibióticos,
como aminoglucósidos, cloranfenicol, trimeto-
prima y betalactámicos (figura 5.7).

Figura 5.6. Elementos trans-
ponibles.
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Constan de dos regiones de ADN, más o
menos conservadas, situadas en sus extremos
5’ (5’ CS) y 3’ (3’ CS). Entre ellas, pueden
insertarse uno o varios elementos móviles,
denominados secuencias insertadas (IS). En la
región 5’ CS (1’36 Kb) existe una zona, att I,
que es uno de los lugares donde se insertan las
IS (extremo 3’ de 5’ CS); en una hebra existe
un gen, int, que codifica las proteínas para la
integración (integrasa) y la escisión; en la hebra
complementaria se encuentran uno o dos pro-
motores (P1, P2) que codifican proteínas para
la expresión de genes de resistencia. En la
región 3’ CS (2Kb) hay una zona donde se
inserta la otra parte de la IS (extremo 5’ de
3’ CS). Los integrones pueden contener per se
genes de resistencia (p. ej., qac EA1 para deri-
vados del amonio cuaternario y antibióticos y
sul I para sulfamidas) y otros de función no
bien conocida.

Las IS están constituidas por unas pocas
bases que contienen un gen de resistencia; pro-
ceden siempre de otro integrón pasando direc-
tamente al nuevo o previa escisión y posterior
recirculación. En un integrón pueden insertarse
varias IS de manera secuencial, de tal forma
que las últimas lo harán por la zona correspon-
diente a la att I. El integrón completo puede
transmitirse a otras células junto al ADN que lo
contiene, plásmido o transposón, o bien sepa-
rarse y transmitirse por alguno de los mecanis-
mos de transferencia genética. 

3. Esporo

Se trata de un elemento facultativo esférico u
ovalado por el que un número pequeño de bac-

terias, habitualmente grampositivas y rara vez
gramnegativas, adquieren resistencia al am-
biente en circunstancias que le son desfavora-
bles. Así, gracias a esta estructura pueden
sobrevivir incluso durante años, hasta que de
nuevo las condiciones sean las adecuadas y la
célula adquiera su forma habitual o vegetativa.

3.1. Relación con la célula 
productora

Estos elementos pueden encontrarse en el inte-
rior de la bacteria (endosporos) o libres (exos-
poros). Los primeros pueden ser centrales, sub-
terminales o terminales, sin modificar el
contorno bacteriano o provocando una altera-
ción en su morfología habitual (deformantes)
(figura 5.8).

Figura 5.7. Estructura básica
de un integrón y procedencia
de las IS.
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Figura 5.8. Relación de los esporos con la célu-
la bacteriana.
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3.2. Esporogénesis

El proceso se inicia al aparecer situaciones
adversas que activan los genes de la esporula-
ción. Para su comprensión pueden observarse
la figura 5.9 y las referencias a la misma en el
texto. Se replica el ADN cromosómico y se
invagina la membrana citoplasmática sin que
vaya seguida de la pared celular (a). Se forman
dos células (b) dentro de la misma pared, una
denominada madre (M) y otra esporal (E). La
membrana citoplasmática de la célula madre
rodea la célula esporal (c, d, y e). Se completa
el proceso de envoltura (f) y surgen las diver-
sas capas del esporo (g): citoplasma y ADN
cromosómico; membrana esporal, que será la
primitiva; pared esporal, que surge como cual-
quier estructura parietal; corteza (cortex),
situada entre la pared y la siguiente cubierta,
denominada intina, que procede de la membra-
na citoplasmática de la célula madre, al rodear
a la esporal, y exina, cuyo origen será conden-
saciones citoplasmáticas. Cuando el esporo
sale de la célula se rodea de otra capa llamada
exosporium, constituida por restos parietales
adheridos a la exina.

3.3. Cambios fisicoquímicos

Lo más significativo es la deshidratación y la
disminución de las funciones vitales aunque
éstas no desaparecen en términos absolutos; así,
por ejemplo, se sintetiza una pared esporal y
diversas proteínas como las que se unen al ADN
cromosómico para protegerlo, las que sirven de
aporte nutricional para la futura germinación y
las que se sitúan en las diversas envolturas pro-
porcionándoles una consistencia queratiniforme.
Junto con lo anterior también es especialmente
destacable la síntesis de dipicolinato cálcico
(ácido dipicolínico en forma de sal cálcica) que
se localiza a nivel de la corteza y contribuye a
conferir estabilidad al esporo y a su termorresis-
tencia.

3.4. Germinación

Es el paso de la forma esporulada a la forma
vegetativa. Acontece cuando las condiciones
adversas desaparecen, con lo que se inhiben los
genes de la esporulación. Se incrementa la acti-
vidad metabólica, hay una gran captación de

Figura 5.9. Esporogénesis (explicación en el texto).
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agua, desaparecen la corteza, la intina, la exina
y, en su caso, el exosporium. El ADN, que esta-
ba situado polarmente, se hace central y en
definitiva queda una célula con una sola pared
esporal (ahora llamada pared celular) y la
membrana esporal (ahora denominada mem-
brana citoplasmática).

3.5. Propiedades y funciones

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

• Resistencia a condiciones adversas como las
altas temperaturas (aunque no todos los espo-
ros son iguales en cuanto a la termorresisten-
cia, ello depende del grado de desecación y
de la existencia de dipicolinato cálcico), la
falta de nutrientes, y de humedad, las altas
presiones osmóticas, etc.

• Impermeabilidad de las cubiertas, que deter-
mina que los esporos no se tiñan con los colo-
rantes habituales; hay que emplear tinciones
especiales forzando además la coloración,
por ejemplo por calor (véase el capítulo 3).

• Resistencia a compuestos y procedimientos
que intentan eliminar las bacterias, por ejem-
plo radiaciones, algunos desinfectantes, anti-
sépticos y antibióticos.

APÉNDICES BACTERIANOS

1. Flagelos 

1.1. Concepto y situación

Son elementos facultativos responsables de la
movilidad bacteriana. Aparecen como estructu-
ras finas, largas, onduladas o sinuosas, no rami-
ficadas y muy frágiles. Las bacterias que care-
cen de flagelos se denominan átricas, cuando
sí los poseen pueden tener diferente locali-
zación (figura 5.9): monótricos (un flagelo
polar), lofótricos (un penacho en un extremo),
anfítricos (uno o varios flagelos en ambos
polos), perítricos (cuando rodean la bacteria).

1.2. Observación y detección 

Puede recurrirse a su visualización directa. Para
ello se emplean técnicas tintoriales específicas,
usando la microscopia óptica de fondo claro o

bien mediante otros microscopios como el elec-
trónico (véase el capítulo 3). De forma indirecta
también puede determinarse si una bacteria
posee flagelos. Para ello basta estudiar la conse-
cuencia de su existencia, la movilidad; así
puede recurrirse a un examen en fresco o a la
inoculación en un agar semisólido (si las bacte-
rias no se mueven, el crecimiento sólo se produ-
cirá en la zona de la picadura, si por el contrario
gozan de ella, se extenderá por todo el medio). 

1.3. Estructura

Al observarlos por microscopia electrónica, se
comprueba la existencia de un filamento (com-
puesto de una proteína llamada flagelina, cons-
tituida por unos catorce aminoácidos) que se
continúa con una zona más gruesa denominada
codo que, actuando a modo de articulación o
bisagra, permite al filamento su orientación en
varias direcciones. El codo se une al cuerpo
basal, que se encuentra embebido en las super-
ficies celulares en las que se ancla. En las bac-
terias gramnegativas consta de varios anillos, el
L insertado en el LPS de la membrana externa,
el P en el peptidoglucano y dos denominados
S-M, en la membrana citoplasmática. En las

Figura 5.10. Bacterias y flagelos.
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bacterias grampositivas sólo hay dos anillos,
uno situado en la membrana y otro en el pepti-
doglucano (figura 5.11. A y B).

1.4. Síntesis

Está regulada genéticamente. Intervienen genes
que expresan diversas proteínas, esto a su vez
condiciona las dos fases I y II (dos tipos de pro-
teínas). Cuando un gen está reprimido, se
expresa la otra fase (un tipo determinado de
proteína) y viceversa. Aunque pueden existir
bacterias con los dos tipos de genes y, por
tanto, las dos fases, también hay otras con un
solo tipo de gen y una sola fase.

1.5. Propiedades y funciones

Entre ellas sobresalen:

• Movilidad. Los flagelos son órganos de
locomoción por los que una bacteria se des-
plaza de un lugar a otro. Está inducida en las
bacterias gramnegativas por una proteína lla-
mada Mot que actúa como motor, de tal

forma que la rotación propulsa la célula por
un medio más o menos acuoso; otra proteína,
denominada Fli, actúa como conmutador del
motor invirtiendo la rotación del flagelo ante
señales intracelulares (figura 5.11. A).

• Factor de patogenicidad. Permite a las bac-
terias, gracias a su movimiento, penetrar en
los tejidos y, en determinados casos, vencer
fuerzas contracorriente (p. ej., flujo miccio-
nal si existe un problema de tipo obstructi-
vo).

• Antigenicidad. Constituyen los llamados
antígenos H que, al igual que los antígenos O
y K, más aún en este caso al tratarse de pro-
teínas, son inmunógenos, lo que permite
determinar la respuesta inmunitaria en el
hospedador; además, como ocurre con los
otros antígenos, dado que su composición
cuantitativa y secuencial de aminoácidos no
es siempre la misma, permiten establecer una
diversidad infraespecífica mediante la seroti-
pificación.

• Quimiotaxis. Algunas bacterias están dota-
das de «órganos sensoriales» que regulan la
dirección del motor flagelar en el sentido de
alejarse o aproximarse a determinados com-
puestos (véase el capítulo 7).

Figura 5.11. Flagelos y fila-
mentos axiales. A: flagelos en
bacterias gramnegativas. B: fla-
gelos en bacterias grampositi-
vas. C: filamentos axiales.
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2. Fimbrias y pili

Son apéndices filamentosos mucho más cortos
que los flagelos, rectos, más resistentes, no
relacionados con la movilidad e implantados en
la membrana citoplásmica. Están compuestos
por una proteína denominada fimbrilina o pili-
na (véase la figura 4.1).

2.1. Fimbrias

Se pueden encontrar a centenares sobre la
superficie de la bacteria. Participan en fenóme-
nos de adhesión, agregación, coagregación y en
la formación de velos en los cultivos. En el
extremo de las fimbrias se encuentran unas
moléculas denominadas adhesinas que interac-
túan con un receptor proteico o polisacárido,
situado en otra bacteria o en una superficie tisu-
lar del hospedador; de esta manera determinan,
respectivamente, uniones proteína-proteína o
lectina-carbohidrato (véase el capítulo 18). Es
muy fácil conocer la naturaleza del receptor de
manera muy simple; para ello se ponen en con-
tacto previamente las bacterias que portan las
fimbrias con la sustancia que se sospecha cons-
tituye dicho receptor (p. ej., manosa) y poste-
riormente con la bacteria o célula que lo contie-
ne; si no se establece la unión es porque las
adhesinas, después de dicho tratamiento, no
están disponibles (manosa sensibles, o MS, el
receptor era la manosa); si, por el contrario, el
receptor es otro compuesto, las adhesinas
siguen disponibles, ya que no se unirán a la sus-
tancia utilizada (manosa resistentes o MR, el
receptor no será la manosa).

2.2. Pili

Más largos y anchos que los anteriores, son
huecos y terminan en una especie de botón. Su
número es significativamente menor. Están
relacionados con el paso de material genético a
su través (conjugación) (véase el capítulo 10).
La capacidad de emitir estos pilis tiene que ver
con la presencia de plásmidos F. 

FILAMENTOS AXIALES

No son apéndices pero sí órganos de movilidad
que emplean las espiroquetas para desplazarse.

Están constituidos por un penacho de fibrillas o
endoflagelos rodeados de una cubierta proteica.
Surgen, al igual que los flagelos en las bacterias
gramnegativas, de un cuerpo basal constituido
por dos pares de anillos, a excepción de las lep-
tospiras, en las que que sólo lo constituye un
par. Discurren entre la mureína y la membrana
externa enrollándose sobre el soma de la célula.
Por cada bacteria existen dos filamentos axiales
cuya longitud, salvo en las leptospiras, supera la
mitad de la bacteria, contribuyendo con los
movimientos de contracción y relajación al des-
plazamiento tan típico de estos microorganis-
mos a modo de sacacorcho (figura 5.11.C).

Resumen

El citoplasma y el ADN cromosómicos son ele-
mentos internos obligados de todas las bacte-
rias; a veces, éstas poseen por dentro de la
membrana citoplasmática el endosporo, plás-
midos, elementos transponibles e integrones.
Los apéndices verdaderos son los flagelos, fim-
brias y pili, que se comportan como elementos
facultativos.

El citoplasma bacteriano alberga estructuras
fundamentales como los ribosomas y otras
necesarias como las inclusiones de reserva y
compuestos solubles. El genoma bacteriano
contiene toda la información genética localiza-
da básicamente en el ADN cromosómico. Ade-
más, parte de la dotación genética puede estar
distribuida en plásmidos, elementos transponi-
bles e integrones, que le permiten adquirir nue-
vas propiedades como la resistencia a los anti-
bióticos. Asimismo, las bacterias adquieren
propiedades y funciones relacionadas, por
ejemplo, con el aumento de virulencia cuando
poseen los esporos, los flagelos que permiten
su desplazamiento, y fimbrias y pili, que facili-
tan, respectivamente, la adherencia a los tejidos
del hospedador y la transferencia de material
genético de unas células a otras. Los filamentos
axiales son elementos, propios de las espiro-
quetas, relacionados con la movilidad y que no
deben considerarse como apéndices.

BIBLIOGRAFÍA

García, JA; Muñoz, J. Estructura bacteriana. En Gar-
cía, JA; Picazo, JJ, eds. Microbiología médica 1.
Microbiología médica general. Madrid: Mosby,
1996: 41-51.



CAPÍTULO 5. ESTRUCTURA DE LAS BACTERIAS (II). ELEMENTOS INTERNOS Y APÉNDICES 51

Ingraham, JL; Ingraham, CA. Introducción a la
microbiología. Barcelona: Reverté, 1998: 78- 91.

Lattinger, A. The twisted life of DNA in the cell:
bacterial DNA topoisomerases. 1995; Mol
Microbiol. 15: 601-606.

Madigan, MT; Martinko, JM; Parker, J. Brock. Bio-
logía de los microorganismos. 8ª ed. Madrid:
Prentice-Hall, 1997: 199–205.

Martínez, P. Integrones. Nueva causa de resistencia
a los antibióticos. Rev Esp Quim. 1997; 10: 1-4.

Mims, C; Playfair, J; Roitt, I; Wakelin, D; Williams,
R. Microbiología médica. 2.a ed. Madrid: Har-
court-Brace, 1999: 18–45.

Murray, PR; Kobayashi, GS; Pfaller, MA; Rosen-
thal, KI. Microbiología médica. 2.a ed. Madrid:
Harcourt-Brace, 1997: 6–27.

Prescott, LM; Harley, JP; Klein, DA. Microbiología.
4.a ed. Madrid: McGraw–Hill/Interamericana,
1999: 222-229 y 708–709.

Schleger, HG. Microbiología general. Barcelona:
Omega, 1975: 56–61.

Zechiedrich, EL; Khodurky, AB; Cozzarelli, NR.
Topoisomerase IV, not gyrase, decatenates pro-
ducts of site-specific recombination in Escheri-
chia coli. Genes Dev. 1997; 11: 2580-2582.





Sumario

Nutrientes bacterianos. Poder de síntesis.
Fuentes energéticas. Condiciones fisico-quí-
micas. Enzimas bacterianas.

Para que las bacterias vivan y se desarrollen
deben encontrar los compuestos químicos nece-
sarios o nutrientes con los que llevar a cabo la
síntesis de sus componentes celulares, requi-
riendo para ello energía y unas condiciones
ambientales adecuadas. Cuatro serán, pues, los
elementos que habrá que analizar para compren-
der la nutrición bacteriana: nutrientes, poder de
síntesis, fuentes energéticas y condiciones fisi-
coquímicas. Por otra parte, en el conjunto de
reacciones bioquímicas que acontecen en las
bacterias, las enzimas desempeñan un papel
fundamental al regular la velocidad de aquéllas
y permiten, de esta forma, un control mejor de
todos los procesos que hacen posible la vida.

NUTRIENTES BACTERIANOS

1. Tipos de nutrientes

Se clasifican en básicos, metabolitos esencia-
les, factores de crecimiento y factores estimu-
lantes (figura 6.1).

1.1. Nutrientes básicos

Son todos aquellos que, encontrándose en el
entorno de las bacterias, son capaces de pene-

trar en ellas y ser aprovechados para conformar
sus estructuras. El ingreso en el interior celular
se lleva a cabo por diversos mecanismos: en
forma de compuestos elementales, pequeñas
moléculas o previa escisión de complejos
moleculares por exoenzimas (véase el capítu-
lo 7). Una vez en el citoplasma bacteriano, los
diferentes compuestos pueden, en determina-
dos casos, sufrir las correspondientes biotrans-
formaciones hasta alcanzar el estado de nu-
triente básico propiamente dicho.

Se clasifican en macronutrientes y micronu-
trientes, según sean, respectivamente, necesa-
rios para la célula en grandes o pequeñas canti-
dades.

1.1.1. Macronutrientes

Son todos los que se encuentran formando
parte de los hidratos de carbono, lípidos y pro-
teínas; tal es el caso del hidrógeno, oxígeno,
carbono, nitrógeno, azufre y fósforo. También
pertenecen a este grupo el agua y una serie de
cationes.

• Hidrógeno. Proviene fundamentalmente del
agua y de diversos compuestos orgánicos.

• Oxígeno. Su origen principal, además del
agua, es el dióxido de carbono (CO2) y el oxí-
geno atmosférico.

• Carbono. Cuando la fuente de carbono es
exclusivamente inorgánica (CO2), las bacte-
rias se denominan autótrofas y si es orgánica
(glucídica, especialmente glucosa, lipídica o
proteica), se conocen como heterótrofas.
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• Nitrógeno. Las bacterias lo obtienen de com-
puestos inorgánicos como amoniaco (NH3), o
nitrato (NO3

–) y más raramente fijando direc-
tamente el nitrógeno atmosférico (N2) por el
complejo de la nitrogenasa, que lo reduce
hasta NH4

+; sin embargo, su origen también
puede ser orgánico a partir de proteínas o de
sus componentes de degradación como los
aminoácidos. Éstos al sufrir un proceso de
desaminación pierden los grupos aminos y el
resto de la molécula puede ser utilizada como
precursora de otros compuestos orgánicos.

• Azufre. Las bacterias suelen emplear el azu-
fre inorgánico en forma de sulfato (SO4

2–),
que es reducido por la célula a sulfuro de
hidrógeno (SH2) y posteriormente incorpora-
do a los aminoácidos azufrados como un
grupo sulfidrilo (–SH).

• Fósforo. El fosfato inorgánico es la fuente
principal bacteriana. Sin embargo, también
su origen puede ser orgánico, en cuyo caso
las enzimas fosfatasas hidrolizan los ésteres
de fosfatos liberando fosfato inorgánico libre.
El fósforo, al igual que el hidrógeno, el oxí-
geno, el carbono, el nitrógeno y el azufre, es
un constituyente fundamental de las estructu-
ras bacterianas, pero además se utiliza en
forma de ATP para todas las reacciones que
requieren energía.

• Agua. Es imprescindible para la vida, ya que,
además de representar entre el 80 y el 90%
del peso total de las células, las bacterias

dependen de ella para llevar a cabo sus reac-
ciones metabólicas y la eliminación de sus-
tancias de desecho.

• Cationes. Por ejemplo, el potasio (K+) es
necesario para la actividad de numerosas
enzimas, incluidas las que intervienen en la
síntesis proteica; el calcio (Ca2+), entre otras
funciones, contribuye a la resistencia de los
esporos; el magnesio (Mg2+) sirve como
cofactor de muchas enzimas, forma comple-
jos con el ATP y estabiliza los ribosomas, las
membranas celulares y los ácidos nucleicos;
el hierro (Fe2+ y Fe3+) es un componente
importante de los citocromos, y un cofactor
enzimático, y forma parte de las proteínas
transportadoras de electrones.

1.1.2. Micronutrientes

Aunque se requieren por las bacterias en peque-
ñas cantidades, son tan indispensables para la
nutrición como los macronutrientes. Normal-
mente forman parte de cofactores enzimáticos,
intervienen en reacciones catabólicas y contri-
buyen al mantenimiento de la estructura de las
proteínas. Entre estos elementos están el cobal-
to (Co2+), que es un componente de la vitamina
B12, el cinc (Zn2+), presente en centros activos
enzimáticos, el molibdeno (Mo2+), necesario
para la fijación del nitrógeno atmosférico, el
cobre (Cu2+), presente en algunas enzimas respi-
ratorias, el manganeso (Mn2+), cofactor de enzi-
mas que transfieren fosfatos y forma parte de
algunas superoxidodismutasas, etc.

1.2. Metabolitos esenciales

Son productos formados en los procesos cata-
bólicos bacterianos que tienen gran importan-
cia para la síntesis de estructuras complejas. La
glucosa es un alimento básico; tras su catabo-
lismo en la glucólisis da origen a dos de los
más importantes productos metabólicos inter-
medios, el piruvato y la acetil CoA, moléculas
esenciales en rutas metabólicas de los lípidos y
aminoácidos.

1.3. Factores de crecimiento

Son compuestos orgánicos que, sin representar
una fuente de energía ni de carbono para las

Figura 6.1. Tipos de nutrientes bacterianos.
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bacterias, son necesarios para su crecimiento, y
que no siempre son capaces de sintetizarlos. Se
encuadran básicamente en cuatro grupos: a)
vitaminas que actúan como coenzimas o pre-
cursores de coenzimas (p. ej., vitaminas B1, B2,
B6 o B12); b) aminoácidos esenciales precurso-
res de proteínas; c) bases púricas y pirimidíni-
cas y d) otros factores habitualmente presentes
en la sangre como el X o hemina y el V o nico-
tinamida-adenin-dinucleótido (NAD). Si, por
ejemplo, una bacteria no es capaz de sintetizar
la alanina a partir de metabolitos esenciales,
este aminoácido sería un factor de crecimiento
para ella. En este sentido, las bacterias son pro-
tótrofas cuando sintetizan factores de creci-
miento y auxótrofas cuando son incapaces de
hacerlo con respecto a un determinado com-
puesto. Estos hechos explican fenómenos tales
como el satelitismo, que se produce cuando
una bacteria crece próxima a otra que le sumi-
nistra un factor de crecimiento, o el de simbio-
sis, cuando el beneficio es mutuo.

1.4. Factores estimulantes

Son sustancias que, sin ser indispensables para
las bacterias, pueden acelerar su multiplicación.

2. Origen de los nutrientes

Las bacterias que colonizan el ser humano
obtienen los nutrientes de tres fuentes principa-
les: a) exógenas, que proceden de compuestos
que el hombre toma del exterior como, por
ejemplo, la dieta; b) endógenas, a partir de teji-
dos o secreciones y c) interbacterianas, cuando
proceden de otras bacterias; en este último
caso, a su vez, pueden ser degradativas, cuando
algunas escinden macromoléculas para hacer-
las asimilables para sí mismas o para otras bac-
terias, y excretoras, cuando producen en exceso
cantidades de sustancias que, eliminándolas al
exterior, son aprovechadas por las que se
encuentran próximas.

PODER DE SÍNTESIS

Las bacterias autótrofas, además de utilizar
como fuente de carbono el CO2, están dotadas
de un poder de síntesis extraordinario, ya que
son capaces de sintetizar compuestos orgánicos
a partir de otros muy simples como el citado
CO2, agua, sales minerales, etc.

Las bacterias heterótrofas, que, como se
indicó previamente, utilizan como fuente de
carbono compuestos orgánicos, carecen del
poder de síntesis de las autótrofas y necesitan
para sintetizar sus constituyentes el aporte de
cantidades suficientes de sustancias orgánicas.
La mayoría de las bacterias relacionadas con el
hombre son heterótrofas y auxótrofas.

FUENTES ENERGÉTICAS

Las bacterias pueden obtener energía para su
crecimiento de la luz, denominándoseles fotó-
trofas o, como les ocurre a las que tienen inte-
rés en patología humana, a partir de reacciones
de oxidorreducción de compuestos orgánicos o
inorgánicos, llamándoseles entonces quimió-
trofas. Combinando el poder de síntesis y las
fuentes energéticas surgen las denominadas
categorías nutricionales bacterianas: fotoau-
tótrofas, fotoheterótrofas, quimioautótrofas y
quimioheterótrofas (tabla 6.1).

CONDICIONES FISICOQUÍMICAS

Son todos aquellos factores externos que per-
miten a las bacterias desempeñar sus funciones.
Los principales son: presión osmótica, luz y
otras radiaciones, temperatura, pH, humedad,
oxígeno, potencial de oxidorreducción y dióxi-
do de carbono.

1. Presión osmótica

Cuando las bacterias se exponen bruscamente o
de forma constante a elevadas concentraciones
salinas, ambiente hipertónico, por ósmosis se
produce una salida de agua al exterior y la con-
tracción de la célula trae consigo a menudo un
efecto bactericida (plasmólisis). Aunque la
pared celular es rígida y permite a las bacterias
sobrevivir en ambientes hipotónicos sin que se
produzca su estallido por ingreso de agua
(plasmoptisis), lo ideal es que la presión osmó-
tica externa sea igual a la del citoplasma, por-
que en determinados estadios de la multiplica-
ción bacteriana la pared suele ser deficiente o
porque existen bacterias defectuosas desde el
punto de vista parietal. Esta isotonía se consi-
gue habitualmente con concentraciones am-
bientales de cloruro sódico del 0,1 al 1%. Sin
embargo, algunas bacterias requieren una ele-
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vada concentración salina exógena, no porque
la sal sea un elemento nutritivo, sino para evitar
la rotura de la pared en aquellos microorganis-
mos en los que ésta sea especialmente frágil.
Las bacterias que requieren grandes concentra-
ciones de sales, entre el 3,5 y el 10%, reciben el
nombre de halófilas.

2. Luz y otras radiaciones

La necesidad de la luz es una propiedad de las
bacterias fotótrofas; sin embargo, las radiacio-
nes ultravioletas, suministradas directamente
por la luz del sol o por una lámpara de mercu-
rio, pueden ejercer un efecto mutágeno y letal
para otras muchas bacterias para las que la
oscuridad proporciona condiciones favorables
de crecimiento. Los rayos X y los rayos gamma
también son mutágenos y letales para la mayo-
ría de las bacterias.

3. Temperatura

Las bacterias se clasifican en tres categorías
fundamentales según los márgenes de tempera-
turas en los que pueden desarrollarse: psicrófi-
las (5 a 35 °C), mesófilas (20 a 40 °C) y ter-
mófilas (40 a 80 °C). Entre estos intervalos
existen puntos intermedios en los que se
encuentra la temperatura óptima; así, las rela-
cionadas con el hombre, que son mesófilas, se
desarrollan mejor a 36 ± 1 °C, que es la tempe-
ratura óptima en su hábitat natural. En otro sen-
tido hay bacterias que pueden variar los límites
para su crecimiento, tolerando e incluso repro-
duciéndose a temperaturas de otro intervalo;
por ejemplo, algunos bacilos mesófilos, for-
mando esporas, subsisten en los intervalos de
las psicrófilas o termófilas.

4. pH

Normalmente, aunque en los hábitat naturales
existen unos márgenes de pH entre 4 y 9, la
mayoría de las bacterias crecen mejor a un pH
próximo al neutro o ligeramente alcalino (7,2-
7,6); sin embargo, algunas se desarrollan bien
en condiciones de acidez (acidófilas) e incluso
son capaces de seguir bajando el pH en estas
circunstancias (acidúricas). Dos ejemplos típi-
cos son los lactobacilos y los estreptococos del
grupo mutans. Otras, por el contrario, son muy
sensibles a la acidez y toleran bien ambientes
alcalinos, como es el caso de Vibrio cholerae.

5. Humedad

Por las razones comentadas anteriormente de la
gran proporción de agua que contienen las bac-
terias y por la participación de la misma en
diversas reacciones metabólicas, se comprende-
rá fácilmente que la humedad ambiental siempre
actúa en un sentido favorable para su desarrollo.
Hay bacterias especialmente lábiles al aire seco
como neisserias y treponemas; otras, por el con-
trario, son más resistentes a estas circunstancias
como Staphylococcus aureus y sobre todo las
bacterias esporuladas. Incluso la desecación,
precedida de una congelación brusca, es la base
de la liofilización, un procedimiento de labora-
torio que permite la conservación óptima de la
mayoría de los microorganismos.

4. Oxígeno

Las bacterias se clasifican, según su diferente
necesidad y sensibilidad al oxígeno, en: a)
anaerobias estrictas; crecen sólo en ausencia de
oxígeno y su presencia las inhibe o las mata, no

Tabla 6.1. Categorías nutricionales bacterianas según fuentes energéticas y de carbono

Categoría Fuente de energía Fuente de carbono

Fotoautrofas Luz CO2

Fotoheterótrofas Luz Compuestos orgánicos

Quimioautrofas Compuestos minerales CO2

H2. N2, NO2
–, NO3

–,,S,SH2, NH3, Fe…

Quimioheterótrofas Compuestos orgánicos Compuestos orgánicos
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pudiendo desarrollarse con una tensión de oxí-
geno (pO2) mayor del 0,5%; b) anaerobias
moderadas, que son capaces de crecer en pre-
sencia de un 2 a un 8% de oxígeno y sobrevi-
ven expuestas al oxígeno atmosférico (20%)
durante 60 a 90 minutos; c) anaerobias aeroto-
lerantes, que pueden tolerar el oxígeno, pero
son incapaces de usarlo metabólicamente; d)
anaerobias facultativas, que no precisan el oxí-
geno para su desarrollo normal pero lo pueden
usar metabólicamente si está presente; e)
microaerófilas, que requieren oxígeno pero en
concentraciones inferiores a las atmosféricas
(p. ej., 2-10%); su crecimiento es inhibido por
las que son óptimas para las bacterias aerobias
y f) aerobias estrictas, que necesitan obligato-
riamente oxígeno y no pueden crecer en su
ausencia; esta necesidad es equivalente a una
concentración del 20%.

7. Potencial de oxidorreducción

El Eh mide la tendencia de un compuesto a
ceder electrones (o de otro a ganarlos) y permi-
te predecir qué tipo de bacterias van a desarro-
llarse en un medio determinado. Las aerobias
estrictas requieren un Eh de +200 a +300 mV,
mientras que las anaerobias estrictas serán
incapaces de desarrollarse a menos que el Eh

sea de -200 mV como mínimo. 

8. Dióxido de carbono

Casi todas las bacterias, incluidas las heterótro-
fas, ven favorecido su desarrollo por pequeñas
cantidades de CO2. Habitualmente, les es sufi-
ciente con el proporcionado por la atmósfera
(0,03%) o el que obtienen de reacciones de oxi-
dación y fermentación de la propia célula;
otras, en cambio, precisan elevadas concentra-
ciones de CO2 (5 al 10%), por lo que habrá que
suministrárselo cuando se cultivan in vitro, y
reciben el nombre de capnófilas.

ENZIMAS BACTERIANAS

Las enzimas son compuestos que están presen-
tes en todos los seres vivos; su papel en las
células consiste en aumentar la velocidad de las
reacciones químicas, que no se llevarían a cabo
o se producirían muy lentamente en su ausen-

cia. Todos los procesos que tienen lugar en los
sistemas vivientes son el resultado directo o
indirecto de una reacción catalizada por enzi-
mas.

1. Estructura

Algunas enzimas están compuestas totalmente
por proteínas, pero la mayoría contiene una
parte proteica denominada apoenzima, que
reconoce con precisión el sustrato (especifici-
dad), y un componente no proteico llamado
cofactor. La apoenzima y el cofactor constitu-
yen la enzima completa u holoenzima y tanto
uno como otro elemento son fundamentales
para la funcionalidad enzimática (figura 6.2.A).
El cofactor puede ser un ión metálico, que
actuaría como puente entre las enzimas y los
sustratos para facilitar la transformación de
estos últimos, o una molécula compleja conoci-
da como coenzima, que colabora con la enzima
aceptando o donando átomos que han sido sepa-
rados o son requeridos por el sustrato. Ejemplos
de coenzimas son NAD+, NADP+ (nicotinami-
da-adenín-dinucleótido fosfato), FMN (flavín-
mononucleótido), y FAD (flavina-adenín-dinu-

Figura 6.2. Algunas características de las enzi-
mas. A: estructura. B: formación del complejo enzi-
ma-sustrato, C: inhibición competitiva. D: inhibición
no competitiva.
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cleótido), que actúan con sus respectivas enzi-
mas captando hidrogeniones de los sustratos y
transfiriéndolos a otras moléculas, y la coenzi-
ma A, que interviene en la síntesis y degrada-
ción de grasas y en el ciclo de Krebs. Cuando
las coenzimas están fuertemente ligadas a sus
apoenzimas se llaman grupos prostéticos; un
ejemplo sería el grupo hemo de la enzima
denominada citocromo c.

2. Mecanismo de acción

Las enzimas poseen en su superficie una por-
ción denominada centro o sitio activo que va a
interaccionar, de modo similar a la relación que
existe entre una llave y una cerradura, con otra
parte superficial de la molécula del sustrato.
Esto explicaría su especificidad de acción sobre
compuestos particulares (figura 6.2.B). Una
vez formado el complejo enzima-sustrato, las
moléculas de este último se transforman por
reorganización de átomos ya existentes, por
rotura o por combinación de varias de sus
moléculas, es decir, se forman una serie de pro-
ductos que se liberan de su unión con la enzi-
ma, quedando ésta libre para reaccionar con
nuevas moléculas

3. Clasificación

Existen varios criterios para clasificar las enzi-
mas: según la reacción química que catalizan, su
localización biológica y el efecto del sustrato.

3.1. Reacción química

Salvo excepciones, como ciertas enzimas pro-
teolíticas (tripsina y pepsina), las enzimas se
designan con el sulfijo -asa y en función de las
reacciones específicas en las que están implica-
das. Existen seis grupos fundamentales: a) oxi-
dorreductasas, que intervienen en las reacciones
de oxidorreducción transfiriendo iones de
hidrógeno y electrones; b) transferasas, que
transfieren grupos funcionales específicos,
como aminos, aldehídos, fosfatos o acetilos, de

E
(enzima)

S
(sustrato)

ES
(complejo
enzima-sustrato)

P
(productos
de la
reacción

E
(enzima

libre)

+ +

un sustrato a otro; c) hidrolasas, que añaden
agua (hidrólisis) a un sustrato para separar o
hidrolizar enlaces químicos; d) liasas, que eli-
minan sin hidrólisis grupos químicos de sustra-
tos que forman dobles enlaces o agregan grupos
químicos a dobles enlaces; e) isomerasas, que
reordenan átomos dentro de una molécula y f)
ligasas, que producen enlaces de dos compues-
tos, casi siempre acoplados a hidrólisis de ATP.

3.2. Localización biológica

Según el lugar o sitio donde las enzimas ejer-
cen su actividad se clasifican en dos grupos: a)
endoenzimas o enzimas intracelulares, que se
sintetizan y ejercen su acción en el interior de
las células, permaneciendo allí a menos que se
produzca una lisis bacteriana y b) exoenzimas o
enzimas extracelulares, que se producen en el
interior celular pero son excretadas al exterior o
permanecen unidas a la superficie celular.

3.3. Efecto del sustrato

El sustrato puede ejercer un efecto sobre la for-
mación o la actividad de las enzimas. Este cri-
terio permite clasificar las enzimas en tres gru-
pos: a) constitutivas, que son producidas por
las células en la mayoría de las condiciones
ambientales y no requieren la presencia de un
sustrato específico para su formación; b) repri-
mibles, cuando el producto final puede llevar a
cabo una inhibición de la actividad enzimática;
es lo que se denomina retroinhibición y c)
inducibles, que son elaboradas única y exclusi-
vamente cuando está presente un sustrato espe-
cífico en el medio; así, aunque las células tie-
nen la capacidad necesaria (capacidad génica)
para sintetizar muchas enzimas no requeridas
normalmente, sólo lo harán con las necesarias;
esto les permite un ahorro importante en sus
procesos de síntesis proteica (expresión gé-
nica).

4. Regulación de la actividad enzimática

Diversos factores influyen en la velocidad de la
actividad de una enzima, de los cuales los más
importantes son: la temperatura, el pH, la con-
centración del sustrato, los inhibidores y los
activadores.
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4.1. Temperatura

Hasta cierto punto, la actividad de una enzima
se incrementa con un aumento de la temperatu-
ra; sin embargo, cuando se sobrepasa un nivel
crítico se produce su desnaturalización por rotu-
ra de los puentes de hidrógeno y otros enlaces
no covalentes que mantienen la estructura tridi-
mensional típica de las enzimas (estructura ter-
ciaria). A bajas temperaturas, las moléculas se
mueven más lentamente y no siempre tienen la
fuerza suficiente para catalizar una reacción quí-
mica. No obstante, hay bacterias capaces de
sobrevivir y multiplicarse a temperaturas muy
bajas, lo que revela que sus enzimas son capaces
de mantener su actividad en estas condiciones.

4.2. pH

Todas las enzimas tienen un pH en el cual su
actividad es máxima; por encima y por debajo
de este pH disminuye dicha actividad y la velo-
cidad de la reacción. En la mayoría de las oca-
siones, las enzimas ejercen su mayor efecto bio-
lógico a pH 8. Cuando el pH del medio cambia,
los grupos ionizables que estabilizan su estruc-
tura terciaria se alteran, de tal forma que los
cambios extremos del pH provocan la desnatu-
ralización enzimática. Por ello, los medios de
cultivo deben tamponarse a fin de evitar que se
altere el desarrollo bacteriano. Para lograrlo se
añaden tampones de fosfatos inorgánicos, car-
bonato cálcico o bicarbonato sódico.

4.3. Concentración del sustrato

La velocidad de la reacción catalizada por las
enzimas está limitada por la concentración del
sustrato. Aumentando esta última y mantenien-
do constante la de la enzima se puede demos-
trar que existe un aumento cuantitativo de la
actividad enzimática; sin embargo, llegará un
momento en que la enzima esté saturada, es
decir, sus centros activos estarán ocupados por
moléculas del sustrato o sus productos, con lo
que en estas condiciones un incremento de la
concentración del sustrato ya no afectará a la
velocidad de reacción salvo que las células pro-
duzcan nuevas enzimas. En condiciones nor-
males, las enzimas no se hallan saturadas por
sus sustratos, o incluso se encuentran inactivas
por falta de ellos.

4.4. Inhibidores

La inhibición de la actividad enzimática de una
bacteria supone controlar el crecimiento bacte-
riano y, por ende, el de ciertas enfermedades
infecciosas. En esto se fundamenta la actuación
de algunos antibióticos y de ciertos agentes fisi-
coquímicos. Los inhibidores enzimáticos son de
dos tipos: a) competitivos, que compiten con el
sustrato normal por los centros activos de las
enzimas; esto es posible cuando ambos sean muy
similares en su tamaño y en su configuración
química; de esta forma, los inhibidores competi-
tivos se unen a sus correspondientes enzimas,
disminuyen la velocidad de la reacción o incluso
hacen que ésta no se produzca (figura 6.2.C) y
b) no competitivos, que no compiten con el sus-
trato por los centros activos sino que actúan en
otros lugares (sitios alostéricos), provocando
modificaciones moleculares en la enzima que
secundariamente repercuten sobre los centros
activos; así, éstos resultan distorsionados y no
reconocen sus correspondientes sustratos natu-
rales. Este fenómeno se denomina inhibición
alostérica y esta alteración enzimática puede ser
reversible o irreversible e incluso, excepcional-
mente, puede provocar una activación de la
enzima en vez de inhibirla (figura 6.2.D).

4.5. Activadores

Aumentan la actividad enzimática. Es el caso
de muchos iones como Na+, K+, Ca2+, Mg2+,
Mn2+, etc.

Resumen

Las bacterias necesitan una serie de nutrientes
básicos, unos en grandes cantidades y otros en
pequeña cuantía. Gracias a ellos llevan a cabo
la síntesis de sus constituyentes bien a partir de
compuestos orgánicos u otros compuestos inor-
gánicos más simples. Para realizar todos los
procesos bioquímicos, las bacterias obtienen la
energía de la luz solar o de reacciones de oxi-
dorreducción. Para su desarrollo normal requie-
ren, además, unas condiciones ambientales idó-
neas referentes a la presión osmótica, la
temperatura, el pH, la humedad, el oxígeno, la
capacidad de oxidorreducción y el dióxido de
carbono. Las enzimas son compuestos que
aumentan la velocidad de las reacciones quími-
cas. Se componen de una parte proteica o apo-
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enzima y otra no proteica o cofactor. Para
actuar fijan el sustrato en un centro activo de
modo similar a una llave-cerradura. Se clasifi-
can según la reacción química que catalizan, su
localización biológica y el efecto del sustrato.
Entre los sistemas de regulación de las enzimas
se encuentran los inhibidores, que actúan por
competición por los centros activos o modifi-
cándolos estructuralmente.
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El metabolismo bacteriano se define como
el conjunto de reacciones químicas mediante
las cuales las bacterias se nutren y aseguran su
supervivencia por medio de la reproducción.
Estos microorganismos, como otros seres
vivos, tienen un metabolismo catabólico o
energético y otro anabólico o sintético. Como
es lógico, ambos procesos no acontecen por
separado sino que se imbrican uno con otro.

CATABOLISMO

Bajo este nombre se designan las reacciones quí-
micas llevadas a cabo por los seres vivos con la
finalidad de asimilar nutrientes. Para ello degra-
dan compuestos orgánicos complejos en otros
más sencillos y obtienen energía que, posterior-
mente, utilizan en los procesos de biosíntesis.

1. Fases del catabolismo bacteriano

1.1. Quimiotaxis

Esta etapa no existe siempre. Mediante ella,
algunas bacterias móviles, merced a unos

receptores proteicos existentes en el periplas-
ma, detectan la existencia de compuestos hipo-
téticamente aprovechables como nutrientes, se
unen a algunas de sus moléculas, las transfieren
a proteínas de la membrana citoplasmática que
las reconocen como tóxicas o no, evalúan las
variaciones de sus concentraciones, transmiten
señales a elementos sensoriales de los flagelos
y, según los casos, éstos se mueven haciendo
que las bacterias se alejen o no de aquéllos.

1.2. Digestión

Casi todos los nutrientes necesarios para el des-
arrollo de las bacterias de interés humano se
encuentran en su entorno en forma de macro-
moléculas. Gracias a una serie de enzimas ver-
tidas al exterior (exoenzimas), pueden ser
escindidas a compuestos más simples, que ya
son asimilables. Así, por ejemplo, las proteínas,
mediante proteasas, son degradadas a péptidos
y éstos por peptidasas hasta aminoácidos; los
triglicéridos son descompuestos en ácidos gra-
sos y glicerol por la acción de lipasas y los
hidratos de carbono en oligosacáridos y mono-
sacáridos por sacarasas.

1.3. Absorción

Es el proceso por el que moléculas sencillas,
que surgieron mediante la digestión o que se
encontraban como tales de forma natural en el
entorno bacteriano, una vez salvada la barrera
de la pared celular, penetran en el citoplasma
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tras atravesar la membrana citoplásmica. A
continuación se describen de forma esquemáti-
ca algunos mecanismos por los que dicho
ingreso tiene lugar.

• Difusión simple o pasiva (figura 7.1.A). No
hay consumo de energía. Se basa en el movi-
miento de moléculas o iones, debido a una
agitación térmica aleatoria, desde una zona
de concentración elevada a otra de baja con-
centración. Dicho movimiento se mantiene
hasta alcanzar un equilibrio. Es un procedi-
miento poco eficaz para la captación de
nutrientes por las bacterias ya que éstos tie-
nen que encontrarse en gran concentración
en su entorno y su ingestión disminuye a
medida que van ingresando. Aun así, pueden
utilizar este sistema de penetración para
algunas sustancias como el glicerol, que tam-
bién ingresa por un mecanismo de transporte,

para moléculas pequeñas como O2 y CO2,
para algunos compuestos liposolubles, gra-
cias a su solubilidad en los lípidos de la
membrana, o para otros hidrófilos aprove-
chando inespecíficamente canales proteicos
de dicha membrana (p. ej., iones).

• Difusión por ósmosis. Tampoco hay consu-
mo de energía. Se refiere expresamente al
movimiento de agua en relación con las con-
centraciones internas y externas de solutos.
En el caso que nos ocupa, el ingreso, hay un
movimiento neto de agua hacia el interior de
la célula cuando en el ambiente existe una
concentración menor de nutrientes o solutos
que dentro (medio hipotónico), de tal forma
que la penetración del agua se produce pri-
mariamente para igualar la tonicidad interna
a la externa. Cuando el medio es isotónico
(concentración de solutos igual dentro que
fuera), el agua entra en la célula pero sale
con la misma velocidad, ya que el interior
celular está en equilibrio con la solución que
hay en el exterior.

• Transporte asociado a permeasas. Las per-
measas son proteínas embebidas en la mem-
brana citoplasmática cuya misión es, median-
te un cambio de conformación, trasladar
compuestos a través de ella sin que éstos
sufran ninguna modificación química. Se han
identificado tres tipos de estas proteínas: a)
uniportadoras, que trasladan una sustancia de
un lado a otro de la membrana; b) simporta-
doras, que transportan dos compuestos en la
misma dirección y c) antiportadoras, que
trasladan una sustancia en un sentido y otra
en el opuesto. Estas proteínas son unas veces
muy específicas y están especializadas en
transportar un solo tipo de molécula; otras,
por el contrario, pueden hacerlo con com-
puestos relacionados estructuralmente y casi
nunca lo harán con aquéllos, claramente dife-
rentes. Las permeasas son capaces de efec-
tuar el transporte de sustancias sin y con con-
sumo de energía.

— Difusión facilitada. No hay consumo de
energía y los compuestos, como en el
caso de la difusión simple, se mueven
siguiendo un gradiente de concentración.
La proteína de membrana, al unirse a la
sustancia en cuestión, sufre un cambio de
conformación y sin moverse de su sitio la
conduce desde una zona de elevada a otra
de baja concentración (figura 7.1.B). Por

Figura 7.1. Mecanismos de absorción. A: difu-
sión simple o pasiva (no hay consumo de ener-
gía). B: difusión facilitada (no hay consumo de
energía). C: transporte activo ligado al ATP (con
consumo de energía). En A y B los compuestos se
mueven siguiendo un gradiente de concentración
y en C se mueven en contra.

ATP → ADP

C

B

A
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las razones comentadas para la difusión
pasiva, no es un sistema muy eficaz para
la adquisición de nutrientes.

— Transporte con consumo energético. En
los ejemplos señalados anteriormente las
bacterias captan nutrientes sólo cuando
su concentración es superior en el
ambiente externo y no lo hacen cuando es
mayor en el interior celular. Hay circuns-
tancias en que las bacterias, aunque ten-
gan suficientes nutrientes en su medio
interno, tienen que seguir captándolos
para, concentrándolos en su interior, dis-
poner de una reserva que puedan utilizar
cuando les falte el aporte exógeno. Los
dos procesos de transporte para estas
situaciones son el transporte activo y la
translocación de grupos (véase más ade-
lante). El transporte activo es un sistema
dependiente de energía, que proviene del
ATP y, de forma especial, por la creación
de un gradiente de protones.
• Transporte activo ligado al ATP. Se

conoce bien en las bacterias gramnegati-
vas y mucho peor en las grampositivas.
Unas proteínas ligadoras existentes en el
espacio periplásmico, las mismas que
participan en la quimiotaxis, se unen a
la molécula que se ha de transportar y a
continuación reaccionan con las perme-
asas para desplazar las sustancias al
interior celular. Parece que la hidrólisis
del ATP es la que induce los cambios de
conformación necesarios en las proteí-
nas de la membrana (figura 7.1.C).

• Transporte activo ligado a un gradiente
de protones y simporte de sodio. Dis-
tintos procesos metabólicos celulares
propician la generación de dicho gra-
diente. En la figura 7.2 se han represen-
tado algunos de ellos: (A) liberación de
electrones que son transferidos al
NAD+ (nicotinamida-adenin-dinucleóti-
do oxidado) en el curso de la metaboli-
zación de diversos sustratos; (B) expul-
sión de productos metabólicos ácidos;
(C) cadena transportadora de electrones
en la que Y podría ser oxígeno, nitrato,
nitrito o fumarato y (D) por un ATPasa
que determina la difusión de protones
hacia el lado en el que hay menor con-
centración. Se produce así una fuerza
motriz de protones, y aprovechando el
potencial eléctrico, dado que el interior

se encuentra cargado negativamente,
ingresan cationes por una molécula
uniportadora (E) y los aniones y molé-
culas neutras por una simportadora a la
par que captan protones (F). Este meca-
nismo de transporte es utilizado para el
ingreso de muchos azúcares, aminoáci-
dos, iones, ácidos orgánicos, etc.

Cuando en el interior celular hay exceso de
Na+, éste se puede bombear al exterior por una
permeasa antiportadora al mismo tiempo que
tiene lugar la entrada de protones (figura
7.2.G); de esta forma se mantienen las cargas
netas a través de la membrana. Puede darse el
caso que se cree un gradiente de sodio, que al
ingresar de nuevo en la célula se une a las per-
measas, que se modifican en su conformación,
permitiendo el ingreso de determinadas molé-
culas (figura 7.2.H). A este sistema se le cono-
ce como simporte de sodio y es utilizado por
algunos azúcares y aminoácidos que no son
transportados unidos a protones.

• Translocación de grupo (figura 7.3). A dife-
rencia de los anteriores, las moléculas son
transportadas al interior celular sufriendo una
modificación química por un proceso de fos-
forilización. Intervienen, como donante de
fósforo, el fosfoenolpiruvato (FEP) proce-
dente de la glucólisis y un conjunto de proteí-
nas citoplásmicas y de membrana, conocidas
como fosfotransferasas. Por ello, al conjunto
se le conoce como sistema fosfoenolpiruva-
to-fosfotransferasas (FEPFT). Numerosos
azúcares utilizan específicamente este meca-
nismo para ingresar en las células bacterianas
(p. ej., sacarosa).

El complejo fosfotransferasa está constitui-
do por cinco proteínas que se fosforilan y des-
fosforilan transportando secuencialmente fós-
foro: EI, HPr y EIIA, que son citoplásmicas, y
EIIB y EIIC, de membrana. Las EII (A, B y C)
transportan sólo azúcares específicos y varían
para cada FEPFT, mientras que las EI y HPr
son comunes a todos los FEPFT. La enzima EI
cataliza la transferencia del grupo fosfato rico
en energía desde FEP a una pequeña proteína
citoplásmica, HPr; la enzima EIIA transfiere
fósforo desde HPr a la enzima EIIB y ésta
finalmente a una proteína transmembrana,
EIIC, que es la auténtica responsable del trans-
porte al transferirle fósforo al azúcar que, fos-
forilado ingresa en el citoplasma. La piruvato-
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cinasa es el eslabón que regula el sistema. Así,
se inhibe con bajas concentraciones intracelula-
res de sustratos o de sus productos intermedios;
de esta forma, todo el FEP es utilizado funda-
mentalmente como elemento de transporte.
Con elevadas concentraciones intracelulares se
activaría y el FEP pasaría a piruvato.

1.4. Preparación

Las sustancias que ingresaron en la etapa ante-
rior, ya sean simples o algo complejas, experi-

mentan una serie de reacciones catalizadas por
endoenzimas hasta llegar a productos sobre los
que tiene lugar una oxidación biológica. Para la
obtención de dichos productos es necesario que
se establezcan rutas catabólicas que, aun siendo
diferentes, tenderán a integrarse a diversos
niveles. Así, los hidratos de carbono y los
polialcoholes siguen fundamentalmente la ruta
de Embden-Meyerhof-Parnas o glucólisis y
alternativamente otras dos, como la de las pen-
tosas fosfato y de Entner-Doudoroff que conec-
tarán con la vía glucolítica (figura 7.4), la cual
termina formando dos moléculas de piruvato.

Figura 7.2. Mecanismo de transporte activo ligado a un gradiente de protones y simporte de sodio (más
explicación en el texto).

(F)

(G)

(E)

(C)

(A)

(B)

(H)

(D)
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En las bacterias aerobias el proceso finaliza con
una oxidación completa del piruvato hasta CO2

y H2O mediante el ciclo de Krebs o de los áci-
dos tricarboxílicos. En el caso de los triglicéri-
dos, tanto el glicerol como los ácidos grasos se
integran, respectivamente, en la vía glucolítica
y en el ciclo de Krebs. Los aminoácidos tam-
bién sufren procesos catabólicos hasta com-
puestos que se integran en diversas rutas,
incluidas las dos anteriores (figuras 7.4 y 7.5).

1.5. Oxidación biológica

La oxidación es la separación de electrones (e–)
de una molécula. En muchas oxidaciones celu-
lares se separan a la vez dos electrones y dos
iones hidrógeno (hidrogeniones o protones,
H+). Esto equivale a extraer dos átomos de
hidrógeno, de ahí el nombre de deshidrogena-
ción que también reciben. Cuando un compues-
to toma electrones, se dice que se reduce y
cuando los cede, que se oxida. Las reacciones
de oxidación y reducción están siempre acopla-
das, es decir, cada vez que una sustancia se
oxida, otra es reducida simultáneamente; el
acoplamiento de estas reacciones se conoce
como oxidorreducción y la energía liberada
puede utilizarse para formar ATP a partir de
ADP+Pi.

La síntesis de ATP ocurre por procesos de
fosforilización a nivel de sustrato o en la cade-

na respiratoria, fosforilación oxidativa, con par-
ticipación de la ATP-sintasa.

• La fosforilización a nivel de sustrato aconte-
ce en el citoplasma y en ella una molécula
orgánica con un fosfato de alta energía reac-
ciona con ADP para formar ATP.

FEP + ADP  ⎯→  Piruvato + ATP

• La fosforilización oxidativa sucede en la
membrana citoplasmática a través de una
cadena transportadora de electrones; de esta
forma se libera energía que se acopla con
fosfato inorgánico para originar ATP.

ADP + Pi + energía  ⎯→  ATP

Los procesos de oxidorreducción se lle-
van a cabo por la respiración, que es una fos-
forilización oxidativa, y por la fermentación,
que es una fosforilización a nivel de sustrato.

• Respiración. Recapitulando, para después
comprender mejor sus diferencias con la fer-
mentación, se caracteriza por: a) ser una fos-
forilización oxidativa en la membrana; b)
requiere una cadena transportadora de elec-
trones; c) puede tener lugar en presencia de
oxígeno (respiración aerobia) o en su ausen-
cia (respiración anaerobia) y d) tiene, salvo
una excepción, como aceptor final de electro-
nes un compuesto inorgánico.

Existe, pues, una respiración aerobia y otra
anaerobia que se diferencian básicamente por
el aceptor final de electrones.

— Respiración aerobia (figura 7.6). El último
aceptor de electrones es el oxígeno molecu-
lar. El primer paso supone una transferencia
de electrones desde el NADH + H+ (nicoti-
namida-adenin-dinucleótido en su forma
reducida) o el FADH2 (flavina-adenín-dinu-
cleótido reducido), generados en el cito-
plasma en el curso de la glucólisis, forma-
ción de acetil CoA y ciclo de Krebs (figuras
7.4 y 7.5). Los electrones son transferidos a
flavoproteínas localizadas en la membrana
citoplasmática: FMN o FAD, que son pro-
teínas que contienen grupos prostéticos no
proteicos (FMN = flavin-mononucleótido).
Posteriormente, los electrones son transferi-
dos a una serie de compuestos, variables en
su número según las bacterias, entre los que

Figura 7.3. Mecanismo de translocación de
grupo (sistema fosfoenolpiruvato-fosfotransfera-
sa). Las moléculas son transportadas al interior
celular y experimentan una modificación química
por fosforilización.

FEP

Piruvato

Piruvato-
cinasa
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suele haber citocromos; éstos son proteínas
que llevan un grupo prostético que contiene
hierro (grupo hemo), ubiquinona o coenzi-
ma Q y otras moléculas. Sucesivamente,
van aceptando electrones (reduciéndose) y
cediéndolos al compuesto siguiente de la
cadena (pasando al estado oxidado). El últi-
mo de los transportadores cede los electro-
nes al oxígeno molecular formándose agua

mediante una enzima que, además de otras,
puede ser la citocromo c oxidasa si el últi-
mo donante de electrones es el citocromo c
(esta enzima es la base de la prueba de la
oxidasa, ya que las bacterias que la contie-
nen oxidan la N-dimetil-p-fenilendiamina
hacia un compuesto coloreado). En el curso
del transporte se origina en el exterior de la
membrana un gradiente de protones y ener-

Figura 7.4. Representación esquemática de algunas rutas de degradación o catabolismo de los hidra-
tos de carbono.
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gía que es utilizada por la ATP sintasa para
formar ATP en presencia de fósforo inorgá-
nico. De una forma esquemática, el proceso
de la respiración aerobia sería el siguiente:

En definitiva, además de generar energía,
mediante la respiración aerobia se consume
oxígeno, que es un oxidante poderoso para
muchos componentes celulares. Dicho efecto
oxidante conduce, por ejemplo, a crear puentes
disulfuro entre los radicales libres de las enzi-
mas, de tal manera que se hacen inoperantes
(véase el capítulo 26).

Otras formas sumamente tóxicas del oxíge-
no pueden formarse en el curso de la respira-
ción aerobia y también en otros procesos meta-

Figura 7.5. Representación esquemática de algunas integraciones metabólicas. Metabolismo de pro-
teínas, hidratos de carbono, derivados alcohólicos y ácidos grasos.
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bólicos. Son el anión superóxido (O2
–), el

peróxido de hidrógeno o agua oxigenada
(H2O2) y el radical hidroxilo (OH˙). Su géne-
sis en la respiración aerobia se lleva a cabo
según el siguiente grupo de reacciones.

O2 + e– O2–
O2– + e– + 2H+ H2O2

H2O2 + e– + H+ H2O + OH˙
OH˙ + e– + H+ H2O
Total O2 + 4e– + 4H+ 2H2O

Pero, además, el peróxido de hidrógeno
puede formarse gracias, entre otras, a enzimas
flavoproteínicas que intervienen en diversos
procesos metabólicos y producen una reduc-
ción más completa del oxígeno. El esquema
general podría ser el siguiente:

El anión superóxido es muy tóxico, ya que
posee un electrón desapareado, por lo que lo
toman con avidez de las moléculas vecinas (al
ganar un electrón necesita otro más para com-
pletar su estructura orbital); éstas a su vez se
convierten en radicales libres y así sucesiva-
mente. También son muy reactivos los radica-
les hidroxilo y algo menos el peróxido de
hidrógeno. Las bacterias disponen de varios

sistemas para detoxificar las células de O2– y
H2O2, ya que los radicales hidroxilo se forman
más raramente. Los mecanismos de detoxifica-
ción comprenden NADH peroxidasa, catalasa y
seudocatalasa para H2O2 y superóxido dismuta-
sa para O2–.

• NADH peroxidasa. Se trata de una enzima
flavoproteínica que actúa según la siguiente
reacción.

• Catalasa. Contiene en su estructura un grupo
hemo a diferencia de la seudocatalasa, que
carece de él pero lo toma del medio; una y
otra actúan de modo similar y a diferencia de
la NADH peroxidasa liberan oxígeno al
medio.

2H2O2 2H2O + O2

(esta reacción es la base de la prueba de la
catalasa: al añadir H2O2 a colonias, si las bac-
terias que las forman contienen la enzima, se
desprenden burbujas, que en definitiva están
constituidas por oxígeno molecular). 

• Superóxido dismutasa (SOD). Se trata de
una metaloenzima que tiene la capacidad de
secuestrar los aniones superóxido.

Figura 7.6. Representación
esquemática de la respiración
aerobia.
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SOD2 O2– + 2H+ H2O2 + O2

(El peróxido de hidrógeno sería eliminado
por los sistemas de detoxificación habitua-
les.)

Todas las bacterias que utilizan metabólica-
mente el oxígeno deben disponer de estos siste-
mas detoxificadores; si carecen de ellos, no
podrían desarrollarse en ambientes aerobios y
serían de hecho bacterias anaerobias (véase el
capítulo 35).

— Respiración anaerobia. También es un
ejemplo típico de fosforilización oxidativa
en la membrana. La cadena de transporte
no contiene citocromos ni estructuras simi-
lares con grupos hemo y sí ferredoxinas
que son proteínas férricas sin dichos grupos
(p. ej., la nitratorreductasa, que reduce NO3

–

a NO2
–). Los electrones son transferidos a

una sustancia inorgánica, distinta del oxíge-
no, o a un compuesto orgánico como fuma-
rato. El proceso esquemáticamente repre-
sentado sería el siguiente:

• Fermentación. Es un proceso que presenta
claras diferencias con la respiración: a) es
una fosforilización a nivel de sustrato que
acontece en el citoplasma; b) no requiere una
cadena transportadora de electrones; c) suele
realizarse en ausencia de oxígeno y d) utiliza
como aceptor final de electrones una molécu-
la orgánica.

De una forma esquemática puede decirse
que en la fermentación las moléculas de
NADH + H+, producidas durante la glucólisis
son reoxidadas mediante la reducción del
piruvato o de productos derivados de él (A-
B). Surgen así diversos compuestos finales
que dan el nombre a la fermentación: etanóli-
ca, láctica, acética, fórmica, etc. El ATP se
produce por donación de un fosfato de alta
energía a partir de un producto intermedio
fosforilado, directamente al ADP (p. ej., FEP).

2. Tolerancia a los ácidos 
y a los compuestos intermedios

A lo largo del proceso catabólico, se generan
diversos productos ácidos y precursores de los
mismos (productos intermedios). Éste es un
hecho trascendente en la cavidad bucal. En gran
medida, la causa de que determinadas bacterias
sean cariógenas se debe a su tolerancia a tales
compuestos. Los microorganismos producen
ácidos (poder acidógeno) que, en elevadas
concentraciones intracelulares, pueden, bajando
el pH, alterar el funcionamiento de numerosas
enzimas; también el exceso de productos inter-
medios de la vía glucolítica, al no poder ser
metabolizados, pueden conducir a la muerte
celular (al azúcar que, al ingresar en grandes
cantidades, determina un incremento importan-
te de ácidos y compuestos intermedios se le
denomina «asesino»). Existen bacterias que se
multiplican a pH ácido (poder acidófilo) e
incluso siguen disminuyéndolo aun cuando éste
ya es bajo (poder acidúrico). Estos comporta-
mientos les otorgan una gran ventaja ecológica
con respecto a otras que son particularmente
sensibles a los ácidos.

Para resistir la acidificación y evitar la for-
mación de grandes cantidades de productos
intermedios, algunas bacterias desarrollan una
serie de estrategias entre las que cabe destacar
las siguientes:

• Incremento de la actividad de la ATPasa en el
sentido de expulsar los protones.

• Aumento de la velocidad de la glucólisis para
la eliminación de los productos intermedios y
compuestos ácidos que resultan tóxicos. Para
dicha eliminación, se abre la denominada
puerta del lactato, por la que tales compues-
tos se expulsan al exterior. Así, por ejemplo,
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un incremento de fructosa-1,6-difosfato acti-
va la lactato deshidrogenasa, y el piruvato se
convierte rápidamente en lactato, que sale de
la célula. Por otra parte, en circunstancias
similares, generalmente por un exceso de
azúcar intracelular o de productos interme-
dios catabólicos, se activa la piruvatocina-
sa, y el FEP, dejando de participar en el siste-
ma FEPFT, pasa a piruvato y después a lacta-
to, con lo que así se inhibe una de las vías de
ingreso de este hidrato de carbono. Gracias a
estos dos mecanismos, se eliminan productos
intermedios y ácidos del interior celular, a
costa, eso sí, de crear un ambiente ácido en su
entorno.

• Almacenamiento como reserva o como ele-
mentos estructurales. Así, ante una gran dispo-
nibilidad de azúcar, y probablemente de riesgo
de génesis de productos intermedios y ácidos
que tal situación determinaría, algunas bacte-
rias sintetizan glucógeno (véase más adelante)
o bien homopolisacáridos a modo de capa
mucosa (dextranos, mutanos y fructanos).

• Síntesis de proteínas de estrés. Una buena
parte de ellas son chaperonas, es decir, pro-
teínas que en el caso concreto de una impor-
tante acidificación intracelular suprimen o
corrigen el plegamiento incorrecto de proteí-
nas no plegadas o parcialmente desnaturali-
zadas a consecuencia del descenso del pH
(recuérdese que en su estado natural los poli-
péptidos están plegados para conformar la
estructura proteica).

• Algunos sistemas enzimáticos de determina-
das bacterias son de forma innata o intrínseca
particularmente resistentes a los descensos
del pH.

• Corto efecto post-pH o rápida capacidad de
algunas bacterias para recuperar su fisiología
normal tras una caída brusca del pH. In vitro
se establece determinando la diferencia, horas
o minutos, en que una población bacteriana
incrementa una unidad de logaritmo decimal
tras ser sometida a un bajo pH y el tiempo que
tarda en hacerlo dicha población al pH ópti-
mo. Por ejemplo, si dicho tiempo, tras un cho-
que a pH 5, es de 18 horas y a pH fisiológico
de 14 horas, el efecto post-pH será de 4. Un
efecto post-pH corto es, junto con los otros
factores, un factor de cariogenicidad (cabe
suponer que el acortamiento del efecto post-
pH y la resistencia enzimática a los ácidos sea
la suma de varios de los mecanismos expues-
tos para tolerar los ácidos intracelulares).

• Por otra parte, existen bacterias que neutrali-
zan la disminución de pH generando produc-
tos alcalinos a fin de conseguir la elevación
del mismo; para ello activan determinados
sistemas enzimáticos del catabolismo protei-
co como la ureasa, la decarboxilasa u otros
que producen, por ejemplo, amoníaco, carbo-
nato amónico y aminas.

3. Aplicaciones prácticas 
del catabolismo

En el laboratorio de microbiología, el estudio
del catabolismo permite conocer muchas carac-
terísticas diferenciales de las bacterias. Es,
pues, un arma fundamental en los procedimien-
tos que se utilizan para llegar a su identifica-
ción. A continuación se señalan algunos ejem-
plos de su utilidad práctica.

3.1. Clasificación de las bacterias
según su relación con 
el oxígeno

Para ello se inoculan en un tubo que contenga
un medio de cultivo semisólido que carezca de
oxígeno u otro aceptor inorgánico de electro-
nes. Tras la incubación pertinente y de acuerdo
con lo señalado en el capítulo 6 pueden obte-
nerse los siguientes resultados:

• Desarrollo en la parte inferior: anaerobias
estrictas.

• Crecimiento en la zona superior que es aque-
lla en la que existe oxígeno: aerobias estric-
tas.

• Desarrollo un poco más abajo, donde la ten-
sión de oxígeno es inferior: microaerófilas.

• Crecimiento a lo largo de todo el tubo, inclui-
da la superficie: anaerobias facultativas, que
pueden utilizar metabólicamente el oxígeno
cuando está presente.

• Desarrollo por todo el tubo aunque algo
menos en la superficie: anaerobias aerotole-
rantes y anaerobias moderadas; recuérdese
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que las primeras toleran el oxígeno pero no
lo usan metabólicamente y las segundas son
sensibles al oxígeno atmosférico.

3.2. Pruebas bioquímicas

Las bacterias ejercen actividades catabólicas
diferentes sobre diversos sustratos, de tal forma
que unas los metabolizan y otras no. Aprove-
chando estas características variables pueden
identificarse fenotípicamente incluyéndolas en
diversos taxones. Básicamente, estas pruebas
bioquímicas son de dos tipos: convencionales y
con enzimas preformadas.

• Convencionales. Las bacterias que han de
identificarse se inoculan en un medio que
contiene un determinado sustrato (A); éste,
en el curso del crecimiento microbiano, indu-
ce la aparición de enzimas que actúan sobre
el mismo originando una serie de compues-
tos catabólicos intermedios (A’) o finales (B).

Enzimas Enzimas
A A’ B

Crecimiento bacteriano

Mediante determinados reactivos pueden
detectarse las enzimas, los productos inter-
medios o los productos terminales. A este
grupo pertenecen, por ejemplo, las ya señala-
das pruebas de la oxidasa y catalasa, que
detectarían, respectivamente, la enzima cito-
cromo c oxidasa y la catalasa, usando como
reactivos la N-dimetil-p-fenilendiamina y el
agua oxigenada.

• Con enzimas preformadas. Se basan en el
hecho de que muchas enzimas están presen-
tes en las bacterias sin necesidad de ser in-
ducidas por un sustrato específico (constitu-
tivas); por tanto, no hay que esperar al
crecimiento de aquéllas para detectar los
compuestos catabólicos resultantes; de esta
forma se acelera la lectura de los resultados.
Como alternativa al sustrato específico se
emplean, por ejemplo, compuestos incoloros
o fluorógenos. La acción enzimática sobre
ellos se traduce en una determinada colora-
ción o productos fluorescentes. Muchos siste-
mas comercializados de identificación bacte-
riana se fundamentan en el estudio de estas
enzimas preformadas y así contienen múlti-
ples pruebas, e incluso para la lectura de los
resultados se utilizan sistemas automatizados.

3.3. Cromatografía de líquidos-gases

Es un procedimiento físico de separación que
permite analizar los ácidos grasos de cadena
corta que las bacterias anaerobias producen en
el curso de su metabolismo. La mayoría de
ellas elabora siempre los mismos productos y
en cantidades relativamente constantes. Por
ello, el estudio cromatográfico, aplicado a las
muestras patológicas o a las bacterias ya aisla-
das, permite en unos casos una aproximación
diagnóstica y en otros una identificación defini-
tiva. El material que se ha de estudiar, tras una
conveniente preparación, se inocula en el
inyector del cromatógrafo; posteriormente, es
arrastrado hacia una columna por una corriente
de gas de flujo constante; en dicha columna, en
función de alguna propiedad física concreta
(p. ej., volatilidad), es donde tiene lugar la
separación propiamente dicha, que tras la lectu-
ra por un detector y convenientemente amplia-
da es impresa por un sistema de registro.

ANABOLISMO

Representa aquellas reacciones que, aprove-
chando los productos intermedios y la energía
procedentes del catabolismo, tienen por objeto
la síntesis de materiales constitutivos de las
bacterias, así como otros que pueden eliminar-
se al exterior (figura 7.5).

En el caso de los polisacáridos, la glucosa u
otros azúcares sencillos pueden polimerizarse
para formarlos; ejemplos serían los polímeros
que forman la cápsula y la capa mucosa (capí-
tulo 4) y el glucógeno intracelular (véase más
adelante). Las células sintetizan triglicéridos
uniendo glicerol y ácidos grasos; el primero
puede derivar de la dihidroxiacetona-fosfato,
un producto intermedio de la glucólisis; los
ácidos grasos, que son hidrocarburos de cade-
na larga, pueden formarse cuando dos frag-
mentos carbonados de acetil CoA se unen
sucesivamente uno a otro. Los microorganis-
mos, cuando no los toman del medio, pueden
sintetizar los aminoácidos necesarios para lle-
var a cabo la síntesis proteica; una fuente
importante de precursores de aminoácidos,
además del nitrógeno asimilable para formar
grupos amino, es la representada por los com-
puestos carbonados derivados del ciclo de
Krebs, ruta de las pentosas fosfato y ruta
de Entner-Doudoroff, de tal forma que aña-
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diendo un grupo amino al ácido pirúvico o a
otro ácido orgánico se convierten en aminoáci-
do (aminación). Existe la posibilidad de que en
el medio se encuentren algunos aminoácidos
en cantidad suficiente; en este caso podrán
tomar de ellos el grupo amino (transamina-
ción). En el caso de los nucleótidos (como se
recordará están formados por una purina o piri-
midina, una pentosa y un grupo fosfato), el
azúcar deriva fundamentalmente de la ruta de
las pentosas fosfato y las purinas y pirimidi-
nas, de algunos aminoácidos procedentes de la
glucólisis y del ciclo de Krebs.

Por su especial importancia se comentan a
continuación la síntesis proteica y la síntesis de
polisacáridos intracelulares, pasando posterior-
mente a resaltar aquellos resultados más llama-
tivos a los que conduce el proceso anabólico
bacteriano.

1. Síntesis proteica

Se realiza en los ribosomas a partir de aminoá-
cidos; para ello es necesaria la presencia de al
menos ácido ribonucleico ribosómico (ARNr),
ácido ribonucleico de transferencia (ARNt),
ácido ribonucleico mensajero (ARNm), además
de ATP y trifosfato de guanosina (GTP); estos
dos últimos sirven para aportar la energía nece-
saria para este proceso biosintético. También
interviene una serie de factores proteicos nece-
sarios en cada fase (IF-1, IF-2, IF-3, EF-Tu,
EF-Ts, EFG y FR). Las etapas en que se divide
la síntesis proteica se indican a continuación
(figura 7.7).

• Activación. Es el proceso de unión de cada
aminoácido a su ARNt correspondiente. En
esta fase se precisa la actuación de un grupo
de 20 enzimas, las aminoacil-ARNt-sinteta-
sas, que son específicas de cada uno de los
20 aminoácidos. Se necesita también la pre-
sencia en el medio de iones magnesio (Mg2+)
y ATP.

• Iniciación. El primer aminoácido que ingre-
sa siempre en el ribosoma bacteriano es la
formil-metionina (f-Met), que está codificado
por un triplete de bases del ARNm
(AUG, adenina-uracilo-guanina o GUG, gua-
nina-uracilo-guanina); a estos tripletes se les
denomina de iniciación; al conjunto de tres
bases de ARNm se le llama codón y a las
correspondientes del ARNt, anticodón. Co-

dón y anticodón se unen específicamente
mediante puentes de hidrógeno. Para que
esto acontezca se requieren los factores pro-
teicos de iniciación IF-1, IF-2 e IF-3, la for-
mil-metionina-ARNt (f-Met-ARNt), ARNm
y GTP, además de la subunidad ribosómica
30S. Al final de esta fase se une al conjunto
la subunidad 50S del ribosoma.

• Prolongación o elongación. El ribosoma
completo (70S) tiene dos locus o sitios, deno-
minados A o aminoacil y P o peptidil. El
complejo de iniciación se ha formado con la
formil-metionina-ARNt en el locus P, y todos
los demás aminoacil-ARNt van penetrando en
el locus A. En esta etapa se va produciendo la
entrada de un aminoacil-ARNt en el locus A,
lo que se debe a los factores proteicos de
elongación EF-Tu y EF-Ts y al gasto de GTP.
Seguidamente, se transfiere la formil-metioni-
na desde el aminoacil-ARNt hasta el aminoá-
cido nuevo (locus A), con la formación de un
enlace peptídico entre ambos, reacción que es
catalizada por la peptidiltransferasa.

• Translocación. La molécula de ARNt sin
aminoácido sale del locus P; a continuación
se desplaza la hebra de ARNm sobre el ribo-
soma, pasando el péptido unido al ARNt al
locus P y quedando de nuevo libre el locus A.
Esto está mediado por el factor de elongación
EFG y la energía que suministra GTP.

• Terminación. A continuación se van aña-
diendo nuevos aminoácidos a la cadena pep-
tídica por repetición de los pasos correspon-
dientes a la prolongación y la translocación.
Este proceso continúa hasta que está formada
la proteína. Llega a su fin, pues existen varios
codones que no codifican ningún aminoáci-
do, los denominados codones sin sentido o de
terminación (UAG, uracilo-adenina-guanina;
UGA, uracilo-guanina-adenina y UAA, ura-
cilo-adenina-adenina), que provocan la libe-
ración de la proteína del ribosoma; en esta
etapa se requiere la actuación de un factor de
liberación o FR.

2. Síntesis de polisacáridos
intracelulares

Habitualmente se trata de homopolisacáridos.
Son elementos muy importantes como reserva
nutricional, ya que pueden ser movilizados ante
la falta exógena de nutrientes. Es lo que ocurre
con los estreptococos del grupo mutans, que
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Figura 7.7. Síntesis de proteínas. Activación, iniciación, prolongación o elongación, translocación y ter-
minación. Se señalan los puntos de acción de algunos antibióticos.
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ante déficit de sacarosa los metabolizan y siguen
produciendo ácidos; se convierten así en uno de
sus factores de cariogenicidad (véanse los capí-
tulos 32 y 54). A continuación se resume el
mecanismo de síntesis que utilizan estas bacte-
rias (figura 7.8). Una vez que la sacarosa es
escindida intracelularmente, la glucosa-6-P
puede ser convertida en glucosa-1-P por una
fosfoglucomutasa. Ante la presencia de elevadas
concentraciones de productos intermedios de la
glucólisis (abundancia de azúcar disponible), se
activa una ADP-glucopirofosforilasa que induce
a la formación de ADP-glucosa. Esta última,
mediante una glucógeno sintetasa, es polimeri-
zada a glucógeno, polímero con enlaces α(1,4)
y algunos α(1,6). Si falta sacarosa, cuando los
niveles de productos intermedios disminuyen,
de forma especial fosfoenolpiruvato, se activa
una glucógeno fosforilasa que degrada el glucó-
geno para que se forme glucosa. Así, estas bac-

terias en situación deficitaria nutricional pueden
obtener la energía necesaria para su superviven-
cia hasta agotar las reservas de glucógeno.

3. Resultados del anabolismo

Muchos de los nutrientes resultantes son ele-
mentos básicos para las bacterias porque con-
forman sus estructuras o les permiten llevar a
cabo sus actividades funcionales. Otros tienen
menos significación para los propios microor-
ganismos, pero sí gran trascendencia ecológica,
patogénica, de beneficio del hospedador o de la
ciencia en general. A continuación se señalan
algunos de los más significativos.

• Síntesis de estructuras obligadas o facultati-
vas mediante reacciones de ensamblaje de
moléculas más simples. Es el caso de la

Figura 7.8. Síntesis y movilización de homopolisacáridos intracelulares por estreptococos del grupo
mutans.
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mureína, la capa mucosa, el ADN cromosó-
mico, etc.

• Metabolitos. Son compuestos metabólicos,
generalmente catabólicos, sintetizados en
exceso, que al eliminarse pueden provocar
daño tisular o servir de elementos nutriciona-
les a otras bacterias (se incluyen aquí para
establecer una mejor diferenciación con las
exotoxinas y exoenzimas).

• Exoenzimas. Son enzimas vertidas al exterior
con fines degradativos para la digestión extra-
celular; sin embargo, secundariamente, pue-
den tener un efecto nocivo para el hospedador
porque degraden o desorganicen tejidos (agre-
sinas) o destruyan elementos defensivos
(impedinas) (véase el capítulo 18).

• Exotoxinas. Compuestos elaborados específi-
camente por las bacterias con acción tóxica
local o general (véase el capítulo 18).

• Compuestos de acción inmunomoduladora.
Así se denomina a ciertas sustancias que dis-
minuyen o incrementan las funciones defen-
sivas del hospedador (p. ej., aquellas que
determinan inhibición quimiotáctica de los
polimorfonucleares) (véase el capítulo 18).

• Vitaminas. Así ocurre con los complejos K y
B sintetizados por algunas bacterias de la
microbiota intestinal que, junto con el aporte
exógeno, permiten cubrir las necesidades de
estos compuestos.

• Producción de sustancias antibacterianas.
Entre ellas destacan algunos antibióticos y de
forma especial las bacteriocinas y microcinas.
Algunas de las características más importantes
de las bacteriocinas son: a) casi todas las bac-
terias las producen; b) tienen un peso molecu-
lar elevado; c) son de naturaleza proteica o
glúcido-lípido-proteica; d) son activas contra
un número restringido de bacterias casi siem-
pre emparentadas con las que las producen
(corto o medio espectro); e) in vitro se sinteti-
zan en medios de cultivo complejos con abun-
dantes nutrientes; f) su producción va ligada a
plásmidos; g) se fijan específicamente sobre
receptores de las superficies bacterianas y h)
afectan irreversiblemente a la célula (p. ej.,
alterando la síntesis proteica o el metabolismo
de los ácidos nucleicos). Como unas cepas
bacterianas las producen y otras no, como
unas son sensibles y otras insensibles, se utili-
zan estas propiedades con  fines epidemiológi-
cos en la tipificación bacteriana o clasificacio-
nes infraespecíficas (bacteriocinotipia). Para
ello se emplean en el laboratorio cepas están-

dar cuya naturaleza productora o receptora
(sensible) es conocida por estudios previos.
Las principales diferencias de las microcinas
con respecto a las anteriores son: a) peso
molecular bajo; b) espectro de acción amplio
y c) síntesis en medios de cultivo con escasos
nutrientes (medios mínimos).

• Pigmentos. Pueden contribuir a la identifica-
ción bacteriana al proporcionar color a las
colonias. Sus tonalidades son variables. En
unos casos las bacterias los acumulan en su
citoplasma (cromóforas) y en otros los eli-
minan al exterior (pacróforas). Pueden per-
tenecer a grupos químicos diversos (p. ej.,
quinonas, carotenoides o fenozinas) y su
función es poco conocida; en general, es de
tipo respiratorio, pero también actúan como
compuestos de reserva o de acción antibacte-
riana.

• Granulaciones citoplasmáticas. Suelen ser
materiales de reserva movilizables, como el
ya señalado glucógeno; otro ejemplo es el de
los gránulos de polifosfatos o metacromáti-
cos (serían reserva de fósforo inorgánico).

Resumen

Como todos los seres vivos, las bacterias po-
seen metabolismo catabólico y anabólico. El
catabolismo bacteriano se lleva a cabo en una
serie de fases: quimiotaxis, que les permite cer-
ciorarse de la utilidad de los nutrientes, diges-
tión extracelular, adsorción o ingreso de molé-
culas en el citoplasma (puede realizarse por
difusión simple, ósmosis, transporte asociado a
permeasas o translocación de grupo) y prepara-
ción o conjunto de reacciones intracelulares
que llevan a un compuesto final que sufre una
oxidación biológica mediante fosforilización
oxidativa (respiración) o fosforilización a nivel
de sustrato (fermentación). La tolerancia a los
ácidos (producidos en el curso de los procesos
catabólicos) es un factor de gran importancia
en las bacterias cariógenas. El estudio del cata-
bolismo en el laboratorio es útil para la identifi-
cación bacteriana. El anabolismo bacteriano
comporta reacciones de síntesis de constituyen-
tes bacterianos, elementos funcionales, patogé-
nicos, ecológicos y beneficiosos para el hospe-
dador. La síntesis proteica es un proceso
anabólico vital que se realiza en varias etapas:
activación, iniciación, prolongación, transloca-
ción y terminación. La síntesis de polisacáridos
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intracelulares permite a las bacterias vivir en
situaciones de falta exógena de nutrientes.
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Aunque las bacterias no crecen tal como se
entiende en los seres superiores, sí existe una
multiplicación de las mismas conocida como
crecimiento bacteriano. A continuación se estu-
dia este proceso y las formas para determinarlo.
Algunos aspectos que se van a revisar se enten-
derán mejor con la lectura del siguiente capí-
tulo.

CICLO CELULAR

Así se denomina al fenómeno por el que una
célula bacteriana se divide mediante un proceso
asexual denominado fisión binaria o escipari-
dad. El resultado final es la formación de dos
células hijas, cada una con la misma cantidad y
el mismo tipo de información genética. Para que
esto ocurra es necesario que se produzca la
replicación del ADN cromosómico, que la pared
celular crezca ligeramente y que se origine un
tabique que posteriormente actuará como divi-
sión entre las dos células formadas (figura 8.1). 

La duplicación del ADN bacteriano, tal
como se indicó en el capítulo 5, se produce de
manera semiconservativa, con lo cual cada
célula hija recibe una molécula de doble cade-
na, una de la célula originaria y otra fabricada
utilizando la anterior como molde; comienza en

un sitio fijo del cromosoma, denominado ori-
gen, lugar donde se sitúa una proteína iniciado-
ra; durante el proceso de replicación, el ADN
permanece anclado en algún punto de la mem-
brana citoplásmica o en un mesosoma central.

En los bacilos (el ejemplo tipo es Escheri-
chia coli), el crecimiento de la pared se efectúa
en múltiples puntos en los que las autolisinas la
cortan y se van intercalando nuevas regiones.
En dos de las zonas de corte opuestas se produ-
cen invaginaciones parietales, a las que sigue la
membrana citoplásmica, hasta que terminan por
unirse dando origen a las dos células hijas (figu-
ra 8.2.A) (en el proceso intervienen las PBP
como la PBP-1, alarga la pared, y la PBP-3, que
la sintetiza durante la septación).

En los cocos (el ejemplo tipo es Enteroco-
ccus faecalis) el crecimiento de la pared no es
difuso, sino que se produce en dos puntos, las
zonas ecuatoriales, lugares donde se forma un
grueso tabique que posteriormente se escinde
en dos por autolisinas; así se asegura un reparto
equitativo de la pared para las células hijas y
también de la membrana citoplásmica que
siguió, invaginándose, al tabique parietal (figu-
ra 8.2.B).

Aunque la mayor parte de las bacterias utili-
zan el proceso descrito, existen otras que se
dividen mediante ramificaciones parecidas a
las de los hongos; ello les confiere característi-
cas peculiares al verlas con el microscopio (p.
ej., agrupaciones en forma de letras en Coryne-
bacterium spp. o cuerdas en Mycobacterium
tuberculosis); en otros géneros (p. ej., Myco-
plasma spp.) la reproducción se realiza por
gemación, es decir, se forma una pequeña pro-
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tuberancia que crece hasta alcanzar el tamaño
de la célula original y se separa de ésta.

Se conoce como tiempo de generación al
necesario para que una población de bacterias
se duplique. Varía en circunstancias favorables
desde 20 minutos para E. coli, hasta 1 a 3 horas
para la mayoría de las bacterias, pero puede lle-
gar a 48 horas o más en M. tuberculosis. Lógi-
camente, influye en el tiempo necesario para
que una bacteria pueda ser detectada mediante
cultivo. En el caso de E. coli, una sola célula,
en condiciones óptimas, puede dar lugar a más
de un millón en 7 horas y a más de mil millo-
nes en 10 horas.

CRECIMIENTO DE LAS POBLACIONES
BACTERIANAS

Se entiende como crecimiento o desarrollo el
aumento ordenado de todos los componentes
químicos de una célula. En bacteriología, el tér-
mino crecimiento hace referencia al incremento
del número de células y no al tamaño (éste no
varía significativamente a lo largo de la vida de
la bacteria excepto cuando se encuentra en divi-
sión). Al dividirse la mayoría de las bacterias

por fisión binaria, cada célula origina dos, dos
originan cuatro, cuatro originan ocho, etc.; el
crecimiento bacteriano es, pues, una función
exponencial. Para que este proceso ocurra, las
bacterias tienen que estar en un ambiente donde
sean capaces de desarrollar todas sus funciones
metabólicas y sintetizar todos los compuestos
que necesitan a partir de los nutrientes del
medio; se produce así lo que se denomina un
crecimiento equilibrado, que normalmente
sólo se consigue en medios de cultivo.

En el estudio del crecimiento bacteriano
debe tenerse en cuenta una serie de conceptos:
a) tiempo de generación, ya comentado; b)
célula viable, es decir, aquella que es capaz de
dividirse, ya que puede haber células vivas
incapaces de hacerlo y c) tasa o velocidad de
crecimiento específica, que es el aumento pro-
porcional del número de células viables a lo
largo del tiempo.

1. Curva de crecimiento

Si se introduce en un medio de cultivo líquido
una población bacteriana (inóculo), procedente
toda ella de la misma célula madre (cultivo

Figura 8.1. Representación
esquemática del ciclo celular
(fisión binaria).

5. Separación de las células

1. Célula en reposo

2. Replicación del ADN

4. Separación del ADN

3. División de la pared
celular e invaginación de
la membrana citoplasmática
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puro), y el sistema es cerrado, es decir, ni se
añaden ni se eliminan sustancias de desecho, se
genera una  curva de crecimiento con las eta-
pas que se indican a continuación (figura 8.3).

1.1. Latencia

Está determinada por el tiempo que las bacte-
rias requieren para reorganizar sus sistemas
enzimáticos. La duración depende de la canti-
dad del inóculo y de lo parecido que sea el
medio del que provienen al nuevo, al que
durante este período tendrán que adaptarse.
Aunque no hay multiplicación como tal, sí
existe una intensa actividad enzimática prepa-
ratoria de lo que ocurrirá en la siguiente fase. 

1.2. Crecimiento exponencial 
o logarítmico

Al disponer de los nutrientes necesarios, el
número de bacterias comienza a aumentar sen-
siblemente. Las bacterias alcanzan su ritmo
máximo de duplicación (el tiempo de genera-
ción se acorta), la actividad metabólica es

intensa y la síntesis de elementos estructurales
se acelera. De acuerdo con lo expuesto, se trata
de una fase que en representación logarítmica
es una recta.

1.3. Equilibrio o estacionaria

Se van agotando los nutrientes, se acumulan
sustancias tóxicas y la actividad metabólica y el
ritmo de división disminuyen (el tiempo de
generación se alarga); en definitiva, existe un
equilibrio entre las células viables y las que no
lo son.

1.4. Muerte o declive logarítmico

El incremento de las circunstancias adversas
determina que el equilibrio anterior se rompa a
favor de la pérdida de viabilidad de las células.
Esto trae consigo la caída de la curva de creci-
miento.

Esta curva ideal puede modificarse según el
tipo de bacteria y dependiendo de que para cre-
cer exista una dependencia de varios nutrientes
o éstos se agoten en tiempos distintos.

2. Crecimiento sincrónico

Consiste en cultivos en los que todas las bacte-
rias están en la misma etapa del ciclo celular,
hecho que no ocurría en el caso anterior, por lo
que recibe el nombre de asincrónico. Se utiliza
para estudiar el tipo de crecimiento de distintas
bacterias. Para obtenerlo se puede usar el méto-
do de Helmstetter-Cummings (figura 8.4). Éste
se basa en que ciertas bacterias se adhieren a las
membranas de filtros de nitrato de celulosa con
un tamaño de poro inferior al de ellas. Se filtra

Figura 8.2. División bacteria-
na. A: bacilos y B: cocos (en
negro figuran los lugares de
síntesis de zonas nuevas de
pared celular).
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Figura 8.3. Curva de crecimiento bacteriano en
medio líquido.
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un cultivo asincrónico, se invierte el filtro y se
pasa medio fresco. Las únicas bacterias que caen
son las originadas por división de las adheridas,
que estarán en la misma etapa del ciclo celular.

3. Cultivo continuo

Así se denomina al procedimiento por el que se
prolonga la fase de crecimiento exponencial;
para ello se introduce medio fresco en la cáma-
ra en la que se cultivan las bacterias y, con el
fin de mantener el volumen constante, se elimi-
na el exceso. El proceso puede efectuarse de
forma automática o manual.

DETERMINACIÓN DEL CRECIMIENTO
BACTERIANO

La medición del crecimiento sirve para deter-
minar las bacterias presentes en un cultivo o en
un hábitat natural o patológico. Se puede reali-
zar de forma directa, mediante determinación
del número celular, o de manera indirecta, sin
contar las células. 

1. Métodos directos

1.1. Recuento en placa

No mide el número total de células sino única-
mente las viables (recuento de células viables).
Se efectúa en placas de Petri que contengan el
medio de cultivo idóneo para el desarrollo del
tipo de bacteria que se investiga. Se realiza
mediante una siembra en masa de una cantidad
conocida de la muestra problema; para ello
debe distribuirse uniformemente el inóculo
sobre la superficie del medio. Tras la inocula-
ción apropiada se cuentan las colonias que
crezcan, suponiendo que una bacteria al multi-
plicarse dará origen a una colonia o ufc (unidad
formadora de colonias). Si, como suele ocurrir
en la cavidad oral y en otras zonas, se sospecha
que la cantidad de bacterias es elevada, habrá
que efectuar una dilución de la muestra (figu-
ra 8.5). Para ello se preparan diluciones y se

Figura 8.5. Recuento en placa de células viables.

Incubación y recuento de colonias

10–1 10–2 10–3
10–4 10–5 10–6

0,1 ml0,1 ml0,1 ml0,1 ml0,1 ml0,1 ml0,1 ml

0,9 ml 0,9 ml 0,9 ml 0,9 ml 0,9 ml 0,9 ml

Figura 8.4. Método de Helmstetter-Cummings
para la obtención de un cultivo sincrónico.

Filtro Inversión
del filtro

Células en
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siembra un determinado volumen en la superfi-
cie del medio contenido en las placas de Petri.
Tras la inoculación correspondiente, se calcula
el número de células viables aplicando la fór-
mula:

nº de colonias
nº de células viables = ————————

dilución × volumen

Por ejemplo si en la dilución 10–3 se cuen-
tan 28 colonias, inoculando 0,1 ml en cada
placa, el número de células viables en la mues-
tra problema será de 28 × 104 ufc/ml. Como es
obvio, deben elegirse aquellas placas en las
que el recuento sea posible (sin crecimiento
confluente), hacer el cálculo con varias dilu-
ciones y al final establecer una media.

1.2. Técnica del número más probable

Se trata de un método estadístico que se basa
en que cuanto mayor es la dilución necesaria
para reducir a cero el número de bacterias en
una muestra, mayor será el número de células
en la misma. Proporciona un 95% de posibili-
dades de que la población bacteriana esté den-
tro de un determinado margen.

1.3. Método de filtración

Se utiliza para aquellos casos en los que la con-
centración de bacterias es baja y el volumen de
la muestra, grande. Para ello se hace pasar un
gran volumen de muestra por un filtro cuyo
diámetro de poro retenga las bacterias. Des-
pués, este último se transfiere a un medio de
cultivo donde crecerán tantas colonias como
bacterias hayan quedado adheridas al filtro.

1.4. Recuento en cámara

Se pueden utilizar diversos tipos de cámaras.
En general, se conoce el volumen exacto de
líquido que queda atrapado en los cuadrados de
que consta, lugar donde se realiza el recuento;
se cuenta un número variable de estos cuadra-
dos (entre 50 y 100) y se extrapola la media al
número de microorganismos por mililitro. Este
método presenta el problema de que no puede
medir bacterias móviles, no distingue células

vivas de muertas, es impreciso si el número de
microorganismos es escaso, y es lento y hasta
cierto punto subjetivo.

1.5. Citómetro de flujo

Se puede automatizar el recuento mediante un
contador Coulter, que mide la diferencia de
conductividad producida al pasar una bacteria
por un orificio estrecho conectado a dos elec-
trodos; esta técnica sigue sin distinguir entre
bacterias viables y no viables.

2. Métodos indirectos

2.1. Medición de peso

Puede hacerse determinando el peso húmedo;
para ello se utiliza una alícuota del medio (por-
ción que contiene proporcionalmente todos los
constituyentes del cultivo), centrifugándolo y
pesando el sedimento. Este método es inexacto
porque no se sabe si se toma siempre la misma
cantidad de agua. Una alternativa es evaluar el
peso seco tras liofilización (congelación rápida
seguida de una extracción de agua al vacío). En
cualquier caso, se deben utilizar balanzas muy
precisas, ya que un error de un miligramo supo-
ne una desviación en el número de bacterias del
orden de 109.

2.2. Métodos analíticos

Se determinan componentes de la bacteria
como el nitrógeno total, las proteínas totales o
el ADN; con estos métodos se consiguen medi-
ciones muy precisas.

2.3. Turbidimetría

Se determina la turbidez de una suspensión
bacteriana mediante un fotómetro o espectrofo-
tómetro (figura 8.6), que mide la luz transmi-
tida, de forma que la disminución de ésta es
proporcional a la concentración de microorga-
nismos. También puede utilizarse un nefelóme-
tro, con igual fundamento, aunque en este caso
lo que se mide es la luz dispersada (a mayor
dispersión, mayor concentración microbiana).
La presencia de precipitados u otras sustancias
producidas por las bacterias puede aumentar la
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turbidez del medio, con la consiguiente inexac-
titud de los resultados.

2.4. Estudio de la actividad metabólica

Puede realizarse de diversas formas, entre las
que destacan: a) determinación de un producto
metabólico natural (p. ej., CO2 o ácidos); b)
evaluación de una sustancia catabólica radiacti-
va a partir de un sustrato marcado; c) detección
de la pérdida de un compuesto preexistente (p.
ej., oxígeno, usando como marcador azul de
metileno, que se decolora en presencia del
mismo) y d) asimilación de un producto que
por la acción de enzimas bacterianas determina
la aparición de un compuesto cromógeno o
fluorescente. Algunos de estos métodos se utili-
zan en los sistemas automatizados de cultivo
con objeto de determinar cuándo se ha alcanza-
do el crecimiento necesario para considerarlo
como positivo (p. ej., hemocultivos o detección
de crecimiento de micobacterias). También se
emplean para estudiar propiedades bioquímicas

bacterianas mediante detección de enzimas pre-
formadas con sistemas múltiples y a veces
automatizados (véase el capítulo 7).

Resumen

Las bacterias se reproducen en general por pro-
cesos asexuales mediante los que, a partir de
una célula madre, se obtienen dos células hijas
idénticas; a este proceso se le conoce como
ciclo celular. El tiempo de generación, constan-
te para cada especie, es el que necesita una bac-
teria para duplicarse; cuanto menor sea, mayor
será la velocidad de crecimiento de ésta. El cre-
cimiento de las bacterias en medio líquido se
realiza en cuatro fases: latencia, fase exponen-
cial, equilibrio y muerte. La determinación del
crecimiento celular, que permite realizar una
aproximación al número de bacterias presentes
en una muestra, se puede llevar a cabo median-
te métodos directos o indirectos.
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Para llevar a cabo el diagnóstico microbio-
lógico de las enfermedades infecciosas y estu-
diar las características de las bacterias, es nece-
sario obtener un cultivo puro de las mismas.
Para ello se deben utilizar en el laboratorio, de
acuerdo con sus necesidades particulares,
medios de cultivo que les ofrezcan los nutrien-
tes y las condiciones óptimas de crecimiento.
En este capítulo se describirán las principales
características que deben reunir los medios de
cultivo para satisfacer las necesidades bacteria-
nas, la variedad de ellos que se pueden emplear
según el objetivo que se persiga, cómo debe
realizarse su control y de qué manera el micro-
biólogo los utiliza como instrumentos para con-
seguir el diagnóstico de una enfermedad infec-
ciosa.

MEDIOS DE CULTIVO PARA 
LAS BACTERIAS

1. Concepto

Son preparados que intentan reproducir arti-
ficialmente las condiciones del hábitat natural
de los agentes bacterianos. Sus componentes
deben cubrir todas las necesidades nutriciona-
les de las bacterias que se van a estudiar y

deben incorporarse en una mezcla justa y equi-
librada; esto permitirá su crecimiento y su mul-
tiplicación, obteniéndose lo que se denomina
un cultivo microbiano. La inoculación del
microorganismo (o la muestra clínica que lo
contenga) en un medio de cultivo se denomina
siembra. No todas las bacterias tienen las mis-
mas características nutricionales; hay algunas
poco exigentes que crecen en la mayoría de los
medios, otras que necesitan algunas sustancias
en particular, otras que son más difíciles de cul-
tivar e incluso las hay que no crecen en ningún
medio conocido hasta la fecha.

2. Composición

Hay una gran cantidad de sustancias que se
añaden a los medios de cultivo, ya que como se
ha señalado, deben satisfacer todas las necesi-
dades nutricionales. A continuación se señalan
las más importantes.

• Agua. Es un componente básico y universal
para la vida.

• Peptonas. Se obtienen por hidrólisis ácida o
enzimática de proteínas. Se denominan se-
gún el origen de la proteína (p. ej., de gelati-
na, de carne o de soja) y según la enzima uti-
lizada para su obtención (p. ej., pepsina,
pépsica; tripsina, trípsica; o papaína, papaíni-
ca). Constituyen una fuente fundamental-
mente de nitrógeno, pero también de carbono
y azufre.

• Hidratos de carbono. El utilizado universal-
mente es la glucosa, pero en algunos medios
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se agregan también otros monosacáridos
como fructosa, disacáridos como maltosa o
sacarosa o polisacáridos como almidón.
Constituyen, tras la degradación enzimática
por el microorganismo, una fuente de energía
y de carbono.

• Extracto de carne. Es un concentrado de
productos hidrosolubles de la carne de com-
posición indefinida (p. ej., corazón, cerebro,
músculo o hígado de buey). Aporta elemen-
tos muy ricos como xantina e hipoxantina,
glucógeno, ácido láctico, grasas, vitaminas,
oligoelementos, etc.

• Extracto de levadura. Es un producto de la
hidrólisis ácida o enzimática de la levadura
de pan o de cerveza, previamente lisada por
calor. Es una fuente importante de amino-
ácidos, vitaminas y otros factores de creci-
miento.

• Suero o sangre de caballo o de carnero,
líquido ascítico y vitaminas. Son elementos
muy útiles para microorganismos exigentes.

• Cloruro de sodio. Equilibra la presión
osmótica del medio a fin de evitar la lisis
celular por choque osmótico.

• Minerales y otras sustancias que los micro-
organismos no pueden sintetizar. Este es el
caso de la hemina, ácido glutámico, fósforo,
calcio, hierro, manganeso, magnesio, etc.

• Agentes solidificantes. Se incorporan para
obtener medios de cultivo sólidos o semisóli-
dos. El más utilizado es el agar, que es un
polímero obtenido de algas rojas como Geli-
dium corneum. Aunque es líquido a 45-
100 °C, por debajo de 45 °C comienza a soli-
dificar, dando lugar a un gel resistente a la
hidrólisis bacteriana. Tiene el inconveniente
de no solidificar en medio ácido, lo que sí
ocurre con el silicato sódico al 10% o silica-
gel, que se usa para medios definidos. La
gelatina es otro compuesto de este tipo, pero
no siempre puede emplearse ya que algunas
bacterias la hidrolizan; por ello, se utiliza
más como prueba de identificación de éstas
(detección de gelatinasa) que como agente
solidificante.

3. Preparación

Para preparar un medio de cultivo, las sustan-
cias que lo componen se disuelven en agua, se
calientan para favorecer la disolución de la
mezcla y, una vez obtenida una solución

homogénea, se ajusta al pH óptimo. A conti-
nuación se reparte en tubos o frascos para su
posterior esterilización en autoclave mediante
calor húmedo (véanse los capítulos 26 y 27).
En algunos casos, los medios contienen sus-
tancias termolábiles y requieren otro tipo de
método de esterilización como la filtración
por membranas o la tindalización (véase el
capítulo 26). Una vez concluida la esteriliza-
ción, se conservan en frigorífico, aunque se
pueden verter en placas de Petri en el caso de
medios sólidos que se vayan a utilizar en
breve. Las placas de Petri son recipientes
cilíndricos planos llamados así en honor a su
inventor.

4. Condiciones de cultivo

Para conseguir el cultivo microbiano, se deben
respetar las condiciones de incubación adecua-
das.

• Temperatura. En general, salvo para algu-
nas bacterias especiales, la óptima para el
crecimiento bacteriano es de 36 ± 1 °C. Se
consigue mediante estufas de cultivo.

• Atmósfera. Ésta depende del tipo de respira-
ción que posea el microorganismo. Las bac-
terias aerobias o anaerobias facultativas se
incuban en presencia de O2; las  anaerobias
estrictas requieren un 85% de N2, 10% de H2

y 5% de CO2, y las microaerófilas un 5% de
O2, 10% de CO2 y 85% de N2. Para los micro-
organismos capnófilos deberá ajustarse el
nivel atmosférico de CO2. Si el tipo de incu-
bación no es aerobio, los medios de cultivo
se colocan dentro de bolsas de plástico, jarras
o estufas especiales, en las que se aporta la
concentración gaseosa apropiada.

• Presión osmótica. Los medios de cultivo lle-
van una concentración de NaCl del 1%, sufi-
ciente para lograr la osmolaridad requerida
para la mayoría de las bacterias. En el caso
de bacterias halófilas, debe añadirse NaCl
hasta su nivel requerido.

• Humedad. Favorece el crecimiento de todos
los microorganismos.

• pH. La mayoría de las bacterias crecen muy
bien a pH cercanos a la neutralidad. El ajuste
de pH se logra con NaOH o KOH y ClH.
Puede asegurarse su estabilidad en el medio
mediante la adición de tampones como, por
ejemplo, el sistema KH2PO4 / K2HPO4. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS 
DE CULTIVO

Se hará en función de su contenido, de su esta-
do y de su utilidad.

1. Según su contenido

1.1. Definidos o sintéticos

Se conoce perfectamente la composición quí-
mica, ya que se elaboran añadiendo productos
puros e individualizados.

1.2. No sintéticos o empíricos

No se conoce la composición exacta; se prepa-
ran con extractos de carne, de levadura, pepto-
nas, etc. Su empleo se basa en la experiencia y
son los medios más utilizados (p. ej., caldo
Schaedler, agar cerebro-corazón o agar Müe-
ller-Hinton).

2. Según su estado

2.1. Líquidos

Reciben el nombre de caldos (p. ej., caldo tio-
glicolato, caldo cerebro corazón, caldo nutriti-
vo o caldo Schaedler). Los constituyentes están
disueltos en agua sin sustancias solidificantes.
Se utilizan sobre todo para inocular muestras o
cuando se cultiva un único microorganismo,
para obtener una masa microbiana u observar
las características de crecimiento (figura 9.1);
también sirven para elaborar las curvas de cre-
cimiento.

2.2. Semisólidos

Contienen agar en escasa proporción (menos
del 1%). Se utilizan como medios para analizar
alguna característica especial de las bacterias,
como por ejemplo la movilidad o la capacidad
oxidativa-fermentativa. También se emplean
como medios de transporte de muestras clínicas
(p. ej., medio de Stuart).

2.3. Sólidos

Se obtienen agregando agar al medio líquido en
una cantidad suficiente para que solidifiquen

(generalmente 1,5 - 2%). Según su utilización,
se distribuirán en tubos o en placas de Petri.
Los primeros se pueden inclinar para que al
solidificar tengan una superficie donde sem-
brar; se dice entonces que se tienden en pico de
flauta y la inoculación se puede efectuar super-
ficialmente o por picadura del medio; se utili-
zan principalmente para pruebas de identifica-
ción bioquímica (p. ej., bilis esculina agar). La
inoculación en placas de Petri permite la obten-
ción de las colonias bacterianas (véase más
adelante).

3. Según su utilización 
en el laboratorio

3.1. Básicos o comunes

Son aptos para bacterias no exigentes y contie-
nen los nutrientes mínimos para el desarrollo.

3.2. Enriquecidos

Son medios básicos que se suplementan con
sustancias muy nutritivas para bacterias exigen-
tes, como la sangre, el suero, etc.

3.3. Selectivos

Estos medios permiten el crecimiento de algu-
nas bacterias e inhiben el de otras. Se utilizan
en casos que interese recuperar ciertos tipos de

Figura 9.1. Tipos de crecimiento bacteriano en
medios líquidos.
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microorganismos y se desee impedir el creci-
miento de otros. La selección se puede conse-
guir: a) por inhibición, ya sea añadiendo inhi-
bidores (p. ej., colorantes, antibióticos o sales
biliares), modificando algunas propiedades físi-
cas (p. ej., concentración de NaCl o pH) o alte-
rando algunas condiciones de cultivo como la
temperatura y la atmósfera de incubación (p. ej.,
las bacterias anaerobias no crecen en presencia
de O2) y b) por enriquecimiento, para lo cual
se suelen usar generalmente medios líquidos
que, además de impedir total o parcialmente el
desarrollo de algunos microorganismos, esti-
mulan además el de otros (p. ej., para enrique-
cimiento de lactobacilos se usa el caldo Rogo-
sa-Mitchell-Wiseman, que contiene nutrientes
esenciales para ellos y un pH de 5,4 ± 0,2 que
impide el crecimiento de muchas especies); un
efecto similar se puede conseguir agregando
sólo aquellos componentes que necesite la bac-
teria que se intenta seleccionar.

3.4. Diferenciales

Estos medios llevan incorporadas determinadas
sustancias que pondrán de manifiesto visual-
mente la presencia de alguna característica bio-
química de la bacteria. Así, si se les añade glu-
cosa y un indicador de pH, las bacterias
fermentadoras del azúcar producirán metaboli-
tos ácidos que disminuirán el pH y habrá un
cambio de color; en cambio las bacterias que
no fermenten la glucosa no producirán viraje
del indicador de pH ni modificación del color
(medios cromogénicos). Muchos de estos
medios diferenciales son los que generalmente
se utilizan para llevar a cabo la identificación
bacteriana, por lo que algunos autores los deno-
minan medios de identificación.

Éstos son los cuatro tipos de medios funda-
mentales que se emplean para el diagnóstico
bacteriológico. Además, es interesante saber
que existen: a) medios especiales, que son los
que se emplean para cultivar bacterias con
características peculiares (p. ej., las bacterias
anaerobias no pueden crecer en presencia de
O2, por lo que se añaden al medio sustancias
reductoras como el tioglicolato de sodio); b)
medios para estudios de sensibilidad a anti-
bióticos, en los que sus componentes no deben
interferir con la actividad de los antimicrobia-
nos y no deben incluir sustratos que las bacte-
rias usen como vía metabólica alternativa a la

vía inhibida; c) medios de transporte, que per-
miten la viabilidad de una muestra durante
cierto tiempo y contienen la cantidad justa de
nutrientes que no produzca una proliferación
excesiva de las bacterias; esto podría favorecer
el crecimiento de algunas inhibiendo el des-
arrollo de otras; d) medios de conservación,
que sirven para mantener a los microorganis-
mos viables en el laboratorio a fin de realizar
diversos estudios (aunque el método ideal para
conservarlas es la liofilización, se pueden usar
medios con glicerol o leche que se mantienen a
bajas temperaturas) y e) medios de recuento,
que son sólidos, selectivos o no, y que permiten
conocer la cantidad de bacterias que hay en una
muestra a través de un recuento en placa, eva-
luando el número de colonias que aparecen
(véase recuento de células viables, capítulo 8).

CONTROL DE LOS MEDIOS 
DE CULTIVO

Con los medios de cultivo se deben establecer
tres tipos de controles antes de considerarlos
aptos para su uso:

• Control de esterilidad. Se efectúa incuban-
do algunas placas o tubos con caldo, escogi-
dos del lote al azar (5%), durante dos días a
35 °C y cinco días a temperatura ambiente. 

• Control de calidad. Se utilizan por lo menos
dos microorganismos distintos, uno que crece
sobre el medio o da resultados positivos en una
determinada prueba, y otro que no crece o da
resultados negativos. Para ello se utilizan
microorganismos tipo, es decir, cepas de colec-
ciones internacionales (p. ej., ATCC, American
Type Collection Culture, o similares). 

• Control de caducidad. Para ponerlo en
práctica es imprescindible rotular las placas
con la fecha de preparación. Como término
medio se pueden conservar en nevera (4 °C)
de 6 a 21 días si no se introducen en bolsa de
plástico, y de 10 a 90 días si se guardan en
bolsas selladas.

LOS MEDIOS DE CULTIVO EN 
EL DIAGNÓSTICO DIRECTO DE 
LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS

Mediante el diagnóstico directo, el laboratorio
de microbiología trata de poner de manifiesto
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la presencia del agente o agentes patógenos que
causan una enfermedad infecciosa en una
muestra clínica o bien sus productos, antígenos
o ácidos nucleicos. Los procedimientos para
llevarlo a cabo incluyen métodos dependientes
e independientes de cultivo. Entre estos últimos
están la observación microscópica (véase el
capítulo 3), la detección de componentes anti-
génicos (véase el capítulo 19) y no antigénicos
(cromatografía de líquidos-gases, sondas gené-
ticas y PCR; véanse los capítulos 7, 11 y 25);
todos ellos posibilitan generalmente un diag-
nóstico rápido y se incluyen entre los estudios
directos a partir de una muestra clínica. Por lo
que se refiere al uso de los medios de cultivo
para tal diagnóstico, deberá precisarse que los
protocolos dependerán de las características
de la muestra y del propio laboratorio. En la
figura 9.2 se recoge de forma general un esque-
ma de la sistemática de su empleo, que es la
que se describirá a continuación; dicho algorit-
mo se completará con otras pruebas específi-
cas, adaptadas a cada caso concreto.

Al sujeto supuestamente afectado de una
enfermedad infecciosa se le extrae una muestra

clínica o producto patológico en el que se sos-
pecha están presentes las bacterias responsa-
bles del proceso. Esta muestra llegará al labora-
torio tal cual (p. ej., orina o heces) o recogida
de otra forma (p. ej., escobillones en medios de
transporte). A partir de su recepción e inde-
pendientemente de procesamientos particula-
res, el uso de los medios de cultivo comprende
el empleo de aquellos que permiten el recuento
bacteriano (no siempre necesario) y especial-
mente medios líquidos y sólidos. Los medios
líquidos (básicos, enriquecidos o selectivos)
pretenden recuperar de la muestra bacterias que
están en escasa proporción; tras su incubación
correspondiente será necesario efectuar una
inoculación o pase a medios sólidos (también
básicos, enriquecidos o selectivos). Éstos per-
mitirán efectuar un aislamiento y para ello será
necesaria una siembra y tras incubar, durante al
menos 24 horas, en las condiciones requeridas,
según los microorganismos que se investiguen,
se evaluará el crecimiento. El punto donde se
deposita una bacteria dará lugar, después de su
multiplicación, a la colonia bacteriana o uni-
dad formadora de colonias (ufc). La ufc se

Figura 9.2. Diagrama utilizado para el diagnóstico microbiológico directo de las enfermedades infec-
ciosas. Véanse los capítulos 3(1), 7(2), 8(3), 11(4), 12(5), 19(6), 30(7) y 25. *Son técnicas de diagnóstico rápido
por estudios directos.
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define como la población bacteriana macroscó-
picamente visible procedente de una sola célula
madre. La inoculación directa de la muestra en
un medio sólido permitirá, si se obtiene creci-
miento, acelerar el procesamiento al no tener
que hacerlo previamente en un medio líquido.
En muchos casos, sin embargo, no debe obviar-
se este paso previo para recuperar determinadas
bacterias.

Para obtener colonias individualizadas se
puede efectuar lo que se denomina una siembra
por agotamiento. Para ello se toma un inóculo
con un asa en forma de ojal (figura 9.3.A) y se
extiende sobre la superficie del medio por diver-
sos procedimientos, por ejemplo mediante estrí-
as que se continúan unas con otras o en forma
de cuadrantes (figura 9.3.B, C y D). Tras la
incubación se podrá observar un conjunto de
colonias que estarán más separadas unas de
otras cuanto más lejos se encuentren de la pri-
mera zona (figura 9.3.E). A partir de las colo-
nias pueden seguirse sistemáticas muy variadas,
pero todas ellas pretenden en definitiva demos-
trar que se investigan por separado cepas distin-
tas, es decir obtener un cultivo puro, teniendo
en cuenta que el término cepa hace referencia a

un clon que procede de una sola célula bacteria-
na perteneciente a una especie determinada.
Para conseguir el fin último del diagnóstico
directo (identificación de los microorganismos
y estudio de la sensibilidad a los antibióticos) y
otros secundarios (p. ej., conservar las cepas
en estudio), cada colonia diferente se procesará
por separado, bien directamente o bien tras su
inoculación (repicado) en medios sólidos o
líquidos a fin de incrementar la masa bacteriana
(figura 9.3.F y G). En uno u otro caso, se estu-
diará la sensibilidad a los antibióticos de los
microorganismos patógenos aislados (véase  el
capítulo 12) y simultáneamente se procederá a
su identificación. Para esto último se podrá
recurrir a la realización de pruebas bioquí-
micas, que detectan generalmente productos
catabólicos, al estudio morfológico y por mi-
croscopia de las colonias y, a veces, a las carac-
terísticas antigénicas, de forma excepcional, a
técnicas cromatográficas (véase el capítulo 7) o
de biología molecular (véase el capítulo 11).

La identificación por pruebas bioquímicas
se realiza usando métodos convencionales
mediante medios diferenciales o paneles
miniaturizados comercializados (véanse los

Asa en
 ojal

Asa en
punta

A

B C

D

E

F G

Incubación

Figura 9.3. Obtención de un
cultivo microbiano puro a partir
de una muestra clínica. A: toma
del inóculo de la muestra
mediante un asa en ojal. B:
siembra en medio sólido para
aislamiento, que puede reali-
zarse por las técnicas C y D: en
cinco estrías o en cuadrantes,
respectivamente (ambas técni-
cas por agotamiento). E: tras la
incubación, recogida de dos
colonias diferentes para obte-
ner un cultivo puro. F y G: ino-
culación en medios sólidos y
líquidos para obtener dicho cul-
tivo puro.
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capítulos 7 y 30). El objetivo de estos últimos
es acelerar el proceso de identificación y facili-
tar la lectura de las pruebas; la mayoría se basa
en reacciones que detectan cambios de pH,
enzimas preformadas, utilización de fuentes de
carbono, etc. Después de la identificación
(género o especie habitualmente), puede proce-
derse en algunos casos a realizar tipificaciones
(clasificaciones infraespecíficas; véase el capí-
tulo 30).

La observación del aspecto de las colonias
aporta datos muy interesantes para identificar
un microorganismo (figura 9.4). Las caracterís-
ticas principales que se deben analizar son las
siguientes:

• Tamaño. Pueden ser grandes, medianas,
pequeñas o puntiformes.

• Color. Se debe a la producción de pigmentos
por parte de la bacteria (verde, amarillo, etc.)
o bien porque el medio contenga algún com-
puesto que las bacterias descompongan origi-
nándolo (p. ej., producción de ácidos y viraje
del indicador de pH o cualquier otro fenóme-
no que acontezca en medios cromógenos).

• Bordes. Pueden ser nítidos o delimitados,
irregulares o festoneados.

• Superficie. Son planas, cóncavas, convexas,
umbilicadas, etc.

• Consistencia. Son lisas o S, rugosas o R,
mucosas o M.

• Hemólisis. Se debe a la destrucción de la
hemoglobina en medios que llevan sangre y
permiten clasificar a las bacterias según el
tipo que producen. Si es incompleta, se origi-
na un pigmento llamado biliverdina y la

colonia tiene un halo verde alrededor; se le
denomina α hemolítica. Si las bacterias des-
truyen completamente la hemoglobina alre-
dedor de la colonia se verá un halo transpa-
rente; se les llama β hemolíticas. En el caso
que no exista destrucción de la hemoglobina,
la colonia no presentará ningún halo y se lla-
mará γ hemolítica.

Resumen

Cada microorganismo requiere una variedad de
condiciones especiales para su crecimiento.
Para conseguir su desarrollo en el laboratorio,
es fundamental otorgarle tanto condiciones físi-
co-químicas óptimas como un medio de cultivo
que contenga los nutrientes necesarios para su
multiplicación. Existe un gran número de
medios de cultivo aptos para diferentes propó-
sitos y el microbiólogo decidirá los que utiliza-
rá en cada caso según los microorganismos que
se investiguen o los estudios que se realicen.
Los medios básicos permiten el crecimiento de
microorganismos no exigentes y los enriqueci-
dos proporcionan suplementos como sangre o
suero para los que tienen mayores exigencias
nutricionales. Ciertos medios selectivos inhi-
ben el crecimiento de determinadas bacterias y
posibilitan el desarrollo de otras. Los medios
diferenciales destacan alguna característica
bioquímica para facilitar la identificación,
mientras que otros medios son útiles para
recuentos, transporte, estudios de sensibilidad
antibiótica, etc. El diagnóstico microbiológico
directo de las enfermedades infecciosas se
puede resumir en cuatro etapas fundamentales:
estudios directos, aislamiento, identificación y
estudio de la sensibilidad a antibióticos de los
patógenos aislados.
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Figura 9.4. Ejemplos de tipos de colonias bac-
terianas. A: bordes regulares y superficie lisa. B:
bordes irregulares y superficie rugosa, C, D, E y F:
superficies plana, cóncava, convexa y umbilicada,
respectivamente.
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En las bacterias, al igual que en los organis-
mos superiores, se distingue el denominado
genotipo o conjunto de caracteres que la bacte-
ria posee y los transmite por herencia, ya que
están impresos en su ácido desoxirribonucleico
(ADN), y el llamado fenotipo o aquellos carac-
teres expresados por interacción entre el geno-
ma y el medio que lo circunda, de tal forma que
éste permitirá o no la expresión de los primeros.
Las bacterias pueden sufrir modificaciones de
sus caracteres o variaciones, las cuales son de
dos tipos: fenotípicas o adaptaciones y genotí-
picas; estas últimas pueden deberse a mutacio-
nes, fenómenos de transferencia, elementos
transponibles e integrones (en cuanto a estos
dos últimos, véase capítulo 5). Desde el punto
de vista de la patología humana, las variaciones
explican, por ejemplo, cambios en la virulencia
de los microorganismos o la aparición de resis-
tencias a determinados antimicrobianos.

VARIACIONES FENOTÍPICAS 
O ADAPTACIONES

1. Concepto

Se producen por la presión ambiental sobre las
bacterias, pero no resulta afectado el genoma,
en el que no hay ninguna repercusión.

2. Características

• Son de alta frecuencia ya que afectan a un
número elevado de bacterias, prácticamente a
toda la población sometida a la modificación
ambiental.

• Son reversibles y se retorna al estado primiti-
vo cuando cesa la causa que las desencadena.

• No son hereditarias, porque no hay modifica-
ción alguna en el ADN.

3. Ejemplos

• Morfológicas.

— Espontáneas. Así, en los cultivos viejos,
bacilos cortos y móviles se convierten en
largos e inmóviles debido al agotamiento
de nutrientes.

— Inducidas. Por ejemplo, la aparición de la
capa mucosa va ligada en gran medida a
la disponibilidad de sacarosa.

• Cromógenas. Una bacteria, Serratia marces-
cens, produce pigmento rojo a 22 °C y no a
37 °C.

• Enzimáticas. Es el caso de bacterias que
sólo producen enzimas en presencia del sus-
trato sobre el que actúan (inducibles), por
ejemplo, penicinilasa en presencia de penici-
lina.

• Patogénicas. Bacterias que sólo producen
toxinas dependiendo de ciertas características
ambientales. Por ejemplo, Corynebacterium
diphteriae sólo lo hace si dispone de hierro
en el medio.
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• Sensibilidad a los antibióticos. Algunas bac-
terias son sensibles en determinadas condi-
ciones pero no lo serán en otras. Por ejemplo,
los aminoglucósidos no son eficaces en
ambientes anaerobios.

VARIACIONES GENOTÍPICAS

1. Mutaciones

1.1. Concepto

Una mutación en sentido estricto puede definir-
se como cualquier cambio de bases de todo
ADN persistente en la célula (endogenote) sin
la incorporación de un ADN extraño (exogeno-
te) del ambiente, de otra bacteria o de un bacte-
riófago. Surgen de forma espontánea, por agen-
tes mutágenos y por elementos transponibles.
Los microorganismos que han sufrido una
determinada mutación se denominan mutantes,
a diferencia de los originales de los que proce-
den, que se llaman salvajes o silvestres.

1.2. Características

• Son de baja frecuencia ya que afectan a un
escaso número de bacterias, especialmente si
son espontáneas o por elementos transponi-
bles; la frecuencia aumenta en presencia de
agentes mutágenos.

• Son irreversibles, si no se produce una nueva
mutación que devuelva la bacteria a su estado
original (mutación reversa) o se repare el
daño del ADN.

• Son heredables a toda la progenie, ya que el
nuevo carácter está impreso en el ADN.

• Cada mutación afecta a uno o, más raramen-
te, a varios caracteres determinados y concre-
tos, es decir, que son específicas.

• En el caso de las espontáneas, la mutación
está presente antes del contacto con el agente
selector; así, en la resistencia a los antibióti-
cos, el fármaco no induce el fenómeno pero
selecciona las supervivientes, que rápida-
mente se multiplicarán dando origen a nume-
rosas bacterias resistentes.

1.3. Ejemplos

Las mutaciones se clasifican de acuerdo con
sus consecuencias biológicas, es decir, con las

modificaciones resultantes en el fenotipo. A
continuación se citan algunos casos:

• Alteraciones en componentes superficiales y
apéndices bacterianos, lo que conlleva en
ocasiones cambios en su virulencia (p. ej., en
la cápsula, el lipopolisacárido o los flagelos).

• Pérdida de la capacidad para utilizar una
determinada fuente de carbono; así, una bac-
teria se denominará Lac+ si utiliza la lactosa
antes de mutar y Lac– cuando no la emplea
tras la mutación.

• Pérdida de la capacidad de síntesis de deter-
minados factores de crecimiento; son, pues,
mutantes auxotrofos de fenotipos prototrofos.

• Resistencia a un antimicrobiano; se indican
con las iniciales del compuesto y la letra R en
exponencial. Por ejemplo, StrR es una mutan-
te resistente a la estreptomicina. Las mutacio-
nes que inducen la resistencia a estos com-
puestos pueden originar, por ejemplo, una
impermeabilidad a los mismos o una modifi-
cación de los elementos en los que actúan.

1.4. Nivel molecular

La consecuencia del cambio en la secuencia del
ADN es una modificación de la información
contenida en su molécula y una alteración en
el codón del ácido ribonucleico mensajero
(ARNm) y por tanto en la síntesis de una prote-
ína que, casi siempre, estará modificada en
relación con la original (figura 10.1).

A nivel molecular pueden producirse de
diferentes formas.

1.4.1. Mutaciones puntuales por
sustitución en una sola base
(figura 10.1.A)

Se distinguen dos tipos: a) transiciones, cuando
se sustituyen bases púricas entre sí o pirimidíni-
cas entre ellas y b) transversiones, cuando se sus-
tituye una púrica por una pirimidínica, o vicever-
sa. Sus consecuencias pueden ser las siguientes:

• El triplete alterado del ADN produce un
codón en el ARNm que especifica un amino-
ácido distinto del que debería encontrarse en
la proteína primitiva (mutación de significa-
do o sentido distinto).

• El codón producido en el ARNm contiene
uno de los tres tripletes terminales (UAA,
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UAG, UGA), con lo que el mensaje genético
y la síntesis proteica se interrumpen (muta-
ción sin sentido o significado).

• Excepcionalmente pueden expresarse codo-
nes que conducen a la síntesis del mismo ami-
noácido que contenía la proteína original
(mutación del mismo sentido o significado).

1.4.2. Microinserciones y
microeliminaciones

Suponen, respectivamente, la incorporación o
pérdida de una base. Esto se traduce en errores
en la transcripción del ADN, situado más allá
del punto de mutación debido a un desplaza-
miento de la lectura de los tripletes y en la sín-
tesis de proteínas alteradas.

1.4.3. Sustituciones, inserciones 
o pérdidas (deleciones) de varias
bases (figura 10.1.B)

Producen obviamente cambios totales en las
proteínas sintetizadas. No debe olvidarse que la
pérdida de más del 1% del ADN es letal para
las bacterias.

1.5. Génesis de las mutaciones

1.5.1. Espontáneas

Su proporción es muy baja y casi siempre sue-
len ser por sustitución. Su causa íntima no es
bien conocida.

Figura 10.1. Nivel molecular
de las mutaciones. A: mutacio-
nes puntuales por sustitución
en una sola base. B: mutacio-
nes que afectan a varias bases
(sustitución, inserción, deleción
o pérdida). aa: aminoácido.

A En una sola base

B En varias bases

Gen salvaje

Gen salvaje Inserción

Proteína alterada

Sustitución
no puntual

Deleción o
pérdida

Gen salvaje Gen mutado ARNm

Distinto aa
Mismo aa

Triplete
terminal

Transición Transversión
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1.5.2. Inducidas por agentes mutágenos

A continuación se citan algunos ejemplos:

• 5-Bromouracilo. Se incorpora al ADN en
lugar de la timina, pero su complementario
no será la adenina sino la guanina; el resulta-
do es una mutación por sustitución.

• Naranja de acridina. Separa pares de bases
al insertarse entre ellas y permite la inclusión
de otro par extra (mutaciones por inserción)
o queda el espacio sin rellenar (mutación por
deleción); se trata pues de un agente interca-
lante.

• Ácido nitroso. Reacciona con el ADN, en
concreto con la adenina, originando hipoxan-
tina, que ya no se unirá con la timina sino
con la citosina (mutación por sustitución).

• Radiaciones ionizantes. Provocan roturas
monocatenarias del ADN (mutación por dele-
ción).

• Radiaciones ultravioletas. Producen dímeros
de timina entre una o entre ambas cadenas;
ello se traduce en deleciones, al no haber bases
normales con las que aparearse, y en trastor-
nos de la replicación (un dímero de timina es
la formación de un anillo ciclobutano).

1.5.3. Por elementos transponibles 
(véase el capítulo 5)

Su movilidad dentro de un mismo ADN puede
dar como resultado la inserción de muchos
pares de bases en un determinado lugar y la
pérdida en otro; se producirán, pues, grandes
mutaciones con evidente desplazamiento del
marco de lectura.

1.6. Defensa bacteriana ante 
las mutaciones

En general, una mutación tiene consecuencias
negativas para los microorganismos y ello
determina que éstos traten de evitarlas median-
te complejos mecanismos que de forma esque-
mática se señalan a continuación:

1.6.1. Reversión

Se trata de una mutación inversa por la que la
bacteria mutada vuelve a su estado primitivo.

Es decir, el gen mutado pasa al estado original.
Es poco frecuente.

1.6.2. Reparación del ADN

• Sistemas por enzimas específicas. Un ejem-
plo es la fotorreactivación, que consiste en un
corte de los dímeros de timina por una enzi-
ma llamada fotolisina que requiere luz; dicha
enzima está ampliamente distribuida entre las
bacterias y las células eucariotas, pero su
mecanismo de acción íntimo no es bien
conocido.

• Sistema de escisión-reparación. El proceso
implica un corte en la cadena dañada por una
endonucleasa, supresión de la zona afectada,
síntesis de ADN por la ADN polimerasa de
tipo III utilizando como molde la otra cadena
y uniones de la zona reparada por la ADN
ligasa.

• Sistema SOS (figura 10.2). Los dos elemen-
tos reguladores esenciales son los productos
de los genes recA y lexA. Al dañarse el ADN,
se activa, por mecanismos no bien conocidos,
la capacidad proteásica de la proteína recA.
La proteasa recA inactiva la proteína lexA,
que ejerce su acción represora sobre una
serie de genes. Una vez que cesa esta repre-
sión, se efectúa la transcripción de dichos
genes, que inducen una serie de proteínas
implicadas en distintos procesos de repara-
ción (p. ej., sistemas de escisión-reparación y
recombinación).

• Sistema de recombinación (figura 10.3).
En este caso una endonucleasa escinde y
libera la región homóloga de la hebra dañada,
que es colocada en esta última, mientras que
el corte en la primera es reparado por una
ADN polimerasa de tipo III.

Figura 10.2. Sistema SOS.

lexA recA

Genes de reparación

Represión Proteasa recA

Proteína lexA

Daño ADN
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2. Transferencia de genes

En sentido amplio podría definirse como la
entrada de un ADN extraño en una bacteria
procedente de su entorno (exogenote), enten-
diendo por entorno el ambiente (transforma-
ción), otra célula (conjugación) y un bacterió-
fago (transducción-conversión).

Cuando el exogenote ingresa en una bacte-
ria puede seguir tres caminos:

• Degradación. Ocurre cuando no es reconoci-
do como propio; se produce por una serie de
endonucleasas de restricción que, recono-
ciendo secuencias cortas y específicas del
ADN, cortan las dobles hebras, que serán
autodigeridas. Obviamente no se producirá
ningún cambio en la célula receptora.

• Circulación. El primer paso será evitar su
degradación; para ello, unas enzimas bacte-
rianas denominadas metilasas metilan el
ADN y lo hacen insensible a las endonu-
cleasas de restricción; tras esto el ADN se
recircula y puede: a) replicarse independien-
temente del ADN propio (endogenote), here-
dándolo todas las células hijas y b) no repli-
carse, perdiéndose en sucesivas divisiones; se
produce entonces un proceso abortivo.

• Recombinación. Se trata de un intercambio
genético entre endogenote y exogenote que
da origen a híbridos con información genéti-
ca mixta. Este proceso sucede tras la circula-
ción y, tal como se señaló, hay que tener en
cuenta que por endogenote se entiende todo
ADN que persista en una célula (p. ej., cro-
mosomas o plásmidos). La recombinación
puede ser de tres tipos:

— Homóloga. Para esto es necesario que el
exogenote posea amplias regiones genó-
micas homólogas con respecto al endoge-
note; de esta forma, la recombinación se
produce entre ellas y se origina un inter-
cambio de numerosa información genéti-
ca; esto ocurre en los fenómenos de trans-
formación, conjugación y transducción
generalizada.

— Específica de sitio. En este caso se
requiere sólo una limitada semejanza de
secuencias de ADN (es lo que sucede
cuando se integran sólo algunos genes).

— Transposición. Es una forma de recombi-
nación no homóloga que tiene lugar en el
interior del propio organismo. Aun así, el
ADN resultante podrá ser transferido a
otras bacterias por otros fenómenos de
transferencia.

2.1. Transformación

Es el fenómeno de transferencia genética en
virtud del cual una bacteria es capaz, sin nin-
gún intermediario, de incorporar un ADN exó-
geno desnudo, cromosómico o plasmídico, del
medio, e incorporarlo a su ADN cromosómico
por recombinación homóloga.

El fenómeno fue puesto de manifiesto en
1928 por Griffith al estudiar Streptococcus
pneumoniae (neumococo). Esta bacteria es
muy virulenta para el ratón blanco por vía
intraperitoneal y la virulencia va ligada a la
cápsula. Griffith inyectó formas vivas y viru-
lentas (capsuladas) y los ratones morían (figura
10.4.A); al inyectar formas vivas y avirulentas
(no capsuladas), los ratones no enfermaban
(figura 10.4.B); tampoco lo hacían con formas
virulentas y muertas (figura 10.4.C). Cuando
inyectaba simultáneamente formas muertas y
capsuladas (virulentas) con formas vivas acap-
suladas  (avirulentas), los ratones enfermaban y
morían, recuperando formas vivas y virulentas

Figura 10.3. Sistema de recombinación homó-
loga.
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(figura 10.4.D). Gracias a estos experimentos,
Avery y cols. identificaron  en 1944 el ADN
como portador de la información genética al
demostrar que el fenómeno se producía porque
el ADN, de las formas muertas capsuladas,
pasaba desde el ambiente a las vivas acapsula-
das e inducía a estas últimas, cuando se integra-
ba aquél en el ADN de éstas, a sintetizar cápsu-
las convirtiéndolas en virulentas capsuladas.

Hoy se ha profundizado en el fenómeno de
la transformación y se sabe que el ADN bicate-
nario libre en el ambiente, procedente de bacte-
rias rotas, es fragmentado por una serie de exo-
nucleasas y se incorpora a unas proteínas de
membrana alcanzando el ADN cromosómico y
produciéndose la recombinación con zonas
homólogas.

Cuando en estas condiciones una bacteria es
capaz de incorporar ADN extraño se dice que
es competente. El proceso puede ocurrir de
forma natural espontáneamente, sucediendo

de manera más fácil, por homologías de ADN,
entre bacterias emparentadas. Esto, sin embar-
go, es poco frecuente, pero se puede conseguir
de forma artificial cuando se eliminan las
barreras externas bacterianas, con lo que el
ADN alcanza más fácilmente las proteínas de
competencia en la membrana citoplasmática.
Cualquiera que sea la forma que se utilice para
hacer competente a una bacteria, el proceso
ocurrirá mejor en fase de multiplicación activa
bacteriana (existen más proteínas de membrana
para el exogenote) y más aún si las aceptoras
poseen genes que facilitan la expresión de las
proteínas de membrana y la producción de exo-
nucleasas.

El fenómeno, además, puede ser inespecífi-
co con captación de cualquier ADN aunque su
destino intracelular dependerá del nivel de
homología (será digerido si ésta no es suficien-
te). Otras veces es específico, de tal forma que
las proteínas sólo se unen a secuencias concre-

Figura 10.4. Experimentos de Griffith (véase la explicación en el texto).

Neumococos vivos capsulados
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tas de nucleótidos que comparten homología
con el cromosoma de la aceptora.

La transformación va ligada a la formación
de cápsulas, modificaciones de las necesidades
nutricionales, patogenicidad, formación de pig-
mentos, resistencia a los antibióticos, etc.

2.2. Conjugación

Es el fenómeno de transferencia de material
genético entre dos bacterias por contacto direc-
to entre ambas. Los modelos difieren según se
lleve a cabo entre bacterias gramnegativas o
grampositivas.

2.2.1. Gramnegativas

El proceso va ligado a los denominados plásmi-
dos o factores F capaces de codificar los pili F.
Atendiendo a su existencia o no, a su localiza-
ción en el citoplasma o en el cromosoma y a su
constitución en cuanto al tipo de ADN que por-
tan, las bacterias pueden clasificarse en F–

(hembra, carece de plásmido F), F+ (macho,
porta el factor F en el citoplasma en el que per-
manece autónomo, teniendo capacidad de auto-
rreplicarse de forma independiente respecto al
ADN cromosómico e induciendo en la célula la
génesis de pili F), Hfr o high frequency recom-
bination (porta el plásmido F pero integrado en
el ADN cromosómico, replicándose conjunta-
mente con él; también son capaces de generar
pili F) y F’ (procede de una Hfr, de tal forma
que el plásmido F puede volver al estado autó-
nomo pero arrastrando un trozo de ADN cro-
mosómico y dejando en este último elementos
plasmídicos; también generan pili F) (figura
10.5).

En bacterias gramnegativas existen tres
modelos de conjugación (figura 10.5):

• Sistema F+. La bacteria portadora del plásmi-
do F (donadora) emite un pili F que contacta
con receptores superficiales de otra F– (acep-
tora), creándose un puente entre ellas. El fac-
tor F se replica y una copia del mismo pasa a
través de la unión creada, se interrumpe el
puente y  al final ambas células quedan como
F+.

• Sistema Hfr. La bacteria Hfr emite un pili F
contactando con otra F–, se inicia la replica-
ción conjunta del cromosoma bacteriano y el

plásmido integrado, de tal forma que habi-
tualmente sólo pasa a la célula aceptora una
parte del primero, ya que el puente se rompe
antes de que se transfiera el factor F. Esto es
así porque la réplica se inicia precisamente
en el punto donde está integrado el plásmido
y a que las interrupciones espontáneas de los
puentes son muy frecuentes, no dando tiem-
po a que se produzca una copia completa de
cromosoma y plásmido, ya que esto duraría
unos 20 minutos. Así pues, el resultado final
será una célula Hfr y otra F– en cuyo genoma
podrá integrarse o no el ADN transferido.
Excepcionalmente puede producirse también
el paso del factor F, surgiendo en el citoplas-
ma de la bacteria aceptora un plásmido espe-
cial con el ADN cromosómico y plásmido F
que, al contrario del caso anterior, si podrá
ser transferido a otras F–; si hay suficiente
homología, también podrá integrarse en el
ADN de la célula receptora.

• Sistema F’ o F ducción o sex ducción.
Como en los casos anteriores, la célula F’
contacta con la F-, transfiriéndole ese plásmi-
do particular, que podrá quedar autonómo o
integrarse en el ADN cromosómico de la
bacteria aceptora; en este caso, como en la
vía excepcional del sistema Hfr, esta última
portará tres tipos de información genética: la
propia, la plasmídica y la procedente del cro-
mosoma de la célula donadora.

Los factores F pueden desaparecer de forma
espontánea si las bacterias se conservan mucho
tiempo en fase estacionaria de crecimiento;
también se acelera su pérdida si a los cultivos
se añaden sustancias que inhiben la replicación
del ADN extracromosómico (p. ej., bromuro de
etidio, naranja de acridina o sales de cobalto),
esto provoca su dilución y la población plasmí-
dica termina por desaparecer.

2.2.2. Grampositivas

Es menos frecuente que entre bacterias gramne-
gativas. En el modelo más estudiado de Entero-
coccus faecalis, el proceso está mediado por
plásmidos y también por genes cromosómicos
que no inducen pili sino agregados con las célu-
las aceptoras que carecen de esta información.
Las agrupaciones bacterianas surgen por la
expresión de una adhesina en las células donan-
tes que interacciona con un receptor de las
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aceptoras. Las adhesinas sólo se generan cuan-
do están en presencia de las bacterias recepto-
ras, ya que éstas segregan feromonas o peque-
ños péptidos que sirven para comunicar su
presencia a las células donantes. Éstas fabrican
rápidamente adhesinas, advertidas por la pre-
sencia de feromonas y, como resultado, se for-
man los agregados y se transfiere el ADN plas-
mídico, a través de puentes intercelulares, a las
bacterias receptoras incluidas en la agrupación.

Los fenómenos de conjugación son espe-
cialmente importantes en los procesos de trans-
ferencia de factores de resistencia a los antibió-
ticos ligados a plásmidos, los denominados R,
que se transfieren por estos mecanismos a bac-

terias sensibles (véanse los capítulos 5 y 13, y
la figura 13.1).

2.3. Transducción y conversión

La transducción es la transferencia de ADN
inducida por fagos, bacteriófagos o virus
bacterianos. Los fagos mejor conocidos son
los llamados T2 de Escherichia coli (figura
10.6). Constan de una cabeza o cápside que
contiene ADN bicatenario, una cola hueca
rodeada de una vaina contráctil, una placa
basal con espículas que le sirve para depositar-
se sobre la bacteria y las fibras de la cola, que

Bacteria F– Bacteria F+ Bacteria Hfr Bacteria F’

F+ F– F+ F+

Hfr F– Hfr F–

F’ F– F’ F’ especial

Sistema F ducción

Sistema Hfr (forma habitual)

Sistema F+

Figura 10.5. Tipos de plás-
midos y mecanismos de conju-
gación en las bacterias gram-
negativas.
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las utilizan al extenderse para captar bacterias
próximas. Depositados sobre la superficie bac-
teriana, la vaina se contrae, se rompe la estruc-
tura de la célula o receptor sobre el que se ha
depositado por la acción de la cola que lo per-
fora y el ADN penetra en el citoplasma bacte-
riano.

A partir de ese momento, si los fagos son
virulentos «se apoderan» de la maquinaria
enzimática celular en su propio beneficio: se
sintetizan partículas fágicas que salen al exte-
rior rompiendo la célula (ciclo lítico) (figura
10.7.A). Otras veces los fagos son atenuados
y su ADN, denominado profago, se integra en
el genoma celular no produciendo lisis (ciclo
lisogénico) o no lo hace perdiéndose en suce-
sivas divisiones (profago abortivo) (figura
10.7.B). El hecho de producirse dicha integra-
ción por recombinación específica de sitio
determina que la bacteria puede modificar sus
propiedades, bién porque la lectura de su
código genético cambia, codificándose nue-
vas proteínas, o bien porque estas últimas
actúan sobre genes de la propia bacteria
modificando su expresión. Este fenómeno se
conoce como conversión lisógena (figura
10.7.C).

Durante el ciclo lítico es posible que el
ADN cromosómico o plasmídico, una vez frag-
mentado, sea englobado por las cápsides de los
bacteriófagos. De esta forma, algunos fagos
portan al salir al exterior sólo información
genética bacteriana y se les denomina partícu-
las transductoras. Si estos bacteriófagos
infectan nuevas bacterias, les transferirán dicha
información. A este fenómeno se le denomina
transducción generalizada porque se transfie-
ren un amplio número de genes bacterianos
(figura 10.8.A).

Durante el ciclo lisogénico puede ocurrir
que el profago se separe del ADN cromosómi-
co pero por sitios distintos de los que se integró
e iniciar un ciclo lítico, de tal manera que en su
cápside habrá genes fágicos y unos pocos
genes bacterianos. Estos bacteriófagos, al
infectar nuevas bacterias, les transmitirán
información genética fágica y bacteriana. Al
fenómeno se le denomina transducción res-
tringida porque, al contrario de la generaliza-
da, sólo se transfieren unos pocos genes bacte-
rianos (figura 10.8.B).

En cualquiera de los dos casos el destino
del ADN fágico-celular (transducción restrin-
gida) o del ADN únicamente celular (transduc-

Figura 10.6. Representación esquemática de un fago T2 de Escherichia coli.
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ción generalizada), depende de su capacidad
de autorreplicarse autónomamente o de inte-
grarse con el ADN de la nueva célula; de tal
suerte que si esto no ocurre se irá perdiendo en
las sucesivas divisiones y al fenómeno se le
denomina transducción abortiva (figura
10.8.C). Hay que recordar que el tipo de inte-
gración es homóloga en la forma generalizada
y específica de sitio en la restringida.

Resumen

Las bacterias pueden modificar sus propieda-
des y funciones como consecuencia de las
denominadas variaciones. Éstas pueden tener
su origen en factores ambientales y apenas tie-
nen transcendencia, ya que no hay afectación
del ADN. A diferencia de éstas, denominadas
fenotípicas, ocurre lo contrario con las genotí-

Figura 10.7. Relación célula bacteriana-bacteriófago. A: ciclo lítico. B: ciclo lisogénico. C: conversión
lisógena.
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picas, puesto que habitualmente se perpetúan
dado que el factor inductor reside en una molé-
cula de ADN, ya sea cromosómico, plasmídico,
elementos transponibles o integrones. Estas
variaciones genotípicas se producen sin incor-
poración de un ADN extraño (mutaciones) o

cuando éste procede del exterior (transforma-
ción), de otra bacteria (conjugación) o de un
bateriofago (transducción-conversión). Las
mutaciones se producen de forma espontánea,
por agentes mutágenos o elementos transponi-
bles; existen diversos niveles moleculares para

Figura 10.8. Transducción. A: generalizada. B: restringida. C: abortiva.
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su génesis y como, habitualmente, suponen un
carácter negativo para las bacterias, éstas se
defienden mediante complejos mecanismos. De
los fenómenos de transferencia genética, los
que tienen más repercusión en patología huma-
na son los de conjugación, y de forma especial
en las bacterias gramnegativas; se deben a la
existencia de unos plásmidos, denominados F,
que codifican pili que establecen puentes entre
bacterias por los que pasa el material genético
de una a otra.
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Sumario

Técnicas de biología molecular en el labo-
ratorio de microbiología clínica: extracción
de ácidos nucleicos, reacción de hibridación
y amplificación de ácidos nucleicos. Téc-
nicas moleculares aplicadas a la taxono-
mía microbiana: contenido G + C, hibrida-
ción ADN-ADN, patrones de enzimas de
restricción, polimorfismo de fragmentos
amplificados y secuenciación de ADN.

En este capítulo se describirán las técnicas
de biología molecular, que son de gran utilidad
especialmente para el diagnóstico de aquellos
microorganismos difíciles de caracterizar me-
diante métodos convencionales. Por otra parte,
la moderna taxonomía microbiana tiene como
base estudios químicos y genéticos en los que
desempeña un papel importante la biología
molecular; también en este capítulo se comen-
tarán las principales técnicas para este objetivo.

TÉCNICAS DE BIOLOGÍA 
MOLECULAR EN EL LABORATORIO 
DE MICROBIOLOGÍA CLÍNICA

Forman parte del diagnóstico directo microbio-
lógico. Al igual que se puede buscar, por ejem-
plo, un antígeno de rotavirus en heces mediante
métodos inmunológicos, también se puede
investigar el genoma, o un fragmento del ácido
nucleico de rotavirus en dicha muestra. Para
detectar la presencia de un ácido nucleico
(ADN o ARN) de un microorganismo patógeno

en una muestra clínica, que es lo que se deno-
mina diana, se utilizan las técnicas de biología
molecular en el laboratorio de microbiología
clínica. Para ello se procede a la hibridación
con sondas de ácidos nucleicos o de ser nece-
sario, si no existe suficiente cantidad de diana
en la muestra, a la amplificación de ácidos
nucleicos para su posterior detección. Como
paso previo a la aplicación de cualquiera de
estas técnicas es necesario liberar la diana, es
decir, aislar el ADN o ARN que hay que detec-
tar ya que éstos se encuentran en el interior del
microorganismo; este proceso es lo que se
conoce como extracción de ácidos nucleicos.

1. Extracción de ácidos nucleicos

Existen diversos métodos de extracción y el
procedimiento elegido depende del tipo de
muestra, la cantidad de microorganismos pre-
sente y la naturaleza del ácido nucleico. Por
ejemplo, si se trata de una colonia microbiana
puede ser suficiente una extracción con calor o
detergentes; la proteasa K es útil en diversas
muestras que contengan células o detritos celu-
lares; la extracción mediante fenol-cloroformo
es la técnica de referencia, pero requiere
muchos pasos y entraña el riesgo de contami-
nación de la muestra. Hoy día, existen equipos
comerciales de extracción que combinan la
acción de agentes químicos (p. ej., tiocianato
de guanidina), enzimáticos (p. ej., proteasa K),
solventes orgánicos (p. ej., alcohol o acetona) y
medios físicos (p. ej., partículas de sílice o fil-
tración por membranas); estos métodos están al
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alcance de la mayoría de los laboratorios y tie-
nen las ventajas de su gran sensibilidad y relati-
va sencillez. Una vez extraída la diana, se
puede proceder a la detección de los ácidos
nucleicos propiamente dicha.

2. Reacción de hibridación

2.1. Descripción

La reacción de hibridación consiste en el apa-
reamiento de dos cadenas sencillas de ácidos
nucleicos (ADN-ADN, ARN-ARN o ADN-
ARN) que sean complementarias entre sí para
formar un híbrido. En ella, se conoce la compo-
sición de una de las moléculas de ácido nucleico
y se asocia o «marca» con un sistema que poste-
riormente ponga de manifiesto su presencia:
enzimas, antígenos, moléculas fluorescentes o
radioisótopos; este segmento de ADN se deno-
mina sonda, que se define como un fragmento
de ADN o ARN con secuencia complementaria
de la diana y que está marcado con grupos quí-
micos fácilmente detectables mediante métodos
inmunológicos.

2.2. Fundamento y procedimiento

La reacción de hibridación se basa en la capaci-
dad de desnaturalización y renaturalización
de los ácidos nucleicos. Cuando una molécula
de ADN de doble cadena se somete a un choque
térmico (elevación de la temperatura por encima
de 90 °C) o a un choque de pH (p. ej., con sosa
concentrada), los puentes de hidrógeno que
mantienen su estructura se desnaturalizan (se
rompen), separándose las dos cadenas comple-
mentarias entre sí; si se restablecen las condi-
ciones iniciales de temperatura (temperatura
ambiente) o de pH (neutro), las dos hebras de
ADN son capaces de volver a unirse para for-
mar la doble cadena mediante el proceso que se
conoce como renaturalización. Estas dos pro-
piedades son inherentes a los ácidos nucleicos y
en ellas se basa la reacción de hibridación. Para
llevar a cabo esta reacción lo primero que se
hace en el laboratorio es desnaturalizar la diana,
que previamente se habrá extraído; tras la des-
naturalización, es decir, tras separar las dos
cadenas de ADN, se introduce en el medio de
reacción la sonda y en vez de restablecer las
condiciones iniciales de temperatura, se escoge

una temperatura superior a la ambiente, entre 35
y 65 °C, que es lo que se conoce como tempe-
ratura de hibridación; ésta depende directa-
mente de la composición de la cadena de ADN
de la sonda y es la necesaria para que el proceso
de renaturalización tenga lugar entre la sonda y
su cadena complementaria, es decir, para que
tenga lugar la hibridación. Una vez formado, el
híbrido se detecta siguiendo el formato de reve-
lado inmunológico que determine el sistema de
marcaje empleado en la sonda (p. ej., enzimas,
radiosótopos, fluorocromos o incluso antíge-
nos). La figura 11.1.A muestra un esquema de
la reacción de hibridación. 

Hoy día, las sondas suelen ser sintéticas y
están compuestas por 20-50 bases (también se
llaman sondas oligonucleotídicas); se fabrican
mediante sintetizadores de nucleótidos con
relativa facilidad y están actualmente al alcance
de la mayoría de los laboratorios.

2.3. Tipos de hibridación

Lo más frecuente es que la reacción de hibrida-
ción se realice en microplaca (formato de enzi-
moinmunoanálisis, véase el capítulo 19) o en
solución (el ácido nucleico y la sonda se encuen-
tran en solución, lo que acelera el proceso de
hibridación). Menos frecuentes en el laboratorio
clínico son las hibridaciones en fase sólida como
el Dot blot, Southern o Northern blot y la hibri-
dación in situ, que se describen a continuación.

2.3.1. Dot blot

Consiste en desnaturalizar el ácido nucleico
diana y luego fijarlo por calor o luz UV en una
membrana de nailon; posteriormente se añade
la sonda, lo que permite la detección cualitativa
de un agente infeccioso en una muestra clínica
(figura 11.1.B).

2.3.2. Southern y Northern blot

El primero permite determinar el tamaño del
fragmento de ADN que hibrida con la sonda; el
ADN se digiere previamente con enzimas de
restricción (véase más adelante) y se separan
por tamaño los fragmentos resultantes median-
te electroforesis; éstos se transfieren por la
acción de un tampón de gran fuerza iónica a
una membrana de soporte como nailon o nitro-
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celulosa y posteriormente se sigue como en el
Dot blot. La técnica es compleja y larga y
requiere gran cantidad de muestra, lo cual limi-
ta su aplicación en laboratorios de microbiolo-
gía clínica (figura 11.1.C). El Northern blot es
una variación del Southern blot que se usa para
trabajar con ARN en lugar de ADN.

2.3.3. Hibridación in situ

Se utiliza para la detección directa en tejidos,
ya que se realiza en el contexto morfológico
del tejido infectado, confirmando, en su caso,
que el microorganismo está implicado en el
proceso infeccioso.

2.4. Aplicaciones de las técnicas 
de hibridación en microbiología
clínica

Las técnicas de hibridación ofrecen las ventajas
de: a) ahorrar tiempo a la hora de identificar
microorganismos de difícil crecimiento; b) en
los casos en que las técnicas de cultivo conven-

cionales no discriminen una cepa patógena de
otra que no lo es dentro de una misma especie
y c) cuando el diagnóstico serológico sea difícil
o irrealizable. Comercialmente, hay una varie-
dad de sondas disponibles para su uso en
microbiología clínica, tanto para la detección
directa en las muestras como para confirmar un
aislamiento de cultivo. 

Para la detección de genes de resistencia a
antimicrobianos también se han descrito mu-
chas sondas, pero pocas han mostrado buenos
resultados; una de éstas es la que detecta el gen
mec presente en los estafilococos resistentes a
la meticilina y que se usa como método rápido
de cribado.

A pesar de la gran utilidad clínica que carac-
teriza a la hibridación in situ, es una técnica
cara y compleja, lo que se suma a la necesidad
de una muestra de tejido. La aplicación más
aceptada en los laboratorios clínicos correspon-
de a la detección de papilomavirus humano en
muestras de cérvix, ya que no existe un método
de cultivo y las técnicas inmunohistoquímicas
no distinguen serotipos víricos; también puede
usarse para otros microorganismos que planteen

Figura 11.1. Hibridación de sondas. A: reacción de hibridación. B: Dot blot. C: Southerrn blot. ADNbc:
ADN de doble cadena o bicatenario. ADNmc: ADN de cadena sencilla o monocatenario.
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los mismos problemas (p. ej., virus de Epstein-
Barr en la leucoplasia vellosa).

3. Amplificación de ácidos nucleicos

3.1. Descripción

Las técnicas de hibridación representan un ins-
trumento útil para el microbiólogo, pero pue-
den carecer de la suficiente sensibilidad cuando
el microorganismo buscado se encuentra en
escasa cantidad en la muestra clínica. En estos
casos se recurre, mediante métodos químicos o
enzimáticos, a aumentar específicamente la
cantidad de una secuencia de ácido nucleico
perteneciente al microorganismo en cuestión,
para así poder detectarlo posteriormente. Se
trata de los métodos de amplificación de ácidos
nucleicos, de los que existen distintas variantes.
Genéricamente, se pueden describir dos gran-
des grupos de técnicas en función de lo que se
amplifica. El primero, que comprende la mayo-
ría de los métodos existentes, amplifica la
diana; entre estos métodos hay que destacar la
reacción en cadena de la polimerasa (PCR),
que es la más extendida, y la Nucleic Acid
Sequence Based Amplification (NASBA), aun-
que además existen otras como la reacción en
cadena de la ligasa (LCR) o la Strand Displa-
cement Amplification (SDA); el segundo grupo
de métodos comprende aquellos que amplifi-
can la señal obtenida tras producirse el híbri-
do, entre los que hay que destacar el método
conocido como ADN ramificado (branched
DNA o bDNA), que es un excelente procedi-
miento para la cuantificación. A continuación
se describe el más difundido, la PCR, y se
esbozan las principales características de la
NASBA y el ADN ramificado.

3.2. Reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR)

3.2.1. Componentes

Los elementos necesarios para llevar a cabo
una reacción de PCR son el ADN diana, la
enzima Taq polimerasa, los desoxinucleótidos
trifosfatos, los cebadores, el cloruro de magne-
sio y el tampón de hibridación (figura 11.2).

• ADN diana. Es el ADN que se desea ampli-
ficar; también se llama ADN molde. Su can-

tidad y su calidad son factores determinantes
de la eficacia de la reacción. 

• Desoxinucleótidos trifosfatos (dNTP). Apor-
tan las bases que componen el ADN (dATP,
dTTP, dGTP, dCTP) y deben encontrarse en
cantidades iguales.

• Cebadores. También se conocen como pri-
mers o iniciadores; son oligonucleótidos, es
decir, secuencias de ADN de 15-30 bases de
longitud complementarias de los extremos 3’
de cada una de las cadenas de ADN diana.

• Taq polimerasa. Es una ADN polimerasa
obtenida de la bacteria termófila Thermus
aquaticus, que tiene una temperatura máxima
de actuación de 72-90 °C y es estable a las
temperaturas de la reacción. Su función con-
siste en alargar la cadena de ADN hibridada
con el cebador mediante la incorporación de
los dNTP.

• Cloruro de magnesio. Este compuesto,
indispensable en la reacción, influye en la
hibridación de los cebadores con el ADN
diana y en la actividad de la Taq polimerasa.

• Tampón de hibridación. Asegura la fuerza
iónica y el pH óptimos de la reacción enzi-
mática.

Todos estos componentes forman la mezcla
de reacción, la cual se coloca en un aparato
denominado termociclador que permite variar
rápida y exactamente las temperaturas de cada
una de las etapas de la PCR.

3.2.2. Reacción

La PCR consta de 3 etapas que se repiten cícli-
camente, entre 25 y 40 veces, dependiendo del

Figura 11.2. Reacción en cadena de la polime-
rasa. Componentes y pasos implicados.

Desnaturalización
90-95 °C Componentes de la PCR
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protocolo. Estas etapas son: a) desnaturaliza-
ción del ADN; b) hibridación del ADN con los
cebadores y c) extensión o polimerización de
la cadena de ADN (figura 11.2).

• Desnaturalización. A una temperatura de
90–95 °C se separan las dos hebras de ADN,
quedando disponibles para hibridar con los
cebadores.

• La hibridación se produce a una temperatura
que oscila entre 35 y 65 °C, dependiendo de
la composición de los cebadores. 

• Extensión. La Taq actúa alargando el nuevo
híbrido formado a una temperatura de 72 °C,
a partir del extremo 3’ del cebador, incorpo-
rando los dNTP complementarios del molde
de ADN diana.

El producto de este primer ciclo sirve como
diana para el siguiente ya que se somete a una
nueva desnaturalización y a las etapas sucesivas;
de esta manera, cada uno de los productos de
cada ciclo actúa como diana en el siguiente y el
resultado de esta reacción en cadena es la pro-
gresión geométrica del ADN. Al final del proce-
so se obtienen 106-107 copias por cada molde
original de ADN, en un tiempo de 2-3 horas.

3.2.3. Detección del producto amplificado

Una vez finalizada la PCR, es necesario detectar
la presencia del producto amplificado, también
llamado amplicón. Para ello se puede recurrir a
la electroforesis y si se requiere mayor sensibi-
lidad, a las técnicas de hibridación con las son-
das descritas anteriormente. Como se conoce el
tamaño del fragmento amplificado, delimitado
por la zona en la que se hibridan los cebadores,
la electroforesis es un método muy sencillo y
útil para su detección, sobre todo en aquellos
casos en que se encuentra en cantidad elevada.
Se realiza en gel de agarosa o poliacrilamida y
posteriormente se aplica una tinción con bromu-
ro de etidio, que fluoresce con mayor intensidad
en presencia de ADN de doble cadena. Para
confirmar que se trata del fragmento de ADN
buscado, es conveniente realizar la electrofore-
sis usando como control un marcador de peso
molecular para verificar el tamaño correcto del
amplificado.

3.2.4. Modificaciones de la PCR

Además de la PCR convencional o PCR senci-
lla, hoy día se utilizan otras técnicas basadas en

ella que se ajustan según las características del
ácido nucleico diana. Las más empleadas se
describen a continuación.

• RT-PCR. Si el ácido nucleico diana es ARN,
tras la extracción éste se debe convertir en
ADN complementario (ADNc), ya que la Taq
polimerasa es específica de ADN. Para este
fin, la enzima retrotranscriptasa se utiliza
para transcribir el ARN a ADN monocatena-
rio y luego la Taq polimerasa lo convierte en
ADN bicatenario (figura 11.3.A). Actualmen-
te existe una nueva enzima termoestable, la
rTth ADN polimerasa que tiene a la vez acti-
vidad retrotranscriptasa y ADN polimerasa.

• Nested-PCR. Se trata de dos reacciones de
PCR consecutivas y se utiliza para aumentar
la sensibilidad de la amplificación; en una pri-
mera reacción se emplean cebadores exter-
nos y en la segunda cebadores internos que
amplifican un fragmento interno al amplifica-
do en la primera PCR (figura 11.3.B). De esta
forma se logra aumentar la sensibilidad de la
reacción, por lo que se la utiliza en casos que
se sospecha un bajo número de copias.

• Múltiple PCR. Esta PCR permite la identifi-
cación de múltiples fragmentos pertene-
cientes a un mismo gen o a distintos genes.
Para ello, se utilizan tantas parejas de ceba-
dores como productos se deseen amplificar,
hasta un máximo de 9.

• PCR in situ. El tejido se pone en contacto
con la mezcla de reacción en termocicladores
adaptados a los preparados histológicos. Los
cebadores están marcados con algún sistema
indicador y luego se revela directamente el
producto amplificado.

3.3. NASBA

Al igual que la PCR, se trata de un método de
amplificación de la diana, aunque a diferencia
de éste, la NASBA es una reacción que tiene
lugar a una sola temperatura (isotérmica), por
lo que no es necesario emplear un termocicla-
dor; además, en este método la diana es ARN.

Para conseguir la amplificación del ARN se
utiliza una estrategia enzimática y no es necesa-
ria la desnaturalización, ya que la diana se
encuentra en forma de cadena sencilla. En con-
creto, se utiliza una cascada de reacciones en las
que intervienen: a) una retrotranscriptasa (AMV-
RT, que es una ADN polimerasa que puede utili-
zar como molde una molécula de ARN, aunque
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también es capaz de copiar a partir de ADN); b)
una ARNasa H (que es una enzima que degrada
ARN, pero sólo cuando éste está hibridado con
ADN) y c) una T7 ARN polimerasa (que sinteti-
za entre 10 y 100 copias de ARN a partir de una
doble cadena de ADN). Al igual que en la PCR,
se emplea una pareja de cebadores, pero uno de
ellos lleva incorporada la secuencia de bases del
promotor T7, necesario para que pueda actuar la
T7 ARN polimerasa. Además, como en la PCR,
es necesario incluir dNTP y un tampón adecua-
do para que se produzca la reacción.

La reacción (figura 11.4) se inicia con la
unión del cebador, que lleva incorporado en 5’
el promotor T7, a la hebra de ARN que se quie-
re amplificar. En este momento actúa la AMV-
RT realizando la transcripción inversa sinte-
tizando entonces el ADN complementario
(ADNc). El producto que se forma es un híbri-
do de ADNc y ARN y entonces puede actuar la
ARNsa degradando la molécula de ARN. Sobre
la cadena, ahora libre, de ADNc se puede hibri-
dar el segundo cebador y es entonces cuando la

AMV-RT, con su función de polimerasa, es
capaz de sintetizar la cadena complementaria
de ADN. Es el momento en que en el extremo
5’ del ADNc comienza a copiarse el promotor
T7 a la forma de cadena doble, la T7 ARN poli-
merasa empieza a sintetizar entre 10 y 100
copias de ARN de sentido negativo al ARN ori-
ginal. La unión del cebador correspondiente a
las cadenas de ARN sintetizadas determina el
comienzo de una fase cíclica de repetición de
los pasos expuestos anteriormente que conduce
a la síntesis de 108 - 109 copias de ARN, por lo
que tiene una excelente sensibilidad.

Se emplea comercialmente para la detec-
ción de la carga viral del virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH) y para la detección de
la viremia de citomegalovirus.

3.4. ADN ramificado (figura 11.5)

En esta técnica, a diferencia de lo que se ha des-
crito para PCR y NASBA, se amplifica la señal y
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de la PCR. A: RT-PCR. B:
Nested-PCR.
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no la diana. La señal que se amplifica es la obte-
nida tras la hibridación de tres tipos de sondas: a)
de captura; b) de anclaje y c) de marcaje. 

Una vez liberada, la diana se inmoviliza gra-
cias a su hibridación con las sondas de captura
que se hallan fijadas sobre la superficie del
pocillo de una microplaca. Tras conseguir esta
primera reacción de hibridación, se recurre a
la incorporación a este híbrido de un segundo
tipo de sondas denominadas de anclaje. Se pro-
duce, por tanto, una segunda reacción de
hibridación entre la diana, que había sido cap-
turada como ya se ha descrito, y las sondas de
anclaje. Las sondas de anclaje son moléculas de
ADN capaces de hibridarse con la diana y tie-
nen la peculiaridad de disponer de un verdadero
esqueleto que soporta a su vez múltiples brazos
o ramificaciones de ADN (de ahí el nombre de
ADN ramificado) que permiten la hibridación
de un tercer tipo de sondas, las de marcaje. La
tercera reacción de hibridación consiste
entonces en la unión de numerosas sondas de
marcaje a los múltiples lugares de unión (rami-
ficaciones) que les proporcionan las sondas de
anclaje. Una vez producida esta tercera reac-

ción de hibridación y tras añadir el sustrato para
detectar la reacción, la señal obtenida se habrá
amplificado con respecto a la que se hubiera
producido empleando una única sonda de mar-
caje, esto es, mediante la hibridación conven-
cional, ya que utilizando esta cascada de reac-
ciones de hibridación se consigue incorporar
mayor cantidad de moléculas marcadoras que
es, en esencia, de lo que depende la intensidad
de la señal producida.

Este método es excelente para la cuantifica-
ción de ácidos nucleicos y se usa comercial-
mente para la determinación de la carga de
VIH, y de la carga de los virus de la hepatitis B
(VHB) y hepatitis C (VHC).

TÉCNICAS MOLECULARES
APLICADAS A LA TAXONOMÍA
MICROBIANA

La taxonomía es la clasificación sistemática,
nomenclatura e identificación de los seres
vivos. La clasificación está basada en caracte-
rísticas fenotípicas y genotípicas de los orga-
nismos. En microbiología, las características
fenotípicas comprenden aspectos morfológicos,
metabólicos, fisiológicos, etc. Estos parámetros
suelen ser suficientes para la identificación de
un microorganismo. Sin embargo, existen
casos en los que especies pertenecientes a un
mismo taxón son genéticamente diferentes y
difíciles de clasificar mediante métodos fenotí-
picos. Gracias a los avances de la biología

Figura 11.4. Nucleic Acid Sequence Bassed
Amplification (NASBA).
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Figura 11.5. Amplificación mediante ADN rami-
ficado (branched DNA o bDNA).
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molecular, actualmente es posible identificar
las características genotípicas de los microor-
ganismos y llegar a una clasificación correcta.
Los métodos más importantes utilizados para
este fin se revisan a continuación.

1. Contenido G + C

Se denomina contenido G+C al número de
bases de guanina + citosina en relación con el
número total: adenina (A), timina (T), guanina
(G) y citosina (C), expresado según la siguiente
fórmula:

G + C
Moles % G + C= ——————— × 100

G + C + A + T

El porcentaje de G+C es constante dentro
de una especie y dentro de un mismo género las
variaciones de dicho contenido son general-
mente menores del 10%. Sin embargo, aunque
dos microorganismos tengan un contenido
G+C similar no se puede suponer que las
secuencias sean iguales; por ello, esta caracte-
rística debe ser analizada junto con otros datos
complementarios.

2. Hibridación ADN-ADN

En este caso se utiliza el concepto de hibrida-
ción descrito anteriormente para comparar las
similitudes existentes entre el ADN de dos
microorganismos. El ADN de ambos microor-
ganismos se desnaturaliza por calor y se ponen
en contacto en presencia de un tampón de hibri-
dación. Si las cadenas son complementarias, es
decir, si los microorganismos poseen el mismo
ADN, se formarán híbridos estables de ADN
bicatenario a una temperatura 25 °C inferior a
la que se disoció el ADN. Si las cadenas no son
complementarias, seguirán entonces como
ADN de simple cadena.

La hibridación ADN-ADN se utiliza para
estudiar el grado de homología entre dos bac-
terias. En la práctica, se desnaturaliza el ADN
de una de las dos bacterias que hay que estudiar
y las cadenas sencillas de ADN se fijan en una
membrana de nitrocelulosa; se añade entonces
el ADN del otro microorganismo marcado con
radioisótopos y se incuba a la temperatura de
hibridación. Tras lavar la membrana para elimi-
nar el ADN marcado y no unido, se determina

la radiactividad ligada a la membrana, que es
proporcional a la cantidad de ADN hibridado y,
por tanto, a la semejanza entre ambos microor-
ganismos.

La homología del ADN se utiliza para la
definición de especie, puesto que se considera
que dos cepas son miembros de la misma espe-
cie si muestran al menos un 70% de homología
en condiciones de hibridación óptimas y menos
del 5% de diferencia a la temperatura de diso-
ciación.

3. Patrones de enzimas de restricción

Este método es un instrumento útil en el análi-
sis taxonómico, pero también se emplea en el
diagnóstico y la epidemiología de las enferme-
dades infecciosas. Una enzima de restricción
(ER) es una endonucleasa que corta el ADN
en un sitio de reconocimiento específico, gene-
ralmente compuesto de cuatro a seis pares de
bases. Estas enzimas van leyendo la cadena de
ADN hasta encontrar la secuencia que recono-
cen y, si está presente, lo rompen originando lo
que se conoce como fragmentos de restric-
ción. Basándose en los patrones de dichos
fragmentos se establece la homología o dife-
rencia entre las cepas de los microorganismos
que se quieren comparar. Existen varias posibi-
lidades:

3.1. Polimorfismo de la longitud de los
fragmentos de restricción (RFLP)

El análisis de los sitios de restricción del ADN
compara el número y el tamaño de fragmentos
producidos por la acción sobre éste con una
ER. Debido a la gran especificidad de estas
enzimas, la digestión completa del ADN pro-
porciona un orden reproducible de fragmentos,
que pueden separarse por medio de electrofore-
sis y es conocido como fingerprinting. En
esencia se trata de la «huella dactilar» de cada
microorganismo: si dos cepas son iguales entre
sí, tendrán idéntica composición en su genoma
y, al ser sometidas a la digestión con una ER,
ésta encontrará idénticos lugares de acción, de
modo que siempre cortará el ADN por los mis-
mos sitios y, por lo tanto, originará los mismos
fragmentos de restricción (figura 11.6). Las
variaciones en el orden de los fragmentos gene-
rados por una ER específica se denominan
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polimorfismos de la longitud de los fragmentos
de restricción (RFLP). Estos RFLP resultan de
la presencia de mutaciones en el genoma del
microorganismo, como consecuencia de reor-
denamientos de la secuencia del ácido nuclei-
co, debido a deleciones, inserciones o sustitu-
ciones de bases justo en los sitios específicos
de reconocimiento de la ER. 

El análisis de RFLP puede realizarse sobre
ADN genómico. También se puede efectuar
sobre el producto amplificado de ADN por
PCR, método denominado PCR-RFLP; en
este caso aumenta consideradamente la sensibi-
lidad del método. 

Cuando el análisis de los RFLP se hace
sobre ARN ribosómico (ARNr) entonces la téc-
nica recibe el nombre de ribotipificación. El
ARNr bacteriano contiene regiones conservadas
en todas las procariotas y otras regiones varia-
bles, lo que permite comparar el grado de dife-
renciación entre dos o más cepas bacterianas.

3.2. Electroforesis en gel de campo
pulsátil (PFGE)

En ocasiones, las ER cortan un gran porcentaje
del genoma microbiano en fragmentos tan
grandes de ADN (>10.000 bases) que la elec-
troforesis convencional es incapaz de separar-
los. En estos casos se utiliza la PFGE, que con-

sigue separar estos fragmentos utilizando cam-
bios en el sentido de la electroforesis por
acción de una corriente que regularmente
invierte su polaridad. De esta forma se obtiene
un electroferograma, y para identificar un
microorganismo, éste se compara con el de
otros conocidos.

4. Técnicas que estudian 
el polimorfismo de fragmentos
amplificados

Existen métodos que estudian el polimorfismo
de los fragmentos obtenidos al amplificar el
ADN. Aunque estas técnicas suelen utilizarse
más bien con fines epidemiológicos, se revisa-
rán esquemáticamente las conocidas como
ADN polimorfo amplificado al azar (RAPD)
y polimorfismo de la longitud de fragmentos
amplificados (AFLP). La primera, RAPD, se
basa en una amplificación que emplea cebado-
res cortos inespecíficos para obtener una ampli-
ficación al azar del ADN existente en la mues-
tra; la clave reside en que si dos cepas son
idénticas, los fragmentos amplificados al azar
también lo serán, pero si existen diferencias en
la secuencia de una y otra, los cebadores no se
unirán en los mismos sitios y aparecerán enton-
ces distintos patrones de RAPD que se separan
por electroforesis; el resultado es que el patrón
de bandas será particular en cada cepa. En el
AFLP, el ADN extraído se corta con ER y a los
fragmentos se les une un linker o ligador que es
un fragmento de ADN y que además tiene
secuencias complementarias de los cebadores
que posteriormente se utilizarán para efectuar la
PCR; de este modo, al realizar la PCR se ampli-
ficarán selectivamente estos fragmentos de
ADN que luego se separarán por electroforesis.

5. Secuenciación de ácidos nucleicos

Es la mejor manera de comparar las secuencias
de ADN o ARN de dos microorganismos. Es el
método de referencia, ya que proporciona la
composición exacta (secuencia) del ácido
nucleico objeto de estudio. Para la identifica-
ción bacteriana se elige secuenciar ARNr de las
subunidades ribosómicos 30S y 50S por las
razones comentadas en el apartado de RFLP.
Para el estudio del ARNr, se debe realizar una
RT-PCR para transformarlo en ADN.

Figura 11.6. Polimorfismo de la longitud de los
fragmentos de restricción (RFLP). Las cepas de
los carriles 2 y 3 son iguales entre sí y diferentes
de las de los carriles 4, 5 y 6.
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Para secuenciar ácidos nucleicos existen
actualmente métodos automatizados, de los
cuales el más utilizado es el de los didesoxinu-
cleótidos (figura 11.7). Los 2’, 3’ didesoxinu-
cleótidos trifosfatos (ddNTP) son desoxinu-
cleótidos trifosfatos (dNTP) que carecen del
grupo 3’-OH, necesario para la formación del
puente fosfodiéster con el grupo 5’fosfato del
nucleótido siguiente de la cadena que se está
sintetizando, por lo que cuando se incorpora un
ddNTP en vez de su correspondiente dNTP, esa
cadena ya no puede seguir alargándose. La
estrategia de la secuenciación automática con-
siste en incorporar ddNTP marcados con un
compuesto fluorescente (fluoróforo) diferente
para cada uno de ellos. Cuando el ADN que se
va a secuenciar se pone junto con un cebador y
la amplificación se realiza en presencia de
dNTP y ddNTP, se producirán tantos productos
amplificados como bases tenga la muestra, ya
que, al azar, los ddNTP interrumpirán la sínte-
sis cuando se incorporen a la cadena de ADN.
Estos fragmentos se pueden separar por elec-
troforesis de alta resolución y, como cada
ddNTP está marcado con un fluoróforo diferen-
te, se puede ir conociendo qué base se ha incor-
porado en cada una de las posiciones de la

hebra que se ha ido sintetizando y, a partir de
ésta, se deduce la secuencia complementaria
que es la que existía en el ADN que se quería
secuenciar. La secuencia deducida se compara
ahora con las de microorganismos de referencia
para conocer las diferencias existentes. Actual-
mente, el tamaño de los fragmentos que se pue-
den secuenciar es limitado.

Resumen

Las técnicas de biología molecular han revolu-
cionado el campo del diagnóstico microbioló-
gico, ya que constituyen la alternativa de mayor
utilidad para la caracterización de ciertos
microorganismos que presentan dificultades
para su detección mediante los métodos con-
vencionales. Gracias a su relativa sencillez y
gran sensibilidad, son de especial ayuda en
casos como el diagnóstico de microorganismos
de crecimiento lento, microorganismos en los
cuales el cultivo in vitro resulta una técnica
inaccesible, virus de difícil diagnóstico seroló-
gico, situaciones de escasa respuesta inmunita-
ria en pacientes inmunodeprimidos que compli-
can la búsqueda de anticuerpos, etc.
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de ácidos nucleicos. Método de
los didesoxinucleótidos.
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La taxonomía microbiana ha evolucionado
notablemente en los últimos años a raíz de los
avances en los métodos genéticos de investiga-
ción y diagnóstico. De esta manera, es posible
estudiar organismos que comparten característi-
cas estructurales y fenotípicas y que, sin embar-
go, presentan diferencias genéticas dentro de un
mismo taxón. El conocimiento de esta variabili-
dad genética tiene especial importancia desde el
punto de vista epidemiológico, por ejemplo, la
investigación de un brote infeccioso producido
por una cepa específica o la valoración de un tipo
bacteriano asociado a una mayor patogenicidad.
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CONCEPTO

Los antibióticos son fármacos con acción pre-
ferentemente antibacteriana, producidos de
forma natural por los microorganismos, sinteti-
zados totalmente o sintetizados sólo de forma
parcial en el laboratorio (modificando para ello
una molécula primitiva natural). Así pues,
según su origen existen antibióticos que son
naturales, sintéticos o semisintéticos. Algunas
de sus características específicas y deseables se
indican en la tabla 12.1.

CLASIFICACIÓN

Los antibióticos se pueden clasificar con arre-
glo a diferentes criterios; los más empleados se
señalan a continuación.

1. Por su mecanismo de acción

Actúan sobre una o varias dianas bacterianas,
por lo que pueden interferir la síntesis de la
mureína o peptidoglucano, la funcionalidad de
la membrana citoplasmática, la síntesis protei-
ca o inhibir los ácidos nucleicos (véase el capí-
tulo 13).

2. Por su estructura

Se reúnen en grupos con características quími-
cas similares. Es posible, sin embargo, que
puedan tener el mismo mecanismo de acción
antibióticos con estructura muy diferente (p.
ej., clindamicina, cloranfenicol y macrólidos de
16 átomos de carbono). Al final del capítulo se
mencionan los principales antibióticos según
este parámetro.

3. Por su efecto antibacteriano
bactericida o bacteriostático

Algunos antibióticos matan las bacterias (bac-
tericidas) cuando están multiplicándose (bacte-
ricidas en fase activa) y excepcionalmente
cuando no lo están haciendo (bactericidas en
fase de reposo). En otros casos sólo inhiben el
crecimiento microbiano y son las defensas del
hospedador las que se encargan de su destruc-
ción final (bacteriostáticos). Aunque hay an-
tibióticos exclusivamente bacteriostáticos y
primariamente bactericidas o bacteriostáticos
(tabla 12.2), estos criterios son relativos y sólo
un estudio in vitro indicará con certeza cuál es
su comportamiento real. Por otra parte, tam-
bien influyen las condiciones in vivo; así, por
ejemplo, un antibiótico bactericida que llegue
en bajas concentraciones a un foco infeccioso,
en el que además haya un número elevado de
bacterias, puede comportarse como bacterios-
tático. En otros casos se puede dar el fenóme-
no inverso, es decir bacteriostáticos con eleva-
dos niveles en el foco y pequeño número de
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bacterias pueden comportarse como bacteri-
cidas.

4. Por su espectro de actividad

El término espectro hace referencia a los géne-
ros y especies frente a los que el fármaco es efi-
caz. En unos casos es reducido y en otros,
medio o amplio.

CONCEPTOS BÁSICOS
MICROBIOLÓGICOS

Sirven para comprender mejor la información
que se consigue con el estudio de la sensibili-
dad in vitro de las bacterias. Entre ellos desta-
can los siguientes:

• Rango. Es el intervalo de concentraciones de
un antibiótico en el que se sitúa la sensibilidad
de una serie de cepas pertenecientes a una
misma especie bacteriana (p. ej., 0,125 µg/ml
– 64 µg/ml, indica que estudiando un conjunto
de cepas de una misma especie, la más sensi-
ble es inhibida con la primera concentración y
la más resistente con la segunda).

• Media. Corresponde a la concentración que
por término medio inhibiría el crecimiento de
las cepas estudiadas pertenecientes a una
misma especie.

• Concentración mínima inhibitoria (CMI).
Es la menor concentración del antimicrobia-

no, expresada en µg/ml o mg/l, que inhibe el
crecimiento visible de un inóculo bacteriano
estandarizado.

• Concentración mínima bactericida (CMB).
Es la menor concentración de antibiótico,
expresada en µg/ml o mg/l, que es capaz de
matar al 99,9% de las bacterias de un cultivo
estandarizado.

• CMI 90 y CMI 50. Es la concentración míni-
ma de antimicrobiano, expresada en µg/ml o
mg/l, que inhibe, respectivamente, el 90 o el
50% de los microorganismos estudiados.

• Concentración subinhibitoria. Es aquella
inferior a la CMI que puede interferir la
forma, la virulencia y la biomasa bacteriana,
por lo que dicha concentración entre dosis
sucesivas puede tener interés terapéutico.

• Efecto inóculo. Es el incremento de la CMI
de un antibiótico cuando aumenta el inóculo
bacteriano.

• Efecto paradójico. Se produce un aumento
del número de células viables en presencia de
concentraciones de antibiótico superiores a la
CMB. Se supone que se debe a que la síntesis
proteica se interfiere por las elevadas con-
centraciones de antimicrobiano y así se impi-

Tabla 12.1. Características específicas y desea-
bles de los antibióticos

• Toxicidad selectiva sobre estructuras, enzimas
o procesos metabólicos de las células
procariotas.

• Eficacia antibacteriana, pudiendo extenderse su
acción a hongos y protozoos.

• No producir efectos adversos: tóxicos (p. ej., al
compartir estructuras células eucariotas y
procariotas), alérgicos (p.ej., reacciones de
hipersensibilidad) o biológicos (p. ej.,
destrucción de la microbiota normal).

• Elevada potencia: útiles en bajas concentraciones.
• Su administración no debe ir seguida de la

aparición de resistencias.
• Activos en presencia de diversos líquidos

orgánicos.
• Persistencia en los tejidos hasta que ejerzan su

acción.
• Actividad bactericida más que bacteriostática.

Tabla 12.2. Clasificación de los antibióticos
según su efecto bactericida o bacteriostático

1. Exclusivamente bacteriostáticos
Sulfamidas

2. Primariamente bacteriostáticos
Mupirocina
Tetraciclinas
Fenicoles
Macrólidos
Lincosamidas
Nitroxolina
Novobiocina

3. Primariamente bactericidas
Betalactámicos
Fosfomicina
Glucopéptidos
Bacitracina
Mureidomicinas
Polimixinas (1)

Aminoglucósidos (2)

Quinolonas
Rifamicinas
Nitroimidazoles
Nitrofuranos
Ácido fusídico
Trimetoprima - sulfametoxazol

(1) Bactericidas en fase de reposo.
(2) La espectinomicina es primariamente bacteriostática.
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de un desarrollo bacteriano suficiente para
que el fármaco ejerza su acción letal.

• Tolerancia. Expresa una gran diferencia
entre las concentraciones de un antibiótico
que matan las bacterias y las que las inhiben.
Se considera que una bacteria es tolerante
cuando el cociente CMB/CMI es igual o
superior a 32. 

• Persistencia bacteriana. Se refiere a la exis-
tencia de bacterias que no mueren tras su
incubación durante 18-24 horas en presencia
de un antibiótico bactericida. Es posible que
se trate de bacterias metabólicamente inacti-
vas, razón por la que no han sido destruidas,
ya que estos antibióticos suelen actuar en
fase de multiplicación activa.

• Altos niveles de resistencia (ANR). Es una
resistencia a los antibióticos que se manifies-
ta con elevadas concentraciones de los mis-
mos.

• Punto crítico de resistencia microbiológica
(PCRM). Se define como la concentración
más baja de antibiótico que inhibe «la pobla-
ción más sensible», es decir, la que se consi-
dera que carece de mecanismos de resisten-
cia adquiridos. Las cepas que presenten una
CMI superior al PCRM se deben considerar
como no incluidas en la población sensible.
Este concepto lleva a establecer dos catego-
rías microbiológicas: a) microbiológicamente
sensible, cuando la CMI de una cepa es igual
o inferior al PCRM y b) microbiológicamen-
te resistente, cuando la CMI de una cepa es
superior al PCRM.

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
IN VITRO

Para establecer el tratamiento de la mayoría de
las enfermedades infecciosas resulta de gran
ayuda conocer los agentes responsables de las
mismas y la actividad que los antimicrobianos
ejercen sobre ellos. El laboratorio de microbio-
logía dispone de métodos que permiten evaluar
la actividad in vitro de los antibióticos. A conti-
nuación se exponen de forma esquemática
algunos de ellos.

1. Difusión en agar (disco-placa)

Esta técnica consiste en que sobre el medio de
cultivo incluido en una placa de Petri con un

inóculo bacteriano estandarizado se colocan
discos de antibióticos de una concentración
determinada (figura 12.1). Según el diámetro
de los halos de inhibición medidos en milíme-
tros y de acuerdo con parámetros previamente
establecidos, se obtienen diferentes calificacio-
nes: S, sensible, el antibiótico puede usarse en
dosis terapéuticas; R, resistente, el antibiótico
no puede emplearse; cuando los diámetros de
los halos son inferiores a la calificación S pero
superiores a la R, surge la categoría I o inter-
media; ésta plantea dos alternativas, la primera
cuando el antimicrobiano tiene un margen de
seguridad de no producir efectos secundarios,
con lo que podrá usarse en dosis superiores a
las habitualmente consideradas como terapéuti-
cas, y la segunda cuando el antibiótico carece
de esos márgenes de seguridad y no podrá usar-
se en dosis altas.

2. E-test

Es una variante del método anterior que pre-
senta la ventaja de ser una técnica semicuanti-
tativa. Una tira de plástico lleva incorporada
cantidades definidas de antibiótico. La zona de
inhibición alrededor de ella forma una elipse;
el extremo en el que no hay crecimiento coinci-
de con la CMI (figura 12.2).

Figura 12.1. Interpretación de los halos de inhi-
bición por la técnica de difusión en agar (el des-
arrollo de colonias en el interior del halo de inhibi-
ción invalida el empleo del antibiótico; probable-
mente se trate de mutantes).

S
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R

Mutantes
resistentes

S: Sensible
I: Intermedio
R: Resistente
A, B, C, D: Antibióticos diferentes



MICROBIOLOGÍA ORAL118

3. Dilución en agar

Se inoculan placas con concentraciones dobles
progresivas de antibiótico y una testigo sin fár-
maco con varias cepas bacterianas. Tras la
incubación pertinente se determinará la CMI
de acuerdo con los criterios ya expuestos (figu-
ra 12.3).

4. Dilución en caldo

Puede hacerse en forma de macrodilución o
microdilución. Se emplea un inóculo bacteria-

no estandarizado y diluciones dobles progresi-
vas del antibiótico. Tras la incubación se hacen
subcultivos en placas, y de esta forma se calcu-
lan las CMI y CMB en relación a un control sin
fármaco (figura 12.4).

5. Actividad bactericida del suero (ABS)

Sirve para determinar la eficacia de un trata-
miento antibiótico en procesos graves. El méto-
do es muy similar al de las macrodiluciones
empleando un inóculo bacteriano estandarizado
y diluciones de suero; se calcula la concentra-
ción inhibitoria y bactericida del mismo.

6. Curva de letalidad

Permite una visión dinámica de la actividad de
un antibiótico. Para ello se incuba un inóculo
estandarizado con antibiótico en una concentra-
ción determinada y se sigue la curva de creci-
miento en relación con un control sin antibióti-
co (figura 12.5).

7. Efecto post-antibiótico (EPA)

Es el tiempo expresado en horas que tardan las
bacterias que han sido expuestas a un antibiótico
en recuperar su crecimiento normal. Tras la
exposición, el antibiótico se elimina del medio

Figura 12.2. E-test y su interpretación.

Figura 12.3. Técnica de dilución en agar.

CMI

Bacteria A: CMI = 4 μg/ml
Bacteria B: CMI = 2 μg/ml
Bacteria C: CMI = 16 μg/ml

Incubación

1 μg/ml 2 μg/ml 4 μg/ml 8 μg/ml 16 μg/ml Control sin
antibiótico

Placas con diluciones dobles progresivas de antibiótico
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por diversos procedimientos. El cálculo del EPA
se hace determinando el tiempo requerido por
las bacterias expuestas al fármaco para incre-
mentar su población en un logaritmo decimal de
unidades formadoras de colonias por mililitro
(ufc/ml), con respecto a las que existían en el
medio inmediatamente después de la elimina-
ción del antibiótico, y relacionando este tiempo

con el que tarda en efectuar el mismo incremen-
to un control no expuesto (figura 12.6).

8. Estudio de la asociación 
de antibióticos

La asociación de dos antibióticos in vitro puede
proporcionar los siguientes resultados: a) siner-

Figura 12.4. Técnica de dilución en caldo. Determinación de los valores de la CMI y CMB.

Figura 12.5. Curva de letalidad. Figura 12.6. Representación gráfica del EPA.
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gia, cuando la actividad de los dos antibióticos
asociados es superior a la suma de cada uno de
ellos por separado; b) antagonismo, la acción de
la asociación es inferior a la del antibiótico más
activo cuando se emplea solo; c) indiferencia,
cuando la actividad de la asociación es igual a la
del antibiótico más activo utilizado por separado
y d) adición, se incrementa en una concentra-
ción la actividad de la asociación con respecto a
la de cada uno de los antibióticos por separado.

Mientras no se efectúe un estudio in vitro
los resultados de una asociación de dos antibió-
ticos son imprevisibles; una forma sencilla de
hacerlo y que permite evaluar la sinergia, el
antagonismo o la indiferencia es mediante dis-
cos de papel impregnados y situados próximos
entre sí (figura 12.7). Para el estudio de la adi-
ción hay que emplear métodos más complejos
en medio líquido que permitan establecer el
concepto señalado. En caso de que tales ensa-
yos no puedan realizarse y haya que utilizar
unos criterios empíricos, se deben seguir las
siguientes reglas básicas: a) bacteriostático +
bacteriostático, determinará un efecto aditivo;
b) bactericida en fase activa + bacteriostático,
habitualmente originará antagonismo; c) bacte-
ricida + bactericida, cabe esperar sinergia y d)
bactericida en fase de reposo + bacteriostático,
puede no producir antagonismo. (Deben recor-
darse los factores que afectan individualmente
al carácter bactericida y bacteriostático de los

antibióticos y que también lo harán en las aso-
ciaciones.)

9. Otros estudios

Desde un punto de vista microbiológico exis-
ten, además de los descritos, otros procedi-
mientos de laboratorio que permiten estudiar la
actividad de los antibióticos; sin embargo, no
son un objetivo de este libro, por lo que sólo se
mencionan algunos ejemplos.

Se han desarrollado en los últimos años
numerosos sistemas automatizados, con muy
variados fundamentos, para la detección posi-
ble del crecimiento bacteriano en presencia de
diferentes concentraciones de antibiótico. En
general con todos se obtienen resultados más
rápidos que con los métodos convencionales.

Actualmente la biología molecular permite
detectar genes causantes de resistencia a los
antimicrobianos. Los métodos que pueden
emplearse son básicamente sondas de ácido
nucleico y técnicas de amplificación (PCR).
Las indicaciones para desarrollar estos métodos
son muy concretas, por ejemplo, la detección
de genes de resistencia en microorganismos de
crecimiento lento. Sin embargo, también cuen-
tan con limitaciones, como es el hecho de
encontrar determinados genes de resistencia y
que éstos no tengan traducción clínica.

Figura 12.7. Resultados de la asociación de antibióticos por el método de difusión en agar.

Sinergia

A B C D

A B A C A D
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BASES PARA LA PRESCRIPCIÓN

Para emplear correctamente los antibióticos,
hay que tener en cuenta una serie de principios
básicos, que pueden resumirse de la manera
siguiente:

• Indicaciones de la antibioticoterapia. Los
antibióticos pueden emplearse con fines
curativos o terapéuticos, o con un carácter
preventivo o profiláctico. El uso terapéutico
vendrá determinado por el cuadro clínico o
síntomas del paciente. El empleo preventivo
debe restringirse a los casos de alto riesgo. 

• Elección del antibiótico. Ésta depende del
microorganismo, del hospedador y del propio
antimicrobiano.

— En relación con el microorganismo, exis-
ten procesos infecciosos producidos siem-
pre por el mismo agente; la experiencia y
el sentido común permiten elegir el anti-
biótico idóneo sin necesidad de consultar
al laboratorio (p. ej., sífilis). Otras veces
es imposible conocer los agentes causan-
tes, y hay que esperar a los resultados pro-
porcionados por el laboratorio; sin embar-
go, en ocasiones, no podrá dejarse al
paciente sin cobertura antibiótica a la
espera de dichos resultados; la experien-
cia previa será básica para la elección.

— En cuanto al hospedador, antes de prescri-
bir el antibiótico hay que conocer la edad,
los hábitos y el estado de las funciones
vitales, y si existe alguna enfermedad de
base del paciente (p. ej., procesos meta-
bólicos que alteren la excreción o estados
de hipersensibilidad o alergia). También
habrá que considerar la localización del
proceso infeccioso (p. ej., respiratorio, uri-
nario o meníngeo) y su gravedad. Con este
fin se valorará cuidadosamente la relación
perjuicio/beneficio de la antibioticoterapia.

— También hay que tener en cuenta el anti-
biótico, una vez seleccionado habrá que
decidir la vía de administración, las dosis
e intervalos entre las mismas. Para ello,
se valora la accesibilidad del fármaco al
foco infeccioso, y sus propiedades farma-
cológicas (p. ej., vida media o unión a las
proteínas plasmáticas, liposolubilidad o
excreción).

• Asociación de antibióticos. En sujetos
inmunocompetentes, con infecciones leves o

moderadas, debe aplicarse una monoterapia,
evitando las asociaciones. Éstas sólo deben
utilizarse en casos muy concretos, por ejem-
plo: para prevenir o reducir al mínimo la
aparición de resistencias como en el caso de
la tuberculosis, conseguir un efecto sinérgi-
co experimentalmente comprobado, propor-
cionar un tratamiento óptimo en situaciones
de riesgo vital, en infecciones polimicrobia-
nas y mixtas, inmunodepresión, endocardi-
tis, etc.

• Efectos secundarios. Aunque los antibióti-
cos actúen selectivamente sobre las bacterias,
y no sobre las células del hospedador, éste no
está exento de sufrir efectos adversos, que
pueden ser de tres tipos: tóxicos, alérgicos y
biológicos.

• Vigilancia y fin del tratamiento. Cuando el
enfermo ha curado, los antibióticos deben
suspenderse totalmente y nunca en dosis
decrecientes, ya que ello incrementa el riesgo
de resistencias.

• Fracaso del tratamiento. Cuando el proce-
so tiene realmente una etiología infecciosa,
casi siempre suele deberse al incumplimien-
to de las normas citadas. En estos casos, se
replanteará toda la conducta seguida hasta
entonces. Entre los elementos que se deben
valorar se encuentra la denominada resisten-
cia cruzada, por lo cual si un antibiótico ha
fracasado, otro del mismo grupo a menudo
volverá a hacerlo; por ello, se ha de emplear
uno que no comparta el mismo mecanismo
de acción.

ELECCIÓN DE UN ANTIBIÓTICO 
EN EL CAMPO ODONTOLÓGICO

A este respecto, se deben tener en cuenta una
serie de consideraciones.

• La mayoría de las enfermedades infecciosas
relacionadas con la odontología son polimi-
crobianas y mixtas; esto, en muchas ocasio-
nes, dificulta el reconocimiento de los verda-
deros patógenos.

• La microbiota oral es heterogénea, cambiante
y abundante; esto plantea la dificultad técni-
ca, desde el punto de vista microbiológico,
de conseguir identificar todas y cada una de
las bacterias de la cavidad.

• Muchos de los procesos infecciosos orales
tienen peculiaridades especiales que se tradu-
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cen en: a) muestras estériles (la patogenici-
dad bacteriana va ligada a productos extrace-
lulares); b) las localizaciones pueden ser muy
diversas (tejidos duros y blandos, con o sin
complicaciones secundarias); c) en ocasiones
no es necesario un tratamiento antibiótico, ya
que puede ser suficiente con el empleo de un
antiséptico; d) a veces, si el tratamiento anti-
biótico no va acompañado de otro adicional
(p. ej., drenaje de un absceso) cabe esperar el
fracaso de la antibioticoterapia y e) se debe-
rá, en casos especiales, planificar pautas de
profilaxis.

Lo señalado hasta ahora plantea problemas
en cuanto a la ayuda que el laboratorio de
microbiología puede proporcionar al clínico, el
cual deberá además poseer unos conocimientos
amplios e interdisciplinares.

Por otra parte, lo que era cierto hasta hace
algunos años, que la mayoría de las bacterias
orales eran sensibles a una amplia gama de
antibióticos, hoy no lo es. Factores como el
abuso de la antibioticoterapia, la producción de
enzimas inactivantes por bacterias comensales
de la boca y los fenómenos de transferencia de
la resistencia en un espacio reducido, son algu-
nos de los que han determinado una pérdida
progresiva de su sensibilidad.

Planteada de esta forma la cuestión, en la
mayoría de las ocasiones el profesional, bási-
camente en el ambulatorio, realizará un trata-
miento antibiótico empírico. Aunque esto
supone una dificultad evidente, puede raciona-
lizarse si se tienen en cuenta los siguientes
aspectos: a) decidir su empleo en casos real-
mente necesarios; b) prescribirlos según la
experiencia personal; c) cubrir el mayor espec-
tro posible y las bacterias de distinto tipo respi-
ratorio; esto puede, sin embargo, inducir la
selección de resistencias; c) emplear asociacio-
nes sólo en casos imprescindibles y buscando
un efecto sinérgico y d) conocer las bacterias
habitualmente implicadas en los diversos pro-
cesos y su sensibilidad in vitro.

Resumen

Los antibióticos son fármacos naturales sintéti-
cos o semisintéticos con acción antibacteriana.

La clasificación se puede hacer en función de
su mecanismo de acción, estructura química,
efecto bactericida o bacteriostático y espectro
de actividad.

Diversos conceptos básicos son fundamen-
tales para comprender la información que el
laboratorio de microbiología puede aportar al
clínico; es el caso, por ejemplo, del rango, la
media y concentraciones mínimas inhibitoria y
bactericida. Para valorar la actividad in vitro de
los antibióticos se dispone de diferentes méto-
dos como el de disco-placa, E-test, dilución en
agar o caldo, estudio de la curva de letalidad o
del efecto post-antibiótico. Cuando se asocian
dos antibióticos se intentará conseguir un efec-
to sinérgico o al menos aditivo.

A la hora de prescribir un antibiótico se
deben tener en cuenta aspectos relacionados
con el hospedador, el propio fármaco y el
microorganismo. Debido a las peculiaridades
complejas de la microbiota oral y de las enfer-
medades infecciosas bucodentales, el trata-
miento antibiótico en el campo odontológico
plantea una serie de problemas, que en
muchos casos sólo se resuelven con la expe-
riencia personal y el buen juicio en la pres-
cripción.
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Apéndice

Relación de algunos antibióticos usados en clínica humana según su estructura y su mecanismo de
acción

1. Inhibidores de la síntesis de la mureína o peptidoglucano
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Betalactámicos
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2. Inductores de alteraciones en la funcionalidad de la membrana citoplasmática

3. Inhibidores de la síntesis proteica
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4. Inhibidores de los ácidos nucleicos

4.1. Inhibidores de cofactores metabólicos

4.2. Inhibidores de la replicación y transcripción del ADN cromosómico

5. De mecanismos no bien conocidos
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CONCEPTO Y GENERALIDADES
SOBRE RESISTENCIA

El descubrimiento de los antibióticos llevó
erróneamente a pensar que las enfermedades
infecciosas de origen bacteriano podían ser
controladas y vencidas. Sin embargo, pronto se
comprobó que muchos de estos compuestos no
tenían actividad sobre ciertas bacterias o que, si
la tuvieron, la perdieron en un momento deter-
minado. De esta forma se puede decir que un
microorganismo es resistente a un antibiótico
cuando es capaz de crecer, reproducirse o no
morir en su presencia o cuando su crecimiento
sólo se inhibe con concentraciones superiores a
las que el fármaco puede alcanzar en el lugar
del proceso infeccioso. Los grandes problemas
de las resistencias, especialmente las genotípi-
cas (véase más adelante), radican en: a) la
selección natural que ejercen los antibióticos
sobre las bacterias, de tal forma que las resis-
tentes van ocupando el lugar de las sensibles y
b) la relativa frecuencia por la que poblaciones
bacterianas adquieren el carácter de resistencia
por mutación o por fenómenos de transferencia
genética (conjugación, transformación o trans-
ducción).

Con respecto a los puntos (dianas) en los
que actúa un antibiótico es preciso señalar que
su eficacia dependerá de que: a) los alcance; b)
llegue en cantidad suficiente sin sufrir modifi-
caciones que imposibiliten su acción y c) sean
los específicos y por tanto no hayan experimen-
tado ningún tipo de cambio en sus estructuras o
en sus actividades primitivas. Si no se cumple
alguna de estas premisas, las bacterias serán
resistentes a dichos fármacos.

CLASIFICACIÓN Y BASES
MOLECULARES DE LAS RESISTENCIAS

Existen dos tipos de resistencia.

1. Fenotípicas

Se producen sólo en determinadas circunstan-
cias ambientales, de tal suerte que cuando des-
aparecen, los antibióticos vuelven a recuperar
su actividad, ya que no hay una causa genética
que sustente la resistencia (es el caso, por ejem-
plo, de los aminoglucósidos, que se inactivan a
pH ácido, por lo que no son eficaces por vía
oral, o el de las tetraciclinas, que forman quela-
tos insolubles con ciertos alimentos y no se
absorben, por lo que se han de administrar
antes de las comidas). Este tipo de resistencias
no tiene gran trascendencia clínica.

2. Genotípicas

En estos casos las resistencias se deben a las
propiedades naturales o intrínsecas de las bac-
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terias o, lo que es más importante, a la apari-
ción de características genéticas que previa-
mente no existían. Así pues, las resistencias
genotípicas son de dos clases.

2.1. Naturales o intrínsecas

Son aquellas que se producen por las caracte-
rísticas genéticas innatas de unas determinadas
bacterias que las definen como tales y las dife-
rencian de otras; debido a ello, habitualmente
los genes de resistencia radican en el cromoso-
ma (genes estructurales cromosómicos). Como
ejemplos pueden citarse la imposibilidad de
acceso a las dianas (los glucopéptidos, dada su
complejidad estructural, no pueden atravesar la
membrana externa de la mayoría de las bacte-
rias gramnegativas), la ausencia del punto de
acción (los betalactámicos no son eficaces en
los micoplasmas, ya que carecen de mureína) o
las peculiaridades propias de los sistemas
enzimáticos (los anaerobios carecen de meca-
nismos de transporte para el ingreso de los ami-
noglucósidos en el interior celular). Este tipo
de resistencias, como las fenotípicas, tienen
escaso interés y prácticamente ninguna trascen-
dencia clínica, aunque es necesario conocer su
existencia para evitar que se produzcan fraca-
sos terapéuticos.

2.2. Adquiridas

Se definen como las que surgen en determina-
das bacterias a ciertos antibióticos cuando teó-
ricamente tendrían que ser sensibles. Se deben
a la aparición en los microorganismos de facto-
res o determinantes R de los que carecían pri-
mitivamente. Éstos pueden localizarse en el
cromosoma o nucleoide, los plásmidos, los
transposones o los integrones, de tal forma que
las resistencias se expresarán sólo en presencia
del fármaco (inducibles) o de manera constan-
te incluso en ausencia del mismo (constituti-
vas). Las consecuencias pueden ser muy varia-
das: a) ausencia de penetración o alteración en
el transporte del antibiótico, con lo que éste no
alcanza las dianas; b) el fármaco penetra en el
interior bacteriano pero es bombeado al exte-
rior (eflujo activo); c) el antibiótico no llega de
forma activa a las dianas porque sufre modifi-
caciones moleculares o es hidrolizado enzimá-
ticamente, d) el fármaco no tiene dónde ejercer

su acción ya que las dianas primitivas experi-
mentan un cambio estructural o porque las bac-
terias «crean» nuevas rutas metabólicas sobre
las cuales no son eficaces y e) no se producen
cambios intracelulares necesarios para la for-
mación de metabolitos activos. Estas resisten-
cias son las que mayor importancia clínica
poseen, porque una vez establecidas se perpe-
túan por un mecanismo vertical (herencia de las
células hijas) u horizontal (transmisión de la
información a otras poblaciones bacterianas
por mecanismos de transferencia genética). A
su vez, se dividen en dos tipos.

2.2.1. Cromosómicas

Se producen por cambios espontáneos en el
propio genoma bacteriano debido a fenómenos
de mutación. Se considera que este tipo de
resistencias: a) son relativamente raras (10-
20% de las genotípicas adquiridas); b) suelen
afectar a pocos fármacos y además muy rela-
cionados entre sí en cuanto a sus mecanismos
de acción; c) se presentan en uno o varios esca-
lones o lo que es lo mismo en la generación
siguiente a aquella en que se ha producido la
mutación o en generaciones sucesivas, respecti-
vamente; esto se traduce en el primer caso a
que de entrada la población se hace resistente a
dosis altas y en el segundo a que la pérdida de
sensibilidad acontece de una forma gradual y
d) se perpetúan de forma vertical y excepcio-
nalmente por mecanismo horizontal, de ahí que
a menudo se señale que no son transmisibles.

2.2.2. Extracromosómicas

Se producen por transferencia de genes de resis-
tencia, normalmente por conjugación, desde
bacterias que ya los portaban, por tanto resisten-
tes, a otras que carecían de ellos. Van ligadas a
plásmidos R, transposones e integrones. Estas
resistencias: a) son más frecuentes que las muta-
cionales cromosómicas (70-80% de las genotí-
picas adquiridas); b) pueden implicar a antibió-
ticos que no están relacionados entre sí; c) se
presentan en un solo escalón y d) se perpetúan,
como puede comprenderse, de forma horizontal
aparte de vertical en aquellas células hijas que
reciben la dotación genética responsable.

Los plásmidos R (plásmidos de resistencia)
están constituidos por una región R que posee
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los genes de resistencias propiamente dichos y
otra, RTF, necesaria para la replicación y la
transmisión a otras bacterias mediante conjuga-
ción (figura 13.1). Al ser dichas regiones inde-
pendientes habrá plásmidos R conjugativos y
transmisibles con RTF y no conjugativos y no
transmisibles sin RTF. Los plásmidos no conju-
gativos podrán transferirse a otras bacterias,
aunque de una forma menos eficaz, por trans-
formación y más raramente por transducción.

En algunas ocasiones, los genes de resisten-
cia pueden estar localizados en transposones o
integrones (véase el capítulo 5). Esto favorece
su dispersión y rápidos cambios evolutivos.
Como además estos elementos genéticos pue-
den integrarse en el cromosoma, es posible
encontrar genes de resistencia, muy parecidos a
genes plasmídicos, en los cromosomas de algu-
nas cepas bacterianas que tienen un origen
extracromosómico.

MECANISMOS DE ACCIÓN 
Y RESISTENCIA DE LOS PRINCIPALES
GRUPOS DE ANTIBIÓTICOS

1. Inhibidores de la síntesis 
de la mureína o peptidoglucano

En general todos los antibióticos que inhiben la
síntesis de este compuesto parietal son bacteri-
cidas y ejercen su acción en los momentos en
que se está formando una mayor cantidad de
mureína, esto es, en fase de crecimiento expo-
nencial, es decir en fase activa de multiplica-
ción (para la mejor comprensión del mecanis-
mo de acción de estos antibióticos véanse el
capítulo 4 y, de forma especial, la figura 4.5).

1.1. Betalactámicos

Constituyen una familia muy amplia de anti-
bióticos que, según el fármaco concreto, pue-
den ser de corto, medio o amplio espectro.
Actúan en la última etapa de la síntesis de la
mureína al presentar similitud estereoquímica
con el dipéptido terminal D-alanina-D-alanina.
Así compiten por el sustrato natural de las PBP,
de forma especial con las que tienen actividad
transpeptidasa y en menor grado con las de
actividad carboxipeptidasa. Al fijarse estas
enzimas a los betalactámicos, los complejos
PBP-antibióticos se hacen inactivos, no se for-
man los puentes intercatenarios entre pentapép-
tidos, no se elimina la última D-alanina y se
detiene la síntesis de la mureína (efecto bacte-
riostático). La lisis bacteriana se produce por la
actuación de los sistemas autolíticos al romper-
se el equilibrio síntesis-autólisis.

Para que los betalactámicos alcancen las
PBP, situadas en la cara externa de la membra-
na citoplasmática, deben atravesar la mureína
en las bacterias grampositivas y además la
membrana externa en las gramnegativas (figura
13.2). La mureína es permeable a estos com-
puestos, pero la membrana externa, en parte de
naturaleza hidrófoba, constituye una barrera
para la entrada de algunos de estos antibióticos.
Por ello, el que la atraviesen a mayor o menor
velocidad dependerá de: a) la existencia, el diá-
metro y la longitud de las porinas, que son las
zonas de penetración de los betalactámicos; b)
el tamaño de la molécula de los antibióticos, de
tal forma que aquéllos con radicales volumino-
sos, como la piperacilina y la mezlocilina, ten-
drán más dificultades para pasar a través de las
porinas que otros con moléculas más pequeñas
y compactas, como el imipenem; c) la hidrofilia
relativa, ya que no todos estos fármacos tienen
este carácter tan manifiesto; son muy hidrófilos,
por ejemplo, la ampicilina, el cefaclor y el imi-
penem; los más hidrófobos atravesarán la bica-
pa lipídica por difusión y sólo las porciones
hidrófilas del lipopolisacárido representan una
barrera para su paso y d) la electropositividad o
electronegatividad del antibiótico, porque los
de carga electronegativa son más fácilmente
repelidos dado que la superficie bacteriana tam-
bién tiene igual polaridad, poseen cargas predo-
minantemente negativas por ejemplo la ceftria-
xona, la carbenicilina y el aztreonam.

Por otra parte, en relación con el espectro de
actividad de estos fármacos, también hay que

Figura 13.1. Representación esquemática de
un plásmido R.

Región RTF

Región R

Genes para 
la conjugación

Genes para la
autorreplicación



MICROBIOLOGÍA ORAL130

tener en cuenta que no todas las bacterias poseen
la misma cantidad de PBP ni todos los betalactá-
micos tienen la misma afinidad por dichas PBP.

Las resistencias a estos antibióticos surgen
por diversos mecanismos (figura 13.2):

• Captación de los betalactámicos por proteí-
nas de membrana antes que alcancen las

PBP; suelen tener su origen en mutaciones
cromosómicas.

• Cambios de las PBP que a su vez pueden ser
de diversos tipos.

— Adquisición de una nueva PBP resistente
que reemplaza una o varias PBP sensi-
bles; los genes que confieren estas resis-
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Proteína integral
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Figura 13.2. Mecanismos de acción y resistencia de los betalactámicos. A: bacteria gramnegativa. B:
bacteria grampositiva.
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tencias habitualmente radican en transpo-
sones.
Para detectar este tipo de resistencias en
las especies del género Staphylococcus se
realiza un inóculo bacteriano sobre una
placa de Petri que contenga agar Mueller-
Hinton con 2,5% de NaCl. Se incorpora
un disco de oxacilina de 1 µg y se realiza
una incubación a 30 °C durante 48 horas
(temperatura y tiempo idóneos para la
expresión de esta resistencia). Si no hay
halo de inhibición, se dice que la cepa es
resistente a la oxacilina y no será sensible
in vivo a ningún betalactámico (también
se usa el término meticilin-resistente, ya
que meticilina y oxacilina pertenecen al
mismo grupo de betalactámicos).

— Modificaciones de las PBP preexistentes,
surgiendo otras de menor afinidad por los
betalactámicos; se producen en bacterias
que adquieren por transformación frag-
mentos de genes procedentes de otras del
mismo género.

— Hiperproducción de una PBP resistente
que se encontraba en pequeña cantidad y
que termina por sustituir a las PBP ini-
cialmente sensibles; parece ser que su
origen es una mutación cromosómica.

• Por pérdida, reducción del número, modifica-
ciones o cierre de las porinas; suelen deberse
a mutaciones cromosómicas. Cuando esto
ocurre no sólo afecta a los betalactámicos
sino a cualquier antibiótico que use esta vía
de entrada (resistencia pleiotrópica).

• Hidrólisis del anillo betalactámico, la estruc-
tura básica de estos antibióticos, por enzimas
denominadas betalactamasas.

La clasificación de las betalactamasas es
compleja y su estudio escapa a los objetivos de
este texto. Los criterios que se siguen son múlti-
ples; señalemos muy someramente algunos de
ellos: a) carácter constitutivo o inducible; b) tipo
de bacterias; las grampositivas las eliminan al
exterior hidrolizando el antibiótico en el espacio
extracelular, mientras que las gramnegativas lo
hacen en el espacio periplásmico, produciendo
la hidrólisis en ese nivel; c) localización de la
información genética, en genes cromosómicos
estructurales de las bacterias, plásmidos, trans-
posones o integrones; d) perfil de sustrato,
según el tipo de betalactámicos que hidrolizan;
e) su estructura química; f) si se inhiben o no
por ciertos compuestos; g) transmisión horizon-

tal; las de origen cromosómico, especialmente
las producidas por bacterias gramnegativas, rara
vez se transfieren; las de origen plasmídico o en
transposones, presentes tanto en bacterias gram-
positivas como gramnegativas, son más fácil-
mente transferibles y h) espectro, según sean
capaces de hidrolizar betalactámicos clásicos o
los incorporados a la farmacopea en el último
decenio, denominándoseles betalactamasas de
espectro ampliado; estas últimas han surgido
por mutaciones de la información genética que
había dado origen a las clásicas o por la adquisi-
ción de nuevos genes por transposones.

Vista la importancia de las betalactamasas
se ha investigado y descubierto fármacos inhi-
bidores de estas enzimas, que son también
betalactámicos pero de corto espectro; se aso-
cian a los antibióticos que se desean proteger
de la hidrólisis enzimática. Los más utilizados
son ácido clavulánico asociado con amoxicili-
na, sulbactam con ampicilina y tazobactam con
piperacilina. El mecanismo de acción de todos
estos compuestos es muy similar; en una pri-
mera fase hay un efecto competitivo del inhibi-
dor y del antibiótico que se desea proteger de
las betalactamasas, de tal forma que el primero
se fija a la enzima por su mayor afinidad y la
inactiva aunque termina por suicidarse, permi-
tiendo que el fármaco asociado pueda ejercer
libremente su acción (figura 13.3).

Existen en el laboratorio diferentes métodos
para la detección de betalactamasas; entre los
más fáciles y asequibles pueden señalarse los
siguientes: a) acidimétrico; b) iodométrico,
ambos basados en la producción de ácidos
como consecuencia de la hidrólisis del anillo
betalactámico y c) cefalosporina cromogénica,
que se fundamenta en el cambio de color que
ocurre como consecuencia de la hidrólisis de
una cefalosporina marcada con un cromógeno.

La tolerancia a los betalactámicos no es
una verdadera resistencia sino que, como se
señaló en el capítulo anterior, los antibióticos
dejan de ser bactericidas y conservan el poder
bacteriostático; se produce a consecuencia de
una mutación que determina que los sistemas
autolíticos disminuyan de actividad.

1.2. Fosfomicina

Es un antibiótico de amplio espectro. Actúa
como un análogo estructural del fosfoenolpiruva-
to compitiendo por la enzima piruviltransferasa,
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es decir, interfiere la síntesis de la mureína en sus
fases iniciales al no poder formarse el complejo
uridindifosfato-N-acetilmurámico. Para que la
fosfomicina ingrese en la célula bacteriana son
necesarios los sistemas de transporte de los glice-
rofosfatos, por lo que la ausencia de éstos condi-
ciona la resistencia intrínseca cromosómica al
antibiótico; así ocurre, por ejemplo, en Bacteroi-
des fragilis que per se carece de ellos. Las resis-
tencias genotípicas adquiridas en las bacterias
primitivamente sensibles son raras, tienen un ori-
gen plasmídico y se deben a la producción de
una transferasa que inactiva el antibiótico.

1.3. Glucopéptidos

Son antibióticos de espectro reducido frente a
las bacterias grampositivas, ya que, salvo

excepciones, la complejidad de sus moléculas
dificulta la entrada en el interior celular a través
de las porinas de la membrana externa de las
bacterias gramnegativas. Actúan uniéndose de
forma específica e irreversible al dipéptido D-
alanina-D-alanina del pentapéptido que cuelga
del N-acetilmurámico. Su voluminosa estructu-
ra le impide atravesar la membrana citoplasmá-
tica, por lo que dicha unión se efectúa en la
pared en formación una vez que las diversas
subunidades precursoras han llegado a ella.
Constituido el complejo dipéptido-glucopépti-
do y debido a la ya citada voluminosa molécu-
la, existe una «dificultad espacial» para que se
polimericen las subunidades por la acción de
las transglucosilasas, inhibiéndose la elonga-
ción del peptidoglucano. Las transpeptidasas y
carboxipeptidasas no reconocen su sustrato
natural (D-alanina-D-alanina), ya que está
unido al antibiótico. El resultado es una inhibi-
ción de la síntesis de la mureína y, al igual que
en los betalactámicos, los sistemas autolíticos
continúan actuando hasta que se produce la
lisis de la bacteria. Las resistencias genotípicas
adquiridas se producen por la síntesis de un
dipéptido diferente de la D-alanina-D-alanina;
su origen reside en transposones localizados en
plásmidos o genes estructurales cromosómicos.

1.4. Bacitracina

Es un antibiótico polipeptídico de corto espec-
tro que por su toxicidad sólo se emplea de
forma tópica. Actúa impidiendo la regeneración
del lípido transportador al unirse al pirofosfato.
Las resistencias genotípicas adquiridas en bac-
terias primitivamente sensibles son raras.

1.5. Mureidomicinas

Son antibióticos especialmente activos contra
Pseudomonas aeruginosa. Actúan por su analo-
gía estructural con los precursores N-acetilglu-
cosamina-N-acetilmurámico-pentapéptido, que
es transportado por el fosfolípido de membrana.

2. Inductores de alteraciones 
en la funcionalidad 
de la membrana citoplasmática

A este grupo pertenecen las polimixinas, poli-
mixina B y colimicina (colistina o polimixina

Figura 13.3. Representación esquemática del
mecanismo de acción de los inhibidores de las
betalactamasas.

InhibidorBetalactámico

Betalactamasa

La betalactamasa muestra una
mayor afinidad por el inhibidor

El inhibidor compite con el
antibiótico, la betalactamasa se
fija al primero

El inhibidor se hidroliza (suicidio)
al actuar sobre los centros
activos de las betalactamasas,
que resultan inactivadas.
El antibiótico queda libre para
actuar
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E). Son bactericidas en fase de reposo, activos
sólo contra algunas bacterias gramnegativas.
En su estructura presentan un extremo con áci-
dos grasos (hidrófobo) y otro aminopeptídico
(hidrófilo). Desorganizan la membrana como
los detergentes catiónicos, alterando su per-
meabilidad (su extremo electropositivo interac-
ciona con las cargas electronegativas de la
superficie de la membrana) (figura 13.4). Debi-
do a la semejanza de las membranas citoplas-
máticas de las células eucariotas y procariotas,
son muy tóxicos.

3. Inhibidores de la síntesis proteica

(Para comprender mejor el mecanismo de
acción de estos antibióticos véanse el capítulo
7 y, de forma especial, la figura 7.7.)

3.1. Aminoglucósidos

Son antibióticos bactericidas en fase de creci-
miento activo y de amplio espectro, a excep-
ción de la espectinomicina, que es primaria-
mente bacteriostática y de corto espectro. Para
actuar es necesario que alcancen el citoplasma
y accedan a los ribosomas; la pared celular es
en algunas bacterias un obstáculo para este
paso (p. ej., Enterococcus spp.), por lo que
para atravesarla es necesaria su asociación a
otro antibiótico que desorganice la mureína (p.
ej., betalactámico o glucopéptido). Una vez en
la membrana, en unos casos difunden pasiva-
mente y en otros con necesidades energéticas
que les proporciona la cadena transportadora
aerobia, de ahí que sean ineficaces contra los
anaerobios. Cuando alcanzan el citoplasma se
fijan en proteínas ribosómicas de la interfase,
la espectinomicina en la subunidad 30S y el
resto, en sitios diferentes de la 30S pero tam-
bién en 50S. En cualquier caso interfieren la

fijación del primer ARN de transferencia
(ARNt-formil-metionina), por lo que inte-
rrumpen la síntesis proteica en la fase de ini-
ciación. También pueden provocar errores en
la lectura codón-anticodón, originándose pro-
teínas anómalas y no funcionales. Lo expuesto
no explica su efecto bactericida, ya que otros
antibióticos que interfieren la síntesis proteica
son bacteriostáticos; por ello, se han propuesto
otros mecanismos alternativos, entre los que
destaca su capacidad para desplazar competiti-
vamente del exterior bacteriano cationes diva-
lentes (Mg2+ y Ca2+) que aproximan elementos
superficiales (p. ej., polisacáridos), lo que trae
consigo la alteración de la permeabilidad
(véanse el capítulo 4 y la figura 4.7).

Las resistencias genotípicas adquiridas son
de dos tipos: a) por alteraciones en las proteí-
nas ribosómicas dianas y modificaciones en las
porinas; se producen por mutaciones y b) por
inactivación del fármaco en el espacio extrace-
lular o periplásmico debido a la producción de
enzimas que modifican grupos activos aminos
(acetilación por acetiltransferasas) o hidroxilos
(fosforilización o adenilación por fosfotransfe-
rasas y nucleotidiltransferasas, respectivamen-
te); los determinantes genéticos de estas enzi-
mas suelen estar en plásmidos y transposones.

3.2. Tetraciclinas

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio
espectro. Se fijan de manera reversible a proteí-
nas de la subunidad 30S de los ribosomas blo-
queando la entrada en el locus A de nuevos
aminoacil-ARNt. Para alcanzar los ribosomas,
la mureína no supone obstáculo alguno; no así
la membrana externa, que la atraviesan fre-
cuentemente a través de las porinas; una vez en
la membrana citoplasmática, requieren un
transporte activo. Las resistencias adquiridas
genotípicas se producen por la expresión de

Figura 13.4. Mecanismo de
acción de las polimixinas.

Mg++ Mg++ Mg++
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unos genes denominados tet que están implica-
dos en diversas acciones: a) alteraciones de la
permeabilidad por deficiencias en las porinas;
b) eflujo activo por síntesis de una proteína de
membrana que expele los antibióticos al exte-
rior; c) cambios en los ribosomas por
producción de una proteína que se une a los
mismos imposibilitando la fijación de los anti-
bióticos (protección ribosómica) y d) modifica-
ciones enzimáticas. Salvo en el primer caso,
que se deben a una mutación, las resistencias se
asocian a plásmidos y elementos transponibles.

3.3. Macrólidos

Son antibióticos bacteriostáticos de medio
espectro. Se unen de forma reversible a proteí-
nas con actividad peptidil-transferasa de la
subunidad 50S, por lo que inhiben la transpep-
tidación (el peptidil-ARNt situado en el locus
P «no salta» sobre el aminoacil del locus A).
Probablemente, también bloquean la transloca-
ción, por lo que no puede desplazarse el ARN
mensajero (ARNm), no pasa el peptidil-ARNt
al locus P y no queda libre el locus A (algunos
autores consideran que los macrólidos de 14 y
15 átomos de carbono inhiben la translocación
y los de 16 átomos, la transpeptidación). La
mayoría de las bacterias gramnegativas son
intrínsecamente resistentes a estos antibióti-
cos, ya que no pueden atravesar la membrana
externa al tener un carácter predominantemen-
te hidrófobo. Las resistencias genotípicas
adquiridas se producen por: a) enzimas de ori-
gen plasmídico, unas modificadoras (p. ej.,
glucosilasas) y otras hidrolíticas (p.ej., estera-
sas que rompen el anillo lactónico); b) eflujo
activo de origen plasmídico o cromosómico; c)
modificación en la diana por metilación de la
adenina situada en posición 2058 del ARN
ribosómico (ARNr) 23S de la subunidad 50S
(23 ARNr metilasa), tiene un origen plasmídi-
co frecuentemente asociado a elementos trans-
ponibles.

3.4. Lincosamidas

Pese a sus diferencias estructurales con los
macrólidos, comparten con ellos su mecanismo
de acción (inhibición de la transpeptidación) y
resistencia; además, su espectro de actividad es
muy similar.

3.5. Otros antibióticos

Existen otros fármacos que inhiben la síntesis
proteica, pero su uso es más restringido y prácti-
camente nulo en odontología, son por ejemplo:
a) fenicoles como cloranfenicol (inhibe la trans-
peptidación); b) ácido fusídico (forma un com-
plejo con el factor EFG provocando la falta de
energía para la elongación proteica) y c) mupi-
rocina (actúa sobre la isoleucil-ARNt-sintetasa
bloqueando la unión de la isoleucina al ARNt).

4. Inhibidores de los ácidos nucleicos

Afectan al ADN alterando su superenrollamien-
to (quinolonas), su transcripción (rifamicinas),
provocando directamente lesiones en su estruc-
tura (nitroimidazoles) o inhibiendo los com-
puestos precursores (sulfamidas y trimetopri-
ma). Así pues, hay dos grupos, los que inhiben
la replicación y transcripción del ADN y los
que lo hacen con los cofactores metabólicos.

4.1. Quinolonas

Son antibióticos bactericidas independiente-
mente del estado metabólico bacteriano (multi-
plicación o reposo). Poseen un espectro medio
o amplio según se trate de generaciones anti-
guas o nuevas. Su punto de actuación es el
complejo ADN-topoisomerasas. Inhiben la
ADN girasa impidiendo el cierre de los puntos
de corte del ADN, función que corre a cargo de
la subunidad A de la enzima (véanse el capítulo
5 y la figura 5.3); de esta forma el ADN apare-
cerá roto puntualmente y terminará por ser
degradado por nucleasas. En mayores concen-
traciones, las quinolonas también ejercen su
acción sobre la topoisomerasa IV siendo en
algunas bacterias la diana primaria (p. ej.,
Streptococcus pneumoniae). Igualmente parece
que inducen autolisinas de la mureína.

El acceso de las quinolonas a la diana es
muy similar al de los betalactámicos, las hidró-
filas (p.ej., ciprofloxacino) por porinas y las
hidrófobas (p. ej., ácido nalidíxico) por difu-
sión en la bicapa lipídica. Las resistencias
genotípicas adquiridas a estos antibióticos
determinan: a) alteración de las porinas que
afectan al paso de las hidrófilas; b) modifica-
ciones moleculares de las topoisomerasas y
c) eflujo activo. La expresión de los genes de
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resistencia se deben a mutaciones cromosómi-
cas, si bien en el mecanismo de expulsión están
implicados genes localizados en plásmidos.

4.2. Rifamicinas

Son antibióticos primariamente bactericidas en
fase activa y de amplio espectro. Se fijan en la
unidad beta de la ARN polimerasa dependiente
de ADN y, por tanto, bloquean la síntesis de
ARN mensajero (véanse el capítulo 5 y la figu-
ra 5.3). Las resistencias genotípicas adquiridas
se deben a mutaciones que causan una modifi-
cación de la enzima que así no se vería afectada
por estos compuestos.

4.3. Nitroimidazoles

Son antibióticos bactericidas en fase activa de
amplio espectro pero sólo eficaces contra bac-
terias anaerobias estrictas debido a su peculiar
mecanismo de acción; así, a partir de la cadena
respiratoria de estos microorganismos se pro-
duce la reducción intracelular del grupo NO2

–

de estos antibióticos; esto conduce a la forma-
ción de compuestos intermedios que dañan
irreversiblemente el ADN (véanse el capítulo 5
y la figura 5.3). Las resistencias genotípicas
son raras y se deben a una alteración a su per-
meabilidad o a la ausencia en la formación de
metabolitos por disminución de la actividad re-
ductásica, estando los genes responsables loca-
lizados en el cromosoma o en los plásmidos.

4.4. Sulfamidas y trimetoprima

Son antibióticos bacteriostáticos de amplio
espectro que interfieren la síntesis de precurso-
res de bases púricas y pirimidínicas (son conoci-
dos como inhibidores de cofactores metabóli-
cos). Así, las sulfamidas se comportan como
análogos estructurales del ácido paraaminoben-
zoico (PABA), compitiendo con la dihidroptero-
ato sintetasa; la trimetoprima se une a la enzima
dihidrofolato reductasa impidiendo la síntesis de
ácido tetrahidrofólico (figura 13.5). La asocia-
ción de una sulfamida, sulfametoxazol, con
trimetoprima constituye el cotrimoxazol o trime-
toprima-sulfametoxazol, que es bactericida. In-
dividualmente, las bacterias han desarrollado
mecanismos de resistencia genotípicos a estos

antibióticos altamente curiosos; así, por ejemplo
codifican nuevas enzimas que tienen menor afi-
nidad por los fármacos o provocan una hiperpro-
ducción enzimática para que parte de ellas no se
vean afectadas. Mutaciones, plásmidos, transpo-
sones e integrones están implicados en dichas
resistencias. Otros mecanismos más raros son
mutaciones que disminuyen la permeabilidad o
determinan un eflujo activo. Las resistencias de
la asociación, trimetoprima-sulfametoxazol, son
más raras en bacterias originalmente sensibles.

4.5. Otros antibióticos

Se usan menos en la práctica clínica, especial-
mente en el ámbito odontológico; son por ejem-
plo: a) nitrofuranos, que se reducen intracelular-
mente produciendo radicales tóxicos para el
ADN y además pueden fijarse en la subunidad
30S impidiendo el reconocimiento codón-anti-
codón; b) novobiocina, que inhibe las subunida-
des B de la ADN girasa y c) nitroxolina, que
inhibe la ARN polimerasa dependiente de ADN.

5. Otros antimicrobianos

Un grupo heterogéneo de compuestos también
tiene acción antibacteriana aunque en ocasio-

Figura 13.5. Mecanismo de acción de las sulfa-
midas y trimetoprima.
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nes sus mecanismos de acción y resistencia no
son plenamente conocidos. Es el caso de: a) la
isoniazida, que inhibe especialmente la síntesis
de ácidos micólicos; b) el etambutol, que qui-
zás impida la incorporación de ácidos micóli-
cos a la envoltura de las bacterias ácido-alcohol
resistentes o alterando de alguna forma la sínte-
sis de ARN; c) la pirazinamida, que es activa
contra formas intracelulares de Mycobacterium
tuberculosis; d) la etionamida y la tioacetazona,
que son de acción antituberculosa; e) el ácido
paraaminosalicílico (PAS), que inhibe la sínte-
sis de folatos al ser un análogo estructural del
ácido paraaminobenzoico; f) la diamino difenil
sulfona (dapsona), que quizás ejerza una acción
similar al anterior y g) la clofazimina, de
acción antileprosa.

Resumen

Las resistencias bacterianas a los antibióticos se
clasifican en fenotípicas y genotípicas. Estas
últimas, a su vez, pueden ser intrínsecas o
adquiridas. Las resistencias genotípicas adquiri-
das van ligadas a mutaciones cromosómicas o a
la adquisición de determinantes o genes R con-
tenidos en plásmidos, transposones e integro-
nes; se transfieren de unas células a otras de
forma vertical u horizontal por fenómenos de
transferencia genética y provocan cambios
estructurales y metabólicos o alteraciones en
los fármacos, que determinan que las bacterias
sean insensibles a los mismos. Los antibióticos
actúan sobre diversos puntos o dianas. Así, los
betalactámicos, fosfomicina, glucopéptidos,
bacitracina y mureidomicinas actúan ejerciendo
su acción inhibitoria sobre la síntesis de la
mureína; los aminoglucósidos, tetraciclinas,
macrólidos y licosamidas inhiben la síntesis
proteica, mientras que las quinolonas, rifamici-
nas, nitroimidazoles, sulfamidas y trimetoprima
inhiben los ácidos nucleicos. Ante cada grupo
de antibióticos las bacterias desarrollan meca-
nismos particulares para adquirir resistencias;
por ejemplo, frente a los betalactámicos, hidro-
lizándolos (betalactamasas); frente a los que

actúan sobre la síntesis proteica, modificando
proteínas ribosómicas; frente a las quinolonas
determinando un eflujo activo antes de que
alcancen las topoisomerasas, etc. En muchos
casos las bacterias pueden hacerse resistentes
por varios mecanismos, por ejemplo frente a los
betalactámicos produciendo betalactamasas,
cerrando las porinas o cambiando las PBP; en
otras ocasiones, una modificación bacteriana
puede afectar a diversos grupos de antibióticos
(p. ej., cierre de porinas).
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El estudio de las relaciones que establecen
los microorganismos con el hombre es de gran
importancia para comprender la génesis de las
enfermedades infecciosas. Por ello, suelen ocu-
par un amplio espacio en cualquier texto de
microbiología médica, clínica u oral. En este
libro se le dedican cinco capítulos; sin embargo,
en otros muchos se hará mención a aspectos
concretos, específicos y particulares entre diver-
sos agentes microbianos y los procesos infec-
ciosos. Se les ha denominado en conjunto «rela-
ción hospedador-bacteria», aunque muchas
características también son compartidas por
otros microorganismos.

Este capítulo inicial de la serie se ocupa del
estudio de los modelos de relación, de algo tan
propio del hombre como su microbiota normal;
se hará referencia a diversos conceptos básicos
para entender mejor los que siguen y se revisa-
rán las características, tipos de antígenos y de
manera más concreta los de origen bacteriano.

MODELOS DE RELACIÓN

Los microorganismos se encuentran ampliamente
distribuidos en la naturaleza, relacionándose tanto
con su entorno como con otros seres vivos. Las
relaciones con el hombre como hospedador se
pueden englobar en cuatro modelos.

1. Saprofitismo

Los saprófitos son los microorganismos que viven
de forma libre en la naturaleza sin relacionarse,
en principio, con los seres superiores. Se nutren
a partir de materia inorgánica u orgánica en des-
composición.

2. Mutualismo

En este caso, la relación de los dos organismos
tiene como consecuencia un beneficio para
ambos. A estos microorganismos se les llama
mutualistas. Así, por ejemplo, se incluye en
este modelo a las bacterias intestinales que
viven a expensas del hombre, y que al mismo
tiempo sintetizan vitaminas que son útiles para
el hospedador.

CAPÍTULO 14

RELACIÓN HOSPEDADOR-BACTERIA (I).
MODELOS DE RELACIÓN. MICROBIOTA

NORMAL. CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS ANTÍGENOS. ANTÍGENOS

BACTERIANOS

ANA MARÍA CASTILLO PÉREZ
EUGENIA QUIRÓS ROLDÁN

CARLOS GARCÍA RIESTRA
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3. Comensalismo

En la relación sólo hay beneficio para el micro-
organismo aunque no resulta dañado el hospe-
dador (agentes comensales). Entre los comen-
sales se incluye a las bacterias que habitual-
mente se encuentran en la piel y las mucosas.

4. Patogenicidad

Es una relación que tiene como consecuencia
un perjuicio para el hospedador, que se mani-
fiesta en forma de enfermedad. A estos micro-
organismos se les denomina patógenos y a su
vez pueden ser obligados o primarios y facul-
tativos u oportunistas. Los primeros habitual-
mente producen enfermedad salvo que el hos-
pedador esté protegido (p. ej., vacunado).
Como oportunistas se pueden comportar los
saprófitos, mutualistas y comensales, que
aprovechando la «oportunidad» que les pro-
porciona el hospedador (p. ej., disminución de
las defensas), desencadenan enfermedad. A los
tres grupos de microorganismos con esta doble
vertiente también se les conoce como anfi-
biontes (figura 14.1).

MICROBIOTA NORMAL

Por microbiota normal se entiende al conjunto
de microorganismos que colonizan al ser huma-
no sano. Está constituida sobre todo por bacte-
rias (más raramente por hongos, virus y proto-
zoos) que habitan en una relación mutualista o
comensal. No en todas las zonas orgánicas
existe una microbiota normal, ya que algunas
son estériles, como las meninges.

La microbiota normal, en ausencia de enfer-
medad, mantiene un equilibrio entre los micro-
organismos que la componen y con los meca-
nismos defensivos del hospedador. La ruptura
de este equilibrio puede determinar una altera-
ción del estado de salud. Así, por ejemplo, el
sobrecrecimiento de alguno de sus integrantes
puede desencadenar un proceso infeccioso; es
el caso del incremento de levaduras tras la
administración de antibióticos.

Los microorganismos que constituyen la
microbiota normal tienen su origen en el medio
que rodea al recién nacido. Los primeros proce-
den del canal del parto y colonizan la piel, las
fosas nasales, la cavidad oral, etc.

Posteriormente se instauran otros de forma
progresiva bajo la influencia de factores exóge-
nos como el ambiente y la alimentación. A las
semanas queda establecida una microbiota que,
con las naturales diferencias, ya se asemeja bas-
tante a la del adulto.

En la instauración de la microbiota normal
influyen, además de los factores exógenos, otros
endógenos relacionados con la zona orgánica en
la que se instala. Entre ellos destacan las condi-
ciones fisicoquímicas y nutricionales, la presen-
cia de receptores celulares para adherirse o la
existencia de sustancias inhibidoras.

1. Clasificación

Se diferencian dos tipos de microbiota normal:

• Residente o autóctona. Es la que está per-
fectamente adaptada a la zona donde se
encuentra pues todos los factores endógenos
le son favorables; por ello, persiste un cierto
tiempo (p. ej., los estreptococos en la cavidad
oral).

• Transitoria o transeúnte. En este caso algu-
nas condiciones le son desfavorables y es eli-
minada con facilidad (p. ej., enterobacterias
en la boca); es frecuente, sin embargo, que
una microbiota transitoria pueda hacerse
residente y a la inversa si aparecen o desapa-
recen respectivamente circunstancias favora-
bles.

2. Importancia de la microbiota normal

La microbiota normal, en términos generales,
aunque no siempre, es beneficiosa para el hos-

Anfibiontes

Saprófitos

Mutualistas

Comensales

Facultativos
u oportunistas

Obligados o primarios

Patógenos

Figura 14.1. Modelos de relación hospedador-
microorganismo.
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pedador. Seguidamente se comentan los aspec-
tos de más interés en este sentido:

• Síntesis. Como es el caso de las vitaminas K
y B12 por parte de la microbiota intestinal.

• Digestión. Puede elaborar exoenzimas que
colaboran en procesos digestivos.

• Barrera defensiva. Es una función global de
gran importancia de toda la microbiota nor-
mal, ya que impide o al menos dificulta la
instauración y la multiplicación de microor-
ganismos patógenos. Esta interferencia es
posible gracias a circunstancias como las
siguientes: a) modificación de las condicio-
nes ambientales; así se comportan los lacto-
bacilos vaginales, que al descender el pH difi-
cultan la multiplicación de los patógenos; b)
ventaja física al ocupar originalmente las
superficies celulares y después competir por
los nutrientes de la zona y c) producción de
sustancias inhibidoras como bacteriocinas,
microcinas o metabolitos tóxicos.

• Relación con la antibioticoterapia. La admi-
nistración de antibióticos puede desequilibrar
la microbiota normal, ya que al eliminar las
bacterias sensibles se crea un vacío ecológico
que favorece la multiplicación de las resisten-
tes.

• Origen de enfermedades infecciosas. En
ocasiones, la microbiota normal puede ser per-
judicial, especialmente cuando se presentan
situaciones como una disminución de los
mecanismos de resistencia del hospedador.
En estos casos sus integrantes se comportan
como patógenos oportunistas, desencadenan-
do infecciones endógenas (p. ej., son más fre-
cuentes en enfermos hospitalizados y en estos
casos se conocen como infecciones hospitala-
rias o nosocomiales).

• Interpretación de análisis microbiológicos.
Cuando se aislan bacterias en un producto
patológico, en ocasiones hay que discernir si
pertenecen a la microbiota normal o si son
patógenas y, por tanto, responsables del cua-
dro clínico. Esto resulta más difícil si esas
bacterias son patógenas facultativas que for-
man parte de los microorganismos normales
de la zona.

3. Distribución

Para hacer una valoración correcta de los resul-
tados que proporciona el laboratorio de micro-

biología, el clínico debe saber cómo se realizó
la toma de la muestra y si se pudo o no conta-
minar con microbiota normal, pero también
debe conocer qué microorganismos se encuen-
tran normalmente formando parte de la misma.
La composición es variable según la zona orgá-
nica, pero a modo de ejemplos se pueden citar
los siguientes:

• Piel. Fundamentalmente estafilococos, pro-
pionibacterias y corinebacterias.

• Nariz y nasofaringe. Especialmente se aís-
lan estafilococos y estreptococos.

• Cavidad oral. Presenta una gran carga micro-
biana, destacando los estreptococos. Se estu-
diará ampliamente en diversos capítulos de
este texto.

• Tubo digestivo. El estómago suele ser estéril,
pero en el intestino delgado y grueso hay una
microbiota normal muy abundante, entre la que
destacan anaerobios y enterobacterias.

• Aparato genitourinario. Los riñones, los
uréteres, la vejiga, los testículos y los ovarios
son estériles, pero existe microbiota normal en
la uretra inferior, el meato, la vagina y la
vulva, destacando en la vagina los lactobaci-
los.

• Oído externo y conjuntiva. Poseen una
microbiota normal muy parecida a la de la
piel.

CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1. Infección y enfermedad infecciosa

Se denomina enfermedad a toda alteración o des-
viación del estado fisiológico normal de un orga-
nismo. Si la desviación está producida por la
acción de un microorganismo capaz de multipli-
carse en el hospedador, recibe el nombre de
enfermedad infecciosa o transmisible porque
puede pasar de un sujeto a otro.

Para llegar al estado de enfermedad infeccio-
sa se deben suceder las siguientes etapas:

• Colonización. Se produce un simple esta-
blecimiento microbiano en la superficie o el
interior del hospedador.

• Infección. Además hay una multiplicación
microbiana que determinará o no una respues-
ta por parte del hospedador sin que se produz-
ca una ruptura del equilibrio fisiológico.
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• Enfermedad infecciosa propiamente dicha.
En este caso, además de colonización y mul-
tiplicación, la respuesta del hospedador no es
suficiente para controlar la proliferación
microbiana; esto se traduce en una serie de
signos y síntomas clínicos.

Como puede notarse, infección y enferme-
dad infecciosa hacen referencia a estados dife-
rentes del hospedador; sin embargo, el límite
entre ambos no siempre es claro, por lo que, y
así se hará en este texto, ambos términos se
usan indistintamente al hacer referencia a una
alteración fisiológica.

2. Clasificación de las enfermedades
infecciosas

Pueden clasificarse con arreglo a numerosos cri-
terios; a continuación se indican algunos de ellos.

• Según el número de agentes implicados:
monomicrobianas o polimicrobianas.

• Según el tipo respiratorio de los microorga-
nismos: se incluye a las infecciones por bac-
terias aerobias, anaerobias y mixtas, que son
las que en su etiología están implicados agen-
tes con distinto tipo respiratorio, por ejemplo
aerobios y anaerobios estrictos.

• Según su evolución: agudas, crónicas, persis-
tentes, etc.

• Según su mecanismo patogénico: invasivas,
toxigénicas, combinadas o inmunitarias. En
este sentido hay microorganismos que para
penetrar en el hospedador no necesitan que
haya alteraciones previas; en otras ocasiones
éstas son imprescindibles, siendo necesario
que se modifiquen las defensas innatas (p. ej.,
quemaduras, heridas o catéteres) o el sistema
inmunitario específico (p. ej., SIDA, fármacos
inmunosupresores o tumores). En otros casos,
los microorganismos penetran de forma activa
como unidad biológica mediante determina-
dos factores de virulencia o no lo hacen pero
se difunden compuestos elaborados por ellos
(p. ej., toxinas); incluso hay circunstancias en
que tal penetración es pasiva, vehiculizada de
forma mecánica mediante un vector o por un
pinchazo (véase el capítulo 18).

• Según el agente etiológico, se diferencian los
procesos específicos y los inespecíficos. Se
habla de enfermedad infecciosa específica
cuando sólo la puede ocasionar un agente

concreto, así por ejemplo la sífilis sólo es
causada por Treponema pallidum. Las inespe-
cíficas pueden ser desencadenadas por distin-
tos microorganismos, por ejemplo, una
meningitis con unas manifestaciones clínicas
muy similares puede estar producida por múl-
tiples agentes. Por otra parte, determinados
datos clínicos y de laboratorio, como la tem-
peratura, la fórmula leucocitaria, velocidad
de sedimentación, entre otros índices infla-
matorios, y la localización del proceso, pue-
den orientar a una etiología bacteriana, vírica
o fúngica.

3. Poder patógeno o patogenicidad

Es la capacidad de los microorganismos para
generar enfermedad.

4. Virulencia

Es el grado de patogenicidad. Está relacionada
con las propiedades del agente que lo hacen
más o menos agresivo para el hospedador. Estas
propiedades se conocen como factores de viru-
lencia.

Se puede establecer un símil entre una
enfermedad infecciosa y una carrera de obstá-
culos. Los microorganismos, por su cantidad
(número o dosis infecciosa) y por sus factores
de virulencia, tratan de llegar a una meta, el
daño. Mientras, el hospedador pone una serie
de obstáculos para evitarlo mediante unos siste-
mas defensivos inespecíficos y específicos, que
si son suficientes impedirán que los microorga-
nismos alcancen su objetivo final. 

Si quedan en el camino, quizás sólo originen
colonización o infección. Tanto en estos casos
como en los que ocasionan lesión o enferme-
dad, a veces el hospedador estará capacitado
para reconocer a los mismos agentes y ante una
nueva «carrera» podrá subir el listón de los obs-
táculos, es decir, quedará protegido. Protección
que además puede hacerse de forma artificial
cuando son «otros» los que colocan los obstá-
culos, que en este caso están representados por
las vacunas y las gammaglobulinas.

En definitiva, la enfermedad infecciosa es
directamente proporcional (numerador de una
fracción) a la cantidad de bacterias o dosis
infecciosa (DI) y a sus factores de virulencia e
inversamente proporcional (denominador) a la
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respuesta del hospedador mediante las defensas
inespecíficas y específicas.

Enfermedad DI × Factores de virulencia

infecciosa = –––––––––––––––––––––––––––
Respuesta del hospedador

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LOS ANTÍGENOS

Se define un antígeno como toda sustancia que
al ingresar en un organismo vivo, cuyo sistema
inmunitario es maduro y funcional, origina una
respuesta inmunitaria específica humoral o
celular, siendo además capaz de reaccionar
específicamente con los productos de dicha res-
puesta. Los antígenos deben cumplir dos pro-
piedades fundamentales: inmunogenicidad y
antigenicidad

1. Inmunogenicidad o poder
inmunógeno

Es la capacidad del antígeno de estimular el sis-
tema inmunitario y que éste dé una respuesta.
Junto a este concepto se admite el de inmuno-
potencia, que es la mayor o menor capacidad
de una parte de la molécula antigénica para
inducir la formación de anticuerpos específicos.
El poder inmunógeno está condicionado por
varios factores que dependen del antígeno, del
hospedador y de otras circunstancias.

1.1. Dependientes del antígeno

1.1.1. Carácter extraño

La capacidad del sistema inmunitario para dis-
tinguir lo propio de lo extraño se adquiere en
el transcurso del desarrollo antes del naci-
miento. Si en ese período, cuando aún el siste-
ma inmunitario es inmaduro, un antígeno entra
en contacto con él, éste no responderá a ese
antígeno tras el nacimiento (sistema inmunita-
rio maduro); a este fenómeno se le conoce
como tolerancia inmunitaria (véase el capí-
tulo 16).

Cuanto más alejado desde un punto de vista
filogenético se encuentre un antígeno de la
especie con la que entra en contacto, más extra-
ño será y, por lo tanto, mayor será su poder
inmunógeno.

Según su procedencia, los antígenos se cla-
sifican en: xenoantígenos, aquellos que proce-
den de especies distintas; aloantígenos, que
proceden de la misma especie pero de indivi-
duos con constitución genética diferente (p. ej.,
grupos sanguíneos) y autoantígenos, que son
sustancias propias pero reconocidas como extrañas
por el sistema inmunitario.

Esto último puede ocurrir por diferentes
causas, algunas de ellas se indican a continua-
ción: a) elementos que nunca entraron en con-
tacto con el sistema inmunitario (antígenos
inaccesibles) como, por ejemplo, los esperma-
tozoides y si por determinadas causas (p. ej.,
traumatismos o inflamación) lo hacen, serán
reconocidos como extraños y habrá una res-
puesta frente a ellos; b) antígenos propios, que
modifican su estructura y su composición y
determinan una respuesta con formación de
anticuerpos que podrán unirse tanto a la molé-
cula modificada como a la original y c) algunas
estructuras de las bacterias tienen cierta seme-
janza con antígenos humanos, de tal forma que
anticuerpos elaborados frente a esas estructuras
también pueden unirse a ellos. 

Todas las situaciones en las que el sistema
inmunitario reacciona frente a antígenos pro-
pios se conocen como autoinmunidad (véase
el capítulo 17).

1.1.2. Propiedades fisicoquímicas

El poder inmunógeno de los antígenos está en
relación con sus propiedades fisicoquímicas; de
ellas las más importantes son las siguientes:

• Tamaño. En términos generales se puede
afirmar que cuanto mayor sea el peso mole-
cular, mayor es el poder inmunógeno, es
decir, hay una relación directa entre ambos.

• Naturaleza química. Las proteínas son los
inmunógenos más potentes, pero los péptidos
de bajo peso molecular no lo son (se pueden
comportar como haptenos). El poder inmunó-
geno de los polisacáridos es variable; los de
mayor peso molecular y con más de un azú-
car diferente en su composición suelen indu-
cir una buena respuesta inmunitaria, aunque
ésta dependerá del organismo en el que pene-
tren; en muchos casos, sin embargo, se com-
portarán como haptenos. Los ácidos nuclei-
cos y los lípidos en estado puro no son inmu-
nógenos; generalmente, también se compor-
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tan como haptenos. Sin embargo, los ácidos
nucleicos en condiciones naturales se presen-
tan en forma de nucleoproteínas, cuya frac-
ción proteica es la responsable de la inmuno-
genicidad. Algo similar ocurre con los lípidos
cuando se asocian a proteínas en forma de
lipoproteínas.

• Otras propiedades que intervienen en el
poder inmunógeno son: a) conformación, de
tal manera que cualquier cambio en la estruc-
tura secundaria y terciaria modifica la inmu-
nogenicidad y la antigenicidad; b) compleji-
dad y rigidez; también en este caso hay una
relación directa con el poder inmunógeno,
siendo éste mayor cuanto más complejo y
rígido sea el antígeno; c) accesibilidad; las
moléculas situadas superficialmente en antí-
genos complejos, como una bacteria, tienen
mayor facilidad para entrar en contacto con el
sistema inmunitario; así, son más inmunóge-
nas las proteínas de los flagelos que las de las
membranas citoplasmáticas y d) degradabili-
dad del antígeno por la célula presentadora, si
es fácilmente degradado será más inmunóge-
no, aunque la inmunogenicidad de los antíge-
nos no degradables es dependiente de la dosis.

1.2. Dependientes del hospedador

La capacidad de respuesta frente a un antígeno
es variable no sólo entre especies diferentes,
sino también entre individuos de la misma espe-
cie. Estas diferencias tienen un origen genético
puesto que la información para responder fren-
te a un antígeno se encuentra en los genes del
individuo (individuos buenos o malos respon-
dedores).

Además de la constitución genética, otros fac-
tores dependientes del hospedador que influyen
en la inmunogenicidad son la edad (lactantes y
ancianos no son buenos respondedores), el estado
nutritivo y las situaciones de inmunodeficiencia
primaria o adquirida.

1.3. Otros factores

La intensidad y la modalidad de la respuesta
inmunitaria frente a un antígeno dependen tam-
bién de aspectos relacionados con su adminis-
tración o ingreso, como la vía, la dosis (inclui-
do su número y el intervalo entre ellas) y la
forma de administración.

• El poder inmunógeno es superior cuando el
antígeno ingresa por vía parenteral debido a
la mayor exposición al sistema inmunitario.
La vía menos inmunógena es la digestiva ya
que los antígenos pueden ser alterados o
incluso destruidos.

• En relación con la dosis no se puede estable-
cer una cantidad de referencia ya que es varia-
ble según el antígeno. Para algunos, el poder
inmunógeno es independiente de la dosis,
aunque siempre existe un límite inferior a
partir del cual no se detecta respuesta y un
límite superior a partir del cual no hay un
incremento de ella. Si se trata de estimular el
sistema inmunitario, las dosis excesivas pue-
den llegar a ser contraproducentes, ya que
además de no producir respuesta inmunitaria,
pueden establecer un estado de falta de res-
puesta o tolerancia a las siguientes exposicio-
nes al antígeno (tolerancia de zona elevada).
Otros antígenos sí tienen una gran dependen-
cia de la dosis. El número y el intervalo entre
las dosis dependen en cada caso concreto
tanto del antígeno como del hospedador; las
condiciones óptimas deben establecerse
experimentalmente para conseguir una res-
puesta adecuada.

• La respuesta inmunitaria frente a un antígeno
está influida por la forma de administración
del mismo. Es frecuente emplear sustancias
unidas a los antígenos, denominadas adyu-
vantes, que incrementan su poder inmunóge-
no. Los adyuvantes pueden actuar de distintas
formas; así, por ejemplo, las sales de alumi-
nio, uno de los más empleados, dificultan la
degradación del antígeno con lo que prolon-
gan el estímulo antigénico.

2. Antigenicidad o especificidad

Es la capacidad de un antígeno para unirse
selectivamente con los anticuerpos formados
como respuesta frente a él.

La antigenicidad depende de los determi-
nantes antigénicos o epítopos, que son las
zonas del antígeno que se unen específicamen-
te al fragmento Fab del anticuerpo que se ha
formado frente a él o a los receptores de los lin-
focitos sensibilizados.

Cada determinante antigénico tiene una
composición química y una configuración espa-
cial determinada, así en los antígenos proteicos
son 4 a 6 aminoácidos y en los polisacáridos 6
a 8 monosacáridos.
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A su vez, en cada epítopo hay grupos quí-
micos que participan de forma más intensa en la
unión con el anticuerpo; se denominan inmu-
nodominantes. 

Cada antígeno suele tener varios epítopos
que pueden ser iguales o diferentes entre sí, lo
que justifica que un mismo antígeno origine
anticuerpos con distintas especificidades. En
este sentido se define la valencia de un antíge-
no como el número de moléculas de anticuerpo
con las que puede unirse. 

En teoría, la valencia antigénica debería ser
igual al número de determinantes, pero en la
realidad esto no suele ser así, puesto que si dos
epítopos están muy próximos entre sí y uno de
ellos es ocupado por el anticuerpo correspon-
diente, éste impedirá, por problema de espacio,
el acceso del anticuerpo específico al epítopo
vecino.

Dos antígenos diferentes pueden tener epíto-
pos comunes y de esta forma los anticuerpos
formados pueden unirse a las dos moléculas
antigénicas y dar origen a lo que se llama reac-
ción cruzada (véase el capítulo 19).

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTÍGENOS

1. Según la capacidad de estimular 
la respuesta inmunitaria

1.1. Hapteno

Es una molécula (generalmente de bajo peso
molecular) capaz de unirse a los anticuerpos
pero no de inducir por sí misma su formación,
es decir, presenta antigenicidad pero carece de
poder inmunógeno. 

El hapteno puede adquirir este poder inmu-
nógeno cuando se asocia a una molécula llama-
da portadora (carrier), que será la responsable
de que el conjunto determine la respuesta inmu-
nitaria, mientras que el hapteno lo será de la
especificidad de los anticuerpos formados. Un
buen número de estructuras bacterianas tienen
estas características y, en estos casos, el porta-
dor sería la propia bacteria como unidad bioló-
gica.

1.2. Alergeno 

Es un antígeno que induce reacciones de hiper-
sensibilidad tipo I (véase el capítulo 17).

1.3. Superantígeno

Es un tipo particular de antígeno que se diferen-
cia de los convencionales en la forma de unión
con el receptor del linfocito T (TCR) y el núme-
ro de linfocitos que activa (véase el capítulo 17).

2. Según su capacidad para proteger
ante un nuevo contacto

2.1. Antígenos protectores

Son aquellos que inducen la formación de los
anticuerpos que protegerán ante una nueva
entrada del mismo antígeno en el organismo
(anticuerpos neutralizantes).

2.2. Antígenos no protectores

Son la mayoría; inducen la formación de anti-
cuerpos, aunque estos no neutralizan el micro-
organismo.

3. Según su forma de presentación al
sistema inmunitario

3.1. Antígenos T-dependientes

Son aquellos que tras ingresar en un organismo
son fagocitados y procesados por las células
presentadoras de antígenos, las cuales exponen
los segmentos inmunogénicos a los linfocitos T,
que a su vez activan a linfocitos B que promue-
ven anticuerpos específicos para el antígeno
inductor (véase el capítulo 16). La mayoría de
los antígenos bacterianos de naturaleza proteica
son T-dependientes, inducen una respuesta
inmunitaria eficaz y quedan células memoria
que protegen frente a una segunda agresión.

3.2. Antígenos T-independientes

Son antígenos capaces de estimular por sí mis-
mos a los linfocitos B sin la participación de los
linfocitos T (véase el capítulo 16). 

ANTÍGENOS BACTERIANOS

La estructura antigénica de las bacterias es muy
compleja y llegar a conocerla tiene interés por
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varias razones: a) identificación de antígenos
protectores y de la respuesta humoral frente a
ellos y b) utilidad en el diagnóstico microbioló-
gico directo, tanto en la identificación de las
bacterias como en su tipificación. 

Algunos antígenos son comunes a todas las
bacterias de un mismo género, por lo que se les
denominan específicos del grupo. Otros los
presentan todas las de una misma especie:
(específicos de especie) y por último los espe-
cíficos de tipo son los que se presentan sólo en
algunas bacterias de la especie o del género.
Estos antígenos permiten reunir a las bacterias,
en función de comunidades antigénicas, en
serogrupos y serotipos.

Los antígenos bacterianos se clasifican en
dos grupos: constitutivos o estructurales y libe-
rados o secretados.

• Los antígenos constitutivos. Son aquellos
que forman parte de la estructura bacteriana,
habitualmente son accesibles al estar en
zonas superficiales, lo que hace que provo-
quen una buena respuesta inmunitaria. 

En este grupo se incluyen los más represen-
tativos como el antígeno O o somático (frac-
ción polisacárida del lipopolisacárido, LPS,
de la membrana externa de las bacterias
gramnegativas), antígeno H o flagelar de natu-
raleza proteica y antígeno capsular (polisacá-
rido y a veces proteico). Pueden encontrarse
otros en la envoltura bacteriana como, por
ejemplo, proteína M de estreptococos, polisa-
cárido C, proteínas de membrana externa
(Omp), etc.

• Los antígenos liberados. Comprenden a exo-
toxinas y determinadas enzimas que la bacte-
ria segrega al exterior. Las exotoxinas, de
naturaleza proteica, son muy buenos inmunó-
genos, en muchos casos son antígenos protec-
tores (p. ej., toxinas tetánica o diftérica) y ofre-
cen la ventaja de transformarse en toxoides
que serán empleados como vacunas. Aunque
son elaboradas con más frecuencia por bacte-
rias grampositivas, también hay algunas sinte-
tizadas por bacterias gramnegativas, como es
el caso de las enterotoxinas de Vibrio chole-
rae. Con respecto a las enzimas que la bacte-
ria libera y que a veces intervienen en su viru-
lencia, pueden ser muy inmunógenas generan-
do anticuerpos que neutralizan su acción bio-

lógica, hecho que permite utilizarlos para el
diagnóstico serológico del proceso infeccioso
(p. ej., título de anticuerpos frente a la estrep-
tolisina O de Streptococcus pyogenes).

Resumen

Las bacterias se relacionan con el hombre en
forma de saprofitismo, mutualismo, comensa-
lismo y patogenicidad. Las saprófitas, mutualis-
tas y comensales, habitualmente no patógenas,
pueden producir enfermedad infecciosa y se les
denomina patógenas oportunistas. 

La microbiota normal convive con el hospe-
dador persistiendo más o menos tiempo en un
determinado hábitat y aporta una serie de bene-
ficios importantes aunque puede convertirse en
patógena. 

La enfermedad infecciosa es una alteración
de la fisiología inducida por los microorganis-
mos; clasificada en función de múltiples aspec-
tos, es directamente proporcional al numerador
de una fracción donde estarían los factores
microbianos y en el denominador, los del hos-
pedador.

Los antígenos se caracterizan por la inmu-
nogenicidad o capacidad de estimular el siste-
ma inmunitario y la antigenicidad o la propiedad
de unirse a los elementos que desencadenan
como respuesta frente a ellos. Un buen número de
antígenos carecen de la primera de estas carac-
terísticas; son los denominados haptenos. Los
antígenos bacterianos son constitutivos cuando
forman parte de estructuras y liberados cuando
se excretan al exterior.
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Sumario

Defensas inespecíficas. Primera línea defen-
siva: barreras mecánicas, físicas, químicas y
biológicas. Segunda línea defensiva: infla-
mación y fagocitosis, complemento, células
naturales asesinas, citocinas, sustancias hu-
morales inespecíficas y fibronectina. Otros
factores inespecíficos.

Frente a los microorganismos el hombre
dispone de una serie de mecanismos defensivos
estrechamente relacionados entre sí y que bási-
camente son de dos tipos: inespecíficos y espe-
cíficos.

Los mecanismos de defensa inespecíficos
que están presentes en todos los seres vivos
(congénitos) también se conocen como respues-
ta, resistencia o inmunidad natural o innata y
se comportan de la misma forma ante la agre-
sión de cualquier patógeno (inespecíficos).

Los mecanismos de defensa específicos se
desarrollan a lo largo de la vida (adquiridos);
los elementos implicados en la respuesta son
diferentes según el agente desencadenante (espe-
cíficos) y además, en contactos posteriores, la
respuesta se amplía. Se conocen también como
resistencia o inmunidad adquirida, adaptativa o
específica, y se revisarán en el capítulo 16.

DEFENSAS INESPECÍFICAS

Protegen independientemente del microorga-
nismo que agrede y la intensidad de la respues-

ta es igual en todos los contactos. Constituyen
lo que se ha denominado la primera y la segun-
da líneas defensivas. Su eficacia es muy des-
igual y están implicados una serie de factores
de naturaleza muy variada.

1. Defensas frente a la entrada 
de los microorganismos o primera
línea defensiva

1.1. Mecánicas

Actúan como un obstáculo que impide el ingre-
so microbiano (figura 15.1).

• Piel íntegra. Su capa córnea queratinizada
supone una barrera difícil de traspasar, ya
que por lo general la mayoría de los microor-
ganismos carecen de capacidad propia de
penetración. Por otra parte, la continua des-
camación de las células epiteliales queratini-
zadas y las secreciones sebáceas y sudorípa-
ras arrastran los microorganismos adheridos
y los eliminan de la piel. Además del efecto
mecánico, las secreciones sebáceas tienen
una acción impermeabilizante. En principio,
con algunas excepciones, sólo cuando existe
una alteración de la integridad de la piel por
causas patológicas o iatrogénicas, los micro-
organismos pueden superar esta barrera.

• Mucosas. El moco o mucina que las recubre
impide la adhesión microbiana a las células
epiteliales y evita el acceso a su interior.
Pero, además, el moco es un excelente siste-
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ma de captación de microorganismos que
serán eliminados posteriormente. También la
fibronectina, una glucoproteína que recubre
las mucosas, desempeña un papel importante
que se expondrá más adelante (véanse el
capítulo 52, y la figura 52.2).

1.2. Físicas

Expulsan activamente los microorganismos
que se han puesto en contacto con las superfi-
cies: tos, estornudo, movimiento ciliar, mic-
ción, peristaltismo intestinal, lágrimas, saliva,
etc. Ciertos líquidos además, poseen propieda-
des químicas de acción antibacteriana, algu-
nas de las cuales se indican en el apartado
siguiente.

1.3. Químicas

Se trata de sustancias de origen celular que tie-
nen un efecto antimicrobiano. Entre ellas se
encuentran:

• Secreciones sebáceas. En su composición se
incluyen ácidos grasos no saturados, ceras y
alcoholes que tienen una acción bactericida.
Algo similar ocurre con el ácido láctico de
las glándulas sudoríparas.

• Acidez gástrica. El bajo pH del estómago
destruye la mayoría de los microorganismos.

• Acidez vaginal. Los lactobacilos, al actuar
sobre el glucógeno acumulado en la mucosa
vaginal por influencia de los estrógenos, pro-
ducen gran cantidad de ácido láctico, dismi-
nuyen el pH e impiden la colonización por
bacterias sensibles a la acidificación.

• Líquidos corporales que contienen elemen-
tos microbicidas. Es el caso de la bilis, que
actúa como detergente sobre las membranas
celulares, la lisozima de las lágrimas y la sali-
va, la lactoperoxidasa de la leche y la saliva
(en presencia de peróxido de hidrógeno y tio-
cianato origina hipotiocianato, que es un inhi-
bidor bacteriano), la lactoferrina presente ade-
más en líquidos mucosos (capta hierro
disminuyendo su disponibilidad para los
microorganismos e induce un eflujo del pota-
sio intracelular disminuyendo los procesos de
biosíntesis y transporte dependientes de la
membrana citoplasmática), la espermina y el
cinc del semen, etc.

1.4. Biológicas

Están representadas por la microbiota normal.
Estos microorganismos comensales y mutualis-
tas interfieren el crecimiento de muchos hon-
gos y bacterias potencialmente patógenos por
distintos mecanismos (véase el capítulo 14).

2. Defensas tras el ingreso 
de los microorganismos 
o segunda línea defensiva

En ocasiones, a pesar de la eficacia de la primera
línea defensiva, los microorganismos consiguen
vencerla y penetrar en el organismo. Cuando
esto sucede se ponen en marcha otros mecanis-
mos que se conocen bajo la denominación
común de segunda línea defensiva. A continua-
ción se exponen sus aspectos más significativos.

2.1. Inflamación y fagocitosis

Tras sobrepasar la primera línea defensiva los
microorganismos alcanzan el tejido conjuntivo

Figura 15.1. Piel y mucosas. Protección inespe-
cífica frente a la infección.
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subepitelial, donde desencadenan un proceso
inflamatorio que puede conducir a su elimina-
ción; se trata de una respuesta dirigida a limitar
localmente la infección y reparar el daño tisular.

La inflamación es la reacción, aguda o cró-
nica, de un tejido vascularizado ante una agre-
sión local, ya sea microbiana o de otra naturale-
za. Supone cambios humorales y celulares que
favorecen la eliminación del agente por la
fagocitosis y en la que intervienen una serie de
mediadores químicos.

Estos fenómenos y las sustancias mediado-
ras en lo referente a la inflamación aguda son
los siguientes:

2.1.1. Cambios vasculares

Tras una vasoconstricción transitoria, se produ-
ce vasodilatación con incremento de la perfu-

sión sanguínea y lentificación del flujo. Esto
permite la acumulación rápida de células y sus-
tancias necesarias durante el proceso defensivo.
Se produce igualmente un aumento de la per-
meabilidad vascular, ello facilita la salida de
factores solubles como complemento y anti-
cuerpos al espacio extravascular. En estadios
posteriores la vasodilatación y el incremento de
la permeabilidad vascular se mantienen por la
acción de diferentes mediadores; el resultado es
la salida de líquido plasmático rico en proteínas
y elementos celulares (exudado) a los espacios
extravasculares.

2.1.2. Cambios celulares (figura 15.2)

Se produce una migración de células desde la
sangre al tejido afectado. Los polimorfonuclea-
res (PMN) son los primeros en llegar, seguidos

1. Marginación

LFA-1
ICAM-1

Rc CR1 C3b

2. Adherencia

3. Emigración y quimiotaxis 4. Reconocimiento
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Figura 15.2. Cambios celulares en la inflamación.



MICROBIOLOGÍA ORAL148

de los monocitos/macrófagos y los linfocitos.
Entre sus misiones se incluyen la de englobar y
degradar microorganismos, inmunocomplejos y
restos celulares necróticos, liberando a la vez
diversas sustancias que también contribuyen a
la respuesta. Antes de producirse el ingreso del
microorganismo en las células para ser destrui-
do se suceden una serie de etapas:

• Marginación. Es el contacto que los leucoci-
tos establecen con las paredes endoteliales
debido a la estasis vascular.

• Adherencia al endotelio. Es la consecuencia
de la interacción entre determinadas molécu-
las presentes en la superficie de células san-
guíneas y su correspondiente receptor en las
células endoteliales (p. ej., LFA-1 y CR-1 en
PMN e ICAM-1 y ELAM-1 o selectina E en
células endoteliales).

• Emigración y quimiotaxis. Una vez adheri-
das, por la activación de proteínas contrácti-
les (actina y miosina) las células fagocitarias
emiten seudópodos que se introducen entre
las uniones de las células endoteliales. Poste-
riormente se sitúan entre éstas y la membrana
basal y a continuación atraviesan esta última
alcanzando el espacio extravascular (proceso
denominado diapédesis). Para que esto suce-
da, es necesario que los fagocitos sean atraí-
dos al foco (por factores quimiotácticos) y se
activen (p. ej., por citocinas) para así llevar a
cabo el proceso de fagocitosis y la muerte
intracelular.

• Fagocitosis y muerte intracelular. Muchas
células del organismo tienen la capacidad de
fagocitar elementos extraños, pero las «célu-
las fagocíticas profesionales» son los neutró-
filos (PMN), monocitos y macrófagos. Las
células fagocíticas mononucleares están pre-
sentes en la sangre como monocitos y en teji-
dos como macrófagos. Los histiocitos del
tejido conectivo, las células mesangiales del
riñón, los osteoclastos, la microglia, las célu-
las de Kupffer hepáticas y las células de Lan-
gerhans epiteliales, entre otras, son formas
diferenciadas de los macrófagos tisulares. La
fagocitosis es un proceso que se desarrolla en
tres etapas:

— Reconocimiento y adhesión. Aunque en
ocasiones los macrófagos y neutrófilos
engloban directamente microorganismos,
el proceso será más eficaz con la presen-
cia de determinados elementos (opsoni-

zación). Así, los patógenos se rodean en
su superficie de sustancias solubles del
suero como las inmunoglobulinas (Ig) y
péptidos del complemento como C3b
(opsoninas). Los complejos formados, a
su vez, se unirán a las células fagocitarias
a través de un receptor (Rc): para el frag-
mento cristalizable, Fc, de las Ig y CR1
para C3b (véase después y el capítulo 16
en lo referente a la estructura de los anti-
cuerpos).

— Ingestión. Los fagocitos emiten seudópo-
dos que engloban al complejo formado
anteriormente dando origen al fagosoma.

— Digestión. La muerte intracelular de los
microorganismos fagocitados puede pro-
ducirse por dos mecanismos diferentes:
oxidativo y no oxidativo.

El mecanismo oxidativo se lleva a cabo
mediante procesos que conllevan un aumento
del consumo de oxígeno y la producción de
aniones superóxido (O2

–), peróxido de hidróge-
no (H2O2) y radicales hidroxilos (OH˙) que son
tóxicos para los microorganismos por su gran
poder oxidante. 

En sus comienzos interviene la NADPH
oxidasa celular según la siguiente reacción

2O2 + NADPH  ⎯⎯→ 2O2
– + NADP+ + H+

(posteriormente la secuencia de acontecimien-
tos para formar H2O2 y OH˙ será igual a la que
ocurría en las bacterias; véase el capítulo 7).

Otro mecanismo oxidativo antimicrobiano
se debe al denominado sistema H2O2-mielo-
peroxidasa-haluro; la mieloperoxidasa, conteni-
da en gránulos intracitoplásmicos (lisosomas),
en presencia de un ión haluro como Cl–, trans-
forma el H2O2 en ácido hipocloroso (HOCl),
que es un potente oxidante microbiano

H+

H2O2 + Cl– ⎯⎯→ HOCl + H2O

Un importante factor citotóxico de los
macrófagos activados es el óxido nítrico (NO),
uno de los productos intermedios del nitrógeno
reactivo (NR), generado durante la conversión
de arginina en citrulina por medio de la argina-
sa. El NO es muy tóxico para muchas células y
durante algunas infecciones se generan grandes
cantidades de NR; igualmente, la arginasa indi-
rectamente puede ser lesiva al privar de argini-
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na a ciertos microorganismos para los que es
un aminoácido esencial.

El mecanismo no oxidativo se produce
mediante sustancias intracelulares que normal-
mente están contenidas en los lisosomas. Éstas
incluyen un gran número de proteínas como
lisozima, lactoferrina e hidrolasas (p. ej., elas-
tasas, colagenasas o fosfatasas), que destruyen
los microorganismos directamente por efecto
del pH (al bajar bruscamente por el incremento
de la actividad celular) o por acción enzimáti-
ca, una vez que tiene lugar la fusión del fago-
soma con el lisosoma (fagolisosoma).

Los compuestos lisosómicos pueden ser
liberados al exterior del fagocito originando
importantes acciones biológicas en los tejidos
del hospedador; esto ocurre al: a) morir la célu-
la fagocítica; b) por fusión de la membrana del
fagolisosoma con la celular (exocitosis); c) por
la unión del fagosoma con el lisosoma antes de
su cierre y d) cuando el fagosoma se abre tran-
sitoriamente al exterior por fracaso de la fago-
citosis (figura 15.2).

Las características fundamentales de las
«células fagocíticas profesionales» son: a) la
propia capacidad fagocitaria; b) la presencia de
enzimas digestivas que degradan el material
ingerido y c) la función de relacionar la res-
puesta inespecífica o natural con la específica o
adaptativa. De hecho, estas células son las res-
ponsables de la síntesis de un gran número de
sustancias implicadas en la respuesta inflama-
toria, la presentación del antígeno en el curso
de la respuesta específica y la función de
«células accesorias» para los linfocitos me-
diante la liberación de factores solubles que
regulan las diferentes actividades linfocitarias
(véase el capítulo 16). El caso más representa-
tivo es el del macrófago, que, además de las
funciones señaladas, interviene en la repara-
ción tisular por la producción de factores de
crecimiento y posee la capacidad de reconocer,
fagocitar y digerir sustancias extrañas a través
de receptores no específicos (respuesta
innata) o a través de los, ya señalados, recepto-
res para Fc de las Ig o para el factor C3b del
complemento mediante su receptor CR1 (res-
puesta específica) (figura 15.3) (las células
fagocíticas disponen también de otro receptor,
CR3, para un producto procedente de la esci-
sión de C3b, denominado C3bi; este receptor,
como CR1, contribuye también a la opsoniza-
ción y además actúa como una molécula de ad-
herencia que interactúa con el receptor ICAM-

1 de las células endoteliales. Asimismo se com-
porta como una célula presentadora de antíge-
no (CPA) al presentar en su superficie antíge-
nos que pueden ser reconocidos como tales por
los linfocitos T.

2.1.3. Mediadores químicos

Los distintos cambios vasculares y celulares
que se han descrito están coordinados por una
serie de sustancias, unas bacterianas (p. ej.,
péptidos quimiotácticos) y otras del hospeda-
dor; entre estas últimas destacan las siguientes:

• Histamina. Es sintetizada por las denomina-
das células cebadas, mastocitos y basófilos
(ampliamente distribuidos en el tejido conec-
tivo, sobre todo en zonas adyacentes a los
pequeños vasos) y por las plaquetas. Se acti-
van por péptidos del complemento (p. ej.,
C3a y C5a) y por fijación del antígeno sobre
células sensibilizadas por IgE, por daño tisu-
lar y el frío. La histamina causa vasodilata-
ción y aumento de la permeabilidad vascular
en fases tempranas de la inflamación y tiene
una vida media corta, por lo que disminuye
pronto en el foco inflamatorio (otras acciones
de la histamina son la contractura de la mus-
culatura lisa, traqueobronquial e intestinal, y
el aumento de la secreción gástrica). Debido
a su pronta desaparición, la vasodilatación se
mantiene por otros mediadores muy diversos
(p. ej., serotonina o prostaglandinas).

• Componentes del sistema del complemen-
to. Está activado en este caso por la vía alter-

Figura 15.3. Algunas funciones de los macrófa-
gos. IL: interleucina.; TNF-α: factor de necrosis
tumoral α; IFN-γ: interferón γ.
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nativa (p. ej., por endotoxinas bacterianas), lo
cual provoca la formación de péptidos: a)
anafilotóxicos, que inducen liberación de his-
tamina (p. ej., C3a y C5a) y, por tanto, vaso-
dilatación y aumento de la permeabilidad
vascular; b) quimiotácticos (p. ej., C5a), que
atraen los fagocitos al foco, estimulan las
moléculas de adherencia leucocitarias y acti-
van el metabolismo del ácido araquidónico y
c) opsonizantes (p. ej., C3b), que rodean las
superficies microbianas y para los cuales pre-
sentan receptores los fagocitos.

• Componentes del sistema de coagulación.
El factor de Hageman (o factor XII de la coa-
gulación) puede ser activado tras ponerse en
contacto con múltiples superficies o sustan-
cias (p. ej., endotoxinas); a su vez, dicho fac-
tor activado actúa en tres niveles: la precali-
creína, un precursor de la tromboplastina y el
proactivador del plasminógeno (véanse el
capítulo 18, y la figura 18.6); los resultados
de este complejo sistema de activación son
múltiples, entre ellos la liberación de diver-
sos fibrinopéptidos en el paso de fibrinógeno
a fibrina que mantienen la vasodilatación, el
aumento de la permeabilidad vascular y la
actividad quimiotáctica.

• Metabolitos del ácido araquidónico. El
ácido araquidónico es elaborado específica-
mente por diversas células y de forma espe-
cial por los macrófagos cuando son activados
(p. ej., por C5a, antígenos bacterianos o
agentes físicos y químicos). Entre sus meta-
bolitos destacan las prostaglandinas (p. ej.,
PGE2), los tromboxanos (p. ej., TXA2) y
leucotrienos (p. ej., LTC4, LTD4 y LTE4)
que son los responsables de efectos vascula-
res tardíos; además otros leucotrienos
(LTB4) son quimiotácticos y favorecen la
expresión de moléculas de adhesión leucoci-
taria, mientras que los tromboxanos produ-
cen vasoconstricción y agregación de las pla-
quetas, que liberarán sustancias vasoactivas
(véanse el capítulo 18, y la figura 18.6 y las
relaciones PGE2 y TXA2 con los efectos
biológicos de las endotoxinas).

• Citocinas. Son sustancias solubles, proteicas
o glucoproteicas, secretadas en el curso de la
activación de múltiples células con carácter
independiente del antígeno que las indujo.
Ejercen su acción sobre las propias células
que las sintetizan, sobre las vecinas o pasan-
do a la circulación sobre otras a distancia
(véase más adelante y el capítulo 16).

En el proceso inflamatorio intervienen las
interleucinas 1, 6 y 8 (IL-1, IL-6 e IL-8) y el
factor de necrosis tumoral α (TNF-α), que
actúan como activadores de células fagocíticas;
IL-1, TNF-α e interferón γ (IFN-γ) incremen-
tan las moléculas de adherencia, mientras que
los denominados factores de crecimiento (CSF)
intervienen en la reparación tisular.

• Moléculas de fase aguda. Se producen
como consecuencia de la acción de IL-1, IL-6
y TNF-α sobre el hepatocito, que incrementa
la síntesis de una serie de proteínas plasmáti-
cas, aumentando su concentración en el plas-
ma y en el lugar de la lesión. Además, IL-1 y
TNF-α producen fiebre al actuar sobre cen-
tros hipotalámicos, y, al favorecer la adheren-
cia leucocitaria al endotelio vascular, deter-
minan una leucopenia seguida de leucocitosis
compensadora (véanse el capítulo 18 y la
figura 18.6 y sus relaciones con los efectos
biológicos de las endotoxinas). Las principa-
les moléculas de fase aguda son: a) comple-
mento; b) proteína C reactiva, que con
efecto opsonizante microbiano activa el com-
plemento; c) a1-antitripsina y a1-macro-
globulina que inhiben la acción de las prote-
asas leucocitarias para que no dañen al
hospedador; d) haptoglobina, que se une a la
hemoglobina, resultante de la hemólisis
intravascular producida por la lesión tisular,
formando un complejo que es eliminado
rápidamente por el hepatocito; e) ceruloplas-
mina, proteína con cobre que lo transfiere a
las citocromo oxidasas, necesarias para la
producción de energía en la reparación tisular
(p. ej., maduración y formación de coláge-
no); además, tiene efecto antioxidante de los
radicales oxigenados liberados en la fagoci-
tosis; f) fibrinógeno, que se acumula en los
puntos de la lesión y, transformado en fibri-
na, estimula a los fibroblastos para producir
colágeno y reparar las lesiones tisulares y g)
albúmina y transferrina, son proteínas séri-
cas que transportan hierro y, a diferencia de
las anteriores moléculas, disminuyen durante
la inflamación para que dicho compuesto no
esté disponible para los microorganismos.

La inflamación crónica puede ocurrir des-
pués de 24-48 horas de iniciado el proceso,
bien porque el daño sea muy importante o bien
por las características peculiares de algunos
microorganismos. Se caracteriza por acumula-
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ciones celulares de macrófagos, linfocitos,
células plasmáticas e incluso neutrófilos. El
granuloma es la forma paradigmática de esta
reacción cuando el agente no es eliminado y se
caracteriza por macrófagos y linfocitos en
torno al material persistente, junto con células
epiteloides y gigantes probablemente derivadas
de los macrófagos.

El final del proceso inflamatorio es la repa-
ración tisular una vez que los agentes dañinos
han sido eliminados y así sobre un material
purulento o pus (células tisulares y fagocitarias
muertas o parcialmente destruidas con restos de
tejidos y bacterias) acumulado a veces en una
bolsa o colección (absceso) comienza el proce-
so de autorregeneración de los tejidos y en el
que, como se ha señalado, intervienen citocinas
y moléculas de fase aguda. La reparación más o
menos rápida y efectiva dependerá del tejido,
los simples (p. ej., la piel) se regeneran rápida-
mente, mientras que los muy complejos (p. ej.,
músculo cardíaco y tejido nervioso) difícilmen-
te recuperan su integridad tras la lesión.

Los signos patognomónicos de la inflama-
ción son: a) enrojecimiento o rubor por la
vasodilatación capilar; b) aumento local de la
temperatura (calor) por la vasodilatación con
incremento del flujo sanguíneo; c) hinchazón
por la extravasación de plasma y acumulación
fagocitaria (tumor) y d) sensación dolorosa de
mayor o menor intensidad (dolor) por la des-
trucción tisular y la irritación de las terminacio-
nes nerviosas.

2.2. Sistema del complemento

Así se llama a un conjunto de proteínas plas-
máticas relacionadas entre sí y con la superfi-
cie celular. Tiene un papel importante en la res-
puesta inflamatoria e inmunitaria. El sistema se
denomina con una C y cada uno de los compo-
nentes proteicos se designa con una C y un
número. Existen dos vías posibles de activa-
ción o inicio del sistema denominadas vía clá-
sica y vía alternativa. Las diversas proteínas se
encuentran en estado inactivo y así circulan por
la sangre, pero cuando se activan, el producto
de esta reacción desencadena el paso sucesivo
de la cascada. La activación de cada una de las
proteínas se debe a una modificación de la con-
formación de la molécula o a la escisión
proteolítica en dos moléculas a y b (p. ej., C3a
y C3b).

2.2.1. Vía clásica (figura 15.4)

Los complejos antígeno-anticuerpo (IgM e
IgG) son los principales activadores, de ahí que
esta vía intervenga en la respuesta inmunitaria
específica. La cascada se inicia cuando el com-
plejo C1q, uniéndose al extremo Fc de las Ig,
sufre una modificación molecular que se trans-
mite al complejo C1r-C1s activándolo, C1s
libera un pequeño péptido con capacidad este-
rasa capaz de actuar sobre C4, escindiéndolo en
C4a y C4b, y sobre C2 haciéndolo en C2a y
C2b. C4b y C2b se unen y adquieren actividad
esterasa sobre C3 (C3 convertasa); se libera
C3a (con actividad anafilotóxica con receptores
en mastocitos y basófilos) y C3b, que puede
depositarse sobre la superficie antigénica
(recuérdese que el proceso de cascada está ocu-
rriendo sobre una superficie celular) con pro-
piedades opsonizantes los (macrófagos y neu-
trófilos poseen un receptor, CR1, para C3b y
CR3 para C3bi, véase antes). C3b puede unirse
al complejo previo, C4b2b, dando origen a
C4b2b3b con actividad esterasa sobre C5 (C5
convertasa), escindiéndolo en C5a (con activi-
dad anafilotóxica y quimiotáctica) y C5b.

2.2.2. Vía alternativa (figura 15.4)

Se inicia sin la participación de anticuerpos,
por lo que tendrá especial significación en la
respuesta inespecífica. Su activación puede lle-
varse a cabo por endotoxinas bacterianas,
extractos de pared de levaduras (zymoran),
células infectadas por virus, etc. Comienza a
partir de C3 cuando esta proteína nativa sufre
una hidrólisis que la transforma en C3(H2O),
que se une al factor B, y se forma el complejo
C3(H2O)B. El factor D actúa sobre C3(H2O)B
produciendo la liberación de un pequeño frag-
mento de B, el Ba, y transformando el
C3(H2O)B en C3(H2O)Bb, que con actividad
esterasa sobre C3 (C3 convertasa) originará los
fragmentos C3a y C3b activos. Normalmente,
C3b se une a un factor llamado H que permitirá
su degradación por otro factor denominado I,
evitando de esta forma la activación natural del
complemento. Precisamente, los activadores de
esta vía se unen a C3b impidiendo que éste lo
haga al factor H y, por tanto, su inactivación.
En estas circunstancias, C3b se une al factor B
formando el complejo C3bB, sobre el que
actuará el factor D, liberando el péptido b y
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transformando el complejo C3bB en C3bBb,
que uniéndose a la properdina (P) se estabiliza
y adquiere actividad de esterasa sobre C5 (C5
convertasa), escindiéndose C5a con las propie-
dades ya comentadas y C5b. Los complejos
C3bBb no unidos a P pueden actuar sobre C3
con actividad de esterasa, dando lugar a un sis-
tema de retroalimentación y amplificación (C3
convertasa).

2.2.3. Complejo de ataque a la membrana
(CAM) (figura 15.4)

Los complejos de acción convertasa sobre C5,
originados tanto en la vía clásica como la alter-
nativa, determinan la formación de C5a y C5b;
este último péptido se une sucesivamente a C6,
C7, C8 y C9, originando el CAM, que forma
canales hidrófilos en la superficie celular que
conducen a su lisis (actividad de perforinas).

Entre los efectos biológicos del sistema
complemento, de acuerdo con lo que se ha
expuesto, destacan: a) inflamación debida a pép-
tidos anafilotóxicos y quimiotácticos; b) opsoni-
zación, que facilita la fagocitosis y c) lisis de
células infectadas o de microorganismos.

2.2.4. Regulación del sistema 
complemento

Es obvio que el sistema complemento debe ser
regulado para evitar efectos biológicos dañinos
para el hospedador. Por una parte, gran número
de los complejos formados durante su activa-
ción son muy lábiles y se inactivan espontánea-
mente en poco tiempo si no se unen al sustrato
adecuado que estabilice la molécula o el com-
plejo. Por otra parte, existen sustancias plasmá-
ticas que actúan sobre los componentes del
complemento inactivándolos (p. ej., los ya
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mencionados factores H e I y el C1INH que se
une a C1r y C1s bloqueando su actividad) o
que en la membrana celular también los inacti-
van (p. ej., DAF que degrada C4b2b, MCP que
se une a C4b y favorece su degradación por el
factor I y dos polipéptidos conocidos como
HFR que impiden la acción del CAM al unirse
a la bicapa lipídica de la membrana).

2.3. Células naturales asesinas 
o natural killer (NK)

También se conocen como células «nulas». Son
linfocitos grandes sin capacidad fagocítica que
no se adhieren a las paredes vasculares, poseen
numerosos gránulos basófilos en su citoplasma
(large granular lymphocytes, LGL) y represen-
tan el 5-10% de los linfocitos de sangre periféri-
ca. Tienen la capacidad de reconocer cambios
en la membrana de algunas células (p. ej., tumo-
rales o infectadas por virus) y destruirlas pero
sin sistemas de reconocimiento específicos a
través del complejo principal de histocompati-
bilidad (MHC) (véase el capítulo 16). Estos lin-
focitos se unen a receptores de las células diana
(probablemente glucoproteínas), tras la adhe-
sión se activan y liberan citocinas como TNF-β,
óxido nítrico y perforinas similares a las del
CAM que determinan poros transmembranosos.
Éstos mediadores llevan a la muerte por necro-
sis o apoptosis (véase el capítulo 16).

Las células NK también están ligadas al
fenómeno conocido como citotoxicidad celular
dependiente de anticuerpos o CCDA (igual-
mente realizado por macrófagos y eosinófilos),
efecto que ejercen sobre células de gran tama-
ño que físicamente no pueden ser fagocitadas.
Dichas células se recubren de anticuerpos
(especialmente IgG) que reconocen epítopos
tumorales o víricos en su superficie; las células
NK poseen receptores para la porción Fc de las
IgG (FcRIII o CD16) por medio de los cuales
se adhieren a la diana, que será destruida por la
liberación de compuestos citolíticos o por
apoptosis tras su activación.

2.4. Citocinas

Ya se ha comentado su significación en el pro-
ceso inflamatorio y como entre ellas se encuen-
tran los interferones. Éstos se clasifican en tres
grupos según la población celular que los pro-

duce: IFN-α (células fagocíticas), IFN-ß (fibro-
blastos y probablemente todos los demás tipos
celulares) e IFN-γ (linfocitos T efectores). Los
IFN-α y ß son producidos por células infecta-
das por virus y su acción antivírica es muy
rápida; por el contrario, la debida a IFN-γ es
algo más tardía, ya que requiere la participa-
ción de los linfocitos T (presentación del antí-
geno, activación, proliferación y diferenciación
en célula efectora; véase el capítulo 16).

En el caso de los IFN-α y ß, cuando el virus
infecta la célula inducen a su ADN la formación
de ARNm, que es traducido por los ribosomas en
las moléculas correspondientes de interferón, que
posteriormente serán liberadas al espacio extra-
celular (de igual forma también es liberado IFN-
γ por las células T sensibilizadas) (figura 15.5).
Tras ello se unen a receptores de IFN existentes
en otras células vecinas no infectadas, inducién-
doles un estado antivírico. Para ello actúan sobre
su ADN, que será transcrito en ARNm, que dará
origen a proteínas que activan una endonucleasa
(se degrada el ARNm vírico) y otras del tipo de
la proteincinasa que fosforila el factor proteico
de iniciación IF-2 bloqueándose la traducción de
ARN vírico y la síntesis de proteínas necesarias
para la replicación microbiana. Por otra parte,
IFN-α y ß estimulan la expresión de moléculas
del complejo principal de histocompatibilidad de
clase I (MHC-1) por las células infectadas, facili-
tando la actuación de los linfocitos T citotóxicos
(véase el capítulo 16). Además, IFN-γ activa las
células NK, lo que posibilita la destrucción de las
células afectadas, y a los macrófagos en su acti-
vidad antimicrobiana.

Todos los IFN actúan con efecto dependien-
te de la dosis; en concentraciones bajas ejercen
una acción antivírica pero en dosis altas actúan
como citostáticos, comportándose como supre-
sores del crecimiento y la diferenciación, tanto
de células normales como tumorales; de ahí su
empleo en ciertas neoplasias, sobre todo de ori-
gen hemático.

2.5. Sustancias humorales
inespecíficas

Son conocidas como sustancias bactericidas del
suero e interfieren de muy diversas formas en
la patogenicidad de los microorganismos. Tie-
nen carácter sistémico y muchas ya han sido
comentadas (lisozima, transferrina, lactoferri-
na, citocinas, complemento activado por la vía
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alternativa, etc.). Otros compuestos de este tipo
son: a) properdina, que, como se ha expuesto,
estabiliza el complejo C3bBb incrementando
su vida media y con ello las probabilidades de
activación del siguiente componente de la vía
alternativa; b) péptidos catiónicos sintetizados
por los neutrófilos, tales como las defensinas,
una familia de péptidos, que permeabilizan la
membrana citoplasmática bacteriana y c) las
bactenecinas, con función similar a las anterio-
res.

2.6. Fibronectina

Es una glucoproteína de elevado peso molecu-
lar que puede estar soluble en el plasma o bien
recubriendo las superficies de un gran número
de células, especialmente en las mucosas.
Actúa como receptor de adhesinas bacterianas,
aunque también impide la unión de determina-

das bacterias al enmascarar los receptores espe-
cíficos para ellas.

3. Otros factores inespecíficos 
(véase también el capítulo 17)

3.1. Factores genéticos

Se relacionan con las denominadas diferencias
de predisposición. La predisposición a una
enfermedad infecciosa puede faltar o tener un
carácter relativo. Varía según las especies, las
razas o los individuos. Así, la especie humana
no está predispuesta a ciertas enfermedades
animales (p. ej., mixomatosis o glosopeda). Los
indios americanos y los negros están más pre-
dispuestos a la tuberculosis que los caucásicos.
Si un gemelo homocigótico padece una tuber-
culosis, las posibilidades de contraer la enfer-
medad por parte del otro son mayores que en
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los gemelos heterocigóticos. La vulnerabilidad
a un agente infeccioso no implica necesaria-
mente falta de resistencia. Así, por ejemplo, el
hombre es muy vulnerable al resfriado común,
pero su capacidad para superar el cuadro suele
ser grande y rápida. Se sabe que existe una
relación específica evidente entre determinan-
tes ligados al sistema HLA y la lepra tubercu-
loide o la poliomielitis paralítica, o que altera-
ciones genéticas de los hematíes (falciformes)
les hacen más resistentes a la parasitación por
un protozoo (Plasmodium falciparum). Pese a
estos casos, no se conoce bien la influencia de
los factores genéticos en la mayor parte de los
procesos infecciosos.

3.2. Edad

Las enfermedades infecciosas suelen ser más
graves en los extremos de la vida. En unos
casos, esto se asocia a la desaparición de los
anticuerpos maternos, la inmadurez del sistema
inmunitario y la escasa respuesta inflamatoria y
fagocítica. En el otro extremo, los ancianos
presentan alteraciones anatómicas (p. ej., ade-
noma de próstata o bronquiectasias, que difi-
cultan la eliminación microbiana) o una dismi-
nución progresiva de la respuesta inmunitaria.

3.3. Nutrición

La alimentación inadecuada y la malnutrición
grave mantenida durante mucho tiempo se aso-
cian a una mayor frecuencia y gravedad de las
enfermedades infecciosas. Esto se debe, entre
otras causas, a disminución de la actividad
fagocítica, leucopenia o falta de protección en
las mucosas por avitaminosis. Sin embargo,
como la dieta deficitaria suele ir asociada a
malas condiciones sanitarias, es difícil determi-
nar, en cada caso, el papel específico de la
nutrición y los factores ambientales socioeco-
nómicos.

3.4. Endocrinos

Es bien conocido cómo los estrógenos influyen
en los niveles de glucógeno vaginal y la actua-
ción de los lactobacilos para disminuir el pH, o
cómo los corticosteroides aumentan la predis-
posición a las infecciones por su acción antifa-

gocífica y depresora de la respuesta inmunita-
ria.

Resumen

Frente a los microorganismos el hombre dispo-
ne de una serie de mecanismos defensivos que
son inespecíficos y específicos. Los primeros se
incluyen en las llamadas primera y segunda
línea frente a la infección. Como primera línea
destacan las barreras mecánicas de la piel y
mucosas, las físicas que expulsan los agentes
infecciosos puestos en contacto con una superfi-
cie corporal, las químicas, que son sustancias
con acción antimicrobiana, y la constituida por
la microbiota normal. La segunda línea defensi-
va está representada por varios mecanismos,
células y compuestos químicos. Así, la inflama-
ción y la fagocitosis tratan de eliminar los pató-
genos y reparar el daño tisular mediante cam-
bios vasculares y celulares y por una serie de
mediadores químicos. Igualmente, el comple-
mento constituye, cuando se activa por la vía
alternativa, un factor defensivo inespecífico y
cuando lo hace con la participación de anticuer-
pos, un factor específico; en el proceso de acti-
vación, que sigue una secuencia en cascada, se
liberan una serie de péptidos con importantes
acciones biológicas y se forma un complejo de
ataque de membrana que determina la lisis celu-
lar antigénica. Las células asesinas naturales
ejercen su efecto citotóxico de una forma ines-
pecífica por apoptosis o mediante anticuerpos.
Las citocinas son proteínas o glucoproteínas
producidas por numerosas células que relacio-
nan los mecanismos defensivos inespecíficos
con los inmunitarios o específicos y viceversa;
los interferones son una de estas sustancias que
desarrollan una acción antivírica al interferir en
la expresión del genoma vírico. La fibronectina
recubre  las mucosas comportándose como ad-
hesiva y antiadhesiva según el tipo de microor-
ganismo. Otros factores inespecíficos se rela-
cionan con la constitución genética, la edad, la
nutrición y la actividad del sistema endocrino.
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Los mecanismos inespecíficos de defensa
del hospedador (primera y segunda línea defen-
siva) están presentes en todos los seres vivos
del orden de los invertebrados y vertebrados;
sin embargo, los que constituyen la tercera
línea defensiva, también conocida como resis-
tencia o inmunidad adquirida, adaptativa o
específica, únicamente lo están en organismos
superiores u orden de los vertebrados y confor-
man una defensa más discriminatoria y espe-
cializada.

CARACTERÍSTICAS DE LA INMUNIDAD
ESPECÍFICA

1. Especificidad frente al antígeno

Un individuo posee un gran número de linfoci-
tos (109 – 1011), organizados en clones (alrede-
dor de 107), de modo que los linfocitos de un
mismo clon son capaces de reconocer un epíto-
po determinado mediante un receptor específi-
co presente en la superficie linfocitaria. A cada
clon le corresponde reconocer una especifici-
dad distinta. De esta forma, cuando un determi-

nado antígeno penetra en el organismo, éste
selecciona un clon linfocitario específico y lo
activa provocando su proliferación y diferen-
ciación en células efectoras y células de
memoria. Esta característica es la base de la
teoría de la selección clonal.

2. Especialización

El sistema inmunitario responde de forma dife-
rente según el antígeno que lo estimula; esta
adaptabilidad se desarrolla a fin de optimizar la
eficacia de este sistema defensivo.

3. Memoria

La exposición del sistema inmunitario a un
antígeno aumenta su capacidad de responder a
un ulterior contacto con dicho antígeno. La
reacción ante este segundo contacto se denomi-
na respuesta inmunitaria secundaria y gene-
ralmente es más rápida e intensa que la primera
o primaria. A esta característica de la inmuni-
dad específica se le conoce como memoria
inmunitaria.

4. Capacidad de discriminar entre
antígenos propios y extraños

Tal como se señaló en el capítulo 14, la ausen-
cia de respuesta inmunitaria contra los propios
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antígenos se llama tolerancia inmunitaria, que
está mantenida gracias a la inactivación (véase
el capítulo 17) y a la eliminación de los linfoci-
tos con receptores específicos contra antígenos
autólogos a través de un mecanismo de «muerte
celular programada» llamado apoptosis.

La apoptosis es un tipo particular de muerte
celular regulada fisiológicamente; se puede
inducir por estímulos externos (como señales
procedentes de otras células) o internos (daños
irreparables en el ADN). Es una muerte «de
dentro a fuera», ya que, mientras las estructuras
citoplasmáticas permanecen intactas, el ADN
se rompe en fragmentos de unos 200 pares de
bases, lo que finalmente conduce a la fragmen-
tación de la propia células en porciones que
conservan la membrana citoplasmática; estas
porciones son finalmente eliminadas por fago-
citosis. Por el contrario, las células que mueren
por necrosis sufren una destrucción «de fuera a
dentro» que se inicia con daños en la membrana
citoplasmática y luego en la nuclear y, liberán-
dose el contenido celular, se produce una reac-
ción inflamatoria local. En numerosas situacio-
nes fisiológicas la homeostasis tisular se
mantiene a través de la apoptosis. La inducción
de la misma se produce mediante la activación
de determinadas células (p. ej., eliminación de
los linfocitos que reaccionan contra antígenos
propios o activación de los linfocitos T por los
superantígenos) o como consecuencia de la
falta de estimulación (p. ej., muerte de linfoci-
tos que sufren una estimulación incompleta o
atrofia de las células receptoras de hormonas
como consecuencia de una disminución hormo-
nal). El mecanismo íntimo de la apoptosis es
complejo y escapa a los objetivos de este texto.
Señalemos que el proceso se inicia tras el con-
tacto (con otras células o sustancias elaboradas
por ellas) o por las señales producidas desde el
núcleo. Tras el estímulo apoptótico, una serie de
señales convergen en las mitocondrias; éstas
liberan unas moléculas (p. ej., citocromo c) que,
por diversos mecanismos activan las caspasas,
unas enzimas con actividad de proteasas que
finalmente activan nucleasas, las cuales hidroli-
zan el ADN. El sistema de las caspasas está
regulado por varias proteínas antiapoptóticas,
que asociadas a las membranas mitocondriales
evitan la liberación de moléculas activadoras.

Por otra parte, alteraciones en la tolerancia a
lo «propio» desencadena respuestas inmunita-
rias contra los propios antígenos, esto se tradu-
ce en enfermedades autoinmunitarias.

5. Capacidad de autolimitación 
de la respuesta

Todas las respuestas inmunitarias disminuyen
con el tiempo después del estímulo antigénico.
Los linfocitos estimulados, una vez desarrolla-
da su función (eliminación del antígeno), mue-
ren mediante apoptosis o se diferencian en
células de memoria que permanecen silentes
desde el punto de vista funcional.

6. Diversificación de reconocimiento
del antígeno

Ésta aumenta progresivamente en los vertebra-
dos más evolucionados. El número total de
especifidades antigénicas de los linfocitos de
un individuo se llama repertorio linfocitario.
Esta gran diversificación es el resultado de la
variabilidad en el receptor para el antígeno en
la membrana linfocitaria. El grupo de linfocitos
que comparten la misma estructura de su recep-
tor para el antígeno constituye un clon linfoci-
tario.

CLASIFICACIÓN DE LA INMUNIDAD
ESPECÍFICA

Desde un punto de vista didáctico puede clasi-
ficarse en dos tipos según los componentes del
sistema inmunitario predominantemente invo-
lucrados: humoral y celular.

Señales
apoptóticas

Mitocondrias Citocromos
y otras
moleculas

Proteínas
antiapoptóticas

Factor activador de la apoptosis (Apaf-1)

Apaf-1 oligomerizado
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1. Inmunidad humoral

Este tipo de respuesta está mediado por molé-
culas circulantes responsables del reconoci-
miento específico y la eliminación del antíge-
no: los anticuerpos. Esta inmunidad puede ser
transferida a individuos «vírgenes» o que no
han estado nunca en contacto con tal antígeno
mediante plasma (fracción líquida, acelular de
la sangre coagulada) o suero (líquido resultante
de la coagulación de la sangre).

2. Inmunidad celular

Está mediada por un tipo de células circulantes
denominadas linfocitos. Estas células se divi-
den en linfocitos B y linfocitos T; estos últi-
mos, a su vez, experimentan una ulterior super-
especialización dividiéndose en linfocitos
colaboradores y citotóxicos.

FASES DE LA RESPUESTA
INMUNITARIA

Todas las respuestas inmunitarias se inician con
el reconocimiento del antígeno extraño, que
induce a la activación de los linfocitos que
reconocen específicamente dicho antígeno y
que culmina con la eliminación de éste. De
acuerdo con lo expuesto, la respuesta inmunita-
ria específica se puede dividir en tres fases: de
reconocimiento, de activación y efectora (figu-
ra 16.1).

1. Fase de reconocimiento

Esta fase consiste en la unión del antígeno
extraño a receptores específicos presentes en la
superficie de los linfocitos vírgenes. Los linfo-
citos B (LB), células cardinales de la inmuni-
dad humoral, presentan en su superficie molé-
culas de anticuerpos (BCR o B cell receptor)
que reconocen proteínas, polisacáridos y lípi-
dos extraños al organismo, presentes en fase
líquida o en forma de componentes celulares.
Los linfocitos T (LT), que son los responsables
de la inmunidad celular, a su vez, poseen recep-
tores que reconocen únicamente péptidos anti-
génicos presentes en la superficie de otras célu-
las: las células presentadoras de antígeno
(CPA). El receptor del LT (TCR o T cell recep-
tor) tiene una estructura compleja que será des-
crita más adelante.

2. Fase de activación

Se inicia después del reconocimiento del antí-
geno a través del receptor específico (anticuer-
pos de superficie o BCR, en el caso de los LB y
TCR en el caso de los LT). En primer lugar se
produce una proliferación del clon de linfoci-
tos antígeno-específico con la consecuente
amplificación de la respuesta protectora. En un
segundo momento, la progenie de los linfocitos
estimulados por el antígeno y, una vez prolife-
rados, sufren una diferenciación en: a) células
efectoras con la función de eliminar el antígeno
y una vez cumplida su función mueren y en b)
células de memoria, destinadas a sobrevivir y
mantenerse alerta y preparadas a responder a
una nueva exposición al mismo antígeno que
las activó.

Los LB activados por el antígeno se diferen-
cian en células productoras de anticuerpos o
células plasmáticas, los anticuerpos son secre-
tados fuera de la célula y uniéndose a dicho
antígeno provocan su destrucción (véase más
adelante).

Algunos LT adquieren la capacidad de lisar
directamente las células que presentan proteí-
nas extrañas, como proteínas víricas, células
tumorales, etc. (son los llamados linfocitos T
citotóxicos). Otros se diferencian en células
productoras de citocinas capaces de activar las
células fagocíticas, facilitando la destrucción
de microorganismos previamente englobados
por éstas, o a otros linfocitos proporcionán-

E: célula efectora
M: célula memoria

Fase de reconocimiento

Fase efectora

Fase de
activación

Proliferación

E EM M M

Diferen-
ciación

Apoptosis

EE M

Figura 16.1. Fases de la respuesta inmunitaria
específica.



MICROBIOLOGÍA ORAL160

doles el segundo estímulo (el primero es el
antígeno) necesario para su activación (son
conocidos como T colaboradores o helper).

3. Fase efectora

En ella, los linfocitos estimulados específica-
mente por el antígeno desarrollan su función de
eliminarlo. Frecuentemente intervienen células
no linfoides y existe una estrecha relación con la
inmunidad inespecífica (figura 16.2). Así, los
antígenos unidos a anticuerpos potencian la
fagocitosis protagonizada por los polimorfonu-
cleares y monocitos/macrófagos. Esto se debe a
que dichas células poseen receptores para la por-
ción Fc de los anticuerpos y de este modo se
facilita la aproximación (opsonización) y la
ingestión. También, algunas clases de anticuer-
pos, cuando reaccionan con sus antígenos espe-
cíficos, activan el sistema del complemento, que
interviene en la lisis y fagocitosis de los micro-
organismos (véase el capítulo 15). En el caso de
los LT activados, éstos segregan citocinas, que
potencian la función de las células fagocitarias y
estimulan la respuesta inflamatoria.

Las células fagocitarias, los mastocitos, el
complemento y las citocinas son componentes
de la inmunidad inespecífica y mediadores de
la inflamación; como tales no reconocen espe-
cíficamente los antígenos, ni distinguen entre
lo propio y lo extraño. La inmunidad específica
sirve para amplificar y concentrar sobre los
antígenos extraños dichas células y compuestos
que funcionarían igual pero con menor eficacia
sin la activación linfocitaria.

CÉLULAS DE LA INMUNIDAD
ESPECÍFICA

1. Linfocitos T

Derivan de un precursor presente en la médula
ósea, el cual madura en el timo durante la época
fetal y el primer período después del nacimiento.
Representan el 70-80% de los linfocitos circu-
lantes. La especificidad de los LT maduros se
adquiere en el timo, donde «aprenden» a dife-
renciar entre lo propio y lo extraño. Durante este
aprendizaje, los LT todavía inmaduros entran en
«contacto» con las moléculas proteicas que

Figura 16.2. Cooperación entre inmunidad específica e inespecífica (no aparecen representadas las
células plasmáticas en las que se diferencian los linfocitos B).
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caracterizan a cada individuo, los llamados antí-
genos del complejo principal de histocompati-
bilidad (MHC o Major Histocompatibility
Complex). Estos antígenos varían de unos indi-
viduos a otros, de forma que es casi imposible
que dos sujetos, elegidos al azar, tengan iguales
todos sus antígenos de histocompatibilidad;
como su nombre indica, son la principal causa
de rechazo de injertos entre individuos de la
misma especie (con dos excepciones: los herma-
nos gemelos univitelinos son genéticamente
idénticos y, entre los animales de laboratorio, los
que pertenecen a una misma raza pura homoci-
gótica son también genéticamente idénticos).

En el hombre, al MHC se le llama HLA
(Human Leucocyte Antigens). Los LT que
genéticamente codifican un receptor (TCR) que
reconoce las moléculas MHC propias se auto-
destruyen mediante apoptosis en el timo. Los
LT que sobreviven a este proceso de madura-
ción son capaces de reconocer las proteínas
extrañas pero únicamente si son «presentadas»
en unión a moléculas del MHC propias. Por
este motivo el MHC tiene un papel fundamen-
tal en la inmunidad específica, ya que los LT
con receptor específico para un antígeno no son
capaces de reconocerlo en forma libre o en
solución y, sin embargo, sí lo harán si se expo-
ne al TCR unido a una molécula del MHC del
propio individuo; a esto se le denomina restric-
ción mediada por el MHC.

Existen dos tipos de moléculas MHC:

• MHC de clase I: están presentes en la super-
ficie de todas las células nucleadas del orga-
nismo. Las células procesan algunas de las
proteínas sintetizadas intracelularmente y
presentan trozos suyos, asociados a las molé-
culas MHC-I, a una subpoblación de LT.

• MHC de clase II: se expresan sólo en ciertos
tipos de células (p. ej., macrófagos, células
dendríticas o células de Langerhans), espe-
cializadas en capturar antígenos exógenos,
procesarlos y presentar fragmentos de ellos,
asociados a las moléculas de clase II, a otra
subpoblación de LT.

No todas las subpoblaciones de LT recono-
cen el antígeno en el contexto de las mismas
moléculas MHC. Los LT con actividad citotó-
xica, que poseen en su superficie una molécula
característica, llamada CD8 (son LT CD8+),
reconocen fragmentos de antígenos extraños
asociados a moléculas MHC-I propias. Estos

antígenos extraños se han sintetizado dentro de
las células que los presentan, lo que significa
que suelen proceder de microorganismos pató-
genos intracelulares, como son ciertas bacterias
(p. ej., Salmonella typhi, Mycobacterium tuber-
culosis, Listeria monocytogenes, rickettsias o
clamidias) o los virus. Por su parte, los LT
colaboradores, que se caracterizan por llevar en
su superficie la molécula CD4 (son LT CD4+),
reconocen fragmentos de antígenos extraños en
asociación con moléculas MHC-II propias.
Estos antígenos extraños estaban fuera de las
células presentadoras y fueron capturados y
procesados por ellas (por tanto, pueden proce-
der tanto de patógenos intracelulares como
extracelulares). Esta característica diferencia a
las dos subpoblaciones de LT: una actúa regu-
lando la función de las células del sistema
inmunitario que expresan MHC de clase II (lin-
focitos CD4+); y la otra lo hace en la fase efec-
tora de la respuesta inmunitaria contra todas las
células infectadas o tumorales, ya que MHC de
clase I se expone en la superficie de la mayoría
de las células de un individuo (linfocitos
CD8+).

La estructura especializada en reconocer el
antígeno, TCR (figura 16.3), es una molécula
relativamente compleja constituida por dos
cadenas polipeptídicas llamadas α y β, caracte-
rizadas por una gran variabilidad que le permi-
te reconocer un número prácticamente infinito
de antígenos. Estrechamente asociada al TCR
en la superficie de los LT se encuentra una
molécula llamada CD3, que en unión al TCR
forma el complejo TCR. Cuando el antígeno se

Figura 16.3. Unión del LT con el antígeno.
Proteínas de membrana que intervienen en la
unión entre LT y CPA.
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une al TCR, CD3 traduce al interior de la célula
la señal que provocará la activación del LT.

Para activar los LT, además del antígeno y
de las moléculas del MHC se necesitan las
moléculas accesorias que estabilizan la unión
antígeno-LT y colaboran en la transmisión de la
señal de activación al núcleo celular. Las molé-
culas accesorias a su vez se unen a otras deno-
minadas ligandos.

La activación de los LT sin la coestimula-
ción de estas moléculas provoca anergia (esta-
do en el cual la célula es incapaz de responder a
ningún estímulo). Las principales moléculas
accesorias son:

• CD4 y CD8. Se expresan en la superficie de
los LT maduros no conjuntamente, bien CD4
o bien CD8 (son excluyentes). CD4 está pre-
sente en la superficie de LT colaboradores,
también llamados LT CD4+. CD8 se localiza
en la superficie de LT citotóxicos o LT
CD8+.

• CD2. Está localizado en la superficie de
timocitos, LT y células naturales asesinas y
se une a LFA-3 presente en la superficie de
las células presentadoras de antígeno.

• CD45. Existen variantes según se presente en
linfocitos vírgenes (CD45RA) o de memoria
(CD45RO).

• CD28. Aparece en la superficie de LT activa-
dos.

Junto con las moléculas accesorias están las
llamadas moléculas de adhesión, que también
contribuyen a estabilizar esta unión. Las más
importantes son:

• Integrinas ß 1 y 2 y selectinas. Tienen una
gran distribución celular y se unen funda-
mentalmente a proteínas de la matriz extrace-
lular como el colágeno o la fibronectina.

• LFA-1. Está presente en la mayoría de las
células hematopoyéticas y se une fundamen-
talmente a ICAM-1.

Finalmente, como consecuencia de todo
este mecanismo de reconocimiento del antíge-
no por el LT, se inicia una cadena de procesos
bioquímicos en su interior que conduce a la
activación celular y a la transcripción de los
genes que codifican una gran variedad de pro-
teínas solubles reguladoras de la respuesta
inmunitaria desencadenada, las citocinas.

Es importante señalar que las citocinas
intervienen en la regulación de la fase efectora
tanto de la inmunidad inespecífica como de la

específica. En la respuesta inmunitaria inespe-
cífica son producidas fundamentalmente por
los monocitos/macrófagos, por eso se les cono-
ce como monocinas, las cuales favorecen la
reacción inflamatoria limitando, localizando y,
si es posible, erradicando el microorganismo.
La mayor parte de las citocinas implicadas en
la respuesta específica son sintetizadas por LT
y por ello se llaman linfocinas y debido a que
actúan como sistema de comunicación entre
diferentes «células leucocitarias» muchas de
ellas han sido denominadas también interleuci-
nas. Una misma citocina puede ser sintetizada
por diferentes tipos celulares e igualmente
puede actuar sobre numerosas células diferen-
tes, a esta característica se le llama pleotropis-
mo celular, pero además puede desencadenar
diferentes efectos en una misma célula siempre
actuando sobre receptores específicos.

La secreción de citocinas es un fenómeno de
breve duración y autolimitado con un papel fun-
damental tanto en la fase de activación de la res-
puesta inmunitaria (favoreciendo la proliferación
y diferenciación de varias poblaciones linfocita-
rias) como en la fase efectora (activando y regu-
lando la respuesta de las células fagocitarias).

Las principales citocinas implicadas en la
respuesta inmunitaria específica son:

• Interleucina 1 (IL-1). Actúa en la fase de
diferenciación de los linfocitos.

• Interleucina 2 (IL-2). Es el principal media-
dor de la proliferación de LT; es producida
fundamentalmente por LT colaboradores y
tiene una función autocrina (actúa sobre la
misma célula que la produce) y paracrina
(actúa en células vecinas).

• Interleucina 4 (IL-4). Estimula el cambio iso-
típico de las inmunoglobulinas (IgE).

• Interleucina 5 (IL-5). Estimula el crecimiento
y la diferenciación de los eosinófilos, dotán-
doles de la capacidad de responder contra los
helmintos.

• Factor de crecimiento transformante ß (TGF
ß). Principalmente es un regulador negativo
de la respuesta inmunitaria aunque sobre
algunas células tiene un efecto estimulante.

• Interferón γ (IFN-γ). Es producido por LT
colaboradores y citotóxicos activados, y tam-
bién por células naturales asesinas. Es un
potente activador de macrófagos e induce la
expresión de moléculas del MHC.

• Factores de necrosis tumoral α y ß (TNF-α y
TNF-ß). Están inicialmente relacionados con
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la destrucción de las células neoplásicas. El
TNF-α también interviene en la fase de dife-
renciación de los linfocitos.

Los LT colaboradores (CD4+), según el tipo
de citocinas que producen, han sido clasifica-
dos en TH1 y TH2 (T colaboradores) y provie-
nen de un mismo precursor LTCD4+ virgen
(figura 16.4).

• TH1. Producen fundamentalmente IFN-γ y
su función es favorecer la destrucción
intracelular de los microorganismos fago-
citados por macrófagos; también producen
IL-2, que estimula la proliferación y diferen-
ciación de LTCD8+. Las células TH1 favore-
cen las respuestas inflamatorias frente a antí-
genos específicos y esto puede ponerse de
manifiesto mediante pruebas de hipersensibi-
lidad retardada.

• TH2. Cooperan con los linfocitos B en la
respuesta humoral (véase después) y produ-
cen fundamentalmente IL-4 e IL-5; están
relacionados de forma especial con las reac-
ciones alérgicas y la defensa antiparasitaria.
Además, elaboran otras citocinas que antago-
nizan la actividad de IFN-γ; por tanto, TH2
tienen una función reguladora protegiendo
al organismo de los daños potenciales que se
derivarían de una excesiva respuesta inflama-
toria mediada por las células TH1.

Los LT citotóxicos (CD8+) se fijan por
TCR específicos sobre células infectadas (p.
ej., por virus) que exponen algunas proteínas
microbianas en la superficie celular formando
complejos con MHC de clase I. Tras el recono-
cimiento, los LT citotóxicos se activan destru-
yendo las células diana secretando citolisinas o
induciendo fenómenos de apoptosis. Para eli-
minar ciertos microorganismos que pueden

sobrevivir en el interior de los macrófagos,
además también intervendrán LTCD4+ en el
sentido de inducir su activación.

2. Linfocitos B

Representan el 5-15% de los linfocitos circu-
lantes. Derivan de un precursor común a los LT
presente en la médula ósea. Durante su proceso
de maduración adquieren en su superficie un
receptor específico para el antígeno, estructu-
ralmente muy parecido al TCR, llamado inmu-
noglobulina o anticuerpo (Ig) en unión a
moléculas del CMH de clase II.

Existen cinco clases diferentes de Ig, tam-
bién denominadas isotipos: IgG, IgA, IgM,
IgD, IgE. A su vez, se han descrito dos subcla-
ses de IgA (IgA1, IgA2) y cuatro subclases de
IgG (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4).

Estructuralmente están constituidas por una
o más unidades (monómeros) de cuatro poli-
péptidos iguales dos a dos (figura 16.5). Así,
existen dos cadenas pesadas (H) y dos cade-
nas ligeras (L) unidas por puentes disulfuro,
dando origen a una estructura en forma de Y.
Ambos tipos de cadenas poseen una porción
constante (CH, CL) igual en todas las clases de
Ig y una porción variable (VH, VL) responsa-
ble de la especificidad.

El denominado fragmento Fc, que está cons-
tituido por aproximadamente la mitad de las
dos cadenas H, sirve por ejemplo para unirse al
complemento (C1q) y a receptores Fc presentes
en células fagocitarias y células naturales asesi-
nas. El denominado fragmento Fab, que está
formado por una cadena L y aproximadamente
la mitad de una H, será el punto de unión al
antígeno por sus zonas hipervariables (véase
más adelante).

Figura 16.4. Activación y
diferenciación de linfocitos
T(CD4+).
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La IgA secretada en las mucosas tiene una
estructura dimérica (dos unidades) con una
pieza de unión llamada pieza J. La IgM posee
una estructura pentamérica (cinco unidades)
con una pieza J central uniendo los cinco
monómeros (figura 16.6); la IgM pentamérica
no atraviesa la placenta, cosa que tampoco
hacen la IgA monomérica, la IgE (no hay
recién nacidos alérgicos) ni la IgD. Esta propie-
dad de atravesar la barrera placentaria es exclu-
siva de la IgG y no en todas las especies.

Como se ha señalado, las cadenas pesadas
de todas las Ig pertenecientes a un determinado
isotipo son idénticas y las responsables de la
fase efectora de la inmunidad humoral, basán-
dose en su capacidad de unirse a receptores de
las células fagocíticas, las células naturales
asesinas o el complemento. El extremo amino-
terminal de la cadena pesada y de la cadena
ligera es la llamada región hipervariable. Es
la responsable de la unión al antígeno por com-
plementariedad; en el caso de las inmunoglo-

bulinas solubles se le llama CDR (complemen-
tarity-determining region) y si están presentes
en la superficie de los LB, se les denomina
BCR o receptor de los LB.

La unión de un antígeno a un LB específico
es la señal que estimula la secreción de las
inmunoglobulinas. En diversos momentos de la
vida de un LB pueden expresar distintos isoti-
pos de inmunoglobulinas en su superficie. Los
LB inmaduros presentan IgM, los LB maduros
vírgenes expresan IgM e IgG y los LB de
memoria, previamente estimulados, pueden
presentar cualquier isotipo, todos ellos con
idéntica especificidad antigénica. Esta caracte-
rística explica el tipo de respuesta humoral que
sigue al contacto con un antígeno. La respues-
ta humoral primaria (primer contacto con un
antígeno) está constituida fundamentalmente
por IgM, las cuales tienen una vida efímera y
desaparecen pronto; en la respuesta humoral
secundaria (ulteriores contactos con el mismo
antígeno) se produce una gran cantidad de IgG,
que persisten en el tiempo. Esta característica
serológica también permite diferenciar una
infección aguda de una infección crónica.

Las citocinas actúan en la respuesta inmuni-
taria favoreciendo de forma selectiva la síntesis
de un tipo u otro de cadenas pesadas de las
inmunoglobulinas con la consecuente produc-
ción de un isotipo diferente (cambio isotípico).
Por ejemplo, IL-4 es la señal para la síntesis de
IgE e IL-2 estimula la síntesis de IgG. Además,
crean un circuito de amplificación que potencia
la diferenciación y proliferación de LB
(figura 16.7). En definitiva, diversos factores

Figura 16.6. Representación esquemática de
los polímeros de IgM e IgA.
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determinan el tipo de respuesta de anticuerpos:
a) tipo de citocinas producidas, debido a que
inducen el cambio de isotipo y b) sitio de expo-
sición al antígeno; si éste penetra por vía hemá-
tica o linfática, en la respuesta humoral están
implicados diversos isotipos de Ig; si lo hace a
través de mucosas, los LB producen esencial-
mente IgA.

En resumen, los anticuerpos pueden actuar
como:

• Receptor para el antígeno en los LB. Per-
mite la estimulación y proliferación del LB
activado y la síntesis y secreción de inmuno-
globulinas específicas.

• Neutralizantes del antígeno y de sus pro-
piedades biológicas.

• Activadores del complemento. IgG e IgM
son las responsables de esta característica a
través de la vía clásica.

• Mediadores de la opsonización a partir de
las IgG, activando la fagocitosis (figura 16.2).

• Activadores de la citotoxicidad celular
dependiente de Ig mediada por IgG, IgE e
IgA. Los neutrófilos, los eosinófilos, los
monocitos y las células naturales asesinas son
capaces de lisar células infectadas o tumora-

les si previamente están recubiertas de Ig
específica.

• Mediadores de la desgranulación de los
mastocitos/basófilos o hipersensibilidad
inmediata (véase el capítulo 17). Los masto-
citos y basófilos tienen receptores para IgE,
la presencia de un antígeno específico provo-
ca la agregación de estas células con la
secreción de sustancias mediadoras de la
inflamación (p. ej., histamina).

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LA INMUNIDAD HUMORAL

La respuesta humoral es diferente según el tipo
de antígeno que la induce; por ello, hay que
distinguir lo que acontece ante el estímulo de
un antígeno de naturaleza proteica y de un antí-
geno no proteico:

1. Antígenos proteicos 
o timodependientes (figura 16.7)

Para activar los LB vírgenes se necesitan dos
señales: a) la del antígeno específico unido a

Figura 16.7. Activación de los linfocitos B por antígenos timodependientes. El antígeno es reconocido
por una célula B por BCR, lo internaliza y lo expone a través de MHC-II a un linfocito TH que había sido
«cebado» por el mismo antígeno tras ser procesado por una CPA y expuesto a su TCR. El linfocito B pro-
lifera y se diferencia en célula de memoria y célula plasmática productora de anticuerpos (la IgM no está
representada con su estructura pentamérica).
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una inmunoglobulina de superficie y b) la pro-
porcionada por los LT colaboradores (TH2)
con la liberación de citocinas. En la respuesta
participan isotipos de inmunoglobulinas dife-
rentes y se producen LB memoria. La presenta-
ción a LT colaboradores tiene lugar después de
la internalización del antígeno, el procesamien-
to y la exposición en superficie junto a molécu-
las del MHC de clase II, es decir, los LB fun-
cionan como células presentadoras de antígeno.

2. Antígenos no proteicos 
o timoindependientes

Los antígenos lipídicos y polisacáridos pueden
generar una respuesta de anticuerpos sin la pre-
sencia de LT. Existen dos tipos de respuestas
timoindependientes:

• La primera se produce independientemente
del BCR; se debe a que las células B compar-
ten la capacidad de ser activadas, de forma
no específica, por ciertas moléculas que se
denominan mitógenos o activadores policlo-
nales. Este tipo de activación se conoce como
policlonal porque los mitógenos activan los
LB de todos los clones presentes, sea cual
sea su especificidad (figura 16.8.A). La pro-
ducción indiscriminada de anticuerpos puede
suponer importantes efectos biológicos no
deseables (p. ej., hiperactivación del comple-
mento).

• La segunda se caracteriza porque los antíge-
nos son multivalentes, generalmente polisa-
cáridos, con repeticiones de determinantes
antigénicos; de esta forma, interactúan con
muchas inmunoglobulinas de la membrana de
un único LB (coronamiento) lo que se tra-

duce en una señal que activa los linfocitos
(figura 16.8.B); la respuesta, sin embargo, no
es muy eficaz, ya que se producen IgM de
poca afinidad, escasos LB memoria y pocas
IgG.

ANTICUERPOS MONOCLONALES

En 1975, Kholer y Milstein diseñaron un méto-
do para «inmortalizar» células animales pro-
ductoras de inmunoglobulinas, que constituye
la base para seleccionar y producir anticuerpos
de especificidad determinada. El método se
basa en la fusión celular de un LB secretor de
inmunoglobulinas con una célula «inmortal» de
mieloma. La resultante se llama hibridoma y
los anticuerpos que produce, anticuerpos
monoclonales. Los hibridomas generan inmu-
noglobulinas con la especificidad deseada y en
gran cantidad. Los anticuerpos monoclonales
se usan fundamentalmente en laboratorio para
diagnóstico inmunológico (p. ej., técnicas de
enzimoinmunoanálisis, inmunofluorescencia,
etc.).

Resumen

La respuesta inmunitaria específica es una
reacción biológica ante un antígeno extraño,
que se caracteriza por ser más organizada,
potente y especializada que la llamada inespe-
cífica y por inducir además memoria inmunita-
ria. Está mediada por linfocitos T y B (LT y
LB), ya que ambos poseen receptores específi-
cos para el antígeno (TCR y BCR) en su mem-
brana capaces de reconocerlos si viene expues-
to en la superficie de las células presentadoras
de antígeno en unión a antígenos propios (antí-
genos del complejo mayor de histocompatibili-
dad, MHC). Existen dos tipos de LT, LTCD4+
o colaboradores, que reconocen el antígeno
junto a MHC de tipo II, y LTCD8+ o citotóxi-
cos, que lo reconocen si se presenta con MHC
de tipo I. Los LB segregan anticuerpos especí-
ficos en colaboración principalmente con LT,
que son capaces de eliminar el antígeno que los
estimuló por varios mecanismos. Finalmente,
todo este sistema específico de defensa está
«potenciado» y transmite «mensajes» a través
de unas sustancias solubles llamadas citocinas
que pueden actuar sobre la misma célula que
las segregó, sobre células vecinas o a distancia.

Figura 16.8. Activación de los linfocitos B por
antígenos timoindependientes. A: activación poli-
clonal. B: determinantes repetidos interactúan con
múltiples receptores Ig.
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Alteraciones de las defensas inespecíficas.
Alteraciones de la respuesta inmunitaria
específica: hipersensibilidades, inmunodefi-
ciencias y autoinmunidad. Superantígenos y
alteración del sistema inmunitario.

En los capítulos precedentes se han revisado
los mecanismos defensivos inespecíficos y
específicos frente a los microorganismos. Es
lógico que cuando se produce un déficit de
estos mecanismos se incremente la vulnerabili-
dad a los agentes microbianos. A veces, sin
embargo, el daño en el hospedador se debe a
una respuesta excesiva y no controlada. Unos y
otros fenómenos, junto a los conceptos básicos
de autoinmunidad y superantígenos, se revisa-
rán a continuación.

ALTERACIONES DE LAS DEFENSAS
INESPECÍFICAS

Éstas son el resultado de la afectación de los
factores que se mencionaron en el capítulo 15.
Aparte de la influencia de la edad, la nutrición
y los trastornos endocrinos, que ya fueron
comentados, es preciso señalar la importancia
de otros que afectan a la microbiota normal, al
tropismo y a la fibronectina, a las barreras cutá-
neo-mucosas, a la inflamación y la fagocitosis

y a otros elementos de la respuesta innata.
También hay que tener en cuenta que los meca-
nismos defensivos inespecíficos pueden ser
interferidos por factores microbianos que cau-
sen inhibición (p. ej., por impedinas, metaboli-
tos, exoenzimas y exotoxinas) o que son activa-
dos de una forma patológica (p. ej., por las
endotoxinas) (véase el capítulo 18).

1. Alteraciones de la microbiota 
normal

La desaparición o la disminución de la micro-
biota normal facilita la colonización de micro-
organismos patógenos o crea condiciones aptas
para su multiplicación.

2. Alteraciones en el tropismo 
y en la fibronectina

El carácter relativo del tropismo microbiano
determina que, por ejemplo, infecciones víricas
modifiquen los receptores en la bucofaringe, lo
que facilita la colonización por bacterias gram-
negativas. La pérdida de fibronectina supone
dejar al descubierto receptores tisulares que
antes estaban ocultos, y el establecimiento de
una microbiota no habitual; así ocurre ante un
déficit de su secreción o ante un incremento de
la actividad proteasa salival en sujetos con neo-
plasias o inmunodeprimidos.
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3. Alteraciones en la barrera 
cutáneo-mucosa

Suceden en todas las circunstancias en las que
se produce una modificación de la misma. Las
más importantes son las heridas traumáticas y
quirúrgicas, quemaduras, enfermedades de la
piel como eccemas, catéteres, cánulas, sondas,
la destrucción de las glándulas sebáceas y la
arteriosclerosis obliterante que determina un
bajo potencial de oxidorreducción favoreciendo
las infecciones por anaerobios. Las mucosas,
además, pueden alterarse por la pérdida del
movimiento ciliar de las células epiteliales:
tabaquismo, gripe, tos ferina, síndrome de Kar-
tagener (alteración congénita con cambios
ultraestructurales de los cilios), lo que condi-
ciona, en algunos casos, la aparición de infec-
ciones respiratorias de repetición. Uno de los
factores predisponentes de infección más
importante es la obstrucción de los conductos
naturales de excreción (vías respiratoria, urina-
ria o biliar).

4. Alteraciones en la inflamación 
y la fagocitosis

Suelen deberse a situaciones que afectan a la
funcionalidad de los fagocitos. En el caso de
los macrófagos puede existir una disminución
de su activación (p. ej., por citocinas) o una
hiperactivación; cuando ésta es moderada, la
liberación de citocinas, enzimas lisosómicas,
radicales libres y lípidos, podría conducir a una
destrucción microbiana, pero si es excesiva
podría ocasionar un cuadro agudo de shock
(véanse el capítulo 18 y la figura 18.6). Los
neutrófilos pueden verse afectados por situacio-
nes deficitarias con un carácter cuantitativo o
cualitativo.

4.1. Déficit cuantitativos

Los niveles normales de leucocitos polimor-
fonucleares se sitúan en torno a 4.000/mm3

de sangre El término neutropenia hace refe-
rencia a cifras de neutrófilos inferiores a
1.500-2.000/mm3. En estas condiciones, las in-
fecciones son mucho más frecuentes. Las neu-
tropenias pueden ser adquiridas o congénitas.
En el primer caso, se producen por reacciones
autoinmunitarias, algunas enfermedades (p. ej.,

tiroiditis o mielomas), radioterapia, tratamiento
con diversos fármacos, bien porque del mismo
cabe esperar estos resultados (p. ej., quimiote-
rapia en trastornos neoplásicos o inmunitarios)
o bien por la especial respuesta idiosincrásica
individual (p. ej., fenotiazinas, cloranfenicol,
sulfamidas, vancomicina). Las neutropenias
congénitas producen cuadros con déficit impor-
tante de células (agranulocitosis genética infan-
til) o moderado (neutropenia familiar y cíclica).

4.2. Déficit cualitativos

Se producen en las distintas fases de la infla-
mación, en una de ellas o simultáneamente en
varias.

• En la adherencia endotelial. Son trastornos
con carácter autosómico recesivo en los que
suele haber antecedentes de consanguinidad.
Se producen por defectos en las moléculas de
adherencia leucocitarias, en concreto de las
subunidades ß codificadas genéticamente por
el cromosoma 21.

• En la quimiotaxis. Las alteraciones pueden
ser extrínsecas o intrísecas. Las primeras se
producen por trastornos celulares o humora-
les. En el caso de la diabetes, debido a la
hiperosmolaridad, se afecta de forma general
el funcionamiento de las células, no sólo la
quimiotaxis, sino también la movilidad y la
ingestión. Las alteraciones humorales se
deben a la afectación del sistema del comple-
mento (véase más adelante). Los déficit
intrínsecos se producen, por ejemplo, en el
síndrome del leucocito perezoso (déficit de
movilidad), el síndrome de Chediak-Higashi
(defecto de las proteínas contráctiles necesa-
rias para la activación leucocitaria) o en el
síndrome de Job (existe una hiperinmunoglo-
bulinemia, con una regulación inmunitaria
aberrante de los fagocitos y una producción
de inhibidores por las células mononuclea-
das, que disminuyen la respuesta quimiotác-
tica de los neutrófilos y monocitos).

• En el reconocimiento y la adhesión de las
partículas a fagocitar. Son la consecuencia
de una opsonización defectuosa, hereditaria o
adquirida. Se producen por déficit de IgG o
C3b en hipoglobulinemias, hipocomplemen-
tariedad o esplenectomía, ya que el bazo
interviene en la síntesis de anticuerpos frente
a antígenos transportados por la sangre.
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• En la ingestión. Por déficit congénito o
adquirido (esplenectomía), que supone una
disminución de tuftsina, un tetrapéptido sin-
tetizado en el bazo, que facilita la ingestión
de estafilococos.

• En la digestión. Suceden como consecuencia
de fallos en la formación de metabolitos del
oxígeno (O2

– o H2O2) o por menos actividad de
la NADPH oxidasa. Se presenta en la granulo-
matosis infantil crónica, una afección heredi-
taria autosómica recesiva ligada al cromoso-
ma X. Se producen también fracasos en la
digestión por déficit en la formación de mielo-
peroxidasa, que tiene un carácter autosómico
recesivo. Igualmente, los raros casos de caren-
cias o déficit de la glucosa 6-fosfato deshidro-
genasa en los neutrófilos suponen la falta de
metabolización de glucosa por la vía hexosa-
monofosfato, la disminución del metabolismo
celular y la falta de descenso del pH.

5. Alteración de otros elementos

Entre ellos cabe destacar las disfunciones de
los mediadores de la inflamación, influidos por
multitud de factores (p. ej., alteraciones genéti-
cas en la producción de interleucina 1 y factor
de necrosis tumoral α), disminución de las
células NK y, de forma especial, por la inter-
vención patogénica del complemento.

En determinadas circunstancias, algunas
ligadas a la respuesta inmunitaria específica, la
activación del sistema del complemento inter-
viene en la patogenia de diferentes procesos
patológicos. En la hipersensibilidad citotóxica
o de tipo II, la activación del complemento
conlleva la destrucción de las células del propio
organismo, dando lugar a la aparición de dife-
rentes cuadros clínicos, como las anemias
hemolíticas, leucopenias autoinmunitarias o la
eritroblastosis fetal por incompatibilidad Rh
materno-fetal. En la hipersensibilidad mediada
por inmunocomplejos o de tipo III, el depósito
de éstos en los pequeños vasos de determinados
órganos, como el riñón o el pulmón, y la poste-
rior activación del complemento por la vía clá-
sica da origen a procesos inflamatorios locali-
zados y lesiones de los órganos afectados
(véase más adelante). Por último, en el curso de
algunas bacteriemias por bacterias gramnegati-
vas, se produce la activación del complemento
por la vía alternativa, dando lugar a la aparición
del denominado shock endotóxico, que cursa

con trombocitopenia y, a veces, con un cuadro
de coagulación intravascular diseminada (véase
el capítulo 18).

Pueden existir déficit congénitos de algunos
factores del complemento, que favorecen la pre-
disposición a determinadas infecciones, como es
el caso de las bacteriemias producidas por neis-
serias. Igualmente existen déficit congénitos de
factores reguladores como el C1INH; su ausencia
causa el angioedema hereditario, una enferme-
dad en la que la vía clásica se activa por causas
triviales (p. ej., cambio brusco de temperatura).
Por último también puede producirse la dismi-
nución de su síntesis (p. ej., en la cirrosis hepáti-
ca) o la inhibición específica de la actividad qui-
miotáctica de C5a (p. ej., lupus eritematoso).

ALTERACIONES DE LA RESPUESTA
INMUNITARIA ESPECÍFICA

Básicamente son de tres tipos: a) debidas a
reacciones aberrantes, excesivas o incontrola-
das (hipersensibilidades o hiperrespuestas); b)
por una respuesta deficiente o escasa (inmuno-
deficiencias o hiporrespuestas); no debe olvi-
darse en este sentido la disminución de la res-
puesta inmunitaria por impedinas (véase el
capítulo 18) y c) ocasionadas como consecuen-
cia de una respuesta frente a tejidos autólogos
(autoinmunidad).

1. Reacciones de hipersensibilidad

Se clasifican según el mecanismo patogénico o
tipo de respuesta inmunitaria que media en el
daño tisular. Las causas de esta clase de res-
puestas patológicas son variadas. En unos casos
se producen por factores genéticos que determi-
nan respuestas desequilibradas y exageradas, en
otras circunstancias se deben a la persistencia
en algunos tejidos del organismo de antígenos
extraños durante tiempo prolongado. Los meca-
nismos patogénicos y las manifestaciones de
ciertas formas de hipersensibilidades son simi-
lares a los de algunas enfermedades autoinmu-
nitarias. La diferencia fundamental radica en
que en las primeras la respuesta inmunitaria
causante del trastorno va dirigida contra un
antígeno extraño, en las segundas por el contra-
rio el antígeno es propio (autoantígeno).

Existen cuatro tipos de reacciones inmunitarias
de hipersensibilidad (tabla 17.1). Los tipos I, II 
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y III están mediados predominantemente por
anticuerpos y el IV no depende de anticuerpos
y está mediado por linfocitos T y macrófagos.

1.1. Hipersensibilidad de tipo I, alérgica
o inmediata (figura 17.1.A)

Se debe a respuestas de anticuerpos de la clase
IgE. Esta inmunoglobulina tiene la propiedad
de fijarse por el extremo Fc a receptores que
existen en la superficie de los mastocitos tisula-
res y de basófilos. Cuando la IgE se une por su
parte Fab a los correspondientes antígenos,
experimenta un cambio conformacional que
genera una señal bioquímica en la membrana
del mastocito o del basófilo. Esto finalmente se
traduce en la activación de la célula que libera
la histamina preformada en sus gránulos cito-
plasmáticos y sintetiza y libera derivados del
ácido araquidónico, como son las prostaglandi-
nas y los leucotrienos. Todas estas moléculas
son mediadores de la inflamación, que provo-
can incremento en la permeabilidad vascular,
vasodilatación, contracción del músculo liso,
aumento de la secreción de moco, etc.

La producción de anticuerpos de la clase
IgE forma parte de los mecanismos de la inmu-
nidad; su capacidad para inducir reacciones
inflamatorias se ha tomado como base para
asignarle un papel de alerta, frente a los antíge-
nos que puedan atravesar la piel o las mucosas,
y que, en vez de pasar desapercibidos, focaliza-
rían la llegada de células fagocíticas, atraídas
por los mediadores de la inflamación. La res-
puesta de IgE también es importante en la pro-

tección frente a ciertas infecciones causadas
por hongos y, particularmente, frente a parási-
tos animales (desde protozoos hasta helmin-
tos). Salvo en estos casos, en la respuesta de
anticuerpos específicos frente a un antígeno se
produce muy poca IgE. Pero algunas personas
poseen factores genéticos responsables de que,
cuando entran en contacto con antígenos gene-
ralmente irrelevantes (antígenos ambientales,
como el polen), produzcan cantidades exagera-
das de anticuerpos pertenecientes a esta clase
de inmunoglobulina. A estos sujetos se les
denomina atópicos, y a los antígenos que indu-
cen estas respuestas de IgE se les conoce como
alergenos. En los primeros contactos con un
alergeno concreto, el individuo atópico no
padece manifestaciones patológicas, porque
aún no ha producido cantidades suficientes de
IgE específica; esta es la fase de sensibiliza-
ción, durante la cual los linfocitos B de los clo-
nes específicos para el alergeno proliferan y
producen IgE. Llega un momento, tras uno o
más contactos asintomáticos, en que los masto-
citos del sujeto han quedado recubiertos de IgE
específica para el alergeno; entonces se dice
que el individuo ha quedado sensibilizado, ya
que, a partir de aquí, cualquier nuevo contacto
con el mismo alergeno provocará la desgranu-
lación de los mastocitos y la liberación de his-
tamina y mediadores inflamatorios. Una vez
sensibilizado el individuo, el tiempo que media
entre la exposición al alergeno y el desencade-
namiento de la reacción inflamatoria es de
unos pocos minutos, por lo que a este tipo de
hipersensibilidad se le llama también inmedia-
ta. Su manifestación más grave es la anafila-

Tabla 17.1. Reacciones de hipersensibilidad

Tipo Mediador Acción protectora Acción patógena

I IgE Contra helmintos, artrópodos Anafilaxia o cuadros atópicos
y algunos hongos

II Anticuerpos Opsonización Autoinmunidad
Complemento
Células NK

III Anticuerpos Neutralización Daño tisular por depósito de
Complementos inmunocomplejos y 
Neutrófilos fenómenos inflamatorios

IV Linfocitos T colaboradores Inmunidad específica Inflamación
Linfocitos T citotóxicos Citotoxicidad
Macrófagos
Citocinas
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xia, una liberación sistémica de mediadores
que puede producir un shock con colapso car-
diocirculatorio. En el caso de inhalación de
alergenos los sujetos atópicos pueden padecer
formas más o menos graves de asma (con bron-
coconstricción y formación de tapones de
moco en las vías respiratorias); mucho más
leves, aunque molestas, son otras manifestacio-
nes como las conjuntivitis y rinitis alérgicas;
hay también manifestaciones gastrointestinales
(alergenos presentes en alimentos) y cutáneas
(eccemas, urticarias y dermatitis alérgicas).
Entre los alergenos más habituales, se encuen-
tran diversos tipos de polen, algunos alimentos
(huevo, mariscos, café, chocolate, fresas, etc.),
ciertos medicamentos, proteínas del pelo o la
piel de animales, heces de ácaros microscópi-
cos, etc…

1.2. Hipersensibilidad de tipo II 
o citotóxica (figura 17.1.B)

Se debe a respuestas de anticuerpos de las cla-
ses IgM e IgG dirigidas frente a antígenos que
están ubicados en la superficie de células. Al
unirse la IgM o la IgG a antígenos de la super-
ficie celular, pueden activar la vía clásica del
complemento, lo que finalmente conduce a la
formación del complejo de ataque a la mem-
brana, que causa la lisis de la célula.

Adicionalmente, la IgG puede unirse por la
porción Fab a los antígenos en la superficie
celular y por la parte Fc a receptores que exis-
ten en la superficie de células con capacidad
citotóxica, como los linfocitos NK. De esta
manera, los anticuerpos de la clase IgG actúan
como puente de unión entre una célula portado-
ra de antígenos extraños y una célula citotóxi-
ca, que bien por producción de factores citolíti-
cos, bien por inducción de apoptosis, destruye
a la primera. Este fenómeno se conoce con las
siglas CCDA (véase el capítulo 15), ya que, en
efecto, es una citotoxicidad mediada por célu-
las (una célula mata a otra), pero dependiente
de anticuerpos (la IgG es la que confiere espe-
cificidad al efecto citotóxico). 

Estos mecanismos de citotoxicidad son
comunes a una serie de patologías, algunas de
las cuales se deben a reacciones de hipersensibi-
lidad, porque el antígeno desencadenante es
extraño al organismo; es el caso de ciertos medi-
camentos que se adsorben en la superficie de
hematíes o de plaquetas e inducen una respuesta
de anticuerpos que causa la destrucción de estas
células, produciendo anemias hemolíticas o púr-
puras trambocitopénicas iatrogénicas. También
se incluyen dentro de este tipo de estados de
hipersensibilidad las reacciones postransfusiona-
les, en las que los hematíes de un grupo incom-
patible con el receptor de la transfusión son des-
truidos gracias a los anticuerpos de éste. Pero

Figura 17.1. Reacciones de
hipersensibilidad. A, B, C y D:
tipos I, II, III y IV respectiva-
mente.
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ambos tipos de mecanismos citotóxicos pueden
ponerse en marcha también frente a antígenos
propios (en situaciones en las que se ha roto la
tolerancia frente a ciertos autoantígenos), dando
lugar a auténticas patologías autoinmunitarias.

1.3. Hipersensibilidad de tipo III o por
inmunocomplejos (figura 17.1.C)

Se forman complejos antígeno-anticuerpo (Ag-
Ac) en el curso de numerosas respuestas inmuni-
tarias, ya que es un mecanismo que conduce a la
neutralización de muchos patógenos o a su eli-
minación mediante células fagocitarias. Cuando
los inmunocomplejos se forman en equivalencia
Ag-Ac y fijan el complemento, son eliminados
fácilmente por dichas células. En determinadas
situaciones, en particular cuando se originan en
exceso de Ag, la eliminación por los fagocitos
puede resultar insuficiente. No sólo continúa la
activación del complemento con liberación de
péptidos responsables de la inflamación y daño
tisular, sino que los propios inmunocomplejos
causan los fenómenos patológicos cuando, de
acuerdo con su cantidad y estructura, se deposi-
tan en los órganos de filtro o en zonas de gran
turbulencia del aparato circulatorio (p. ej., glo-
mérulos renales, membrana sinovial, plexo caro-
tídeo o la íntima de las arterias).

Ejemplos característicos de esta reacción de
hipersensibilidad son la enfermedad del suero y
la reacción de Arthus. La primera se producía
en los tiempos de auge de la seroterapia, cuan-
do se administraba a los enfermos sueros hipe-
rinmunes, obtenidos en caballos u otros anima-
les, para neutralizar toxinas bacterianas. Junto
con los anticuerpos neutralizantes, el enfermo
recibía una gran cantidad de proteínas extrañas
(seroalbúmina, globulinas), frente a las que su
sistema inmunológico comenzaba a producir
anticuerpos. Durante algún tiempo, coexistían
las proteínas extrañas y los anticuerpos especí-
ficos frente a ellas, lo que conducía a la forma-
ción de inmunocomplejos circulantes, que se
depositaban en el glomérulo renal, causando
una glomerulonefritis aguda (que, obviamente,
remitía al desaparecer finalmente los antígenos
extraños de la circulación). En cuanto al fenó-
meno de Arthus se origina como consecuencia
del suministro de una pequeña cantidad de antí-
geno por vía subcutánea a un sujeto sensibiliza-
do; sería, en definitiva, una forma localizada de
la vasculitis por inmunocomplejos.

El efecto patológico de los inmunocomple-
jos se suele asociar a enfermedades infecciosas.
Así algunas glomerulonefritis, endocarditis y
vasculitis periféricas son producidas por inmu-
nocomplejos tras una infección estreptocócica;
igual mecanismo patogénico tiene la poliartritis
y la erupción cutánea que aparecen en la fase
prodrómica de la hepatitis B o la poliarteritis
nudosa en las etapas tardías del mismo proceso
(es una vasculitis generalizada por depósitos de
inmunocomplejos en las paredes arteriales, for-
mados por el antígeno de superficie del virus
de la hepatitis B y su correspondiente anticuer-
po); también tienen su origen en los inmuno-
complejos daños tisulares por helmintiasis o
por protozoos (p. ej., las infecciones repetidas
de paludismo pueden provocar una hiper-
gammaglobulinemia, con gran producción de
inmunocomplejos responsables del síndrome
nefrótico cuartano). Un tipo particular de inmu-
nocomplejos lo constituyen las crioglobulinas
o inmunoglobulinas que precipitan a una tem-
peratura inferior a 37 °C y forman agregados
con otras inmunoglobulinas; la aparición de
crioglobulinas es frecuente en el curso de infec-
ciones víricas.

1.4. Hipersensibilidad de tipo IV 
o retardada (figura 17.1.D)

Está mediada por linfocitos T y macrófagos.
Los linfocitos T sensibilizados a un antígeno
(es decir, que previamente tuvieron un contacto
con él) se diferencian en linfocitos T colabora-
dores y T citotóxicos. Éstos reclutan y activan
células (p. ej., macrófagos) responsables del
proceso inflamatorio y originan fenómenos
citotóxicos en células que exponen determi-
nantes antigénicos a fin de eliminarlas. Se
llama retardada porque requiere de 24-72 horas
después de la inoculación del antígeno para
percibir respuesta a nivel cutáneo, a diferencia
de la tipo I, que aparece en 15-30 minutos, o el
fenómeno de Arthus, que acontece a las 6
horas.

Ejemplos de hipersensibilidades de tipo IV
son la clásica intradermorreacción de Mantoux
o de la tuberculina o diversas enfermedades
cutáneas relacionadas con la exposición a agen-
tes químicos (sensibilidad por contacto); local-
mente se caracterizan por presentar un infiltrado
perivascular de linfocitos y macrófagos acom-
pañado de edema y depósitos de fibrina. Tam-
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bién por este mecanismo patogénico se explican
las hepatitis fulminantes en pacientes afectados
por los virus B o C, que por una respuesta
inmunitaria dirigida a eliminar los microorga-
nismos produce una destrucción masiva de los
hepatocitos; igual justificación tienen las ence-
falitis postinfección a los 10-14 días después de
una enfermedad exantemática (p. ej., rubéola,
sarampión o varicela) o tras un proceso vírico
de las vías respiratorias. Una lesión típica cróni-
ca de la reacción de hipersensibilidad de tipo IV
es el granuloma, propia de la reacción de Mit-
suda en la lepra y de la tuberculosis (véase el
capítulo 37). También aparecen reacciones de
hipersensibilidad retardada en la listeriosis, leish-
maniasis, infecciones micóticas profundas y
otros procesos infecciosos.

2. Inmunodeficiencias

Se clasifican en a) congénitas o primarias,
que son aquellas que tienen una base genética y
se manifiestan desde el nacimiento (p. ej., apla-
sia tímica, agammaglobulinemia o síndrome de
inmunodeficiencia combinada) y b) secunda-
rias o adquiridas, que aparecen en un momen-
to determinado de la vida del individuo; son
generalmente transitorias y surgen como conse-
cuencia de situaciones patológicas muy varia-
das (p. ej., malnutrición, neoplasias o infeccio-
nes víricas). Tanto en unas como en otras existe
una gran predisposición a las infecciones, cuya
gravedad dependerá del componente del siste-
ma inmunitario que sea deficitario y el grado
de este déficit. Hay inmunodeficiencias que
sólo afectan a las células B y por tanto en estos
enfermos habrá anomalías en la respuesta de
anticuerpos pero no en la inmunidad celular. En
algunos casos, está comprometida la síntesis de
todas las clases de inmunoglobulinas (agamma-
globulinemia de Bruton), mientras que en
otros, sólo lo está la de una clase de inmuno-
globulina en particular. Otras inmunodeficien-
cias afectan a las células T; esto conlleva la
ausencia de inmunidad celular, pero también de
las respuestas de otras células que necesitan la
colaboración de los linfocitos (por ejemplo, en
estos enfermos se ve comprometida la respues-
ta de anticuerpos frente a antígenos timodepen-
dientes). Finalmente, hay deficiencias que afec-
tan tanto a la inmunidad específica (humoral y
celular) como a la inespecífica; se las denomi-
na inmunodeficiencias graves combinadas

(SCID) de las que la más grave en el ser huma-
no es la disgenesia reticular.

En el caso de las inmunodeficiencias prima-
rias, el único tratamiento posible es la genética.
Consiste en la introducción en los precursores
medulares del gen normal en sustitución del gen
mutado origen de la situación deficitaria. Su
principal limitación es que en la mayoría de las
ocasiones se desconoce la base genética respon-
sable. Como se ha expuesto, las inmunodeficien-
cias adquiridas pueden tener un origen infeccio-
so, a menudo vírico. El tropismo de los virus por
las células del sistema inmunitario es fundamen-
tal para establecer las consecuencias resultantes
y así, por ejemplo, la afectación de los linfocitos
TH1 comporta inmunodepresión y la de los
TH2, alteraciones inmunitarias en relación con
su papel regulador de la respuesta específica.

3. Autoinmunidad

El sistema inmunitario está organizado funcio-
nalmente para responder a cualquier antígeno
extraño y evitar la respuesta frente a lo que le
es propio (tolerancia inmunitaria). La tole-
rancia frente a los autoantígenos se lleva a cabo
gracias a dos mecanismos: a) a nivel central se
produce como consecuencia de la muerte
mediante apoptosis de los linfocitos inmaduros
que reconocen autoantígenos y b) a nivel peri-
férico tiene lugar por la inactivación (anergia)
de linfocitos maduros reactivos frente a dichos
autoantígenos, por efecto de los sistemas regu-
ladores del sistema inmunitario (p. ej., por lin-
focitos TH2).

Los mecanismos inmunitarios implicados
en la patogenia de las enfermedades autoinmu-
nitarias son: reactividad cruzada entre autoan-
tígenos y antígenos extraños, la activación
policlonal de los linfocitos B (véase el capítulo
16) o a los superantígenos. Los factores del
hospedador relacionados con estas enfermeda-
des son muy variados: infecciones, daño tisu-
lar con modificación estructural de los propios
antígenos, clase de HLA, influencias hormona-
les, etc.

SUPERANTÍGENOS Y ALTERACIÓN
DEL SISTEMA INMUNITARIO

El término de superantígeno se usa para des-
cribir un grupo de proteínas capaces de activar
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el 5-20% de los linfocitos T, en contraposición
a los antígenos convencionales, que sólo lo
hacen con el 10–2–10–4% de estas poblaciones
celulares. Esta característica se basa en su
modo particular de unirse a los receptores de
los linfocitos T para los antígenos (TCR) (figu-
ra 17.2). El reconocimiento de un antígeno
convencional por el TCR requiere la participa-
ción simultánea de las dos cadenas variables
que lo constituyen (Vβ y Vα). Los superantíge-
nos son reconocidos por todos los linfocitos T
que comparten sólo secuencias particulares en
la porción variable de la cadena ß. Esto de-
termina una activación de múltiples células
linfocitarias y la producción elevadísima de
citocinas, que puede traducirse en diversas
manifestaciones clínicas. Además, los superan-
tígenos no requieren el procesamiento por las
células presentadoras aunque vienen presenta-
dos en el contexto de MHC de la clase II. Una
vez estimulados los linfocitos T por los supe-
rantígenos, pueden morir por apóptosis; esto
provoca la inmunosupresión por la destrucción
masiva de todos los linfocitos portadores de la
misma familia de Vβ en el TCR; en caso de que
esto no ocurra, al activarse indiscriminadamen-
te un gran número de linfocitos, se
desencadenan enfermedades autoinmunitarias
al estar incluidos en dicha activación clones
autorreactivos. Se han identificado numerosos
microorganismos que poseen superantígenos:
virus de la inmunodeficiencia humana, virus

de Epstein-Barr, virus coxsackie, toxoplasma,
estreptococos, estafilococos, micobacterias,
micoplasmas, etc.

Resumen

Las alteraciones en los mecanismos defensivos
del hospedador, por exceso o defecto, constitu-
yen la base patogénica de numerosas enferme-
dades. Pueden afectar a los mecanismos inespe-
cíficos o específicos y, vistas las interconexiones
que existen entre ellos, a ambos. Las alteracio-
nes de los fagocitos son un ejemplo claro de lo
anterior, ya que se producen en ocasiones por
falta de activación del complemento por la vía
clásica. Las alteraciones inmunitarias obedecen
a fenómenos de hipersensibilidad, en los que
hay un exceso en una respuesta inmunitaria nor-
mal que tiene acción protectora; están mediadas
por anticuerpos como la I (inmediata), la II
(citotóxica) y la III (por inmunocomplejos) y
por linfocitos T, la IV (retardada). En determina-
das circunstancias, el sistema inmunitario pre-
senta un déficit en la respuesta; estas inmunode-
ficiencias pueden ser congénitas o adquiridas y,
en este último caso, estar producidas por micro-
organismos. En ocasiones, el sistema inmunita-
rio puede responder ante lo propio mediante
procesos autoinmunitarios, en cuyo origen des-
empeñan un importante papel los superantíge-
nos. Éstos son antígenos capaces de activar múl-
tiples linfocitos T, entre los cuales pueden
encontrarse clones autorreactivos.
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Figura 17.2. Activación de los linfocitos T por
antígenos convencionales y superantígenos.
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Dosis infecciosa. Colonización. Penetra-
ción. Diseminación. Capacidad lesiva. Mul-
tiplicación. Impedinas. Transmisión.

Las estrategias que siguen las bacterias para
producir enfermedades infecciosas pueden re-
sumirse de la siguiente forma: encontrándose
en cantidad suficiente (dosis infecciosa), alcan-
zan un tejido del hospedador al que se fijan
(colonización), las propias bacterias o sus pro-
ductos lo atraviesan (penetración o invasión), se
difunden a nivel local o general por el hospeda-
dor (diseminación), produciéndole una lesión
(capacidad lesiva); en el curso de todas estas
etapas deberán reproducirse (multiplicación) e
ir resistiendo los mecanismos defensivos que se
les vayan presentando (impedinas). Finalmente
saldrán del hospedador con capacidad para
afectar a otros (transmisión). En definitiva, en
la génesis de las enfermedades infecciosas por
parte de las bacterias intervienen la dosis infec-
ciosa, los factores de virulencia (colonización,
penetración, invasión, capacidad lesiva, multi-
plicación e impedinas) y la transmisión.

DOSIS INFECCIOSA

Se refiere a la cantidad de bacterias necesarias
para causar una alteración en la fisiología normal
del individuo. Depende, obviamente, de la pro-
pia virulencia, siendo menor cuando esta última
es mayor y viceversa. Una medida de la misma
es la dosis letal 50 (DL 50) o cantidad de bacte-

rias, o de productos elaborados por ellas, que
ocasionan la muerte en el 50% de los individuos
que entran en relación con las mismas (p. ej.,
animal de experimentación). También sirve para
evaluar la propia virulencia, así, cuanto mayor
sea la DL 50, menor será aquélla, y viceversa.

COLONIZACIÓN

Para que las bacterias se establezcan en un teji-
do (adhesión), tendrán previamente que acce-
der a él. Dicho acceso se realiza por una puerta
de entrada, que puede ser específica o no (p.
ej., Neisseria gonorrhoeae o gonococo que
ingresa, gracias a su tropismo por el epitelio
cúbico o de transición, por la vía uretral, farín-
gea, conjuntival, anal, etc.), única o múltiple
(p. ej., un pinchazo con una aguja o un trauma-
tismo). Por otra parte, las bacterias que ingresan
en el hospedador tienen dos orígenes: las que
proceden del entorno (procedencia exógena) y
las que provienen de la microbiota normal con-
vertidas en patógenas (procedencia endógena).
Tras el acceso a los epitelios, el establecimiento
en los mismos se lleva a cabo mediante la adhe-
sión y en parte por la coagregación o adheren-
cia interbacteriana heterotípica, es decir,
entre bacterias no relacionadas (géneros y espe-
cies diferentes). Uniéndose a otras que están
dotadas de poder adhesivo y gracias a la co-
agregación, podrán adherirse a los tejidos bac-
terias que por sí mismas no pueden hacerlo.
Para que se produzca la colonización, como en
todas las etapas del proceso infeccioso, las bac-
terias tienen que vencer los mecanismos defen-
sivos, en este caso locales, del hospedador
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mediante las impedinas (véase más adelante).
Por otra parte, es preciso tener en cuenta que la
agregación o adherencia interbacteriana ho-
motípica ocurre entre bacterias relacionadas y,
como tal fenómeno, al contrario que la coagre-
gación, poco o nada interviene en la adhesión
tisular; las bacterias se adhieren o no a los teji-
dos y como están próximas taxonómicamente
cabe suponer que, en la mayoría de los casos,
tendrán o no dicha propiedad; sin embargo, la
agregación es un proceso importante para el
desarrollo de microcolonias en los tejidos.

Tanto en la adhesión como en la agregación
o coagregación hay que revisar: los elementos
bacterianos que participan en dichos fenóme-
nos, los receptores de aquéllos, los mecanismos
mediante los cuales se establecen las uniones
entre los dos anteriores, los diferentes tipos que
pueden presentarse y la trascendencia que tie-
nen estos procesos.

1. Elementos bacterianos

Son las adhesinas o moléculas externas bacte-
rianas, cuya función es la de fijar las bacterias a
una superficie, ya sea un tejido o material arti-
ficial (adhesión) u otras bacterias (agregación y
coagregación). Las principales adhesinas son:
a) la capa mucosa; b) la cápsula (más raramen-
te que la anterior); c) las glucosiltransferasas
(GTF); d) proteínas que fijan glucanos; e) pro-
teínas o glucoproteínas que se fijan a la pelícu-
la que recubre materiales más o menos duros o
los dientes (película adquirida o PA); f) otras
proteínas como las anteriores también superfi-
ciales de la pared celular e hidratos de carbono
de igual localización; g) los ácidos teicoicos, de
forma especial los lipoteicoicos (ALT); h) los
polisacáridos del antígeno O e i) las fimbrias.
Estos elementos bacterianos van unidos al
soma celular, pero otras veces se excretan y se
separan del mismo (p. ej., capa mucosa o glu-
cosiltransferasas) o están incluidos en las vesí-
culas superficiales (que también pueden des-
prenderse del resto bacteriano) que forman las
bacterias gramnegativas a expensas de su mem-
brana externa (véanse los capítulos 4 y 5).

2. Receptores

Son los compuestos que interaccionan con las
adhesinas. En el hospedador pueden tratarse
de: a) elementos celulares (p. ej., glicocáliz,

proteínas y glucoproteínas de la membrana
citoplasmática); b) sustancias existentes en el
medio de origen celular (p. ej., fibronectina o
mucina) y c) superficies lisas a través de la PA
que las recubre (véase su importancia oral en
los capítulos 51, 52 y 53). Los receptores de las
adhesinas en las propias bacterias para los
fenómenos de agregación y coagregación no
son bien conocidos, en la mayoría de los casos
parecen tratarse de moléculas superficiales
como proteínas e hidratos de carbono.

3. Mecanismo

En cualquiera de sus variantes (adhesión, agre-
gación o coagregación), para que se produzca
el proceso adhesivo han de interaccionar adhe-
sinas y receptores. Un paso previo es que tanto
uno como otros estén disponibles o libres; por
ejemplo, a veces la mucina que recubre las
células o la fibronectina pueden bloquear algu-
nos receptores, en otras ocasiones algunas cáp-
sulas «tapan» o «cubren» las adhesinas. Estos
principios no siempre se cumplen, ya que la
fibronectina por sí misma puede ser receptora
de adhesinas (de forma especial en las bacterias
grampositivas) y la cápsula puede actuar como
elemento adhesivo en algunas bacterias (p. ej.,
Bacteroides fragilis). Por otra parte, las superfi-
cies que interaccionan son electronegativas; así,
para que se produzca el proceso adhesivo debe
vencerse la repulsión entre ellas. Aunque
en muchos casos el mecanismo íntimo no es
bien conocido, se han propuesto diversos
modelos (algunos de ellos se han representado
en la figura 18.1):

• Avidez entre superficies, por ejemplo, entre
moléculas hidrófobas o entre una enzima y el
compuesto resultante de su actividad (gluco-
siltransferasas y glucanos) (figura 18.1.A).

• Alejamiento de las zonas más electronegati-
vas; es lo que ocurre con algunas adhesinas
localizadas en elementos que sobresalen del
cuerpo bacteriano, que acumulan sus molé-
culas de adherencia en sus extremos y ade-
más acortan el espacio que separan las super-
ficies (p. ej., fimbrias) (figura 18.1.B).

• Complementaridad entre los elementos que
interaccionan a modo de una llave y cerradu-
ra (figura 18.1.C).

• Compuestos existentes que aproximan adhe-
sinas y receptores, así se comportan cationes
divalentes o ciertas glucoproteínas a través
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de interacciones iónicas (en la cavidad oral
están presentes en la saliva y se les conocen
como aglutininas) (figura 18.1.F).

• Diversos tipos de fuerzas químicas más o
menos potentes como enlaces covalentes,
iónicos, de hidrógeno, hidrofóbas y de Van
der Waals (figura 18.1.G-K).

• Interacciones específicas que suponen el re-
conocimiento concreto entre ligandos (adhe-

sinas) y los receptores; tras las mismas inter-
vendrían algunos de los factores descritos
previamente.

4.Tipos

Aunque pueden presentarse algunos otros, los
más importantes, de forma especial referidos a
la cavidad oral, son los siguientes.

Figura 18.1. Mecanismos para vencer las fuerzas repulsivas en los procesos de adhesión, agregación
y coagregación. Uniones lectina-carbohidrato y proteína-proteína.

Interacción de moléculas
lipófilas y adhesivas
hidrófobas

Enlaces covalentes (dos átomos con electrones desapareados, •, en su
capa externa forman enlaces compartiendo pares de electrones) (G)

Aproximación directa por
cationes e indirecta por
glucoproteínas (F)

Interacciones hidrófobas
(Pérdida de agua y aproximación
de restos de aminoácidos liposolubles  (J)
o restos lipídicos estabilizando la unión)

Fuerzas de Van der Waals (movimiento de electrones en las moléculas
con formación de campos eléctricos). Las variaciones instantáneas de 
dichos campos inducen perturbaciones en los electrones de otra molécula,
provocando atracciones entre ellas

Un modelo de adhesión
proteína     -proteína

Alejamiento de zonas
electronegativas por orgánulos
y acortamiento del espacio que
separa superfices (B)

GTF

Glucano

Aspartato

Agua

Interacciones iónicas (H)

Serina o
treonina

Enlaces de 
hidrógeno

Tres modelos de adhesión

Lectina (D)

(I)

(E)

(K)

Carbohidrato

Avidez enzima-sustrato (A)

Complementariedad
entre superficies (C)



MICROBIOLOGÍA ORAL180

4.1. Uniones lectina-carbohidrato
(figuras 18.1.D y 18.2)

Son aquellas que se establecen entre una
determinada secuencia de azúcares y los pép-
tidos de una proteína capaz de reconocerla de
forma específica (lectina). Una u otra molécu-
la pueden estar tanto en el receptor como en la
adhesina. La secuencia de azúcares puede per-
tenecer a un polisacárido a glucoproteínas o a
un glucolípido. Una lectina soluble además
puede encontrarse libre en el medio y estable-
cer una unión entre una molécula de azúcar
situada en la adhesina y otra localizada en el
receptor.

4.2. Uniones proteína-proteína
(figuras 18.1.E y 18.2)

Suponen el reconocimiento mutuo entre pépti-
dos superficiales situados en la adhesina y el
receptor. 

Estos dos tipos de uniones (lectina-car-
bohidrato y proteína-proteína) son respon-
sables de las imágenes típicas en las placas
dentales cuando participan en procesos de
coagregación: mazorcas de maíz (un eje baci-
lar con cocos adheridos), pilosas (un eje ba-
cilar con bacilos adheridos) y mixtas (figu-
ra 18.2).

4.3. Uniones mediadas por glucanos

El modelo típico es el que se establece en la PA
del diente, pero también en otras superficies
lisas y duras. A continuación se describe el pro-
ceso tal como suele acontecer a nivel dental
(figura 18.3). Los glucanos, constituyentes de la
capa mucosa, forman un material adherente que
inespecíficamente puede «pegarse» al diente.
Más interés tiene el mecanismo específico, ya
que permite establecer uniones muy selectivas
entre las bacterias y la PA. En este último caso
intervienen: a) glucanos de tipo mutano, más
difícilmente degradables que los dextranos, que
pueden estar formando parte de la capa mucosa
o libres en el medio; b) glucosiltransferasas
(GTF) ligadas a las superficies bacterianas o
excretadas, pero siempre con capacidad para
unirse a los aceptores glucosídicos de los homo-
polisacáridos (véase el capítulo 4); c) receptores
bacterianos, que son conocidos como proteínas
fijadoras de glucanos (PFG) y d) proteínas
superficiales de las bacterias que se unen a tra-
vés de ellas a la PA. La secuencia de aconteci-
mientos bien podría ser la siguiente: glucanos
libres o formando parte de la capa mucosa y
glucosiltransferasas unidas a las bacterias o
excretadas al medio se adsorben a la PA; sobre
los primeros se fijan otras bacterias con PFG y
sobre las segundas, otras rodeadas de glucanos.
Sobre las bacterias, inicialmente adheridas,

Figura 18.2. Adhesión y coagregación de tipo proteína-proteína y lectina-carbohidrato.

1. Adhesión mediante coagregación

Imagen en mazorca de maíz Imagen pilosa Imágenes mixtas

Proteína superficial bacteriana

Lectina bacteriana

Residuos glucídicos

Residuos proteicos

Cocos Bacilos

2. Coagregación (proteína-proteína y lectina-carbohidrato)

Adhesión y coagregación lectina-carbohidrato.
Un bacilo incapaz de adherirse se une a través 
de la coagregación con un coco.
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otras nuevas lo van haciendo a través de interco-
nexiones similares dando origen a microcolo-
nias adherentes en la superficie dental. Si las
bacterias disponen de capacidad de unirse direc-
tamente a la PA a través de proteínas y si ade-
más poseen glucanos y glucosiltransferasas, el
proceso adhesivo puede iniciarse a partir de
aquéllas y continuarse después de la forma des-
crita previamente (véase el capítulo 53).

4.4. Uniones mediadas por ácidos
lipoteicoicos (ALT) (figura 18.4)

Como se recordará, los ALT poseen un extremo
profundo de ácidos grasos procedente de la
capa externa de la membrana citoplasmática

(hidrófobo) y otro superficial de glicerol fosfa-
to (hidrófilo) (véanse el capítulo 4 y la figu-
ra 4.3.D). Pueden ser excretados al medio e
incluso, al atravesar la pared celular, perder su
cola hidrófoba (desacilación). Las interaccio-
nes con el hospedador son de dos tipos:

• Iónicas por intermedio de cationes del medio
que aproximarían grupos fosfatos del extre-
mo hidrófilo y la superficie electronegativa
tisular o bien enlaces entre dichos grupos y el
calcio de la PA o de la capa de hidratación
(véase el capítulo 51). Estos fenómenos pare-
cen acontecer, aunque no siempre, cuando se
produce la desacilación.

• Hidrófobas cuando la cola hidrófoba es
expuesta a superficies hidrófobas de las célu-
las y más raramente de la PA; ello puede ocu-
rrir en tres circunstancias: a) al ser excreta-
dos al medio; b) al girar sobre sí mismos y c)
cuando la bacteria se divide, ya que en ese
momento, al ser la pared más fina, es más
fácil dicha exposición.

4.5. Adhesión a células epiteliales

Salvo las uniones mediadas por glucanos pro-
pias de superficies lisas y duras, los otros tipos
justifican la adhesión a superficies epiteliales.
En la cavidad oral hay que resaltar el importan-
te papel de la fibronectina utilizada como
receptora de algunas bacterias grampositivas; la
pérdida de la misma (p. ej., por una importante
actividad proteolítica salival o una menor

Figura 18.3. Uniones mediadas por glucanos. Modificada de Taubman, MA, 1991.
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Figura 18.4. Uniones mediadas por ácidos lipo-
teicoicos (ALT). Modificada de Rosan, B, 1994.
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secreción) deja libre receptores celulares, lo
que facilita la colonización de bacterias no
habituales (p. ej., Enterobacteriaceae).

4.6. Unión física por atrapamiento

No es una verdadera adhesión, coagregación ni
agregación; se trata simplemente de un atrapa-
miento físico en zonas retentivas (p. ej., super-
ficies oclusales y proximales de los dientes) o
en la malla bacteriana que se forma por otros
mecanismos.

5. Trascendencia

• Permite el establecimiento de las bacterias en
los tejidos, tanto de las que conforman la
microbiota normal como de la patógena.

• Al tratarse a veces de un proceso muy especí-
fico, esto explica por qué unas bacterias colo-
nizan unos tejidos y no otros (p. ej., Vibrio
cholerae se une a células del epitelio intesti-
nal y no a las de la boca, aunque ambos son
seudoestratificados).

• Permite explicar las enfermedades infeccio-
sas secundarias cuyos agentes, al provocar
por ejemplo la pérdida de mucina o fibronec-
tina, dejarían libres receptores celulares para
la adhesión de otros microorganismos.

• El proceso adhesivo a los fagocitos sería,
obviamente, un factor antiinfeccioso.

PENETRACIÓN

Es la capacidad de las bacterias o de sus pro-
ductos de introducirse en las células epiteliales
cutaneomucosas y a veces atraversarlas una vez
que han llevado a cabo la colonización. Cuando
un microorganismo tiene esta capacidad se dice
que es invasivo. Es el caso, por ejemplo, de
Salmonella spp. y Shigella spp. en el intestino
o de Actinobacillus actinomycetemcomitans en
la zona periodontal (véase el capítulo 55). Esta
propiedad va ligada a la presencia de determi-
nados factores o funciones codificados por el
cromosoma o plásmidos (p. ej., proteínas de la
membrana externa); en otros casos no se cono-
ce bien el mecanismo íntimo. Pueden darse dos
posibilidades:

• La penetración sólo se produce en las células
epiteliales por endocitosis fagocítica de las
bacterias o pinocitosis de sus productos.

• La penetración va más allá de las células epi-
teliales hasta el tejido subepitelial, en este
caso puede que las bacterias no penetren pero
sí lo hagan sus productos (p. ej., metabolitos,
exoenzimas o exotoxinas) o que exista una
verdadera penetración física que le permita a
los microorganismos incluso alcanzar la
lámina propia y el tejido celular subcutáneo y
desde ahí difundirse y generalizarse. Esta
última posibilidad puede darse de una forma
pasiva vehiculizada por picaduras, mordedu-
ras, pinchazos, etc., o de una manera activa
por: a) movimiento bacteriano debido a fla-
gelos o estructuras relacionadas; b) tras des-
trucción tisular de leucocitos (leucocidinas o
leucotoxinas), células epiteliales (epitelioto-
xinas) u otras células y c) uniéndose a células
que se desplazan y arrastran con ellas a los
microorganismos; así se comportan las fago-
citarias y algunas otras epiteliales especial-
mente adaptadas para adherir las bacterias o
englobarlas aunque no las destruyan.

DISEMINACIÓN

Es el proceso por el que las bacterias o sus pro-
ductos se difunden por el hospedador desde el
tejido subepitelial. En este sentido intervienen:

• Exoenzimas conocidas como agresinas, que
producen una diseminación directa al desor-
ganizar tejidos; así ocurre con las colagena-
sas (degradan el colágeno), condroitín sulfa-
tasa (degrada el condroitín sulfato del tejido
conectivo), hialuronidasa (despolimeriza el
ácido hialurónico), proteasas, aminopeptida-
sas, nucleasas (destruyen el ADN de células
eucariotas), etc.

• Metabolitos que son tóxicos tisulares; es el
caso del indol, ácido sulfídrico, amoníaco,
compuestos volátiles del azufre, aminas, áci-
dos grasos de cadena corta y otros.

• Exotoxinas e impedinas (véase más adelan-
te).

El proceso de propagación se extiende gra-
cias a estos compuestos bacterianos a zonas
próximas por contigüidad, por vía nerviosa o
por vía linfática-sanguínea. Esta última tiene
especial trascendencia; es posible que los
microorganismos alcancen directamente un
capilar sanguíneo o lo hagan primero con un
capilar linfático aferente y después pasen a un
ganglio linfático del que salen por un capilar
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eferente, llegando a la sangre a través del con-
ducto torácico (figura 18.5). Es preciso distin-
guir una serie de conceptos básicos que, en
general, siguen un orden secuencial.

• Bacteriemia. Es la presencia de bacterias
viables en la sangre demostrables por hemo-
cultivo. Puede ser: a) transitoria, frecuente en
determinadas manipulaciones (p. ej., extrac-
ción dental); b) sostenida, que sería indicati-
va de una infección intravascular y c) inter-
mitente, como la asociada a una obstrucción
biliar o urinaria.

• Respuesta inflamatoria generalizada. Se
produce en un gran número de enfermedades
infecciosas o no. Se acompaña de dos o más
de los siguientes signos: hipertermia (más de
38 °C) o hipotermia (menos de 36 °C), taqui-
cardia (más de 90 latidos por minuto),
taquipnea (más de 20 respiraciones por
minuto) o hiperventilación (PCO2 < 32 mm
de Hg), leucocitosis (más de 12.000/mm3),
leucopenia (menos de 4.000/mm3) ó 10% de
formas jóvenes.

• Sepsis o septicemia. Es una respuesta infla-
matoria generalizada provocada por la pre-
sencia de bacterias o sus productos en el
torrente circulatorio. Hay varios niveles:

— Sepsis grave. Se trata de una sepsis
acompañada, por ejemplo, de hipoperfu-
sión periférica, hipotensión y fallo mul-
tiorgánico.

— Hipotensión inducida por sepsis. Se de-
fine como una tensión sistólica menor de
90 mm Hg o el descenso de más de
40 mm Hg con respecto a su valor normal
sin que exista otra causa que lo justifique.

— Shock séptico. Es una sepsis grave en la
que, a pesar del aporte de líquidos, persis-
ten los signos de hipoperfusión periférica,
que requiere tratamiento específico.

Desde el momento en que las bacterias lle-
gan y se reproducen en el torrente circulatorio,
pueden alcanzar cualquier zona de la economía
generando otro foco infeccioso secundario a
distancia del primitivo (metástasis).

Cuando las bacterias colonizan y penetran
hasta las células epiteliales se habla de enfer-
medad infecciosa superficial; cuando la pene-
tración alcanza el tejido subepitelial y además
se diseminan, ya se trata de un proceso infec-
cioso profundo (figura 18.5).

CAPACIDAD LESIVA

Como se indicó en el capítulo 17, el efecto lesi-
vo de una enfermedad infecciosa puede tener
su origen en el propio hospedador; a continua-
ción, se estudiará el ocasionado por los micro-
organismos. A lo largo de todas las etapas que
se han ido señalando (colonización, penetra-
ción e invasión) y otra que se comentará des-
pués (multiplicación), las bacterias provocan

Figura 18.5. Enfermedades infecciosas, superficiales y profundas. Modificada de Mims y cols., 1999.
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alteraciones tisulares y celulares que básica-
mente se deben: a) a la acción directa por sus-
tancias no tóxicas (metabolitos y exoenzimas)
y b) a la acción tóxica de las toxinas, que se
revisará a continuación.

Las toxinas bacterianas son compuestos
estructurales o elaborados específicamente por
las bacterias, que sin función nutricional ni
catabólica, como era el caso de las exoenzimas
y metabolitos, interactúan con moléculas del
hospedador causando daños celulares y la inte-
rrupción de funciones fisiológicas. Se clasifi-
can en exotoxinas y endotoxinas.

1. Exotoxinas

Seguidamente se revisan sus principales carac-
terísticas para, además, establecer las diferen-
cias con las endotoxinas.

• Composición química. Son proteínas o pép-
tidos de peso molecular variable, general-
mente elevado, solubles y difusibles.

• Relación con la célula productora
— Mecanismo de producción. Puede ser de

dos tipos: a) las exotoxinas se producen
intracelularmente y se excretan al exterior
sin alterar para nada las estructuras bacte-
rianas (son las más frecuentes) y b) las
que son sintetizadas intracelularmente, y
permanecen asociadas a la célula bacteria-
na (p. ej., citoplasma y membrana cito-
plasmática), liberándose al exterior previa
lisis de la misma.

— Tipo de bacterias productoras. Son tanto
grampositivas como gramnegativas.

— Base genética. Están codificadas por el
ADN cromosómico (p. ej., toxina coléri-
ca) o plasmídico (p. ej., toxina tetánica) o
como consecuencia de una conversión
lisógena (p. ej., toxina diftérica).

• Acción patógena
— Efecto tóxico. Suele ser muy intenso, ya

que son proteínas extrañas para el hospe-
dador; esta toxicidad es variable depen-
diendo de la exotoxina en cuestión y de
su mecanismo de acción (p. ej., 210 g de
toxina botulínica serían capaces de aca-
bar con toda la población mundial).

— Mecanismo de acción y repercusiones
clínicas. Poseen mecanismos diferentes
de actuación debido a su distinta configu-

ración molecular; básicamente pueden
clasificarse en: a) citolíticas, destruyen o
desorganizan la bicapa fosfolipídica de
las membranas de las células eucariotas
(p. ej., hemolisinas y leucotoxinas o leu-
cocidinas); b) las que interfieren la sínte-
sis proteica (p. ej., toxina diftérica); c) las
que interaccionan con efectores inmunita-
rios (p. ej., toxina del síndrome del shock
tóxico); d) las que interfieren funciones
neuronales (p. ej., toxina botulínica y
tetánica) y e) las que alteran la funciona-
lidad de los enterocitos provocando la
salida de agua y electrólitos a la luz intes-
tinal (enterotoxinas).

• Relación con el hombre. Unas veces éste
ingiere las bacterias y éstas elaboran in situ
las exotoxinas que ejercen localmente su
acción (p. ej., enterotoxina de Vibrio chole-
rae). En otras ocasiones las bacterias coloni-
zan una determinada superficie y la toxina,
por diversas vías, provoca alteraciones a dis-
tancia (p. ej., la toxina diftérica que desde la
faringe, por vía sanguínea, puede afectar al
corazón). Existen exotoxinas que provocan
un daño local que facilita la posterior inva-
sión bacteriana (p. ej., leucotoxinas) y otras
que son ingeridas preformadas (p. ej., entero-
toxinas de Staphylococcus aureus).

• Labilidad. Por lo general, son muy lábiles,
de tal forma que el calor y el formol las con-
vierten en anatoxinas o toxoides, que son sus-
tancias que han perdido el poder tóxico pero
conservan el poder inmunógeno; se emplean
como base de las vacunas antitóxicas.

• Poder inmunógeno. Aunque depende en
concreto de cada proteína y de su compleji-
dad estructural, la mayoría de las exotoxinas
son muy inmunógenas, ya que inducen tasas
elevadas de anticuerpos neutralizantes del
poder tóxico; son la base de las gammaglo-
bulinas antitóxicas.

2. Endotoxinas

• Composición química. Se identifican con el
lipopolisacárido de la membrana externa de
las bacterias gramnegativas; la acción tóxica
propiamente dicha va ligada al lípido A.

• Relación con la célula productora
— Mecanismo de producción. Todas las bac-

terias gramnegativas poseen capacidad
endotóxica, ya que el lípido A forma parte
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de su estructura. Sin embargo, su activi-
dad, hasta cierto punto, se ve bloqueada
por el core y el polisacárido O (véase el
capítulo 4); de ahí que su acción será
favorecida por la lisis bacteriana (p. ej.,
antibióticos, complemento o fagocitosis).

— Base genética. Al formar parte de la
estructura bacteriana, su codificación será
cromosómica.

— Tipo de bacterias productoras: las gram-
negativas, puesto que son las únicas que
poseen lípido A.

• Acción patógena
— Efecto tóxico. Al ser su composición lipí-

dica, el efecto tóxico es teóricamente
menor que el de las exotoxinas proteicas.

— Mecanismo de acción y repercusiones
clínicas. Como existen pocas diferencias

en la estructura de los lípidos A, se com-
prende que su mecanismo de acción y las
repercusiones clínicas sean prácticamente
idénticas e inespecíficas, independiente-
mente de la bacteria gramnegativa en
cuestión. El mecanismo de acción de las
endotoxinas es muy complejo y aún no se
conoce del todo; en principio, puede
decirse que tres son los objetivos sobre
las que actúan provocando su activación:
complemento, factor de Hageman o XII
de la coagulación y macrófagos. En la
figura 18.6 se recogen de forma esquemá-
tica algunas actividades biológicas de las
endotoxinas.

Como consecuencias clínicas habría que des-
tacar la fiebre, hipotensión, coagulación intra-
vascular, hemorragias, leucocitosis, etc., signos

1. Activación del complemento

C3b
Lisis

bacteriana Aumento de la liberación de endotoxinas

PMN y
Células cebadas

Liberación de
sustancias
vasoactivas

(histamina…)

Llegada de células
fagocíticas y C

Vasodilatación (hipotensión)
Aumento de permeabilidad

vascular

Inflamación

2. Activación del factor XII de la coagulación (Hageman)

Precalicreína

Precursor de
tromboplastina

Proactivador del
plasminógeno

Calicreína

Cininógeno Bradicinina

Tromboplastina

Protrombina Trombina

Fibrinógeno Fibrina

Activador del
plasminógeno

Plasminógeno Plasmina Trombólisis

Aumento de la
permeabilidad vascular

Vasodilatación

CID

Consumo de
plaquetas y factores

de la coagulación

Hemorragias
secundarias

Activación del complemento

Hemorragias Liberación de péptidos

*

*

*

Fibrinopéptidos

Aumento dela fagocitosis

Aumento de
quimiotaxis de

PMN

C3a - C5a

Figura 18.6. Algunas actividades biológicas de las endotoxinas.
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y síntomas que se encuadran en el llamado
shock endotóxico. En la cavidad oral las reper-
cusiones más importantes son la inflamación, el
daño tisular y la reabsorción ósea, hechos de
gran trascendencia, por ejemplo, en las enferme-
dades periodontales (véase el capítulo 55).

• Relación con el hombre. Inherentes al ori-
gen de las endotoxinas, es obvio que las bac-
terias deben estar en el interior del hospeda-
dor para liberarlas y para que éstas ejerzan su
acción patógena.

• Labilidad. Son relativamente estables y ni el
calor ni el formol son capaces de suprimir su
poder tóxico; por ello no pueden convertirse
en toxoides o anatoxinas.

• Poder inmunógeno. El lípido A es poco
inmunógeno; por ello, difícilmente podrán
obtenerse gammaglobulinas antitóxicas. Qui-
zás la solución terapéutica resida más en

anticuerpos monoclonales dirigidos contra
las citocinas que frente a las propias molécu-
las de las endotoxinas.

MULTIPLICACIÓN

En el curso de la colonización, penetración e
invasión, las bacterias se reproducen para
aumentar su número. Dicho proceso puede
hacerse de forma lenta o rápida dependiendo
de la capacidad para captar nutrientes, de la
producción de exoenzimas para la digestión
extracelular, de sus mecanismos de transporte
y de los nutrientes disponibles. La multipli-
cación bacteriana en relación con la célula
eucariota se realiza de dos formas: extracelu-
larmente cuando no son fagocitadas e intrace-
lularmente porque no sean destruidas en el
interior de los fagocitos o porque para su

3.- Activación de macrófagos

Radicales libres
(O2

–, H2O2, NO,…)
Destrucción bacteriana

Hipotálamo Fiebre

Liberación de endotoxina

Citotoxicidad directa Desgranulación lisosómica

Daño tisular

Liberación
de lípidos

PGE2

TXA2

FAP

Señales a los macrófagos Disminución de mediadores

Vasodilatación

Agregación plaquetaria

Vasoconstricción

Aumento de la coagulación

Liberación de sustancias
vasoactivas

Inflamación

Reabsorción óseaIL-1

Aumento de la adhesión
de leucocitos al endotelio

Liberación
de citocinas

TNF-a Alteración de las
células endoteliales

Estimula la liberación del FAP

CID

Leucopenia

Leucocitosis
compensada

Estimulación de progenitores
de osteoclastos

Estimulación de liberación
PGE2

Figura 18.6. (continuación).

* Punto de actuación del factor XII activado. C: complemento. C3b: péptido del complemento de acción opsonizante para el cual poseen receptores las célu-
las fagocíticas. C3a-C5a: péptidos del complemento. CID: coagulación intravascular diseminada. PMN: polimorfonucleares. PGE2: prostaglandina E2.
TXA2: tromboxano A2. FAP: factor activador plaquetario. IL-1: interleucina 1. TNF-α: factor de necrosis tumoral a.
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supervivencia necesiten la maquinaria enzimá-
tica celular.

IMPEDINAS

Son atributos bacterianos por los que en cual-
quiera de las etapas anteriores las bacterias tra-
tan de evadir los mecanismos defensivos del
hospedador.

1. Impedinas frente a las barreras
inespecíficas

1.1. Interferencia con las barreras
mecánicas

Determinadas bacterias destruyen moco (muci-
nasas) o la fibronectina; esto favorece el acceso
de las adhesinas a las superficies celulares (no
debe olvidarse, como se comentó, que la fibro-
nectina puede actuar como receptora de algu-
nas bacterias y los diversos mecanismos que
utilizan las bacterias para la penetración).

1.2. Interferencia con las barreras físicas

La propia adhesión, al permitir la unión firme
de las bacterias a superficies del hospedador,
evita su arrastre. Otro tanto ocurre si elaboran
moléculas ciliotóxicas o ciliostáticas que afec-
tan al movimiento ciliar. Además, el movimien-
to flagelar puede, en ciertos casos, permitir el
avance bacteriano contracorriente (p. ej., del
peristaltismo intestinal o de la micción).

1.3. Interferencia con las barreras
químicas

Algunas bacterias están adaptadas para resistir
condiciones hostiles (p. ej., bajos pH o bilis).
Compuestos bacterianos que tienen gran avidez
por el hierro (sideróforos), compiten con molé-
culas del hospedador que restringen su disponi-
bilidad para los microorganismos.

1.4. Interferencia con las barreras
biológicas

Para vencer la microbiota normal, la patógena
puede elaborar bacteriocinas, microcinas o
metabolitos tóxicos.

1.5. Evasión de la fagocitosis

Para ello las bacterias pueden hacerlo antes que
las bacterias sean ingeridas por los fagocitos
(evasión extracelular) o tras su ingestión (eva-
sión intracelular).

• Evasión extracelular (figura 18.7.A). Las
estrategias que siguen las bacterias pueden
ser muy diversas; a continuación se citan
algunos ejemplos: a) toxinas que destruyen
fagocitos (p. ej., leucotoxinas); b) elabora-
ción de una cubierta de fibrina en su entorno
por la acción de una enzima (coagulasa) que
impide su contacto directo con los fagocitos;
c) existencia de moléculas superficiales que
fijan las inmunoglobulinas por la porción Fc
en vez de hacerlo por la Fab; de esta forma,
no quedan libres porciones Fc para las que
los fagocitos tienen receptores; d) liberación
de compuestos químicos que inhiben la qui-
miotaxis fagocitaria; e) producción de ciertas
proteínas que se fijan a las porciones Fc
cuando los anticuerpos han opsonizado las
bacterias; en este caso, como con las molécu-
las superficiales, dichas porciones no están
libres para unirse a los fagocitos y f) las cáp-
sulas que son antiopsónicas, impidiendo el
acceso de las porciones Fab de las inmuno-
globulinas a zonas más antigénicas.

• Evasión intracelular. En este caso pueden
actuar mediante: a) inhibición de la fusión
del fagosoma y el lisosoma por la liberación
de moléculas antifusionantes; b) saliendo del
fagosoma e incluso del fagolisosoma y multi-
plicándose entonces intracelularmente y c)
resistiendo la acción de compuestos oxidan-
tes bactericidas (p. ej., mediante catalasas y
superóxido dismutasas).

1.6. Interferencia con el complemento
(figura 18.7.B)

Como en los casos anteriores, se citan a conti-
nuación algunos ejemplos: a) la existencia de
cápsulas que bloquean zonas antigénicas que lo
activan (p. ej., el lipopolisacárido LPS); b) la
capacidad de algunas bacterias de fijar a su
superficie inmunoglobulina A (IgA) en vez de
IgG o IgM, que son las que lo activan por la vía
clásica; c) bloqueo del complejo de ataque a la
membrana (CAM); éste debe encontrarse en con-
tacto con la superficie bacteriana, y la existencia,
por ejemplo, de largas cadenas del polisacárido



MICROBIOLOGÍA ORAL188

O impiden el mismo; c) producción de proteasas
que destruyen componentes del sistema y e) el
CAM es expulsado de las superficies bacterianas.

2. Impedinas frente a las defensas
específicas

También las estrategias que siguen las bacterias
pueden ser muy variables: a) destrucción de
anticuerpos mediante proteasas; esta acción es

particularmente importante en las mucosas; así,
pueden destruir IgA que protege las superficies
al fijar las bacterias impidiendo su adhesión y
facilitando después su eliminación (figura
18.7.C); b) los anticuerpos no son eficaces; ya
se han comentado algunos ejemplos (moléculas
que fijan o se unen a Fc, la acción antiopsónica
capsular, etc.); c) el complemento, activado por
la vía clásica deja de ser eficaz (véase antes); d)
los microorganismos sufren variaciones antigé-
nicas, con lo que los anticuerpos deben ir tam-

Figura 18.7. Ejemplos de impedinas: evasión de la fagocitosis e interferencia en el complemento (se
representa un polimorfonuclear, pero los procesos ocurren de parecida forma en los macrófagos; en algu-
nos casos, sin embargo, existe especificidad celular). Modificada de Mims y cols., 1999.
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bién modificando su especificidad y mientras
tanto no son eficaces; e) las células del sistema
inmunitario se activan de forma inespecífica,
pero con poco efecto protector (p. ej., activación
de linfocitos B por antígenos timoindependien-
tes) y f) dichas células dejan de ser eficaces (p.
ej., sustancias que inhiben la proliferación de los
linfocitos B o que activan los linfocitos TH2 con
función reguladora supresora).

Este tipo de impedinas forma parte de las
denominadas inmunomoduladoras que modifi-
can a la baja la respuesta del sistema inmunita-
rio; la acción inmunomoduladora al alza puede
estimular dicha respuesta y tal como se comen-
tó en el capítulo 17 su efecto final no tiene que
ser necesariamente beneficioso.

TRANSMISIÓN

Es el proceso por el que los microorganismos
abandonan un hospedador para pasar a otros
nuevos; está en relación con la vía de salida, que
condiciona la forma de contagio y la estabilidad
ambiental (véase también el capítulo 28).

1. Vías de salida

Depende del lugar en el que asentó la enferme-
dad en el hospedador primitivo (p. ej., heces en
cuadros digestivos, sangre a través de pinchazos
o por vía de la placenta al feto, tos y estornudo
en procesos respiratorios, exudados genitales en
enfermedades de transmisión sexual, etc.). En
otras ocasiones, la salida se produce de diversos
animales y secundariamente pasan al hombre.

2. Estabilidad ambiental

Los microorganismos que resisten la deseca-
ción y los que esporulan conservan su capaci-
dad infecciosa durante más tiempo; los que
carecen de estas características tienen que
transmitirse por contacto directo entre produc-
tos infecciosos del hospedador enfermo y las
superficies del sano.

Resumen

La producción de enfermedades infecciosas por
parte de las bacterias dependerá de una serie de

factores ligados a la dosis infecciosa, la trans-
misión y la virulencia. La dosis infecciosa se
refiere a la cantidad de bacterias necesaria para
ocasionar el proceso. La transmisión permite
perpetuarlas al pasar de un hospedador a otro.
La virulencia se relaciona con la colonización,
la penetración, la diseminación, la capacidad
lesiva, la multiplicación y las impedinas. La
colonización, mediante el proceso adhesivo,
permite el establecimiento bacteriano en una
superficie. La penetración determina que las
bacterias o sus productos entren en las células y
atraviesen los epitelios superficiales. La dise-
minación difunde las bacterias o sus productos
por el organismo. La capacidad lesiva depende
de compuestos metabólicos, de exotoxinas, de
endotoxinas y de la propia respuesta del hos-
pedador. La multiplicación permite en cual-
quier etapa la reproducción bacteriana, mien-
tras que las impedinas evaden la respuesta del
hospedador.
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Sumario

Características generales de la unión antíge-
no-anticuerpo. Reacciones de aglutinación,
precipitación, neutralización, fijación del
complemento, con elementos marcados
(inmunofluorescencia, enzimoinmunoaná-
lisis, radioinmunoanálisis) e inmunotransfe-
rencia (western blot e immunoblot). Inter-
pretación y valoración de las reacciones
serológicas.

Las reacciones antígeno-anticuerpo consti-
tuyen una base de extraordinaria importancia
para el diagnóstico de las enfermedades infec-
ciosas, ya que ocurren tanto in vivo como in
vitro. En el laboratorio se ponen de manifiesto
mediante las denominadas reacciones inmu-
nológicas, las cuales permiten determinar antí-
genos (Ag) o anticuerpos (Ac) en líquidos bio-
lógicos (estudio cualitativo), cuantificar ambos
elementos y, en el caso de los anticuerpos, ave-
riguar si son de clase IgM, IgG o IgA. Habi-
tualmente se realizan con suero, lo que justifica
que también se las denomine reacciones sero-
lógicas. Sin embargo, en algunos casos la
investigación de Ag forma parte del diagnóstico
microbiológico directo que permite detectar
algún carácter antigénico microbiano que sirve
para su identificación (p. ej., AgO o AgH), o
determinar en una muestra clínica la existencia
de algún microorganismo, sus componentes o
compuestos elaborados por ellos (p. ej., toxi-
nas).

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE
LA UNIÓN ANTÍGENO-ANTICUERPO

La interacción antígeno-anticuerpo (Ag-Ac)
está basada en la especificidad de los anticuer-
pos, ya que sólo serán capaces de unirse al antí-
geno que indujo su formación o a otro estrecha-
mente relacionado con él. La asociación entre
las dos moléculas tiene lugar en superficie,
concretamente entre la porción Fab del Ac y el
determinante antigénico del Ag (epítopo). Es
un fenómeno de complementariedad como el
acoplamiento de una llave a su cerradura. La
unión se estabiliza, hasta cierto punto, por la
intervención de interacciones iónicas entre gru-
pos químicos de carga distinta, fuerzas de Van
der Waals, enlaces de hidrógeno e interacciones
hidrófobas. La asociación será más fuerte cuan-
to mayor sea la complementariedad de las dos
superficies que interaccionan; a la fuerza de esa
unión se le denomina afinidad. Al tratarse, en
la mayoría de ocasiones, de uniones débiles, no
covalentes, la reacción es con frecuencia rever-
sible.

La reacción Ag-Ac in vitro se desarrolla en
dos etapas. En la primera se establece la asocia-
ción epítopo-Fab que conduce a la formación
del inmunocomplejo elemental. La segunda
consiste en la agregación de los inmunocomple-
jos elementales, hecho que es posible gracias a
la polivalencia de los antígenos, ya que los anti-
cuerpos en general son bivalentes (a excepción
de IgM, que es decavalente y la IgA secretora
tetravalente). Según la teoría de Marrack, se
forma espontáneamente una red tridimensional
y se originan agregados que en ocasiones son
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visibles macroscópicamente (figura 19.1). Para
la formación del enrejado es necesaria una cier-
ta equivalencia entre el número de epítopos y
las porciones Fab, puesto que un exceso de Ag
o Ac lo impide y lo mismo ocurre con los Ac
monovalentes o incompletos. Esta segunda
etapa es menos específica, ya que en la reacción
pueden participar epítopos comunes pertene-
cientes a antígenos diferentes. 

La fuerza de unión de un antígeno poliva-
lente con los anticuerpos específicos de cada
uno de sus epítopos se conoce como avidez. Es
la fuerza equivalente a la afinidad global de
todas las moléculas que forman el agregado
Ag-Ac, siendo mayor que la suma de las afini-
dades individuales.

Existen diversas variantes de reacciones
inmunológicas con fundamentos diferentes.
Con estas técnicas es posible identificar y cuan-
tificar antígenos o sus correspondientes anti-
cuerpos. En el primer caso, el Ag es el elemen-
to problema, que se podrá conocer empleando
un Ac conocido (generalmente se utilizan Ac
monoclonales; véase el capítulo 16), y en el
segundo será el Ac el que habrá que identificar
haciéndolo reaccionar con un Ag conocido.

La validez de una reacción inmunológica
está condicionada por su sensibilidad y su
especificidad. La sensibilidad de una prueba
viene determinada por el número de muestras
que es capaz de detectar como positivas entre
un grupo de muestras que son realmente positi-
vas. Por ejemplo, una prueba con una sensibili-
dad del 95% es capaz de detectar 95 de cada
100 muestras positivas; por tanto, habrá 5 fal-
sos negativos. Cuanto más elevada sea la sensi-
bilidad de una prueba menor será el porcentaje
de falsos negativos. La especificidad de una
reacción viene determinada por el número de
muestras que es capaz de detectar como negati-
vas entre un grupo de ellas que son realmente

negativas. En este caso, una especificidad del
95% proporciona un 5% de falsos positivos.

Según estos conceptos, en la práctica de
laboratorio, normalmente se usan pruebas con
una gran sensibilidad para realizar un scree-
ning, ya que interesa detectar el mayor número
posible de enfermos, aun con el riesgo de
incluir algunos falsos positivos, los cuales
serán excluidos y el resto confirmados con
pruebas más específicas. Lo ideal en el diag-
nóstico de una infección sería disponer de una
prueba muy sensible, económica, rápida y de
fácil realización (screening), junto con otra
(confirmadora) con gran especificidad indepen-
dientemente del coste y complejidad. En la
práctica no siempre se puede disponer de
ambos tipos de pruebas para el diagnóstico de
un agente; ello generalmente se debe a que: a)
no se conoce el determinante antigénico del
microorganismo; b) no ha sido posible sinteti-
zar anticuerpos monoclonales; c) no se han
podido elaborar péptidos sintéticos y d) no se
puede cultivar el microorganismo.

REACCIÓN DE AGLUTINACIÓN

Es el fenómeno que se observa cuando se
ponen en contacto un antígeno particulado en
suspensión con sus anticuerpos correspondien-
tes; de esta forma se producen grumos que son
visibles macroscópicamente.

Las características más importantes de esta
reacción son las siguientes:

• Suele hacerse positiva en presencia de escasa
cantidad de antígenos y anticuerpos (muy
sensible). Su especificidad puede ser menor
si los epítopos son compartidos por otros
antígenos diferentes.

• Al tratarse de partículas completas poseen
diferentes determinantes antigénicos, de tal
manera que inducirán la formación de anti-
cuerpos procedentes de diferentes clones de
linfocitos B. La reacción es el resultado de la
unión de varios sistemas Ag-Ac.

• Los anticuerpos IgM suelen ser los más efi-
caces en la aglutinación por su mayor volu-
men (decavalentes) y su carga electroposi-
tiva. Así, establecen conexión con los
antígenos particulados, que se mantienen en
suspensión porque poseen cargas negativas
en su superficie que justifican la repulsión
entre ellos.Figura 19.1. Teoría de Marrack.

Enrejado de estrutura
tridimensional

AcAg
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• Está influida por las condiciones fisicoquími-
cas del medio: pH, temperatura, etc.

1. Modalidades de reacciones 
de aglutinación

1.1. Aglutinación directa

1.1.1. Cualitativa

Se realiza en portaobjetos o placas y existen
dos variantes para:

• Detectar antígenos partiendo de anticuerpos
conocidos. Se emplea para conocer antígenos
en bacterias aisladas y también para el estu-
dio de los grupos sanguíneos.

• Detectar anticuerpos, generalmente en un
suero problema, partiendo de los antígenos
específicos para ellos. En este caso, cuando
la reacción es positiva se debe proseguir el
estudio empleando la técnica cuantitativa.

1.1.2. Cuantitativa

Permite evaluar la tasa de anticuerpos presentes
en un suero problema. Se realiza en tubos
mediante diluciones progresivas de suero y
cantidades constantes de antígeno. Permite
determinar el título de la reacción como la
mayor dilución de suero en la que aparece el
fenómeno visible, en este caso aglutinación en
forma de grumos depositados en el fondo del
tubo (figura 19.2).

Detectar el título de una reacción es posible
gracias a que llega un momento en el que en las

diluciones del suero hay poca cantidad de anti-
cuerpos, que ya no están en proporción con el
antígeno, por lo que no se observa reacción.
Algo similar, pero al contrario, puede ocurrir
en los primeros tubos cuando, en determinados
sueros, hay una gran cantidad de anticuerpos;
en este caso no hay equivalencia por exceso de
éstos; al fenómeno se le conoce como prozona
o zona, que también puede darse cuando inter-
vienen anticuerpos no aglutinantes, incomple-
tos o bloqueantes (véase más adelante).

1.2. Aglutinación pasiva

Permite transformar un antígeno soluble en
otro particulado. Esto es posible porque los
antígenos solubles pueden fijarse sobre partícu-
las inertes que no posean carácter antigénico o,
si lo poseen, éste no interviene en la reacción,
como por ejemplo: látex, colesterol, carbón,
etc. Cuando se usan hematíes, la reacción se
denomina hemaglutinación pasiva. Una
modalidad de aglutinación pasiva es la coaglu-
tinación, en la que se utiliza como soporte la
proteína A de Staphylococcus aureus, que tiene
la propiedad de fijar las IgG por su porción Fc,
dejando libres los brazos Fab para unirse al
antígeno que se investiga.

2. Interferencias de la reacción 
de aglutinación

2.1. Presencia de anticuerpos
incompletos, bloqueantes 
o monovalentes

Se trata de anticuerpos que no permiten la for-
mación del enrejado aunque sí la del inmuno-
complejo elemental. Esto se debe a que aunque
estructuralmente poseen los dos fragmentos
Fab, funcionalmente sólo se unen a un antígeno
(la causa parece ser una asimetría de la molécu-
la). En este caso la reacción de aglutinación
sería falsamente negativa. Para detectar estos
anticuerpos se procede a la realización del test
de Coombs, del que hay dos variantes: directo e
indirecto (figura 19.3).

• Test de Coombs directo. Se emplea para
demostrar anticuerpos incompletos unidos a
células. Por ejemplo, los eritrocitos del recién
nacido con enfermedad hemolítica por incom-
patibilidad Rh están sensibilizados por AcFigura 19.2. Aglutinación cuantitativa.
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incompletos no aglutinantes; para ponerlos de
manifiesto se incorpora una antiinmunoglobu-
lina (anti-Ig) humana que unirá entre sí a los
inmunocomplejos elementales (eritrocitos
con los Ac fijados), formándose el enrejado.

• Test de Coombs indirecto. Detecta anticuer-
pos incompletos circulantes. Se pone en con-
tacto el antígeno conocido con diluciones del
suero en el que se encuentran los Ac monova-
lentes. Aunque no se observe, se formarán
los inmunocomplejos elementales; en una
segunda etapa se añade anti-Ig, que al formar
el enrejado hará posible la visualización de la
aglutinación.

2.2. Autoaglutinación

Es una reacción falsamente positiva por una
alteración del antígeno que no forma una sus-
pensión estable. Esta posible interferencia jus-
tifica que deban emplearse controles o testigos
del antígeno, como un tubo con Ag y solución
salina (sin suero) para comprobar su comporta-
miento. Si en este último caso aparece aglutina-
ción, habría que desechar el lote de Ag, ya que
la reacción ocurre sin presencia de Ac, o
«mejorar» las condiciones de los antígenos que
se investigan en el caso de diagnósticos direc-
tos (p. ej., dar pases a medios de cultivo más
apropiados).

2.3. Reacción cruzada

Es una interferencia que se presenta por la exis-
tencia de epítopos compartidos entre microor-
ganismos. Los anticuerpos inducidos por uno

de los dos antígenos frente al epítopo común
también podrán unirse al otro antígeno. Esta
anomalía se puede evitar empleando antígenos
purificados y epítopos sintéticos.

REACCIÓN DE PRECIPITACIÓN

Se produce cuando entran en contacto antígenos
solubles con sus anticuerpos específicos, for-
mándose un precipitado visible. Es una reacción
muy específica pero poco sensible, ya que se
necesitan cantidades relativamente elevadas de
anticuerpos para que se detecte. Existen multi-
tud de variantes de esta reacción; sin embargo,
se emplean poco en el laboratorio de microbio-
logía al haber sido desplazadas por otras de
mayor utilidad; una excepción la constituye la
inmunoelectroforesis (véase más adelante).

REACCIÓN DE NEUTRALIZACIÓN

En este caso, la unión Ag-Ac se pone de mani-
fiesto por la inhibición de un efecto biológico
que posee el antígeno, hecho que sucede tanto
in vivo como in vitro. La capacidad neutralizan-
te del anticuerpo se puede demostrar frente a
antígenos dotados de propiedades biológicas
muy diversas: toxinas, enzimas, microorganis-
mos completos como los virus que pueden per-
der su virulencia, etc.

El estudio in vivo de Ac neutralizantes res-
ponsables de una inmunidad adquirida (pasiva o
activa) y sus antígenos correspondientes se cono-
ce con el nombre de reacción de protección.

In vitro, la neutralización tiene numerosas
posibilidades, ya que son muchas las propie-

Figura 19.3. Test de Coombs.
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dades biológicas que pueden mostrar diferen-
tes antígenos. A modo de ejemplo se puede
citar la reacción de inhibición de la hemaglu-
tinación (figura 19.4). Se basa en la capacidad
que tienen algunos antígenos, sobre todo
virus, para aglutinar hematíes: hemaglutina-
ción. Esta propiedad se puede usar para
demostrar la presencia de anticuerpos frente a
dichos virus en un suero problema; aquéllos se
unirán al microorganismo impidiendo su efec-
to. En definitiva, la existencia de Ac determina
la neutralización de la capacidad hemagluti-
nante del virus.

REACCIÓN DE FIJACIÓN 
DEL COMPLEMENTO (RFC)

En esta reacción la unión Ag-Ac no se visualiza
como tal y para ponerla de manifiesto se
emplea un sistema detector formado por hema-
tíes y sus anticuerpos correspondientes, y ade-
más complemento (figura 19.5).

La reacción se realiza en dos tiempos. En el
primero se ponen en contacto el suero problema
con el antígeno específico para los anticuerpos
que se investigan y el complemento (C). Si el
suero tiene Ac se formará el inmunocomplejo y
a él se unirá el C, aunque esta reacción no se
observa como tal (no aglutina ni precipita). Para
revelarla se añade en un segundo tiempo el sis-
tema detector; no produciéndose la lisis de los
hematíes puesto que el complemento se había
desplazado al primer inmunocomplejo. Cuando
no hay Ac en el suero problema se traduce en
una hemólisis al unirse el C al sistema hematíe-
antihematíe, de tal manera que la reacción nega-
tiva se manifiesta por una hemólisis positiva.

REACCIONES CON ELEMENTOS
MARCADOS

En ocasiones, la unión Ag-Ac no se traduce en
un fenómeno visible y hay que recurrir a mar-
cadores que permitan observarla. Un marcador
es una sustancia que se puede unir a los anti-
cuerpos (y a veces también a los antígenos) sin
que éstos pierdan sus propiedades. Los más
empleados son: a) fluorocromos, denominán-
dose a la técnica reacción de inmunofluores-
cencia (IF); b) enzimas, reacción de enzimoin-
munoanálisis (ELISA o EIA) y c) isótopos
radiactivos, reacción de radioinmunoanálisis
(RIA).

1. Reacciones de inmunofluorescencia

Se basan en la propiedad de las inmunoglobuli-
nas de unirse a fluorocromos, de tal manera que
cuando se forma el inmunocomplejo todo él se
hace fluorescente y puede observarse con
microscopio de fluorescencia.

Un fluorocromo es una sustancia que, some-
tida a una fuente luminosa, absorbe luz de cier-
ta longitud de onda y emite otra con una longi-
tud de onda superior. Los fluorocromos más
empleados son el isotiocianato de fluoresceína,
que emite una fluorescencia verde manzana, y
la rodamina, que lo hace de color anaranjado.

La observación de la reacción se realiza con
un microscopio de fluorescencia, que consta de
una lámpara de mercurio que emite luz visible
y ultravioleta (UV), un primer filtro que detiene
la luz visible y un segundo filtro, colocado
entre objetivo y ocular, que detiene la luz UV
dejando pasar sólo la fluorescente (figura 19.6).

Figura 19.4. Reacción de inhibición de la hemaglutinación.
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La reacción de inmunofluorescencia se
puede realizar en diferentes modalidades. A
continuación se exponen algunas de ellas (figu-
ra 19.7).

1.1. Inmunofluorescencia directa (IFD)

Se emplea para demostrar antígenos de micro-
organismos presentes en células o en productos
patológicos. En un portaobjetos se fija la mues-
tra problema y se adicionan los anticuerpos
específicos marcados con un fluorocromo; tras
la correspondiente incubación y lavado se
observa con el microscopio de fluorescencia. Si
están presentes los antígenos en la muestra se
produce la unión Ag-Ac marcado y todo el
complejo se hace fluorescente, si por el contra-
rio no lo están los Ac marcados se eliminan en
el lavado.

1.2. Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

Se utiliza para detectar y titular Ac circulantes
en suero. En un portaobjetos se fija el Ag espe-
cífico para los anticuerpos que se desea investi-
gar; en una segunda fase se incorpora el suero
problema y tras incubación y lavado se añade
una anti-Ig marcada con un fluorocromo, que
sólo se fijará si ya existe el inmunocomplejo;
en caso contrario, se elimina con el último
lavado. De esta forma se observa fluorescencia
cuando en el suero problema hay anticuerpos.

1.3. Inmunofluorescencia 
en sandwich

Se realiza para detectar anticuerpos ligados a
tejidos. El tejido problema se prepara en un
portaobjetos y seguidamente se añaden el Ag
específico y, tras lavar, Ac marcados con fluo-
rocromo. Esta modalidad es posible gracias a la
polivalencia de los antígenos, que permite su
unión tanto a los Ac del tejido, si están presen-
tes, como a los Ac marcados, emitiendo todo el
conjunto luz fluorescente. Como en el caso de
la IFD, esta reacción obliga a tener tantos Ac
marcados como antígenos se deseen estudiar.

2. Enzimoinmunoanálisis

Esta reacción se basa en la capacidad que tienen
Ag y Ac de adherirse a una superficie inerte
como el poliestireno sin perder sus propiedades,
y en la posibilidad de marcar una inmunoglobu-
lina con una enzima. Cuando esta enzima actúa
sobre el sustrato específico, determina en él un
cambio de color que se detecta a simple vista o
mediante un fotocolorímetro. Las enzimas que
pueden emplearse son: peroxidasa de rábano
picante, glucosaminidasa y fosfatasa alcalina
entre otras, pero la más utilizada es la peroxida-
sa y su sustrato ortofenilendiamina (OPD).

Se trata de una reacción muy sensible, ya
que hay cambio de color con pequeñas cantida-
des de Ag y Ac, y al mismo tiempo muy especí-

Figura 19.5. Reacción de fijación del comple-
mento.
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fica. Como en el caso anterior, tras la adición
de los elementos reaccionantes se practica un
lavado.

Se dispone de una amplia gama de posibi-
lidades según el diseño de la reacción. Segui-
damente se exponen algunas de ellas (figu-
ra 19.8).

2.1. EIA directo o sandwich

Se emplea para el estudio de antígenos. Tras
fijar anticuerpos específicos para el Ag que se
quiere investigar, se incorpora la muestra pro-
blema, luego (tras el lavado) Ac específicos
marcados y por último el sustrato. Se producirá
un cambio de color sólo en el caso de la exis-
tencia del Ag, que permitirá la formación del
sandwich.

2.2. EIA indirecto

Se utiliza para el estudio y la cuantificación de
Ac en suero. En este caso se fija el Ag corres-
pondiente, se añade el suero problema y a con-
tinuación, tras lavar, se añade anti-Ig marcada
con una enzima y, efectuando un lavado, el sus-
trato correspondiente. Si hay Ac en el suero se
irán sumando los elementos y, efectuando un
lavado, habrá cambio de color en el sustrato; en
caso contrario éste no se producirá.

3. Radioinmunoanálisis (RIA)

Se basa en que tanto Ag como Ac se pueden
unir a sustancias radiactivas como el I125, lo que
permite que el inmunocomplejo se detecte
como radiactivo. La radiactividad se determina

Figura 19.7. Reacción de inmunofluorescencia. Tras la adición de cada elemento se efectúa un lavado
que eliminará los componentes que no se han fijado.
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con contadores de centelleo que suelen tener
una extraordinaria sensibilidad.

Como en el caso anterior, según el plantea-
miento inicial se pueden diseñar numerosas
variantes, siendo cualquiera de ellas de gran
sensibilidad y especificidad. Sin embargo,
actualmente en el campo de la microbiología,
ha sido relegada a un segundo plano en benefi-
cio de la técnica de EIA, por los problemas que
plantea el manejo de elementos radiactivos y la
corta vida de los isótopos.

En la tabla 19.1 se exponen las característi-
cas de las reacciones con elementos marcados.

Además de las anteriores, existen otras for-
mas de marcar los elementos reaccionantes,
aunque en la actualidad se usan menos. Así, por
ejemplo, se pueden emplear sustancias quimio-
luminiscentes como las derivadas de la acridi-

na, que al ser excitadas por un oxidante emiten
luz que podrá ser cuantificada.

INMUNOTRANSFERENCIA

Se fundamenta en la extracción y separación de
componentes de un microorganismo (p. ej.,
bacteria o virus) en un gel, desde el que se
transfieren a un soporte sólido fácilmente
manejable como la nitrocelulosa, para después
detectarlos por distintos procedimientos. Esta
es una técnica que posibilita el estudio tanto de
proteínas como de ácidos nucleicos (véase el
capítulo 11). En el presente capítulo sólo se
hará referencia al estudio de las primeras. En
este sentido hay que destacar dos técnicas: wes-
tern blot e immunoblot.

Figura 19.8. Enzimoinmunoanálisis.
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Tabla 19.1. Características de las reacciones con elementos marcados

Características IF EIA RIA

Enzima
Placa
Fotocolorímetro

Objetiva
Elevada
Elevada
Posible
No
Larga

Isótopo radiactivo
Tubo/placa
Contador de centelleo

Objetiva
Elevada
Elevada
Posible
Sí
Corta

Fluorocromo
Portaobjetos
Microscopio 

de fluorescencia
Subjetiva
Media
Elevada
Difícil
No
Larga

Marcador
Soporte
Detección

Lectura
Sensibilidad
Especificidad
Automatización
Riesgo
Vida media de reactivos
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1. Western blot

Permite detectar la existencia de anticuerpos en
un suero problema frente a distintos componen-
tes proteicos de un microorganismo e igual-
mente hace posible conocer esos componentes
microbianos partiendo de anticuerpos conoci-
dos frente a ellos. A continuación se desarrolla-
rá el primer caso. Para su realización se combi-
nan tres etapas:

• Electroforesis en gel. Se trata de someter un
lisado del microorganismo a un campo eléctri-
co para separar sus componentes proteicos;
éstos aparecerán formando bandas, puesto que
las proteínas, al estar cargadas negativamente,
emigrarán hacia el polo positivo, con mayor
velocidad las de menor peso molecular.

• Transferencia. Las «invisibles» bandas protei-
cas se transfieren desde el gel hasta un soporte
fácilmente manejable como una membrana de
nitrocelulosa, mediante una corriente electro-
forética, donde quedarán fijas e inmovilizadas.

• Técnica inmunoenzimática. A la membrana
de nitrocelulosa se le añade el suero proble-
ma. Si posee anticuerpos se unirán a aquellas
bandas donde encuentren su antígeno (proteí-
na) específico y tras un lavado se agrega una
anti-Ig marcada con una enzima. Finalmente
y una vez realizado un nuevo lavado se incor-
pora el sustrato específico, detectándose
cambio de color en las bandas donde se pro-
dujo la unión Ag-Ac.

El western blot es una técnica de gran sensi-
bilidad y especificidad, lo que explica que cada
vez se use más en el diagnóstico de las enfer-
medades infecciosas.

2. Immunoblot

Surge ante la imposibilidad de cultivar determi-
nados microorganismos. En este caso se utilizan
proteínas recombinantes por ingeniería genética
o péptidos sintéticos por ingeniería química. Se
transfieren a una membrana de nitrocelulosa y
se procede como se ha dicho antes.

INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN 
DE LAS REACCIONES SEROLÓGICAS

Generalmente, la detección de anticuerpos no
permite un diagnóstico precoz, ya que se nece-

sitan varios días para su elaboración por parte
del sistema inmunitario. Un estudio cualitativo
aislado suele carecer de interés; lo recomenda-
ble es hacer al menos dos determinaciones
cuantitativas para conocer el título y la evolu-
ción del proceso infeccioso. En las infecciones
agudas el diagnóstico suele ser retrospectivo,
puesto que se considera que el título de la
segunda determinación, realizado alrededor de
dos semanas después de la primera, debe incre-
mentarse cuatro veces o más sobre el que se
obtuvo inicialmente (seroconversión). Por el
contrario, en las infecciones subagudas y cróni-
cas el diagnóstico se establece en el curso de la
enfermedad.

En algunos casos interesa conocer la clase
de anticuerpos que hay en el suero, ya que a lo
largo de una infección las IgM son las primeras
en aparecer, no suelen alcanzar niveles eleva-
dos y disminuyen pronto, mientras que las IgG
se presentan algo más tarde, alcanzan tasas ele-
vadas y permanecen más tiempo, a veces inde-
finidamente, aunque los títulos se reducen. La
IgA suele ser constante en las infecciones agu-
das pero de muy corta duración.

Con estas premisas básicas se puede aproxi-
mar el momento evolutivo de un proceso infec-
cioso:

• Primoinfección, presencia de IgM e IgA y
elevación de IgG.

• Reactivación o reinfección, tasas altas de IgG
con presencia o no de IgM y de IgA.

• Infección pasada, niveles bajos de IgG y
ausencia de IgM e IgA.

En las infecciones congénitas hay que tener
en cuenta que, en condiciones normales, el
recién nacido tiene anticuerpos maternos de
clase IgG (la IgM no atraviesa la placenta) que
desaparecen gradualmente en el primer año de
vida. La presencia de IgM indica una respuesta
del sistema inmunitario del feto. Además, si la
determinación se realiza en sangre del cordón
umbilical, en algunos casos se puede establecer
una relación directa entre gravedad de la infec-
ción y tasas elevadas de IgM.

Resumen

Las reacciones inmunológicas permiten la
detección de antígenos o anticuerpos. Ocurren
en dos etapas: formación del inmunocomplejo
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elemental y la posterior agregación de los mis-
mos. El resultado de estas reacciones puede
observarse macroscópicamente como en las
reacciones de aglutinación, precipitación, neu-
tralización y fijación del complemento. En otras
ocasiones hay que recurrir a marcar alguno de
los componentes que participan en la reacción;
es el caso de la inmunofluorescencia, el enzi-
moinmunoanálisis y el radioinmunoanálisis.

A veces hay que recurrir primero a la sepa-
ración de los componentes microbianos por
electroforesis, efectuar una transferencia y pos-
teriormente la reacción propiamente dicha; es
lo que se hace en el western blot. Cuando se
investigan anticuerpos en el suero, las reaccio-
nes inmunológicas se conocen con el nombre
de serológicas y permiten no sólo evaluar la
respuesta del hospedador sino determinar si se
trata de una primoinfección, reinfección o reac-
tivación, infección pasada o infección congé-
nita.
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Los virus son entidades no celulares, de un
tamaño comprendido entre 20 y 300 nm y cuyo
genoma es ADN o ARN. Se multiplican en el
interior de células vivas y utilizan la maquina-
ria enzimática de éstas para dirigir la génesis de
partículas especializadas, los viriones, que
contienen en su interior el genoma vírico y que
se transfieren, específicamente, desde unas
células a otras.

Así pues, los virus son parásitos intrace-
lulares. Las células infectadas producen miles
de partículas víricas, originando, como conse-
cuencia y muy frecuentemente, su destruc-
ción. Otras veces sobreviven, conduciendo a
una producción persistente de virus. Es impor-
tante destacar que la mayoría de las infeccio-
nes víricas se mantienen subclínicas. Por ello,
la distinción entre infección (multiplicación
vírica en un hospedador infectado) y enferme-
dad (trastorno debido a la multiplicación víri-
ca y su daño tisular resultante) se debería esta-
blecer en todos los procesos víricos algo que
habitualmente no se hace en la práctica,
hablándose indistintamente de infección o
enfermedad.

ESTRUCTURA

En el diseño básico, común a todos los virus,
el genoma se halla dentro de una cubierta pro-
teica denominada cápside. Al conjunto de la
cápside y genoma se le llama nucleocápside.
Algunos virus animales están rodeados por
una envoltura o peplos, o pueden, además,
presentar otros elementos estructurales. Las
funciones de la cubierta son: a) proteger el
genoma frente al daño que supone el medio
extracelular en la transferencia de una célula a
otra y b) facilitar el proceso de entrada a la
célula.

1. Estructura del genoma

El genoma puede estar formado por ARN o
ADN, monocatenario o bicatenario (con las
dos hebras completas o una incompleta). En
los virus con ARN monocatenario, la secuen-
cia de las bases puede ser la misma que pre-
senta el ARN mensajero (ARNm) que sinteti-
za las proteínas víricas, es decir, tiene la
misma polaridad, indicada por un signo (+), o
bien es de polaridad diferente (–) y la secuen-
cia es inversa. Existen genomas lineales y cir-
culares e incluso pueden estar formados por
varios segmentos (p. ej., virus de la gripe);
algunos virus son diploides y presentan dos
copias idénticas (p. ej., retrovirus) y otros tie-
nen proteínas unidas al genoma dotadas de
actividad enzimática (p. ej., virus de la hepati-
tis B).
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2. Estructura de la cápside

La cápside está formada por múltiples subuni-
dades proteicas de una o varias clases diferen-
tes (capsómeros) que resultan de la asociación
de moléculas proteicas de bajo peso molecular
(monómeros o protómeros). La codificación
genética está simplificada si dichas subunida-
des son repetidas. Por otra parte la disposición
de las mismas suele respetar las reglas de la
cristalografía, originando distintos tipos de
simetría:

• Icosaédrica o cúbica (figura 20.1.A,B y C).
Las subunidades proteicas se disponen en la
superficie de un imaginario icosaedro. Esta
figura cristalina tiene 12 vértices, 30 lados y

20 caras triangulares y pertenece al grupo de
simetría cúbica, por lo que los virus que pre-
sentan esta cápside se denominan cúbicos y
su aspecto morfológico es esférico. Al obser-
var con el microscopio electrónico virus des-
nudos cúbicos aparece su superficie recubier-
ta de subunidades repetidas; cada una estará
compuesta de 5 a 6 moléculas proteicas (pro-
tómeros); los capsómeros serán pentámeros
(pentones) o hexámeros (hexones) según el
número de protómeros y se dispondrán res-
pectivamente en el vértice y las caras y aris-
tas del icosaedro; así por ejemplo, los adeno-
virus presentan 12 pentones en los vértices y
240 hexones en las caras y aristas, es decir,
un total de 252 capsómeros y 1.500 protóme-
ros (para más detalle véanse el capítulo 39 y
la figura 39.2).

• Helicoidal (figura 20.1.D,E,F y G). Las sub-
unidades proteicas se encuentran dispuestas
en una hélice, de ahí su nombre, cuyo interior
alberga el genoma vírico. Puede ser simple
como un tubo rígido y hueco formado por
proteínas (p. ej., el virus del mosaico del
tabaco) o como un tubo flexible enrollado,
con aspecto de pelota o resorte (p. ej., orto-
mixovirus; para más detalle, véanse el capí-
tulo 39 y la figura 39.1), de forma irregular
(p. ej., paramixovirus; para más detalle véan-
se el capítulo 41 y la figura 41.2) o bala o
dedal (p. ej., rabdovirus). 

• Compleja (figura 20.1.H). En este grupo se
incluyen los virus sin simetría definida, que
presentan aspectos particulares según cada
caso.

3. Envoltura o peplos

Suele ser de naturaleza lipoproteica; sus com-
ponentes lipídicos proceden de restos de la
célula infectada que se adhieren a la partícula
vírica cuando ésta sale de la célula (p. ej., de la
membrana citoplasmática o nuclear o del apa-
rato de Golgi); a ellos se unen proteínas de ori-
gen vírico que terminan por configurar la
envoltura. Los virus que no poseen esta envol-
tura se denominan desnudos.

4. Otros elementos

Los virus envueltos suelen tener una proteínas
llamadas matriz o M (p. ej., paramixovirus) y

Figura 20.1. Estructura vírica.Virus con simetría
icosaédrica. A: desnudo. B: desnudo con espículas
en los vértices y C: envuelto con espículas. Virus
con simetría helicoidal. D: simple desnudo. E: pelo-
ta de goma o resorte. F: irregular y G: bala o dedal.
Virus de simetría compleja con cuerpos laterales.
H: poxvirus.
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tegumento (p. ej., herpesvirus), situadas entre
la nucleocápside y la envoltura, y, a veces,
otros elementos (p. ej., cuerpos laterales en los
poxvirus). De la superficie de las partículas
víricas pueden surgir estructuras proteicas o
glucoproteicas denominadas espículas que son
importantes porque, además de fijarse a recep-
tores celulares, tienen actividad biológica:
hemaglutinina (aglutina hematíes) o neuramini-
dasa (rompe glucoproteínas o enlaces entre
receptores celulares y proyecciones víricas)
(figura 20.1).

CLASIFICACIÓN

Los criterios utilizados para clasificar los virus
son muy variados. Entre ellos caben destacar
los siguientes: a) tamaño; b) peso molecular,
número de genes, carácter mono o bicatenario
y polaridad del ácido nucleico; c) número de
capsómeros y simetría de la cápside (icosaédri-
ca, helicoidal o compleja); d) presencia o no
de envoltura; e) lugar de la replicación intrace-
lular (nuclear o citoplasmática); f) enzimas
implicados en la transcripción y replicación del
genoma y su origen vírico o celular y g) sensi-
bilidad o resistencia al éter, cloroformo y otros
solventes orgánicos. 

La nomenclatura que se utiliza incluye la
terminación viridae para familias, virinae para
subfamilias y virus para géneros. Estos tres
taxones se escriben en latín, mientras que las
especies se castellanizan y además, para abre-
viar, se suelen denominar en el texto con las
iniciales en mayúsculas. A continuación se
señala un ejemplo. Familia: Herpesviridae.
Subfamilia: Alphaherpesvirinae. Género: Sim-
plexvirus. Especie: herpes virus humano tipo 1
o virus del herpes simple tipo 1 (VHS-1). En
las tablas 20.1 y 20.2 se recogen, respectiva-
mente, los principales virus ARN y ADN de
interés humano, y se señalan algunas de sus
características más significativas.

REPLICACIÓN DE LOS VIRUS

1. Vulnerabilidad

Para que los virus puedan multiplicarse es pre-
ciso que antes infecten a las células. El rango
de hospedador limita los tipos de células y las
especies animales que son sensibles a la infec-

ción y replicación de un virus, mientras que la
vulnerabilidad de una célula o animal se defi-
ne como la capacidad de ser infectada por un
virus. Las células vulnerables del hospedador,
situadas en la puerta de entrada, son las prime-
ras en ser infectadas, pero esto no implica
obligadamente la enfermedad clínica, ya que
es preciso que los virus afecten a las células
diana, que pueden encontrarse en la puerta de
entrada (p. ej., infecciones respiratorias o cutá-
neas) o no (p. ej., infecciones del sistema ner-
vioso central). En el inicio de la infección, los
virus introducen su material genético dentro
de las células junto a algunas proteínas esen-
ciales. Aunque los virus varían considerable-
mente en el número de genes que contienen,
todos codifican proteínas que cumplen tres
funciones: a) asegurar la replicación del geno-
ma; b) introducir este último dentro de la cáp-
side; y c) alterar la estructura y la función de
la célula infectada. El ciclo replicativo de
todos los virus presenta algunas características
comunes. Al comienzo de la infección y
durante algunas horas sólo pequeñas cantida-
des de virus son detectables (fase de eclipse),
tras lo cual comienza una fase replicativa
exponencial con acumulación de viriones en la
célula o fuera de ella (fase de maduración).
Después de unas horas, las células infectadas
con virus líticos cesan su actividad metabólica
y pierden la integridad estructural, mientras
que otros virus permiten que la célula infecta-
da siga sintetizando viriones indefinidamente
sin destrucción celular. Un ciclo reproductivo
vírico puede tener una duración de 6 horas, en
el caso de los picornavirus, y hasta 72 horas,
en algunos herpesvirus, para su realización
completa.

2. Desarrollo de las infecciones víricas:
productivas, abortivas, restrictivas 
y latentes

La infección de una célula vulnerable no ase-
gura que la replicación de los virus se produz-
ca, lo que permite establecer distintos tipos de
infecciones víricas. La infección productiva
aparece en células permisivas y está caracteri-
zada por la producción de nuevas partículas
víricas. La infección abortiva es aquella que
ocurre en una célula no permisiva o bien está
producida por virus defectivos a los cuales le
faltan algunos genes indispensables para su
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Tabla 20.1. Clasificación de los virus ARN

Aspecto Morfología Genoma

ARNmc (5,5 – 6,1 × 106)*
polaridad (+).

Sin transcriptasa vírica

ARNmc (2,5 × 106)
polaridad (+).

Sin transcriptasa vírica

ARNmc (1,8 – 2,8 × 106)
polaridad (+).

Sin transcriptasa vírica

ARNbc (12 – 20 × 106)
lineal.

Con transcriptasa vírica

ARNmc (6 × 106)
polaridad (+).

Con transcriptasa inversa

ARNmc (3,2 – 6,6 × 106) tres
fragmentos de polaridad (–)

Sin transcriptasa vírica

ARNmc (5 × 106) fragmentos
(8) de polaridad (–).

Con transcriptasa vírica

ARNmc (3,2 – 4,8 × 106)
polaridad (–) lineal o circular.

Con transcriptasa vírica

ARNmc (3 – 5 × 106)
polaridad (–).

Con transcriptasa vírica

ARNmc (3,5 – 4,5 × 106)
polaridad (–).

Con transcriptasa vírica

ARNmc (5 – 7 × 106)
polaridad (–).

Sin transcriptasa vírica

ARNmc (4 × 106)
polaridad (+) lineal.

Sin transcriptasa vírica

ARNmc (4 × 106)
polaridad (+) lineal.

Sin transcriptasa vírica

Envuelto (60-220 nm Ø)
nucleocápside helicoidal

No envuelto (22-30 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

No envuelto (35-39 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

No envuelto (60-80 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica
dispuesta en dos capas

Envuelto (80-100 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

Envuelto (90-100 nm Ø)
nucleocápside helicoidal

Envuelto (80-120 nm Ø)
nucleocápside helicoidal

Envuelto (50-300 nm Ø)

Envuelto (150 nm Ø)
nucleocápside helicoidal

Envuelto (50-95 Ø) 
en forma de «bala» 
(130-180 nm long.)

Envuelto (180 nm Ø)
tubular (14.000 nm long)
nucleocápside helicoidal

Envuelto (40-70) nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

Envuelto (40-70 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

Coronaviridae

Picornaviridae

Caliciviridae

Reoviridae

Retroviridae

Bunyaviridae

Orthomyxoviridae

Arenaviridae

Paramyxoviridae

Rhabdoviridae

Flaviviridae

Togaviridae

Filovirus
(propuesto Filoviridae)

Ø: diámetro
mc: monocatenario
bc: bicatenario
*: daltons
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multiplicación. Es posible que algunas células
se comporten como permisivas transitoria-
mente; su consecuencia será que los virus se
mantengan latentes hasta que la célula vuelva
a ser permisiva o bien que sólo algunas células
que conserven esta propiedad repliquen los
virus. Este tipo de infección ha sido denomi-
nada restrictiva. La persistencia del genoma
vírico en células temporalmente no permisivas
sin destrucción de las mismas conduce a la
infección latente. Esta persistencia, tanto de
virus defectivos como competentes, puede lle-
var a la expresión de funciones que alteran el
cromosoma de la célula y, sin destrucción
celular, provocar la expresión de genes respon-
sables de la transformación maligna de la
célula.

3. Inicio de la infección vírica

Para infectar las células los virus tienen que
fijarse previamente a la superficie celular, atra-
vesar la membrana citoplasmática y perder, al

menos parcialmente, algunos elementos de su
cápside, permitiendo al genoma vírico entrar en
contacto con las estructuras encargadas de rea-
lizar la transcripción. Estos pasos previos de la
infección vírica se denominan fijación, penetra-
ción y decapsidación.

3.1. Fijación o adsorción

Consiste en la unión específica entre los virus y
las células a través de una proteína vírica que
reconoce un receptor situado en la superficie de
la célula vulnerable. La mayoría de los recepto-
res son glucoproteínas, aunque también pueden
ser fosfolípidos y glucolípidos. Lógicamente
tienen funciones fisiológicas propias no rela-
cionadas con los virus, tales como receptores
para el complemento, receptores β adrenérgi-
cos o moléculas del complejo principal de his-
tocompatibilidad. Las células que no expresan
los receptores específicos de los virus no pue-
den ser infectadas, es decir, no son vulnerables,
lo cual no significa que no sean permisivas y

Tabla 20.2. Clasificación de los virus ADN

Familia Aspecto Morfología Genoma

ARNbc (80 – 240 × 106)*
Con transcriptasa vírica

ARNbc (80 – 150 × 106) 
lineal.

Sin transcriptasa vírica

ARNbc (20 – 30 × 106)
lineal.

Sin transcriptasa vírica

ARNbc (3 – 5 × 106)
circular.

Sin transcriptasa vírica

ARNbc (parcialmente) (1,6 × 106)
circular.

Con ADN polimerasa vírica

ARNmc (1,5 – 2,2 × 106)
Sin transcriptasa vírica

Estructura compleja 
forma ovoide.

(300-500 × 170-260 nm Ø)

Envuelto (120-150 nmØ)
nucleocápside icosaédrica

No envuelto (70-90 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica
espículas en los vértices

No envuelto (45-55 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

Envuelto (42 nm Ø)
nucleocápside esférica

No envuelto (18-26 nm Ø)
nucleocápside icosaédrica

Poxviridae

Herpesviridae

Adenoviridae

Papovaviridae

Hepadnaviridae

Parvoviridae

Ø: diámetro
mc: monocatenario
bc: bicatenario
*: daltons
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puedan ser infectadas por transfección (inocu-
lando directamente el ácido nucleico vírico).
La fijación puede ser bloqueada por anticuer-
pos que se unen a los virus o a los receptores
celulares.

3.2. Penetración

Ocurre inmediatamente después de la fijación y
puede obedecer a dos mecanismos: a) simple
fusión de la membrana celular con la envoltura
de los virus; y  b) previa endocitosis de la partí-
cula dentro de vesículas citoplasmáticas. Los
virus no envueltos penetran por el mecanismo
b. Los virus envueltos como paramixovirus y
herpesvirus son ejemplos de virus que lo hacen
como consecuencia de la fusión de sus envoltu-
ras con la membrana celular, mientras que los
ortomixovirus se fusionan por endocitosis
(figura 20.2).

3.3. Decapsidación

Es un término aplicado a los fenómenos que
suceden tras la penetración y se producen por
enzimas de origen celular que terminan por
dejar libre el genoma vírico. Algunos virus se
decapsidan al penetrar en la célula (p. ej., orto-
mixovirus, paramixovirus o picornavirus),
mientras que otros son transportados a través
del citoplasma hasta los poros de la membrana
del núcleo, donde es liberado el genoma (p. ej.,
herpesvirus, papovavirus o adenovirus).

4. Mecanismos de replicación 
del genoma y síntesis 
de proteínas víricas

La transcripción y la replicación del genoma
vírico son los pasos más importante en la mul-
tiplicación de estos microorganismos. 

Figura 20.2. Mecanismos de penetración de virus envueltos. A: tras fusión de membranas y B: previa
endocitosis, con formación de vesícula citoplasmática.
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La mayoría de los virus con ADN se multi-
plican en el núcleo de la célula y dependen de
ARN polimerasas celulares; una excepción la
constituyen los poxvirus, que lo hacen en el
citoplasma. En cambio, los virus ARN, con
muy pocas excepciones (ortomixovirus), se
multiplican en el citoplasma celular.

Durante la síntesis del ácido nucleico se
pueden distinguir dos fases:

• Fase temprana. En ella se transcriben los
ARNm precoces con información para codi-
ficar proteínas precoces que desempeñan
diversas funciones, como la inhibición de la
síntesis de ácidos nucleicos y proteínas de la
célula infectada, la formación de una matriz
(en el núcleo o en el citoplasma), en el inte-
rior de la cual se replica el ácido nucleico, y
la síntesis del ADN o ARN vírico; en esta
última labor participan polimerasas víricas o
celulares y cinasas o kinasas, que fosforilizan
nucleósidos para incorporar nucleótidos a las
cadenas de ácidos nucleicos. 

• Fase tardía. En ella se transcriben otros
ARNm tardíos con información para sinteti-
zar proteínas víricas tardías, que son compo-
nentes estructurales del virión, y enzimas
(p. ej., proteasas) necesarias para la madura-
ción del virus. En general, los de mayor
tamaño o complejidad (p. ej., poxvirus o her-
pesvirus), cuando se replican, tienen más
independencia de las funciones celulares que
los más pequeños.

Las estrategias que se siguen en la replica-
ción y la síntesis de proteínas varían según el
tipo de ácido nucleico. 

4.1. Virus con ARN

4.1.1. Virus con ARN monocatenario
(ARNmc)

• ARN con polaridad positiva. Su genoma
directamente sirve como ARNm y es traduci-
do por los ribosomas de la célula; se sinteti-
zan proteínas y una polimerasa para la for-
mación de ARN con polaridad negativa que
servirá de molde para la síntesis de las cade-
nas positivas víricas. 

• ARN con polaridad negativa. Su ARN no
puede actuar como ARNm; por ello, estos
virus poseen una ARN polimerasa-ARN
dependiente que, a partir del ARN de polari-

dad negativa, sintetiza otro con polaridad
positiva que servirá como ARNm y como
molde para la cadena negativa del virión.

4.1.2. Virus con ARN bicatenario (ARNbc)

Estos virus poseen una ARN polimerasa depen-
diente de ARN que induce la formación de
ARNmc (+) usando como molde la cadena de
polaridad negativa. Dicho ARNmc (+) actúa
como ARNm y como molde para que la ARN
polimerasa viral forme ARNmc con polaridad
negativa; éstos se unirán a las cadenas comple-
mentarias de polaridad positiva conformando
nuevos ARNbc del virión.

4.1.3. Virus con ARN fragmentado

Ya sean monocatenarios de polaridad positiva o
negativa o bicatenarios. El proceso será igual a
los casos anteriores, si bien su ARN quedará
segmentado.

4.1.4. Retrovirus

Poseen dos copias exactas de ARNmc (+); sin
embargo, no los pueden usar como ARNm. En
estas circunstancias siguen la siguiente estrate-
gia. Su ARN es transcrito en ADN por una
ADN polimerasa dependiente de ARN, se
forma un híbrido de ARN-ADN que es escindi-
do por una ARNasa y a partir del ADN, por la
acción de una ADN polimerasa ADN depen-
diente, se constituye un ADN bicatenario pro-
vírico que se integra en el genoma celular,
desde el que se transcribe en ARNmc (+) o

ARNbc (–) ARN
polimerasa

ARNmc (+)

Síntesis de proteínas

dependiente
de ARN

(ARNm) Molde para
ARNmc (–)

ARNmc (+)

ARN bc
del virión

+

ARNmc (–) ARN polimerasa
dependiente
de ARN

ARNmc (+)
(ARNm)

Síntesis
de proteínas

Molde para
nuevo

ARNmc (–) del
virión



MICROBIOLOGÍA ORAL208

ARN (+) del virión. La transcriptasa inversa
es la enzima que desempeña las funciones
señaladas: ADN polimerasa dependiente de
ARN, ARNasa, ADN polimerasa dependiente
de ARN y ARN polimerasa dependiente de
ARN. 

4.2. Virus con ADN

En estos virus el ADN migra al núcleo celular y
la transcripción se lleva a cabo mediante enzi-
mas celulares (la excepción la constituyen,
como se ha señalado, los poxvirus, que se repli-
can en el citoplasma).

4.2.1. ADN bicatenario (ADN bc)

Se realiza en tres etapas:

• Fase precoz. Una pequeña parte del genoma
vírico se transcribe en ARNm o precoz por
la acción de una ARN polimerasa celular
dependiente de ADN. Estos ARNm emigran
al citoplasma donde son traducidos a proteí-
nas precoces, con funciones reguladoras y de
ADN polimerasas.

• Replicación del ADN mediante la ADN poli-
merasa anterior, y se originan múltiples
copias de ADN vírico (ADN neoformado).

• Fase tardía. Los ADN neoformados sirven
para una segunda transcripción que determi-
na la síntesis de ARNm tardíos (que serán
traducidos a proteínas tardías) y la formación
de elementos estructurales del virión.

ADN
neoformado

ARN
polimerasa
dependiente
de ADN celular

ARNm
tardíos

Proteínas
estructurales

ADNbc ARN polimerasa
dependiente de
ADN celular

ARNm
precoz

Proteínas precoces

ADN polimerasa

ARNmc (+) ADN polimerasa
dependiente de ARN

Híbrido ARN – ADN

ARNasa

ADN
polimerasa
dependiente
de ADN

ADN provírico
integrado en
el genoma

ARN
polimerasa
dependiente
de ADN

ARNmc (+)
del virión

4.2.2. ADN monocatenario

Son muy raros (p. ej., parvovirus) y suelen ser
defectivos. Requieren la presencia de otro virus
auxiliar (coinfección) para que éste codifique
las proteínas necesarias para su replicación y la
síntesis de proteínas víricas.

4.2.3. ADN bicatenario con una hebra
incompleta (virus de la hepatitis B)

Una ADN polimerasa vírica rellena los huecos
que faltan; una de las hebras se transcribe en
ARNm que codifica las proteínas víricas y la
replicación del ADN de una manera similar a
como lo hacen los retrovirus. De esta forma, la
ADN polimerasa vírica realiza varias funcio-
nes: las propias de ADN polimerasa, ARN poli-
merasa dependiente de ADN, ADN polimerasa
dependiente de ARN, ARNasa y ADN polime-
rasa dependiente de ADN.

5. Ensamblaje, maduración y salida 
de los virus de la célula

5.1. Virus no envueltos

En este tipo de virus (p. ej., picornavirus, reovi-
rus, papovavirus, parvovirus y adenovirus), los
capsómeros se unen formando cápsides vacías,
denominadas procápsides, como precursores de
los viriones. De una forma general, sin entrar
en las peculiaridades propias de cada virus, en
la fase anterior se sintetizan proteínas estructu-
rales, se introduce el ARN vírico durante la
maduración dentro de las procápsides y, tras la
fragmentación de algunas de sus proteínas, ter-
minan por encerrar al ácido nucleico dentro de
las cápsides. Los reovirus se ensamblan en el
citoplasma, mientras que los adenovirus, papo-
vavirus y parvovirus lo hacen en el núcleo. Los
virus no envueltos dependen, en gran medida,

ADNbc
incompleto

ADN polimerasa ADNbc

ARN polimerasa
dependiente de
ADN

ARNm o
ARN (+)

Síntesis de proteínas

ADN polimerasa
dependiente de
ARN

ARN-ADN ADN polimerasa
dependiente de
ADN

ADN bc
del virión

ARNasa
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de la desintegración de la célula infectada para
su liberación. Se ha comprobado que algunas
proteínas estructurales de estos virus inhiben el
metabolismo celular y facilitan su lisis.

5.2. Virus envueltos

En estos virus la salida de la célula constituye
también el último paso de su ensamblaje. Algu-
nas proteínas víricas se disponen por debajo de
las membranas citoplásmicas (p. ej., las de la
matriz) y otras se enclavan en ellas (espículas)
y el virión sale de la célula por gemación, lle-
vándose parte de la membrana citoplásmica y
sus propias proteínas (figura 20.3). En estos
casos, el efecto que la liberación del virión pro-
voca sobre las células varía considerablemente,
encontrándose virus que las destruyen (p. ej.,
togavirus, paramixovirus y rabdovirus) o bien
virus virtualmente no citolíticos (p. ej., retrovi-
rus). Sin embargo, debido a la inserción de glu-
coproteínas víricas en la superficie celular
infectada, estos virus causan una modificación
antigénica de la célula, que permite su recono-

cimiento por el sistema inmunitario y su des-
trucción.

Los herpesvirus tienen un sistema de
ensamblaje y maduración peculiar; estos proce-
sos los realizan en el núcleo y su cubierta está
formada por fragmentos de la membrana nu-
clear en la que se disponen las espículas; la eli-
minación del virión en la célula se produce a
través de las cisternas del retículo endoplásmi-
co y aquél no entra en contacto con el citoplas-
ma (véanse el capítulo 40 y la figura 40.2); no
obstante, los herpesvirus son citolíticos, destru-
yen la célula en la que se multiplican y también
expresan antígenos víricos en la superficie
celular.

Es necesario señalar que tanto en los virus
desnudos como en los envueltos no siempre se
produce el ensamblaje propiamente dicho, con
lo que es posible detectar partículas incom-
pletas.

ANTÍGENOS VÍRICOS

Se pueden localizar en la superficie de la partí-
cula vírica o en su profundidad. Entre los pri-
meros están los antígenos de la envoltura que
incluyen, por ejemplo, las proyecciones de la
hemaglutinina y la neuraminidasa de los orto y
paramixovirus y los antígenos de la cápside de
los virus desnudos. De los antígenos profundos
destacan, entre otros, las proteínas asociadas al
ácido nucleico y proteínas estructurales, como
la M o de la matriz, y no estructurales. Fre-
cuentemente, debido a errores en la replicación
vírica y ausencia de ensamblaje de la partícula,
los antígenos anteriores se disponen de forma
soluble. En la mayor parte de los casos los anti-
cuerpos protectores son los inducidos frente a
los antígenos de superficie, los cuales son, a la
vez, los más inmunógenos.

Resumen

Los virus son entidades cuyo genoma, dentro
de una cubierta proteica denominada cápside,
es un elemento de ácido nucleico que se multi-
plica dentro de células vivas y utiliza la maqui-
naria sintetizadora de éstas para dirigir la géne-
sis de partículas especializadas (viriones).
Algunos están rodeados por una envoltura lipo-
proteica. De la superficie de la partícula pueden
surgir estructuras llamadas espículas. Los virus

Figura 20.3. Fases de la salida de una partícula
vírica envuelta.
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se clasifican con arreglo a múltiples criterios.
Los taxones más utilizados son la familia, sub-
familia, género y especie. Para que un virus
pueda multiplicarse es preciso que antes infecte
a la célula, aunque la infección no asegura que
la replicación del virus se produzca; esto per-
mite establecer distintos tipos de infecciones
víricas. La transcripción y la replicación del
genoma vírico son los pasos más importantes
en la mutiplicación de estos microorganismos.
La variedad en la estructura de su genoma les
confiere unos mecanismos de replicación dis-
tintos. Los antígenos se pueden localizar en la
superficie de la partícula vírica (p. ej., he-
maglutinina o neuraminidasa) o en su profun-
didad.

BIBLIOGRAFÍA 

Challberg, MD; Kelly, TJ. Animal virus DNA repli-
cation. Ann Rev Biochem 1989; 58: 671-717. 

Eiros, JM; Martínez, P; Ortiz, R. Virología. En Bas-
cones, A, ed. Tratado de odontología. Tomo 1.
Madrid: Trigo/SKB, 1998: 569-582.

Melnick, JL. Taxonomy and classification of viru-
ses. En Murray, PR; Baron, EJ; Pfaller, MA;
Tenover, FC; Yolken, RH, eds. Manual of clini-
cal microbiology. 7th ed. Washington: ASM,
1999: 835-842.

Rodríguez, M; Gutiérrez, J. Los virus. En Liébana,
J; Bagán, JV, eds. Terapéutica antimicrobiana en
odontoestomatología. Madrid: IMC/ SKB, 1996:
43-58.



Sumario

Modelos de relación hospedador-virus. Pato-
genia de las enfermedades infecciosas víricas
y procesos clínicos. Diagnóstico general de
las enfermedades víricas por el laboratorio.
Profilaxis. Antivíricos.

MODELOS DE RELACIÓN 
HOSPEDADOR-VIRUS

La relación que establecen los virus con el
hospedador viene determinada en buena medi-
da por su carácter de parásitos intracelulares
estrictos y por los mecanismos defensivos que
tratan de evitar su establecimiento, multipli-
cación y diseminación.

1. Tropismo

Los virus deben ser lo suficientemente estables
para sobrevivir en el ambiente hasta su entrada
en el hospedador susceptible a la infección.
Penetran en éste a través de algunas de sus

puertas de entrada (véase más adelante) y, tras
su ingreso, se localizan en el lugar más adecua-
do para la replicación primaria. En este proceso
desempeñan un papel determinante elementos
superficiales víricos (p. ej., espículas glucopro-
teicas) y receptores específicos en las células
que van a sufrir la infección. Recuérdese en
este sentido lo señalado en el capítulo anterior
en cuanto al rango de hospedador y la vulnera-
bilidad celular.

2. Tipos de infección

Básicamente existen dos modelos de infección.

2.1. Infecciones agudas

Se trataría del primer contacto que los virus
establecen con las células (primoinfección).
Tras este contacto se produce la multiplicación
vírica con lisis y muerte celular (p. ej., virus de
la gripe o poliovirus). Estos fenómenos justifi-
can los síntomas de los enfermos aunque a
veces éstos pasan desapercibidos o no se pre-
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sentan (p. ej., virus del herpes simple); de esta
forma se habla, respectivamente, de infec-
ciones sintomáticas o asintomáticas.

2.2. Infecciones persistentes

Suceden a una infección aguda con o sin sín-
tomas y por tanto conocida o no y en la que, en
cualquier caso, los virus se mantienen intracelu-
larmente mucho tiempo. A su vez pueden ser:

• Crónicas. Los virus adoptan un estado de
replicación mantenida y existe una liberación
lenta de partículas víricas. Están asociadas
más frecuentemente a los virus ARN (p. ej.,
virus de la hepatitis C) y se relacionan con
defectos inmunitarios del hospedador.

• Latentes. Los virus no se replican inmediata-
mente, bien porque sus genes se expresan de
una forma muy restringida (células no permi-
sivas temporalmente), porque se establece un
equilibrio con las defensas del hospedador o
bien por causas no bien conocidas. Estas
infecciones están causadas por virus ADN y
retrovirus. Su genoma puede quedar como
elemento extracromosómico o episómico
(p. ej., herpesvirus) o bien puede integrarse
en el cromosoma (p. ej., retrovirus). Se cono-
cen como ocultas, pueden también reacti-
varse con el tiempo, originando una repli-
cación vírica activa; se habla entonces de
infecciones recurrentes, en las que la pro-
ducción de partículas víricas es intermitente
(coincide con las fases de agudización). Los
episodios de recurrencias pueden sobrevenir
por un cambio transitorio de la inmunidad
local o de la vulnerabilidad de las células
infectadas (cambio en la permisividad) que
son inducidos por factores físicos, fisiológi-
cos (p. ej., menstruación), patológicos (p. ej.,
fiebre) o desconocidos. Los sujetos alternan,
a lo largo de toda su vida, períodos asin-
tomáticos y brotes agudos; es lo que ocurre,
por ejemplo en el zóster, que es una reacti-
vación del virus de la varicela, o en el herpes
labial, que es una reactivación del virus del
herpes simple 1. 

• Lentas. Los virus se replican muy lentamente
y los síntomas aparecerán después de varios
años de la infección inicial. Su mejor ejemplo
lo constituye la panencefalitis esclerosante
subaguda, causada por una infección, a me-
nudo asintomática, del virus del sarampión.

• Transformantes. Determinados virus son
capaces de transformar células normales en
tumorales (véase el capítulo 43).

3. Mecanismos de defensa 
del hospedador

Como ocurre con otros microorganismos, los
mecanismos defensivos del hospedador frente
al establecimiento, multiplicación y disemina-
ción vírica son de dos tipos (véanse los capítu-
los 15 y 16): inespecíficos y específicos.

• Inespecíficos. Entre ellos sobresalen:
— La barrera cutáneo-mucosa, representada

por la piel intacta, la IgA secretora y las
vellosidades mucociliares del aparato res-
piratorio, la acidez gástrica, etc.

— Elementos celulares inespecíficos como
las células NK.

— Citocinas, entre las que destacan los
interferones naturales (IFN).

• Específicos. Guardan relación con una
respuesta inmunitaria específica humoral
(anticuerpos) y celular (linfocitos T citotóxi-
cos y colaboradores).

PATOGENIA DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS VÍRICAS Y PROCESOS
CLÍNICOS

1. Patogenia

Las enfermedades víricas son consecuencia de
muchos de los factores que hasta ahora se han
señalado y de otros más. Algunos de ellos se
indican a continuación de forma esquemática:
a) tropismo (elementos víricos superficiales,
rango de hospedador y vulnerabilidad celular);
b) número de partículas infecciosas; c) vías de
transmisión en relación con la puerta de entra-
da; d) velocidad de la replicación, situación del
genoma y capacidad de difusión vírica y su
relación con la célula hospedadora en el senti-
do de producir distintos tipos de infecciones; e)
efecto de los virus sobre las funciones celu-
lares; f) respuesta del hospedador al daño celu-
lar (p. ej., inflamación o edema) y g) estado de
las defensas del paciente. En el estudio de la
patogenia de las enfermedades infecciosas víri-
cas hay que tener en cuenta la puerta de entrada
(p. ej., piel, respiratoria, digestiva, genitouri-
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naria o conjuntiva) y las estrategias que desde
ella siguen los virus: permanecer localizados,
propagarse por contigüidad (de célula a célula),
diseminarse por vía hematógena-linfática, pro-
duciendo una primera viremia, o propagarse
por vía nerviosa. 

Algunos virus llegan al sistema mononu-
clear fagocítico (p. ej., ganglios, bazo o híga-
do), en el que se replican de nuevo originando
una segunda viremia, a partir de la cual alcan-
zan los órganos diana.

1.1. Puerta de entrada

Los virus pueden penetrar en el hospedador
mediante diferentes mecanismos y vías (tabla
21.1).

1.1.1. Piel

La capa externa de la piel, compuesta por célu-
las queratinizadas del estrato córneo, constitu-
ye un obstáculo para la penetración de los
virus. Estas células muertas no permiten,
obviamente, la replicación vírica. Por debajo,
las células del estrato malpighiano sí pueden
ser infectadas, y los virus acceden a través de
abrasiones o grietas de la capa superior. 

De este modo, los papilomavirus, por ejem-
plo, son capaces de iniciar la infección, repli-
cándose en la capa epidérmica. Ésta carece de
vasos sanguíneos o linfáticos y de fibras ner-
viosas, por lo que la difusión no es posible y el
proceso queda restringido al lugar de entrada,
en forma de lesión verrugosa en la mayoría de
los casos, siendo muy excepcional la infección
general. Otra vía de infección cutánea es posi-
ble mediante la picadura de artrópodos vecto-
res. La transmisión puede ser simplemente
mecánica, o bien es imprescindible una replica-
ción vírica en el artrópodo previa a la inocula-
ción. 

La mayoría de los togavirus, como el agente
de la fiebre amarilla, necesitan replicarse en el
intestino del mosquito y difundirse al tejido
salival antes de ser inoculados en el hospeda-
dor. Si los virus alcanzan la dermis con la pica-
dura, tendrán acceso a los vasos sanguíneos y
linfáticos y a los macrófagos que se encuentran
en ellos, facilitando la difusión. La inoculación
profunda, en los tejidos subcutáneo y muscular,
puede producirse mediante agujas de inyección

contaminadas, acupuntura, tatuajes y mordedu-
ras de animales.

1.1.2. Vía respiratoria

El ingreso requiere que los virus superen una
serie de defensas del hospedador que incluyen
entre otras: la IgA secretora, las células NK, los
macrófagos, inhibidores víricos glucoproteicos
inespecíficos en el moco traqueobronquial y las
células ciliadas del epitelio respiratorio que
movilizan continuamente el moco lejos de las
vías respiratorias inferiores. 

Los virus que penetran en el aparato respi-
ratorio del hospedador susceptible lo hacen en
forma de gotas aerosolizadas formadas con la
tos o los estornudos de la persona infectada.
Los factores ambientales, como la temperatura
del aire y la humedad, influyen en la estabili-
dad de las partículas víricas aerosolizadas.
También los virus con envoltura parecen tener
una mayor resistencia a la desecación en condi-
ciones de poca humedad. Esto podría explicar
el hecho de que la mayoría de los virus produc-
tores de infecciones respiratorias inferiores pre-
sentan esta estructura (virus de la gripe, virus
parainfluenza y virus respiratorio sincitial).

1.1.3. Vía digestiva

Muchos virus entran al hospedador por el apa-
rato digestivo iniciando infecciones locales
(p. ej., rotavirus, coronavirus, adenovirus y
agente Norwalk) o invadiendo al hospedador
para producir una enfermedad general (p. ej.,
enterovirus o virus de la hepatitis A). El
ambiente físico-químico en esta zona del orga-
nismo puede parecer poco adecuado.

Es el caso de la secreción de ácido por las
células parietales del estómago, que reducen el
pH a menos de dos en algunos puntos, la abun-
dancia de enzimas proteolíticas y sales biliares,
que pueden alterar la estructura del virión y el
moco segregado por células gástricas e intesti-
nales, que contiene IgA secretora e inhibidores
inespecíficos de la infección vírica. Por ello,
los virus que han elegido esta ruta para infectar
al hospedador tienen ciertas peculiaridades.
Han evolucionado de modo que los procesos
proteolíticos que pueden sufrir en la luz intesti-
nal facilitan más que inhiben su desarrollo pos-
terior; como principio general, el procesamien-
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to proteolítico de estos virus causa la ruptura
parcial de las proteínas víricas de superficie,
facilitando fenómenos como la fusión de mem-
branas o la activación transcripcional en el
ciclo replicativo. 

Por otra parte, la envoltura del virión, debi-
do a su origen, es especialmente sensible a las
sales biliares; ocurre lo contrario con la cápside
de los virus no envueltos; esto puede explicar
por qué, con la excepción de los coronavirus,

* En esta lista los nombres de géneros y especies aparecen castellanizados sin seguir las normas de la nomenclatura interna-
cional.

A. Piel
Traumatismos leves Hepadnavirus (virus de la hepatitis B)

Papilomavirus (todos los tipos)
Herpesvirus (virus del herpes simple 1 y 2)
Poxvirus (virus del molusco contagioso)

Picadura de artrópodo Togavirus (varias especies)
Flavivirus (varias especies)
Bunyavirus (varias especies)

Mordeduras Rabdovirus (rabia)

Inyección Hepadnavirus (virus de la hepatitis B)
Herpesvirus (citomegalovirus y virus de Epstein-Barr)
Filovirus (virus Ébola)
Retrovirus (virus de la inmunodeficiencia humana)
Flavivirus (virus de la hepatitis C)

B. Aparato respiratorio
Infección local Ortomixovirus (virus de la gripe)

Paramixovirus (virus parainfluenza y virus respiratorio 
sincitial)
Picornavirus (rinovirus y algunos enterovirus)
Coronavirus
Adenovirus
Herpesvirus (virus de Epstein-Barr, virus herpes simple y 
citomegalovirus)

Infección generalizada sin Paramixovirus (virus de la parotiditis y del sarampión)
síntomas iniciales respiratorios Togavirus (virus de la rubéola)

Herpesvirus (virus de la varicela y zóster)
Picornavirus (algunos enterovirus)
Papovavirus (virus BK y JC)
Bunyavirus (hantavirus)
Arenavirus (virus de la coriomeningitis linfocitaria)

C. Aparato digestivo
Orofaringe Herpesvirus (virus del herpes simple, virus de Epstein-

Barr y citomegalovirus)

Intestinal (infección local) Reovirus (rotavirus)
Calicivirus (agente Norwalk)

Intestinal (infección generalizada) Picornavirus (varias especies, incluido los poliovirus)
Hepatovirus (virus de la hepatitis A)

D. Aparato genital
Papilomavirus (tipos genitales)
Herpesvirus (virus del herpes simple tipo 2)
Retrovirus (virus de la inmunodeficiencia humana)

E. Conjuntiva
Adenovirus
Picornavirus (enterovirus tipo 70)

Tabla 21.1. Vías de transmisión de los virus *
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los virus envueltos no inician la infección en el
aparato digestivo.

Algunos virus, como los rotavirus, parvovi-
rus, coronavirus y adenovirus, limitan su infec-
ción a las células epiteliales intestinales. Otros,
en cambio, como los reovirus y poliovirus, tie-
nen la capacidad de extenderse y, atravesando
la mucosa, situarse en el tejido linfoide que
constituye la placa de Peyer.

1.1.4. Vía genitourinaria

Esta vía de entrada está referida a la transmi-
sión sexual a través de la mucosa urogenital,
que puede ser importante en el herpes simple
tipo 2, citomegalovirus, virus de la hepatitis B
y el virus de la inmunodeficiencia humana. En
muchos casos, los virus se diseminan hacia
otros órganos, pero en algunos, como el herpes
simple tipo 2, a menudo las lesiones se hallan
cerca del sitio de ingreso. 

Existen virus que provocan daño en el apa-
rato genitourinario, pero no parece que esto
tenga relación con una transmisión a este nivel
(adenovirus tipos 11 y 21), y otros son excreta-
dos abundantemente por la orina (viruria),
como ocurre con los citomegalovirus y polio-
mavirus.

1.1.5. Conjuntiva

Puede significar una vía de entrada de los virus,
produciendo enfermedad local (conjuntivitis) o,
más raramente, diseminarse al resto del orga-
nismo, originando infecciones generalizadas.
Los adenovirus tipos 3 y 7 y ciertos tipos de
virus coxsakie y echo utilizan este mecanismo.
En el caso del enterovirus de tipo 70 es posible,
a veces, la diseminación por vía nerviosa donde
produce cuadros neurológicos graves. Otras
infecciones víricas afectan a la conjuntiva, pero
como consecuencia de un estado virémico pre-
vio (sarampión).

1.2. Propagación

En algunos virus los procesos de entrada, repli-
cación primaria y tropismo celular ocurren en
el mismo lugar anatómico (infecciones locali-
zadas); ejemplos de ellas son las respiratorias
(causadas por rinovirus, virus gripal y parami-

xovirus), la enteritis por rotavirus y las lesiones
dermatológicas por los papilomavirus humanos. 

A veces se extienden a zonas próximas
(infecciones por contigüidad); ejemplos se-
rían las infecciones persistentes del cerebro por
el virus del sarampión. En otros casos, los virus
alcanzan regiones alejadas (infecciones por
diseminación), como el sistema nervioso cen-
tral (SNC). En estas circunstancias hay que dis-
tinguir entre la multiplicación en el lugar de
entrada y la que se produce en el órgano diana.
Los virus emplean las vías hematógena, linfá-
tica o nerviosa para diseminarse.

1.2.1. Diseminación hematógena-linfática

Los virus pueden introducirse directamente en
el torrente circulatorio por la picadura de un
artrópodo o alguna inoculación iatrogénica con
agujas o productos contaminados. También
puede acaecer que, tras una replicación prima-
ria, se produzca una difusión a los ganglios lin-
fáticos regionales y de ahí a capilares linfáticos
eferentes, conducto torácico y sistema venoso.

En la mayoría de los casos se requiere una
replicación en el lugar de entrada, precediendo
a la viremia primaria. Ésta posibilita que los
virus alcancen el sistema reticuloendotelial,
donde se desarrollará una segunda replicación
que dará lugar a una viremia secundaria de una
mayor intensidad y tras la cual alcanzarán los
órganos diana.

Una vez que los virus se encuentran en la
circulación sanguínea pueden «viajar» de
forma libre en el plasma o asociados a elemen-
tos celulares. Los hepadnavirus, picornavirus y
togavirus se desplazan libres, mientras que el
virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, el virus
de la rubéola y el virus de la inmunodeficiencia
humana se asocian con los linfocitos y monoci-
tos. Aunque la activación de los macrófagos
representa un medio de eliminación de los
virus que se encuentran en la sangre, se sabe
que muchos de ellos se replican activamente en
el interior de estas células, por lo que un meca-
nismo de defensa del hospedador se convierte
en un instrumento para aumentar la capacidad
replicativa y de difusión de los virus. La vulne-
rabilidad del macrófago a la infección está rela-
cionada con factores como la edad del hospe-
dador y la virulencia de la cepa.

También puede ser objetivo de los virus las
células endoteliales, que cumplen un papel
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importante en el mantenimiento de la viremia
para ciertos virus. En los virus neurótropos,
que se diseminan por la vía hematógena, hay
una estrecha correlación entre su capacidad de
generar una intensa viremia y la capacidad de
invadir el tejido nervioso.

1.2.2. Diseminación nerviosa

Ejemplos de estos microorganismos que afec-
tan al hombre y pueden diseminarse a través de
los nervios son el virus de la rabia, el virus del
herpes simple y el virus de la varicela. El virus
del herpes simple penetra en los nervios a tra-
vés de receptores localizados cerca de las ter-
minaciones sinápticas. 

El virus de la rabia se acumula, en cambio,
en la placa motora terminal de la unión neuro-
muscular y puede utilizar los receptores de ace-
tilcolina para ingresar en los axones distales de
las neuronas motoras, diseminándose hacia la
médula espinal. Las terminaciones sinápticas
de las células nerviosas pueden contener un
mayor número de receptores para ciertos virus
como los del herpes simple y la rabia.

El mecanismo exacto del transporte axonal
de los virus no se conoce del todo. En el caso de
virus envueltos, como el de la rabia y el herpes
simple, se han podido observar viriones nucleo-
capsídicos desnudos dentro de los axones. El
transporte axonal rápido está relacionado con el
movimiento del material contenido en vesículas
a lo largo de microtúbulos. Incluso en los reovi-
rus y adenovirus se ha comprobado su capaci-
dad de fijación a microtúbulos purificados.

La vía olfatoria representa una posibilidad
de invasión a través de las terminaciones ner-
viosas, ya que en la mucosa nasal el sistema
nervioso entra en contacto directo con la super-
ficie. 

En condiciones experimentales, las inocula-
ciones intranasales del virus de la  rabia, el her-
pes simple, poliovirus y algunos togavirus con-
ducen a la infección del SNC, lo que demuestra
el riesgo de las aerosolizaciones con gran con-
tenido vírico en la transmisión de algunas
enfermedades víricas.

2. Procesos clínicos

Las localizaciones principales de las enferme-
dades víricas son el aparato respiratorio y el

digestivo, epitelios, mucosas y endotelios, teji-
do linfático, hígado y otras vísceras, y el SNC.

Desde un punto de vista odontoestomatoló-
gico, el conocimiento de los virus está justifica-
do: a) por producir manifestaciones clínicas
orales; b) porque la cavidad oral sea la vía de
adquisición de la infección; c) porque el enfer-
mo asistido en la consulta puede tener, simultá-
neamente, manifestaciones que hagan pensar
que se está en presencia de una infección víri-
ca, y se debe orientar el estudio correspondien-
te y d) por el riesgo del profesional de contraer
una infección (p. ej., por accidentes percutá-
neos, salpicadura de sangre o saliva, o inhala-
ción de aerosoles) o transmitirla (p. ej., a través
de material contaminado). 

A continuación, se comentarán algunos sig-
nos clínicos de los procesos víricos en la cavi-
dad oral, ya que la infección que se manifiesta
por lesiones en su mucosa es la que más fre-
cuentemente se observa en la consulta diaria.
Estas infecciones pueden producirse por la con-
taminación a través de la mucosa por pequeños
cortes o lesiones (p. ej., virus del herpes sim-
ple), como una infección secundaria que sigue
al establecimiento de una viremia (p. ej., virus
de la varicela-zóster) o a través de la respuesta
inflamatoria que se desarrolla frente a los antí-
genos víricos (p. ej., exantema del sarampión). 

Las principales formas de lesiones mucosas
son maculopapulosas, vesiculosas y hemorrá-
gicas. Las máculas son manchas planas y colo-
readas. Las pápulas son zonas ligeramente ele-
vadas que se pueden formar por respuestas
inmunitarias o inflamatorias. Las lesiones vesi-
culosas son ampollas que suelen contener los
virus y se forman en el área odontoestomatoló-
gica por virus de la familia Herpesviridae
(véase el capítulo 40) y Picornaviridae (véase
el capítulo 41). La erupción hemorrágica ocu-
rre en situaciones de mayor agresividad clínica
en algunos de los casos anteriores. Junto con
estas típicas lesiones, virus como los del papi-
loma producen otras nodulares conocidas vul-
garmente como verrugas (véase el capítu-
lo 40).

DIAGNÓSTICO GENERAL 
DE LAS ENFERMEDADES VÍRICAS 
POR EL LABORATORIO

En el laboratorio, la infección vírica se puede
demostrar por métodos directos o indirectos.
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1. Diagnóstico directo

La muestras empleadas se obtienen en los pri-
meros días de la enfermedad. Deben utilizarse
medios de transporte que contengan soluciones
tamponadas, antibióticos, nutrientes adecuados,
etc. Si el procesamiento se va a retrasar, se con-
servarán a 4 °C durante 48 horas o a –70 °C si
la demora es larga. Deberá seguirse la siguiente
metodología:

1.1. Microscopia electrónica

Esta técnica permite la observación directa de
los virus. Tiene dos inconvenientes: necesita un
número mínimo de partículas (106 partícu-
las/ml) y no permite distinguir entre virus con
morfología semejante. Este problema se puede
eliminar acoplando anticuerpos específicos.

1.2. Microscopia óptica

Usando tinciones histológicas se pueden obser-
var las alteraciones celulares.

1.3. Detección de antígenos víricos

Los antígenos presentes en una muestra se pue-
den demostrar por técnicas inmunológicas, que
utilizan anticuerpos marcados con fluorocromo
(inmunofluorescencia), enzimas (enzimoinmu-
noanálisis) o isótopos radiactivos (radioin-
munoanálisis).

1.4. Detección de genomas víricos

Para detectar el genoma de los virus, cuando el
número de copias es suficientemente elevado,
se puede emplear la hibridación de ácido
nucleico sobre el tejido infectado; en caso con-
trario, se requiere primero aumentar el número
de copias mediante técnicas como la reacción
en cadena de la polimerasa y, posteriormente,
proceder a la hibridación de la muestra ampli-
ficada.

La detección de ácido nucleico no siempre
se asocia a enfermedad, excepto cuando se
detecta en el SNC, ya que puede persistir un
resultado positivo tras la infección superada.
No obstante, la ausencia excluye enfermedad.

Puede detectarse también ARNm usando técni-
cas complejas; su presencia se asocia a replica-
ción vírica y, probablemente, a enfermedad
actual. Sin embargo, su ausencia no excluye
esta última. 

1.5. Cultivo y detección de los virus

1.5.1. Huevo embrionado

Su uso es hoy día muy restringido (p. ej., para
el virus de la gripe). Los huevos se utilizan tras
incubación y se inoculan a los 7-14 días de la
fecundación. A través de un pequeño agujero
en el cascarón se realiza la inoculación en dis-
tintas zonas según el virus que se investiga:
cavidad amniótica, cavidad alantoidea o saco
vitelino. 

Tras una nueva incubación, la presencia de
los virus se detecta, por ejemplo, por: a) muerte
del embrión; b) turbidez en las diferentes cavi-
dades; extrayendo líquido y usando microsco-
pia electrónica, reacciones inmunológicas o de
biología molecular y c) detectando lesiones de
distinto tipo (p. ej., zonas hemorrágicas).

1.5.2. Cultivos celulares

Se utilizan en forma de monocapas y son hoy
día los más empleados. Existen distintos tipos:

• Con células de primer explante o cultivo
primario. Se obtienen a partir de tejidos ani-
males o humanos. Tienen un número par de
cromosomas y una capacidad de reproduc-
ción muy limitada: dos o tres pases o genera-
ciones. Así, pueden usarse células amnióticas
o de riñón embrionario humano, de riñón de
mono, etc. 

• Con células diploides. También son células
normales; conservan un número par de cro-
mosomas, pero pueden reproducirse hasta 40
ó 60 generaciones. Es el caso, por ejemplo,
de los fibroblastos humanos WI-38.

• Líneas celulares continuas. Son capaces de
reproducirse in vitro de manera indefinida.
Suelen proceder de tejidos neoplásicos (p.
ej., HeLa, KB o Hep-2) o de células norma-
les mutadas (p. ej., Vero o BHK). Presentan,
obviamente, alteraciones en el número y la
morfología de los cromosomas.

La presencia vírica se puede detectar
mediante diferentes procedimientos:
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— Efecto citopático o alteraciones que produ-
cen en las células. Puede adoptar muchas
variantes según el tipo de virus (p. ej., en el
núcleo, en el citoplasma, formación de sin-
citios o fusión de células infectadas, acu-
mulación o inclusiones víricas, etc.).

— Neutralización del efecto citopatógeno con
sueros de referencia frente al virus que se
sospecha.

— Hemadsorción y hemaglutinación. La pri-
mera es la fijación de distintos tipos de
hematíes en células infectadas que presen-
tan en su superficie espículas de hemagluti-
nina. La segunda es la propiedad de los
virus, que poseen dicha hemaglutinina, de
aglutinar distintos tipos de hematíes. 

— Neutralización de la hemadsorción y hema-
glutinación con sueros de referencia.

— Interferencia. Existen virus que no ejercen
efecto citopático, pero su presencia en el
interior de las células interfiere el de otro
que sí lo produce. Para observar dicha inter-
ferencia se inocula el virus cuyo efecto
citopático sí es conocido y después la
muestra en la que se sospecha la existencia
del otro; si no ocurre aquél, puede presupo-
nerse que en dicha muestra está presente el
virus que bloquea el desarrollo del primero. 

— Detección de componentes víricos por
diversas técnicas inmunológicas usando
anticuerpos (p. ej., inmunofluorescencia o
enzimoinmunoanálisis).

— Detección de ácidos nucleicos por técnicas
de biología molecular (p. ej., sondas).

El shell-vial es una técnica de diagnóstico
rápido para algunos virus; combina por una
parte el cultivo celular y, por otra, la detección
de antígenos víricos por inmunofluorescencia.
En este caso, la monocapa celular se dispone en
portaobjetos circulares incluidos en fondos de
viales que contienen medio de cultivo. Tras dis-
pensar la muestra se realiza una centrifugación
del vial para favorecer la inoculación de la
monocapa. Tras la incubación (18-24 horas) se
realizará una inmunofluorescencia directa
sobre el portaobjetos usando anticuerpos mo-
noclonales.

2. Diagnóstico indirecto

Se pueden investigar los anticuerpos específi-
cos de clase IgG, IgA e IgM mediante látex,

inmunofluorescencia, enzimoinmunoanálisis,
western blot, fijación del complemento, etc.
Como antígenos pueden utilizarse cultivo celu-
lar infectado con el virus, péptidos sintéticos o
recombinantes o antígenos solubles. Como se
indicó en el capítulo 19, la infección primaria
se caracteriza por la presencia de IgA, IgM e
IgG. La infección pasada cursa sin IgA ni IgM ,
pero hay IgG. Las reactivaciones o reinfeccio-
nes por otras cepas se asocian a IgA e IgM
positivas (más frecuente en inmnunodeprimi-
dos) o negativas, y se movilizan las IgG (estos
cambios sólo ocurren en las formas de infec-
ción general o al menos no son constantes en
las formas localizadas de infección como las
producidas por el virus del herpes simple).

La IgM aparece a los 10 días tras los sínto-
mas y persiste dos a tres meses. La IgA lo hace
algo más tarde, está presente en un título bajo y
las pruebas comerciales a veces no tienen una
sensibilidad adecuada para detectarla. La IgG
aparece a los 15 días y persiste en escasa canti-
dad durante años. Suele haber para muchos
virus una gran prevalencia de estos anticuerpos
en la población. 

En las infecciones primarias no es raro
encontrar IgM frente a varios virus por: a)
coinfección vírica; b) estímulo clonal inespecí-
fico de linfocitos B; c) reactivación de un virus
que estaba latente; d) presencia de antígenos
comunes entre los virus, lo que da lugar a reac-
tividad compartida por escasa especificidad del
método y e) cuando se usan en las pruebas antí-
genos derivados de células infectadas que
expresan anticuerpos en la superficie (p. ej.,
linfocitos B infectados por el virus de Epstein-
Barr). 

De igual forma, no son infrecuentes, en
inmunodeprimidos y niños, los falsos negativos
y la irregularidad en la evolución de los anti-
cuerpos. En la meningitis y encefalitis los anti-
cuerpos en el líquido cefalorraquídeo son de
aparición tardía y no siempre son útiles para el
diagnóstico, ya que cuando están presentes hay
que demostrar que se han producido localmente
en respuesta a la infección. 

En la infección congénita, los estudios de
IgA, IgM e IgG de la madre y el feto, relacio-
nándolos, son rentables para el diagnóstico
(véase el capítulo 19). Los anticuerpos mater-
nos desaparecen a los seis meses y a partir de
este momento la tasa aumenta progresivamente
debido a la infección primaria y las reinfeccio-
nes por cepas diferentes. En los trasplantes
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es necesario detectar, antes de la intervención,
en donante y receptor, la presencia de una
infección latente mediante la investigación de
IgG.

PROFILAXIS

La prevención de las enfermedades infecciosas
víricas se basa, como en otros procesos infec-
ciosos, en medidas generales de saneamiento,
desinfección, higiene personal, educación sani-
taria, etc. Igualmente se pueden usar gamma-
globulinas específicas, que producen efectos
inmediatos, pero de corta duración, y sobre
todo vacunas. 

Existen diversos tipos de estas vacunas,
atenuadas o inactivadas, bien enteras o bien con
subunidades (véanse el capítulo 29, y la tabla
29.2).

ANTIVÍRICOS

En el momento actual se dispone de un número
importante de fármacos con actividad antivírica.

1. Amantadanos

Son aminas tricíclicas activas, fundamental-
mente, contra los orto y paramixovirus. Perte-
nece a este grupo de fármacos la amantadina,
que bloquea la entrada de la partícula vírica en
las células, por lo cual su uso debe limitarse al
período inicial del cuadro clínico.

2. Análogos de los nucleósidos

Actúan compitiendo con la incorporación del
verdadero nucleótido en la cadena de ácido
nucleico; de esta forma bloquean la transcrip-
ción y la replicación del genoma vírico. En
términos generales deben ser fosforilados en
el interior de la célula infectada para alcanzar
la forma de nucleótido mediante cinasas (kina-
sas). Comprenden análogos de la adenina
como la didanosina, activa frente al virus de
la inmunodeficiencia humana (VIH). Los aná-
logos de la citosina, como la zalcitabina y la
lamivudina, tienen también su indicación fun-
damental en las infecciones por VIH, el cido-
fovir no requiere fosforilación y es activo con-

tra todo herpesvirus, incluso las cepas resis-
tentes a la timidincinasa. Los análogos de la
guanina poseen actividad frente a los herpes-
virus (aciclovir, famciclovir, valaciclovir),
citomegalovirus (ganciclovir), virus respirato-
rio sincitial y bunyavirus (ribavirina). Entre
los análogos de la timina se han utilizado la
idoxuridina y la trifluridina por vía tópica
frente a los herpesvirus y la estavudina y la
zidovudina o AZT como antirretrovíricos. La
resistencia a estos fármacos se puede deber a
una deficiencia en la actividad de la timidinci-
nasa del virus o un descenso de la afinidad de
la polimerasa vírica por el compuesto trifos-
fato.

3. Bloqueantes de las enzimas 
no análogos de nucleósidos

Son la nevirapina y el efavirenz, los cuales
rompen el punto catalítico de la retrotranscrip-
tasa y el zanamivir y oseltamivir, que blo-
quean la neuraminidasa por mimetismo con el
ácido siálico.

4. Análogos de los pirofosfatos
(foscarnet)

Bloquean la incorporación de fósforo a los
nucleósidos. Inhiben de forma reversible y no
competitiva la polimerasa de herpesvirus y
retrovirus. Su indicación más importante es el
tratamiento de las infecciones por citomegalo-
virus resistentes al ganciclovir.

5. Inhibidores de las proteasas

Constituyen un grupo de fármacos activos fren-
te a los retrovirus, que se está ampliando conti-
nuamente. Su mecanismo de acción se basa en
la inhibición de la proteína del VIH, fundamen-
tal para la maduración e infecciosidad de los
viriones, al actuar como peptidomimético
(véase el capítulo 44).

6. Interferones

Bloquean la traducción del ARNm. El IFN α se
ha utilizado para tratar hepatitis crónica por
virus de las hepatitis B y C, infecciones por
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papilomavirus, sarcoma de Kaposi e infeccio-
nes generalizadas por herpes zóster. 

Resumen

La patogenia vírica puede definirse como la
forma en que un virus es capaz de dañar a su
hospedador en forma de infecciones agudas o
persistentes. Los virus pueden penetrar en el
hospedador a través de la piel, y las vía respira-
toria, digestiva, genitourinaria y conjuntiva. La
diseminación se realiza por vía hematógena,
linfática o nerviosa. 

El diagnóstico de laboratorio tiene carac-
terísticas especiales, entre ellas que son nece-
sarios medios de cultivo vivos para la recu-
peración de los agentes. La prevención de las
enfermedades infecciosas víricas se basa en
medidas generales de higiene, gammaglobuli-
nas específicas y vacunas. 

Actualmente se dispone de gran número de
antivíricos para el control de estas infecciones,
con un mecanismo de acción basado en el blo-
queo directo de una función o el mimetismo
molecular.
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Estructura. Clasificación. Morfología. Re-
producción. Metabolismo.

Los hongos son organismos que presentan
diferencias estructurales y morfológicas con las
bacterias y con las células animales y vegeta-
les. La micología es la ciencia que se encarga
de su estudio, en tanto que la micología médica
describe los hongos patógenos para el ser
humano como productores de micosis. En este
capítulo se estudiarán las características morfo-
lógicas y estructurales de los hongos, los aspec-
tos más importantes de su metabolismo y los
mecanismos de reproducción, que son funda-
mentales para establecer la clasificación de
estos organismos.

ESTRUCTURA

Los hongos son eucariotas que comparten con
otros organismos, entre los que se encuentra el
ser humano, la presencia de un núcleo que con-
tiene varios cromosomas (7 en Candida albi-
cans, 8 en Aspergillus nidulans y 16 en Saccha-
romyces cerevisiae), delimitado por una
membrana nuclear, un nucléolo rico en ARN y
orgánulos citoplasmáticos como mitocondrias,
vacuolas, retículo endoplásmico, aparato de
Golgi y ribosomas 80 S. El citoplasma se
encuentra rodeado por la membrana citoplas-

mática; se trata de una bicapa lipídica que con-
tiene proteínas y esteroles que controla la per-
meabilidad celular y participa en la síntesis de
la pared celular. La estructura de las células de
los hongos es muy diferente de la de las bacte-
rias, que son microorganismos procariotas
(tabla 22.1 y figura 22.1). Aunque comparten

CAPÍTULO 22

CARACTERÍSTICAS GENERALES
DE LOS HONGOS (I). ESTRUCTURA,
CLASIFICACIÓN Y REPRODUCCIÓN

JOSÉ PONTÓN SAN EMETERIO
TRINIDAD ESCOBAR LARA

GUILLERMO QUINDÓS ANDRÉS
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Figura 22.1. Estructura celular de un hongo
levaduriforme capsulado (Filobasidiella neofor-
mans). N: núcleo. NU: nucleoide. MN: membrana
nuclear. G: gránulo de almacenamiento. M: mito-
condria. V: vacuola. MP: membrana citoplasmáti-
ca. PC: pared celular. C: cápsula.
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muchas estructuras, las células de los hongos se
diferencian de las de las plantas en la composi-
ción de la pared celular y en que carecen de clo-
roplastos y clorofila, y de las células humanas
en que tienen pared celular y por la presencia
de ergosterol en la membrana citoplasmática.

En el exterior de la membrana citoplasmáti-
ca, los hongos presentan una pared celular
que está compuesta fundamentalmente por
polisacáridos y diversas proteínas. Los polisa-
cáridos más importantes son: quitina (políme-
ro de N-acetil glucosamina), mananos (polí-
meros de manosa) y glucanos (polímeros de
glucosa). La pared celular es una estructura
multilaminar fundamental, ya que es responsa-
ble de la forma y de la protección frente a los
cambios osmóticos. En ella se encuentran
móleculas que intervienen de forma decisiva
en la patogenia de las infecciones fúngicas, así
como antígenos que pueden ser utilizados en el
diagnóstico serológico de las micosis. En la
superficie de la pared celular de C. albicans se
han descrito estructuras fibrilares, similares a
las fimbrias de algunas bacterias, que partici-
pan en la adhesión del hongo a las células del
hospedador (figura 22.2).

Algunos hongos presentan una cápsula de
naturaleza polisacárida que rodea a la pared
celular. En los patógenos, esta estructura se
considera un factor de virulencia, ya que difi-
culta la fagocitosis por las células fagocíticas
del hospedador. Dado que el único hongo de
importancia en patología humana que la posee
es Filobasidiella neoformans (Cryptococcus

neoformans), la observación de un hongo leva-
duriforme que presente cápsula en una muestra
clínica (normalmente el líquido cefalorraquí-
deo de un paciente con meningoencefalitis)
tiene una gran utilidad diagnóstica.

CLASIFICACIÓN

Cuando se hizo la primera clasificación de los
microorganismos, los hongos fueron incluidos
dentro del reino Plantae, ya que eran inmóviles
y poseían estructuras que se asentaban firme-
mente en el sustrato sobre el que crecían.
Curiosamente, cuando se ha aplicado la biolo-

Tabla 22.1. Diferencias estructurales entre las células de los hongos, bacterias, plantas y amimales

Estructura Hongos Bacterias Plantas Animales

Núcleo Sí No Sí Sí
Cromosomas Varios Uno Varios Varios
Membrana nuclear Sí No Sí Sí
Retículo endoplásmico Sí No Sí Sí
Mitocondrias Sí No Sí Sí
Cloroplastos No No Sí No
Clorofila No Algunas Sí No
Ribosomas 80 S 70 S 80 S 80 S
Esteroles en la membrana citoplasmática Ergosterol* No Sí Colesterol
Pared celular Quitina Mureína Celulosa No

Mananos
Glucanos

Cápsula Algunos Algunas No No

* A excepción de Pneumocystis carinii.

Figura 22.2. Representación esquemática de la
pared celular de Candida albicans.

Capa fibrilar

Manoproteínas

Manoproteínas

ß-glucano

ß-glucano + quitina

Membrana
citoplasmática
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gía molecular a los estudios taxonómicos se ha
observado que los hongos están más próximos
al reino Animalia que al Plantae (véanse el
capítulo 1 y la figura 1.2). En el sistema de cla-
sificación de los seres vivos, los hongos se
encuentran clasificados en el reino Fungi o
Mycetae, que incluye organismos eucariotas, la
mayoría sin flagelos, cuyas paredes celulares
contienen quitina y β-glucanos y sintetizan la
lisina por la vía del α-aminoadipato. 

La clasificación de los hongos no se
encuentra totalmente resuelta en la actualidad y
parece probable que en el futuro se reestructu-
rará para agruparlos de forma diferente. Actual-
mente, el reino Fungi se divide en cuatro phyla
denominados Ascomycota (el más extenso,
comprende el 50% de los hongos conocidos y
aproximadamente el 80% de los patógenos),
Basidiomycota, Zygomycota y Chytridiomyco-
ta; en los tres primeros se encuentran los hon-
gos patógenos humanos (tabla 22.2). Fuera de
la clasificación se encuentran los hongos cuya
reproducción sexual se desconoce, constituyen-
do un conjunto heterogéneo denominado Deu-
teromycota, hongos imperfectos o mitospóri-
cos, que representa el segundo grupo más
numeroso y que también incluye patógenos
humanos. A medida que se descubre la repro-
ducción sexual de estos microorganismos se
van incluyendo en los phyla mencionados ante-
riormente, pero existe la sospecha de que la

mayoría de los mitospóricos pertenecen a los
Ascomycota y Basidiomycota. Esta situación se
producirá con C. albicans, uno de los hongos
patógenos más importantes, que está incluido
dentro de los Deuteromycota, pero reciente-
mente se ha descrito su ciclo sexual en tejidos
animales, con un cigoto muy semejante al de
Ascomycota.

Como ocurre con el resto de los organis-
mos, cuando se descubre un hongo se le adjudi-
ca un nombre científico. Dado que la gran
mayoría de los hongos presenta un estado
sexual, también denominado teleomorfo o
meiospórico (porque existe meiosis), y otro
asexual denominado anamorfo o mitospórico
(porque solamente existe mitosis), que se han
descubierto y nombrado de forma independien-
te, es relativamente común que un mismo
hongo tenga dos nombres, el del estado ana-
morfo y el del estado teleomorfo. El nombre
del estado anamorfo normalmente es el que se
ha descrito en primer lugar, ya que en las mues-
tras clínicas los hongos no se suelen reproducir
sexualmente y, por tanto, es el más utilizado en
micología médica y clínica. Sin embargo, las
reglas taxonómicas indican que tiene prioridad
el nombre de la fase teleomorfa aunque se haya
descrito posteriormente. Esto ha provocado el
cambio de denominación de un gran número de
hongos, lo que produce bastante confusión
entre las personas con pocos conocimientos de

Tabla 22.2. Clasificación de los hongos

Reino Phylum Especies representativas

Fungi Ascomycota Pneumocystis carinii
Nectria haematococa var. brecivona (1)

Ajellomyces capsulatus (2)

Ajellomyces dermatitidis (3)

Arthroderma otae (4)

Basidiomycota Filobasidiella neoformans (5)

Zygomycota Rhizopus arrhizus
Absidia corymbifera

Chytridiomycota*

Hongos mitospóricos** Candida albicans
Aspergillus fumigatus

* No contiene hongos patógenos para el ser humano.
** Fuera de la clasificación.
Anamorfos: (1) Fusarium solani, (2) Histoplasma capsulatum, (3) Blastomyces dermatitidis, (4) Microsporum canis,
(5) Cryptococcus neoformans.
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micología. Esta situación se complica aún más
en los que tienen un estado teleomorfo y varios
anamorfos (sinanamorfos). Con los avances
que se están produciendo en la taxonomía
molecular se tiende a que los hongos tengan un
solo nombre basado en su secuencia genómica
y no en sus formas de reproducción. En los dos
capítulos dedicados a las características genera-
les de los hongos se utilizará el nombre del
estado teleomorfo seguido por el del anamorfo
entre paréntesis. Sin embargo, en los capítulos
dedicados a la micología médica y clínica se
empleará el nombre del estado anamorfo por
ser el más empleado actualmente.

MORFOLOGÍA

Los hongos, vistos con el microscopio, presen-
tan básicamente dos tipos de formas: una mul-
ticelular denominada filamentosa y otra unice-
lular llamada levadura. La diferenciación de
ambas es muy sencilla y tiene utilidad en su
identificación.

1. Hongos filamentosos

También denominados miceliares o mohos,
representan el crecimiento más típico de los hon-
gos microscópicos. En medios de cultivo sólidos
y también sobre cualquier superficie en la que se
desarrollen (p. ej., frutas u otros alimentos), pro-
ducen colonias algodonosas o pulverulentas que
son muy características (figura 22.3.A). En
medios de cultivo líquidos forman grandes agre-
gados que se depositan en las paredes y en el
fondo del recipiente (figura 22.3.B). Con el
microscopio óptico, presentan unas estructuras
tubulares, formadas por mútiples células, que se
denominan hifas (figura 22.4). En la mayoría de
los casos, las hifas son septadas, puesto que pre-
sentan tabiques que delimitan las diferentes célu-
las. Esta separación no es total, ya que suele
haber un poro central que comunica las células.
Algunas de las hifas tabicadas de los Basidiomy-
cota tienen unas estructuras especiales, denomi-
nadas fíbulas o conexiones en grapa, que sirven
para su identificación. Los Zygomycota presen-
tan hifas que carecen de tabiques y se denominan
cenocíticas o sifonadas. Las de los hongos sep-
tados suelen tener un diámetro inferior (2-5 μm)
a las de los sifonados (10-15 μm). Las hifas nor-
malmente se desarrollan a partir de esporas, aun-

que también pueden originarse a partir de frag-
mentos de otras hifas, y crecen depositando nue-
vos materiales en su extremo, ramificándose con
mucha frecuencia, hasta generar una maraña de
filamentos que constituyen el micelio. En una
colonia de un hongo filamentoso se produce una
diferenciación de las funciones, de tal forma que
el micelio vegetativo penetra en el sustrato para
obtener nutrientes, mientras que el aéreo o
reproductor se proyecta hacia el exterior y origi-
na las estructuras reproductoras (figura 22.4). 

2. Hongos levaduriformes

Los hongos que presentan un crecimiento leva-
duriforme generalmente dan lugar a colonias
lisas que recuerdan a las bacterianas en medios
de cultivo sólidos (figura 22.5.A), mientras
que en medios de cultivo líquidos originan una
turbidez homogénea, también muy similar a la
que produce el crecimiento bacteriano (figura
22.5.B). Al observar una colonia con el
microscopio, se ve que está formada por agre-
gados de células individuales más grandes que
las bacterianas (3-10 μm de diámetro y 5-30
μm de largo) denominadas levaduras (figura
22.6). Los hongos levaduriformes se dividen
por gemación o por fisión binaria. El proceso
consiste en la aparición de un brote o yema en
un punto de la superficie de la célula madre
(figura 22.6.A). A medida que la célula hija
aumenta de tamaño, el núcleo de la célula
madre se divide y uno de los núcleos, junto
con los orgánulos citoplásmicos correspon-

Figura 22.3. Aspecto macroscópico del creci-
miento de un hongo filamentoso en medio sólido
(A) y en medio líquido (B).
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dientes, se traslada a la primera, que se separa-
rá de la progenitora al alcanzar un volumen
apropiado. El mecanismo de fisión binaria es
similar al bacteriano y consiste en definitiva en
la división de la célula madre por la mitad
(figura 22.6.B).

En algunos casos, las células hijas no se
separan, formándose cadenas cortas denomina-
das seudohifas (figura 22.6.C). Los hongos
que presentan este tipo de crecimiento, deno-
minado seudomicelial, dan lugar a colonias
similares a las que producen los hongos levadu-
riformes en medios sólidos. 

3. Hongos dimórficos

Un pequeño grupo de hongos, pero de gran
importancia en micología clínica por ser
muchos de ellos patógenos primarios, presen-

Aire

Sustrato

Micelio
reproductor

Micelio
vegetativo

Conidio

Conidio
germinado

Hifa

Sifonada Septada Con fíbula

Tipos de hifas

Micelio

Figura 22.4. Formación de una colonia por un hongo filamentoso. En los cuadros se muestran los tipos
de hifas y el micelio vegetativo y reproductor.

Figura 22.5. Aspecto macroscópico del creci-
miento de un hongo levaduriforme en medio sóli-
do (A) y en medio líquido (B).

A B



MICROBIOLOGÍA ORAL226

tan crecimiento filamentoso y micelial, aun-
que las condiciones en las que se dan ambos
suelen ser diferentes. Se denominan dimór-
ficos y normalmente presentan un crecimiento
filamentoso a 25 °C y levaduriforme a 37 °C
(generalmente en el interior del cuerpo hu-
mano). Ejemplos de hongos dimórficos son
Ajellomyces capsulatus (Histoplasma capsu-
latum), Ajellomyces dermatitidis (Blastomyces
dermatitidis), Coccidioides immitis, Paracoc-
cidioides brasiliensis y Penicillium marneffei.
C. albicans tiene un dimorfismo especial, ya
que puede presentar crecimiento levaduri-
forme y filamentoso simultáneamente (figu-
ra 22.7).

REPRODUCCIÓN

La mayoría de los hongos presenta reproduc-
ción sexual y asexual. Sin embargo, en un
grupo importante solamente se conoce la ase-
xual, bien porque no se han descubierto todavía
las condiciones para que se produzca en el
laboratorio o bien porque ésta se ha perdido a
lo largo de la evolución. Aunque la reproduc-
ción asexual puede acaecer por fragmentación
de las hifas, ya que cada fragmento puede
generar una nueva colonia, normalmente los
hongos se reproducen, tanto sexual como ase-
xualmente, por medio de esporas. Éstas son
muy distintas de los esporos de las bacterias,
porque, en general, no son formas de resisten-
cia y, a diferencia de la célula bacteriana que
produce un único esporo, los hongos originan
millones, cada uno con la capacidad para des-
arrollar una nueva colonia. 

Los hongos poseen distintos tipos de espo-
ras sexuales que se originan tras la fusión de
los núcleos de dos hifas o dos levaduras y la
posterior meiosis. La morfología de las esporas
sexuales tiene gran interés para la identifica-
ción fúngica, ya que presentan diferencias
características. Los Zygomycota producen
cigosporas (figuras 22.8 y 22.9), los Ascomy-
cota producen ascosporas en el interior de una
estructura en forma de saco denominada asca
(figuras 22.8 y 22.10) y los Basidiomycota pro-
ducen basidiosporas en el exterior de una
estructura denominada basidio (figuras 22.8 y
22.11).

Las esporas asexuales generalmente se
producen en hifas especializadas que se deno-
minan de diferente forma según su morfología.
Los Zygomycota producen esporangiosporas

Colonia
levaduriforme

Célula
levaduriforme Yema

A

B

C Figura 22.6. Formación de
una colonia por un hongo leva-
duriforme. En el recuadro se
muestran los tipos de división.
A: gemación. B: fisión. C: seu-
domicelio.

Figura 22.7. Observación del dimorfismo de
Candida albicans en tejido cerebral. L: levadura.
TG: tubo germinal.

TG
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en el interior de una estructura en forma de
saco denominada esporangio (figura 22.8). Los
Ascomycota, y en menor grado los Basidiomy-
cota, originan esporas asexuales denominadas
conidios que se desarrollan a partir de una
estructura denominada conidióforo (figura
22.8). Según su tamaño se diferencian en
macroconidios y microconidios. Existen dos
tipos de formación de conidios: el tálico y el
blástico. Los primeros se forman en el interior
de hifas especializadas, siendo los artroconi-
dios y los clamidoconidios los ejemplos más
importantes (figura 22.8). En algunos casos, los
clamidoconidios pueden desarrollarse en raci-
mos y en el extremo de las hifas. Los conidios
blásticos se originan en el exterior del conidió-
foro en hongos filamentosos (figura 22.8) o por
gemación en hongos levaduriformes, denomi-
nándose en este caso blastoconidios (figura
22.6.A). 

Los ciclos reproductores de la mayoría de
los hongos combinan la reproducción sexual y

la asexual. Los Ascomycota comprenden hon-
gos filamentosos con micelio septado y levadu-
riformes cuyo ciclo sexual comienza con la
fusión de dos hifas o dos levaduras para formar
una estructura en forma de saco denominada
asca. En su interior se desarrollan cuatro u ocho
ascosporas que al liberarse originarán una
nueva colonia, filamentosa o levaduriforme,
según el caso. En el ciclo asexual se reproducen
mediante la producción de conidios, y los leva-
duriformes por gemación (figura 22.10). Los
Zygomycota son hongos filamentosos con
micelios sifonados cuyo ciclo sexual comienza
con el contacto entre dos hifas que se fusionan
para dar lugar a una cigospora. Cuando ésta
germina produce un esporangio que contiene
esporangiosporas sexuales; cada una de ellas al
liberarse y encontrar condiciones apropiadas da
lugar a una nueva colonia. Durante el ciclo ase-
xual, en el micelio reproductor se producen
esporangios que contienen esporangiosporas
asexuales, las cuales se dispersarán al romperse
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A B C D

H

Figura 22.8. Las esporas de
los hongos. A: cigospora. B:
asca con ascosporas. C: basi-
dio con basidiosporas. D: espo-
rangio con esporangiosporas.
E: artroconidios. F: clamidoco-
nidio. G: conidióforo con coni-
dios. H: macro y microconidio.
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Figura 22.9. Ciclo vital de un
cigomiceto (Rhizopus arrhi-
zus). Ciclo sexual (S). M: mice-
lio. F: fusión de hifas. C: cigos-
pora. CE: cigospora con
esporangio que contiene espo-
rangiosporas sexuales. ES:
esporangiospora. Ciclo asexual
(A). E: esporangio que contie-
ne esporangiosporas asexua-
les.
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el esporangio y generarán nuevas colonias
(figura 22.9). Los Basidiomycota comprenden
hongos de crecimiento filamentoso que tienen
micelio septado (setas) y hongos levadurifor-
mes. El ciclo sexual comienza con la fusión de
dos hifas o dos levaduras para dar lugar a una
estructura denominada basidio, en las que se
producen las basidiosporas, que tras su libera-
ción pueden originar una nueva colonia. En el
ciclo asexual se reproducen por fragmentación
de las hifas, y los levaduriformes por gemación
(figura 22.11).

METABOLISMO

Los hongos obtienen los nutrientes por absor-
ción y tienen un metabolismo quimioheterotro-
fo, ya que la energía y el carbono proceden de
compuestos orgánicos sintetizados por otros
organismos. Este hecho condiciona su modo de
vida, porque en la naturaleza se encuentran
asociados a la materia orgánica en descomposi-
ción, participando en los ciclos naturales de
reciclado del carbono y otros elementos natura-
les, o como patógenos oportunistas de los ani-
males y las plantas. Los hongos pueden degra-
dar una gran cantidad de componentes, para lo
que disponen de potentes exoenzimas que en
algunos casos pueden servirles como factores
de virulencia en el hospedador. Algunos hon-
gos patógenos para el ser humano se multipli-
can en la naturaleza en el suelo enriquecido con
materia orgánica y compuestos nitrogenados
procedentes de excrementos de animales. Se
han aislado A. dermatitidis (B. dermatitidis) en

zonas boscosas asociado a excrementos de cas-
tores, P. brasiliensis en madrigueras de armadi-
llos, A. capsulatus (H. capsulatum) en cuevas
donde viven murciélagos y otras aves, C. immi-
tis en zonas desérticas asociado a deyecciones
de murciélagos y roedores y F. neoformans var.
neoformans (C. neoformans var. neoformans)
en lugares donde se acumulan excrementos de
palomas (p. ej., palomares, campanarios o azo-
teas de edificios). Se ha observado que una de
estas últimas muestras recogidas de las venta-
nas de una ciudad contenían 50 millones de
células viables de F. neoformans var. neofor-
mans (C. neoformans var. neoformans) por
gramo.

En el laboratorio los hongos crecen fácil-
mente en la mayoría de los medios de cultivo;
necesitan una fuente de carbono orgánica e
iones amonio o nitrato como fuentes de nitró-
geno. Esta facilidad para desarrollarse en cual-
quier medio de cultivo y la presencia de coni-
dios en el aire hace que sean contaminantes
habituales de los cultivos en el laboratorio. 

Los hongos filamentosos son aerobios,
mientras que los levaduriformes son anaerobios
facultativos. Son poco exigentes en cuanto a
sus necesidades de temperatura y de pH, ya que
la mayoría crece a un pH entre 2 y 9 y en un
intervalo de temperatura de 10 a 40 °C. 

Resumen

Los hongos constituyen un grupo muy nume-
roso de organismos eucariotas (aproximada-
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Figura 22.10. Ciclo vital de un ascomiceto leva-
duriforme (Saccharomyces cerevisiae). Ciclo
sexual (S). L: levadura. a y α, levaduras de los dos
tipos sexuales que participan en la fusión. F: pro-
ducción del asca (AS) tras la fusión. AS: asca que
contiene cuatro ascosporas. Ciclo asexual (A).
LG: levadura gemante.
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Figura 22.11. Ciclo vital de un basidiomiceto
levaduriforme (Filobasidiella neoformans). Ciclo
sexual (S). L: levadura. a y α, levaduras de los dos
tipos sexuales que participan en la fusión. B1: pro-
ducción del basidio tras la fusión. B2: basidio con
cuatro basidiosporas. BA: basidiospora. Ciclo ase-
xual (A). LG: levadura gemante.
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mente se han descrito 500.000 especies, pero
se calcula que pueden existir entre 1 y 1,5
millones de especies) de cuyo estudio se
encarga la micología. Los hongos presentan
básicamente dos tipos de crecimento: levaduri-
forme o unicelular y filamentoso o pluricelu-
lar. Sin embargo, algunos patógenos para el ser
humano, entre los que se encuentra C. albi-
cans, pueden crecer con ambas formas depen-
diendo de las condiciones ambientales, y se
denominan dimórficos. La estructura eucariota
de las células de los hongos les diferencia cla-
ramente de las bacterias, pero también difieren
de las células vegetales en la composición de
la pared celular y en que carecen de cloroplas-
tos y clorofila, y de las células humanas en que
tienen pared celular y por la presencia de
ergosterol en la membrana citoplásmica. Algu-
nos hongos presentan una cápsula de naturale-
za polisacárida que rodea a la pared celular
que es de utilidad para su identificación. Los
hongos se clasifican dentro del reino Fungi y
los patógenos para el ser humano están inclui-
dos en tres phyla: Ascomycota, Basidiomycota
y Zygomycota. La mayoría de los hongos pre-
sentan reproducción sexual y asexual por

medio de esporas que son muy diferentes de
los esporos bacterianos. Los hongos obtienen
los nutrientes por absorción y tienen un meta-
bolismo quimioheterótrofo, y son poco exigen-
tes en cuanto a sus necesidades de temperatura
y de pH.
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El reconocimiento de los antígenos de los
hongos por el hospedador pone en marcha una
serie de mecanismos defensivos que condicio-
narán la relación entre ambos. Si los determi-
nantes de virulencia fúngicos son capaces de
superar los mecanismos defensivos del hospe-
dador se producirá una micosis. Existen varios
sistemas de clasificación de estas enfermeda-
des, pero en este texto se seguirá una de las más
utilizadas, basada en la localización de la
lesión. En este capítulo se estudiarán los fárma-
cos que se emplean para el tratamiento de las
micosis y las líneas generales de su diagnóstico
por el laboratorio. 

ANTÍGENOS FÚNGICOS

La mayoría de los componentes de los hongos se
comportan como antígenos para el hospedador
inmunocompetente. Sin embargo, los más
importantes se encuentran en la pared celular,
estructura de la que carece el hospedador verte-
brado, y en el citoplasma. Los mananos y las
manoproteínas son los inmunodominantes en su
estructura parietal. Así, la detección de un tipo
de manano, denominado galactomanano, se uti-
liza en el diagnóstico de las infecciones invaso-
ras producidas por Aspergillus fumigatus. En
Candida albicans, las diferencias que presentan
los mananos permiten la caracterización de dos
serotipos denominados A y B. Dentro de los
componentes citoplasmáticos, las proteínas con
actividad enzimática como la enolasa de C. albi-
cans y las catalasas de A. fumigatus y
Ajellomyces capsulatus (Histoplasma capsula-
tum) son antígenos importantes. Los componen-
tes de la cápsula también pueden ser antigénicos.
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El glucuronoxilomanano, un polímero de mano-
sa, es el componente principal de la cápsula de
Filobasidiella neoformans (Cryptococcus neo-
formans) y se libera en grandes cantidades
durante la infección. Al permanecer varias horas
en el suero y en el líquido cefalorraquídeo de los
pacientes con criptococosis, su detección se uti-
liza con fines diagnósticos. Otros antígenos de la
cápsula son útiles en estudios epidemiológicos,
ya que permiten dividir a F. neoformans (C. neo-
formans) en dos variedades, F. neoformans var.
neoformans (C. neoformans var. neoformans),
que presenta los serotipos A, D y AD, y F. neo-
formans var. bacillispora (C. neoformans var.
gattii), que presenta los serotipos B y C.

RELACIÓN HOSPEDADOR-HONGO

El gran número de conidios que se encuentra en
el aire y la baja incidencia de las micosis en
hospedadores inmunocompetentes implican
que la mayoría de las personas están expuestas
a un gran número de hongos, pero estos micro-
organismos son habitualmente eliminados por
los mecanismos defensivos del hospedador. Por
ello, el desarrollo de una infección fúngica
depende de: a) el estado de los mecanismos
defensivos del hospedador; b) los factores de
virulencia del hongo y c) la dosis o tamaño del
inóculo fúngico. En general, los hongos causan
enfermedades en hospedadores inmunodepri-
midos, aunque existe un pequeño grupo de ellos
que produce micosis en inmunocompetentes.

1. Mecanismos defensivos

El ser humano inmunocompetente presenta una
serie de mecanismos defensivos muy eficaces en
el combate contra a la infección. Como ya se ha
estudiado en los capítulos 15 y 16, estos meca-
nismos se dividen en específicos e inespecíficos.

1.1. Mecanismos defensivos
inespecíficos

La mayoría de ellos son muy importantes en la
defensa frente a los hongos. Comprenden la
integridad de la piel y las mucosas, la microbio-
ta normal, la actividad de diversas sustancias
antifúngicas presentes en las mucosas y secre-
ciones, y la actividad fagocítica de los neutrófi-

los (PMN) y macrófagos. Su importancia se
comprueba en pacientes que presentan alteracio-
nes en el funcionamiento de las defensas innatas
ya que son muy vulnerables a las micosis (p. ej.,
quemados, portadores de prótesis dentales, per-
sonas con tratamientos prolongados con antibió-
ticos de amplio espectro o con tratamientos que
eliminan los neutrófilos). Así, los macrófagos
alveolares desempeñan un papel fundamental en
la protección del aparato respiratorio inferior,
fagocitando los conidios inhalados. Sin embar-
go, las levaduras de A. capsulatus (H. capsula-
tum) resisten la fagocitosis por los macrófagos
no activados y pueden diseminarse por el orga-
nismo en el interior de estas células. 

1.2. Mecanismos defensivos
específicos

El ser humano inmunocompetente presenta una
serie de mecanismos defensivos específicos que
son muy eficaces para controlar la mayoría de
las micosis. Tradicionalmente se ha atribuido a
la inmunidad de base celular el papel preponde-
rante en la defensa frente a estos procesos. La
razón fundamental reside en que las micosis se
dan con más frecuencia en pacientes que pre-
sentan inmunodeficiencias de base celular,
mientras que los que tienen inmunodeficiencias
en la rama humoral no suelen ser más vulnera-
bles. En la mayoría de las micosis la respuesta
protectora se produce como consecuencia de
una activación de los linfocitos TH1 que liberan
citocinas que activan a los macrófagos, PMN,
células NK y linfocitos T citotóxicos, aumen-
tando su capacidad fungicida. Así, los macrófa-
gos activados por citocinas son capaces de des-
truir las levaduras de A. capsulatus (H. capsu-
latum), mientras, como ya se ha comentado, sin
activar son incapaces de impedir la multiplica-
ción del hongo.

La inducción de una respuesta inmunitaria
celular general se asocia con el desarrollo de
protección en las micosis sistémicas, pero su
participación en las mucosas puede depender de
la localización anatómica. Así, en la infección
por C. albicans se ha observado que la respues-
ta inmunitaria es importante en la protección
frente a las infecciones orofaríngeas, y que exis-
te una correlación entre el descenso del número
de linfocitos CD4 y la actividad de los linfocitos
TH1 y el desarrollo de la candidiasis en esta
zona. Sin embargo, la respuesta inmunitaria
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celular general no parece ser importante en la
protección frente a la candidiasis vulvovaginal.

Aunque la respuesta humoral se ha conside-
rado históricamente de escasa importancia en la
protección frente a las micosis, se están encon-
trando pruebas que demuestran que ciertos anti-
cuerpos pueden ser importantes en algunos de
estos procesos. Los anticuerpos pueden tener un
efecto fungicida directo sobre algunos hongos o
actuar como opsoninas facilitando la fagocito-
sis y la acción de las células NK. No todos los
isotipos de un anticuerpo tienen las mismas
características y se ha descrito que una IgG1
frente a un epítopo de la cápsula protegía con-
tra la meningoencefalitis criptocócica en un
modelo múrido, pero una IgG3 frente al mismo
epítopo no lo hacía. Se han hecho observacio-
nes similares con anticuerpos monoclonales
anti-C. albicans que demuestran la inducción
de anticuerpos protectores y no protectores
durante el desarrollo de la infección. Por el con-
trario, la respuesta humoral puede ser perjudi-
cial en las aspergilosis alérgicas, que se produ-
ce en pacientes con niveles elevados de anti-
cuerpos IgE contra antígenos de Aspergillus.

2. Factores de virulencia

En general, estos microorganismos presentan un
número menor de factores de virulencia que las
bacterias y, afortunadamente, éstos se encuentran
en un grupo reducido de especies. En los hongos
se han descrito varios tipos de estos factores. 

2.1. Dimorfismo

Es el factor de virulencia que presentan los
patógenos primarios fúngicos y también C. albi-
cans, el hongo que causa las micosis más fre-
cuentes (tabla 23.1). Aunque las razones por las

que el dimorfismo se relaciona con la patogeni-
cidad fúngica no están totalmente dilucidadas,
en la actualidad parece claro que la capacidad
para desarrollar dos tipos de crecimiento, el fila-
mentoso y el levaduriforme, favorece la adapta-
ción al hospedador y puede facilitar la evasión
de sus mecanismos defensivos al producirse un
cambio antigénico o de composición bioquími-
ca entre los componentes de los dos tipos de
desarrollo. En Paracoccidioides brasiliensis se
ha demostrado que la pared celular de la levadu-
ra contiene un tipo de glucano con enlaces α (1-
3) que no puede ser degradado por los fagocitos,
mientras que los filamentos contienen glucano
con enlaces β (1-3) que sí lo será por las enzimas
de las células fagocíticas. Las cepas avirulentas
de P. brasiliensis y de A. capsulatus (H. capsu-
latum) presentan un contenido de glucano con
enlaces α (1-3) en la pared celular menor que el
que presentan las cepas virulentas. 

En los hongos patógenos primarios, el creci-
miento filamentoso ocurre en la naturaleza, mien-
tras que el levaduriforme se produce en las célu-
las y tejidos del hospedador. En C. albicans el
dimorfismo tiene características especiales, ya
que cuando se encuentra como colonizador en las
mucosas se desarrolla fundamentalmente como
levaduras, mientras que cuando invade los tejidos
se observan levaduras y filamentos. Estos últimos
facilitan la adhesión a las células del hospedador
y la penetración tisular y dificultan la fagocitosis,
al ser más difíciles de fagocitar que las levaduras
y permitir el escape del interior de la célula fago-
cítica al romper su membrana citoplasmática.

2.2. Adhesinas

En los hongos se ha caracterizado un gran núme-
ro de adhesinas que facilitan la unión de la célu-
la fúngica al hospedador. En su mayor parte son
proteínas o glucoproteínas que se unen a recep-

Tabla 23.1. Hongos dimórficos

Hongo Micosis Patógeno primario

A. capsulatus (H. capsulatum) Histoplasmosis Sí
A. dermatitidis (B. dermatitidis) Blastomicosis Sí
Coccidioides immitis Coccidioidomicosis Sí
Paracoccidioides brasiliensis Paracoccidioidomicosis Sí
Penicillium marneffei Penicilosis Sí
Candida albicans Candidiasis No
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tores del hospedador también de naturaleza pro-
teica o glucoproteica. En C. albicans se han des-
crito adhesinas para diversas proteínas (p. ej.,
fibrinógeno, laminina o colágeno), para células
epiteliales y para materiales plásticos utilizados
en medicina como las prótesis y los catéteres. En
odontología tiene especial interés la adhesión de
C. albicans a los materiales de las prótesis den-
tales. En Ajellomyces dermatitidis (Blastomyces
dermatitidis) se ha descrito una adhesina deno-
minada WI-1, homóloga a moléculas de adhe-
sión bacterianas, que sirve a la fase levadurifor-
me para unirse a los macrófagos del hospedador.

2.3. Cápsula

La mayoría de las cepas de F. neoformans (C.
neoformans) de pacientes con criptococosis tie-
nen cápsula. Ésta es un factor de virulencia
importante ya que inhibe la fagocitosis, depri-
me la inflamación y suprime la inmunidad celu-
lar y humoral. De manera análoga a lo descrito
con algunas bacterias capsuladas, las cepas de
F. neoformans (C. neoformans) sin cápsula son
menos virulentas que las capsuladas.

2.4. Adaptación a las condiciones
tisulares

La mayoría de los hongos se desarrollan en la
naturaleza en condiciones muy diferentes de las
que encontrarán en el hospedador. En general,
presentan una temperatura óptima inferior a la
del cuerpo humano y están habituados a condi-
ciones menos reducidas que las que se encuen-
tran en los tejidos. Por tanto, para iniciar una
infección, un hongo debe ser capaz de crecer a
37 °C en las condiciones de oxidorreducción
que existen en los tejidos. La dificultad de los
dermatofitos para desarrollarse a 37 °C parece
ser la causa de que restrinjan sus infecciones a
la superficie corporal (piel, pelo y uñas).

2.5. Enzimas

Algunas enzimas producidas por los hongos
pueden facilitar su multiplicación, favoreciendo
la diseminación por los tejidos del hospedador.
Ejemplos de ellas son las proteasas y fosfolipa-
sas de C. albicans, las queratinasas de los der-
matofitos y las elastasas de A. fumigatus. Las

proteasas de C. albicans son capaces de cortar
la IgA sérica y la IgA secretora. La enzima
fenoloxidasa de F. neoformans (C. neoformans)
convierte las catecolaminas y otros sustratos
relacionados en pigmentos marrones o negros
(melaninas); éstos podrían tener una función
antioxidante y proteger al hongo de los meca-
nismos defensivos oxidativos del hospedador.

2.6. Toxinas

En determinados hongos, la capacidad patógena
puede depender de la producción de endo y exo-
toxinas. Algunas especies filamentosas de los
géneros Aspergillus, Fusarium y Penicillium
producen micotoxinas cuando crecen sobre
semillas de maíz y otros cereales. La ingestión
de estas semillas se ha asociado con el desarro-
llo de tumores hepáticos y daño renal. Las mico-
toxinas más estudiadas son las aflatoxinas, las
fumonisinas y las ocratoxinas. En C. albicans se
han descrito glucoproteínas de la pared celular
con un comportamiento similar al de las endoto-
xinas bacterianas, aunque su actividad biológica
es mucho menor.

2.7. Cambio fenotípico

Los mecanismos de reproducción asexual de los
hongos determinan que las células y las colonias
derivadas de una única célula sean todas iguales.
Sin embargo, se ha observado en algunos hon-
gos, especialmente en C. albicans, pero también
en otros hongos levaduriformes y filamentosos,
que de una colonia con una morfología determi-
nada pueden surgir otros tipos diferentes. Por
ejemplo, a partir de una colonia lisa pueden apa-
recer otras rugosas, con forma de estrella, pilo-
sas, etc. Estos cambios fenotípicos no se deben a
mutaciones en las células, sino a fenómenos
reversibles que ocurren con gran frecuencia. Se
sospecha que reflejan la capacidad de los hongos
para adaptarse a diferentes condiciones ambien-
tales, ya que los nuevos tipos de colonias pueden
presentar diferencias antigénicas y en la adhe-
sión, filamentación o sensibilidad a los antifún-
gicos con relacion a las células originales.

2.8. Tigmotropismo

Se ha comprobado experimentalmente que C.
albicans puede orientar el crecimiento del
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micelio guiándose por la topografía del terreno.
Este tipo de crecimiento guiado por contacto se
denomina tigmotropismo y puede ser utilizado
por el hongo para encontrar discontinuidades
entre las células y penetrar en los tejidos (figu-
ra 23.1). 

2.9. Producción de sustancias
inmunosupresoras

Para poder sobrevivir en los tejidos del hospe-
dador los hongos deben ser capaces de evadir
los mecanismos defensivos del hospedador.
Aunque algunos pueden hacerlo con algún
mecanismo en particular, la forma más habitual
es la que determina una inmunosupresión res-
tringida en alguna zona anatómica. Ya se ha
comentado que la cápsula de F. neoformans (C.
neoformans) deprime la inflamación e inhibe la
fagocitosis y la inmunidad celular y humoral.
De manera análoga, una glucoproteína de C.
albicans puede suprimir la respuesta inmunita-
ria celular.

2.9. Existencia o adquisición 
de resistencias a los antifúngicos

Aunque el fenómeno de la resistencia a los fár-
macos utilizados en el tratamiento de las mico-
sis no es tan importante como el que se obser-
va en las bacterias con los antibióticos, hay
hongos que son intrínsecamente resistentes a
algunos antifúngicos, lo que dificulta conside-

rablemente su tratamiento, especialmente en
pacientes inmunodeprimidos. Además, algunos
hongos pueden desarrollar resistencia con rela-
tiva facilidad, adaptándose a concentraciones
crecientes de los fármacos. Este es el caso de
Candida dubliniensis, una especie que produce
infecciones fundamentalmente en la cavidad
oral de pacientes infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana, que tiene una
capacidad mayor que la de C. albicans para
adquirir resistencias a algunos de estos fárma-
cos.

3. Dosis

Aunque los mecanismos defensivos del hos-
pedador inmunocompetente impiden en la
mayoría de los casos el desarrollo de una
micosis, la exposición a dosis elevadas de
conidios puede ocasionar una infección pul-
monar o una enfermedad alérgica. Así, la
inhalación de gran cantidad de conidios de A.
capsulatus (H. capsulatum) por personas que
habían visitado una cueva habitada por mur-
ciélagos infectados por el hongo, indujo el
desarrollo de casos de histoplasmosis pulmo-
nar. También se ha descrito el desarrollo de
una criptococosis pulmonar en una persona
que trabajaba en un palomar. La inhalación de
grandes cantidades de conidios de A. fumiga-
tus existentes en los silos donde se almacena
la hierba y el grano puede causar la alveolitis
alérgica extrínseca y la aspergilosis bronco-
pulmonar alérgica.

Figura 23.1. El tigmotropismo en Candida albicans. El hongo utiliza este factor de virulencia para orien-
tar su crecimiento por las discontinuidades que presentan los tejidos del hospedador.
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CLASIFICACIÓN Y PATOGENIA 
DE LAS MICOSIS

Los hongos pueden producir una amplia varie-
dad de enfermedades en el ser humano que se
clasifican en cuatro grupos: a) micetismos,
enfermedades debidas a la ingestión de setas
venenosas; b) micotoxicosis, procesos causa-
dos por la ingestión de alimentos contaminados
con toxinas producidas por algunos hongos; c)
alergias, originadas por la sensibilización a
antígenos fúngicos y d) micosis, enfermedades
infecciosas causadas por los hongos. 

Las micosis pueden dividirse en varios gru-
pos atendiendo a diferentes características de
cada una. Tradicionalmente se dividen en cua-
tro grupos: a) superficiales, cuando los hongos
crecen únicamente sobre las capas queratiniza-
das de la piel y el pelo y no producen invasión;
b) cutaneomucosas, cuando afectan con carác-
ter invasor a la piel en todo su espesor, sus ane-
jos (pelo y uñas) y las superficies de las muco-
sas; c) subcutáneas o por implantación, si se
produce una afectación del tejido subcutáneo y
d) profundas, invasoras o generalizadas, cuan-
do la micosis se extiende por órganos y tejidos
internos.

La acción patógena es diferente en los pro-
cesos causados por hongos que forman parte de
la microbiota normal de las mucosas humanas
(endógenos) que en los originados por los que
se multiplican sistémicos en el ambiente (exó-
genos). Las candidiasis constituyen un ejemplo
del primer caso, ya que C. albicans y otras
especies del género Candida se encuentran
habitualmente colonizando las mucosas huma-
nas. Las candidiasis de las mucosas surgen
cuando se produce una alteración de los meca-
nismos defensivos, generalmente locales y en
algunos casos sistémicos, mientras que las sis-
témicas se originan cuando el hongo accede al
interior del hospedador, generalmente a través
de la mucosa intestinal. Las micosis por hongos
exógenos se deben fundamentalmente a la inha-
lación de los conidios que son transportados por
el aire. Si éstos no son eliminados en el pulmón,
el hongo puede multiplicarse y extenderse a
otras localizaciones. Ejemplos de estas micosis
son la neumocistosis, aspergilosis, criptococo-
sis e histoplasmosis. En el caso de las micosis
externas, la transmisión se produce por contac-
to con los conidios fúngicos que se encuentran
en el suelo o en algunos animales (dermatofito-
sis). En las micosis subcutáneas, la transmisión

ocurre por implantación traumática, habitual-
mente por pinchazos con espinas y astillas, de
hongos que se encuentran en el suelo y en la
superficie de árboles y arbustos (esporotrico-
sis). 

DIAGNÓSTICO GENERAL 
DE LAS MICOSIS 
POR EL LABORATORIO 

El diagnóstico de laboratorio de las micosis se
establece mediante el cultivo de la muestra clí-
nica y por una serie de métodos independientes
del cultivo. 

1. Cultivo

Suele ser el método más empleado y, con la
excepción del hemocultivo que se realiza en un
medio especial, el producto patológico en el
que se sospecha la existencia de un hongo suele
sembrarse en agar glucosado de Sabouraud.
Este medio puede hacerse más selectivo aña-
diendo antibióticos como el cloranfenicol. De
esta forma, las bacterias que puedan estar pre-
sentes en algunas muestras cutáneas o de muco-
sas no interferirán en el crecimiento fúngico.
Tras el cultivo, la identificación es diferente en
los hongos filamentosos y en los levadurifor-
mes. Los primeros se identifican por las carac-
terísticas de las colonias, sobre todo el color,
textura y velocidad de crecimiento, así como
por el aspecto de las esporas y conidios que
puedan formarse. La necesidad de estudiar
estructuras del hongo que necesitan tiempo para
producirse, sobre todo en algunas especies,
determina que esta identificación sea lenta. Las
técnicas de biología molecular están acortando
este tiempo, si bien todavía están poco introdu-
cidas en los laboratorios de micología clínica.
La identificación de los hongos levaduriformes
se basa en el estudio microscópico de las cepas
para observar algunas características diferen-
ciales (p. ej., cápsulas, clamidoconidios o tubos
germinales) y en la realización de pruebas de
fermentación y asimilación de diversos azúca-
res. Para ello se suelen emplear sistemas comer-
cializados que permiten acceder a la identidad
del microorganismo según códigos numéricos
en función de datos previos de las diferentes
levaduras. El estudio de estos hongos y, de
forma especial, de los de mayor relevancia clí-
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nica se ha visto facilitada enormemente con la
introducción de medios cromógenos que permi-
ten el aislamiento y la identificación simultá-
nea, al generarse colonias con colores diferen-
tes para las distintas especies.

2. Métodos independientes del cultivo

Comprenden: a) la observación directa de la
muestra clínica, bien por examen microscópico
en fresco o bien utilizando tinciones que permi-
tan observar más fácilmente los hongos presen-
tes en el producto patológico; b) la detección
de componentes fúngicos no antigénicos,
como los ácidos nucleicos o el β (1-3) glucano,
c) la serología, detectando diversos antígenos
fúngicos y la respuesta de anticuerpos que se
produce en el paciente; d) intradermorreaccio-
nes y e) inoculación experimental. 

Secuencialmente tras la toma de la mues-
tra, que variará en función del proceso patoló-
gico y su envío al laboratorio en condiciones
adecuadas, se procederá al examen microscó-
pico para la observación directa. Si es posible,
se realizará una investigación de componentes
fúngicos no antigénicos. Casi siempre el méto-
do de referencia será el cultivo. Sólo en casos
excepcionales se recurrirá al estudio de la res-

puesta del hospedador por serología o intra-
dermorreacciones. Más raramente aún será
necesaria una inoculación experimental. 

En definitiva, el diagnóstico de las micosis
comprende métodos directos (detección del
hongo y sus componentes) e indirectos (estudio
de la respuesta del hospedador).

ANTIFÚNGICOS

Los fármacos que tienen actividad contra los
hongos se denominan antifúngicos. En la actua-
lidad existe un grupo relativamente reducido de
estos compuestos, sobre todo si se compara con
el gran número de antibióticos. La razón princi-
pal reside en que los hongos son organismos
eucariotas y, por tanto, es más difícil encontrar
objetivos selectivos que en las bacterias.
Aunque los antifúngicos actuales ejercen su
acción sobre componentes específicos de los
hongos, algunos pueden presentar cierta toxici-
dad para los tejidos humanos.

Los antifúngicos actúan en diferentes niveles
de la célula fúngica y se clasifican en familias
según su mecanismo de acción (tabla 23.2). La
mayoría de los existentes actúan sobre la mem-
brana citoplasmática, pero hay otros que lo hacen
en el citoplasma, núcleo y pared celular. 

Tabla 23.2. Características de las principales familias de antifúngicos

Antifúngicos Espectro Actividad

Polienos
Anfotericina B La mayoría de los hongos Fungicida
Nistatina La mayoría de los hongos Fungicida

Azoles
Miconazol La mayoría de los hongos Fungistático
Ketoconazol La mayoría de los hongos Fungistático
Fluconazol La mayoría de los hongos Fungistático
Itraconazol La mayoría de los hongos Fungistático
Voriconazol La mayoría de los hongos Fungistático
Clotrimazol Dermatofitos y Candida Fungistático
Sertaconazol Dermatofitos y Candida Fungistático

Análogos de nucleósidos
5-Fluorocitosina Hongos levaduriformes Fungistático

Lipopéptidos
Equinocandinas Candida, Aspergillus, P. carinii Fungicida

Alilaminas
Terbinafina Dermatofitos y otros hongos de Fungicida

micosis superficiales y cutáneas
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1. Anfotericina B y nistatina

Son los polienos más utilizados y actúan unién-
dose al ergosterol presente en la membrana
celular de los hongos, alterando la permeabili-
dad. También se ha descrito que pueden estimu-
lar los macrófagos del hospedador. La anfoteri-
cina B es el antifúngico más utilizado en las
micosis graves y en las células humanas puede
unirse al colesterol, causando gran toxicidad en
tratamientos prolongados. Esta toxicidad puede
reducirse con las nuevas presentaciones de este
antifúngico integrado en liposomas o asociado a
lípidos. 

2. Azoles

Constituyen un amplio grupo de antifúngicos
que actúan impidiendo la síntesis del ergosterol.
Para ello inhiben la 14-α-desmetilasa, que es
una enzima, dependiente del citocromo P450,
imprescindible, junto con otras, en el paso de
lanosterol a zimosterol, uno de los productos
intermedios en la formación de ergosterol (figu-
ra 23.2). También se ha demostrado que inhiben

secundariamente la síntesis de triglicéridos y
fosfolípidos de las membranas del retículo
endoplásmico y las mitocondrias, así como la
transición levadura-filamento. Existen azoles de
uso tópico como el clotrimazol, miconazol,
econazol, bifonazol, flutrimazol, tioconazol y
sertaconazol, y de uso general como el ketoco-
nazol, fluconazol, itraconazol y voriconazol. 

3. Griseofulvina

Es un antifúngico que actúa sobre los microtú-
bulos que participan en el mecanismo de sepa-
ración de los cromosomas durante la división
celular; por tanto, desorganiza este importante
proceso. 

4. 5-Fluorocitosina

Es un análogo de la citosina. Intracitoplasmá-
ticamente por la acción de la citosina desamina-
sa, se transforma en 5-fluorouracilo, que es un
antimetabolito del uracilo, por lo que inhibe la
síntesis del ARN. Por otra parte, también inhibe
la timidilato sintetasa (necesaria para originar
timina a partir de uracilo), ya que la posición en
la que se incorpora el grupo metilo en el uracilo
estará ocupada por el flúor; de esta manera inter-
fiere también la formación de ADN. Se usa habi-
tualmente en combinación con anfotericina B.

5. Antifúngicos que actúan 
sobre la pared celular

Es el caso de los lipopéptidos. Así las equino-
candinas y las neumocandinas son inhibidores
de la síntesis de glucano, mientras que las niko-
micinas inhiben la síntesis de quitina. La cas-
pofungina es un antifúngico prometedor con
amplio espectro.

6. Otros antifúngicos

Entre ellos destacan: a) las alilaminas (p. ej.,
naftifina o terbinafina), que inhiben la escuale-
no epoxidasa necesaria para la síntesis del
ergosterol provocando una interrupción de la
membrana citoplasmática por depósito de vesí-
culas lipídicas al acumularse escualeno (figura
23.2); b) la amorolfina, que inhibe la Δ-14-
reductasa y la Δ-7-Δ-8-isomerasa, también

Escualeno

Escualeno epoxidasa

Escualeno epóxido

Alilaminas

Tolnaftato

Lanosterol

Zimosterol

Azoles

Fecosterol

Episterol

Ergosterol

Amorolfina

α-

-

Δ -7-Δ -8- isomerasa

14- demetilasa

Δ 14-reductasa

Figura 23.2. Antifúngicos que inhiben la sínte-
sis del ergosterol.
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necesarias en la formación de ergosterol (figura
23.2); c) el tolnaftato, que actúa de manera
similar a las alilaminas y d) el yoduro potásico,
de mecanismo de acción desconocido.

La mayoría de los antifúngicos son fungistá-
ticos, ya que inhiben el crecimiento de los hon-
gos mientras están presentes. Unos pocos son
fungicidas, produciendo la muerte del hongo,
por lo que son de gran utilidad en el tratamiento
de micosis en pacientes inmunodeprimidos.

El aumento del uso de los antifúngicos en el
tratamiento de las micosis está teniendo como
consecuencia la aparición de resistencias.
Afortunadamente, este problema no ha alcanza-
do la magnitud del observado con los antibióti-
cos y se centra fundamentalmente en la 5-fluo-
rocitosina y algunos azoles. Los mecanismos de
resistencia son variados y todavía poco conoci-
dos. En general, comprenden la falta o modifi-
cación de la diana, cambios en la permeabilidad
y presencia de sistemas de bombeo que expul-
san el antifúngico de la célula fúngica. La resis-
tencia puede ser primaria o intrínseca o secun-
daria o adquirida. Los hongos con resistencia
primaria a un antifúngico la presentan antes de
ponerse en contacto con el fármaco. Es el caso
de Candida krusei con el fluconazol. La resis-
tencia secundaria se adquiere tras un contacto,
generalmente prolongado, con el antifúngico.
Estas resistencias se han observado en pacientes
con SIDA y candidiasis orofaríngea tratados
con azoles. 

En algunos pacientes, la aparición de resis-
tencias exige conocer la sensibilidad in vitro a
los antifúngicos para elegir el tratamiento más
apropiado. Los métodos que actualmente exis-
ten para estos estudios son la difusión en agar y
la microdilución mediante técnicas muy simila-
res a las empleadas para los antibióticos (véase
el capítulo 12). En el primer caso, el antifúngi-
co difunde en un medio sólido sobre el que
crece el hongo, produciendo un halo de inhibi-
ción proporcional a la sensibilidad del microor-
ganismo al fármaco. En el segundo caso se
ensayan diluciones seriadas del fármaco para
calcular la concentración mínima fungicida
(CMF) o lo que inhibe el crecimiento fúngico
(CMI).

Resumen

Los hongos presentan una gran cantidad de
compuestos antigénicos que pueden utilizarse

en el diagnóstico de las micosis y en estudios
epidemiológicos. Estos microorganismos sue-
len causar enfermedades en hospedadores
inmunodeprimidos, aunque existe un pequeño
grupo de ellos que produce micosis en sujetos
inmunocompetentes. El desarrollo de una
infección fúngica depende de tres factores: a)
el estado de los mecanismos defensivos del
hospedador; b) los factores de virulencia del
hongo y c) la dosis del inóculo fúngico. La
defensa antifúngica comprende tanto meca-
nismos inespecíficos como específicos. Los
factores de virulencia de los hongos son varia-
dos y comprenden el dimorfismo, la presencia
de adhesinas y cápsulas, la adaptación a las
condiciones tisulares, la secreción de enzimas
y la producción de toxinas, el cambio fenotí-
pico, el tigmotropismo, la producción de sus-
tancias inmunosupresoras y la existencia o
adquisición de resistencias a los antifúngicos.
Las enfermedades causadas por los hongos se
clasifican en cuatro grupos: a) micetismos; b)
micotoxicosis; c) alergias y d) micosis. Estas
últimas se dividen en cuatro grupos: a) super-
ficiales; b) cutaneomucosas; c) subcutáneas y
d) profundas. Los hongos que forman parte de
la microbiota normal de las mucosas humanas
causan micosis cuando se produce una altera-
ción de los mecanismos defensivos y cuando
estos microorganismos acceden al interior del
hospedador, generalmente a través de la
mucosa intestinal. Las micosis por hongos
que se encuentran en el ambiente se originan
fundamentalmente por inhalación de los coni-
dios que son transportados por el aire. La
transmisión de las micosis superficiales se
debe al contacto con los conidios fúngicos
que se encuentran en el suelo o en algunos
animales y en las micosis subcutáneas por
implantación traumática de hongos que se
encuentran en el suelo y en la superficie de
árboles y arbustos. El diagnóstico de laborato-
rio de las micosis puede establecerse median-
te el cultivo de la muestra clínica y mediante
una serie de métodos independientes del culti-
vo que son: a) la observación directa del pro-
ducto patológico; b) la detección de compo-
nentes fúngicos no antigénicos y c) la serolo-
gía. Más raramente pueden ser necesarias las
intradermorreacciones y la inoculación expe-
rimental. Los fármacos que tienen actividad
contra los hongos se denominan antifúngicos
y ejercen su acción a diferentes niveles de la
célula fúngica. La mayoría de estos fármacos
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actúan sobre la membrana citoplasmática,
pero hay otros que lo hacen en el citoplasma,
el núcleo y la pared celular. Los polienos alte-
ran la permeablidad de las membranas y los
azoles impiden la síntesis del ergosterol. La
mayoría de los antifúngicos son fungistáticos.
El aumento del uso de estos compuestos en el
tratamiento de las micosis está teniendo como
consecuencia la aparición de resistencias,
aunque este problema no ha alcanzado la
magnitud de la observada con los antibióticos.
En algunos pacientes, la aparición de resisten-
cias exige conocer la sensibilidad de una cepa
a los antifúngicos para escoger el tratamiento
más apropiado. 
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Este capítulo tiene como objetivo ser una
introducción al estudio de los parásitos de inte-
rés clínico e intenta facilitar la comprensión de
las relaciones entre éstos y el ser humano. 

INTRODUCCIÓN

La parasitología, como ciencia que investiga el
parasitismo, comprende el estudio de la morfo-
logía, clasificación, fisiología y biología general
de los parásitos, las relaciones entre éstos y su
hospedador, y las acciones de uno hacia el otro.
Trata de llegar al máximo conocimiento de estas
relaciones y de sus resultados sobre ambos; hos-
pedador y parásito. El parasitismo se define
como una asociación interespecífica de seres
vivos en la cual uno de ellos, denominado pará-
sito, depende fisiológicamente del hospedador
para su hábitat y nutrición (en definitiva, para su
vida) a la vez que puede causarle daño. La rela-
ción podrá ser permanente o temporal, pero
siempre obligatoria en los verdaderos parásitos
debido a que no pueden sobrevivir sin su hospe-
dador, ya que son metabólicamente dependien-
tes de él (parásitos obligados). Cabe señalar
que algunos pocos animales de vida libre, oca-
sional o accidentalmente, son capaces de asen-
tarse dentro o sobre otro ser vivo, adoptando

una forma de vida parasitaria, generalmente
durante poco tiempo (parásitos facultativos).
Una característica de los parásitos facultativos
es que para ellos la conservación de la especie
no depende de la vida parasitaria. 

Según su localización en el hospedador, los
parásitos se clasifican en a) ectoparásitos, que
son aquellos que viven en su superficie externa
o en cavidades que abren directamente en su
superficie y b) endoparásitos, que viven dentro
de los diferentes aparatos y tejidos del hospe-
dador.

Los parásitos desarrollan su ciclo vital
empleando uno o más hospedadores. Éstos pue-
den ser de distintas clases o categorías, y des-
empeñan diferentes papeles en la vida de los
parásitos. Hospedador definitivo es el que
alberga el estadio adulto o la fase de reproduc-
ción sexual del parásito. Se admite que cuando
solamente hay un hospedador en el ciclo bioló-
gico, éste es el definitivo, aunque en la práctica
uno se refiera simplemente a él como «el hos-
pedador». Hospedador intermediario sería
aquel que alberga las formas larvarias o de
reproducción asexuada de un parásito. Pueden
ser uno, dos o más en un ciclo biológico. Si no
existe una fase de reproducción sexual conoci-
da, el hospedador vertebrado se considera como
definitivo y el invertebrado como intermediario.

El estudio de las parasitosis que afectan al
ser humano corresponde a la parasitología
médica o clínica, mientras que aquellas enfer-
medades parasitarias que afectan a los animales
domésticos son objeto de estudio en la parasi-
tología veterinaria. La existencia de importan-
tes zoonosis parasitarias implica una relación,
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cada vez más importante en el momento actual,
entre las ramas médica y veterinaria de la para-
sitología. 

PROTOZOOS

Los protozoos o protozoarios son organismos
unicelulares eucariotas con uno o varios
núcleos y de tamaño variable (entre 2 y 1.000
μm). Los núcleos tienen gran variedad de for-
mas y desde el punto de vista de la microsco-
pia óptica se clasifican en compactos o con-
densados, con una distribución homogénea de
la cromatina, y vesiculares, con una distribu-
ción irregular de la misma, formando grumos
de variada distribución, que a veces se utilizan
con criterios taxonómicos. Muchos presentan
un gránulo central que recibe el nombre de
cariosoma. Los endosomas, que se describen
en algunos núcleos, son realmente nucléolos.
Habitualmente presentes, desaparecen durante
la división nuclear. Los protozoarios pueden
tener más de un núcleo y éstos, a su vez, pue-
den ser todos similares y con la misma función
o, como en el caso de los protozoos ciliados,
ser de diferente forma y función, constituyen-
do el macronúcleo y el micronúcleo. El cito-
plasma está envuelto por una membrana plas-
mática trilaminar y algunos protozoarios tie-
nen más de una membrana formando parte de
su película. Asimismo, muchos protozoarios
poseen un glicocáliz o cubierta superficial de
glucoproteínas, que tiene importancia en la
respuesta inmunitaria y en los mecanismos de
evasión de la misma. Como estructuras celula-
res existen diferentes organelas, a saber, mito-
condrias (ausentes en algunos anaerobios
como las tricomonas), aparato de Golgi, liso-
somas, retículo endoplásmico liso y rugoso,
microsomas (peroxisomas e hidrogenosomas),
microtúbulos subpeliculares, gránulos de
secreción y almacenamiento, y vacuolas diges-
tivas. Estas estructuras participan en múltiples
procesos metabólicos de la célula; así permiten
su respiración y los procesos metabólicos de
generación de energía, crecimiento y multipli-
cación. A estas organelas, de amplia distribu-
ción en las diferentes especies, se añaden otras
que son características de ciertos grupos taxo-
nómicos, por ejemplo el cinetoplasto de algu-
nos flagelados, el complejo apical en los espo-
rozoarios o la estructura infraciliar de los ci-
liados.

Una característica morfológica de los proto-
zoarios es la presencia de diferentes elementos
de locomoción, como seudópodos, flagelos,
membranas ondulantes y cilios, característicos
de determinados taxones. 

Desde el punto de vista de la nutrición, los
protozoarios parásitos de interés médico son
heterótrofos, que pueden adoptar un tipo deno-
minado holozoico o saprozoico. En el primero,
se alimentan por ingestión de microorganismos
enteros o partículas alimentarias mediante un
proceso de fagocitosis, en el cual intervienen
seudópodos, o diferentes aberturas celulares
como los citostomas y los microporos.
Cuando se trata de la ingestión de gotas de
líquidos el proceso se denomina pinocitosis. La
fagocitosis y la pinocitosis son formas de nutri-
ción por endocitosis. Los materiales no digeri-
bles pueden eliminarse a través de un citopigio
celular o ser eliminados por difusión o por exo-
citosis. En la nutrición de tipo saprozoico las
sustancias nutritivas penetran por difusión sim-
ple o por transporte activo a través de la mem-
brana citoplasmática. 

La reproducción de los protozoos puede ser
sexual o asexual. La primera adopta diferentes
tipos, como la división binaria simple, la divi-
sión múltiple (merogonia o esquizogonia), la
gemación, la endodiogenia y la endopolige-
nia; estos dos últimos tipos son característicos
del phylum Apicomplexa. La reproducción
sexual se inicia con la formación de gametos
haploides (gamogonia o gametogénesis), que
darán lugar por fusión a una célula huevo
diploide o cigoto. En el proceso de reproduc-
ción sexual conocido como conjugación
(característico de los ciliados) no se unen célu-
las sino que hay un proceso de fusión solamen-
te de los micronúcleos de dos individuos (des-
apareciendo los macronúcleos), dando lugar a
la formación de un núcleo cigótico diploide. 

El ciclo vital se puede desarrollar en varios
estadios (figura 24.1), con una fase de reproduc-
ción asexual (esquizogonia o merogonia) con
formación de esquizontes y merozoítos, una fase
sexual (gamogonia) originando gametos y un
cigoto, y una fase de división múltiple del cigo-
to (esporogonia), que da lugar a los esporozoí-
tos. La forma de vida activa de los protozoos
bajo la cual se mueven, alimentan y reproducen
(y en el caso de los parásitos ejercen su acción
patógena), se denomina trofozoíto. Éste es
metabólicamente activo pero incapaz de sobre-
vivir durante un tiempo prolongado fuera del
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hospedador. Cuando las condiciones ambienta-
les se vuelven adversas, en algunas especies
(Entamoeba, Giardia, Balantidium, etc.), se

transforman en fases de resistencia o quistes
con una actividad metabólica reducida pero
capaces de sobrevivir en el medio y ser las for-
mas de transmisión (infectantes). Algunos pro-
tozoos no tienen fases quísticas y se transmiten
por contacto estrecho; otros tienen varias fases
en su ciclo vital y pueden necesitar un artrópo-
do para que se desarrolle parte de su ciclo y
sirva de vehículo transmisor (vector biológico).

Los protozoos son considerados como los
representantes actuales del grupo de seres vivos
que dieron origen a animales y plantas y se cla-
sifican en un reino propio denominado
Protozoa, que se divide en varios phyla (grupos)
dependiendo de sus características morfológi-
cas, estructurales o de locomoción. Los princi-
pales phyla de interés médico son: a) phylum
Sarcomastigophora (poseen flagelos, seudópo-
dos o ambos), que comprende a las amebas y los
flagelados; b) phylum Apicomplexa (con un
complejo apical), que comprende a los esporo-
zoarios y a los piroplasmas; c) phylum
Ciliophora, que comprende los ciliados y d)
phylum Microspora, que se caracterizan por
tener un tubo con el que se inyecta el parásito en
la célula hospedadora (tabla 24.1).

El phylum Sarcomastigophora comprende
dos subphyla: a) subphylum Sarcodina, que
abarca a diferentes géneros de amebas, como
Entamoeba, Iodamoeba, Naegleria y Acantha-
moeba y b) subphylum Mastigophora, que
engloba a los protozoos flagelados de géneros
como Trichomonas (orden Trichomonadida),
Giardia (orden Diplomonadida), Chilomastix
(orden Retortamonadida), Trypanosoma y
Leishmania (orden Kinetoplastida). 

Las amebas de interés médico (subphylum
Sarcodina) presentan fases de trofozoíto y quis-
te (forma de resistencia y transmisión) (figura
24.2), con reproducción por fisión binaria,
movilidad por emisión de seudópodos, respira-
ción anaerobia facultativa y una asimilación de
los nutrientes por pinocitosis o fagocitosis. Los
protozoos flagelados (figura 24.3) pueden
adoptar diferentes formas (alargada en
Trypanosoma, piriforme y cóncava en Giardia),
pero lo más característico es la presencia de fla-
gelos (Trichomonas, Chilomastix, Giardia o
Trypanosoma) en algunas de las fases de su
ciclo vital y de membrana ondulante en algunos
de éstos, como Trypanosoma y Trichomonas. El
phylum Ciliophora contiene una única especie
parásita de interés médico, Balantidium coli
(figura 24.4), que tiene dos núcleos (macro y

Figura 24.1. Ciclos vitales A: simple (Tricho-
monas vaginalis), B: complejo (Plasmodium).

A.

B.
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Tabla 24.1. Reino Protozoa: Protozoos de importancia médica

Clasificación Especie/Forma Ubicación Enfermedad Transmisión Distribucióninfecciosa

Phylum: Sarcomastigophora

Subphylum:
Sarcodina
(Amebas)

Subphylum:
Mastigophora
(Flagelados)

Entamoeba gin-
givalis / trofo-
zoíto

Entamoeba 
histolytica /
quiste

Naegleria spp. y
Acanthamoeba
spp. / quiste y
trofozoíto

Giardia lamblia /
quiste

Trichomonas
vaginalis / tro-
fozoíto

Trichomonas
tenax / trofo-
zoíto

Trypanosoma
cruzi / tripo-
mastigote

Trypanosoma
brucei (gam-
biense o rho-
desiense) / tri-
pomastigote

Leishmania
complejo
donovani /
promastigote

Leishmania
complejos:
tropica,
mexicana,
braziliensis; L.
infantum/, L.
aethiopica/
promastigote

Leishmania
complejo bra-
ziliensis / pro-
mastigote

Balantidium coli
/ quiste

Oral

Digestiva
(colon)

Sistema ner-
vioso central

Digestiva

Genital

Oral

Hemática y
tisular (mio-
cardio, tubo
digestivo,
SNC)

Hemática y
tisular (linfo-
hemática y
SNC)

Hemática y
tisular (SRE)

Piel (macrófa-
gos)

Piel y mucosas
(macrófagos)

Digestiva
(colon)

Balantidiosis
(diarrea)

Fecal-oral Cosmopolita

¿?

Amebiasis
(disentería
amebiana)

Meningoence-
falitis 
amebiana

Giardiasis

Tricomoniasis

¿?

Enf. de Chagas
(tripanoso-
miasis ameri-
cana)

Enf. del sueño
(tripanoso-
miasis africa-
na)

Leishmaniosis
visceral
(Kala-azar)

Leishmaniosis
cutánea

Leishmaniosis
mucocutá-
nea

Oral

Fecal-oral

Inhalación, 
contacto

Fecal-oral

Sexual

Oral

Artrópodo
(Chinche
redúvido:
Triatoma)

Artrópodo
(mosca «tse-
tsé»:
Glossina)

Artrópodo (fle-
bótomo:
Phlebotomus,
Lutzomya)

Artrópodo (fle-
bótomo:
Phlebotomus,
Lutzomya)

Artrópodo (fle-
bótomo:
Phlebotomus,
Lutzomya )

Cosmopolita

Cosmopolita

Cosmopolita

Cosmopolita

Cosmopolita

Cosmopolita

América

África

América,
Mediterráneo,
África, Asia

Zonas tropica-
les y subtro-
picalesy tem-
pladas

América

Phylum: Ciliophora (Ciliados)

(Continúa)
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Tabla 24.1. Reino Protozoa: Protozoos de importancia médica (continuación)

Clasificación Especie/Forma Ubicación Enfermedad Transmisión Distribucióninfecciosa

Phylum: Apicomplexa (esporozoarios y piroplasmas)

Subclase:
Piroplasmea

Subclase:
Coccidia

Babesia spp. /
cuerpo 
piriforme

Toxoplasma
gondii /
ooquiste,
quistes tisu-
lares, taquizo-
ítos

Plasmodium 
falciparum y
otras espe-
cies de
Plasmodium /
esporozoíto

Cryptosporidium
parvum /
ooquiste

Isospora belli /
ooquiste

Hemática y
tisular

Linfohemática
y tisular
(SRE, SNC)

Hemática y
tisular

Digestiva

Digestiva

Babesiosis

Toxoplasmosis

Paludismo

Criptosporidiosis
(diarrea)

Isosporosis
(diarrea)

Artrópodo
(garrapata:
Ixodes)

Oral y congé-
nita

Artrópodo
(Mosquito:
Anopheles)

Fecal-oral

Fecal-oral

Europa y Amé-
rica (¿cos-
mopolita?)

Cosmopolita

Zonas tropica-
les y subtro-
picales

Cosmopolita

Cosmopolita

Figura 24.2. Entamoeba histolytica. A: trofozoíto
y B: quiste.

micronúcleo), se reproduce por conjugación, es
anaerobio facultativo e ingiere los nutrientes a
través de un citostoma o boca celular en forma
de embudo. La locomoción la realiza por un
movimiento coordinado de hileras de cilios.

Todos los protozoos del phylum Apicom-
plexa (esporozoarios y piroplasmas) son pará-
sitos intracelulares que asimilan los nutrientes
por difusión y poseen una organela característi-
ca en uno de los extremos celulares, denomina-
da complejo apical, que interviene en el proce-
so de penetración en la célula hospedadora.
Estos parásitos tienen ciclos reproductivos com-
plejos con diferentes formas (trofozoítos, esqui-
zontes, merozoítos, gametocitos, gametos, cigo-
to y esporozoítos en las formas más completas)
dentro de dos fases alternativas de reproducción,
una asexual y otra sexual. En este grupo existen
importantes parásitos humanos como los plas-
modios del paludismo (especies de Plasmo-
dium) (figura 24.5), Toxoplasma gondii, el pro-
ductor de la toxoplasmosis (figura 24.6), las
especies de Cryptosporidium e Isospora belli,
agentes de importantes cuadros diarreicos en
niños y personas inmunodeprimidas. 

Los microorganismos del phylum Micros-
pora (microsporidios) estaban integrados con

A

B
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Figura 24.4. Balantidium coli.

Figura 24.5. Esporozoarios: gametocito de
Plasmodium falciparum.

anterioridad dentro de los esporozoos porque
forman esporas. Son parásitos intracelulares
pequeños que poseen un mecanismo complejo
de extrusión celular o túbulo polar que les sirve
para inyectar el citoplasma o esporoplasma en
las células del hospedador. Su respiración es

anaerobia facultativa, adquieren los nutrientes
por difusión y se reproducen por fisión binaria
o múltiple junto a una fase de esporogonia. Son
patógenos humanos los géneros Microspori-
dium, Encephalitozoon, Enterocytozoon y
Nosema, y se relacionan con diferentes cuadros
patólogicos como enteritis, hepatitis y úlceras
corneales, entre otros. 

ANIMALES PARÁSITOS: HELMINTOS 
Y ARTRÓPODOS

Los seres vivos pluricelulares (metazoarios)
que pueden parasitar al hombre son general-
mente macroscópicos en el estado adulto; su
tamaño es muy variado (desde menos de 1 mm
a varios metros) y pertenecen a dos grupos,

Figura 24.3. Flagelados. A: Giardia lamblia (tro-
fozoíto). B: Leishmania (amastigote). C: Trypano-
soma cruzi (tripomastigote).

A

B

C
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conocidos como helmintos y artrópodos.
Ambos grupos se clasifican dentro del reino
Animal o Animalia, son invertebrados y están
incluidos en el phylum Platyhelminthes (hel-
mintos planos con alrededor de 20.000 espe-
cies), el phylum Nematoda (helmintos cilíndri-
cos con alrededor de 10.000 especies descritas
y 500.000 estimadas) y el phylum Arthropoda
(artrópodos con más de 1.000.000 especies).

1. Helmintos

El término helmintos agrupa a los metazoarios
pertenecientes a dos grupos de animales pará-
sitos bastante diferentes: los platelmintos
(phylum Platyhelminthes) y los nematodos
(phylum Nematoda), y es conveniente estudiar
sus características morfológicas y biológicas
generales por separado.

1.1. Platelmintos

Son animales invertebrados, de cuerpo aplana-
do y con simetría bilateral, formado por un solo
elemento (monozoicos) o por numerosos seg-
mentos (polizoicos) y recubierto de un tegu-
mento de naturaleza bastante compleja con
microvellosidades externas y una estructura de
tipo sincitio. Poseen un cuerpo macizo sin cavi-
dad celomática ocupado por un tejido esponjo-
so que se denomina parénquima, donde están
situados los diferentes órganos internos, con o
sin tubo digestivo, con tejido muscular y un sis-
tema nervioso elemental. Tienen un sistema
excretor u osmorregulador basado en unas célu-

las denominadas protonefridios, solenocitos o
células en llama. Desde el punto de vista repro-
ductor, la mayoría son hermafroditas. Carecen
de aparato respiratorio y circulatorio. Existen
formas de vida libre y otras de vida parasitaria.
Para la clasificación de los platelmintos, si bien
existen criterios dispares al respecto, adoptare-
mos la taxonomía admitida y extendida en la
mayoría de textos con fines docentes. Se divi-
den en dos clases de interés médico: clase
Trematoda (los trematodos) y clase Cestoidea
o Cestoda (cestodos o tenias) (tabla 24.2).

Los trematodos son platelmintos parásitos,
de cuerpo plano, no segmentados, en general
con forma de hoja (figura 24.7) que pueden
parasitar tanto el aparato digestivo, como los
vasos sanguíneos mesentéricos, el aparato uri-
nario, el cerebro y otros órganos. En el helmin-
to adulto se puede destacar el tegumento ple-
gado externamente formando vellosidades y
con espinas externas. Este tegumento tiene
estructura de sincitio y reposa sobre una mem-
brana basal perforada, que lo comunica con el
parénquima. Participa en la función de absor-
ción de nutrientes (especialmente glucosa y
aminoácidos) y es rico en diferentes tipos de
enzimas. En la superficie externa es caracterís-
tica la presencia de ventosas musculares como
órganos de fijación. Tienen un tubo dermo-
muscular subtegumentario. El sistema nervio-
so posee un par de ganglios de situación ante-
rior, cerca de la faringe, que dan origen a varios
nervios conectados de forma transversal que
recorren el cuerpo del parásito en toda su longi-
tud. El aparato digestivo es incompleto (con
boca y sin ano), tiene forma de Y invertida y
consta de una boca, rodeada de una ventosa,
prefaringe, faringe muscular (trituración de los

Figura 24.6. Esporozoarios: trofozoíto de
Toxoplasma gondii.

Figura 24.7. Trematodos: Fasciola hepatica.
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alimentos), esófago y dos tubos intestinales cie-
gos. La excreción de desechos sólidos se reali-
za por peristaltismo inverso y mediante el siste-
ma excretor presente en el parénquima. Éste es
de tipo protonefridial, con células en llama o

solenocitos, con un sistema de canales excreto-
res que recorren el cuerpo y un poro excretor.
Casi todos los trematodos son hermafroditas,
como Fasciola hepatica, pero hay grupos con
géneros separados como los esquistosomas. Las

Tabla 24.2. Reino Animalia: Platelmintos de importancia médica

Clasificación Especie/Forma Ubicación Enfermedad Transmisión Distribucióninfecciosa

Phylum: Platyhelminthes

Subclase:
Trematoda

Subclase:
Cestoda

Fasciola hepati-
ca / metacer-
caria

Paragonimus
westermanii /
metacercaria

Schistosoma
haematobium
/ cercaria

Schistosoma
mansoni /
cercaria

Schistosoma
japonicum /
cercaria

Clonorchis
(Opistorchis)
sinensis /
metacercaria

Fasciolopsis
buski

Taenia solium /
cisticerco y
huevo

Taenia saginata
/ cisticerco

Diphyllobothrium
latum / plero-
cercoide

Hymenolepis
nana / huevo

Echinococcus
granulosus /
huevo

Echinococcus
multilocularis
/ huevo

Hepática y
biliar

Pulmonar

Hemática
(venas del
aparato 
urinario)

Hemática
(venas del
aparato
digestivo
–mesenté-
ricas–)

Idem

Hepática y
biliar

Digestiva

Digestiva
(intestino
delgado)

Idem

Idem

Idem

Tisular 
(hepática,
pulmonar,
SNC,riñones
y otros 
órganos)

Tisular 
hepática y
pulmonar

Fascioliosis

Paragonimiasis

Esquistosomia-
sis o bilhar-
ziosis urina-
ria

Esquistosomia-
sis o bilhar-
ziosis intesti-
nal

Idem

Clonorquiosis

Fasciolopsiosis

Teniasis /
Cisticercosis

Teniasis

Botriocefalosis

Himenolepiosis

Hidatidosis

Alveococosis o
equinococo-

Ingestión de
plantas acuá-
ticas (berros)
u otras

Ingestión de
cangrejos

Contacto 
con agua
infectada

Idem

Idem

Ingestión de
pescado
crudo

Ingestión de
plantas acuá-
ticas (berros)

Ingestión de
carne / hue-
vos

Ingestión de
peces

Fecal-oral

Fecal-oral

Fecal-oral

Cosmopolita

Asia y Oceanía

África y Asia

África, América
y Asia

Asia

Asia

Idem

Cosmopolita

Idem

Idem

Idem

Cosmopolita

Hemisferio
Norte
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especies hermafroditas poseen órganos sexuales
masculinos y femeninos en el mismo individuo,
bien desarrollados y complejos. Se reproducen
por autofecundación o por fecundación cruza-
da. Los huevos fecundados deben ser liberados
en un ambiente adecuado. El desarrollo larva-
rio es bastante complejo y en él intervienen
uno, dos o más hospedadores intermediarios,
adquiriendo diferentes formas larvarias (tanto
de vida libre como parasitaria) hasta llegar al
estadio de adulto. En los esquistosomas, si bien
tienen sexos separados, el macho y la hembra
adoptan un tipo de vida que se denomina
emparejamiento permanente, que es un
mecanismo de adaptación al parasitismo para
asegurar la supervivencia de la especie. Todos
los trematodos de interés médico se agrupan en
la subclase Digenea: trematodos digenéticos,
caracterizados por la alternancia de generacio-
nes de origen sexuado y asexuado a lo largo de
su ciclo biológico. 

Los cestodos son platelmintos exclusiva-
mente parásitos (figura 24.8), sin tubo digesti-
vo; todas las especies de importancia médica
tienen el cuerpo (estróbilo) formado por nume-
rosos segmentos denominados proglótides, que
se generan todos en un elemento inicial que se
llama escólex. A nivel de éste se ubican distin-
tos tipos de órganos de fijación como ventosas,
botrios, botridios y ganchos. La parte distal
del escólex se denomina cuello y es de impor-
tancia vital para el parásito, porque a partir de
sus tejidos con gran capacidad de diferencia-
ción se van formando todos los demás segmen-
tos del cuerpo. Los adultos parasitan el tubo
digestivo o conductos anexos de los vertebra-
dos, mientras que las formas larvarias pueden
encontrarse tanto en vertebrados como en

invertebrados. El cuerpo está revestido de un
tegumento con microvellosidades que intervie-
ne activamente en la nutrición del parásito,
tanto en los procesos de absorción como de
excreción, mediante vesículas endo y exocitóti-
cas, dado que los cestodos carecen de aparato
digestivo. Presentan tanto un sistema muscular
subtegumentario como músculos parenquima-
tosos de disposición circular, transversal y lon-
gitudinal, que confieren movilidad al parásito.
El centro del cuerpo está ocupado por el parén-
quima que rodea los diferentes órganos inter-
nos. El sistema nervioso se inicia en uno o
varios ganglios neuronales situados en el escó-
lex y se distribuye por todo el cuerpo mediante
dos nervios laterales que se ramifican en el
parénquima de cada anillo y que inervan el sis-
tema muscular (incluidas las ventosas muscula-
res), el tegumento y el aparato genital. Existen
algunos receptores sensoriales primitivos. El
sistema excretor (osmorregulador) está consti-
tuido por las células en llama y túbulos excreto-
res (dos dorsales y dos ventrales) que recorren
todo el estróbilo y se abren al exterior a nivel
del último proglótide. 

Los cestodos son hermafroditas y en cada
proglótide se encuentran órganos masculinos y
femeninos: los proglótides más próximos al
cuello son inmaduros, los siguientes van madu-
rando y los más distales están grávidos (útero
con huevos fértiles).

El útero puede tener o no poro uterino para
la puesta de los huevos. En caso de no tenerlo,
éstos se almacenan distendiendo el útero y se
liberan al exterior por la rotura del proglótide.
Existe autofecundación entre anillos maduros
adyacentes o fecundación cruzada entre dos
ejemplares diferentes. Los huevos dan lugar a
un embrión con seis ganchos denominado
oncosfera o embrión hexacanto. En el hospe-
dador intermediario se desarrolla la forma lar-
varia juvenil, denominada metacestodo, que
puede tener una estructura sólida como las lar-
vas procercoides y plerocercoides de los seu-
dofílideos (p. ej., botriocéfalo) o un aspecto
vesicular como los metacestodos de tipo cisti-
cerco de los géneros Taenia o de tipo hidátide
como en las especies de Echinococcus.

1.2. Nematodos

Son invertebrados de cuerpo cilíndrico amplia-
mente distribuidos en la naturaleza, donde exis-

Figura 24.8. Cestodos: Echinococcus granulo-
sus.
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ten especies de vida libre y de vida parasitaria,
éstas últimas tanto de plantas (fitoparásitos)
como de animales vertebrados e invertebrados y
del hombre. Pueden parasitar el tubo digestivo,
la sangre, los linfáticos y diferentes órganos

y sistemas (tabla 24.3 y figura 24.9). Están
recubiertos de una cutícula no celular com-
puesta de varias capas de proteínas fibrosas
estructurales, enzimas y lípidos segregada por
la hipodermis. Tiene mucha importancia en su

Tabla 24.3. Reino Animalia: Nematodos de importancia médica

Clasificación Especie/Forma Ubicación Enfermedad Transmisión Distribucióninfecciosa

Phylum: Nematoda

Ancylostoma
duodenale y
Necator ameri-
canus / larva
filariforme

Ascaris lumbri-
coides / huevo

Enterobius ver-
micularis /
huevo

Toxocara canis
Toxocara catis

/huevo
Trichuris trichiura

/ huevo

Strongiloides
stercoralis /
larva

Trichinella 
spiralis / larva
enquistada

Loa loa / larva
filariforme

Wuchereria ban-
croftii / larva
L3

Brugia malayi /
larva L3

Digestiva (intes-
tino delgado)
después de
una migración
por sangre y
tejidos

Digestiva (intes-
tino delgado)
después de
una migración
por sangre y
tejidos

Digestiva
(colon)

Hemática y tisu-
lar

Digestiva (intes-
tino delgado)

Digestiva (intes-
tino delgado)
después de
una migración
por sangre y
tejidos

Hemática y 
tisular 
(músculo)

Hemática y tisu-
lar (tejidos
subcutáneo y
subconjunti-
val)

Hemática y lin-
fática

Idem

Uncinariosis o
anquilosto-
miasis

Ascariosis

Oxiuriosis
(enterobiasis)

Toxocariosis

Trichuriasis o
tricocefalosis

Estrongiloidiosis

Triquinosis

Filariosis
(Loasis)

Filariosis

Idem

Cutánea

Fecal-oral

Idem

Idem

Idem

Cutánea, Oral

Oral

Artrópodo
(Tábano:
Chrysops)

Artrópodo
(Mosquitos:
Culex,
Anopheles,
Aedes)

Artrópodo
(Mosquitos:
Anopheles y
Mansonia)

Zonas tropica-
les y subtro-
picales y
templadas

Cosmopolita

Idem

Idem

Idem

Zonas tropica-
les, subtropi-
cales y 
templadas

Cosmopolita

África (bosque
tropical)

Zonas tropica-
les y subtro-
picales

Idem

(Continúa)
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fisiología y en la relación con los hospedadores.
Esta cutícula se muda varias veces a lo largo del
desarrollo larvario desde la larva de primer
estadio hasta el adulto, permitiendo el creci-
miento del nematodo. La cavidad general del
cuerpo no tiene revestimiento epitelial y consti-
tuyen un seudoceloma bañado por el líquido
seudocelomático. Poseen una estructura muscu-
lar parietal por debajo de la hipodermis, que le
confiere movilidad al nematodo. Presentan un
aparato digestivo completo con boca anterior
y ano posterior, con glándulas exocrinas rela-
cionadas con la digestión y otras funciones
fisiológicas. El sistema nervioso está compues-
to de un anillo periesofágico formado por gan-
glios y fibras nerviosas, del cual parten seis ner-
vios anteriores y de seis a ocho nervios de dis-
tribución posterior. En diferentes especies está
descrita la existencia de mecanorreceptores,
quimiorreceptores y fotorreceptores, como
órganos sensoriales primitivos. Tiene un siste-

ma excretor formado por una o dos glándulas
renales primitivas, de situación anterior y con
tubos colectores que recorren el cuerpo a lo
largo de la hipodermis, abriéndose al exterior
por un poro excretor. Desempeñan tanto una
función excretora como osmorreguladora y
secretora. Los nematodos de interés médico tie-
nen sexos separados, con un dimorfismo sexual
generalmente muy marcado. En las hembras,
los órganos reproductores ocupan gran parte de
la cavidad corporal. En algunas especies existe
partenogénesis. Los nematodos son mayorita-
riamente ovíparos aunque algunas especies
pueden ser ovovivíparas (especies de Trichine-
lla); el huevo madura en el interior del útero de
las hembras, que paren larvas al exterior.
Existen cuatro fases larvarias (L1 a L4) con las
correspondientes mudas antes de alcanzar el
estado adulto.

2. Artrópodos

Comprende el grupo de seres vivos más numero-
so del reino Animal (tabla 24.4 y figura 24.10).
Está compuesto por animales invertebrados, seg-
mentados, celomados, con simetría bilateral, con
un exoesqueleto quitinoso constituido por quiti-
na y proteínas y dividido en placas separadas por
membranas flexibles, y apéndices articulados.
Tienen un aparato digestivo completo, respira-
ción cutánea, aérea o acuática, aparato circulato-
rio lagunar, sistema nervioso bien desarrollado y
sexos separados El desarrollo de los artrópodos
se realiza por metamorfosis y en los períodos de
crecimiento se producen mudas del exoesquele-
to. La mayoría de los artrópodos son ovíparos

Figura 24.9. Nematodos: Enterobius vermicula-
ris (!).

Tabla 24.3. Reino Animalia: Nematodos de importancia médica (Continuación)

Clasificación Especie/Forma Ubicación Enfermedad Transmisión Distribucióninfecciosa

Phylum: Nematoda

Mansonella spp.

Onchocerca 
volvulus / larva
L3

Dracunculus
medinensis /
larva L3

Hemática y 
tisular (piel)

Hemática y 
tisular (tejido
subcutáneo)

Tisular 
(subcutáneo)

Filariosis

Idem

Idem

Artrópodo
(Dípteros:
Culicoides,
Simulium)

Artrópodo
(Simúlidos:
Simulium)

Ingestión de
Cyclops
infectados

África y
América

Idem

África y Asia
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Tabla 24.4. Reino Animalia: Artrópodos de importancia médica

Enfermedad
Clasificación Género Enfermedades por acción Distribucióntransmitidas directa

Phylum: Arthropoda

Clase:
Insecta
(insectos)

Clase:
Arachnida
(arácnidos)

Orden:
Diptera
(moscas y
mosquitos)

Orden: Sipho-
naptera
(pulgas)

Orden:
Hemiptera
(chinches)

Orden:
Anoplura
(piojos)

Subclase:
Acari
(garrapatas
y ácaros)

Anopheles

Aedes

Culex

Mansonia

Phlebotomus

Simulium

Chrysops

Culicoides

Glossina
(mosca
«tse-tsé»)

Chrysomia
Cordylobia
Dermatobia y

similares

Xenopsylla

Triatoma
Rhodnius
Panstrongylus
Pediculus
Phthirius

Amblyomma
Dermacentor
Ornithodorus,

Rhipice-
phalus

Sarcoptes

Fiebres y encefalitis por
arbovirus

Filariasis: Wuchereria y
Brugia

Paludismo
Dengue
Fiebre amarilla
Encefalitis por arbovirus,

Filariasis: Wuchereria
Fiebres y encefalitis por

Arbovirus
Filariasis: Wuchereria
Filariasis: Wuchereria y

Brugia
Leishmaniasis
Enfermedad de Carrión

Filariasis:
oncocecosis
Mansoneliasis
Filariasis: Loaiasis

Filariasis: Mansoneliasis

Tripanosomiasis africana
(enfermedad del sueño)

Peste
Tifus endémico o murino

Tripanosomiasis americana
(enfermedad de Chagas)

Fiebre de las trincheras
Fiebres recurrentes
Tifus epidémico
Fiebre recurrente
Tifus
Encefalitis por arbovirus

Reacción
cutánea a la
mordedura

Picadura dolo-
rosa y reac-
ción cutánea

Picadura dolo-
rosa y reac-
ción cutánea

Miasis (produ-
cida por sus
larvas)

Pediculosis

Irritación y
dolor

Sarna

Cosmopolita

Idem

Idem

Idem

Áreas tem-
pladas y
cálidas

África y Amé-
rica Central
y del Sur

Bosque
húmedo
ecuatorial

Cosmopolita

África

Asia y África
África ecua-

torial
América

Áreas
templadas
y cálidas

América

Cosmopolita

Áreas tem-
pladas y
cálidas

Cosmopolita
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Tabla 24.5. Principales fármacos antiparasitarios

Fármaco Mecanismo de acción Enfermedad

Acetanilida

Furoato de diloxanida

Quinidina
Quinina

Halofantrina
Mefloquina

Amodiaquina
Cloroquina
Primaquina

Difluorometilornitina
(hidrocloruro de eflorni-

tina)

Trimetoprima

Ivermectina

Proguanilo

Pentamidina

Pirimetamina

Bitionol
Niclosamida

Desconocido

Inhibe la polimerización del hemo (hipótesis)
Inhibe la polimerización del hemo (hipótesis)

Inhibición de la ferroprotoporfirina IX (hipótesis)
Inhibe la polimerización del hemo (hipótesis)

Inhibe la polimerización del hemo (hipótesis)
Inhibe la polimerización del hemo (hipótesis)
Interfiere la función mitocondrial (cadena trans-

portadora de electrones)

Inhibe la ornitina descarboxilasa e interfiere en
el metabolismo de las poliaminas

Inhibe la dihidrofolato reductasa

Induce un bloqueo neuromuscular

Inhibe la timidilato sintetasa de la hidrofolato
reductasa parasitaria

Interfiere en síntesis de ADN y ARN polimerasa

Inhibe la dihidropteroato sintetasa y la dihidrofo-
lato reductasa

Altera la fosforilación oxidativa
Altera la fosforilación oxidativa

Amebiasis intestinal

Paludismo
Paludismo

Paludismo
Paludismo

Paludismo
Paludismo
Paludismo

Tripanosomiasis africana

Isosporiosis

Filariosis

Paludismo

Babesiosis, leishmaniosis,
tripanosomiasis

Paludismo

Helmintiasis por trematodos
Teniasis intestinales

Alcaloides de la cincona

Aminoalcoholes

Aminoquinoleínas

Análogos de la ornitina

Antagonistas del ácido fólico

Avermectinas

Biguanidas

Diamidinas

Diaminopirimidinas

Fenoles

(Continúa)
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Tabla 24.5. Principales fármacos antiparasitarios (Continuación)

Fármaco Mecanismo de acción Enfermedad

Pirazolopirimidinas

Alopurinol

Albendazol

Benznidazol

Mebendazol

Metronidazol

Tiabendazol

Tinidazol

Clindamicina

Doxiciclina

Espiramicina

Antimoniato de meglu-
mina (Glucantime)

Estibogluconato sódico
(Pentostam)

Melarsoprol
Suramina

Atovaquona

Nifurtimox

Dietilcarbamazina

Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y proteínas

Inhibe el metabolismo de los hidratos de carbo-
no e interfieren en la función mitocondrial y
microtubular

Interfiere la síntesis de ARN y proteínas

Inhibe el metabolismo de los hidratos de carbo-
no e interfieren en la función mitocondrial y
microtubular

Provoca modificaciones del ADN

Inhibe el metabolismo de los hidratos de carbo-
no e interfieren en la función mitocondrial y
microtubular

Provoca modificaciones del ADN

Inhibe la síntesis de proteínas

Idem

Idem

Inactiva grupos sulfidrilo, inhibe la glucólisis y la
oxidación de ácidos grasos (hipótesis)

Inactiva grupos sulfidrilo, inhibe la glucólisis y la
oxidación de ácidos grasos (hipótesis)

Inhibe la tripanotiona reductasa
Inhibe la glicerol-3-fosfato oxidasa y deshidroge-

nasa

Bloqueo de la función mitocondrial y síntesis de
pirimidinas

Inhibe la síntesis de ácidos nucleicos y lesiona
el ADN

Agonista del GABA, produce parálisis neuro-
muscular

Leishmaniosis, tripanoso-
miasis americana

Helmintiasis en general,
teniasis

Giardiasis, tricomoniasis, tri-
panosomiasis americana

Helmintiasis en general

Amebiasis, balantidiosis,
giardiasis, tricomoniasis

Helmintiasis por nematodos

Tricomoniasis

Babesiosis, paludismo, toxo-
plasmosis

Amebiasis, balantidiosis, crip-
tosporidiosis, paludismo

Babesiosis, criptosporidio-
sis, toxoplasmosis

Leishmaniosis

Leishmaniosis

Tripanosomiasis africana
Oncocercosis, tripanosomia-

sis

Toxoplasmosis

Tripanosomiasis

Filariosis

Imidazoles

Inhibidores de la síntesis proteica

Metales pesados, arsenicales y antimoniales

Naftoquinonas

Nitrofuranos

Piperazinas

(Continúa)
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aunque hay especies larvíparas. Hay dos clases
de especial interés: los insectos (clase Insecta o
Hexapoda) y los arácnidos (clase Arachnida).
La importancia sanitaria de los artrópodos se
debe a su papel como vectores biológicos o
mecánicos de agentes infecciosos, su actividad
como patógenos directos (hematofagia y picadu-
ras) y las pérdidas económicas que ocasionan.

2.1. Insectos

Son artrópodos con el cuerpo dividido en
cabeza, tórax y abdomen, tres pares de patas y
un par de antenas, con o sin alas, con aparato
bucal picador, chupador o masticador, y pue-
den experimentar una metamorfosis completa
o incompleta, aunque hay insectos ametábolos.
Agrupan a seres acuáticos y terrestres como
mosquitos, moscas, tábanos, pulgas, piojos y
chinches. La boca de los insectos es compleja
y varía según el tipo de aparato bucal que pre-

senten. Las especies vectoras biológicas de
enfermedades poseen un aparato bucal pica-
dor-chupador y son hematófagas, lo cual les
permite obtener mediante picadura los micro-
organismos del medio interno de un hospeda-
dor para transmitirlo a otro. La cavidad gene-
ral del cuerpo se denomina hemocele y está
ocupada por la hemolinfa, que baña los dife-
rentes órganos internos. El aparato circulato-
rio es de tipo lagunar (abierto) con un cora-
zón tubular dorsal que recibe la hemolinfa de
un seno pericárdico y la bombea anteriormen-
te hacia las arterias de salida. El aparato
digestivo es completo y los productos de des-
echo se eliminan por los órganos excretores
(tubos de Malpighi) en el tubo intestinal. El
sistema nervioso central se compone de un
ganglio cefálico («cerebro») unido a un gan-
glio ventral que se continúa con un cordón ner-
vioso ventral con ganglios en intervalos. Los
insectos muestran una gran cefalización y
órganos sensoriales bien desarrollados, y la

Tabla 24.5. Principales fármacos antiparasitarios (Continuación)

Fármaco Mecanismo de acción Enfermedad

Piperazinas (Cont.)

Piperazina

Praziquantel

Anfotericina B

Ciprofloxacino

Oxamniquina

Artemisinina
(Quinhaosu)

Sulfadoxina

Agonista del GABA, produce parálisis neuro-
muscular

Agonista del calcio, produce parálisis neuromus-
cular

Formación de poros (unión a ergosterol)

Inhibe la ADN girasa, la síntesis de ácidos
nucleicos y proteínas

Idem

Altera las defensas antioxidantes de los parási-
tos, bloquean la síntesis de proteínas

Inhibe la dihidropteroato sintetasa y la dihidrofo-
lato reductasa

Ascariosis, enterobiosis
(oxiuriosis)

Helmintiasis en general

Amebiasis, leishmaniosis

Paludismo

Esquistosomiasis

Paludismo

Paludismo, toxoplasmosis

Pirazinoquinolinas

Polienos

Quinolonas

Sesquiterpenos

Sulfamidas y sulfonas
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localización de los hospedadores se realiza
mediante la visión (mosca «tse-tsé» o
Glossina), quimiorreceptores que detectan
olores (mosquitos Anopheles), aumento de la
concentración de anhídrido carbónico (garra-
patas) o incrementos de la temperatura y la
humedad (piojos).

Los sexos están separados y las hembras
presentan un par de ovarios, dos oviductos
unidos en el útero con una parte inferior
(vagina) y glándulas accesorias que segregan
una sustancia mucosa cementante, que se
deposita sobre los huevos. Una estructura
importante es la espermateca (con receptácu-
los para los espermatozoos). Los machos
poseen dos testículos, vasos deferentes y vesí-
culas seminales, que terminan en el órgano
eyaculador o edeago. El aparato genital exter-
no es muy variado según cada especie y tienen
generalmente apéndices para fijar a la hembra
durante la cópula. Hay especies partenogené-
ticas. A lo largo de su metamorfosis los insec-

tos, al igual que otros artrópodos, van mudan-
do su exoesqueleto quitinoso, lo que constitu-
ye el importante fenómeno de las mudas o
ecdises. 

2.2. Arácnidos

Son artrópodos con el cuerpo dividido en cefa-
lotórax y abdomen, con cuatro pares de patas y
sin antenas ni alas. En los ácaros la separación
entre el cefalotórax y el abdomen no es eviden-
te, constituyendo el idiosoma. Los arácnidos
agrupan a los ácaros, escorpiones y arañas. Las
piezas bucales (capítulo o gnatosoma) nacen
de la parte anterior del idiosoma y constan de
una base de forma anular, quelíceros (cortantes
y perforantes), y pedipalpos (palpos sensores),
cuya base puede soldarse formando un pieza
inferior, el hipostoma. Un rostro o tectum se
extiende dorsalmente sobre la boca. La mayor
parte de los ácaros y garrapatas tienen una

Figura 24.10. Artrópodos. A: Ctenocephalides felis o pulga del gato. B: Triatoma infestans. C: Sarcoptes
scabiei (!) con huevo en su interior. D: Anopheles (!).

A B

C D
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placa dorsal (scutum o escudo) en la parte ante-
rior del cuerpo. El aparato digestivo es comple-
to, con un intestino medio con numerosos
divertículos. El tipo de sistema excretor es
variable (túbulos de Malpighi, pequeñas glán-
dulas excretoras, glándulas coxales o combina-
ciones de los anteriores). Los ácaros y arácni-
dos son ovíparos, mientras que los escorpiones
son vivíparos. De los huevos nacen larvas
hexápodas parecidas a los adultos, pero más
pequeñas, que mudan a ninfas mayores octópo-
das y después a adultos. 

DIAGNÓSTICO 
DE LAS ENFERMEDADES
PARASITARIAS

Puede realizarse por métodos directos o para-
sitológicos y métodos indirectos. Los métodos
directos o parasitológicos son aquellos que
permiten observar el parásito o alguna de sus
formas de transmisión. Comprende: a) el exa-
men directo macroscópico y microscópico del
parásito o de muestras biológicas que lo con-
tengan, ya sea en fresco o mediante tinciones
apropiadas; b) el cultivo y c) la inoculación
experimental. Todos estos métodos sirven
para confirmar el diagnóstico de la enferme-
dad. Los métodos indirectos, generalmente
llamados serológicos, permiten poner de
manifiesto la respuesta frente al parásito, ya
sea mediante la determinación de anticuerpos
u otras técnicas de diagnóstico inmunológico y
biológico. En muchos casos sólo proporcionan
un diagnóstico presuntivo de la enfermedad
parasitaria, y su interpretación depende de la
sensibilidad, especificidad y eficacia diag-
nóstica del método utilizado, así como de la
fase de la enfermedad. Es importante recordar
que las enfermedades parasitarias pasan por
diferentes fases o etapas en relación con el
ciclo biológico del parásito y esto debe tener-
se en cuenta a la hora de interpretar los resul-
tados del laboratorio. Por eso, un buen conoci-
miento de los parásitos y de sus ciclos vitales
es fundamental en parasitología clínica y con-
diciona la interpretación de los resultados. En
muchas parasitosis (p. ej., en la fascioliosis)
existe un período prepatente en la enferme-
dad, en el cual el individuo está parasitado
pero no es posible poner de manifiesto ningún
elemento del parásito, lo que origina resulta-
dos falsos negativos. Lo mismo sucede con los

métodos indirectos o serológicos, en los cuales
existe una etapa serológicamente negativa en
función de la cinética de la respuesta inmuni-
taria. En muchas parasitosis la existencia de
antígenos circulantes contribuye a enmascarar
o disminuir la tasa de anticuerpos circulantes,
formando inmunocomplejos que a su vez pue-
den tener una acción inmunopatológica. La
existencia de tratamientos antiparasitarios
también pueden alterar los resultados, al nega-
tivizar transitoriamente un diagnóstico de
laboratorio. Con los métodos serológicos es
importante tener en cuenta si el paciente pro-
cede de una región endémica de la enferme-
dad, donde la gran prevalencia de anticuerpos
específicos contra el parásito en la población
resta valor a un resultado positivo como indi-
cador de enfermedad actual. Es el caso, por
ejemplo, de pacientes procedentes de regiones
con paludismo endémico, donde el 90% de la
población tiene anticuerpos contra los plasmo-
dios del paludismo. En esos pacientes la posi-
tividad de una prueba serológica no es indica-
tiva de enfermedad actual. 

Las muestras biológicas para analizar son
variadas dependiendo del tipo de parasitosis:
enteroparasitosis (parasitosis del aparato
digestivo, es decir tubo digestivo y órganos
anexos), hemoparasitosis, parasitosis cutáneas
e hísticas. En las enteroparasitosis el método
diagnóstico más utilizado es el examen copro-
parasitario, que permite el diagnóstico de
protozoarios y helmintos enteroparásitos y
parásitos hepáticos como Fasciola hepatica o
Clonorchis sinensis. De esta forma pueden
diagnosticarse parasitosis como la amebiasis,
giardiasis, ascariasis, tricocefalosis, fasciolio-
sis, teniasis, esquistosomiasis intestinal y otras
muchas. La observación de huevos en las
heces es fundamental para el diagnóstico de
algunas enteroparasitosis (figura 24.11). En
ocasiones es necesario recurrir a métodos más
cruentos como el sondaje duodenal o a la toma
de muestras mediante rectoscopia. La laparos-
copia abdominal y la biopsia hepática pueden
estar indicadas también en alguna parasitosis
hepáticas como la fascioliosis. En las hemo-
parasitosis como el paludismo y la tripanoso-
miasis americana o africana la principal mues-
tra que hay que estudiar es la sangre, median-
te el examen microscópico de extensiones y
gotas gruesas. En el caso de la tripanosomiasis
africana, dependiendo de la fase de la enfer-
medad, está indicado el examen del líquido



MICROBIOLOGÍA ORAL258

cefalorraquídeo. En las leishmaniosis visceral
el examen de biopsias de ganglios linfáticos,
bazo, médula ósea o hígado forma parte de la
metodología diagnóstica habitual. En esta
hemoparasitosis, además del examen directo
de la muestra, pueden estar indicados el culti-
vo y la inoculación experimental. En las para-
sitosis cutáneas, el examen microscópico de
tomas de la lesión será el método indicado,
que en algunos casos (leishmaniosis cutáneas
y mucocutáneas) puede ser necesario comple-
tar con el cultivo de la muestra (figura 24.12).
En las parasitosis hísticas internas, muchas
veces resulta difícil obtener el parásito. Por
eso, en un gran número de ellas será el diag-
nóstico serológico el principal método que se
deba emplear, mediante la determinación de
anticuerpos o de antígenos circulantes. Las
biopsias de tejidos también permiten en algu-
nos casos llegar al diagnóstico en estas parasi-
tosis.

Se están desarrollando métodos genómicos
(sondas de ADN o ARN y métodos de amplifi-
cación del ADN) para el diagnóstico de las
infecciones parasitarias (figura 24.13).

FÁRMACOS ANTIPARASITARIOS

El tratamiento de las infecciones parasitarias
puede ser profiláctico (preventivo) o terapéutico
(curativo). La profilaxis con fármacos (quimio-
profilaxis) es muy útil para personas que viajan
a zonas endémicas de paludismo. En otros
casos, como la toxoplasmosis, la utilidad de un
tratamiento preventivo es escasa debido a su
distribución cosmopolita. En personas que
viven en zonas endémicas es más adecuado un
tratamiento específico de la enfermedad que
permita erradicar el parasitismo y adoptar
medidas preventivas encaminadas a bloquear
la transmisión de la enfermedad por los vecto-

Figura 24.11. Morfología comparativa de huevos de helmintos. A: Ascaris lumbricoides. B: Fasciola
hepatica. C: Trichuris trichiura. D: Taenia spp.

A

B

C

D
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res biológicos, combatiéndolos mediante méto-
dos químicos (pesticidas de impacto y de
acción residual), biológicos (lucha biológica) o
físicos (medidas de ingeniería sanitaria y de
modificación del ambiente). La inmunoprofila-
xis (vacunas) contra determinadas enfermeda-
des, como el paludismo, parece ser una solu-
ción esperanzadora. En la tabla 24.5 se resumen
los principales fármacos antiparasitarios exis-
tentes. En algunas parasitosis como el paludis-
mo por Plasmodium falciparum, la aparición de
resistencias a antiparasitarios baratos y bien
tolerados como la cloroquina ha contribuido a
aumentar la mortalidad y a elevar el coste y las
complicaciones de la quimioprofilaxis. 

Resumen

La parasitología estudia la biología general de
los parásitos y sus relaciones con su hospedador.
Se denomina parasitología médica cuando este
hospedador es el ser humano. Los verdaderos
parásitos (obligados) no pueden sobrevivir sin su
hospedador y son metabólicamente dependientes
de él. Según su localización en el hospedador, se
pueden clasificar en ectoparásitos y endoparási-

tos, que viven dentro del hospedador en sus dife-
rentes aparatos y tejidos. Los hospedadores pue-
den ser definitivos (albergan el estadio adulto o
la fase de reproducción sexual del parásito) o
intermediarios. Dentro de los parásitos humanos
están los protozoos y los metazoarios.

Los protozoos o protozoarios son organis-
mos unicelulares de estructura eucariota y se
clasifican en un reino propio denominado
Protozoa, que se divide en varios phyla:
Sarcomastigophora (que comprende a las ame-
bas y los flagelados), Apicomplexa (que com-
prende a los esporozoarios y los piroplasmas),
Ciliophora (ciliados) y Microspora.

Los seres vivos pluricelulares (metazoarios)
que pueden parasitar al hombre pertenecen a
dos grupos, conocidos como helmintos y artró-
podos, y se clasifican dentro del reino Animal o
Animalia, son invertebrados y están incluidos
en los phyla Platyhelminthes, Nematoda y
Arthropoda. 

Los platelmintos son animales invertebra-
dos, de cuerpo aplanado y con simetría bilate-
ral. Se dividen en dos clases de interés médico:
Trematoda (trematodos) y Cestoidea o Cestoda
(cestodos o tenias). Los nematodos son inverte-
brados de cuerpo cilíndrico ampliamente distri-
buidos en la naturaleza, donde existen especies
de vida libre y de vida parasitaria. 

El phylum Arthropoda comprende el grupo
de seres vivos más numeroso del reino Animal.
Está compuesto por animales invertebrados,
segmentados con simetría bilateral, con un exo-
esqueleto quitinoso dividido en placas separa-
das por membranas flexibles y apéndices arti-
culados. Hay dos clases de especial interés: los
insectos (Insecta o Hexapoda)) y los arácnidos
(Arachnida). La importancia sanitaria de los
artrópodos se debe a su papel como vectores
biológicos o mecánicos de agentes infecciosos,

Figura 24.12. Cultivo en medio artificial de
Leishmania (epimastigotes).

Figura 24.13. Sonda de ADN para el diagnósti-
co de tricomoniasis, candidiasis vaginales y vagi-
nosis por Gardnerella.
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su actividad como patógenos directos (hemato-
fagia y picaduras) y las pérdidas económicas
que ocasionan.
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Sumario

Muestras clínicas. Diagnóstico directo.
Diagnóstico indirecto.

El diagnóstico por el laboratorio depende,
en gran medida, de que la muestra clínica o pro-
ducto patológico se tome del lugar adecuado y
en el momento apropiado, así como de que se
envíe correcta y rápidamente al laboratorio. En
este capítulo se revisan las características más
importantes de las muestras clínicas que se
emplean habitualmente para el diagnóstico de
las enfermedades infecciosas y los métodos
directos e indirectos de los que se dispone para
su estudio microbiológico.

MUESTRAS CLÍNICAS

Las que se suelen utilizar en el diagnóstico de
las enfermedades infecciosas son muy variadas
y la importancia de cada una depende del tipo
de infección que se quiere diagnosticar (ta-
bla 25.1). Para aumentar las probabilidades
diagnósticas, las muestras deben cumplir varios
requisitos: a) ser representativas del proceso
infeccioso; b) tener un volumen apropiado (p.
ej., para un hemocultivo de un adulto deben
extraerse aproximadamente 5-10 ml de sangre);
c) evitar la contaminación por otros microorga-
nismos y d) obtenerse, siempre que sea posible,
antes de comenzar el tratamiento antimicrobia-
no. De acuerdo con estas premisas, una vez
planteada la necesidad de efectuar un diagnósti-

co microbiológico, hay que realizar la toma del
producto patológico en el que se sospeche que
existen los microorganismos responsables del
cuadro infeccioso o sus componentes (diagnós-
tico directo). Esto varia según la localización
del proceso y los síntomas que presenta el
enfermo. Así, podrá utilizarse el producto bio-
lógico sospechoso tal cual (p. ej., heces, orina o
biopsias) o tendrá que efectuarse su toma por
diversos procedimientos, por ejemplo de las
mucosas con torundas, de la piel por raspado,
de los abscesos y vesículas por punción, aspira-
ción, etc.; tras ello, y en estos últimos casos, la
muestra se introduce en un medio de transpor-
te idóneo (p. ej., viales con medios reducidos
para el estudio de anaerobios, medios semisóli-
dos como el de Stuart, etc.). A veces, a fin de
investigar la respuesta del hospedador, se reco-
ge sangre para estudiar la presencia de anticuer-
pos en el suero (diagnóstico indirecto).

Una vez realizada la toma, las muestras
deben etiquetarse apropiadamente, y se envían
al laboratorio acompañadas de un formulario
en el que se recogen los datos de filiación y las
características del paciente, el diagnóstico clíni-
co y si está recibiendo tratamiento antimicro-
biano.

Debe tenerse en cuenta que todas las mues-
tras clínicas son potencialmente infecciosas y
deben manipularse con las debidas precaucio-
nes, tanto durante el transporte como en el labo-
ratorio. Sin embargo, aquellas procedentes de
pacientes en los que se conoce la existencia de
infecciones que pueden ser transmitidas con
facilidad durante su manipulación deben ser
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marcadas adecuadamente, tanto en el recipiente
como en el formulario, con el fin de que se
extremen las medidas de precaución durante su
manejo.

Si no se utiliza un medio de transporte, cier-
tos microorganismos pueden sobrevivir poco
tiempo y algunas muestras clínicas pueden ser
un medio de cultivo apropiado para muchos
microorganismos; en estos casos, el producto
patológico debe enviarse rápidamente al
laboratorio para evitar tanto la muerte del
agente patógeno como el crecimiento indeseado
de especies mutualistas o comensales. De esta
forma, si se hacen estudios cuantitativos no se
producirán alteraciones en el número de micro-
organismos o cambios en las poblaciones
microbianas que induzcan el sobrecrecimiento
de algunas y la desaparición de otras. El líquido
cefalorraquídeo es un ejemplo de muestra que
debe transportarse inmediatamente al laborato-
rio y procesarse lo antes posible, ya que su
refrigeración o su calentamiento pueden impe-
dir el aislamiento de microorganismos muy
lábiles como Streptococcus pneumoniae o
Neisseria meningitidis, causantes de meningitis
agudas. Por el contrario, las muestras de orina
pueden refrigerarse si no se van a procesar rápi-

damente en el laboratorio, porque si no se hace
esto se falsearía el recuento de microorganis-
mos necesario para establecer la diferencia
entre infección urinaria y contaminación micro-
biana. 

DIAGNÓSTICO DIRECTO

Se realiza por métodos que permiten detectar el
microorganismo o sus componentes en la mues-
tra clínica. Comprende el cultivo y una serie de
métodos independientes de éste como la obser-
vación microscópica, la detección de antíge-
nos y el estudio de componentes no antigénicos
como los ácidos nucleicos y algunos metaboli-
tos. 

1. Cultivo

Siempre que sea posible debe efectuarse el cul-
tivo de la muestra clínica, ya que permite el ais-
lamiento del agente etiológico del proceso
infeccioso en estudio, su identificación y la rea-
lización de una serie de pruebas complementa-
rias, como el estudio de la sensibilidad a los

Tabla 25.1. Ejemplos de muestras clínicas utilizadas en el diagnóstico de laboratorio de las enferme-
dades infecciosas

Localización de la infección Muestra de elección Otras

Aparato digestivo
Boca Exudado Pus

Lavado Biopsia
Intestino Heces
Hígado Biopsia
Abdomen Aspirado peritoneal

Aparato respiratorio
Nariz Exudado
Faringe Exudado
Pulmón Esputo Aspiración transparietal

Piel Líquido de vesículas Biopsia
Escamas
Pus (heridas)

Sistema nervioso central Líquido cefalorraquídeo

Aparato urinario Orina Biopsia

Aparato genital
Vagina Exudado
Uretra Exudado

Infecciones sistémicas Sangre
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antimicrobianos de uso más frecuente o la rea-
lización de estudios epidemiológicos. Además
de estas posibilidades, el cultivo es una técnica
muy sensible, ya que, al menos en teoría, si
existe una sola célula viable en el producto
patológico, debería ser posible su crecimiento.
En la práctica, esto no siempre es así y además
hay algunos microorganismos que todavía no
pueden ser cultivados en medios sintéticos por-
que no se conocen sus necesidades nutritivas,
como Treponema pallidum, Pneumocystis cari-
nii o Mycobacterium leprae. En otros casos, el
tratamiento antimicrobiano que ha recibido el
paciente antes de efectuar la toma puede difi-
cultar el aislamiento de los microorganismos.
Quizás el mayor problema asociado con el cul-
tivo es el tiempo necesario para que crezca el
microorganismo. Éste depende del tiempo de
generación de cada agente y puede presentar
grandes variaciones y recibir la influencia de
otros factores como el número de microorganis-
mos presentes en la muestra. Este tiempo de
generación puede oscilar entre los 15-30 minu-
tos de Escherichia coli y otras bacterias (colo-
nias visibles en 18-24 horas) y más de 48 horas
en micobacterias, brucelas y algunos hongos
(varias semanas para observar colonias en el
medio).

Dependiendo del tipo de muestra y del
microorganismo que se pretenda aislar, se utili-
zan distintos medios de cultivo. La mayoría de
las bacterias y los hongos crecen bien sobre los
que se suelen emplear en los laboratorios de
microbiología clínica, mientras que las clami-
dias, las ricketsias y los virus deben cultivarse
en células (cultivos celulares). Las característi-
cas y las aplicaciones de los medios de cultivo
que se utilizan habitualmente en el diagnóstico
microbiológico se describen, referidos respecti-
vamente a bacterias, virus y hongos, en los
capítulos 9, 21 y 23. 

En algunos casos, además de hacer el culti-
vo es necesario conocer el número de microor-
ganismos presentes (cultivos cuantitativos).
Esta cuantificación se efectúa en muestras en
las que habitualmente puede haber un pequeño
número de microorganismos como comensales
o contaminantes y, por tanto, lo importante es
establecer si el paciente presenta un número
superior al valor discriminatorio establecido
para determinar la existencia de infección. Esto
ocurre, por ejemplo, en el caso de la orina, en
que la presencia de >105 bacterias/ml se consi-
dera, en principio, indicativa de infección uri-

naria. También en ocasiones interesa conocer
cuantitativamente la cantidad de microbios por
otros motivos; es el caso de los recuentos de
estreptococos del grupo mutans y lactobacilos
para establecer la predisposición a la caries
(véase el capítulo 54) o para observar la evolu-
ción de la enfermedad y la eficacia del trata-
miento, como ocurre con la determinación de la
cantidad de virus en el SIDA; en el primer caso,
aunque existen métodos comercializados,
puede ser útil el recuento de células viables
(véase el capítulo 8) y en el segundo, las técni-
cas de biología molecular (véanse los capítulos
11 y 44).

Para las bacterias, pero casi nunca para los
hongos, es importante la utilización de medios
de cultivo ricos en nutrientes, como el agar san-
gre o el agar chocolate, que permiten el creci-
miento de la mayoría de estos agentes patógenos
(véanse los capítulos 9 y 23). Para los virus,
como se ha señalado previamente, es imprescin-
dible el empleo de medios celulares, ya que no
se desarrollan en los inertes (véase el capítulo
21). En ocasiones, cuando la muestra clínica no
es estéril (p. ej., de piel, orales, urinarias, fecales
y de otras mucosas) es conveniente utilizar,
junto con los medios anteriores, otros en los que
crecen de forma exclusiva los agentes patógenos
más frecuentes (medios selectivos) o que per-
mitan diferenciar las colonias de los patógenos
de las de los mutualistas y comensales (medios
diferenciales); esto, en la mayoría de las oca-
siones, se basa en cambios de colores (medios
cromógenos) o en la emisión de fluorescencia
(medios con fluorocromos). Ejemplos de estos
medios son el agar de Chapman o sal-manitol
para estafilococos, el agar de MacConkey o el
de eosina-azul de metileno para enterobacterias
o los más modernos agar Granada para estrepto-
cocos del grupo B o CHROMagar Candida y
Candida ID para Candida albicans.

Tras el aislamiento de un microorganismo
en el cultivo se procede a su identificación.
Las bacterias se identifican generalmente por
su forma y mediante la realización de pruebas
bioquímicas convencionales o no (véanse los
capítulos 7 y 9) e inmunológicas (véanse el
capítulo 9 y la figura 9.2). Los hongos filamen-
tosos se caracterizan por su forma macroscópi-
ca y microscópica y los levaduriformes por su
forma y las reacciones metabólicas de asimila-
ción de fuentes de carbono (véanse los capítu-
los 23, 47 y 48). Los parásitos se identifican por
sus características morfológicas y los virus por
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técnicas específicas descritas en el capítulo 21.
A los aislamientos bacterianos y en algunos
casos a los de hongos se les hacen pruebas para
conocer la sensibilidad que tienen in vitro a los
antimicrobianos (véanse los capítulos 12 y 23).
A veces, con fines epidemiológicos puede recu-
rrirse a la tipificación de las cepas aisladas por
biotipia, serotipia, bacteriocinotipia, fagotipia,
técnicas de biología molecular, etc. (véase el
capítulo 30).

2. Métodos independientes del cultivo 

El diagnóstico directo mediante métodos inde-
pendientes del cultivo suele ser más rápido que
el cultivo, ya que no requieren el crecimiento
del microorganismo. Este tipo de diagnóstico se
realiza mediante microscopia y detectando
componentes antigénicos o no antigénicos del
microorganismo. 

2.1. Observación microscópica

Con la excepción de algunos helmintos que
pueden ser observados a simple vista, el
pequeño tamaño de los microorganismos exige
la utilización del microscopio para poder
visualizarlos en la muestra clínica. Los dos
tipos de microscopia existentes, la óptica y la
electrónica, tienen importantes aplicaciones
en el diagnóstico de laboratorio de las enfer-
medades infecciosas. Los microscopios ópti-
cos permiten alcanzar entre 1.000 y 2.000
aumentos, por lo que se suelen emplear para la
observación de bacterias, hongos, protozoos,
helmintos y sus huevos, así como el efecto
citopático producido por la multiplicación
vírica en las células del paciente o en cultivos
celulares. Si la forma del microorganismo es
lo suficientemente característica, en conjun-
ción con la utilización de tinciones diferencia-
les, la observación microscópica puede pro-
porcionar una identificación presuntiva rápida
(de minutos a pocas horas) que puede ser muy
útil para la instauración del tratamiento. Por
ejemplo, la observación de bacilos ácido-alco-
hol resistentes tras la tinción de Ziehl-Neelsen
en el esputo de un paciente con una supuesta
tuberculosis pulmonar permite una identifica-
ción presuntiva de Mycobacterium tuberculo-
sis y la instauración del tratamiento antituber-
culoso. 

Aunque los microscopios ópticos más utili-
zados en microbiología clínica son los ópticos
compuestos de fondo claro, en algunas ocasio-
nes puede resultar útil el empleo de los de fondo
oscuro, contraste de fases o fluorescencia
(véase el capítulo 3).

Con la microscopia electrónica se logran
entre 10.000 y 100.000 aumentos, por lo que
se utiliza para la observación de los virus.
Dado lo sofisticado del equipamiento necesa-
rio, tiene una utilización muy limitada en el
diagnóstico microbiológico hospitalario y su
uso es más común en los laboratorios de refe-
rencia. 

2.2. Detección de componentes
antigénicos

La detección de antígenos microbianos en la
muestra clínica con anticuerpos específicos es
una de las posibilidades diagnósticas más ase-
quibles para la mayoría de los laboratorios.
Aunque inicialmente se necesitaban técnicas
relativamente complejas, actualmente existen
muchas muy sencillas que permiten la detección
de antígenos microbianos mediante pruebas
rápidas de aglutinación (minutos), inmunofluo-
rescencia (menos de una hora) o enzimoinmuno-
análisis (poco más de 60 minutos). Las de aglu-
tinación permiten detectar antígenos capsulares
de varios microorganismos (p. ej., S. pneumo-
niae, Haemophilus influenzae, N. meningitidis y
Cryptococcus neoformans), así como exotoxinas
(p. ej., de Clostridium perfringens y Staphylo-
coccus aureus) y endotoxinas de bacterias gram-
negativas. También son importantes las pruebas
de inmunofluorescencia directa para la observa-
ción de patógenos en diferentes tipos de produc-
tos patológicos, como Legionella en muestras
respiratorias y herpesvirus en las de mucosas,
cutáneas o neurológicas. Las técnicas de enzi-
moinmunoanálisis permiten igualmente en algu-
nos casos establecer un diagnóstico rápido
(p. ej., detección de toxina A de Clostridium
difficile y antígenos de Helicobacter pylori o ro-
tavirus en heces).

2.3. Detección de componentes 
no antigénicos

Los utilizados con más frecuencia en el diag-
nóstico de las enfermedades infecciosas son los
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ácidos nucleicos. El estudio de ADN o ARN
presenta la ventaja de su especificidad, ya que
pueden detectarse fragmentos o genes que se
encuentren en un solo microorganismo, permi-
tiendo su detección e identificación simultánea
en la muestra clínica.

Los ácidos nucleicos pueden detectarse
básicamente utilizando dos estrategias: las son-
das genéticas y la amplificación génica por
reacción en cadena de la polimerasa (PCR).
Como se indicó en el capítulo 11, las sondas
son moléculas de ADN o ARN de cadena única
que presentan una secuencia complementaria
de un gen específico para un microorganismo.
Estas sondas (marcadas con moléculas fluores-
centes, biotina o fosfatasa alcalina) se unirán al
ácido nucleico microbiano homólogo si se
encuentra en la muestra clínica y su presencia
puede detectarse utilizando sistemas apropia-
dos. Las sondas se están utilizando en la detec-
ción de M. tuberculosis y Mycoplasma pneumo-
niae en esputo. También es posible el empleo
combinado de varias sondas contra diferentes
microorganismos en la misma muestra clínica,
por ejemplo la detección de Candida, Tricho-
monas y Gardnerella en exudados vaginales.
Dado que se utilizan sistemas comercializados,
la ventaja principal es su rapidez en la obten-
ción de resultados (pocas horas), aunque es
necesaria la presencia de un número mínimo de
microorganismos en la muestra para obtener un
resultado positivo.

A diferencia de las sondas, la PCR consis-
te en la amplificación repetida de una secuen-
cia génica utilizando unos iniciadores especí-
ficos para las regiones que flanquean la
secuencia elegida. Dado que el proceso de
amplificación puede repetirse, la secuencia
microbiana original presente en la muestra clí-
nica aumentará en varios millones de veces, lo
que facilita enormemente su detección (véase
el capítulo 11). Dependiendo del sistema utili-
zado, con la PCR puede obtenerse un resulta-
do en uno o dos días y sus aplicaciones están
aumentando en el laboratorio de microbiología
clínica. Dadas las dificultades que presenta el
cultivo en las infecciones víricas, la PCR está
teniendo grandes aplicaciones en el campo de
la virología, por ejemplo en la detección de la
cantidad de virus en pacientes infectados por
el virus de la inmunodeficiencia humana.
Además, las sondas pueden utilizarse de forma
combinada con la PCR para la identificación
de microorganismos patógenos en células y

tejido, como en el caso del virus de Epstein-
Barr en pacientes con leucoplasia vellosa. 

La detección enzimática o mediante méto-
dos cromatográficos de metabolitos como
manosa, arabinitol o ácidos grasos tiene una
utilidad restringida en el diagnóstico de algunas
micosis e infecciones bacterianas (véase el
capítulo 7 en lo referente a la cromatografía de
líquidos-gases para el estudio de ácidos grasos
de cadena corta).

DIAGNÓSTICO INDIRECTO

Aunque puede detectarse con fines diagnósti-
cos tanto la respuesta inmunitaria celular como
la humoral, en la mayoría de los casos el diag-
nóstico inmunológico se basa en la investiga-
ción de anticuerpos contra antígenos microbia-
nos. El estudio serológico es importante en el
diagnóstico de las enfermedades producidas por
algunos microorganismos que no pueden culti-
varse (p. ej., T. pallidum) o cuyo cultivo es difí-
cil (p. ej., algunos virus como el de la rubéola)
o potencialmente peligroso para el personal del
laboratorio (p. ej., Coccidioides immitis o
Francisella tularensis). Además, la detección
de anticuerpos puede ser, en la práctica, la única
forma de diagnosticar algunas enfermedades
infecciosas, fundamentalmente víricas (p. ej.,
infecciones respiratorias, meningoencefalitis o
hepatitis), pero tiene el inconveniente de que
suele ser un diagnóstico retrospectivo al ser
necesaria en muchos casos la demostración de
una seroconversión para tener la certeza de que
el paciente ha contraído una infección por el
microorganismo que posee el antígeno frente al
que se detectan los anticuerpos (aparición de
anticuerpos en un paciente anteriormente sero-
negativo o una cuadriplicación del título de
anticuerpos entre dos muestras, tomadas la pri-
mera durante la fase aguda de la enfermedad y
la segunda en la de convalecencia). En algunos
casos, la demostración de un título determinado
de anticuerpos (habitualmente de clase IgM) en
una única muestra de suero es indicativo de
infección (véanse los capítulos 19 y 21).

Resumen

El diagnóstico de laboratorio de las enfermeda-
des infecciosas se desarrolla en etapas. Tras la
recepción de la muestra clínica en el laborato-



MICROBIOLOGÍA ORAL266

rio, se procede al estudio macroscópico de la
misma, a su cultivo y a la realización de méto-
dos rápidos de detección microbiana (microsco-
pia óptica, detección de componentes antigéni-
cos y secuencias génicas mediante la utilización
de sondas). En algunos casos, se procede a la
realización de pruebas serológicas para la
detección de anticuerpos. Los resultados obte-
nidos en esta primera etapa (habitualmente el
primer día) sirven para elaborar el informe pre-
liminar. Generalmente, en el segundo día se
procede a la observación de los cultivos, a la
identificación rápida de los microorganismos
aislados y a la realización de pruebas para
determinar la sensibilidad a los antibióticos.
Los resultados obtenidos en esta segunda etapa
sirven para elaborar el informe provisional. La
tercera etapa comienza habitualmente a partir
del tercer día y en ella se obtienen los resulta-
dos de las pruebas de identificación microbiana
comenzadas el día anterior, de las pruebas de
sensibilidad a los antimicrobianos y la compro-

bación de los cultivos que han sido negativos
los días anteriores. Los resultados de esta terce-
ra etapa, junto con los obtenidos en las anterio-
res, generan el informe final.
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Los microorganismos, como todos los
seres vivos, se encuentran inmersos en el
ambiente. Su fisiología normal depende, por
una parte, de su metabolismo y, por otra, de las
condiciones fisicoquímicas que los rodean. En
este capítulo se van a revisar de una forma
muy general los factores que les son especial-
mente desfavorables para, conociéndolos y
utilizándolos, poder eliminar aquellos micro-
organismos que son perjudiciales para el hom-
bre. En los capítulos 27 y 53 se hará referencia
respectivamente a su empleo en el gabinete
dental y a su utilización para el control de las
placas dentales.

De acuerdo con lo expuesto, el uso de agen-
tes físicos y químicos, mediante distintos méto-
dos de aplicación, permite el control de los
microorganismos. A fin de facilitar el estudio y
la comprensión de lo que posteriormente se
expondrá, conviene conocer una serie de con-
ceptos generales que, de modo esquemático, se
han recogido en la tabla 26.1.

MECANISMOS DE ACCIÓN 
DE LOS AGENTES FÍSICOS 
Y QUÍMICOS

Estos compuestos, a diferencia de los antibióti-
cos, tienen una acción inespecífica y pueden
actuar al mismo tiempo contra una amplia
gama de microorganismos no relacionados.
Esto es así porque lo hacen simultáneamente
sobre múltiples componentes y estructuras
microbianas y porque un mismo agente puede
hacerlo por distintos mecanismos de acción
que, además, puede compartir con otros de for-
mulación diferente. Aunque en muchos casos
no se conocen bien dichos mecanismos, que,
como se ha indicado, pueden ser múltiples, casi
todos ellos tienen una forma primaria de actua-
ción que permite clasificarlos en tres grandes
grupos.

1. Agentes que actúan 
sobre las proteínas

Las propiedades funcionales de las proteínas se
deben a su estructura tridimensional, que se
mantiene por enlaces químicos que unen por-
ciones adyacentes de aminoácidos a medida
que se pliegan sobre sí mismas. Cuando se alte-
ra esta estructura terciaria se dice que las pro-
teínas se desnaturalizan y dejan de ser funcio-
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nantes. El proceso de desnaturalización puede
ocurrir por diversos mecanismos.

• Rotura de los enlaces químicos. Así, por
ejemplo, actúan el calor, el fenol y los al-
coholes.

• Interferencia con grupos sulfidrilos libres
(-SH). Éstos son vitales para el manteni-
miento de la actividad de algunas enzimas
que deberán tener dichos grupos libres
para interactuar con el sustrato. Es el caso,
por ejemplo, de los metales pesados y de
los agentes oxidantes que actúan ligando
grupos sulfidrilos dando origen a proteí-
nas (enzimas) inactivas de acuerdo con las
siguientes reacciones.

• Formación de enlaces covalentes entre
grupos funcionales (-NH2, -SH, -COOH, -
OH) con grupos alquilos (cadenas carbo-
nadas cortas) con la consiguiente inactiva-
ción enzimática. Así se comportan los
agentes alquilantes, como formaldehído,
glutaraldehído y óxido de etileno.

2. Agentes que actúan 
sobre las membranas

En unas ocasiones provocan una auténtica rotu-
ra física de la misma (p. ej., por la acción del
calor, fenol, alcoholes y los ácidos o álcalis) y
en otras una alteración de su permeabilidad.

Tabla 26.1. Terminología relacionada con el control de los microorganismos

Término Definición
Esterilización Técnica que consigue la destrucción de todas las formas de vida, incluidas los

esporos microbianos
Desinfección Proceso de destrucción de las formas vegetativas de microorganismos 

patógenos pero no siempre de virus ni de esporos microbianos
Antisepsia Desinfección química de la piel o las mucosas
Asepsia Ausencia de microorganismos patógenos en un objeto o zonas. Técnica para

impedir su entrada en un organismo
Antiséptico Compuesto químico que produce la desinfección y que puede aplicarse sobre la

piel y las mucosas
Desinfectante Compuesto químico que produce la desinfección y que sólo puede aplicarse a

superficies inanimadas y nunca sobre piel o mucosas
Germicida Agente químico que mata rápidamente los microbios, pero no necesariamente

sus formas de resistencia
Bactericida Producción de muerte bacteriana
Bacteriostático Inhibición del crecimiento y la multiplicación de las bacterias
Fungicida Destrucción de hongos (agente que mata los hongos)
Fungistático Inhibición del crecimiento y multiplicación de los hongos
Esporicida Agente que destruye formas de resistencias microbianas
Viricida Agente que destruye virus

Enzima activa

SH

SH

+ Cl 2Hg

Enzima inactiva

S

S

Hg + 2ClH

Enzima activa

SH

SH

+ 1/2 O2

Enzima inactiva

S

S

+ H2O
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Este último caso se refiere a cómo actúan los
agentes tensioactivos y los detergentes catióni-
cos. Los primeros poseen un grupo hidrófilo y
otro hidrófobo que interaccionarían con los
lípidos de membrana; si, además, su extremo
hidrófilo está cargado positivamente (derivados
del amonio cuaternario), neutralizaría el poten-
cial electronegativo de la membrana. El resul-
tado es una modificación funcional de su
estructura con pérdida de elementos esenciales
para los microorganismos y ruptura del equili-
brio osmótico con el medio. Los alcoholes,
mediante su cadena carbonada, también pene-
tran a través de las regiones hidrófobas de la
membrana provocando igualmente su desorga-
nización.

3. Agentes que actúan sobre los
ácidos nucleicos

En unos casos provocan roturas de los enlaces
de su estructura terciaria y en otros inactivan las
nucleoproteínas por interacción con grupos sul-
fidrilos o mediante alquilación; a veces interfie-
ren la replicación al formar dímeros de timina
(radiaciones ultravioleta) y en otras ocasiones
actúan a través del agua de los microorganis-
mos formando productos tóxicos (p. ej., OH˙);
así actúan las radiaciones ionizantes de acuerdo
con el siguiente mecanismo.

FACTORES QUE INFLUYEN 
EN LA EFICACIA DE LOS AGENTES
FÍSICOS Y QUÍMICOS

De forma especial y referidos a los segundos,
su eficacia, aparte de sus propiedades innatas,
puede verse influida por una serie de factores
entre los que cabe destacar los siguientes:

• Concentración microbiana y del agente, y
tiempo de contacto o exposición a este último.

• Temperatura y pH del medio, ya que aparte
de que por sí mismos pueden influir en el cre-
cimiento microbiano, también lo harán sobre
la actividad de los compuestos (p. ej., el cloro
se inactiva con el calor o el glutaraldehído es
más eficaz a pH alcalino).

• Estabilidad en la formulación de los agentes.
• Materia orgánica en el lugar en que van a

actuar; ésta puede formar una cubierta pro-
tectora sobre los microorganismos, reaccio-
nar o adsorber los compuestos haciéndoles
perder su eficacia.

• Microorganismos. En general, las bacterias
grampositivas y los virus con envolturas
lipídicas suelen ser los más sensibles. En el
otro extremo de una mayor resistencia se
sitúan los priones, los esporos bacterianos,
las micobacterias, los virus desnudos, las
esporas de los hongos y algunas bacterias
gramnegativas.

AGENTES FÍSICOS

1. Temperatura

Como control de los microorganismos puede
aplicarse en forma de frío y calor húmedo o
seco.

1.1. Frío

Actúa disminuyendo las reacciones químicas
microbianas. En general no es destructivo, ya que
los microorganismos, de forma especial las bac-
terias, suelen quedar en estado latente. Existen,
sin embargo, algunos que son muy lábiles y mue-
ren, sobre todo, si la temperatura va descendien-
do lentamente. Cuando se procede a una congela-
ción, algunos microorganismos quedan viables y
permanecen así largos períodos, ya que al ser tan
pequeños no se producen cristales de hielo que
destruirían las estructuras intracelulares. En cual-
quier caso, no conduce a la esterilización.

1.2. Calor

Produce una desnaturalización masiva proteica
y de las nucleoproteínas, al provocar roturas de
sus enlaces químicos; determina igualmente
lesiones irreparables en las membranas.

2 H O2 2 H O2

+
+ 2 e -

2 H + 2 OH+ •

H H O2 2 2
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1.2.1. Calor húmedo

Favorece la penetración ya que la humedad dis-
tribuye uniformemente el calor. Se aplica de
diversas formas:

• Ebullición. Se trata del método clásico de
introducción de un objeto en agua hirviendo
(100 °C a nivel del mar). Debe prolongarse al
menos 20 minutos. Aunque destruye las for-
mas vegetativas bacterianas y algunos virus y
hongos, otros microorganismos y sus formas
de resistencias no suelen afectarse; por ello,
no será nunca un método de esterilización.

• Tindalización. Se utiliza para esterilizar
medios de cultivo, algunos de cuyos compo-
nentes (p. ej., ciertos azúcares) no soportan la
acción del autoclave. Dichos medios se intro-
ducen alternativamente en un baño María a
65-100 °C durante 30 minutos y el resto del
tiempo a 37 °C. Esta forma intermitente de
aplicar el calor permite la germinación de las
posibles formas esporuladas (37 °C) que luego
son destruidas al elevarse la temperatura.

• Autoclave. Se trata de un método de esteriliza-
ción por vapor a presión que permite eliminar
toda forma elemental de vida de cualquier tipo
de material, siempre y cuando resista el calor, la
presión y la temperatura (p. ej., ropas, jeringas,
equipos de transfusión, instrumental médico y
odontológico). En los consultorios odontológi-
cos se pueden utilizar autoclaves de pequeño
tamaño, totalmente automatizados para pro-
gramar todas las fases del autoclavado.
Básicamente se trata de recipientes cerrados
que llevan una fuente de calor en su fondo
(resistencia eléctrica) y agua, que al calentarse
genera vapor que termina por ocupar todo el
volumen del recipiente al desplazar el aire pre-
existente por un sistema de válvulas de purga
(figura 26.1). De esta forma, cuanto mayor sea
la presión, mayor será la temperatura que se
alcance; así, cuando el vapor, a una temperatu-
ra de 100 °C, alcanza una atmósfera sobre el
nivel del mar (1 bar), la temperatura se eleva
hasta 121 °C, lo que determinará la esteriliza-
ción tras una actuación durante 20 minutos;
pueden usarse otros programas a 134 °C (2,1
bar), acortando el tiempo a 7-10 minutos. A
veces, para eliminar, por ejemplo, priones es
necesario realizar varios ciclos de autoclavado
u otras pautas de actuación (véase el capítulo
46). Como en otros métodos de esterilización
deberán realizarse controles físicos (registro de

presión y temperatura), químicos (indicadores
colorimétricos que viran a determinadas tempe-
raturas) y biológicos (esporos bacterianos que,
si el procedimiento fue el adecuado, no germi-
narán posteriormente).

• Esterilización con vapores químicos. Es un
sistema similar al anterior. Mediante un reci-
piente se calientan soluciones (p. ej., alcohol,
formaldehídos o acetona con pequeñas canti-
dades de agua), de tal forma que a la acción
del calor (unos 130 °C) se suma la del vapor
desprendido.

• Pasteurización. Es un tratamiento térmico
para la leche (72-75 °C, 15 segundos) que eli-
mina de ella todos los microorganismos pató-
genos.

1.2.2. Calor seco

• Flameado. Es la acción directa del calor al
pasar un objeto por la llama, que se esteriliza
mantenido sobre ella cierto tiempo. En la
práctica sólo se utiliza para esterilizar asas de
siembra en los laboratorios de microbiología,
ya que otros instrumentos (p. ej., tijeras, pin-
zas o bisturís) pueden alterarse al destemplar-
se el metal.

• Incineradores. Se trata de hornos en los que
se queman objetos contaminados.

• Horno Pasteur o Poupinel. Es un recipiente
metálico, de diferente tamaño y forma, por el
que circula aire calentado por una fuente
eléctrica o de gas. 

• Microondas. Eleva la temperatura al aumen-
tar la movilidad de las moléculas. Puede
emplearse como esterilizador si la temperatu-
ra se mantiene elevada durante cierto tiempo.

• Esterilizadores con perlas de vidrio o cuar-
zo. Son recipientes en los que se introduce el
material a una temperatura de 218 °C durante
10 segundos. Permite la esterilización rápida
del instrumental que se utiliza continuamente.

2. Desecación

Para los microorganismos, la pérdida de agua
tiene unas consecuencias muy variables: unos son
muy lábiles y otros quedan en estado latente; en
cualquier caso, los esporos permanecen viables
durante mucho tiempo. Así pues, la desecación
no es un buen método antimicrobiano; es más, la
congelación seguida de una extracción de agua al
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vacío (liofilización) constituye un método exce-
lente de conservación de los microorganismos.

3. Presión osmótica

El uso de grandes concentraciones de sales o
azúcares para conservar alimentos sirve para
crear elevadas presiones osmóticas que pueden
dañar las células por plasmólisis y restringir la
disponibilidad microbiana de agua.

4. Radiaciones

• Ultravioletas. Inducen la formación de díme-
ros de timina en el ADN, lo que dificulta su
replicación y da origen a mutaciones, ya que la
zona afectada se comporta realmente como si
no existiese. Secundariamente pueden formar
ozono, un tóxico microbiano, a partir del oxí-
geno atmosférico. Para su aplicación se
emplea una lámpara con luz ultravioleta.
Tienen escaso poder de penetración (p. ej., no
atraviesan el vidrio), por lo cual su uso ha que-
dado restringido a la desinfección ambiental
de diversos recintos en los que se desea redu-
cir el número de microorganismos.

• Ionizantes. Parece ser que actúan induciendo
la producción de radicales tóxicos a partir del
agua que contienen los microorganismos. Es
sabido que su absorción por un átomo fuerza a
éste a expeler un electrón con gran carga eléc-
trica, es decir, que se ioniza, el cual va ionizan-
do otros átomos que va encontrando. Las más
utilizadas son las radiaciones gamma que, pro-
cedentes del cobalto 60 o de haces de electro-
nes acelerados mediante máquinas especiales,
consiguen de manera rápida, eficaz y económi-
ca esterilizar gran variedad de material farma-
céutico, médico u odontológico.

5. Agentes mecánicos

Determinan la eliminación física de los micro-
organismos por retención, atrapamiento o des-
plazamiento del lugar que ocupan. Así, pueden
emplearse:

• Filtros. Permiten separar los microorganis-
mos del ambiente en que se encuentran al
pasar líquido o aire a través de membranas o
láminas; éstas los adsorben o retienen
mediante poros de menor tamaño que aqué-
llos, y de esta forma quedarán atrapados.

Figura 26.1. Esquema de un
autoclave.
Desde una fuente, el vapor
penetra a través de lo que se
denomina camisa y obliga al
aire a salir. La válvula de purga-
do permanece abierta mientras
sale la mezcla de aire y vapor.
Cuando se elimina todo el aire
se cierra la válvula de purgado
y se produce el aumento de
presión.

Regulador de presión
de la entrada de vapor

Vapor

Aire

CamisaFuente de vapor

Válvula de purgado
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de vapor de la
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mara
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Existen filtros de membrana (p. ej., de aceta-
to de celulosa), usados, por ejemplo, para
esterilizar medios de cultivo que no soportan
el autoclavado o para purificación de agua
potable. Otros son conocidos como filtros de
flujo laminar que introducen aire y lo expelen
posteriormente libre de microorganismos. Se
usan en cabinas, quirófanos y algunas salas
de enfermos para intentar que el aire sea lo
más estéril posible.

• Ultrasonidos. Transforman la energía eléc-
trica de alta frecuencia en ondas ultrasónicas
que, con una frecuencia de 50.000 ciclos por
segundo, no son escuchadas por el oído
humano; estas últimas crean pequeñas burbu-
jas de aire que a gran velocidad inciden y
bombardean objetos o constituyentes corpo-
rales (p. ej., dientes) desprendiendo de la
superficie la suciedad. Se transmiten mal en
líquidos viscosos como la saliva y los espo-
ros son muy resistentes; su acción bacterici-
da es escasa y no se sabe exactamente cuál es
su comportamiento frente a los virus.

• Cepillado. Es un procedimiento por el que,
haciendo una frotación, se eliminan mecánica-
mente los microorganismos existentes en una
zona. Se realiza según la superficie en cuestión
(p. ej., manos, mobiliario, vajillas o dientes)
acompañado de agua, jabones detergentes, den-
tífricos, etc.

De acuerdo con lo expuesto puede compren-
derse qué métodos y agentes físicos comenta-
dos producen la esterilización. Las excepciones
serían el frío, ebullición, pasteurización, dese-

cación, presión osmótica, radiaciones ultravio-
letas, ultrasonidos, cepillado y filtros, si el
tamaño de poro no es suficiente para retener
todo tipo de microorganismos.

AGENTES QUÍMICOS

Estos compuestos, al contrario que ocurre con
los agentes físicos, rara vez esterilizan. Existen,
sin embargo, excepciones importantes que se
conocen como quimioesterilizantes: óxido de
etileno, formaldehído, glutaraldehído, algunos
compuestos halogenados y fenólicos, y los áci-
dos y bases fuertes. El espectro de actividad de
los agentes químicos más usados en la práctica
sanitaria se recogen en la tabla 26.2.

1. Ácidos y álcalis

Actúan contra los microorganismos en relación
directa con su grado de disociación: son más
microbicidas los ácidos y álcalis muy disocia-
dos. En lo que respecta a los ácidos, esto es
cierto para los minerales y no para los orgáni-
cos que deben su efecto antimicrobiano a toda
la molécula. Algunos ácidos orgánicos se usan
como conservantes de alimentos (p. ej., ácido
ascórbico), otros se emplean en colutorios (p.
ej., ácido bórico) y algunos ácidos y álcalis se
utilizan en endodoncia (p. ej., ácido cítrico e
hidróxido cálcico) o para eliminar priones tras
posterior autoclavado (p. ej., hidróxido só-
dico).

Tabla 26.2. Espectro de actividad de los principales agentes químicos (1)

G+ G– AAR Esporos Virus Hongos Acción

Metales pesados + + - - V V b
Halógenos + + V+ V- + V+ B
Fenoles + + V+ V- V + B
Clorhexidina + V- – – V- V b
Alcoholes + + + – – V B
Detergentes catiónicos + V - – – V+ b
Aldehídos + + + + + + B

(1) Estos datos son meramente orientativos; hay importantes diferencias según la dilución, el tiempo de actuación, la
formulación y otros muchos factores.

G+: bacterias grampositivas. G-: bacterias gramnegativas. AAR: bacterias ácido-alcohol resistentes. +: activo en más
del 95%. -: inactivo en más del 95%. V: activo o inactivo en una proporción aproximada del 50%. V+: actividad varia-
ble, con más frecuencia eficaz. V-: actividad variable, con más frecuencia ineficaz. B: bactericida-fungicida-viricida. b:
bacteriostático-fungistático.
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2. Compuestos de metales pesados

Entre ellos se encuentran derivados de la plata,
mercurio, cobre y estaño. Actúan combinándo-
se con los grupos sulfidrilos libres de las enzi-
mas. Compuestos orgánicos de mercurio,
menos tóxicos e irritantes que los inorgánicos,
son, por ejemplo, el mercurocromo y el mertio-
lato; se usan como desinfectantes, pero su efec-
to desaparece con el lavado. El nitrato de plata
y el argirol serían ejemplos, respectivamente,
de compuestos inorgánicos y orgánicos de la
plata usados sobre las mucosas en concentra-
ciones adecuadas.

3. Halógenos

Son agentes que actúan oxidando los grupos
sulfidrilos libres de los aminoácidos. También
se han descrito otros mecanismos de acción
secundarios, pero que no son bien conocidos.
Entre ellos se encuentran el cloro, el yodo y sus
derivados.

• Yodo. Se ha utilizado el yodo en solución
alcohólica como antiséptico en forma de tin-
tura sobre la piel y mucosas. En la actualidad
ha sido sustituido por los denominados yodó-
foros (constituidos por yodo y una molécula
orgánica); es el caso de la polividona yodada,
muy usado como antiséptico de la piel y las
mucosas sin producir efectos irritantes y
manteniendo en parte su actividad en presen-
cia de materia orgánica. En odontología se
usa como lavado prequirúrgico de las manos,
en la preparación de la zona quirúrgica, en los
dientes antes de iniciar medidas terapéuticas,
para descontaminar instrumental e incluso,
diluido convenientemente, como colutorio.
Otro yodóforo usado en odontología es el
yodoformo, empleado como antiséptico
bucodental y para tratar y rellenar el conduc-
to radicular para la endodoncia.

• Cloro. En cualquiera de las formulaciones,
formando parte de compuestos inorgánicos u
orgánicos (cloróforos como cloraminas), su
efecto antimicrobiano se ejerce por su capaci-
dad para generar ácido hipocloroso, que es
muy oxidante.

Mientras que el ácido hipocloroso, con carga
eléctrica neutra, difunde al interior celular, el ión
hipoclorito, con carga negativa, no puede hacerlo.

El cloro y sus derivados se usan mucho para
la potabilización de aguas, como desinfectantes
e incluso, previa dilución adecuada, como anti-
séptico. En odontología, el hipoclorito sódico
es el más empleado; así, entre el 0,1 y el 2%, se
utiliza para limpieza de superficies o inmersión
de instrumental, al 1-2,5% para la desinfección
de conductos radiculares y al 2,5% para desin-
fectar prótesis contaminadas.

4. Otros oxidantes

Entre ellos destaca el peróxido de hidrógeno
(agua oxigenada o H2O2) que es eficaz cuando
se emplea en la desinfección de objetos inani-
mados y poco eficaz en los tejidos, ya que es
inactivado por catalasas celulares. En odontolo-
gía, por ejemplo, se utiliza al 30% para el blan-
queamiento de dientes endodonciados. Otros
oxidantes son, por ejemplo, el permanganato
potásico y el perborato sódico, que tienen una
actividad antimicrobiana limitada.

5. Fenoles

Sus acciones primarias más importantes son la
rotura de membranas y de enlaces químicos de
proteínas y nucleoproteínas. El fenol, por su
efecto irritante y olor desagradable, ya no se uti-
liza. Sigue empleándose, sin embargo, como
patrón de referencia para medir la eficacia de
otros compuestos (índice fenólico). Los deriva-
dos fenólicos no tienen estos inconvenientes,
son estables en presencia de materia orgánica (p.
ej., saliva, pus o heces) y se emplean para la des-
infección de superficies inertes, de instrumental
e incluso como antisépticos de piel y mucosas.
Ejemplos de estos compuestos son los derivados
monofenólicos y bifenólicos. De los primeros,
algunos se usan en odontología como colutorios
(p. ej., resorcinol, hexilresorcinol o timol) o para
la desinfección de conductos (p. ej., paracloro-
fenol o guayacol) o en dentífricos (p. ej., euge-
nol). De los segundos destaca el hexaclorofeno,
que puede usarse sobre la piel intacta pero nunca
sobre la dañada o en las mucosas de los niños,
ya que tiene efectos neurotóxicos.

Cl +H O H+ + Cl– + ClOH2 2

Cloro Agua Ión
hidrógeno

Ión
cloro

Ácido
hipocloroso

ClOH H+ + ClO–

Ácido
hipocloroso

Ión
hidrógeno

Ión
hipoclorito
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6. Biguanidas

Su representante más genuino es la clorhexidi-
na, que se tratará con más detenimiento en el
capítulo 53. Es una sustancia que ejerce una
acción rápida, penetrante, prolongada y acumu-
lativa. Se utiliza habitualmente al 5% para des-
infectar la piel de zonas preoperatorias, en la
antisepsia de heridas, en el lavado de manos y,
en menor concentración, en la desinfección de
mucosas como la de la cavidad oral y como
agente antiplaca. Igualmente se emplea en la
desinfección de prótesis y de algún instrumen-
tal, utensilios como mesas, bañeras, etc. 

7. Alcoholes

Actúan desnaturalizando proteínas y alterando la
permeabilidad de las membranas. Se usan habi-
tualmente el etanol en una concentración del
70% y el isopropanol. Se emplean para la desin-
fección de termómetros y algún otro material
instrumental y de la piel antes de las inyecciones,
sobre todo para limpiarla. No deben usarse sobre
las heridas, ya que por su capacidad de disolver
lípidos y coagular proteínas forman una especie
de escudo protector que permite crecer debajo a
las bacterias. Se emplean poco en odontología y
no deben utilizarse para desinfectar instrumental
por su escasa acción bactericida; además, dañan
el material que lleve goma o plástico.

8. Detergentes

Actúan como agentes tensioactivos y, además,
los catiónicos alteran el potencial electronegati-
vo de las membranas.

• Aniónicos. Son los jabones, cuya función
principal es la de arrastre microbiano; algunos
compuestos, sin embargo, se incorporan a
dentífricos como agentes antiplaca, ya que al
disminuir la tensión superficial favorecen la
penetración en el interior de la placa (p. ej.,
laurilsulfato sódico).

• Catiónicos. Contienen un átomo de nitróge-
no cargado (un grupo amonio) que es hidrófi-
lo con cuatro grupos orgánicos hidrófobos
unidos a él. Por este carácter molecular des-
organizan membranas. Se utilizan para lim-
piar quemaduras y heridas y en odontología
como antisépticos bucales (p. ej., cloruro de
benzalconio o cloruro de bencetonio).

9. Aldehídos

Actúan como agentes alquilantes. Son tóxicos e
irritantes para la piel y las mucosas, por lo que
nunca se deben usar como antisépticos. El for-
mol, formaldehído o metanal ha sido sustituido
progresivamente por el glutaraldehído, que es
un excelente desinfectante e incluso esterilizan-
te de un amplio grupo de material plástico, de
caucho e instrumental clínico. 

10. Óxido de etileno

Es un gas tóxico, irritante y explosivo en con-
tacto con el aire, por lo que debe combinarse con
otros gases como el dióxido de carbono. Se
emplea en cámaras herméticas y ejerce una
acción alquilante con capacidad para esterilizar
materiales sensibles a otros agentes (p. ej., plás-
ticos o lentes). Previamente a su introducción en
las cámaras, deben incluirse en envoltorios de
poliestileno o polipropileno y tras extraerlos
de las mismas, se airearán para eliminar los resi-
duos del gas porque irritan la piel y las mucosas.

11. Colorantes

Actúan modificando el potencial de oxidorre-
ducción del medio. Durante muchos años se
empleó violeta de genciana en las candidiasis
orales; hoy está en desuso, ya que se inactiva por
materia orgánica. Más moderno es el azul tripán
para las afecciones cutaneomucosas de tipo her-
pes; aun así, tampoco parece muy eficaz.

RESISTENCIAS A LOS AGENTES
QUÍMICOS

Al igual que ocurría con los antibióticos, los
microorganismos, en especial las bacterias,
pueden adaptarse a vivir en presencia de un
compuesto químico, llegando incluso a poder
utilizarlo como fuente nutritiva (resistencias
fenotípicas). Las resistencias genotípicas son
más importantes, pero no se conocen de forma
tan exhaustiva como las que se presentan frente
a los antibióticos. Los procesos mutacionales
son raros y pueden aparecer en centros hospita-
larios. Las resistencias por plásmidos transmisi-
bles, elementos transponibles e integrones se
asocian a menudo a resistencias a diversos anti-
bióticos. Probablemente, su consecuencia más
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frecuente sea la codificación de enzimas que
inactivan estos compuestos, bien por hidrólisis
o bien por modificación molecular; se han des-
crito incluso casos de eflujo activo conjunto
para detergentes catiónicos y antibióticos.

VALORACIÓN DE DESINFECTANTES

En la elección de un desinfectante, además de
su espectro, hay que tener en cuenta su activi-
dad antibacteriana. Para ello puede determinar-
se su poder bactericida o bacteriostático calcu-
lando, de forma similar a lo que se hacía con los
antibióticos, su concentración mínima bacteri-
cida (CMB) o concentración mínima inhibitoria
(CMI) por los métodos de dilución en caldo. A
partir de estos principios pueden utilizarse
diversos tipos de pruebas, entre las cuales des-
tacan las siguientes.

• Pruebas de capacidad. Sirven para determi-
nar si un compuesto conserva su actividad
después de realizar varias adiciones de sus-
pensiones bacterianas.

• Pruebas de suspensiones. Para ello se compa-
ra la eficacia del desinfectante en cuestión en
relación con la del ácido fénico con o sin incor-
poración de materia orgánica. Igualmente
puede comprobarse la reducción microbiana
obtenida en relación con un control según unas
condiciones determinadas de tiempo y tempe-
ratura, con y sin adición de sustancias interfe-
rentes. También pueden usarse discos impreg-
nados con los desinfectantes y valorar los diá-
metros de inhibición al igual que se hacía con
los antibiogramas disco-placa.

• Pruebas prácticas. Se utilizan para verificar
si la dilución que se va a utilizar, previamen-
te estudiada in vitro, es adecuada o no.

• Prueba en uso. Intenta comprobar la eficacia
del desinfectante en las condiciones reales de
su empleo. Así, por ejemplo, se pone en con-
tacto el desinfectante con el material quirúr-
gico que se ha de desinfectar y, tras un cierto
tiempo de actuación, se inoculan placas para
comprobar si la desinfección ha resultado efi-
caz o no.

Resumen

Los métodos de esterilización y desinfección
son los procedimientos con los que se puede

prevenir la aparición de enfermedades transmi-
sibles que se adquieren a partir de objetos o ins-
trumental, que están contaminados, o de micro-
organismos presentes en la piel o las mucosas y
que en determinadas circunstancias pueden
transformarse en patógenos.

Los efectos germicidas que se consiguen con
los métodos de esterilización o de desinfección
están basados en una serie de reacciones quími-
cas, que alteran elementos o estructuras esencia-
les; esto provoca la muerte del microorganismo.
En la elección del método o del agente se debe
valorar el espectro de acción, el uso que se pre-
tende dar, que puede ser la antisepsia de la piel o
las mucosas o, por el contrario, la desinfección o
esterilización de superficies u objetos inanima-
dos, y otra serie de factores, como la composi-
ción del material y la presencia de materia orgá-
nica en el mismo. Entre los procedimientos y
agentes más usados en odontología hay que des-
tacar por su importancia el autoclave, la esterili-
zación con vapores químicos, el horno Pasteur,
el hipoclorito sódico, los derivados fenólicos, la
clorhexidina y el glutaraldehído.
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Una serie de enfermedades infecciosas (p.
ej., hepatitis B y C, SIDA o tuberculosis) pue-
den adquirirse y transmitirse en la clínica den-
tal. Odontólogos, estomatólogos y estudiantes
en formación deben conocerlas y estar al día en
todo lo referente a ellas. El objetivo de este
capítulo es revisar de manera esquemática una
serie de normas de higiene, esterilización y
desinfección, los métodos de protección de
barrera, el correcto manejo del instrumental y
las formas de controlar los riesgos de infección.
Se recomienda al lector que revise el capítulo
anterior para comprender mejor los diversos
temas que se abordarán a continuación.

Desde finales de la década de 1980, se está
asistiendo a una auténtica revolución en la
adopción de medidas preventivas en este
campo. Han surgido numerosas recomendacio-
nes desde muy diversas entidades y organis-
mos: Centro de Control de las Enfermedades
(CDC), Asociación Dental Norteamericana
(ADA), Federación Dental Internacional (FDI),
entre otros. Todas ellas tienen en común la filo-
sofía de las precauciones universales: la sangre
y otros líquidos de todos los pacientes deben
ser manipulados como si estuvieran conta-

minados por microorganismos productores
de enfermedades.

DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN

Estos términos, que a menudo se confunden, se
definieron en el capítulo precedente. A conti-
nuación se comentan los compuestos y técnicas
relacionados con la desinfección y esteriliza-
ción del instrumental de uso odontológico.

1. Desinfección

Existen diferentes desinfectantes con base quí-
mica para satisfacer las exigencias de una clíni-
ca dental. Debe tenerse en cuenta, sin embargo,
que algunos de estos compuestos, según la con-
centración y el tiempo de actuación, pueden
conseguir la esterilización. Hay cuatro catego-
rías que son aceptadas por la ADA.

1.1. Soluciones cloradas

De ellas la más empleada es el hipoclorito sódi-
co. Suelen utilizarse a una solución entre el
0,1% y el 2%, con un tiempo de desinfección
de 10-30 minutos. Presentan una serie de
inconvenientes, como su poder corrosivo para
los metales, perder actividad en presencia de
materia orgánica, y deteriorarse con rapidez,
por lo que deben reemplazarse semanalmente. 
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1.2. Formaldehído

Es inflamable e incoloro. Se alcanzan niveles
de actividad biocida con una solución acuosa al
8%. Es bastante irritante para la piel, los ojos y
las vías respiratorias. Puede dañar determina-
dos materiales. 

1.3. Glutaraldehído

Se suele emplear en solución acuosa al 2%,
amortiguada a pH alcalino. Generalmente se
suministra con dos componentes, los cuales al
mezclarse activan el producto. La solución acti-
vada tiene una vida media de 14-30 días.
Desinfecta en 15-30 minutos y la esterilización
se obtiene en 7-10 horas dependiendo de la for-
mulación. El contacto con los ojos y la piel
puede provocar irritaciones. 

1.4. Yodóforos

La mayoría de los preparados comerciales no
están listos para su empleo y deben ser diluidos
en agua. Producen un efecto biocida después de
30 minutos de exposición.

2. Esterilización

Es posible controlarla, al contrario de la desinfec-
ción. De este hecho se deduce que, siempre que
sea factible, habrá que optar por la esterilización.
Para obtenerla en el consultorio dental, básica-
mente se dispone de los siguientes métodos:

2.1. Esterilización por vapor

Es el procedimiento más extendido. Como se
señaló en el capítulo 26, se trata del empleo de
vapor de agua a presión en un autoclave.
Generalmente posee dos programas, uno a
121 °C (para plásticos y turbinas) y otro a
134 °C (para objetos metálicos). Es el método
de elección, ya que permite el embolsado del
instrumental, sirve para esterilizar turbinas y
contra-ángulos y estropea menos el afilado del
instrumental comparativamente con el calor
seco. Hay que tener la precaución de no intro-
ducir los instrumentos en cajas tapadas, ya que
la esterilización no sería satisfactoria.

2.2. Esterilización por calor seco

Se utiliza el horno Pasteur o Poupinel (véase
el capítulo 26). A fin de alcanzar la esteriliza-
ción debe mantenerse una temperatura cons-
tante de 180 °C durante un mínimo de media
hora, y a ser posible entre 60-120 minutos.
Sólo se puede esterilizar material termoesta-
ble. Su gran ventaja es que no corroe los
instrumentos; sin embargo, no admite esterili-
zación de turbinas ni embolsado de instru-
mental. Últimamente están apareciendo unos
esterilizadores de calor seco con ventilador
que aceleran el proceso de esterilización hasta
12 minutos. 

2.3. Esterilización por vapor químico

Tiene como ventaja la disminución de la corro-
sión, pero produce gases tóxicos, por lo que
necesita un área bien ventilada. 

2.4. Otros métodos 
para la esterilización

Entre ellos se encuentran los esterilizadores con
perlas de vidrio y cuarzo y la radiación ultra-
violeta. Los primeros sólo son útiles para la
esterilización del instrumental endodóncico, y
los segundos, como se indicó en el capítulo
anterior, tienen una serie de limitaciones que
desaconsejan su uso. 

MANEJO DEL INSTRUMENTAL

Lo correcto es su esterilización, reservándose la
desinfección exclusivamente para los instru-
mentos en los que por razones técnicas aquélla
sea inviable. Las etapas que se deben seguir
con el instrumental son las siguientes:

1. Desinfección

El instrumental que sale de la cavidad oral del
paciente está potencialmente contaminado; por
ello, hay que desinfectarlo antes de cualquier
manipulación posterior, durante 30 minutos en
glutaraldehído al 2%. Con esto se consigue la
destrucción de los microorganismos patóge-
nos.



CAPÍTULO 27. MEDIDAS HIGIÉNICAS, DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN EN EL GABINETE DENTAL 281

2. Limpieza

Después de su desinfección, se limpia el instru-
mental para retirar residuos. Puede hacerse con
cepillos, o mejor aún, con cubas de ultrasoni-
dos. Éstas, permaneciendo cerradas, deben
actuar durante 15 minutos. Diariamente se lim-
piará la cubeta y se renovará el líquido.

3. Lavado

Posteriormente, se lava con agua, se seca y se
prepara para su esterilización.

4. Esterilización

Se realizará mediante el empleo de vapor de
agua a presión en un autoclave. Los instrumen-
tos que se han de esterilizar deben estar total-
mente limpios y secos. Se recomienda colocar-
los en cajas dentales abiertas, con una
separación razonable entre ellos. También se
pueden introducir individualmente en bolsas de
papel termosoldable. Se coloca una doble bolsa
y cada paquete se marca con el contenido y
fecha de esterilización. Debe tenerse en cuenta
que existe una carga máxima permitida para
lograr una esterilización eficaz. En las bolsas se
mantienen estériles durante 1-2 meses o más.
Es preciso resaltar que el autoclave debe reunir
una serie de características esenciales: a) ser
completamente automático; b) tener monitor de
presión, tiempo y temperatura; c) incorporar
ciclo de secado con bomba de vacío; d) poseer
al menos dos programas (121 °C y 134 °C) y e)
tener sistema de bloqueo de apertura de puerta
mientras exista presión en la cámara. Todos los
autoclaves deben someterse periódicamente a
pruebas de eficacia utilizando especialmente
indicadores biológicos (prueba de esporas) que
son los que ofrecen las máximas garantías.

En el caso del instrumental rotatorio se
siguen los siguientes pasos: a) hacer funcionar
los circuitos de pulverización (aire/agua)
durante al menos 20 segundos antes de desco-
nectarlos; b) limpiar externamente con una toa-
lla impregnada en solución alcohólica; c) colo-
car en autoclave a 121 °C sin ciclo de secado, a
1 atmósfera de presión durante 20 minutos, con
la cabeza más alta que el cuerpo; d) engrasar
una vez finalizada la esterilización y e) embol-
sar y almacenar en un lugar seco y limpio.

La ADA considera aceptable (no así el
CDC) la desinfección durante 10 minutos de
las turbinas, en bolsas que contienen desinfec-
tantes en su interior (generalmente etanol  más
derivado fenólico) para instrumental rotatorio
no esterilizable.

El resto de objetos metálicos se esterilizarán
a 134 °C, durante 10 minutos y los plásticos a
121 °C. 

También hay que esterilizar la jeringa de aire-
agua, por lo que hay que disponer de un juego de
varias cánulas o utilizar cánulas desechables.

5. Almacenamiento

Después de la esterilización, el material se
almacena, preferentemente embolsado, en cajas
dentales.

MÉTODOS DE PROTECCIÓN 
DE BARRERA

1. Indumentaria

Es muy recomendable que el profesional y su
equipo utilicen una indumentaria de trabajo
adecuada. El tejido debe ser resistente a la coc-
ción (95 °C), a ser posible sin bolsillos. Esta
indumentaria debe cambiarse todos los días y
siempre que se manche de restos hemáticos. No
debe mezclarse con ropa de calle, ni lavarse
con el resto de la colada. Se utiliza detergente
comercial, se añade lejía y se usa agua caliente,
como mínimo a 60 °C y a ser posible a 95 °C.

2. Guantes

Su utilización debe ser sistemática para todos
los pacientes y para todo tipo de tratamiento.
Constituyen sin lugar a dudas el método de
barrera más eficaz. Deben desecharse tras su
uso con cada paciente. Se debe proceder a un
minucioso lavado de las manos antes de ponér-
selos y después de quitárselos. En los pacientes
de riesgo se utilizará doble guante. Existe una
amplia gama en el mercado. Básicamente se
pueden clasificar en tres grupos:

• Guantes de látex o de vinilo. Son los más
utilizados. Confieren una buena protección al
profesional (en caso de pinchazo reducen en
un 50% el poder de inoculación). Pueden ser
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estériles o no, dependiendo de las actividades
que se vayan a realizar.

• Guantes de polietileno. Se emplean poco. 
• Guantes de uso doméstico. Se usan para

trabajos de limpieza y desinfección del ins-
trumental o de las superficies. Son más
resistentes y gruesos, e ideales para la mani-
pulación de material contaminado.

3. Protección facial

Durante las maniobras terapéuticas, la protec-
ción bucal y nasal es imprescindible. Las mas-
carillas ofrecen una suficiente protección,
siempre que no se hayan humedecido, y deben
cambiarse con cada paciente. Un apartado
importante y a menudo muy olvidado es el que
se refiere a la protección ocular. Ésta es muy
importante no sólo por los riesgos microbianos
sino también por los riesgos físicos (p. ej., sus-
titución de una amalgama) o químicos (p. ej.,
lavado de ácido) que pueden producir graves
lesiones oculares. La protección ocular (gafas o
pantalla) deberá lavarse después de cada
paciente con agua y jabón. En caso de estar
manchada con restos orgánicos se desinfectará
en glutaraldehído durante 15-30 minutos.

4. Vertido de residuos

Los objetos punzantes y cortantes deben alma-
cenarse en contenedores rígidos y cerrados. En
algunos países, las administraciones han elabo-
rado una legislación al respecto, que obliga a
suscribir un contrato de recogida de residuos
biológicos con una empresa autorizada.

HIGIENE PERSONAL

Las manos son las vías de entrada de microor-
ganismos a los pacientes y también del contagio
del profesional; por ello es preciso adoptar una
serie de precauciones, que deben extenderse a
otros objetos de uso personal susceptibles de
contaminarse y transmitir agentes infecciosos.

1. Lavado de las manos al inicio 
de la consulta

Debe hacerse con jabón líquido, a ser posible
con dispensador automático; hay que secar las

manos con toallas de un solo uso o rollo de
papel. No se deben desinfectar inmediatamente
después del lavado, ya que el antiséptico puede
penetrar en la piel reblandecida y producir
fenómenos irritativos. Se deben usar cremas
hidratantes y protectoras al final de la jornada.
Otras recomendaciones son las uñas cortas, sin
pintar; los dedos sin anillos y las muñecas sin
pulseras ni relojes.

2. En caso de intervención quirúrgica

Se procederá a un lavado minucioso de las
manos y los antebrazos con jabón detergente y
a un secado con toalla de papel. A continuación
se colocarán los guantes estériles. 

3. Calzado

Se debe usar el apropiado y exclusivo de la
consulta. 

OTRAS MEDIDAS HIGIÉNICAS

1. Higiene de superficies

Todos los objetos que se encuentran en el área
de trabajo clínico están contaminados. La des-
infección puede llevarse a cabo por fregado
con toallitas de un solo uso empapadas en un
desinfectante de superficies, o por aspersión
en las zonas de difícil acceso. Los desinfec-
tantes de superficies son aldehídos o alcoholes
con combinaciones de amonio cuaternario.
Preferentemente se usarán guantes de uso
doméstico y mascarillas. Las zonas especial-
mente contaminadas son: a) tiradores de puer-
tas y cajones; b) superficies externas de cajas,
botes, etc.; c) reposacabezas y reposabrazos
del sillón dental; d) zonas de mandos del
sillón, salvo que se accione con el pie; e) asas
de las lámparas; f) cantos y esquinas del
mobiliario de clínica; g) bandeja del instru-
mental; h) escupidera y zona de aspiración e i)
pomos de puertas, ventanas e interruptores
eléctricos del gabinete.

Las áreas tratadas deben permanecer húme-
das al menos durante 3-5 minutos, y sería con-
veniente utilizar protectores de plástico des-
echables para las asas de la lámpara,
reposacabezas y aquellas zonas de fácil conta-
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minación. Por otra parte, para la limpieza con
fregona del suelo se debe utilizar hipoclorito
sódico.

2. Higiene del sistema de aspiración

Al final de la jornada debe aspirarse un líquido
desinfectante específico; igualmente habrá que
realizar recambios periódicos de los filtros. 

3. Control de la contaminación aérea

En la práctica odontológica se generan emisio-
nes líquidas en forma de salpicaduras y aero-
soles; son suspensiones aéreas de partículas
invisibles de agua, sangre y saliva contamina-
da. Estas suspensiones son portadoras de
microorganismos y restos orgánicos; se gene-
ran desde la cavidad oral del paciente cuando
se utiliza instrumental rotatorio, jeringa de
agua-aire, etc. Pueden propagarse hasta seis
metros y permanecer suspendidas en el aire
desde minutos hasta días. Para reducir estas
emisiones, se recomienda utilizar dique de
goma, aspiración quirúrgica y eyectores de
saliva. Otra medida de gran interés es que el
paciente se enjuague con un antiséptico (sobre
todo clorhexidina) antes del tratamiento, con
lo que se consigue reducir en un 90% la canti-
dad de microorganismos procedentes de la
boca que se emiten durante los tratamientos
dentales. Es conveniente que las consultas dis-
pongan de climatización de flujo de aire lami-
nar y se recomienda al finalizar la jornada
laboral abrir las ventanas y ventilar el gabi-
nete.

4. Desinfección de las impresiones

El material de impresión debe desinfectarse
después de retirarlo de la cavidad oral del
paciente y antes de enviarlo al laboratorio. Si el
que se utiliza en la impresión es de silicona, se
enjuaga cinco segundos con agua corriente del
grifo, se desinfecta generalmente con glutaral-
dehído, derivados de amonio cuaternario o
hipoclorito sódico y se enjuaga durante cinco
segundos de nuevo con agua. Si se trata de algi-
nato, se siguen los mismos pasos, pero el mate-
rial de desinfección debe ser acuoso (apto
para alginatos); no se utiliza el glutaraldehído,

pero sí el hipoclorito sódico, y se debe vaciar
inmediatamente después de la desinfección.

CONTROL DEL RIESGO 
DE INFECCIÓN

1. Vacunación contra el virus 
de la hepatitis B

Entre la población que hay que proteger se
encuentra el personal sanitario expuesto a con-
tagio con sangre y hemoderivados; estomatólo-
gos, odontólogos y estudiantes en período de
prácticas no constituyen una excepción. La
estrategia fundamental en la profilaxis preex-
posición es la vacunación debido a su capaci-
dad inmunizante, acción protectora, bajo coste,
disponibilidad y efectos adversos poco fre-
cuentes. La inclusión de la vacuna en los
correspondientes calendarios infantiles en
determinados países (véase el capítulo 29),
hará innecesario en el futuro su aplicación en
la población expuesta o no. Como tal circuns-
tancia no se cumple todavía en muchas nacio-
nes y no alcanza a la población adulta, hay que
tener en cuenta que la pauta vacunal primaria
comprende tres dosis, inyectadas intramuscu-
larmente en el deltoides, aplicando la segunda
dosis al mes y la tercera a los seis meses. Exis-
te una pauta alternativa recomendada en la pro-
filaxis postexposición o para una inducción
más rápida de la inmunidad, que consta de cua-
tro dosis aplicadas en el momento de la expo-
sición, y en los meses 1º, 2º y 12º. La dosis
dependerá del preparado comercial: Recom-
bivax-HB®, 1 ml (10 μg) y Engerix-B®, 1 ml
(20 μg).

2. Control del riesgo de infección 
al inicio de cada jornada

Se debe seguir la siguiente secuencia: a) poner-
se el uniforme de trabajo limpio; b) quitarse los
anillos, pulseras, relojes, etc.; c) cubrirse las
heridas en las manos con apósitos impermea-
bles; d) preparar bolsas resistentes para resi-
duos; e) preparar un contenedor rígido para los
objetos cortantes o punzantes; f) preparar una
solución desinfectante para el instrumental; g)
comprobar que las superficies de trabajo están
limpias y desinfectadas y h) lavado de las
manos con agua y jabón. 
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3. Control del riesgo de infección 
en el tratamiento de los pacientes

Las medidas de control de la infección en la
práctica odontológica que se recomiendan,
antes, durante y después del tratamiento de
pacientes se exponen en la tabla 27.1.

4. Otras medidas de control de riesgo
de infección

Las otras medidas que se deben tomar diaria y
periódicamente para el control de riesgo de
infección se indican en la tabla 27.2.

5. Riesgo de transmisión ante 
una exposición accidental

Los trabajadores sanitarios están expuestos a
un riesgo laboral frente al virus de la hepatitis

B (VHB), virus de la hepatitis C (VHC), virus
de la inmunodeficiencia humana (VIH) y otros
microorganismos presentes en la sangre y las
secreciones corporales. Se define como «expo-
sición» o «accidente» el contacto con sangre u
otros líquidos a través de una inoculación per-
cutánea o una herida abierta, piel no intacta o
mucosas, durante el desarrollo de actividades
laborales. El riesgo de infección tras una expo-
sición accidental depende de la cantidad de
sangre implicada en la exposición, la viremia
del paciente y el tratamiento seguido tras la
exposición. Así, en el caso de la hepatitis B,
después de una exposición parenteral es del
20%, en la hepatitis C, del 3-10%, y para el
VIH, depende del tipo de accidente: a) las
exposiciones por corte o pinchazos causan la
mayoría de las infecciones y el riesgo de sero-
conversión es del 0,3%; b) en el caso de exposi-
ción ocular, nasal u oral el riesgo es del 0,1%

Tabla 27.1. Medidas de control del riesgo de infección en el tratamiento de pacientes

Antes Durante Después

Lavado de manos con Precaución con los objetos Quitarse los guantes
desinfectante punzantes y cortantes

Ponerse guantes nuevos Distribuir ordenadamente el Lavado de las manos
trabajo

Mascarilla limpia y protector ocular No poner los capuchones en los Introducir el instrumental 
objetos punzantes o cortantes en desinfectante

Comprobar que las superficies están Limpiar y lavar el 
limpias instrumental

Disponer y ordenar el instrumental Esterilizar el instrumental
Colocar el instrumental rotatorio Eliminar de forma segura los

y cánula de jeringa aire-agua residuos
Limpiar y desinfectar las 

zonas de trabajo

Tabla 27.2. Medidas de control del riesgo de infección

Diariamente Periódicamente

Limpiar y desinfectar las áreas de trabajo Limpiar y desinfectar las zonas no tratadas 
diariamente.

Limpiar y desinfectar el sistema de aspiración Realizar control del autoclave o esterilizador de 
calor seco

Controlar los niveles de agua del autoclave Revisar los filtros de aspiración
Comprobar el tiempo de actividad de las solucio- Comprobar la fecha de validez de las soluciones

nes desinfectantes desinfectantes
Cambiar la solución del baño de ultrasonidos Controlar las existencias en el almacén de desin-

fectantes, guantes, mascarillas, etc.
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y c) la actuación en piel no intacta entraña un
riesgo inferior al 0,1%.

Normas de actuación

Hay que tener en cuenta lo siguiente:

1.º No perder la calma y retirar el objeto
con el que se ha producido la exposición.

2.º Lavar la herida con agua y jabón, per-
mitiendo a la sangre fluir libremente 2-3 minu-
tos bajo agua corriente, induciendo el sangrado,
si es necesario apretando con fuerza la zona.

3.º Desinfectar el área con polividona
yodada, cloruro de benzalconio o digluconato
de clorhexidina. Está absolutamente contraindi-
cado el uso de cáusticos como la lejía. Hay que
cubrir con un apósito impermeable.

4.º Si la exposición ha sido en la mucosa
ocular se debe irrigar inmediatamente con solu-
ción salina estéril o con agua limpia. Las salpi-
caduras en la mucosa oral, nasal o piel se deben
aclarar inmediatamente con agua abundante. 

5.º Debe informarse al paciente e invitarle a
que autorice la realización de un estudio sero-
lógico para averiguar si es portador del VIH
(pedir la carga viral o viremia) e investigar el
VHC o el antígeno de superficie del de la hepa-
titis B. El personal expuesto se hará una serolo-
gía para determinar HBs Ag, HBc Ac, título de
HBs Ac, VHC Ac (véase el capítulo 43), trans-
aminasas, gamma-glutamil-transpeptidasa y
hemograma completo. Los resultados deben
estar disponibles antes de 24 horas. Cuando la
fuente sea positiva se realizarán controles en
los meses 3º, 6º y 12º.

6.º Se debe comunicar el accidente a la
Delegación Provincial de la Consejería de
Salud, o al organismo que corresponda.

7.º Recomendaciones que se deben seguir
ante la inoculación accidental de una posible
fuente infecciosa de VHB:

• Persona expuesta no vacunada. Hay que
aplicar una profilaxis específica de la hepati-
tis B con la administración inmediata de
gammaglobulina antihepatitis B, a razón de
0,06 ml/kg, por vía intramuscular, e iniciar
una pauta rápida de vacunación hasta com-
pletarla.

• Persona expuesta vacunada. Se deben ana-
lizar el título de anticuerpos HBs Ac; si es
inadecuado, se administrará una dosis de

recuerdo de la vacuna. Se recomienda admi-
nistrar una nueva dosis vacunal cuando el
tiempo transcurrido desde la última dosis de
la vacuna exceda de cinco años.

8.º En el caso de la hepatitis C se recomien-
da la administración de 0,06 ml/kg de concen-
trado de gammaglobulina inespecífica por vía
intramuscular inmediatamente después del
accidente. Algunos autores recomiendan gam-
maglobulina cada dos meses hasta que se dis-
ponga de la vacuna, ya que no existe una profi-
laxis específica y no tiene ningún efecto
secundario.

9.º En el caso de exposición accidental al
VIH, el CDC establece los siguientes niveles:

• Riesgo elevado. Cuando implica un gran
volumen de sangre y ésta contiene una eleva-
da viremia (pacientes con síndrome retrovíri-
co agudo o con SIDA terminal) (p. ej., pin-
chazo profundo con una aguja hueca de gran
diámetro introducida previamente en la vena
o la arteria del paciente, y especialmente
cuando se produce inyección de la sangre del
enfermo).

• Riesgo intermedio o incrementado. Cuando
existe exposición a un gran volumen de san-
gre o con una elevada viremia.

• Riesgo bajo o no incrementado. Cuando no
existe ni un gran volumen de sangre ni una
viremia elevada (p. ej., pinchazo con aguja de
sutura sólida en el caso de un paciente con
infección asintomática por VIH).

Recomendaciones para 
la quimioprofilaxis postexposición 
al VIH (CDC, 1996)

• Cuando el paciente presenta un riesgo eleva-
do o intermedio de contagio, se recomienda
la profilaxis antirretrovírica con zidovudina
(AZT) o el tratamiento combinado con zido-
vudina+lamivudina+indinavir (AZT+L+I).

• Cuando el riesgo es bajo, puede valorarse la
profilaxis antirretrovírica.

• Para las exposiciones cutáneas sin estos fac-
tores de riesgo, la posible toxicidad del trata-
miento supera el hipotético beneficio del
mismo.

Dada la posible toxicidad del tratamiento,
se valorará cada caso individualmente y siem-



MICROBIOLOGÍA ORAL286

pre con el consentimiento del personal expues-
to que debe participar en la decisión final. El
tratamiento debe comenzarse idealmente antes
de una hora tras la exposición. Si la medica-
ción se tolera bien, debe durar cuatro sema-
nas.

Resumen

Ante el riesgo de contraer o transmitir una
enfermedad infecciosa en el gabinete dental
deben tomarse una serie de medidas, como la
esterilización y la desinfección de todo instru-
mental relacionado con la práctica odontológi-
ca. Dicho instrumental deberá someterse a unas
normas que van desde la desinfección al alma-
cenamiento pasando por la limpieza y la esteri-
lización. Los métodos de protección de barrera
comprenden la indumentaria, los guantes, la
protección facial y el vertido de residuos. No
deben descuidarse el lavado de las manos, la
higiene de las superficies y de los sistemas de
aspiración, el control de la contaminación aérea
y la desinfección de las impresiones. Igual-
mente deberá realizarse un control del riesgo
de la infección mediante vacunas contra el
virus de la hepatitis B y seguir unas pautas de
actuación cada jornada y ante el riesgo de
exposición accidental al contacto con sangre y
líquidos tras inoculación percutánea o con una
herida abierta, piel no intacta o mucosa.
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La epidemiología es la ciencia que estudia
la frecuencia, la distribución y los determinan-
tes de los fenómenos de salud y enfermedad en
las poblaciones humanas. Las enfermedades
infecciosas son todas aquellas causadas por un
agente vivo (con capacidad de reproducirse).
Se producen como consecuencia de su transmi-
sión desde una fuente de infección a un sujeto
susceptible. La epidemiología de estas enfer-
medades se centra en el estudio de los factores
que ponen en contacto el agente causal (causa
necesaria) con el sujeto susceptible.

IMPORTANCIA SANITARIA 

La incidencia de las enfermedades transmisibles
y la mortalidad ocasionada por ellas ha ido dis-
minuyendo a lo largo de los últimos 150 años.
Las principales causas de este descenso han sido
la mejora de las condiciones higiénicas genera-
les, la nutrición, la vivienda y la higiene perso-
nal; el desarrollo y la utilización de técnicas de
desinfección, desinsectación y desratización, y
el empleo de vacunas y antibióticos. A pesar de
ello, continúan siendo un problema sanitario
importante, particularmente en los países en vías
de desarrollo, pero también en los países des-
arrollados. Las enfermedades transmisibles

todavía presentan una elevada frecuencia y figu-
ran entre las principales causas de consulta
médica y absentismo. La rapidez y la intensidad
de las comunicaciones, la incidencia creciente
de algunas enfermedades (p. ej., las de transmi-
sión sexual), el descubrimiento de nuevos
aspectos de estos procesos, la aparición de nue-
vas enfermedades transmisibles (emergentes) y
el resurgir de otras que se consideraban contro-
ladas (reemergentes) mantienen el interés de su
estudio.

EPIDEMIOLOGÍA
DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Se diferencia de la de otros grupos de procesos
por la presencia de una causa necesaria: el
agente infeccioso. Sin él no se concibe el inicio
de la enfermedad. No obstante, salvo en raras
excepciones, la exposición al agente por sí sola
no es suficiente para causar la enfermedad. Ésta
se considera el resultado de la interacción entre
los factores dependientes de la persona expuesta
(p. ej., base genética o estado de salud previo),
los factores dependientes del agente infeccioso
y el ambiente en el que se produce dicha inter-
acción. En ocasiones puede intervenir también
un factor que transporta dicho agente, permi-
tiendo su puesta en contacto con el hospedador. 

El estudio epidemiológico de las enferme-
dades infecciosas requiere considerar tanto la
infección como la enfermedad. La infección
resulta del contacto de un agente potencialmen-
te patógeno, a través de una puerta de entrada
adecuada, con un sujeto susceptible. La enfer-
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medad, conjunto de manifestaciones clínicas
producidas por una infección, es uno de los
posibles resultados de ésta. Para la mayor parte
de los procesos infecciosos, los enfermos cons-
tituyen sólo una pequeña fracción del total de
infecciones, de la misma manera que de un
enorme iceberg sólo una pequeña parte asoma
por encima de la superficie, permaneciendo
sumergida el resto de la masa de hielo.

La colonización se refiere a la presencia de
un agente infeccioso en la superficie de un hos-
pedador, donde sobrevive y se multiplica sin
que se produzca una respuesta tisular o inmuni-
taria. Las partes del organismo humano expues-
tas al medio externo o en comunicación directa
con él, como la piel y las vías respiratorias o
digestivas, poseen una microbiota normal, adap-
tada al área que coloniza, que a veces cumple
unas funciones fisiológicas. La boca es un claro
ejemplo. Sin embargo, microorganismos proce-
dentes de esta microbiota comensal habitual
pueden ser la causa de una infección si se
extienden a una zona diferente o se modifican
las condiciones en las que se mantienen (p. ej.,
proliferación excesiva cuando se elimina el
resto de la microbiota normal que compite en el
mismo hábitat) o disminuyen las defensas del
individuo (véanse los capítulos 14 y 17).

AGENTE CAUSAL

Es la causa necesaria de una enfermedad trans-
misible y el núcleo central en el estudio de la
cadena epidemiológica. Sus características
influyen en el comportamiento epidemiológico
de la enfermedad, puesto que de ellas dependen
las condiciones en las que el microorganismo
puede permanecer e incluso multiplicarse en
diferentes medios, la puerta de entrada en un
nuevo sujeto susceptible, el mecanismo por el
que produce una invasión de los tejidos de éste
y en su caso desencadenar el inicio de una en-
fermedad, la capacidad para provocar una res-
puesta inmunitaria, etc. Desde el punto de vista
epidemiológico interesan, acerca del agente
causal, dos tipos de características.

• Las que condicionan su diseminación a través
del medio, estrechamente relacionadas con la
vía de transmisión: resistencia a las condicio-
nes ambientales (p. ej., temperatura, hume-
dad, pH o radiaciones), capacidad para persis-
tir o multiplicarse en el ambiente, etc. Se trata
de características intrínsecas del agente.

• Las que están involucradas en la producción
de infección y enfermedad. Éstas dependen
fundamentalmente de la relación entre el
agente y el individuo susceptible, varían en
función de la dosis infecciosa, de los factores
de virulencia y de las características de la
persona expuesta (p. ej., edad, raza o estado
inmunitario). Se consideran características
extrínsecas del agente: a) contagiosidad
(capacidad de propagación del agente etioló-
gico); b) infecciosidad; c) patogenicidad, que
se puede cuantificar estudiando la proporción
de infectados que presentan un cuadro clíni-
co evidente; d) virulencia, que se relaciona
con la gravedad de la enfermedad y se valora
en función de la letalidad (casos mortales en
relación con el total de casos clínicos) y e)
inmunogenicidad (véase el capítulo 14 para
comprender algunos de estos conceptos).

CADENA EPIDEMIOLÓGICA

Clásicamente, el estudio de la epidemiología de
las enfermedades transmisibles se centra en el
examen de la cadena epidemiológica o secuen-
cia de elementos que deben interactuar para
que se produzca la transmisión de un agente. Se
puede definir como el conjunto de factores que
determinan la transmisión de la enfermedad, es
decir, la puesta en contacto del agente con el
sujeto susceptible (figura 28.1).

1. Reservorio y fuente de infección

Con frecuencia se habla de estos dos conceptos
como sinónimos. Estrictamente, el reservorio
es el lugar (animado o inanimado) donde el
microorganismo vive, se reproduce y perpetúa.
La fuente de infección es el lugar desde donde
el agente es transmitido al individuo suscepti-
ble, directa o indirectamente. Un reservorio
puede ser al mismo tiempo fuente de infección
o puede requerir un eslabón intermedio (fuente
de infección) a partir del cual se disemina el
agente infeccioso. En ambos casos puede ser
homóloga o heteróloga. 

1.1. Fuente de infección homóloga

Se refiere al propio hombre. Es la más impor-
tante, ya que la mayor parte de los microorga-
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nismos patógenos para el ser humano están
exclusivamente adaptados a él. Puede actuar
como fuente de infección en diversas circuns-
tancias.

1.1.1. Como enfermo

En general, las personas enfermas son las que
experimentan una mayor multiplicación del
agente causal y las que eliminan microorganis-
mos en mayor cantidad y, con frecuencia, con
una patogenicidad más acentuada. Las formas
subclínicas y atípicas son especialmente peli-
grosas. El tiempo durante el que un enfermo
puede transmitir una infección se conoce como
período de infecciosidad.

1.1.2. Como portador 

En sentido estricto, un portador es el sujeto
que mantiene y elimina microorganismos sin
mostrar signos de infección ni enfermedad clí-
nica. En un sentido más amplio se considera
portador al sujeto que sin manifestar la enfer-
medad elimina microorganismos (durante el
período de incubación de la enfermedad, el
período de convalecencia o como portador
sano). En muchos procesos infecciosos los
enfermos constituyen sólo una pequeña frac-
ción del total, de forma que por cada caso de
enfermedad existen otros muchos que sólo pre-
sentan una infección subclínica o asintomática;
éstos suelen eliminar menor cantidad de
microorganismos, pero son más numerosos y
gozan de mayor movilidad (su actividad no
está limitada por la enfermedad); además, des-

conocen su capacidad como fuente de infec-
ción, por lo que desempeñan un papel crucial
en la dispersión de la enfermedad. Los porta-
dores se pueden clasificar en función de diver-
sos criterios:

• Según el tiempo durante el que eliminan el
microorganismo: a) agudos (eliminan el
microorganismo durante un período limitado
de tiempo; b) subagudos (entre 3 y 6 meses)
y c) crónicos (eliminan el microorganismo
durante un período prolongado, más de 6 a
12 meses).

• Según la vía de eliminación del microorga-
nismo: nasofaríngeos, intestinales, cutáneos,
etcétera.

• Según la continuidad en la eliminación de los
microorganismos: continuos o intermitentes.

1.2. Fuente de infección heteróloga

El agente causal procede de otras especies ani-
males en las que se mantiene y multiplica o de
soportes inertes o inanimados en el ambiente
externo.

1.2.1. Animales

Los más peligrosos desde un punto de vista
sanitario son los domésticos y peridomésticos.
Las enfermedades humanas en las que un ani-
mal interviene como reservorio o fuente de
infección se denominan antropoozonosis.

1.2.2. Soportes inertes o inanimados 
(p. ej., suelo, agua o fómites) 

Al suelo llegan la mayoría de los agentes pató-
genos; sin embargo, las condiciones de tempe-
ratura, humedad, aireación y disponibilidad de
nutrientes son muy diferentes de las existentes
en el organismo humano; por ello, sólo tiene
un papel importante como reservorio para
aquellas especies que pueden formar esporas y
resistir así las condiciones adversas. En el
agua pueden persistir o incluso reproducirse
algunos microorganismos cuando la tempera-
tura y el pH lo permiten; es el caso de la conta-
minación de los sistemas de refrigeración por
legionelas.

Agente

Mecanismo de transmisión indirecto

Reservorio 
o fuente 

de infección

Mecanismo
de transmisión

Sujeto
sano

susceptible

Mecanismo de transmisión directo

Figura 28.1. Cadena epidemiológica.
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2. Mecanismo de transmisión

Es el procedimiento por el que los microorga-
nismos pasan desde el reservorio o fuente de
infección hasta el sujeto susceptible (figu-
ra 28.2). El mecanismo de transmisión para una
determinada enfermedad depende de la vía de
eliminación del agente (p. ej., nasal, cutánea o
digestiva), la resistencia del microorganismo en
el medio externo, la puerta de entrada en el indi-
viduo susceptible y la dosis infecciosa necesa-
ria, íntimamente relacionada con sus factores de
virulencia. Puede ser directo e indirecto.

1.2. Directo

No existe una solución de continuidad en el tiem-
po o en el espacio entre la fuente de infección y
el sujeto susceptible. Tienen este mecanismo
sobre todo los microorganismos poco resistentes
en el medio externo. La transmisión ocurre en un
período breve, durante el cual el agente no puede
reproducirse ni experimentar variaciones. Esta
transmisión tiene lugar mediante dos formas:

1.2.1. Contacto físico directo (piel-piel,
piel-mucosa o mucosa-mucosa
entre persona-persona o animal-
persona)

Los mecanismos son muy variados: manos (p.
ej., personal sanitario con heridas contamina-

das o infectadas), mordeduras (p. ej., rabia),
arañazos (p. ej., linforreticulosis benigna),
transmisión sexual (p. ej., sífilis o gonococia),
transmisión intraparto (p. ej., oftalmía neonatal
por gonococos), trasplacentaria (p. ej., toxo-
plasmosis), transmisión ano-mano-boca (p. ej.,
oxiuriasis), etc.

1.2.2. Por contacto aéreo directo 

Se produce a través de las gotitas de Pflügge
que se generan al hablar, toser y estornudar;
son partículas de un tamaño superior a 5 μm,
que por su peso se depositan rápidamente. Se
dispersan en un radio inferior a un metro. Aun
cuando no hay un contacto real, la proximidad
espacial y temporal requerida para que se pro-
duzca el contagio hace que se considere como
un mecanismo directo.

2.2. Indirecto

No hay continuidad en el tiempo ni en el espacio
entre la fuente de infección y el sujeto suscepti-
ble. Se interponen entre ambos seres animados
(p. ej., animales o artrópodos) o inanimados (p.
ej., alimentos, agua o fómites). Es esencial la
capacidad de supervivencia y reproducción del
microorganismo en el ambiente.

Figura 28.2. Mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas.

Fuente de
infección

Directo

Contacto físico directo

Contacto aéreo directo
(gotitas de Plügge)

Sujeto sano
susceptible

Seres animados
• Artrópodos (vectores)

– Transporte externo
– Transporte interno

- biológico
- por albergue

Objetos inanimados
• Aéreo (núcleos goticulares de Wells)
• Agua: enfermedades fecohídricas
• Alimentos: toxiinfecciones alimentarias
• Sangre y derivados
• Fómites
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2.2.1. Seres animados 

Destacan los artrópodos. Pueden transportar el
agente de varias formas:

• Externa o mecánica. Se trata de un transporte
pasivo, en el que el microorganismo no expe-
rimenta ninguna modificación, por ejemplo,
la contaminación de alimentos al posarse
sobre ellos moscas que previamente se han
contaminado por Salmonella o Shigella.

• Interna. A su vez puede ser biológica, cuando
el microorganismo tiene parte de su ciclo
vital en el vector, o por albergue, cuando no
se produce ninguna modificación del mismo
dentro del vector.

2.2.2. Objetos inanimados 

El vehículo puede participar en la transmisión
de forma activa, posibilitando la multiplicación
del agente (p. ej., las salmonelas en la mahone-
sa) o pasiva (p. ej., virus de la hepatitis A en los
alimentos). Se pueden diferenciar varios meca-
nismos:

• Contacto aéreo indirecto. Se produce a través
de los núcleos goticulares de Wells, partículas
inferiores a 5 μm, que se proyectan al estornu-
dar y alcanzan distancias importantes o bien
se desecan y depositan en el polvo, pudiendo
ser movilizadas por corrientes aéreas.

• Agua. Se contamina por vertidos de aguas
residuales o a partir de suelos previamente
contaminados. Transmite infecciones cuando
se utiliza para beber, cuando se riegan con
ellas verduras y hortalizas de consumo crudo
o cuando se añade a otros alimentos.

• Alimentos. Pueden estar contaminados en
origen (p. ej., huevos, leche o carne proce-
dentes de animales enfermos) o contaminarse
durante su manipulación. Cuando se mantie-
nen alimentos a temperatura ambiente o se
dejan enfriar lentamente se favorece la multi-
plicación de los microorganismos y aumenta
el riesgo que supone su consumo.

• Sangre y sus derivados. Son especialmente
importantes para los agentes que espontánea-
mente no son eliminados al exterior. Cuando
se utilizan sangre o derivados procedentes de
sujetos enfermos o portadores pueden trans-
mitirse hepatitis víricas B y C, el virus de la
inmunodeficiencia humana, etc.

• Líquidos intravenosos, medicamentos, anti-
sépticos y desinfectantes.

• Fómites. Son objetos inanimados que sirven
de medio para transportar al agente infeccioso
o introducirlo en la puerta de entrada adecua-
da. En general se transmiten a través de fómi-
tes los microorganismos esporulados, pero
también pueden hacerlo otros agentes menos
resistentes cuando el tiempo que transcurre
entre la contaminación del fómite y el contac-
to con el sujeto sano susceptible es limitado. 

3. Sujeto sano susceptible

Es el candidato a enfermar. El riesgo está con-
dicionado por la probabilidad de exposición al
agente (p. ej., edad; profesiones como sanita-
rios, ganaderos o basureros; hábitos de vida
como contacto con animales, uso de drogas o
promiscuidad sexual; hábitos dietéticos, etc.) y
por la resistencia a la infección, determinada
por el estado de los mecanismos de defensa
específicos e inespecíficos. 

En un plano colectivo es importante conocer
la proporción de sujetos susceptibles. Si ésta es
baja, es decir, la mayoría de los individuos de
una población son resistentes a la infección, se
produce un fenómeno conocido como inmuni-
dad de grupo o de rebaño. Para las enfermeda-
des originadas por un agente con reservorio
humano y transmisión por contacto directo, la
escasez relativa de sujetos susceptibles reduce
las posibilidades de contacto entre infectados y
susceptibles.

MODO DE PRESENTACIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Dada la necesidad de un agente causal, la apari-
ción de una enfermedad transmisible depende de
la presencia del microorganismo en el ambiente;
por ello, la presentación de estas enfermedades
obedece a una serie de patrones característicos.

• Presentación esporádica. Es la aparición
ocasional de la enfermedad con intervalos
irregulares.

• Presentación endémica. Es la incidencia de
la enfermedad a lo largo del tiempo dentro de
los límites esperados en una zona geográfica
determinada.
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• Presentación epidémica. Es la aparición en
una comunidad o localidad geográfica de un
número de casos de una enfermedad de natu-
raleza similar, claramente en exceso sobre el
número de casos esperado. Se calcula
mediante el índice epidémico: cociente que
resulta de dividir el número de casos obser-
vados por el número de casos esperados
(mediana del número de casos registrados
durante los cinco años anteriores). Si el índi-
ce epidémico es menor de 0,75 se habla de
hipoendemia; entre 0,75 y 1,25 se considera
que el nivel de endemia se mantiene constan-
te; cuando es mayor de 1,25 pero menor de 2
se considera una hiperendemia y por encima
de 2 se considera una epidemia.

TIPOS DE EPIDEMIAS

La distribución del número de casos detectado
a lo largo del tiempo permite representar la
curva epidémica y distinguir entre distintos
tipos de epidemias. 

1. Epidemias holomiánticas

Se produce un aumento súbito del número de
casos. Se atribuye a una fuente de infección
común a la que resultan expuestos simultánea-
mente un gran número de sujetos. La termina-
ción de la epidemia es también brusca, con
pocos casos secundarios. Suele tratarse de
infecciones transmitidas por vía digestiva (p.
ej., agua o alimentos), por vía respiratoria (p.
ej., brotes de legionelosis o aerosoles en labora-
torios) o por inoculación de productos biológi-
cos contaminados (p. ej., hepatitis B).

2. Epidemias prosodémicas

El aumento del número de casos ocurre de forma
paulatina, y se produce una extensión radial, sin
límites geográficos. Indica que existen fuentes de
infección diversas que generalmente se deben a
la transmisión de persona (sujeto enfermo) a per-
sona (sujeto sano); cada nuevo caso de enferme-
dad actúa como una nueva fuente de infección,
por lo que la mayoría de los casos son secunda-
rios. El cese de la epidemia es igualmente paula-
tino. Suelen tratarse de infecciones muy con-

tagiosas que se transmiten por contacto interper-
sonal (p. ej., enfermedades de transmisión
sexual) o vía respiratoria (p. ej., gripe). 

3. Epidemias mixtas

Lo más frecuente es un inicio holomiántico,
explosivo, por exposición a una fuente común y
una disminución lenta del número de casos
nuevos (terminación prosodémica), que sugiere
la aparición de casos secundarios transmitidos
por contacto directo.

4. Pandemia

Es una epidemia que se extiende a varios países
o incluso a más de un continente.

Resumen

La epidemiología de las enfermedades transmi-
sibles se ocupa del estudio de su frecuencia y
los mecanismos de dispersión y presentación.
Junto con la identificación y el conocimiento
del agente causal, el máximo interés se centra
en el análisis de cada uno de los eslabones que
integran la cadena epidemiológica: el reservo-
rio o fuente de infección, el mecanismo de
transmisión y las características del sujeto sano
susceptible.
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Desde un punto de vista muy general, el
control de las enfermedades transmisibles
puede resumirse en dos grandes grupos de
actuaciones: a) profilaxis de exposición, con-
junto de medidas que actúan sobre el reservorio
o la fuente de infección, o bien sobre el meca-
nismo de transmisión, con la finalidad de evitar
el contacto del microorganismo con el sujeto
sano susceptible; y b) profilaxis de disposición
o medidas que actúan en el sujeto sano suscep-
tible con el objetivo de aumentar su resistencia
a la infección.

CONTROL DEL RESERVORIO 
O FUENTE DE INFECCION

1. Diagnóstico y tratamiento precoz

La identificación de la fuente de infección per-
mite adoptar las medidas oportunas en cada
caso para evitar la difusión de la enfermedad.
El diagnóstico y el tratamiento correcto de los

enfermos evita secuelas y recidivas del proce-
so, por lo que puede considerarse una medida
de prevención secundaria; pero también es una
medida de prevención primaria, ya que reduce
el período de infecciosidad, contribuyendo de
esta manera a evitar la aparición de casos
secundarios. Cuando se diagnostica un caso de
cualquier enfermedad transmisible debe reali-
zarse una encuesta o ficha epidemiológica. Su
finalidad es identificar las posibles fuentes de
infección a las que estuvo expuesto el enfermo,
sobre las que sería posible actuar evitando nue-
vos casos, e igualmente, los contactos que
hubiese podido mantener el paciente durante el
período en el que potencialmente transmite la
infección.

2. Vigilancia epidemiológica

Es la observación sistemática, activa y prospec-
tiva, de la presencia y distribución de una
enfermedad dentro de una comunidad y de los
hechos o procesos que aumentan o disminuyen
su incidencia. Es un instrumento de gran utili-
dad para establecer medidas de control adecua-
das y oportunas. En el caso de las enfermeda-
des transmisibles se basa en el sistema de
declaración obligatoria de enfermedades (siste-
ma EDO), que vigila una serie de procesos para
los que existe un ordenamiento legal que obliga
a los médicos a declarar a las autoridades sani-
tarias los casos que diagnostican de ellos.

CAPÍTULO 29
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3. Técnicas de aislamiento

El objetivo es evitar el contacto de la fuente de
infección con el sujeto susceptible. Puesto que
cuando se identifica al enfermo generalmente
ya ha transcurrido gran parte del período de
infecciosidad, su aportación al control global
de las enfermedades transmisibles es limitada.
Se diferencian los siguientes apartados:

• Aislamiento. Se aplica al sujeto enfermo y
supone la limitación de movimientos. Los
motivos son dos: aislar la fuente de infección
y proteger a un sujeto inmunodeprimido (ais-
lamiento protector o inverso). Se realiza en el
hospital o en el domicilio del enfermo y es de
distinto tipo según la enfermedad de que se
trate (tabla 29.1).

• Cuarentena. Supone la restricción de la acti-
vidad de personas en apariencia sanas, que
supuestamente han estado expuestas al conta-
gio de una enfermedad transmisible. Su nom-
bre deriva de que al principio se hacía un ais-
lamiento total de 40 días. Está limitada a las
enfermedades de declaración obligatoria
internacional (enfermedades cuarentenables)
y por el período máximo de incubación de
estas enfermedades (p. ej., cólera, 5 días, o
fiebre amarilla y peste, 6 días).

• Vigilancia. Se aplica a sujetos de los que se
sospecha que puedan estar infectados y en
período de incubación. Supone un seguimien-
to y una vigilancia periódica en un centro sani-
tario para observar su evolución, sin limitación
de movimientos. El objetivo es la detección y
el tratamiento precoces de nuevos casos.

4. Búsqueda de portadores sanos

Requiere el cribado sistemático y periódico de
la población, por lo que tiene unas aplicaciones
muy concretas. Es una opción que se debe
valorar en manipuladores de alimentos para
evitar brotes de salmonelosis o intoxicación
estafilocócica, en personal hospitalario, perso-
nas que conviven con enfermos de hepatitis sin
un factor de riesgo conocido, etc.

5. Control del reservorio animal

Consiste en la aplicación de una serie de medi-
das veterinarias específicas para cada proceso,
por ejemplo: identificación, sacrificio y deco-
miso de animales enfermos para el control de la
brucelosis o vacunación de los perros contra a
la rabia.

Tabla 29.1. Tipos de aislamiento. Características e indicaciones

Tipo Habitación Bata Mascarilla Guantes Fómites Indicaciones
individual

Respiratorio Sí No Sí No Sí (desinfección) Neumonía, tos ferina, tuber-
culosis pulmonar, sarampión,
rubéola, parotiditis y meningitis

Entérico Niños Sí No Sí Sí (desinfección) Gastroenteritis por E. coli, có-
lera, fiebre tifoidea, salmone-
losis, disenterías y hepatitis

Cutáneo- No No No Sí Sí (desinfección) Gangrena gaseosa, heridas 
mucoso muy infectadas, quemaduras

limitadas e impétigo
Estricto (1) Sí Sí Sí Sí Sí (desechables Carbunco pulmonar, difteria, 

y esterilización) peste, quemaduras extensas
infectadas, rabia, varicela-
herpes zóster diseminado, 
infecciones cutáneas graves 
por S. aureus, etc.

Inverso (2) Sí Sí Sí Sí Sí (desechables Inmunodeprimidos, trasplanta-
y esterilización) dos, grandes quemados

(1) Aislamiento estricto. Cuando la vía de eliminación del microorganismo puede ser cualquiera de las anteriores.
Comprende todas las medidas expuestas.
(2) Aislamiento inverso o protector. El objetivo es proteger al sujeto susceptible manteniéndolo apartado de cualquier
fuente de infección posible.
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6. Educación sanitaria

La información adecuada del sujeto enfermo o
portador, sus familiares y el personal encargado
de su cuidado (p. ej., lavado de las manos o des-
infección de fómites y excretas con lejía) permite
consolidar las medidas adoptadas anteriormente
sobre el reservorio-fuente de infección.

CONTROL DEL MECANISMO 
DE TRANSMISIÓN

Las acciones indicadas varían en función del
tipo de transmisión, y comprenden medidas de
saneamiento, desinfección, desinsectación y
desratización, y educación sanitaria.

• Transmisión aérea. La desinfección de loca-
les y vehículos cerrados (principalmente de
uso público), la ventilación de los mismos,
etc., son especialmente importantes en las
épocas frías.

• Transmisión digestiva. La desinfección del
agua potable, la depuración y eliminación de
las aguas residuales, el control sanitario de los
alimentos, etc., son particularmente importan-
tes en las épocas estivales.

• Transmisión por contacto físico directo. En
este caso las acciones de control son funda-
mentalmente individuales; comprende la in-
formación y educación sanitaria de la pobla-
ción para que sea capaz de identificar
correctamente los riesgos y aplicar las medi-
das preventivas oportunas (p. ej., uso de pre-
servativos para prevenir las enfermedades de
transmisión sexual).

• Transmisión por artrópodos. Requiere des-
insectación periódica de locales y vehículos
públicos, desratización, etc.

ACTUACIÓN EN EL SUJETO SANO
SUSCEPTIBLE

1. Medidas inespecíficas

Su finalidad es aumentar la resistencia global del
sujeto y su capacidad de respuesta ante una posi-
ble infección. Se incluyen en este apartado medi-
das generales como la mejora de la alimentación,
el control de enfermedades crónicas, y la mejora
de la higiene individual y colectiva. La educación
sanitaria de la población, para que sea capaz de
reconocer y evitar riesgos de infección, debe con-
templarse también en este apartado.

2. Medidas específicas

Su objetivo es incrementar la resistencia de los
sujetos y su capacidad de respuesta ante un
agente infeccioso concreto. Consisten en inmu-
nización y quimioprofilaxis.

2.1. Inmunización

Es el proceso de inducción o provisión de
inmunidad artificial a un individuo sano sus-
ceptible mediante la administración de un pro-
ducto inmunobiológico. Puede ser activa (vacu-
nación) o pasiva (seroprevención).

2.2. Quimioprofilaxis

Consiste en la administración de sustancias
químicas antimicrobianas a personas sanas para
evitar algún tipo de enfermedad. Puede conse-
guirse una disminución de la morbilidad y la
mortalidad, pero los inconvenientes asociados,
como efectos secundarios y aparición de cepas
resistentes son importantes, por lo que deben
valorarse los pros y contras de su introducción
en cada situación específica. En algunos casos
está perfectamente probada su eficacia (p. ej.,
sujetos expuestos a los agentes productores de
tuberculosis, enfermedad meningocócica, fie-
bre reumática, oftalmía del recién nacido o
paludismo). En otros campos hay fuertes polé-
micas sobre su utilidad, el antibiótico que se
debe emplear, las dosis, la duración y el meca-
nismo de administración (p. ej., neumonías,
cirugía o inmunodeficiencias).

PREPARADOS INMUNITARIOS FRENTE
A LOS AGENTES INFECCIOSOS

Se utilizan en el sujeto susceptible para la pre-
vención de enfermedades infecciosas específi-
cas. Dan origen a una respuesta inmunitaria
que puede ser activa (vacunas) o pasiva (sueros
e inmunoglobulinas).

1. Inmunización activa

Consiste en la inducción de una respuesta
inmunitaria específica protectora (humoral o
celular) en un individuo susceptible, como con-
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secuencia de la administración de un producto
inmunobiológico, la vacuna, que estimula el
sistema inmunitario. Probablemente es la medi-
da preventiva más eficaz y con mejor relación
coste/beneficio. 

La vacuna es una suspensión de microorga-
nismos (vivos atenuados o inactivados), de sus
fracciones o sus productos elaborados y conve-
nientemente tratados, que se administra al suje-
to susceptible con objeto de inducir una inmu-
nidad protectora frente a la enfermedad contra
la que se vacuna.

1.1. Clasificación de las vacunas

Desde el punto de vista microbiológico se
dividen en víricas y bacterianas (tabla 29.2). En
ambos casos se puede tratar de vacunas atenua-
das o inactivadas.

• Vacunas atenuadas. Mediante pases sucesi-
vos en diferentes hospedadores animales o
medios de cultivo, se seleccionan mutantes
avirulentos (o de virulencia atenuada), esta-
bles, con reducida capacidad de transmisión
natural, que conservan su capacidad inmunó-
gena. Originan una infección asintomática
como consecuencia de la multiplicación del
agente vacunal en el individuo vacunado, que
provoca una respuesta inmunitaria de tipo
humoral y/o celular, intensa y de larga dura-
ción, semejante (aunque algo inferior) a la
ocasionada por la infección natural. Para la
primovacunación con vacunas atenuadas, en
general es suficiente una sola dosis. La
excepción la constituyen las de administra-
ción oral, como la antipoliomielítica, en cuyo
caso son necesarias varias dosis para evitar
fenómenos de interferencia.

• Vacunas inactivadas. La respuesta inmuni-
taria es sólo de tipo humoral, y en general de
menor intensidad y duración que la propor-
cionada por las vacunas vivas atenuadas.
Puesto que el antígeno administrado no se
multiplica en el organismo, para conseguir
una primovacunación eficaz es necesario
administrar varias dosis.

— Vacunas enteras. Contienen los virus o
las bacterias enteros. Se preparan inacti-
vando suspensiones de virus o bacterias
virulentas por métodos físicos (p. ej.,
calor) o químicos (p. ej., formol o β-pro-
piolactona).

— Toxoides, anatoxinas o antitóxicas. Son
vacunas muy inmunógenas preparadas a
partir de toxinas inactivadas por la acción
del calor y el formol. Son de este tipo las
vacunas antitetánica y antidiftérica.

— Vacunas de subunidades. Son fracciones
víricas (p. ej., antígeno de superficie del
virus de la hepatitis B) o bacterianas (po-
lisácaridos capsulares del neumococo,
meningococo o Haemophilus influenzae
tipo b). Clásicamente, este tipo de vacunas
se ha obtenido mediante métodos de frac-
cionamiento y purificación de antígenos.
Actualmente, aunque parte de ellas aún
están en proceso de investigación, son muy
diversas las alternativas para su obtención:
a) ingeniería genética (el prototipo es la
vacuna frente a la hepatitis B, que se obtie-
ne insertando el genoma vírico que codifi-
ca el antígeno de superficie en el genoma
de una levadura, que se utiliza a modo de
fábrica de dicho antígeno); b) utilización
de péptidos sintéticos; c) vacunas antiidio-
tipos, que están basadas en el empleo de
moléculas de anticuerpo, que son en sí
mismas copias del antígeno; el anticuerpo
frente al antígeno se puede usar para pro-
ducir en otro hospedador segundos anti-
cuerpos, los cuales tendrán idiotipos pare-
cidos a los del antígeno original; una
ventaja de estos «antígenos sustitutos» es
que al ser proteínas se comportan como
antígenos dependientes de células T, aun-
que el antígeno original sea T-indepen-
diente (p. ej., un polisacárido) y d) vacunas
de ácidos nucleicos; el ADN que codifica
el antígeno o antígenos responsables de la
respuesta inmunitaria se asocia a un plás-
mido y se inyecta en la dermis o epidermis
para que codifique el antígeno utilizando
los mecanismos celulares.

Otro criterio de clasificación depende del
número de antígenos diferentes contenidos en
la vacuna: a) monovalentes (un solo tipo de
antígeno: sarampión, rubéola, fiebre tifoidea,
antirrábica), b) polivalentes, con varios tipos de
antígenos o serotipos de un mismo agente: es
el caso de la vacuna antimeningocócica
(A+C+Y+W-135), polio trivalente, antineumo-
cócica polivalente, etc., y c) combinadas, que
incluyen varios tipos de antígenos, correspon-
dientes a diferentes microorganismos: DTP
(difteria, tétanos, tos ferina), triple vírica
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(sarampión, rubéola, parotiditis) y hepatitis
A+B.

1.2. Características generales que debe
reunir una vacuna

Las propiedades fundamentales que debe reunir
una vacuna son la seguridad y la eficacia pro-
tectora o inmunogenicidad. Otras cualidades
importantes son la estabilidad frente a los fac-
tores ambientales (sobre todo temperatura y
luz) y el bajo coste de producción. 

1.2.1. Seguridad

Es una propiedad fundamental de toda vacuna,
que debe cumplirse incluso en los individuos
inmunodeprimidos. Esto no quiere decir que
no puedan tener efectos secundarios, de hecho
ninguna vacuna está totalmente exenta de reac-
ciones adversas. El grado de seguridad exigido
a una vacuna está en relación con la gravedad
del proceso que se evita y con la percepción

del riesgo de enfermedad que tiene la pobla-
ción.

1.2.2. Inmunogenicidad

Es la capacidad del preparado antigénico para
inducir una respuesta inmunitaria específica.
La vacuna ideal es la que proporciona inmuni-
dad protectora absoluta y duradera en todos los
individuos vacunados tras la administración de
una sola dosis. 

1.2.3. Estabilidad

Los antígenos vacunales son proteínas o polisa-
cáridos capsulares, que al igual que otros pro-
ductos biológicos sufren una degradación física
cuando se exponen a temperaturas elevadas. La
tasa de degradación varía de una vacuna a otra,
pero en general se requiere una conservación
entre 0 y 8 ºC para preservar la inmunogenici-
dad. Otros factores que pueden alterar la capa-
cidad antigénica de las vacunas son la congela-

Tabla 29.2. Clasificación microbiológica de las vacunas

Víricas Bacterianas

Vivas atenuadas Antivaricela BCG
Antifiebre amarilla Anticolérica oral
Antipoliomelítica oral (Sabin) Antitifoidea oral (1)

Antisarampión
Antirrubéola
Antiparotiditis

Inactivadas
Enteras Antirrábica Anticolérica IM

Antigripal Antipertussis de células enteras (2)

Antipoliomelitis IM (Salk) Antitifoidea IM
Antihepatitis A
Antiencefalitis japonesa

Subunidades Antigripal Antineumocócica 23-valente
Antihepatitis B Antimeningocócica (a, C, Y, W135)

Anti-H. influenzae tipo b
Antipertussis acelular (3)

Antitifoidea IM (4)

Anatoxinas Antidiftérica
Antitetánica

(1)Vacuna T y 21a.
(2)Suspensión de B. pertussis inactivada por calor, formaldehído o glutaraldehído, adsorbida en hidróxido o fosfato de
aluminio.
(3)Vacunas obtenidas a partir del sobrenadante de cultivos de B. pertussis, extrayendo la exotoxina termoestable (TP)
y la hemaglutinina filamentosa (HAF), que se detoxifican con formalina.
(4)Antígeno Vi purificado. IM: intramuscular.
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ción, la exposición a la luz y el tiempo transcu-
rrido desde su elaboración.

1.3. Contraindicaciones de las vacunas

El número de contraindicaciones verdaderas es
cada vez menor; la progresiva purificación y con-
centración de las vacunas ha disminuido sus
efectos tóxicos, y muchas de las contraindicacio-
nes clásicas estaban basadas en consideraciones
teóricas que la práctica no ha confirmado. Una
vacuna está contraindicada en dos circunstancias:

1.3.1. Por su tolerancia 

Cuando el riesgo de complicaciones es mayor
que el riesgo de padecer la enfermedad frente a
la que protege.

• Generales. Como estados febriles graves.
• Particulares.

— Antecedentes neurológicos, por ejemplo
vacunas frente a la tos ferina y fiebre
amarilla.

— Inmunodeficiencia, por ejemplo vacunas
vivas atenuadas.

— Hipersensibilidad a algún componente de
la vacuna (p. ej., el antígeno principal,
componentes animales procedentes del
medio de cultivo, antibióticos, conservan-
tes y estabilizantes o excipientes).

— Embarazo, por ejemplo vacunas vivas ate-
nuadas y vacunas inactivadas reactógenas.

— Reacciones graves a la administración
previa de una dosis vacunal.

1.3.2. Por respuesta deficiente 

Cuando por la edad o el estado del paciente se
prevé que la respuesta inmunitaria a la vacuna-
ción será nula o muy limitada. Es una contrain-
dicación relativa; en caso de que se considere
indicada la vacunación, deberá valorarse la
necesidad de revacunación posterior.

1.4. Reacciones secundarias

1.4.1. Locales habituales 

Son consecuencia de la administración de los
preparados vacunales. Suelen aparecer en las
48 horas posteriores a la inyección y ceden
espontáneamente en uno o dos días. Las más

frecuentes consisten en dolor, enrojecimiento,
induración y edema, nódulo cutáneo, pápulas y
vesículas localizadas y adenopatías regionales.

1.4.2. Locales menos frecuentes

Son secundarias al empleo inadecuado de la
vacuna (p. ej., técnica deficiente o contamina-
ción). Pueden presentarse como queloides o reac-
ciones de hipersensibilidad de los tipos III y IV.

1.4.3. Generales habituales 

Consisten en fiebre, erupciones cutáneas, sig-
nos articulares, adenopatías generales, sínto-
mas de afectación general (p. ej., intranquili-
dad, somnolencia o anorexia) y lipotimias.

1.4.4. Generales menos frecuentes 

Consisten en infecciones por el agente vacu-
nal, reacciones de hipersensibilidad de los tipos
I y II, infecciones secundarias, muerte súbita y
trastornos neurológicos (p. ej., convulsiones,
encefalopatía, encefalitis, estados de hipotonía,
polineuropatía o parálisis posvacunal). 

1.5. Aplicación de las vacunas

De acuerdo con los objetivos epidemiológicos
que se pretenden alcanzar con la vacunación se
puede establecer una clasificación sanitaria de
las vacunas. Se distingue entre dos grupos:

1.5.1. Vacunas de aplicación sistemática

El objetivo es doble, proteger a los individuos
susceptibles y controlar la enfermedad en la
población consiguiendo una inmunidad de grupo
o de rebaño que limite su capacidad de transmi-
sión. Está indicada para enfermedades transmisi-
bles de reservorio y transmisión humana. La
vacuna antitetánica constituye una excepción,
pero se incluye en este grupo para conseguir una
amplia difusión de la protección individual. Se
aplican siguiendo un programa preestablecido
(calendario vacunal), adaptado a la situación
epidemiológica de la región o país, en el que se
indican las vacunas necesarias para cada edad y
los intervalos óptimos entre las dosis.
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El calendario vacunal es similar en todos los
países, si bien no coincide prácticamente en nin-
gún caso, ni siquiera entre las distintas comuni-
dades autónomas españolas. La tabla 29.3 reco-
ge el calendario oficial vigente en la actualidad
en Andalucía. Para un futuro próximo se espera
la sustitución de la vacuna oral de la polio por
una vacuna inactivada de mayor potencia y se
está considerando la introducción de nuevas
vacunas, entre ellas la antivaricela, antineumo-
cócica y antihepatitis A.

1.5.2. Vacunas de aplicación esporádica

Están indicadas en circunstancias epidemioló-
gicas especiales individuales o ambientales:
vacuna antirrábica, antitifoidea, antituberculosa
BCG, antineumocócica, antigripal, antihepatitis
A, etc.

1.6. Evaluación de las vacunas

Puede hacerse de diferentes formas:

1.6.1. Estudiando la disminución 
de las tasas de enfermedad 
en la comunidad 

Cuando se puede determinar la incidencia de la
enfermedad en los vacunados y no vacunados
se calcula la eficacia vacunal:

Eficacia vacunal = [(INV - IV)/INV] × 100

(IV: incidencia de la infección en los vacu-
nados. INV: incidencia de la infección en los
no vacunados)

1.6.2. Estudios seroepidemiológicos 

Se determinan los niveles de anticuerpos pro-
tectores en los sujetos vacunados.

1.6.3. Estudios de coste-beneficio 

Relacionan el coste del programa vacunal y el
beneficio económico obtenido por la disminu-
ción del número de casos de enfermedad.

2. Inmunización pasiva 

Consiste en la administración al sujeto sano de
anticuerpos producidos en otro hospedador
(animal o ser humano) con objeto de propor-
cionarle una inmunidad artificial pasiva. Consi-
gue una protección inmediata pero de corta
duración; es de gran utilidad cuando se ha pro-
ducido una exposición a los agentes causantes
de enfermedades como tétanos, rabia, o hepati-
tis B. Pueden emplearse:

• Sueros heterólogos. Proceden de especies
animales. Actualmente no se usan a excep-

Tabla 29.3. Calendario vacunal vigente en Andalucía. Diciembre de 2000

Meses de edad Años de edad

0 2 4 6 15 6 11 12 14

HB HB HB HB(1)

D D D D D D(2)

T T T T T T
P P P P Pa(3)

HiB HiB HiB HiB
Po Po Po Po Po
MC MC MC

TV TV TV(4)

HB: vacuna antihepatitis B. D: toxoide diftérico en una concentración de 7-25 Lf. O: toxoide diftérico diluido para el adul-
to, en una concentración de 2-5 Lf. T: toxoide antitetánico. P: vacuna antipertussis de células enteras. Pa: vacuna anti-
pertussis acelular. HiB: vacuna anti H. influenzae tipo b. Po: vacuna antipoliomelítica oral. MC: vacuna antimeningocóci-
ca conjugada, serogrupo C. TV: triple vírica, contiene las vacunas antisarampión, antiparotiditis y antirrubéola.
(1) Sólo para los niños que no fueron vacunados en la infancia, se administrarán tres dosis a los 0, 1 y 6 meses.
(2) Se utiliza toxoide diftérico diluido.
(3) Una dosis de antipertussis acelular como recuerdo de vacunación.
(4) Para los niños que no recibieron la dosis de recuerdo a los seis años.
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ción del suero de caballo antibotulínico o los
sueros antimordedura de víbora.

• Sueros homólogos. Se obtienen a partir de
donantes humanos hiperinmunizados. Son
las gammaglobulinas inespecíficas o espe-
cíficas. De eficacia probada son la gamma-
globulina antisarampión, antitetánica, antiva-
ricela (preferentemente en la profilaxis del
zóster), antirrábica, antidiftérica, antihepatitis
B, y la gammaglobulina inespecífica antihe-
patitis A.

Resumen

La prevención de las enfermedades transmisibles
recoge actuaciones sobre cada uno de los ele-
mentos de la cadena epidemiológica. Sobre la
fuente de infección: diagnóstico y tratamiento
precoces, encuesta y ficha epidemiológica, aisla-
miento, búsqueda de portadores, control del
reservorio animal, etc. Sobre el mecanismo de
transmisión las medidas básicas, junto con la
educación sanitaria, son la desinfección, la desin-
sectación y la desratización. Sobre el sujeto sus-
ceptible, para aumentar su resistencia a la infec-

ción, deben aplicarse medidas inespecíficas (pro-
moción de la salud) y específicas, inmunización
pasiva o activa (vacunas) y quimioprofilaxis.
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Las bacterias son seres unicelulares proca-
riotas, cuyo motor evolutivo ha sido la diversi-
ficación metabólica, que ha permitido la adap-
tación de estas células a las localizaciones más
variadas. Algunas bacterias, desde sus localiza-
ciones primitivas, se adaptaron a la vida en las
superficies de vegetales y animales en las que
existe materia orgánica asimilable. En lo que
respecta a los animales, y en particular al hom-
bre, algunas bacterias han colonizado sus super-
ficies cutaneomucosas: piel, mucosa digestiva,
incluida la orofaringe, uretra distal y vagina. La
piel y las mucosas del hombre están coloniza-
das por bacterias muy diferentes entre sí, lo que
es lógico si se tiene en cuenta que en cada terri-
torio orgánico existen células con diferentes
receptores, que facilitan la adherencia de diver-
sos tipos de bacterias, así como distintos
nutrientes o sustancias inhibidoras, tales como
ácidos grasos en la piel o sales biliares en el
intestino y además existen diferencias en la
atmósfera: aerobia en la superficie de la piel,
faringe y uretra distal y anaerobia en los con-
ductos de las glándulas sebáceas, surcos gingi-
vales, criptas amigdalares e intestino. Las bac-
terias que forman parte de la microbiota normal
o autóctona del hombre son comensales o
mutualistas inocuos que desempeñan algunas

funciones poco precisadas, probablemente
benéficas. Sin embargo, algunas bacterias po-
seen potencial patógeno, cuyo efecto lesivo
puede estar causado por diversos mecanismos.

TAXONOMÍA

El hombre tiende instintivamente a clasificar los
objetos de su entorno, dando así carácter siste-
mático a las semejanzas y diferencias que
observa en todos los seres.

La taxonomía es la ciencia que trata de los
principios de la clasificación y comporta tres
procesos. El primero es el de la clasificación
en sentido estricto, por el que se agrupa en
conjuntos los objetos o seres que poseen seme-
janzas entre sí, para diferenciarlos de los que
no se asemejan a ellos. El segundo es la
nomenclatura, por el que se da un nombre
diferente a cada uno de los grupos creados. El
tercero es la identificación, que es el proceso
por el que se reconoce a un ser u objeto como
perteneciente a uno de los grupos previamente
estructurados, o lo define como inclasificable
entre los grupos preexistentes; si es así, se
deberá demostrar la singularidad del nuevo
grupo (clasificación) dándole un nuevo nombre
(nomenclatura).

Los grupos creados por la clasificación se
denominan genéricamente taxones. Los taxo-
nes o categorías taxonómicas utilizados en bio-
logía son, de rango superior a inferior: dominio
o imperio, reino, división (o filum), clase,
orden, familia, género, especie y, en ocasio-
nes, subespecie. Cada taxón superior está for-
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mado por la agrupación de varios taxones seme-
jantes del nivel inferior. A menudo se utiliza la
denominación de cepa para hacer referencia a
un clon de una especie paradigmáticamente
representada por una colonia.

El único grupo natural es la especie. En
cada una de ellas se incluyen los seres vivos
capaces de procrear entre sí. Los miembros de
una especie mantienen un conjunto común e
intercambiable de genes, comparten un nicho
ecológico y son, por tanto, genética, morfoló-
gica y fisiológicamente semejantes. Las demás
categorías (género, familia u otras) son elabo-
raciones conceptuales. Un género agrupa
varias especies semejantes entre sí, una familia,
varios géneros relacionados, y así sucesiva-
mente.

CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS

Se basa en el estudio de una serie de caracte-
res que permiten establecer diferencias y
semejanzas que, en el caso que nos ocupa, se
refieren a estos microorganismos. A esto
ayuda la denominada taxonomía numérica que
da igual valor a todos los caracteres analizados
y permite calcular el denominado coeficiente
de semejanza (S1) que se determina entre
parejas de cepas.

Como es lógico, cuanto mayor número de
caracteres se analicen, S1 será más fiable. Si se
estudian por ejemplo 100 y dos microorganis-
mos comparten 85 de ellos, S1 será igual a
0,85. Al comparar muchas cepas se pueden
determinar todos los S1 dos a dos; con esta
información y con la ayuda de un ordenador se
construye un dendrograma. Éste muestra la
relación entre todas ellas y así podrán incluirse
en el mismo o distinto taxón (p. ej., género o
especie) (figura 30.1).

Los caracteres utilizados para la clasifica-
ción bacteriana son de dos tipos: fenotípicos y
genotípicos, en unos casos tradicionales y en
otros modernos. Ejemplos de los primeros se
indican en la tabla 30.1 y de los segundos en la
tabla 30.2. (El lector deberá revisar los capítu-
los precedentes para comprender mejor lo que
en ellas se recoge.)

NOMENCLATURA

Los grupos o taxones más utilizados en bacte-
riología clínica son la familia, el género y la
especie y, rara vez, la subespecie.

Las diversas familias (p. ej., Bacteroida-
ceae) y los diversos géneros (p. ej., Fusobac-
terium, Porphyromonas o Prevotella) se deno-
minan utilizando una palabra latina.

Las especies se denominan mediante dos
palabras latinas, la primera corresponde al
género al que pertenece esa especie y la segun-
da es la propia de la especie (p. ej., Fusobac-
terium nucleatum, Porphyromonas gingivalis o
Prevotella melaninogenica). Obsérvese que la
inicial del nombre del género se escribe siem-
pre en mayúscula y la de la especie en minús-
cula (Fusobacterium nucleatum); la letra cursi-
va indica que se está utilizando el latín, que es
el propio de la nomenclatura científica. En oca-
siones se suele indicar el nombre de una espe-
cie mediante un sinónimo en el idioma verná-
culo; por ejemplo, Escherichia coli se conoce
como «colibacilo», Mycobacterium tuberculo-
sis como «bacilo de Koch» y Salmonella ente-
rica serovar. Typhi como «bacilo tífico» o
«bacilo de Eberth».

Cuando se hace referencia a las especies de
un género, se añade spp. (p. ej., Fusobacterium

S1=
n˚ de caracteres compartidos por dos organismos

n˚ de caracteres estudiados

0,4

0,5
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0,7
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0,9

1 A B C D E

Nivel de especie

Nivel de género

Figura 30.1. Dendrograma y su interpretación.
En el ejemplo representado se analizan los S1 de
cinco cepas (A, B, C, D y E). Si, por ejemplo, el
nivel de identidad de especie se coloca a partir de
0,75 y el de género a partir de 0,6, A y B pertene-
cerían a la misma especie y C a otra distinta pero
al mismo género; D y E se incluirían a la misma
especie, pero en distintos géneros que las A, B y
C. (El problema reside en que los S1 varían según
los taxónomos que los estudian y los diferentes
microorganismos, por ejemplo, a veces el nivel de
especie se establece en 0,75 pero en otras oca-
siones en más o en menos.)



CAPÍTULO 30. DIVERSIDAD BACTERIANA. PRINCIPALES BACTERIAS EN PATOLOGÍA HUMANA 305

spp.), y si existe una sola especie, sp. (p. ej.,
Rothia sp.). Si excepcionalmente se diferencian
subespecies, algunos autores lo indican en sin-
gular como ssp. (p. ej., Fusobacterium nuclea-
tum ssp. nucleatum) o en plural (p. ej.,
Fusobacterium nucleatum sspp.).

En muchos casos se utiliza la abreviatura del
género seguida de la especie escrita completa,
así F. nucleatum por Fusobacterium nucleatum
o P. gingivalis por Porphyromonas gingivalis.

IDENTIFICACIÓN

Una vez establecidos los diversos grupos micro-
bianos mediante criterios genéticos, nada impe-
dirá identificar una cepa como perteneciente a
uno de esos grupos estudiando, por hibridación,

la homología de su genoma con el de los distin-
tos grupos. Sin embargo, la fabulosa compleji-
dad técnica y coste de este proceso hace que se
reserve únicamente para confirmar la detección
de un nuevo grupo microbiano, pero resulta
imposible de aplicar para la identificación diaria
de las bacterias aisladas en clínica.

La existencia de una correlación entre los
grupos genéticos previamente definidos y los
caracteres fenotípicos (p. ej., morfología, Gram,
relación con el oxígeno, metabolismo de glúci-
dos o producción de catabolitos específicos) per-
mite identificar las diversas especies microbianas
mediante técnicas que estudian esos caracteres.
Estas pruebas, que pueden efectuarse mediante
tinciones sencillas, y utilizando medios de culti-
vo convencionales o paneles miniaturiza-
dos comerciales, son fáciles de realizar y sus

Tabla 30.1. Algunos caracteres fenotípicos usados para clasificar las bacterias

Caracteres Ejemplos

Tintoriales Grampositivas, gramnegativas, ácido-alcohol resistentes o no
Morfológicos Cocos, bacilos, incurvadas
Movilidad Inmóviles, móviles y situación de los flagelos
Esporos Ausencia, presencia, situación en la célula, deformantes o no
Bioquímicos y fisiológicos Condiciones para el crecimiento (p. ej., pH, temperatura o relación

con el oxígeno), fuentes de carbono utilizadas, productos finales 
en la fermentación (p. ej., ácidos o gases), enzimas específicas
y otros productos catabólicos finales.

Estructuras de envoltura Tipos de mureína, de ácidos teicoicos o del lipopolisacárido
Análisis de lípidos Tipos de ácidos grasos, características de los ácidos micólicos, 

fosfolípidos o glucolípidos.
Perfiles proteicos Separación electroforética en gel de poliacrilamida (PAGE)
Composición química total Secuenciación/espectrometría de masas

Tabla 30.2. Algunos caracteres genotípicos usados para la clasificación de las bacterias*

Caracteres Ejemplos

Moles % de G + C (1)

Secuenciación del ADN (1)(2)

Patrones de enzimas de restricción (2) RFLP y PFGE
Secuenciación del ARN ribosómico 16S (1)(2)

Diversos tipos de sondas (2) Ribotipificación, RAPD y AFLP
Hibridación ADN-ADN (1)

* Véase el capítulo 11
(1) Clasificación
(2) Clasificación infraespecífica
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resultados, al introducirlos en un ordenador, per-
miten identificar con comodidad las bacterias.

CLASIFICACIONES
INFRAESPECÍFICAS

Los miembros de una especie bacteriana pue-
den subdividirse en grupos infraespecíficos
según criterios fenotípicos o genotípicos. Los
más utilizados entre los primeros son el biotipo,
la serovariedad, el fagotipo (lisotipo) y el bacte-
riocinotipo y entre los segundos la ribotipifica-
ción y la macrorrestricción genómica.

La subdivisión de una especie en biotipos se
efectúa a través de los caracteres bioquímicos
variables. Así, Actinobacillus actinomycetem-
comitans se define como una especie capnófila
en la que todas las cepas poseen catalasa y cito-
cromo c oxidasa, fermentan glucosa y maltosa,
pero algunas cepas tienen un carácter variable
en lo referente a su capacidad fermentadora de
galactosa, manitol y xilosa; esto permite descri-
bir ocho biotipos diferentes.

Las serovariedades (serogrupos y seroti-
pos) se definen dentro de una especie por las
diferencias antigénicas entre las cepas pertene-
cientes a esa especie. Los antígenos más utiliza-
dos para establecer las variedades son la cápsu-
la, el polisacárido O (antígeno O), las proteínas
de membrana externa Omp y los flagelos (H).
La tipificación serológica es el sistema más uti-
lizado para subdividir una especie bacteriana.

La sensibilidad de las cepas de una especie
bacteriana a la lisis por un juego de bacteriófa-
gos permite establecer su lisotipo o fagotipo.
La sensibilidad o producción de bacteriocinas
permite establecer el bacteriocinotipo.

La clasificación infraespecífica por métodos
genotípicos puede efectuarse por varias técni-
cas; las más utilizadas son la ribotipificación y la
macrorrestricción genómica (electroforesis en
campo pulsado, PFGE) (véase el capítulo 11).

La ribotipificación consiste en cortar el
genoma de la bacteria con enzimas de restric-
ción, hacer migrar los fragmentos de ADN en
un gel de electroforesis y detectar mediante una
sonda aquellos fragmentos en los que se hallan
codificados segmentos específicos del ARN
ribosómico de los que la sonda es complemen-
taria. La macrorrestricción genómica consiste
en cortar el genoma bacteriano en unos pocos
fragmentos mediante enzimas de restricción de
baja frecuencia de corte y detectar todos los

fragmentos formados mediante electroforesis
en campo pulsado, que es una técnica electrofo-
rética que permite separar bien los fragmentos
de ADN de gran tamaño. La identidad o la dife-
rencia entre las bandas de ADN formadas y
reveladas tanto en la ribotipificación como en la
macrorrestricción genómica permiten estable-
cer la identidad o la diferencia entre las bacte-
rias.

Las divisiones infraespecíficas poseen inte-
rés desde el punto de vista epidemiológico y
patogénico. Cuando aumenta el número de
casos de un proceso infeccioso causado por una
especie microbiana frecuente, por ejemplo,
meningitis neonatal por E. coli, y se desea dife-
renciar si se trata de un brote de origen común
o un incremento de casos producidos al azar, sin
relación entre ellos, es útil saber si todas las
cepas de E. coli poseen el mismo biotipo, sero-
tipo o colicinotipo (bacteriocinotipo) o el
mismo perfil de macrorrestricción genómica, lo
que reforzaría la primera hipótesis, o si son
diferentes en esos marcadores infraespecíficos,
lo que reforzaría la segunda hipótesis.

Dentro de una misma especie, como Yersinia
enterocolitica, existen serotipos patógenos y
otros no patógenos o que producen con más fre-
cuencia factores de virulencia (p. ej., A. acti-
nomycetemcomitans serotipo b en relación con
una leucotoxina, y en otras como Chlamydia
trachomatis los distintos serotipos causan proce-
sos tan diferentes como el tracoma o el linfogra-
nuloma venéreo).

PRINCIPALES BACTERIAS EN
PATOLOGÍA HUMANA

Las bacterias de interés en clínica humana pue-
den clasificarse, según un criterio patogénico,
en tres grupos: las que forman parte de la
microbiota normal del hombre en la cavidad
oral, la piel y las mucosas digestiva, respiratoria
y urogenital, como comensales y mutualistas
inocuos; las patógenas que poseen capacidad
para producir enfermedad y las saprófitas de
vida libre. Esta diferenciación práctica en reali-
dad no es tajante ni absoluta, ya que la capaci-
dad patógena de un microorganismo depende
tanto de él como de la capacidad de defensa del
hospedador, lo que se refleja en dos hechos: a)
la existencia de portadores sanos de bacterias
patógenas y b) el hecho de que bacterias de la
microbiota normal o saprófita puedan causar en
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determinadas circunstancias infecciones opor-
tunistas graves (véase el capítulo 14).

Las infecciones bacterianas se caracterizan
por presentar un curso agudo, con fiebre, leuco-
citosis, signos biológicos de reacción de fase
aguda (p. ej., velocidad de sedimentación, pro-
teína C reactiva o fibrinógeno elevados) y dar
signos focales dependientes de los órganos
afectados por la infección.

Algunas bacterias como las brucelas (fiebre
de Malta) o el bacilo de Koch (tuberculosis), des-
pués de la primoinfección, tienen capacidad para
persistir en los macrófagos durante años en esta-
do latente, pudiendo provocar reactivaciones.

Se dispone de numerosos medicamentos
antibacterianos útiles, aunque su uso, en ocasio-
nes indiscriminado, ha favorecido la selección
de cepas resistentes. Sólo existen vacunas efica-
ces frente a algunas bacterias capsuladas y toxi-
génicas.

Prácticamente la totalidad de las bacterias
patógenas para el hombre son de distribución
universal.

A continuación se presentan sucintamente
algunas bacterias de interés en patología huma-
na, haciendo hincapié en las que no se abordan
en las distintas secciones de este texto y de las
que, aunque sean de escaso interés en la cavidad
oral, el odontólogo está obligado a conocer
algunas características de su acción patógena.
En la relación que se presenta faltan bacterias
que consideramos de escasa importancia en
patología humana y otras de gran interés para el
odontólogo que no se mencionan aquí, ya que
se expondrán con más amplitud en sucesivos
capítulos. La mayor parte de las bacterias que
se comentan se observan fácilmente con el
microscopio óptico y crecen bien en diversos
medios de cultivo a una temperatura óptima de
35-37 °C; en caso contrario se indicará en el
texto.

1. Bacterias aerobias y anaerobias
facultativas

1.1. Cocos grampositivos

Los cocos grampositivos comprenden tres géne-
ros de especial interés en patología humana:
Staphylococcus, Streptococcus y Enterococcus
y otros de menor significación, como por ejem-
plo Stomatococcus, Abiotrophia y Leuconostoc
(véanse los capítulos 31 y 32).

1.1.1. Género Staphylococcus

Los estafilococos son cocos grampositivos que
se agrupan en racimos. La especie S. aureus
(estafilococo dorado) es la que posee mayor
capacidad patógena por producir numerosas
toxinas y enzimas exocelulares. Una de éstas, la
coagulasa, permite diferenciar esta especie del
resto de estafilococos de interés en patología
humana, como S. epidermidis, S. haemolyticus,
S. lugdunensis, S. saprophyticus, denominados
colectivamente «estafilococos coagulasa nega-
tivos» (véase el capítulo 31). S. epidermidis ori-
gina con frecuencia infecciones oportunistas en
prótesis, catéteres, sondas y otros cuerpos extra-
ños, y S. saprophyticus causa infecciones urina-
rias primarias en las mujeres jóvenes.

1.1.2. Género Streptococcus

Los estreptococos son cocos grampositivos que
se disponen en parejas o cadenas. Al cultivarlos
en agar sangre producen distintos tipos de
hemólisis. Este carácter, junto con su estructura
antigénica, sus propiedades fenotípicas y sus
características genéticas y químicas estructura-
les, han permitido establecer una clasificación
poco estable y muy dada a sufrir variaciones en
el curso del tiempo. Las especies más significa-
tivas en patología humana son: S. pyogenes,
relacionado con faringitis y reacciones inmuno-
patológicas, S. pneumoniae (neumococo), cau-
sante de neumonía, que se puede complicar con
septicemias y meningitis; S. agalactiae, que
produce infecciones neonatales; y un conjunto
de estreptococos reunidos bajo la denominación
de viridans, que son particularmente importan-
tes en la cavidad oral (véase el capítulo 32).

Infecciones pararrespiratorias muy frecuen-
tes como otitis, sinusitis y algunas conjuntivitis
suelen estar causadas por neumococos, S. pyo-
genes, Haemophilus influenzae y más raramente
por bacterias anaerobias (véase más adelante).

1.1.3. Género Enterococcus

Engloba un conjunto de especies morfológica-
mente semejantes a los estreptococos, y cuyo
hábitat suele ser el intestino. Las más aisladas
en clínica son E. faecalis (80-90%) y E. faecium
(5-10%). Causan infecciones muy diversas y
poseen un creciente interés en el campo de los
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procesos oportunistas, ya que por su gran resis-
tencia son seleccionados fácilmente por los
antibióticos de amplio espectro.

1.2. Cocos gramnegativos

1.2.1. Género Neisseria

Desde el punto de vista morfológico las neisse-
rias se presentan formando parejas con aspecto
de granos de café enfrentados por su cara plana.
Son aerobias estrictas.

El género posee varias especies comensales
ubicadas en la orofaringe y dos especies pató-
genas, N. meningitidis (meningococo) y N.
gonorrhoeae (gonococo), cuyo único hábitat
natural es el hombre.

El meningococo se encuentra en la faringe, se
transmite por vía aérea y, en determinadas cir-
cunstancias mal conocidas, puede producir bacte-
riemia y localizarse en las meninges causando
meningitis. Desde ahí puede producirse una
meningococemia secundaria persistente, de pro-
nóstico letal cuando se asocia a shock séptico. La
meningitis meningocócica es más frecuente en la
infancia y suele presentarse en brotes epidémicos.

Basándose en la estructura antigénica de los
polisacáridos de la cápsula se han diferenciado
13 serogrupos, siendo los más frecuentes el A,
B, C,W-135 y el Y.

Se emplean vacunas conjugadas (el polisa-
cárido asociado a una proteína), que son efica-
ces contra los serogrupos A, C, W-135 e Y; sin
embargo, el hombre responde mal a la inocula-
ción del antígeno del grupo B, que es el más
frecuente en nuestro medio. 

El gonococo causa infecciones genitales: en
la uretra (uretritis), el cérvix (cervicitis) y el
recto (proctitis), todas ellas de transmisión
sexual. Tras la infección clínica, algunas perso-
nas, generalmente del sexo femenino, pueden
convertirse en portadoras asintomáticas del
microorganismo en la uretra, vagina y recto y
transmitir la enfermedad. 

(Para aspectos de N. gonorrhoeae y especies
comensales relacionadas con el campo odonto-
lógico, consúltese el capítulo 38.)

1.2.2. Género Moraxella

M. catarrhalis es un diplococo gramnegativo
que se halla en la faringe y posee capacidad
patógena para causar infecciones respiratorias.

1.3. Bacilos grampositivos

Entre los bacilos grampositivos aerobios estric-
tos o facultativos, los géneros de mayor interés
en medicina son Corynebacterium, Gardne-
rella, Listeria, Bacillus, Propionibacterium,
Lactobacillus, Actinomyces y Rothia. Excep-
cionalmente, Erysipelothrix rhusiopathiae, un
bacilo grampositivo no esporulado que se en-
cuentra en los peces, puede infectar la piel hu-
mana a través de microheridas, causando el
erisipeloide, una infección cutánea eritemato-
violácea, que constituye una zoonosis profesio-
nal (p. ej., en pescaderos o cocineros).

1.3.1. Género Corynebacterium

En este género destaca C. diphtheriae, que
causa la difteria, caracterizada por una faringi-
tis muy exudativa que puede llegar a obstruir las
vías respiratorias, produciendo síntomas gene-
rales graves debido a una potente exotoxina
que, al ser absorbida, afecta al miocardio y los
nervios periféricos. Existen portadores sanos
del microorganismo, que se transmite por vía
aérea. La toxina está codificada por un bacte-
riófago lisogénico (fago β) y detiene la síntesis
proteica en las células eucariotas. El aislamien-
to de C. diphtheriae de la faringe no es fácil, ya
que requiere medios especiales y una cierta
experiencia. Aunque la disponibilidad de una
vacuna antidiftérica eficaz ha erradicado en
nuestro medio la enfermedad y ha disminuido
el número de portadores, la vacunación inade-
cuada de la población podría hacerla reaparecer.

Otras especies de este género, denominadas
colectivamente «difteroides» o «difteromor-
fos», forman parte de la microbiota normal de
la piel y las mucosas y pueden causar, como
oportunistas, infecciones en catéteres, sondas,
prótesis y otros cuerpos extraños, una patología
semejante a la de los estafilococos coagulasa-
negativos (véase el capítulo 31). A este grupo
pertenecen, por ejemplo, C. jeikeium, C. cystiti-
dis, C. pseudodiphtheriticum, C. pseudotuber-
culosis, C. xerosis, C. striatum, C. urealyticum,
el grupo G-2, y C. minutissimum, que causa una
infección cutánea característica: el eritrasma.
También entre los «difteroides» destaca por su
importancia oral C. durum, que se aísla exclusi-
vamente de esta zona. C. matruchotii, coloniza
especialmente la cavidad oral y se estudiará en
el capítulo 33.
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1.3.2. Género Gardnerella

Estructuralmente, es un bacilo grampositivo,
aunque aparece como Gram variable, que se
halla en la microbiota anorrectal en ambos
sexos y que causa, asociado a bacterias anaero-
bias, un proceso específico conocido como
vaginosis, que se caracteriza por: a) desapari-
ción de la microbiota normal de lactobacilos de
la vagina, con aparición de gardnerela y anaero-
bios, b) flujo moderado o abundante con olor
fétido característico y c) molestias vaginales
imprecisas. A pesar de la presencia regular de
este microorganismo en la vagina de las pacien-
tes con este cuadro clínico, no se conoce con
precisión su importancia en el proceso, en el
que el papel patógeno de los anaerobios podría
ser predominante.

1.3.3. Género Listeria

Existe una especie, L. monocytogenes, psicrófi-
la (crece a 4 °C), que se halla ampliamente dis-
tribuida en la naturaleza y en el tubo digestivo
de numerosos animales. Puede contaminar al
hombre directamente o a través de los alimen-
tos. Una vez que ha colonizado el tubo digesti-
vo humano puede persistir de forma asintomáti-
ca o producir enfermedades, generalmente sep-
ticemia o meningitis en el neonato y en pacien-
tes inmunodeprimidos. Los serotipos implica-
dos más frecuentemente en las infecciones
humanas son 1/2a, 1/2b y 4b.

1.3.4. Género Bacillus 

Se distingue por su morfología característica,
por producir esporos y por crecer en condiciones
de aerobiosis (carácter diferencial con
Clostridium, el otro género esporulado de inte-
rés en patología humana, que es anaerobio
estricto, y del que morfológicamente es indistin-
guible). Dos son las especies que poseen capaci-
dad patógena para el hombre. Una de ellas, B.
anthracis, causa el carbunco en los animales y el
hombre. La puerta de entrada de la infección es
cutánea, dando lugar a una lesión local caracte-
rística, la pústula maligna, desde donde puede
producir septicemia. La inhalación de esporos
causa una neumonía grave. El carbunco es una
enfermedad zoonótica y profesional (p. ej., pas-
tores, matarifes o curtidores). La otra especie, B.

cereus, contamina los alimentos con sus esporos
(abundantes en el suelo) y al germinar y multi-
plicarse en ellos libera toxinas, que al ser ingeri-
das causan gastroenteritis. Otras especies del
género forman parte de la microbiota normal del
hombre, incluida la cavidad oral, y su poder
patógeno es prácticamente nulo; todas ellas se
engloban bajo el término convencional de
«antracoides» (véase además el capítulo 33).

1.3.5. Géneros Lactobacillus,
Propionibacterium, Actinomyces y
Rothia

Por su significación en el área odontológica se
abordarán en detalle en el capítulo 33.

1.4. Bacilos gramnegativos

1.4.1. Familia Enterobacteriaceae

Abarca más de 20 géneros y 100 especies de
bacilos gramnegativos, aerobios y anaerobios
facultativos que crecen bien en medios habitua-
les. La mayor parte tienen su hábitat natural en
el ambiente (agua, tierra). Algunas especies se
han adaptado al tubo digestivo de numerosos
animales, incluido el hombre, como Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis,
constituyendo parte de la microbiota normal.
Estas bacterias, con E. coli a la cabeza, y espe-
cies de los géneros Klebsiella, Enterobacter,
Serratia, Proteus, Providencia, Citrobacter y
otros son, junto con algunas bacterias anaero-
bias y S. epidermidis, los agentes causales más
frecuentes de infecciones oportunistas. Dentro
de esta familia se engloban, además, varios
géneros patógenos per se para el hombre, como
Shigella, Salmonella, Yersinia y algunas cepas
de E. coli, que poseen factores de enteropatoge-
nicidad comportándose como patógenas prima-
rias (tabla 30.3).

E. coli es la bacteria aerobia-anaerobia
facultativa más abundante en el tubo digestivo
del hombre y que, por su facilidad de cultivo, ha
sido tomada como modelo de estudio de las
células procariotas; probablemente es el ser
vivo mejor conocido desde el punto de vista
biológico (estructura, fisiología y genética). 

Una característica de interés de algunos
miembros de esta familia es que distintos grupos
dentro de una misma especie poseen ca-
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pacidades patógenas muy diversas. Esto no sólo
ocurre con E. coli, sino también con Salmonella
y Yersinia, como se ha señalado en la tabla 30.3.

La importancia de las enterobacterias en
patología oral es escasa. La cubierta de fibro-
nectina de las mucosas dificulta su adhesión;
sólo cuando se pierde, especialmente al aumen-
tar la actividad proteolítica salival, puede
aumentar su número. Por ello, su participación
en placas, caries y procesos periodontales no
suele tener importancia, salvo en sujetos inmu-
nodeprimidos, con algunos tipos de tumores,
estados carenciales o con alguna otra patología
subyacente.

1.4.2. Género Pseudomonas 
y otros bacilos gramnegativos 
no fermentadores

Existe un amplio grupo de bacilos gramnetivos
aerobios estrictos, que crecen bien en los
medios habituales en 24 horas y que se encuen-
tran en abundancia en las plantas y el ambiente,
denominados colectivamente bacilos gramne-
gativos no fermentadores. 

Los géneros más importantes de este grupo
son Pseudomonas, Burkholderia, Stenotropho-
monas, Acinetobacter y Alcaligenes entre
otros. P. aeruginosa y Acinetobacter bauman-
nii son las dos especies aisladas con mayor
frecuencia en clínica. P. fluorescens, P. putida,
S. maltophilia, y B. cepacia producen infec-
ciones oportunistas, pero con una frecuencia
muy inferior a las anteriores.

Estas especies causan, como las enterobac-
terias oportunistas, neumonía, infección urina-
ria, infecciones quirúrgicas y septicemia entre
otros procesos. Con frecuencia, alguna cepa se
establece de modo endémico en un hospital
dando lugar a hiperendemias o epidemias. La
mayoría de estas especies presenta gran resis-
tencia a los antimicrobianos.

En la cavidad oral, todo lo señalado para las
enterobacterias es aplicable a estos microorga-
nismos, que no forman parte de la microbiota
normal ni patógena, salvo en circunstancias
especiales.

B. mallei y B. pseudomallei son patógenos
primarios y en ocasiones afectan al hombre
causando el muermo y la melioidosis, respecti-
vamente.

Tabla 30.3. Especies patógenas de la familia Enterobacteriaceae

Géneros Especies Patología Observaciones
patógenos
Escherichia E. coli Gastroenteritis Sólo algunas cepas de esta especie son

enteropatógenas

Shigella Sh. sonnei Gastroenteritis Causan una enteritis invasora (diarrea con 
Sh. flexneri Gastroenteritis sangre: disentería)
Sh. boydii Gastroenteritis El único reservorio natural de Shigella es el
Sh. dysenteriae Gastroenteritis hombre

Salmonella serotipo Typhi Septicemia El único reservorio conocido de estos 
serotipo Paratyphi A Septicemia serotipos es el hombre
serotipo Paratyphi B Septicemia Sólo el serotipo Typhi se aísla con alguna 
serotipo Paratyphi C Septicemia frecuencia en nuestro país

Resto de serotipos: Gastroenteritis Estos serotipos se hallan ampliamente 
Enteritidis distribuidos en el tubo digestivo de 
Typhimurium diversos animales
Wirchow... El hombre, al infectarse, puede quedar 
...hasta >2000 como portador asintomático y ser, a su 

vez, fuente de infección

Yersinia Y. pestis Peste
Y. pseudotuberculosis Adenitis mesentérica

Gastroenteritis
Y. enterocolitica Gastroenteritis Sólo algunos serotipos de esta especie son

patógenos para el hombre (03; 05; 027;
08; 09; entre los más frecuentes)



CAPÍTULO 30. DIVERSIDAD BACTERIANA. PRINCIPALES BACTERIAS EN PATOLOGÍA HUMANA 311

1.4.3. Género Vibrio

Está formado por bacilos gramnegativos que
presentan una forma curva (aspecto de coma) y
cuyo hábitat natural lo constituyen los ecosiste-
mas acuáticos (marinos y de agua dulce). La
especie V. cholerae se divide, por su antígeno
O, en numerosos serogrupos, pero sólo las
cepas de los serogrupos O1 y O139 producen el
cólera, debido a la liberación de una potente
exotoxina tras colonizar la mucosa del intesti-
no. El cólera, que posee una gran capacidad epi-
démica (pandemias), es una gastroenteritis toxi-
génica muy grave por la intensa deshidratación
que causa, y si no se trata presenta una elevada
tasa de mortalidad. 

Otros vibriones también pueden producir
enfermedades en el hombre; así ocurre con los
serotipos no toxigénicos de V. cholerae y con la
especie V. parahaemolyticus, que pueden infec-
tar al hombre por consumo de marisco, causan-
do gastroenteritis. Las especies V. vulnificus, V.
alginolyticus y otras pueden originar infeccio-
nes de heridas y otitis en bañistas.

1.4.4. Género Campylobacter

C. jejuni posee una forma espirilar muy carac-
terística (en alas de gaviota); es microaerófilo,
se halla en el tubo digestivo de diversos anima-
les, en particular aves, y causa enteritis en el
hombre. Otras especies de Campylobacter, que
ocasionan enteritis en el hombre con menor fre-
cuencia, son C. coli y C. lari. 

Es de destacar que C. jejuni y las salmone-
las gastroenteríticas (serotipos Enteritidis,
Typhimurium y otros) son las bacterias que pro-
ducen enteritis con mayor frecuencia en nuestro
medio.

C. fetus puede colonizar el tubo digestivo y
causar septicemia primaria oportunista, pero no
produce gastroenteritis. 

Algunas especies de Campylobacter se aíslan
con cierta frecuencia en la cavidad oral, sobre
todo en el surco gingival (véase el capítulo 34).

1.4.5. Género Helicobacter

H. pylori, con características morfológicas y de
cultivo semejantes a las campilobacterias, tiene
como hábitat natural la mucosa gástrica del
hombre y participa en la patogenia de la gastri-

tis crónica, la úlcera gastroduodenal, el cáncer
de estómago y otros procesos. La cavidad oral
podría ser el reservorio de este microorganismo,
aunque existen datos contradictorios al respecto
(véase el capítulo 38).

1.4.6. Género Haemophilus

Los hemófilos son bacilos gramnegativos poli-
morfos. La mayor parte de las especies requie-
ren para su crecimiento los factores X (hemina)
y V (NAD) que se hallan en la sangre (de ahí su
nombre), por lo que se cultivan en agar choco-
late (véase el capítulo 34). Haemophilus
influenzae del serotipo b, que causa infección
sistémica en los niños, presenta en la actualidad
una incidencia muy baja gracias a la vacuna-
ción.

1.4.7. Género Bordetella

B. pertussis es un cocobacilo gramnegativo
aerobio estricto de forma semejante a
Haemophilus y con igual dependencia de la
sangre. Cuando infecta el árbol traqueobron-
quial causa la tos ferina, que es una enfermedad
respiratoria local acompañada de síntomas
generales graves. La patogenia de la enferme-
dad es compleja. La vacuna ha conseguido que
esta enfermedad sea relativamente poco fre-
cuente en nuestro medio.

1.4.8. Género Brucella

El género Brucella está formado por bacilos
gramnegativos pequeños, aerobios estrictos,
que crecen bien en medios habituales, pero lo
hacen lentamente. Abarca varias especies, sien-
do B. melitensis la más frecuente en nuestro
medio. Esta especie infecta a los animales, en
particular al ganado caprino y ovino, produ-
ciéndoles diversos procesos patológicos (p. ej.,
aborto epidémico). Puede alcanzar al hombre,
en general, a través de productos lácteos, como
la leche y el queso, causando una enfermedad
grave generalizada acompañada de septicemia
persistente, conocida como «fiebre de Malta».
Otras especies que producen en el hombre un
cuadro clínico semejante son B. abortus (gana-
do bovino), B. suis (ganado porcino) y más rara
vez B. canis (perros).
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Las brucelas poseen interés por dos razones:
en primer lugar por constituir un ejemplo claro
de zoonosis (enfermedades de los animales
trasmisibles al hombre); y en segundo lugar
porque su capacidad biológica para persistir en
los macrófagos tras ser fagocitadas, caracterís-
tica que comparten con las micobacterias, las
faculta para producir infecciones persistentes y
recidivantes, a diferencia de las bacterias estu-
diadas hasta ahora, cuyas infecciones poseen un
carácter agudo.

1.4.9. Género Legionella

Está formado por bacilos o cocobacilos con
estructura de bacterias gramnegativas. Se tiñen
mal por el método de Gram; son aerobias estric-
tas y requieren para su cultivo medios específi-
cos en los que crecen lentamente (aproximada-
mente tres días).

Su hábitat natural lo constituyen los ambien-
tes acuáticos. Algunas especies de entre las más
de 42 existentes causan infección humana; la más
frecuente es L. pneumophila con 15 serotipos que
al alcanzar al hombre por inhalación de vapor de
agua contaminado produce una neumonía grave,
en particular en personas ancianas o con un défi-
cit en las defensas antiinfecciosas, o un síndrome
febril más benigno denominado fiebre de
Pontiac. Se han descrito epidemias en institucio-
nes causadas por el vapor de agua (aerosoles) de
las duchas o calefacción y en barrios de ciudades
por vapor de agua contaminado eliminado a par-
tir de industrias (torres de refrigeración). 

A este género pertenecen también las espe-
cies L. micdadei, L. bozemanii, L. dumoffii, L.
longbeachae y otras que excepcionalmente cau-
san infección.

1.4.10. Géneros Actinobacillus, Eikenella
y Capnocytophaga

Los tres tienen importancia en la cavidad oral y
se expondrán en detalle en el capítulo 34.

1.5. Bacterias ácido-alcohol resistentes

Un conjunto de bacterias poseen en su pared
gran cantidad de ácidos grasos, entre ellos áci-
dos micólicos, que les confieren el carácter de
la ácido-alcohol resistencia, lo que puede cons-

tatarse mediante la tinción de Ziehl-Neelsen. El
género Mycobacterium es el más importante de
este grupo y en él destacan un conjunto de espe-
cies cultivables in vitro, como, por ejemplo, M.
tuberculosis, productor de la tuberculosis, y
otras que no se pueden cultivar artificialmente,
como M. leprae, agente productor de la lepra
(véase el capítulo 37). 

Los géneros Nocardia y Rhodococcus tam-
bién están constituidos por bacterias débilmen-
te ácido-alcohol resistentes. N. asteroides teñi-
da por el método de Gram aparece en los tejidos
como un bacilo grampositivo de tinción irregu-
lar, largo y ramificado y R. equi se presenta en
forma de cocobacilo grampositivo; ambas espe-
cies pueden causar infecciones oportunistas
pulmonares en pacientes con SIDA y otros tipos
de inmunodepresión.

2. Bacterias anaerobias

Las bacterias anaerobias comprenden un amplio
conjunto de géneros y especies (cocos y bacilos
grampositivos y gramnegativos) que crecen úni-
camente en ausencia de oxígeno (anaerobiosis)
y requieren para su cultivo medios enriquecidos
con sangre. La mayoría de ellas son muy impor-
tantes en los procesos patológicos orales (véan-
se los capítulos 35 y 36).

Estos microorganismos no sólo requieren
condiciones de anaerobiosis para su multiplica-
ción, sino que el oxígeno es letal para ellos. Por
tanto, las muestras clínicas en las que se sospe-
cha su presencia (p. ej., exudado, pus o esface-
los) deben obtenerse y trasladarse al laboratorio
mediante técnicas adecuadas, para evitar su con-
tacto con el oxígeno atmosférico. Es evidente
que la incubación de los medios de cultivo en
que se siembran debe hacerse en anaerobiosis.

3. Bacterias sin pared

3.1. Género Mycoplasma

Los micoplasmas constituyen un grupo de bac-
terias carentes de pared, por lo que son poli-
morfos, flexibles, frágiles y vulnerables a la
lisis osmótica. Su tamaño es de 0,2 – 0,3 µm,
por lo que algunas células son submicroscópi-
cas. Poseen un genoma relativamente pequeño. 

En la naturaleza se hallan fundamentalmen-
te asociados a las mucosas de los animales y a
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las plantas y pueden causar diversas enfermeda-
des.

La especie de mayor interés clínico es M.
pneumoniae, que ocasiona infección pulmonar
(«neumonía atípica»). El concepto de neumo-
nías atípicas se aplica a las que presentan carac-
terísticas clínico-radiológicas diferentes de la
neumonía neumocócica, considerada «típica».
Son neumonías causadas por micoplasmas, cla-
midias, coxielas y virus respiratorios que pre-
sentan en general un curso más benigno. Las
legionelas originan un cuadro clínico más dife-
renciado y grave. Algunas especies de mico-
plasmas, particularmente anaerobias, se aíslan
en la cavidad oral con una significación ecoló-
gica y patógena no bien conocida (véase el
capítulo 38).

3.2. Género Ureaplasma

Comprende una especie, U. urealyticum, cuyo
reservorio humano es el aparato genital de los
varones y mujeres sexualmente activos, y que
origina cuadros de uretritis.

Los micoplasmas y ureaplasmas pueden
manipularse y estudiarse mediante técnicas
bacteriológicas convencionales. Sin embargo,
se tiñen mal con la tinción de Gram, requieren
medios de cultivo complejos y crecen muy
lentamente. Para su detección, se han adopta-
do en microbiología clínica técnicas alternati-
vas al examen directo y el cultivo, fundamen-
talmente pruebas de detección de antígenos y
genéticas.

4. Espiroquetas

Las espiroquetas constituyen un grupo hetero-
géneo de bacterias definidas por su morfología
espiral, la presencia de filamentos axiales en el
espacio periplásmico y una movilidad caracte-
rística. Abarca tres géneros de interés en pato-
logía humana: Treponema, Borrelia y Leptos-
pira.

La mayoría de las espiroquetosis evolucio-
nan en estadios con manifestaciones clínicas,
separados por períodos de latencia asintomáti-
cos de duración variable. Es difícil definir la
importancia relativa del mecanismo invasor y el
mecanismo inmunitario en la patogenia de los
estadios clínicamente expresivos (véase el capí-
tulo 38).

5. Clamidias

Las clamidias son bacterias con una estructura
semejante a las gramnegativas. Realizan sínte-
sis proteica y biosíntesis, ya que poseen vías
anabólicas diversas semejantes a otras bacterias
heterótrofas, pero carecen de vías metabólicas
para la obtención de ATP y la reoxidación del
NADH+H+, por lo que dependen de las células
eucariotas, para obtener el aporte energético;
son, por tanto, parásitos intracelulares obliga-
dos. Presentan dimorfismo entre su estadio de
multiplicación intracelular y la forma libre, lo
que constituye uno de los escasos procesos de
diferenciación celular del mundo bacteriano.

La partícula extracelular infecciosa posee
una estructura celular denominada cuerpo ele-
mental de 0,3 µm, con un nucleoide denso.
Entra en la célula vulnerable por endocitosis,
situándose en una vacuola endocitaria. Esta par-
tícula evoluciona a una estructura mayor, de
0,5 µm, denominada cuerpo reticulado, que se
divide para dar lugar a cuerpos elementales que
son liberados por lisis celular.

Se tiñen mal por el método de Gram, pero
pueden colorearse con Giemsa u otras tincio-
nes, mediante las cuales, además, puede obser-
varse en las células la presencia de cuerpos de
inclusión formados por el cuerpo reticulado. El
examen microscópico convencional no se utili-
za habitualmente para su detección en tejidos y
exudados.

Se multiplican en cultivos celulares, por lo
que se estudian mediante técnicas semejantes a
las empleadas en virología.

El género Chlamydophila comprende dos
especies de interés: C. psittaci, que tiene su
reservorio natural en diversas aves y puede pro-
ducir neumonía en el hombre (psitacosis) y C.
pneumoniae, con reservorio humano, causante
de infecciones pulmonares (neumonía atípica).
En el género Chlamydia se incluye C. tracho-
matis, que ocasiona procesos patológicos diver-
sos y heterogéneos como tracoma (conjuntivitis
crónica folicular maligna), linfogranuloma
venéreo, uretritis, cervicitis, conjuntivitis e
infección pulmonar neonatal. Las clamidias
poseen un antígeno común de grupo (antígeno
O) y otros específicos de especie o serotipo
(proteínas de membrana externa). En C. tracho-
matis se han descrito 15 serotipos (A, B, Ba, C-
K, L1-L3). Existe una relación específica entre
cada serotipo y los diversos procesos patológi-
cos señalados (tabla 30.4), aunque no se conoce
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la causa de este hecho ni el porqué de la limita-
da distribución geográfica del tracoma y del lin-
fogranuloma venéreo.

Algunas bacterias como H. pylori, C. pneu-
moniae y otras se han asociado con la enferme-
dad coronaria, aunque se ha discutido su rela-
ción causal.

6. Rickettsias 

Las rickettsias son bacilos gramnegativos aero-
bios, de pequeño tamaño (0,3 – 2 μm), que se
tiñen mal mediante Gram y son parásitos intra-
celulares obligados, aunque no se conoce con
exactitud las razones de esta dependencia; por
todo ello se confundieron inicialmente con virus.

La familia Rickettsiaceae comprende cinco
géneros de interés en patología humana:
Rickettsia, Orientia, Coxiella, Rochalimaea y
Ehrlichia.

Todas las rickettsias presentan un reservorio
natural animal y alcanzan accidentalmente al
hombre para producir enfermedad a través de
artrópodos vectores, excepto Coxiella burnetii,
que se transmite al hombre por inhalación o
ingesta. Presentan una distribución geográfica
localizada, o universal según la especie (ta-
bla 30.4).

6.1. Género Rickettsia

Las especies del género Rickettsia, tras ser ino-
culadas al hombre mediante la picadura de un
artrópodo, producen una infección generalizada
que afecta a numerosos órganos; se localizan en
las células endoteliales de los pequeños vasos
sanguíneos, en los que se producen una vasculi-
tis característica. Desde el punto de vista clíni-
co, se expresan por fiebre, afectación del estado
general y exantema. 

Tabla 30.4. Infecciones causadas por clamidias

Especies Patología

C. psittaci Su principal reservorio lo constituyen las aves domésticas 
Muchos serotipos mal sistematizados. y salvajes. La infección humana es una zoonosis contraída
(Distribución universal) por la inhalación de secreciones respiratorias o polvo de 

las excreciones de aves infectadas. El cuadro clínico es 
de neumonía atípica

C. pneumoniae Su reservorio es humano. Causa infección del aparato 
Un serotipo. respiratorio superior (faringitis, sinusitis) e inferior 
(Distribución universal) (bronquitis, neumonía atípica). Su transmisión es aérea

C. trachomatis
Serotipos A, B, Ba, C Causan el tracoma, una grave conjuntivitis folicular crónica
(Prevalente en regiones desérticas que constituye una de las causas más importantes de 
o semidesérticas de África, India, ceguera evitable en las zonas endémicas
Pakistán, Indonesia y Australia)

Serotipos D, E, F, G, H, I, J, K Uretritis y cervicitis de transmisión sexual que pueden 
(Distribución universal) complicarse con epididimitis en el varón, endometritis, 

salpingitis y pelviperitonitis (enfermedad inflamatoria 
pélvica) en la mujer, y proctitis en ambos sexos

Conjuntivitis de inclusión en adultos
El neonato puede contaminarse a su paso por el canal del 

parto. La mayoría presenta conjuntivitis de inclusión. En el 
5-10% puede observarse una neumonía neonatal

Serotipos L1, L2, L3 Dan lugar a linfogranuloma venéreo, de transmisión sexual
(Prevalente en África y Sudamérica) Se caracteriza por una lesión inicial ulcerada en los 

genitales, que se resuelve espontánea y rápidamente
Posteriormente aparece linfoadenopatía regional fistulizada 

que se sigue tardíamente de reacción fibrótica y alteración 
del drenaje linfático
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R. prowazekii, cuyo reservorio natural es el
hombre, es transmitida por piojos y causa el
tifus epidémico (África, Asia y Sudamérica).
Las recurrencias del tifus epidémico que apare-
cen años después de la infección se conocen
como enfermedad de Brill. En los países de la
cuenca mediterránea existe una rickettsiosis
exantemática causada por R. conorii, transmiti-
da por garrapatas, denominada fiebre botonosa
mediterránea.

6.2. Género Coxiella

C. burnetii, de distribución universal, tiene
como resorvorio diferentes animales (bóvidos,
cabras y ovejas) en los que causa diversas enfer-
medades. Se elimina con las excretas y la leche
y puede, por inhalación o ingestión, causar una
infección general denominada «fiebre Q», que
se manifiesta como un síndrome febril sin foca-
lidad. En otras ocasiones causa neumonía atípi-
ca y, menos frecuentemente, hepatitis.

6.3. Otras rickettsias

Orientia tsutsugamushi es la antigua Rickettsia
tsutsugamushi causante de las fiebres de la
maleza.

Ehrlichia comprende varias especies que,
desde el reservorio animal y transmitidas por
garrapatas, pueden causar diferentes enferme-
dades en el hombre, como E. chaffeensis, que
ocasiona la erliquiosis monocitotrópica. 

En la práctica, las rickettsias no se visuali-
zan mediante técnicas de microscopia conven-
cional y se cultivan en líneas celulares como los
virus. Por estas razones y por su gran poder de

contagio en el laboratorio, su diagnóstico suele
efectuarse por métodos serológicos y otros.
Resumen

La taxonomía bacteriana, como la de otros
microorganismos, comporta tres procesos: la
clasificación, la nomenclatura y la identifica-
ción. A veces es necesario recurrir, sobre todo
con fines epidemiológicos y patogénicos, a las
clasificaciones infraespecíficas.

Aunque algunos grupos bacterianos tienen
gran interés en patología oral, en este capítulo
se recogen aquellos microorganismos impor-
tantes en patología humana, fundamentalmente
los no relacionados con la odontología.

Por un lado es preciso destacar bacterias
carentes de factores de patogenicidad que pueden
dar lugar, cuando existe un factor predisponente,
a infecciones oportunistas de muy diversas loca-
lizaciones, como algunas enterobacterias, los
estafilococos coagulasa negativos, las pseudomo-
nas y otros, y por otra parte bacterias que, como
meningococo, gonococo, estreptococos del grupo
A, especies de Salmonella, Brucella melitensis,
Mycobacterium tuberculosis, Treponema palli-
dum y las especies de clamidias, entre otros, que
son patógenos primarios.

La gran mayoría de las bacterias se diagnos-
tican con relativa facilidad por observación
microscópica y cultivo convencional, aunque
existe un grupo, entre los que cabe destacar los
treponemas, micoplasmas, clamidias y rickett-
sias, que no pueden visualizarse por microsco-
pia y no crecen en los medios de cultivo con-
vencionales, por lo que para su diagnóstico son
fundamentales las técnicas de detección de antí-
genos, la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR) o las pruebas serológicas.

Tabla 30.5. Rickettsias y rickettsiosis

Microorganismos Reservorio Vector Distribución Patología

R. prowazekii Ser humano Piojo humano África, Asia, sur de Tifus exantemático o 
América epidémico

R. typhi Roedores Pulga Mundial Tifus múrino
R. rickettsii Roedores, Garrapata Norte y sur Fiebre exantemática de las

perros de América Montañas Rocosas
R. conorii* Roedores Garrapata Cuenca mediterránea Fiebre botonosa mediterránea
Orientia Trombicúlidos Trombicúlidos Asia, Japón y Pacífico Fiebres de las malezas
tsutsugamushi

* Microorganismos que causan enfermedad en nuestro medio.
R. sibirica (Asia Central) y R. australis (Australia) transmitidas por garrapatas, causan infecciones sistémicas con
exantema. R. akari (p. ej., Rusia o Corea) origina una rickettsiosis pustulosa transmitida por ácaros.
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Las bacterias de importancia en patología
oral se revisarán extensamente en las diferentes
secciones del texto que sigen a este capítulo.
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co para el diagnóstico por el laboratorio.
Nociones sobre sensibilidad a los antibióticos.

Un conjunto de bacterias, relacionadas con
el hombre, se caracterizan por ser cocos gram-
positivos y productoras, aunque a veces débi-
les, de catalasa; pertenecen a los géneros
Staphylococcus, Micrococcus, Kocuria y Sto-
matococcus (algunos textos incluyen dichos
géneros en la familia Micrococcaceae, término
que parece en desuso).

GÉNERO STAPHYLOCOCCUS

Son cocos grampositivos, agrupados, habitual-
mente, en racimos aerobios y anaerobios
facultativos, si bien una especie, S. saccha-
rolyticus, es anaerobia estricta. En el género
existen numerosas especies, pero las más rela-
cionadas con patología humana son S. aureus,
S. epidermidis y S. saprophyticus, esta última
asociada a infecciones urinarias agudas en
mujeres jóvenes y sexualmente activas. Otras
se aíslan más excepcionalmente de muestras
patológicas; es el caso de S. hominis, S. war-
neri, S. haemolyticus, S. simulans, S. lugdu-
nensis, S. schleiferi y S. saccharolyticus. Sólo
S. aureus produce la enzima coagulasa, por lo
que las demás especies se conocen como coa-
gulasa-negativas.

S. aureus y S. epidermidis parecen ser, en
principio, las únicas especies que se aíslan en la
cavidad oral y, aunque tienen el carácter de per-
tenecer a la microbiota transitoria, están impli-
cadas en numerosos procesos patológicos en
esta zona; por ello, serán las que centren la
atención del presente capítulo. Ambas especies,
por su capacidad de soportar elevadas concen-
traciones de NaCl, están ampliamente distribui-
das en la naturaleza como saprófitas y comen-
sales en la piel y numerosas mucosas (p. ej.,
nasofaringe o intestino). 

1. Staphylococcus aureus

1.1. Factores de virulencia

Esta bacteria posee numerosos factores de viru-
lencia relacionados con los componentes estruc-
turales, toxinas y enzimas, a los que habría que
unir los que determinan su resistencia a los anti-
bióticos.

1.1.1. Componentes estructurales 

Destacan los siguientes:

• Mureína. Al menos in vitro produce efectos
similares a la endotoxina (acción pirógena);
sin embargo, su significación in vivo no está
claramente demostrada aunque se le relaciona
con el síndrome del shock séptico.

• Ácidos teicoicos (denominado polisacárido
A). Intervienen en la adherencia a superficies
mucosas, especialmente por su unión con la
fibronectina, pero también al colágeno y la
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fibrina. Son antigénicos y capaces de provo-
car reacciones de hipersensibilidad inmediata
si se administran por vía intradérmica al hom-
bre.

• Exopolisacárido. Puede adoptar las caracte-
rísticas de una verdadera cápsula, lo que con-
tribuye a evitar la opsonización y la fagocito-
sis. En otras ocasiones puede comportarse
como una capa mucosa adhesiva.

• Proteína A. Es uno de los principales com-
ponentes de la pared celular; se halla unida a
la mureína e incluso se excreta al medio y fija
las inmunoglobulinas por la porción Fc
(IgG1, IgG2 e IgG4); de esta forma interfiere,
como el exopolisacárido, la opsonización y la
fagocitosis.

• Coagulasa ligada. Se trata de una proteína
situada superficialmente con respecto a la
mureína que transforma directamente el fibri-
nógeno en fibrina; crea una cubierta alrede-
dor de una o varias bacterias que, al mismo
tiempo que se agregan unas con otras, quedan
así protegidas de la fagocitosis.

1.1.2. Toxinas 

Entre las más importantes están:

• Toxinas a, b, g y d. Son exotoxinas que
dañan las membranas celulares, a veces por
mecanismos no bien conocidos, y, en muchos
casos, con una actividad no demostrada clara-
mente in vivo sino sólo in vitro. Así, se lesio-
nan los hematíes (estas toxinas se denominan
hemolisinas, diferenciándose según los eri-
trocitos de la especie animal que lisan), célu-
las epiteliales, leucocitos, macrófagos, fibro-
blastos, etc. Las toxinas α y β son las respon-
sables de la hemólisis β en los medios de cul-
tivo. Parece ser que las toxinas α y δ produ-
cen vasoconstricción, necrosis tisular y, junto
con la β, intervendrían en la destrucción de
tejidos y la formación de pus, típico de la
mayoría de las enfermedades estafilocócicas.

• Leucocidina o leucotoxina. Sus dos compo-
nentes, F y S, actuando conjuntamente por
mecanismos diferentes de las hemolisinas,
provocan la destrucción de leucocitos con
cambios estructurales de la membrana celu-
lar, formación de poros y aumento de la per-
meabilidad.

• Exfoliatina. Es responsable del síndrome
estafilocócico de la piel escaldada. Provoca la

ruptura de los puentes intercelulares en la
capa granulosa de la epidermis, determinando
la desaparición de la misma y dando origen a
lesiones ampollosas.

• Toxina 1 del síndrome del shock séptico.
Sólo la producen algunas cepas. Origina un
cuadro de shock muy grave. Se comporta
como un superantígeno estimulando, entre
otras, la producción de interleucina 1, inter-
leucina 2 y el factor de necrosis tumoral α por
los macrófagos. 

• Enterotoxinas. Se conocen seis tipos dife-
rentes (A, B, C1, C2, D y E). La A y D origi-
nan procesos gastroentéricos por mecanismos
no bien conocidos ya que no se dispone de un
modelo experimental idóneo. Parece ser que
estimulan el peristaltismo intestinal, bien por
inhibición simpática o bien por una acción
irritante directa, y tienen además un efecto
sobre el sistema nervioso central que se tra-
duce en la aparición de vómitos.

1.1.3. Exoenzimas

Cabe señalar las siguientes:

• Catalasa. Interfiere en la destrucción intrafa-
gocitaria dependiente del peróxido de hidró-
geno (H2O2) descomponiéndolo en agua y
oxígeno libre.

• Coagulasa libre. Esta enzima reacciona con
un factor plasmático para formar un com-
puesto similar a la trombina que cataliza la
conversión de fibrinógeno en fibrina; de esta
forma produce el mismo resultado y los mis-
mos efectos que la coagulasa ligada, es decir,
formación de trombos intravasculares.

• Estafilocinasa o fibrinolisina. Produce fibri-
nólisis y forma microtrombos que favorecen
metástasis sépticas a través de pequeñas
venas y vénulas de las bacterias contenidas en
los trombos inducidos por las coagulasas.

• Hialuronidasa. Despolimeriza el ácido hia-
lurónico, una sustancia fundamental de
numerosos tejidos, favoreciendo la difusión
bacteriana. También se le conoce como factor
de diseminación.

• Lipasas. Metabolizan las grasas cutáneas, lo
que es esencial para la supervivencia bacte-
riana en zonas sebáceas; por otra parte,
muchas de estas grasas tienen acción antibac-
teriana y su destrucción disminuye las defen-
sas de la piel.
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• Nucleasas. Se conocen como ADNasas o
desoxirribonucleasas. Destruyen el ADN de
las células eucariotas, y pueden contribuir, de
una forma más teórica que real, a las lesiones
tisulares.

1.1.4. Resistencia a los antibióticos

Además de a otros antibióticos, los estafiloco-
cos desarrollan, con frecuencia, dos tipos de
resistencia a los betalactámicos, aparte del
fenómeno de tolerancia:

• Mediante betalactamasas. Generalmente son
plasmídicas inducibles que rompen los ani-
llos betalactámicos de las penicilinas y cefa-
losporinas.

• Mediante alteración en las PBP. Es intrín-
seca a la meticilina y las penicilinas isoxa-
zólicas (p. ej., oxacilina o cloxacilina). Es
de tipo cromosómico y se produce por crea-
ción de nuevas PBP con escasa afinidad por
los betalactámicos. Estas cepas se denomi-
nan SAMR (S. aureus meticilín-resistentes,
aunque frecuentemente, también, afecta a
otras especies); pueden detectarse en el
laboratorio mediante la técnica descrita en
el capítulo 13; recuérdese que si una cepa es
resistente in vitro también lo será in vivo a
todos los betalactámicos; así, estos com-
puestos quedarán excluidos para el trata-
miento.

1.2. Factores predisponentes 
del hospedador

Como se ha señalado, S. aureus posee numero-
sos factores de virulencia; sin embargo, esta
bacteria puede formar parte de la microbiota
normal de la piel y las mucosas; por ello, suele
haber en el hospedador una serie de circunstan-
cias que favorecen el proceso infeccioso. Estas
pueden ser de múltiples tipos:

• Trastornos de las barreras cutaneomuco-
sas. Como traumatismos, cuerpos extraños,
quemaduras, intervenciones quirúrgicas,
cateterismo, etc.

• Defectos en la fagocitosis. Bien en la qui-
miotaxis, en los mecanismos bactericidas
intraleucocitarios o en la opsonización.

• Trastornos generales de los mecanismos de
defensa. Por ejemplo, neoplasias, administra-

ción de corticosteroides, drogadicción, inmu-
nodeficiencias, diabetes, etc.

1.3. Fisiopatología y cuadros 
clínicos

Los procesos clínicos producidos por S. aureus
pueden adoptar formas supuradas, tóxicas o
combinadas.

1.3.1. Enfermedades infecciosas
supuradas

En principio, la característica fundamental es la
acumulación de pus. La puerta de entrada suele
ser la cutaneomucosa, a partir de cepas residen-
tes o adquiridas que colonizan los tejidos por
adhesinas como los ácidos teicoicos y la capa
mucosa; si existen factores predisponentes, S.
aureus inicia su acción patógena con una
secuencia de acontecimientos que se reflejan en
la figura 31.1. De esta forma, se pueden originar
distintos tipos de manifestaciones clínicas, tales
como:

• Primarias purulentas. Es el caso de foliculitis
(afectación del folículo pilosebáceo), forún-
culo (foliculitis más infección del tejido cir-
cundante), ántrax (varios forúnculos con-
fluentes), paroniquia, panadizo o perionixis
estafilocócica (infección del tejido blando
que rodea las uñas), celulitis, heridas infecta-
das, etc.

• Bacteriemias a partir de algunos de los
focos primarios que favorecen la disemina-
ción y originan procesos secundarios a dis-
tancia. A menudo tienen su origen en heri-
das infectadas y en drogas contaminadas en
sujetos adictos por vía parenteral.

• Secundarias purulentas, debido a disemina-
ción por contigüidad o por vía sanguínea tras
una bacteriemia; así, pueden presentarse sinu-
sitis, mastoiditis, osteomielitis, artritis, endo-
carditis, neumonías, abscesos renales o cere-
brales, meningitis, etc.

1.3.2. Enfermedades infecciosas 
por toxinas 

En este caso pueden producirse por dos meca-
nismos:
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Puerta de entrada cutaneomucosa

Actuación de toxinas

A distancia Local

Acumulación de pus  Proceso purulento primario

Difusión

Contigüidad

Bacteriemia

Infección secundaria

Proceso purulento secundario

+ presencia

   bacteriana

Hemolisinas

Estafilocinasa

Hialuronidasa

Nucleasa

Leucotoxina

Resolución

Toxina preformada
en alimentos

Colonización (ácidos teicoicos, exopolisacárido)

Factores predisponentes del hospedador

Modificación bacteriana de las
  condiciones locales (lipasas)

Disminución de la fagocitosis (proteína A,
  exopolisacárido, catalasa, hemolisinas,
  leucotoxina,…)

Proceso metastásico secundario

Hemática (coagulasa libre,
            estafilocinasa).

Multiplicación y agregación bacteriana (tejidos del
hospedador y coagulasa ligada)

Toxiinfección
alimentaria

Destrucción y penetración tisular
  (leucotoxina, hemolisinas)

Shock tóxico
Síndrome de la
piel escaldada

Pénfigo neonatorum
Impétigo ampolloso

Encapsulación del foco (coagulasa ligada)

(drenaje y
cicatrización)

Figura 31.1. Fisiopatología de los procesos infecciosos producidos por S. aureus.
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• Ingestión de toxinas preformadas, tales como
las enterotoxinas vehiculadas por alimentos (p.
ej., embutidos o productos lácteos), originán-
dose toxiinfecciones alimentarias (con diarreas
y vómitos a las pocas horas de la ingestión y
ausencia de fiebre).

• Producción de toxinas en el propio hospeda-
dor. Éstas pueden causar dos procesos dife-
rentes:

— Síndrome del shock tóxico. Se asocia al
uso de tampones vaginales; esto parece
que supone un cambio en el hábitat bac-
teriano y, por mecanismos no bien cono-
cidos, favorece la producción de la toxi-
na. Es un cuadro grave de inicio repenti-
no o brusco, con diarrea, fiebre, vómi-
tos, exantema, hipotensión y fracaso
multiorgánico (insuficiencia cardíaca y
renal).

— Síndrome de la piel escaldada. Se debe a
la producción local de la exfoliatina y su
diseminación hemática. Se presenta,
sobre todo, en recién nacidos, y se conoce
como síndrome de Ritter; en los niños
mayores y los adultos se denomina necró-
lisis epidérmica tóxica. Se caracteriza por
la formación de ampollas y descamación
epidérmica, localizadas en una región o
generalizadas, sin detección de bacterias
en el líquido vesicular.

1.3.3. Enfermedades infecciosas
combinadas

Es el caso del denominado pénfigo neonatorum
y el impétigo ampolloso, que se presentan res-
pectivamente en los recién nacidos y en niños
algo mayores. Se trata de una forma localizada
del síndrome de la piel escaldada provocado
por la exfoliatina, con ampollas y posterior
destrucción tisular; esto hace que se conviertan
en purulentas, aislándose S. aureus de las lesio-
nes.

1.3.4. Otros procesos 

Tal ocurre con colitis seudomembranosas y
enterocolitis agudas, debidas casi siempre a una
proliferación excesiva de S. aureus por abuso de
antibióticos que destruyen la microbiota intesti-
nal normal.

2. Staphylococcus epidermidis

Esta especie forma parte de la microbiota nor-
mal del hombre y se localiza prácticamente en
los mismos lugares que S. aureus. No suele pro-
ducir pigmento amarillo, por lo que sus colo-
nias son blanquecinas; tampoco a su alrededor
se aprecia habitualmente betahemólisis. A
diferencia de S. aureus, no producen coagulasa
y sus factores de virulencia no son bien conoci-
dos. En el desarrollo de las infecciones también
interviene la predisposición por parte del hos-
pedador, de forma muy especial la existencia de
prótesis y catéteres. Parece ser que en la coloni-
zación y la patogenia de estas infecciones des-
empeña un papel importante una abundante
capa mucosa, como iniciadora de colonización,
y los ácidos teicoicos que, además de compor-
tarse como una adhesina, estarían dotados de
diferentes actividades biológicas, en muchos
casos sólo demostradas in vitro. Entre los pro-
cesos en los que está implicado S. epidermidis
destacan la endocarditis de válvulas cardíacas,
naturales o protésicas, infecciones de catéteres,
de prótesis o de injertos vasculares, osteomieli-
tis, bacteriemias, etc. Esta especie es incluso
más resistente a los antibióticos que S. aureus,
especialmente a los betalactámicos por un
mecanismo intrínseco.

3. Estafilococos en odontología

Aunque otras especies pueden aislarse en la
cavidad oral humana, son S. aureus y S. epider-
midis las que con más frecuencia se detectan.
Sin embargo, ninguna de las dos se consideran
microbiota residente de la boca sino más bien
como simples transeúntes, debido a la proximi-
dad de zonas en las que son habituales (p. ej.,
labios, comisuras labiales o nasofaringe). Su
aislamiento en la cavidad oral se puede deber,
entonces, a un simple paso transitorio, compor-
tándose como comensales, aunque a veces
serán patógenos oportunistas; en otros casos,
aunque se aíslan en procesos infecciosos, el
carácter polimicrobiano y mixto de los mismos
dificulta el establecimiento de la significación
patógena real de los estafilococos.

Aparecen en la saliva de un tercio de la
población, pero en poca cantidad; de forma
ocasional, especialmente si los sujetos están
inmunodeprimidos o llevan prótesis, se pue-
den aislar en placas dentales. Se detectan, a
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veces, en caries radiculares, glositis e infec-
ciones pulpares y periapicales, en ocasiones
por no ser cuidadosos en las tomas de mues-
tras; son entonces meros contaminantes. Con
frecuencia aparecen en gingivitis y distintos
tipos de periodontitis. Se han relacionado con
parotiditis, osteomielitis maxilar, osteítis
perimplantaria, que causa el fracaso de
implantes, y estomatitis. Con respecto a enfer-
medades de zonas relacionadas con la cavidad
oral, por su proximidad, hay que citar las
siguientes: impétigo, forúnculo, sobre todo
del ala de la nariz, ántrax, sinusitis, mastoidi-
tis, abscesos de amígdalas, la estafilococia
maligna de la cara complicada con trombosis
del seno cavernoso, y la botriomicosis o acti-
nofitosis (cuadro parecido, incluso en la
secreción granular, a la actinomicosis cervico-
facial y que aparece tras procedimientos
odontológicos).

BACTERIAS RELACIONADAS 
CON EL GÉNERO STAPHYLOCOCCUS

1. Géneros Micrococcus y Kocuria

Se han descrito varias especies que suelen
encontrarse como saprófitas o formando parte
de la microbiota normal de la piel y las muco-
sas del hombre. Excepcionalmente, se compor-
tan como patógenos humanos. Aparecen como
cocos grampositivos aislados, en tétradas o raci-
mos. Su metabolismo es preferentemente aero-
bio y no tienen capacidad fermentativa de los
azúcares. Esta última característica junto con el
hecho de poseer la enzima citocromo c oxidasa
permiten su diferenciación con otros géneros
relacionados. Algunas especies producen pig-
mentos carotenoides, lo que determina que las
colonias puedan presentar distintas tonalidades
(p. ej., amarillas, rojas o anaranjadas). No se
han investigado suficientemente en la cavidad
oral, por lo que se desconoce su significación
ecológica en esta zona aunque, probablemente,
formen parte de la placa supragingival de las
superficies lisas en sus etapas iniciales, en la
que se ha descrito su aislamiento.

2. Género Stomatococcus

La única especie, S. mucilaginosus, forma parte
de la microbiota normal del aparato respiratorio

superior y de la cavidad oral, en la que se loca-
liza, especialmente, en el dorso de la lengua.
Aunque se han descrito algunos casos de infec-
ciones asociadas a esta bacteria, especialmente
septicemia, meningitis y endocarditis en enfer-
mos politraumatizados, inmunodeprimidos o
cateterizados, suelen ser excepcionales. Se
observan como cocos grampositivos, asociados
en masas irregulares; presentan como caracte-
rística morfológica típica una gran cantidad de
polisacárido extracelular, que constituye una
verdadera capa mucosa, y a la que se debe su
poder adherente tanto in vivo como in vitro. Su
actividad catalásica suele ser débil e incluso
inexistente en algunas cepas. Son anaerobios
facultativos y producen ácidos pero no gas a
partir de azúcares y polialcoholes. A diferencia
de los estafilococos, son incapaces de desarro-
llarse en medios con 7,5 % de NaCl. S. mucila-
ginosus es una de las múltiples especies que se
aíslan en la cavidad oral como comensal. Su
significación ecológica no se conoce, pero, aun-
que no demostrado, su capa mucosa podría ser-
vir como elemento nutricional a otros microor-
ganismos. Lo que sí parece claro es que, en
cualquier caso, no se asocia a ningún tipo de
patología bucal.

ESQUEMA BÁSICO 
PARA EL DIAGNÓSTICO 
POR EL LABORATORIO

Normalmente sólo se plantea el diagnóstico
microbiológico directo, ya que el indirecto
carece de interés práctico. En todos los casos
hay que establecer el diagnóstico diferencial
con otros cocos grampositivos productores de
catalasa aunque sólo el género Staphylococcus
tiene, realmente, interés patógeno. Como los
procesos patológicos producidos por los estafi-
lococos son muy numerosos, se comprenderá
que las muestras sean muy variadas (p. ej., pus,
sangre, líquido cefalorraquídeo, catéteres u
orina). Las tomas de las muestras se deben
hacer con sumo cuidado para evitar contamina-
ciones en las zonas en las que pueden estar
como comensales y aun así se deberá establecer
clínicamente la relación causa-efecto. El exa-
men directo sólo tiene valor a partir de muestras
habitualmente estériles. La inoculación se
puede realizar, por ejemplo, en agar sangre
(para investigar específicamente S. aureus es
útil el empleo de medios como agar sal manitol
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o medio de Chapman, que contiene 7,5% de
NaCl, o el agar S-110). La observación de las
colonias se efectúa a las 24-48 horas tras la
incubación a 36 ± 1 °C (el examen macroscópi-
co de las mismas permite detectar hemólisis ß)
en el caso de S. aureus (si se usaron los otros
medios, esta especie produce fermentación del
polialcohol y en agar S-110 colonias amarillas
o doradas). Tras la realización, en algunas oca-
siones, de un examen tintorial se pasa poste-
riormente a la identificación, que comprende
los siguientes pasos secuenciales y cuya evalua-
ción se refleja en la tabla 31.1:

• Prueba de la catalasa, directamente del
medio de aislamiento o de un subcultivo sin
sangre. En el primer caso se procurará arras-
trar sólo la parte superficial de las colonias,
ya que los hematíes poseen esta enzima, lo
que puede originar resultados falsos positi-
vos. Los géneros Micrococcus, Kocuria y
Staphylococcus son, siempre, catalasa positi-
vos, no así S. mucilaginosus, en el que esta
actividad es débil aunque también puede ser
negativa.

• Producción de citocromo c oxidasa. Las espe-
cies de los géneros Micrococcus y Kocuria
sólo tienen metabolismo oxidativo y son oxi-
dasa positivos.

• Crecimiento en NaCl al 7,5%. Así como los
estafilococos se desarrollan en estas condi-
ciones, S. mucilaginosus no lo hace.

• Producción de coagulasa y fermentación del
manitol. La detección de coagulasa libre

puede hacerse en un tubo, que contenga plas-
ma de conejo o humano; a las 4 horas se
detecta la formación de coágulos; la forma
ligada puede detectarse en portaobjetos con
látex recubierto de fibrinógeno, observándo-
se la formación de grumos (aglutinación) en
caso de positividad. Si se utiliza látex como
soporte de la reacción y éste va recubierto de
inmunoglobulinas puede observarse una
aglutinación más rápida y específica, en caso
de que exista. Estas pruebas son muy especí-
ficas de S. aureus. Esta especie, como se
indicó previamente, también fermenta el
manitol en un medio con NaCl al 7,5% y,
aunque hay excepciones, la mayoría de las
especies coagulasa negativas no son capaces
de hacerlo.

• Sensibilidad a discos con 5 µg de novobioci-
na. Aunque hay excepciones en algunas espe-
cies raras en patología humana, S. saprophy-
ticus suele ser la única que en muestras clíni-
cas aparece como resistente.

Con fines epidemiológicos, y debido a la
relación de ciertos tipos con determinados pro-
cesos infecciosos, causados fundamentalmente
por S. aureus, puede tener interés realizar la
fagotipia. También está indicada en brotes de
infecciones hospitalarias debido a que muchas
zonas del hospital se contaminan fácilmente por
esta bacteria. Además, se están desarrollando
técnicas moleculares y genéticas para la tipifi-
cación de cepas de diversas especies de estafi-
lococos.

* Algunas cepas de S. mucilaginosus pueden darla negativa.
S: sensible. R: resistente. + y -: pruebas positivas y negativas, respectivamente.

Catalasa

+ Oxidasa

– Otros cocos grampositivos *

+ Géneros Micrococcus y Kocuria

– Crecimiento con
   7,5 % del NaCl

+ Manitol
   Coagulasa

– S. mucilaginosus

+ S. aureus

– Novobiocina
   5 μg

S: S. epidermidis

R: S. saprophyticus

r
e
w
e
q

r
e
e
w
e
e
q

r
e
e
w
e
e
q

r
e
e
e
w
e
e
e
q

r
e
e
e
w
e
e
e
q

Tabla 31.1. Diagnóstico presuntivo de las especies de Micrococcus spp., Kocuria spp., S. mucilagino-
sus, S. aureus, S. epidermidis y S. saprophyticus
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NOCIONES SOBRE SENSIBILIDAD 
A LOS ANTIMICROBIANOS 

Sólo se hará referencia a las especies particular-
mente patógenas: S. aureus y S. epidermidis. En
muchos casos, cuando las lesiones producidas
por los estafilococos son benignas, basta un
simple drenaje para curar el proceso; en otras
ocasiones se deberá realizar un tratamiento
antibiótico unido a la supresión de la causa pri-
maria del proceso (p. ej., retirada de cuerpos
extraños como prótesis o catéteres) y la elimi-
nación de otros factores de riesgo en la medida
que esto sea posible. A este respecto, no se debe
olvidar las resistencias a los betalactámicos,
tanto por betalactamasas como intrínsecas. Por
ello, suele ser imprescindible efectuar el anti-
biograma. Las fluoroquinolonas, rifamicinas,
aminoglucósidos y glucopéptidos pueden ser
una alternativa eficaz en casos de resistencia a
los betalactámicos.

Resumen

Dentro de los cocos grampositivos catalasa
positivos se incluyen los géneros Staphy-
lococcus, Kocuria, Micrococcus y Stoma-
tococcus; todos ellos poseen la enzima catala-
sa. De los estafilococos, S. aureus y S. epider-
midis parecen ser, en principio, las únicas espe-
cies que se detectan en la cavidad oral; gene-
ralmente se aíslan como microbiota transeúnte
y sólo de forma ocasional producen enferme-
dades bucales. Son factores de virulencia de S.
aureus: elementos estructurales, toxinas y enzi-
mas. Los factores predisponentes del hospeda-
dor son fundamentales en la génesis de enfer-
medades por esta bacteria. S. epidermidis pro-
duce una importante capa mucosa que le per-
mite adherirse a superficies diversas e intervie-

ne en infecciones de catéteres y endocarditis.
Los estafilococos muestran a menudo resisten-
cias a los betalactámicos por betalactamasas y
alteración en las PBP (cepas meticilín-resisten-
tes). S. mucilaginosus suele localizarse en el
dorso de la lengua y, como los micrococos y
kocurias, no produce patología oral.
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Bajo la denominación, sin valor taxonómico
real, de estreptococos y bacterias relacionadas
se incluye un amplio número de bacterias que
tienen en común el ser cocos grampositivos
aerobios y anaerobios facultativos y carecer,
salvo una excepción, de catalasa. Reúne, entre
otros, los siguientes géneros: Streptococcus,
Abiotrophia, Enterococcus, Aerococcus, Ge-
mella, Globicatella, Helcococcus, Lactococ-
cus, Leuconostoc, Pediococcus, Vagococcus y
Alloiococcus. Debido a su situación taxonómi-
ca inestable, algunos de estos microorganismos
serán reclasificados de forma distinta casi con
toda seguridad en los próximos años. De ellos,
los más importantes en patología humana son
los cinco primeros y en la cavidad oral espe-
cialmente el género Streptococcus, constituido
por las bacterias que, sin lugar a dudas, en más
cantidad y con mayor frecuencia se aíslan en
esta zona.

GÉNERO STREPTOCOCCUS

1. Características generales

Dependiendo del medio de cultivo y del pro-
ducto patológico se presentan morfológicamen-
te como cocos grampositivos que se asocian en
parejas y cadenas cortas o largas.

Son aerobios, aunque pueden desarrollarse en
condiciones anaerobias, a veces incluso mejor
que en aerobiosis. Carecen de catalasa y su tole-
rancia al oxígeno se debe a peroxidasas flavíni-
cas y seudocatalasas; sin embargo, la ausencia de
ellas en algunos casos y la producción en otros
de peróxido de hidrógeno suponen unas circuns-
tancias desfavorables que in vitro pueden evitarse
con la adición de sangre en los cultivos cuya
catalasa descompondría el agua oxigenada. En
cualquier caso su crecimiento al aire se ve favo-
recido por una atmósfera del 5-10% de CO2.

Presentan un metabolismo fermentativo y
producen esencialmente ácido láctico (homo-
fermentativos); la génesis de ácidos puede ser
tan importante que el descenso del pH provoca-
ría su autólisis, de ahí que los medios de cultivo
deban ir tamponados, especialmente si contie-
nen azúcares y son líquidos. En los caldos, el
crecimiento es muy variable, desde turbidez
homogénea a granular pasando por formas en
cometa y depósitos en el fondo o las paredes.

Su temperatura óptima de desarrollo es de
36 ± 1 °C y en relación con las condiciones de
cultivo son muy variables, desde los más exi-
gentes, hasta los que incluso se desarrollan en
condiciones hostiles.

Con respecto al hombre, los hay patógenos
y oportunistas que forman parte de la microbio-
ta normal.
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2. Estructura

Desde el punto de vista estructural y de-
pendiendo de las especies pueden distinguirse,
además del ADN cromosómico, citoplasma,
mureína o peptidoglucano y membrana cito-
plasmática, otros elementos de gran interés
(figura 32.1).

• Ácidos teicoicos y lipoteicoicos. Están ínti-
mamente ligados al peptidoglucano. Tienen
un carácter antigénico e intervienen en proce-
sos de adhesión. A menudo, los segundos,
mediante interacciones iónicas, se asocian a
fimbrias y a proteínas superficiales de la pared
celular (complejos fibrilares superficiales).

• Carbohidratos de la pared celular. Embe-
bidos y sobresaliendo del peptidoglucano,
también tienen carácter antigénico e intervie-
nen en procesos adhesivos, de agregación y
coagregación bacteriana.

• Proteínas de la pared celular. Como los
anteriores también están asociadas a la mu-
reína, a la que con frecuencia sobrepasan.
Tienen funciones distintas: a) unas poseen
carácter antigénico de forma independiente
o asociadas a los ácidos lipoteicoicos y fim-
brias; b) otras muestran actividades enzi-
máticas como glucosil y fructosil transfera-
sas, aunque su procedencia real sea la
membrana citoplasmática; c) algunas se
comportan como adhesinas fijándose a
superficies blandas de forma individual,
asociadas a los complejos ya señalados o a

superficies duras a través de receptores de
la película adquirida; d) de manera especí-
fica pueden actuar como elementos recepto-
res de glucanos y e) incluso las hay que son
importantes factores de virulencia por su
acción antifagocitaria, interferir en la acti-
vación del complemento o comportarse
como superantígenos.

• Fimbrias. También intervienen en la adhesión
a tejidos del hospedador y en los fenómenos
de agregación y coagregación bacteriana.

• Cápsula. Puede estar constituida a expensas
de ácido hialurónico o polisacáridos. En el
primer caso sería indistinguible de la sustan-
cia fundamental del tejido conectivo, lo que
explica su carencia de inmunogenicidad; por
otra parte, si las bacterias poseen hialuroni-
dasa fácilmente la pierden, especialmente en
la fase de crecimiento exponencial. Cuando
no desaparece es antiopsónica y si es polisa-
cárida, tendrá carácter antigénico.

• Capa mucosa. Constituida por polisacáridos
extracelulares (realmente, homopolisacáridos)
de los tipos glucanos, fructanos o ambos, es
de gran importancia en los fenómenos adhesi-
vos, especialmente en la formación de placas
dentales y en la ecología de la cavidad oral.

3. Clasificación

Se han propuesto múltiples criterios para clasi-
ficar estos microorganismos. A continuación se
indican algunos ejemplos.

• Hemólisis. Permite distinguir los estreptoco-
cos α, ß y γ hemolíticos. La actividad hemo-
lítica puede verse influida por la atmósfera y
el tiempo de incubación.

• Estructura antigénica (tabla 32.1). Existen
unos antígenos de grupo que permiten clasifi-
carlos en los que siempre los poseen (serogru-
pables) y los que habitualmente carecen de
ellos (no serogrupables). Este carácter permite
obtener los llamados serogrupos de Lance-
field, denominados con letras mayúsculas: A a
W, excepto I, J, LL y Ñ; van ligados a un poli-
sacárido parietal, denominado C, o a los áci-
dos lipoteicoicos (grupos D, H y N). Los sero-
grupos, a su vez, se dividen en serotipos en
función de polisacáridos parietales (diferentes
del C), antígenos capsulares o proteínas de la
pared. Por otra parte, los no serogrupables por
los grupos de Lancefield (polisacárido C y
ácidos lipoteicoicos) pueden diferenciarse

ADN cromosómico

Cápsula

Carbohidratos
parietales

Capa
mucosa

Fimbrias

Complejo fimbrias-proteínas-ácidos lipoteicoicos

Proteínas
parietales

Polisacárido C

Ácidos
teicoicos

Mureína

Membrana
citoplasmática

Ácidos
lipoteicoicos

Figura 32.1. Representación esquemática de la
estructura de los estreptococos.
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directamente en serotipos en función de ele-
mentos estructurales capsulares, proteínas y
polisacáridos de la pared celular. Diversas téc-
nicas serológicas comercializadas permiten la
determinación de los serogrupos más frecuen-
tes en patología humana; la identificación de

serotipos es más compleja y no suele hacerse
de forma sistemática.

• Características fisiológicas. Mediante algu-
nas pruebas bioquímicas convencionales es
posible la identificación de serogrupos (tabla
32.2). Así, los estreptococos del grupo A son

Tabla 32.1. Esquema de la estructura antigénica del género Streptococcus

Carácter de grupo Carácter de tipo

— Proteínas de la pared celular
• Independientes
• Asociadas a ácidos lipoteicoi-

cos y fimbrias
— Polisacáridos capsulares
— Polisacáridos superficiales de 

la pared celular

— Polisacáridos capsulares
— Polisacáridos superficiales de 

la pared celular
— Proteínas parietales superficia-

les

— Polisacárido C

— Ácidos lipoteicoicos (D, H y N)

1. Estreptococos 
serogrupables
(serogrupos de
Lancefield A-W,
menos I, J, LL, Ñ)

2. Estreptococos no
serogrupables

Optoquina
(solubilidad
en la bilis)

+ S. pneumoniae

– BEA

+ CINa 6,5%

– PYR *
   (bacitracina)

+ Enterococcus

– S. bovis. Grupo D

+ S. pyogenes. Grupo A

– CAMP
   (hidrólisis hipurato)

+ S. agalactiae. Grupo B

– β-hemólisis

+ Otros estreptococos

– Estreptococos del
   grupo viridans **

r
e
w
e
q

r
e
e
w
e
e
q

r
e
w
e
q

r
e
e
w
e
e
q

r
e
e
e
w
e
e
e
q

r
e
e
e
e
w
e
e
e
e
q

spp.

* Algunos estreptococos del grupo viridans dan excepcionalmente un resultado positivo a la prueba
** Excepciones.
() Prueba alternativa. + y –: prueba positiva y negativa, respectivamente.
Optoquina (halo de inhibición de 14 mm o más con un disco que contenga 5 µg de clorhidrato de etilhidroxicupreína).
Solubilidad en la bilis (lisis en presencia de sales biliares). BEA: bilis esculina agar (hidrólisis de la esculina en gluco-
sa y esculetina en presencia de sales biliares al 4%). ClNa 6,5 % (crecimiento en presencia de ClNa al 6,5%). PYR:
pirrolidonil arilamino peptidasa (liberación de ß-naftilamida a partir de L-pirrolidonil-ß-naftilamida). Bacitracina (halo de
inhibición de 14 mm o más con un disco que contenga 0,04 U de bacitracina). CAMP: aumento de la hemólisis de una
estría de la cepa problema en la zona próxima a otra estría ß-hemolítica de un estafilococo). Hidrólisis del hipurato
(acción de una enzima, hipurásica, que transforma el ácido hipúrico en benzoato de sodio y glicina)

Tabla 32.2. Identificación presuntiva de estreptococos y enterococos
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sensibles a un disco de bacitracina con 0,04
unidades; los del grupo B hidrolizan el hi-
purato o producen CAMP (una proteína
que interactúa con la betahemolisina de
Staphylococcus aureus incrementando la
hemólisis de esta última bacteria); los del
grupo D son capaces de desarrollarse en un
medio con bilis. Aunque existen excepciones
de algunas cepas, las citadas pruebas permi-
ten correlacionar la mayoría de ellas con los
serogrupos. Sin embargo, para diferenciar los
no serogrupables hay que recurrir a otras no
convencionales y algo complejas.

• Características genéticas y químicas
estructurales. Son las que hoy se utilizan
para la taxonomía de estos microorganismos
y que han permitido en los últimos años revo-
lucionar no sólo la de los estreptococos, sino
también la de otras muchas bacterias; aun así,
puede esperarse en los próximos años nuevos
cambios taxonómicos ya que todavía existen
algunas controversias no resueltas.

En el ámbito odontológico, partiendo de
una visión eminentemente práctica, estas bacte-
rias pueden dividirse en:

— Estreptococos viridans. Generalmente no
son serogrupables ni ß-hemolíticos (suelen
ser α-hemolíticos, con un halo verdoso alre-
dedor de las colonias y de ahí su nombre) y
difícilmente diferenciables por pruebas fisio-
lógicas convencionales. Ecológicamente y
desde el punto de vista de su patogenicidad,
los estreptococos viridans son las bacterias
más importantes en la cavidad oral.

— Otros estreptococos. Son serogrupables, habi-
tualmente ß-hemolíticos y diferenciables en
ciertos casos por pruebas fisiológicas conven-
cionales. Son importantes en patología médi-
ca, pero tienen escaso interés en la cavidad
oral. Una excepción la constituye Streptococ-
cus pneumoniae, que si bien genéticamente
está relacionado con algunos estreptococos
viridans (p. ej., Streptococcus mitis), pese a
ser α-hemolítico en aerobiosis y no serogru-
pable, una simple prueba, como su sensibili-
dad a la optoquina, permite su identificación;
además por su significación patógena bien
puede separarse de los estreptococos viridans.

En la tabla 32.3 se exponen algunas de las
características de las principales especies de
estreptococos, relacionando serogrupo, hemóli-
sis, hábitat y poder patógeno en el ser humano.

ESTREPTOCOCOS VIRIDANS

Estas bacterias tienen su hábitat principal en la
cavidad oral; colonizan tanto superficies duras
como blandas y son los microorganismos más
abundantes en todos sus ecosistemas primarios
(tabla 32.4); por estas circunstancias son deno-
minados por muchos como estreptococos ora-
les. Su significación patógena más importante
va ligada a la formación de placas y a la pro-
ducción de caries; sin embargo, también se
relacionan con otros muchos cuadros patológi-
cos como gingivitis, abscesos periapicales, pul-
pitis, celulitis, etc. Fuera del ámbito oral, aun-
que cada vez con más frecuencia se relacionan
con procesos infecciosos; su papel como pató-
genos no parece tan claro si se exceptúa su
importante significación en las endocarditis
subagudas (tabla 32.5); quizás por ello y por-
que no es «rentable» la completa identificación
de todas las especies, muchos laboratorios
siguen emitiendo informes bajo la denomina-
ción global de estreptococos viridans o estrep-
tococos del grupo viridans.

Pese a los modernos estudios quimiogené-
ticos, siguen sin resolverse de forma definiti-
va los problemas taxonómicos que plantean
estos microorganismos. Los continuos cam-
bios en su nomenclatura dificultan en muchas
ocasiones saber cuál es la significación pato-
génica real de una determinada especie. Es el
caso, por ejemplo, de aquellas que hace años
no existían, que hoy se admiten y que proce-
den de la subdivisión de otras que en su día
existieron. No es este texto lugar para grandes
discusiones taxonómicas; por ello, se ha ele-
gido una clasificación clásica en detrimento
de otras más actuales, pero a nuestro juicio
más confusas y aún no consolidadas. Así, se
considerarán cuatro grupos con las especies
relacionadas en la tabla 32.3.

En la tabla 32.6 se mencionan algunas
características diferenciales de los estreptoco-
cos del grupo viridans referidas de forma espe-
cial a factores de virulencia

1. Grupo Streptococcus mutans

1.1. Características estructurales 
y antigénicas

Estructuralmente no difieren del modelo gene-
ral de todos los estreptococos, salvo en la
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Tabla 32.3. Algunas características de las principales especies de estreptococos

Especie Serogrupo Hemólisis Hábitat Poder patógeno
Lancefield con sangre humano humano

carnero

Grupo Streptococcus mutans
S. mutans - α, γ (β) Orofaringe, Caries, placas dentales,

intestino endocarditis y otros
S. rattus - α, γ Orofaringe Caries, placas dentales
S. cricetus - " " "
S. sobrinus - " " "
S. ferus - " " -
S. downei - " " -
S. macacae - " " -

Grupo Streptococcus oralis
S. sanguis H, W, - α Orofaringe, piel Placas dentales, endocarditis

intestino infecciones de heridas, 
abscesos diversos

S. gordonii -, H " Probablemente Probable patología similar a 
Estreptococos orofaringe, piel S. sanguis
viridans S. parasanguis B, F, G, - " " "

S. crista -, H, K " " "
S. oralis - " " "
S. mitis - " Orofaringe Placas dentales, endocarditis

Grupo Streptococcus milleri
S. anginosus A, C, F, G β Orofaringe, Placas dentales, endocarditis

intestino, piel abscesos diversos...
S. intermedius - α, γ " "
S. constellatus F, - α " "

Grupo Streptococcus salivarius
S. salivarius K, - γ Orofaringe, Placas dentales, endocarditis

intestino
S. vestibularis - α Orofaringe "
S. pyogenes A β Rinofaringe, Faringitis aguda, erisipela, 

piel intestino escarlatina, impétigo, sepsis
puerperal, abscesos diver-
sos...

Procesos postinfecciosos:
fiebre y endocarditis reumá-
tica y glomerulonefritis

S. agalactiae B β (α o γ) Rinofaringe, Sepsis puerperal, endocardi-
vagina, tis, neumonías, artritis...

Otros intestino Infecciones neonatales: neu-
estreptococos monías, meningitis, septice-

mia.…
S. dysgalactiae C β Rinofaringe, Infecciones de heridas, 
ssp. equisimilis vagina, piel sepsis puerperal, endocardi-

tis, celulitis...
S. pneumoniae* - α (β) ** Rinofaringe Neumonía, septicemias, sinu-

sitis, otitis, meningitis...
S. bovis D γ (α) Intestino Endocarditis
S. G. G β Rinofaringe, Infecciones de heridas, endo-

vagina, piel carditis
S. M. M β Rinofaringe Endocarditis, meningitis...

*Véase la explicación en el texto sobre su exclusión de los estreptococos del grupo viridans.
** β a veces en condiciones de anaerobiosis. ( ) Carácter infrecuente.
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ausencia de cápsula, de los antígenos que defi-
nen los serogrupos de Lancefield y en que las
fimbrias, cuando existen, son poco prominen-
tes. Por el contrario, poseen una capa mucosa
en cuya composición siempre hay glucanos
tanto solubles como insolubles, por lo que
poseen glucosiltransferasas de bajo y alto peso
molecular. Estas enzimas, localizadas primiti-
vamente en la membrana citoplasmática, emer-
gen sobrepasando la pared celular e incluso se
excretan al medio favoreciendo los fenómenos
de agregación por afinidad con los compuestos
que originan (véanse los capítulos 18 y 53 y las
figuras 18.3 y 53.1). Poseen una serie de poli-
sacáridos en la pared celular que permiten, por
su diferente composición, distinguir los seroti-
pos a, b, c, d, e, f, g y h que están presentes de
forma variable en las diversas especies (véase
más adelante). Es posible que estos polisacári-
dos igualmente intervengan en fenómenos de
adhesión interbacteriana.

En su pared presentan proteínas frecuente-
mente antigénicas y también involucradas en

diversos fenómenos: fijación de glucanos,
adhesión a la película adquirida y adhesión
interbacteriana por interacciones proteína-pro-
teína o lectina-carbohidratos que a veces se ve
favorecida por la saliva gracias a la mediación
conjunta de cationes y glucoproteínas salivales
(véanse los capítulos 18 y 53 y las figuras 18.1,
18.2, 18.3 y 53.1).

1.2. Cultivos

Se pueden emplear diferentes medios para su
aislamiento y posterior identificación.

1.2.1. Sólidos

• No selectivos, como agar sangre, en el que
las colonias aparecen α o γ-hemolíticas con
la excepción de algunas cepas de S. mutans,
que son β-hemolíticas.

• Selectivos para estreptococos orales, como
MSA (mitis-salivarius-agar), que contiene
entre otros compuestos un 5% de sacarosa y
como sustancias inhibidoras de otras bacte-
rias telurito potásico, azul tripan y cristal vio-
leta.

• Selectivos para los estreptococos del grupo
mutans, como MSB (mitis-salivarius-bacitra-
cina), que es igual al anterior, pero con 0,2
U/ml de bacitracina y sacarosa al 20%. Se ha
descrito que este medio inhibe algunas cepas
de S. cricetus por la cantidad de bacitracina
que lleva; por ello, se han propuesto otros
muchos como alternativa pero que no ofrecen
el rendimiento del MSB. Por otra parte, esta

Tabla 32.4. Distribución aproximada, en porcentajes, de los principales estreptococos en la cavidad
oral, con respecto al total de estos microorganismos cultivables

Placa supragingival Dorso Mucosamadura de Surco gingival* Saliva
superficies lisas lengua bucal

S. mutans 0-20 0-15 0-1 0-1 0,1-1
S. sanguis 30-40 10-15 5-20 10-15 5-20
S. mitis 1-15 10-15 5-20 45-60 10-20
S. salivarius 0-1 0-1 30-60 10-20 20-40
Grupo Streptococcus milleri 1-20 15-60 0-10 0-1 5-15
Otros 2-20 0-10 0-10 5-15 5-20

Total de estreptococos 35-60 35-60 40-50 70-90 45-50

*Salud periodontal.

Tabla 32.5. Porcentajes de estreptococos del
grupo viridans implicados en endocarditis subagu-
das *
S. mutans 7-14
S. sanguis 10-30
S. mitis 10-30
S. salivarius 0-1
Grupo Streptococcus milleri 3-6
Otros 0-10

*Con respecto al total de endocarditis estreptocócicas.
Datos de varios autores. Estos microorganismo son res-
ponsables del 30-60 % de las endocarditis subagudas.



C
APÍTULO

32.
G

ÉN
ERO

S
TREPTO

CO
CCUS

Y
BACTERIAS

RELACIO
N

AD
AS

331

Tabla 32.6. Algunas características diferenciales de los estreptococos del grupo viridans

Glucanos Glucanos Polisacáridos Iniciación Cariogenici- IgA1 Neurami- ProducciónFructanos desarrollo a G + Csolubles insolubles intracelulares pH 5 dad humana proteasa nidasa H2O2

S. mutans + + + + + + – – – 36-38
S. sobrinus + + – – + + – – + 43-46
S. cricetus + + – + + D – – – 42-44
S. rattus + + + + + D – – – 41-43
S. ferus + + – – + – – – – 43-45
S. downei + + – – + – – – – 41-42
S. macacae + + – – + – – – – 35-36
S. sanguis + + – – – D + – + 43-46
S. parasanguis – – – – – D – – + 40,6-42,7
S. gordonii + + – – – D – DC + 40-43
S. crista V – – – – D – – + 42,6-43,2
S. oralis V V – – – D + + + 38-40
S. mitis –* –* – –* – D V V + 38-40
S. salivarius –* –* + + – – – – – 37-40
S. vestibularis – – – – – – – – + 38-40
S. intermedius – – – – – D – + – 37
S. constellatus – – – – – D – – – 36-37
S. anginosus – – – – – D – – V 37-39
* Excepciones positivas. D: débil. V: variable. NC: no conocido. DC: datos contradictorios según los autores.
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especie es muy poco frecuente en la cavidad
oral del hombre; sin embargo, evidentemente,
es un hecho que hay que tener en cuenta.

Tanto en MSA como en MSB, las colonias
aparecen con una morfología variable, aunque
con frecuencia poseen márgenes irregulares,
superficie granular, más o menos adheridas y a
veces rodeadas de una zona como gota de agua,
hecho debido a la producción in vitro, que no
siempre acontece, de polisacáridos extracelulares.

1.2.2. Líquidos

Pueden utilizarse distintos caldos siempre y
cuando ofrezcan suficientes nutriente para su
desarrollo (p. ej., caldo cerebro-corazón o BHI,
caldo con soja tripsinizada o TSB y caldo
Schaedler). El crecimiento casi siempre es de
tipo granular y con algunos gránulos adheridos
a las paredes de los tubos.

Las condiciones de cultivo más importante
son, aparte de una temperatura óptima de 36 ±
1 °C, las siguientes:

• Medios sólidos. Debido a que son anaerobios
facultativos e incluso más anaerobios que
aerobios y a que su metabolismo fermentati-
vo se ve favorecido por unas condiciones de
anaerobiosis se aconseja una primera incuba-
ción durante 24 horas en anaerobiosis para
favorecer su desarrollo y después otras 24
horas en aerobiosis para estimular la forma-
ción de polisacáridos extracelulares y, en su
caso, la de peróxido de hidrógeno.

• Medios líquidos. Dada la abundante produc-
ción de ácidos si contienen hidratos de carbo-
no deben ir tamponados y no incubarse más
de 24 horas; en caso contrario, el importante
descenso del pH puede conducir a la autólisis.

1.3. Metabolismo de la sacarosa

El tránsito de alimentos por la cavidad oral pro-
porciona azúcares a las bacterias, que éstas fer-
mentan, generando energía, expulsando des-
echos metabólicos en forma de ácidos orgánicos
o acumulando productos de reserva como poli-
sacáridos extra o intracelulares. Es la sacarosa,
un disacárido de glucosa más fructosa, el hidra-
to de carbono que en mayor cantidad consume el
hombre; por ello se entiende que es el que con
más facilidad y en mayor cuantía utilizan las
bacterias orales y en especial los estreptococos.

1.3.1. Producción de ácidos

Sólo una pequeña parte de la sacarosa es deri-
vada para la formación de polisacáridos extra e
intracelulares; la mayor parte de ella se utiliza
como fuente energética para el desarrollo bac-
teriano. En la figura 32.2 se recoge el esquema
de producción de ácidos por los estreptococos
del grupo mutans a partir de la sacarosa. Tanto
este compuesto como otros son introducidos en
la vía glucolítica hasta formar piruvato; a partir
de aquí los estreptococos siguen la denominada

Figura 32.2. Esquema de la producción de ácidos
por los estreptococos del grupo mutans. INV:
invertasa. HC: hexocinasa. SA-6PH: sacarosa-6-P
hidrolasa. GPI: glucosa-fosfato isomerasa. FC:
fructocinasa. PFC: fosfo-fructocinasa. ALD: aldola-
sa. ENOL: enolasa. PC: piruvatocinasa. LDH: lac-
tato deshidrogenasa. PFL: piruvato formato liasa.
*: varias enzimas.
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vía de la piruvato formato liasa, formándose
formato y acetil CoA y, a partir de éste, acetato
y etanol y, especialmente la vía de la lactato
deshidrogenasa con formación de lactato, que
es el producto final más importante, hasta el
80% del total de ácidos. Por ello, estas bacte-
rias pueden considerarse como homofermenta-
doras para el lactato. Aun así, como la piruvato
formato liasa se inactiva en presencia de oxíge-
no, para medir la cantidad total de ácidos debe-
rá utilizarse una atmósfera anaerobia.

Con respecto a la producción de ácidos hay
que tener en cuenta que estas bacterias son aci-
dógenas, acidófilas y acidúricas, poseen un corto
efecto post-pH y son capaces de iniciar su des-
arrollo a pH 5 (se recomienda revisar el capítulo
7 para comprender estos conceptos y lo que a
continuación sigue). Su tolerancia a los ácidos
especialmente se debe: a) buena actividad de una
ATPasa en sentido de expulsar protones; b) eli-
minación del azúcar asesino mediante la puerta
del lactato y c) síntesis de proteínas de estrés.

1.3.2. Transporte y entrada en la célula
bacteriana

De todos los mecanismos de ingreso de nutrien-
tes en el interior bacteriano comentados en el
capítulo 7, el más eficaz para los estreptococos
del grupo mutans y en general para todos los
orales, referido a la sacarosa y otros hidratos de
carbono, es el sistema de la fosfoenolpiruvato-
fosfotransferasa (translocación de grupos). Esto
es así basándose en los siguientes hechos.

• Es capaz de regular los niveles de la sacarosa
intracelular o sus metabolitos intermedios
mediante la piruvatocinasa, enzima que se
activa ante exceso y se inhibe ante déficit del
disacárido o de los otros compuestos.

• El azúcar ingresa fosforilado, lo que supone
una reserva energética.

• Los componentes de la translocación de
grupo son muy específicos de determinados
nutrientes (sacarosa, otros azúcares o polial-
coholes); esto provoca que la célula «se apro-
pie» rápidamente del menor indicio de estos
compuestos existentes en el medio; dichos
componentes, además, son inducidos ante
cualquier indicio de elementos nutricionales.

Otro sistema de ingreso de sacarosa usado
por estas bacterias sería el del gradiente de pro-
tones y, en su caso, el simporte de sodio; en la
práctica, salvo por la acción ATPasa que

aumenta su actividad cuando el pH citoplásmi-
co baja y permite una buena tolerancia a los
ácidos, son menos eficaces que la translocación
de grupo en función de que: a) el azúcar no
entra fosforilado; b) la especificidad de las per-
measas parece ser inferior y c) en la práctica,
aunque no funciona a favor de un gradiente,
requiere elevadas concentraciones de sustrato
extracelular, por lo que no resulta adecuado
ante bajas concentraciones ambientales.

Los otros sistemas de transporte, como la
difusión simple o facilitada, sólo actuarían ante
situaciones de elevadas concentraciones extra-
celulares de sacarosa.

1.3.3. Síntesis de polisacáridos
extracelulares (véanse el capítulo 4
y la figura 4.8) 

Ante un exceso de sacarosa disponible, ésta se
aprovecha para, además de obtener energía, sin-
tetizar polisacáridos de reserva tanto extra como
intracelulares. Con respecto a los primeros, hay
que señalar que todos los estreptococos del
grupo mutans tienen glucosiltransferasas (inclu-
so poseen varios tipos de ellas reguladas por dis-
tintos genes), tanto las que producen glucanos
insolubles como las que generan glucanos solu-
bles. Por ejemplo, la especie S. mutans posee
tres tipos, las reguladas por los genes gtfB y gtfC
(GTF-I), forman glucanos insolubles y la regu-
lada por el gen gtfD lo hace con los solubles
(GTF-S). Por el contrario, no todas las especies
del grupo poseen fructosiltransferasas (FTF).

La importancia de estos compuestos en la
cavidad oral radica en: a) los glucanos insolu-
bles forman una parte importante de la matriz
acelular de las placas y, además, son fundamen-
tales en los fenómenos de adhesión a tejidos
del hospedador, a compuestos biocompatibles y
entre bacterias y b) los glucanos solubles y los
fructanos son elementos de reserva nutricional,
ya que algunas enzimas, de las propias bacte-
rias que los producen o de otras próximas,
como las glucanasas y fructanasas, rompen los
enlaces α (1,6), β (1,2) y β (2,6), lo que les per-
mite, ante la falta de nutrientes, obtener com-
puestos simples metabolizables.

1.3.4. Síntesis de polisacáridos
intracelulares (véase el capítulo 7)

El proceso se inicia a partir de la glucosa-6-P
formada en el curso de la glucólisis. Las reac-
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ciones que acontecen pueden observarse en la
figura 7.8. La ADP-glucopirofosforilasa es el
elemento básico en la síntesis, de tal forma que
se verá estimulada por productos intermedios
formados en exceso en la glucólisis. Una vez
sintetizados, estos polisacáridos pueden ser
movilizados para su uso; esto ocurre con bajos
niveles de fosfoenolpiruvato o, lo que es igual,
con escasos nutrientes disponibles intracelular-
mente (cabe suponer que también a nivel extra-
celular); de esta forma se activa la glucógeno
fosforilasa y el glucógeno pasa a glucosa-1-P y
posteriormente a glucosa-6-P entrando en la vía
glucolítica.

En resumen, la importancia del metabolis-
mo de los azúcares, de forma especial la saca-
rosa, para los estreptococos del grupo mutans
puede resumirse en tres puntos.

• Ante una gran disponibilidad de azúcares,
ocurren los siguientes acontecimientos: a)
síntesis de polisacáridos extracelulares; b)
síntesis de polisacáridos intracelulares; c) in-
greso por difusión simple, difusión facilitada,
gradiente de protones y simporte de sodio; d)
activación de la piruvatocinasa y de la lactato
deshidrogenasa, abriéndose la puerta del lac-
tato, y actuación de la ATPasa en sentido
extracelular y e) incremento de la producción
de ácido láctico y descenso del pH.

• Ante una escasa disponibilidad de azúcares,
se producen los siguientes procesos: a) movi-
lización de polisacáridos extracelulares; b)
movilización de polisacáridos intracelulares;
c) ingreso, especialmente por translocación
de grupo; d) la piruvatocinasa se inhibe, se
cierra la puerta del lactato y el fosfoenolpiru-
vato se utiliza para el sistema de la fosfoenol-
piruvato-fosfotransferasa y e) disminuye de
forma importante, al menos en los primeros
momentos, la producción de ácido láctico.

• La formación de los metabolitos intermedios
derivados del denominado «azúcar asesino»,
son tóxicos para las bacterias, esto será evita-
da por: a) síntesis de polisacáridos extracelu-
lares; b) síntesis de polisacáridos intracelula-
res; c) activación de la piruvatocinasa y d)
apertura de la puerta del lactato.

1.4. Streptococcus mutans

Es la especie más frecuente del grupo. Se aísla
en el 70-90% de la población no desdentada y
resistente a la caries (portadores). En indivi-

duos con caries activa o especialmente predis-
puestos su cantidad aumenta significativamen-
te. Se considera el microorganismo cariógeno
por excelencia. Por su especial capacidad de
colonizar superficies duras se aísla en la cavi-
dad oral, sobre todo a partir de placas supragin-
givales, radiculares y saliva, en cuyo caso su
origen es secundario a la localización en las
placas. Igualmente, su papel es importante en
las endocarditis subagudas, representando entre
el 7-14% de todas las originadas por los estrep-
tococos.

Sus colonias en agar sangre son α y γ-hemo-
líticas, y excepcionalmente, β-hemolíticas. En
su estructura antigénica hay que destacar que
posee los polisacáridos parietales c, e y f y pro-
teínas asociadas a la mureína conocidas como
antígenos I/II (o también como B, P1 ó Pac).
Estas proteínas u otras similares participan en
procesos adhesivos: a) como adhesinas interac-
tuando con receptores de la película adquirida,
tales como proteínas ricas en prolina y b) como
glucosiltransferasas y receptoras de glucanos en
fenómenos agregativos y coagregativos entre
bacterias que colonizan los dientes. Estos antí-
genos (polisacáridos, proteínas y glucosiltrans-
ferasas) se han usado con desiguales resultados
para preparar vacunas anticaries.

La relación S. mutans-caries se fundamenta
en las siguientes características: incremento
cuantitativo en sujetos predispuestos o con caries
activa; capacidad de inducción de la enfermedad
en animales de experimentación y protección de
los mismos cuando estén inmunizados frente a
antígenos del microorganismo y los factores de
virulencia relacionados con dichos procesos.
Entre estos últimos destacan los factores de
cariogenicidad: a) síntesis de polisacáridos
intracelulares; b) síntesis de polisacáridos extra-
celulares de tipo glucanos insolubles y solubles y
fructanos (posee GTF-I, GTF-S y FTF); c) movi-
lización de polisacáridos intracelulares por glu-
cógeno fosforilasa y extracelulares solubles por
dextranasas y fructanasas; d) poder acidógeno,
acidófilo y acidúrico, inicio de crecimiento a pH
5 y corto efecto post-pH; e) importante capaci-
dad adhesiva por las proteínas parietales, que
posibilitan su adhesión a superficies duras en
ausencia de glucanos, y agregativa y coagregativa
a través de mutanos, glucosiltransferasas y prote-
ínas receptoras de glucanos (el papel de los áci-
dos lipoteicoicos y fimbrias en estos procesos
parece ser poco importante) y f) producción de
bacteriocinas con actividad sobre otras bacterias
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grampositivas que podrían tener una significa-
ción ecológica, aunque no está demostrada in
vivo su importancia como factor selectivo de la
microbiota. En la figura 32.3 se han representado
en forma de dibujo algunos de los factores de
cariogenicidad de S. mutans.

1.5. Streptococcus sobrinus

Es menos frecuente que la especie anterior en
la cavidad oral humana. Aparece en el 10-30%
de los sujetos no desdentados y no vulnerables
a la caries. Sus colonias en agar sangre son α o
γ-hemolíticas y algo más lisas que las de S.
mutans. Tiene los polisacáridos antigénicos d,
g o carece de ellos, también posee ambos tipos
de glucosiltransferasas y proteínas parietales
igualmente antigénicas (SpaA y Pag). Estas
proteínas median la adhesión a la película
adquirida uniéndose a glucanos previamente
adsorbidos, ya que no parecen adherirse, al
contrario de S. mutans, en ausencia de dichos

polisacáridos; otra forma de adhesión sería a
través de glucosiltransferasas adsorbidas a
dicha película. Los fenómenos agregativos y
coagregativos son similares a los desarrollados
por S. mutans. Al igual que esta especie, tiene
la misma importancia en la caries, pero se dife-
rencia en algunos factores de cariogenicidad: a)
no sintetiza fructanos, por lo que carece de
fructosiltransferasa; b) no sintetiza polisacári-
dos intracelulares; b) es especialmente acidúri-
co y c) produce peróxido de hidrógeno que
podría actuar como elemento regulador selecti-
vo de la microbiota próxima.

1.6. Streptococcus cricetus

Es mucho menos frecuente que los anteriores
en la cavidad oral humana, por lo que también
su significación patógena es muy inferior. Sus
colonias son α o γ-hemolíticas. Posee el polisa-
cárido parietal a. Sus factores de virulencia son
similares a los de S. mutans.

Figura 32.3. Algunos factores de cariogenicidad de Streptococcus mutans. A: poder acidógeno, acidúri-
co y acidófilo. B: desmineralización del esmalte por los ácidos. C: efecto de la sacarosa en la síntesis de
polisacáridos intracelulares. D: poder adhesivo de los polisacáridos extracelulares. (Véase pliego en color.)

A B

C D
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1.7. Streptococcus rattus

Es casi inexistente en la cavidad oral humana.
Su significación patógena es prácticamente
desconocida. Produce α o γ-hemólisis y posee
el polisacárido parietal b. Sus factores de viru-
lencia son semejantes a los de S. mutans.

1.8. Streptococcus ferus (serotipo c),
Streptococcus downei (serotipo h)
y Streptococcus macacae (serotipo
c)

Son excepcionales en la cavidad oral humana.
Para otras características, véanse las tablas 32.3
y 32.6.

2. Grupo Streptococcus oralis

Comprende las especies S. sanguis, S. parasan-
guis S. gordonii, S. crista, S. oralis y S. mitis.
Todas ellas tienen una serie de propiedades
comunes, como: a) ser α-hemolíticas; b) produ-
cir peróxido de hidrógeno; c) no iniciar su cre-
cimiento a pH 5; d) poseer capacidad bacterio-
cinógena variable; e) no sintetizar fructanos ni
salvo algunas cepas de S. mitis, tampoco polisa-
cáridos intracelulares; f) colonizar superficies
blandas y duras, pero en este último caso su
capacidad cariógena es escasa; g) aislarse ade-
más de la cavidad oral de otras zonas (tabla
32.3) y h) relacionarse claramente con endocar-
ditis subagudas (tabla 32.4) y con otros muchos
procesos infecciosos (tabla 32.3); en muchos de
ellos, sin embargo, su significación patógena
real no está clara.

Se debe señalar igualmente que se han des-
crito numerosas adhesinas, como proteínas
parietales, ácidos lipoteicoicos, polisacáridos,
fimbrias, etc. En muchos casos los receptores
de las mismas tanto en bacterias (agregación y
coagregación) como en tejidos del hospedador
(adhesión) no se conocen bien.

A continuación se revisan algunas de las
características peculiares de las distintas espe-
cies (véase también la tabla 32.6).

2.1. Streptococcus sanguis

Algunas cepas pueden incluirse en los serogru-
pos de Lancefield H y W. Se han descrito tres

biotipos en función de su capacidad fermentati-
va de rafinosa y amigdalina. Produce glucanos
solubles e insolubles, pero carece de actividad
dextranasa. Destruye la IgA1 que con carácter
secretor en la cavidad oral fija los microorga-
nismos, bloquea sus adhesinas, evita los fenó-
menos adhesivos y facilita su eliminación hacia
el tubo digestivo; la acción de esta IgAsa modi-
fica estas acciones protectoras y, en el caso
concreto de la película adquirida, deja «nuevos
espacios libres» para la adhesión microbiana.
Posee unas proteínas parietales, SSP-5, relacio-
nadas antigénicamente con las de S. mutans y
S. sobrinus y que permiten la adhesión a la
película adquirida a través de receptores conte-
nidos en restos de ácido siálico de la mucina
adsorbida o en otros no bien conocidos. Aun-
que carece de proteínas fijadoras de glucanos,
los fenómenos coagregativos pueden realizarse
a través de receptores polisacáridos (p. ej.,
galactosa) que interaccionan con lectinas loca-
lizadas en fimbrias (p. ej., de Actinomyces
naeslundii) (véase el capítulo 53). Igualmente
en otros procesos adhesivos a superficies epite-
liales pueden verse implicados ácidos lipotei-
coicos individualmente o asociados a fimbrias
y proteínas superficiales.

2.2. Streptococcus parasanguis

Algunas cepas pueden incluirse en los serogru-
pos de Lancefield B, C y F. No produce ningún
tipo de glucanos y carece de actividad IgAsa.
A través de proteínas parietales puede adherir-
se a la α-amilasa contenida en la película
adquirida; este proceso disminuye obviamente
la actividad de esta enzima y los nutrientes ele-
mentales naturales para las bacterias proceden-
tes del almidón. En cualquier caso, su signifi-
cación ecológica oral no está claramente
determinada.

2.3. Streptococcus gordonii

Algunas cepas pueden incluirse en el serogrupo
de Lancefield H. Sintetiza dextranos y muta-
nos, pero no posee acción IgAsa. Se fija a la
película adquirida a través de α-amilasa (igual
que S. parasanguis) y de proteínas ricas en pro-
lina de la misma (véase el capítulo 53). Tampo-
co su significación ecológica oral es bien cono-
cida.
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2.4. Streptococcus crista

Algunas cepas pertenecen a los serogrupos H y
K de Lancefield. Morfológicamente presenta
un mechón fibrilar lateral, probablemente rela-
cionado con procesos de adhesión, agregación
y coagregación. Sintetiza de forma variable
glucanos solubles pero no insolubles, no posee
actividad IgAsa y no se adhiere a la película
adquirida a través de α-amilasa. Como las dos
especies anteriores, su significación ecológica
oral no es bien conocida.

2.5. Streptococcus oralis

Carece de los polisacáridos de Lancefield. Pro-
duce de forma variable glucanos solubles e
insolubles. Posee, como S. sanguis, actividad
proteásica sobre IgA1 y también neuraminidá-
sica. Esta última acción determina que de la
mucina tipo 1, que forma parte de la película
adquirida, se separen restos de ácido siálico
que dejan libres nuevos receptores (p. ej.,
galactosa) para la adhesión de otras bacterias
(véase el capítulo 53). No se une a la película
adquirida a través de α-amilasa, pero debe
hacerlo interaccionando con otros compuestos
de ella no bien conocidos.

2.6. Streptococcus mitis

Carece de los antígenos polisacáridos que defi-
nen los serogrupos de Lancefield. Tampoco
posee ácidos lipoteicoicos, pero a veces sinte-
tiza mutanos, dextranos y polisacáridos intra-
celulares. Se diferencian dos biotipos (el 1,
que no hidroliza la arginina, y el 2, que sí lo
hace); las cepas pertenecientes al 1 asientan
preferentemente en la mucosa oral y placas
supragingivales y las del 2 en el dorso de la
lengua. Ciertas cepas sintetizan proteasas de
IgA1 (sólo algunas del biotipo 1) y tienen acti-
vidad neuraminidásica, y quizás, al destruir
receptores con ácido siálico o neuramínico,
alteren las membranas celulares favoreciendo
la colonización de superficies epiteliales. En
cualquier caso, los mecanismos adhesivos
tanto a superficies blandas como duras no se
conocen bien.

3. Grupo Streptococcus salivarius

Comprende las especies S. salivarius, S. vesti-
bularis y S. thermophilus (no relacionada con
la cavidad oral).

3.1. Streptococcus salivarius

Algunas cepas pertenecen a los serogrupos H y
K de Lancefield. No suele producir hemólisis y
excepcionalmente puede ser α o β-hemolítico.
Sintetiza de forma especial polisacáridos intra-
celulares y fructanos (responsable de que sus
colonias sean muy mucosas); estos compuestos
son degradables por glucógeno fosforilasa y
fructanasa, respectivamente. A veces, también
sintetiza dextranos y mutanos. No inicia su cre-
cimiento a pH 5. Su hábitat primario es el
dorso de la lengua. No es cariógeno y rara vez
se asocia a endocarditis subaguda u otros pro-
cesos infecciosos.

3.2. Streptococcus vestibularis

Esta especie es siempre α-hemolítica. No sinte-
tiza polisacáridos extra ni intracelulares, ni ini-
cia su desarrollo a pH 5. Produce, sin embargo,
peróxido de hidrógeno, con un posible efecto
inhibidor de otros microorganismos, y una ure-
asa que, generando amoníaco o carbonato amó-
nico a partir de la urea, puede ejercer un efecto
neutralizador de los descensos del pH. Se loca-
liza preferentemente en la mucosa vestibular de
la cavidad oral.

4. Grupo Streptococcus milleri

Consta de las especies S. intermedius (no sero-
grupable, α o γ-hemolítico), S. anginosus (per-
teneciente a los grupos de Lancefield A, C, F y
G, ß-hemolítico) y S. constellatus (algunas
cepas se incluyen en el serogrupo F de Lance-
field, α o γ-hemolítico).

Ninguna de las tres especies produce poli-
sacáridos extra ni intracelulares y además son
incapaces de iniciar su crecimiento a pH 5.
Sus factores de virulencia no son bien conoci-
dos, si bien, por ejemplo, S. intermedius pro-
duce neuraminidasa. Colonizan superficies
duras y blandas de la cavidad oral, pero se
desconocen también sus mecanismos adhesi-



MICROBIOLOGÍA ORAL338

vos. Forman parte de placas dentales, espe-
cialmente de las de localización subgingival.
También se aíslan en orofaringe, intestino,

piel y aparato respiratorio superior. No se con-
sideran cariógenos, pero sí responsables de
numerosos procesos purulentos.

Manitol

+ Resistencia
   2 U/ml bacitracina

+ ADH

+ S. rattus

- Inulina
+ S.mutans

- S.sobrinus

- Inulina
+ Esculina

+ Rafinosa
+ S.cricetus

- S. ferus

- S.downei

- S.macacae

-Acetoína

+ N-acetilglucosaminidasa

+ S. intermedius

- ADH

+ β−

- Rafinosa
+ S.salivarius

- S.vestibularis

- Lactosa + ADH

+ N-acetilglucosaminidasa
+ Inulina

+ S.gordonii

-Rafinosa
+ S.parasanguis

- S.crista **

- S.sanguis *

- N-acetilglucosaminidasa
+ S.oralis

- S.mitis ***

- S.pneumoniae

glucosidasa
+ S.anginosus

- S.constellatus

Las pruebas de manitol, inulina, rafinosa y lactosa detectan la producción de ácidos a partir de estos compuestos. La
resistencia a 2 U/ml de bacitracina puede realizarse en un caldo conteniendo manitol, indicador del pH y el antibióti-
co, la prueba positiva (o cepa resistente) vendrá dada por crecimiento y acidificación del medio. La prueba de la escu-
lina detecta su hidrólisis en esculetina y glucosa. La producción de acetoína permite detectar este compuesto en el
curso de la vía metabólica 2-3-butilenglicólica. La prueba de la ADH o arginina dehidrolasa/decarboxilasa pone de
manifiesto estas enzimas que a partir de la arginina producen una amina, putrescina y amoníaco que alcalinizan el
medio. Las pruebas β -glucosidasa y N-acetilglucosaminidasa detectan enzimas hidrolíticas preformadas que, actuan-
do sobre el sustrato, liberan productos coloreados.
* Biotipo 2 de S. sanguis puede dar variable la prueba de la N-acetilglucominidasa.
** Excepciones de S. crista pueden dar la lactosa y ADH negativas.
*** Excepciones de S. mitis dan la prueba de la ADH positiva.
+ y -: prueba positiva y negativa respectivamente.

Tabla 32.7. Identificación presuntiva de estreptococos orales
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5. Esquema básico para el diagnóstico
por el laboratorio

Es fundamentalmente de tipo directo. Las
muestras patológicas no orales inoculadas en
agar sangre serán sospechosas cuando las colo-
nias que aparezcan sean pequeñas o puntifor-
mes α o γ-hemolíticas. En las tomas orales, la
inoculación en MSA y MSB es la recomenda-
ble y, tal como se indicó, es conveniente una

incubación primero en atmósfera anaerobia y
otra posterior en aerobiosis. El enriquecimiento
se hace en un caldo especialmente nutritivo (p.
ej., Schaedler, TSB, BHI o Todd-Hewitt), se
tendrá la precaución de no prolongar la incuba-
ción más de 24 horas para evitar la autólisis por
una disminución excesiva del pH. La identifica-
ción fenotípica suele ser compleja y a modo de
ejemplo puede seguirse el diagrama que se
recoge en la tabla 32.7. Existen en el mercado

Puerta de entrada

Adhesión

Fimbrias

Ácidos lipoteicoicos

Complejos fibrilares

Proteína M

PMN

Acción antifagocitaria CápsulaEO y ES

Acumulación purulenta

Exoenzimas

Toxina eritrogénica

Daño tisular
Difusión

Cuadros clínicos
inespecíficos

supurados

Sepsis
Shock estreptocócico
Focos metastásicos

Complejos Ac-EO

Liberación EO

Acción lesiva
sobre corazón
y articulaciones

Fiebre reumática
Endocarditis reumática

Superantígenos

Escarlatina

Fenómenos
citotóxicos

Similitud antigénica con
tejidos del hospedador

Polisacárido  C
Membrana citoplasmática
Proteína M

Autoinmunidad

Inmunocomplejos
Activación complemento

Glomérulo

Glomerulonefritis

Figura 32.4. Fisiopatología de los procesos producidos por S. pyogenes (véase explicación en el texto).
EO: estreptolisina O. ES: estreptolisina S
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sistemas multiprueba que facilitan la identifica-
ción aunque en muchos casos los resultados no
son aceptables. El empleo de otros procedi-
mientos tipo sondas de ADN y técnicas de
amplificación no suelen ser necesarios para el
estudio rutinario. La genotipificación de cepas
cariógenas puede tener aplicaciones epidemio-
lógicas. En ocasiones resulta de interés cuanti-
ficar los estreptococos del grupo mutans para
evaluar la predisposición a padecer caries
(véase el capítulo 54).

6. Nociones sobre sensibilidad 
a los antibióticos

En general, estos microorganismos siguen sien-
do sensibles a una amplia gama de antibióticos
(p. ej., betalactámicos, macrólidos, lincosamidas
o glucopéptidos). Sin embargo, en los últimos
años se ha ido observando una lenta y progresi-
va pérdida de sensibilidad y así, por ejemplo, se
han descrito cepas con elevado grado de resis-
tencia a los aminoglucósidos, tolerantes y resis-
tentes a la penicilina, a los macrólidos y otros
antibióticos.

OTROS ESTREPTOCOCOS 

1. Streptococcus pyogenes

Pertenece al serogrupo A. Es un patógeno pri-
mario muy importante en patología infecciosa
humana. Puede asentar en la rinofaringe; el 5-
10% de la población es portadora. Excep-
cionalmente se relaciona con la cavidad oral.
Está dotado de numerosos factores de virulen-
cia que comprenden elementos estructurales,
exotoxinas y exoenzimas. Produce importantes
cuadros clínicos que básicamente pueden clasi-
ficarse en purulentos, inmunitarios y tóxicos.
De una forma esquemática la patogenia de
estos cuadros se desarrolla a continuación
(puede verse también la figura 32.4).

• Procesos purulentos. S. pyogenes ingresa
por una puerta de entrada (p. ej., heridas,
quemaduras y efracciones mucosas uterinas
tras partos o abortos); se establece en la zona
mediante adhesinas como fimbrias, ácidos
lipoteicoicos y complejos fibrilares, que
interaccionan especialmente con la fibronec-
tina tisular, y por una proteína emergente de

la mureína, denominada M. Los leucocitos
polimorfonucleares (PMN) acuden al foco
sufriendo un efecto leucotóxico por la acción
de la citada proteína M y dos exotoxinas
denominadas estreptolisina O y S (EO y ES);
además se bloquea la fagocitosis por la cáp-
sula de ácido hialurónico de acción antiopsó-
nica. Se acumula pus en la zona y gracias a
las exoenzimas (p. ej., estreptocinasa que
degrada fibrina, hialuronidasa que despoli-
meriza el ácido hialurónico tisular, nucleasas
o proteasas) y otra exotoxina de acción cito-
tóxica (toxina eritrogénica), se produce difu-
sión por los tejidos contiguos con importante
daño de éstos. Finalmente si alcanzan algún
vaso sanguíneo puede producir sepsis, shock
estreptocócico y focos metastásicos a distan-
cia.

• Procesos inmunitarios. Aunque quedan
aspectos sin dilucidar, su patogenia podría
ser la siguiente:

— La estreptolisina O es antigénica y forma-
ría complejos con anticuerpos. Al liberar-
se lentamente la toxina de los inmuno-
complejos podría ejercer un efecto tóxico
sobre los tejidos cardíacos y articulares.
Puede detectarse la presencia de dicha
estreptolisina mediante la determinación
del título ASLO (antiestreptolisina O) que
evalúa los anticuerpos que inhiben la
hemólisis producida por aquélla, que es
otro de sus efectos biológicos.

— Ciertos componentes estructurales de S.
pyogenes presentan similitudes antigéni-
cas con tejidos del hospedador (p. ej.,
glomérulo renal, sarcolema de los múscu-
los, miocardio o tejido valvular cardíaco);
así se comportan por ejemplo el polisacá-
rido C de grupo, membrana citoplasmáti-
ca y proteína M; se originarían pues fenó-
menos autoinmunitarios, formación de
inmunocomplejos con depósito de los
mismos en los tejidos, activación del
complemento y daño tisular. Los fenóme-
nos autoinmunitarios también pueden
deberse a la propia proteína M y a la toxi-
na eritrogénica, que actuarían como su-
perantígenos.

• Procesos tóxicos. Se deben a la toxina eri-
trogénica que, primariamente, es la responsa-
ble de la escarlatina. Posee una importante
acción citotóxica y se comporta, como se ha
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indicado, como un superantígeno. Para su
producción es necesario un fago lisógeno.

De acuerdo con lo expuesto, los cuadros clí-
nicos producidos por S. pyogenes son muy
variados.

• Inespecíficos. En principio son procesos
supurados que luego pueden diseminarse pro-
duciendo lesiones secundarias: faringoamig-
dalitis, otitis, sinusitis, fiebre puerperal, endo-
carditis, shock tóxico, destrucciones tisulares
(p. ej., fascitis, celulitis o miositis), infeccio-
nes de heridas y quemaduras, impétigo o
lesiones ampollosas de la piel y luego purulen-
tas, etc.

• Específicos. Son la erisipela, infección aguda
de la piel por penetración directa bacteriana y
la escarlatina, erupción eritemo-papulosa
debida a la toxina eritrogénica, que suele
difundirse desde una faringoamigdalitis.

• Inmunitarios. Generalmente son consecuti-
vos a una infección previa (postestreptocóci-
cos): fiebre y endocarditis reumática, glome-
rulonefritis, etc.

2. Streptococcus agalactiae

Pertenece al serogrupo B. Habitualmente es β-
hemolítico y más raramente α o γ-hemolítico.
No está relacionado con la cavidad oral. Suele
formar parte de la microbiota normal rinofarín-
gea, intestinal y vaginal. Produce diversos
procesos como sepsis puerperal, endocarditis,
neumonías o artritis., pero su significación pa-
tógena más importante se manifiesta en el neo-
nato, especialmente en prematuros de bajo peso
al nacer o nacidos de madres con bolsa rota
durante un tiempo prolongado antes del parto.
El recién nacido que se infecta al atravesar el
canal del parto, y más raramente a partir de
otros niños o personal sanitario, puede sufrir
cuadros muy graves de neumonías, meningitis,
septicemia, etc. La investigación de S. agalac-
tiae en embarazadas a término debería ser una
práctica sistemática; para ello puede utilizarse
el denominado medio Granada en el que se
introducen escobillones vaginales y rectales; a
las pocas horas, las cepas ß-hemolíticas, que
son la mayoría, producen un pigmento anaran-
jado; de esta forma tan sencilla pueden estable-
cerse medidas profilácticas tan simples como
administrar ampicilina a las madres poco antes
del parto.

3. Streptococcus pneumoniae

Aunque carece de antígeno de grupo, posee
otro específico de especie conocido como sus-
tancia C y que se corresponde con ácidos tei-
coicos. Adopta una forma lanceolada con ten-
dencia a asociarse en parejas y rodearse de una
cápsula polisacárida que constituye su principal
factor de virulencia. Muy raramente se relacio-
na con la cavidad oral. Siendo habitual comen-
sal de la rinofaringe, puede convertirse en pató-
geno oportunista en situaciones predisponentes
como esplenectomía, anestesia, alcoholismo,
adicción a drogas o cualquier causa que deter-
mine una disminución local o general de los
mecanismos de defensa. En estas condiciones y
en otras, no bien conocidas, puede ocasionar
neumonía lobar, otitis, sinusitis, septicemia,
meningitis, etc. Es la primera causa de neumo-
nía en la comunidad y la segunda causa de
meningitis en niños de 6-12 meses.

4. Otras especies y serogrupos

Es el caso de S. dysgalactiae ssp. equisimilis
(serogrupo C), grupo Streptococcus bovis (per-
teneciente al serogrupo D, con las especies S.
bovis, S. equinus y S. alactolyticus), o los sero-
grupos G y M. Casi todos ellos no se relacionan
con la cavidad oral y se aíslan habitualmente
como microbiota normal de la rinofaringe,
intestino, piel y vagina. Pueden producir diver-
sos cuadros clínicos entre los que destacan las
endocarditis subagudas.

5. Significación odontológica

El interés odontoestomatológico de estos micro-
organismos es escaso. Ninguna de las zonas de
la cavidad oral habitualmente colonizables es
favorable para su desarrollo. La proporción de
aislamientos en placas dentales es mínima o
nula. La detección casual de S. bovis, S. pyoge-
nes, S. pneumoniae u otras especies en estomati-
tis, conductos radiculares, gingivitis y abscesos
periapicales, no posee significación patógena ya
que otras bacterias, presentes en estos procesos,
justificarían más los cuadros citados. Si es posi-
ble detectar en la cavidad oral manifestaciones
estreptocócicas de otras zonas, así ocurre con la
erupción hemorrágica de la fiebre reumática o
las máculas rojizas de la mucosa bucal y la típica
lengua en frambuesa de la escarlatina.
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6. Esquema básico para el diagnóstico
por el laboratorio

• Directo. La toma de la muestra depende del
proceso, pero se debe ser muy cuidadoso en
ciertos casos para evitar la contaminación por
estreptococos comensales. El transporte al
laboratorio ha de ser rápido, ya que la supervi-
vencia es corta. Un examen directo por tinción
de Gram puede resultar orientativo. Se han
desarrollado diversos métodos para el estudio
de antígenos en productos patológicos, como
contrainmunoelectroforesis, látex o enzimoin-
munoanálisis, que permiten detectar antígenos
de grupo o capsulares. El cultivo debe hacerse
en agar sangre de carnero a 36 ± 1 °C con una
placa en atmósfera aerobia y otra en anaero-
biosis; esto aporta datos fundamentales del
tipo de hemólisis; por ejemplo, S. pneumoniae
la suele producir del tipo α en aerobiosis y ß
en anaerobiosis o el caso de la estreptolisina O
(sensible al oxígeno), que sólo manifiesta su
actividad hemolítica en condiciones de anae-
robiosis. A partir de las colonias pueden deter-
minarse los serogrupos de Lancefield por
métodos comercializados como látex y otros o
bien relacionar los mismos con pruebas bio-
químicas convencionales (tabla 32.2).

• Indirecto. La determinación del título ASLO
puede ser útil si en dos tomas se detecta un
incremento significativo. No debe utilizarse
en las infecciones estreptocócicas de la piel ya
que la estreptolisina O se une al colesterol
cutáneo, disminuyendo sensiblemente su
capacidad antigénica. Igualmente puede tener
interés el estudio de anticuerpos frente a la
proteína M, toxinas y enzimas antigénicas.

7. Nociones sobre sensibilidad 
a los antibióticos

Una amplia gama de antibióticos pueden ser
útiles en las infecciones producidas por estos
microorganismos: penicilina, amoxicilina, ce-
falosporinas, vancomicina, teicoplanina, ma-
crólidos y lincosamidas. La descripción de
fenómenos de resistencia de alto nivel (espe-
cialmente en S. pneumoniae para macrólidos y
betalactámicos por la presencia de PBP de poca
afinidad), de otros tipos y tolerancia obligan en
muchas ocasiones a plantear un tratamiento
empírico, que después se modificará de acuer-
do con los resultados del antibiograma.

BACTERIAS RELACIONADAS 
CON EL GÉNERO STREPTOCOCCUS

1. Género Abiotrophia

Consta de dos especies: A. defectiva y A. adia-
cens. Tienen la peculiaridad de depender para
su desarrollo de compuestos azufrados. Estas
sustancias deben proporcionarse en los medios
de cultivo bien como cisteína, aportando vita-
mina B6 a modo de coenzima, o bien mediante
satelitismo como, por ejemplo, con Staphylo-
coccus aureus. Se aíslan en la cavidad oral y se
relacionan especialmente con endocarditis sub-
agudas y septicemias con mal pronóstico debi-
do a su escasa respuesta al tratamiento, a un
mayor número de focos sépticos a distancia y,
en su caso, a la evolución a la cronicidad. Siste-
máticamente dan positiva la prueba pirrolidonil
arilamino peptidasa.

2. Género Enterococcus

Pertenecen a este género numerosas especies,
pero, con mucho, la más frecuente en patología
humana es E. faecalis, seguida de E. faecium.

Se asocian en parejas y cadenas cortas;
otras características como las de su cultivo son
muy parecidas a las de los estreptococos (aun-
que son particularmente resistentes a la bilis,
creciendo incluso a 45 °C; tabla 32.2). Pertene-
cen al serogrupo D, pero fueron separadas en
su día de los estreptococos por caracteres qui-
miogenéticos. Sus factores de virulencia no son
bien conocidos. Su hábitat natural es el intesti-
no. Producen una gran variedad de procesos
infecciosos extraorales que plantean un proble-
ma particular de tratamiento antibiótico. Por su
metabolismo anaerobio son intrínsecamente
resistentes a los aminoglucósidos que, sin
embargo, pueden penetrar si se unen a otros
compuestos que inhiban la síntesis del peptido-
glucano al aumentar su ingreso en el interior de
las bacterias, pero aun así no serán útiles si las
cepas muestran altos niveles de resistencia por
la producción de enzimas inactivantes; por otra
parte, las cefalosporinas no son eficaces por la
baja afinidad de sus PBP a las mismas.

La importancia del género en la cavidad oral
es dudosa, aislándose a veces como microbiota
normal en la mucosa, dorso de la lengua y pla-
cas, especialmente en individuos inmunodepri-
midos. Se han descrito aislamientos de infeccio-
nes pulpo-periapicales y de bolsas periodontales.
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Su incremento en la placa de superficies lisas
podría estar relacionado con gingivitis.

3. Género Aerococcus

Se admiten dos especies: A. viridans y A. uri-
nae. Habitualmente comensales o saprófitos,
excepcionalmente se comportan como patóge-
nos oportunistas. Se ignora su significación en
la cavidad oral.

4. Género Gemella

Comprende dos especies: G. haemolysans y G.
morbillorum. Se asocian en parejas y aunque
estructuralmente son grampositivas algunas
veces pueden aparecer como gramnegativas.
Rara vez se comportan como patógenas, aislán-
dose como microbiota normal especialmente del
aparato respiratorio superior y el intestino. En la
cavidad oral su significación no parece clara, si
bien G. morbillorum ocasionalmente puede recu-
perarse de infecciones pulpo-periapicales.

5. Género Globicatella

Con una especie, G. sanguis, aislada excepcio-
nalmente en algunas muestras clínicas, se igno-
ra su significación oral.

6. Género Helcococcus

Con una especie, H. kunzii, se asocia a algunas
infecciones de heridas y celulitis en las que
existen además otros microorganismos más
virulentos. Carece de interés oral.

7. Género Lactococcus

Como especies más representativas se encuen-
tran L. lactis y L. garniae; son conocidos como
«estreptococos de la leche» y suelen poseer el
antígeno de grupo de Lancefield N. Son muy
raros en muestras clínicas y deben considerarse
en todo caso como oportunistas de poca virulen-
cia. Se ignora su significación en la cavidad oral.

8. Género Leuconostoc

La especie más representativa es L. mesenteroi-
des, aunque existen otras cinco especies más.

Habitualmente saprófitos, pueden comportarse
excepcionalmente como patógenos oportunis-
tas. A diferencia de todos los géneros anteriores
son resistentes a la vancomicina. Se ignora su
significación oral.

9. Género Pediococcus

Comprende varias especies, como P. parvulus,
P. damnosus y P. dexnitricus entre otras. Se uti-
lizan en la industria alimentaria como conser-
vantes. También son resistentes a la vancomici-
na. Se han aislado de multitud de procesos
habitualmente como oportunistas. Se han detec-
tado en la saliva, pero se ignora su significación.

10. Género Vagococcus

Comprende dos especies: V. fluvialis y V. sal-
moninarum aisladas respectivamente de peces
y carne de ave. Son excepcionales en patología
humana.

11. Género Alloiococcus

Con una especie, A. otitidis, es el único de los
microorganismos de este capítulo que posee
catalasa. Se trata de un coco grampositivo 
grande, de crecimiento lento asociado especial-
mente con otitis media crónica. Se carece de
información de su significación oral.

Resumen

Los estreptococos son difíciles de clasificar. En
función de una serie de características fenotípi-
cas, completadas por otras genotípicas, pueden
calificarse, con fines eminentemente prácticos,
en estreptococos viridans y otros estreptococos.
Los segundos no tienen en principio interés
odontológico y los primeros constituyen los
principales microorganismos orales desde el
punto de vista cuantitativo. La taxonomía de los
estreptococos viridians  ha sufrido multitud de
cambios a lo largo de la historia; pueden clasifi-
carse en los grupos S. mutans, S. oralis, S. sali-
varius y S. milleri. En el grupo S. mutans desta-
can las especies S. mutans y S. sobrinus, que
están dotadas de numerosos factores de ca-
riogenicidad: poder acidógeno, acidófilo, aci-
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dúrico, corto efecto post-pH, inicio de creci-
miento a pH 5 y síntesis y movilización de poli-
sacáridos extracelulares e intracelulares. El
grupo S. oralis está constituido por las especies
S. sanguis, S. parasanguis, S. gordonii, S. ora-
lis, S. crista y S. mitis; aunque no son en princi-
pio iniciadores del proceso cariógeno sí forman
parte de las placas dentales de forma significati-
vamente importante; entre sus factores de viru-
lencia cabe citar la producción de proteasa de
IgA1, y neuraminidasa y la adhesión a compo-
nentes de la película adquirida. Las especies del
grupo S. salivarius son S. salivarius y S. vesti-
bularis, que colonizan de forma predominante
superficies blandas y, como las del grupo S.
milleri (S. anginosus, S. constellatus y S. inter-
medius), no están relacionadas con la caries.
Fuera del ámbito oral los estreptococos del
grupo viridans se asocian con diversos procesos
entre los que destaca la endocarditis subaguda.
Varios géneros formados por cocos grampositi-
vos pueden también aislarse en la cavidad oral;
entre ellos los más importantes son Enterococ-
cus y Abiotrophia, cuya significación ecológica
y patógena en este ecosistema no está clara.
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Bajo esta denominación se reúnen un con-
junto de microorganismos cuyas únicas caracte-
rísticas realmente comunes son: el aspecto mor-
fológico (bacilos), su respuesta a la tinción de
Gram (grampositivos) y el ser anaerobios facul-
tativos; es decir, que, aunque no lo necesitan
para su desarrollo, cuando el oxígeno está pre-
sente lo utilizan metabólicamente y esto se tra-
duce en que pueden multiplicarse en presencia
o ausencia de aire. Algunos géneros, sin embar-
go, son particularmente aerobios (p. ej.,
Rothia), otros capnófilos (Lactobacillus) y cier-
tas especies como Actinomyces israelii y Acti-
nomyces meyeri son en especial anaerobias.

CORYNEBACTERIUM MATRUCHOTII

Perteneciente a la familia Corynebacteriaceae,
se trata de una especie autóctona de la cavidad
oral, incluida en el género Corynebacterium
entre las conocidas como «difteroides» y «difte-
romorfas» (véanse los capítulos 3 y 30). Es un
bacilo inmóvil, muy largo, que tiene uno de sus
extremos mucho más fino en forma de filamento
y por ello ha sido comparado con un látigo («el
mango» sería la porción bacilar y la filamentosa
«el flagelo»). Su importancia oral radica en: a)
la capacidad de formar cristales intracelulares de
hidroxiapatita; este hecho, demostrado en me-

dios de cultivo químicamente definidos, podría
explicar su participación como núcleo de mine-
ralización en la formación de cálculo, tártaro o
sarro (véase el capítulo 53) y b) responsabilizar-
se, por su extraordinaria longitud, del aspecto
enmarañado que se observa en las placas denta-
les supragingivales, en las que, además, frecuen-
temente se coagrega con cocos para dar las típi-
cas imágenes en mazorcas de maíz. 

GÉNERO ROTHIA

Incluido por algunos autores en la familia Micro-
coccaceae, esta situación taxonómica es muy
controvertida. Sólo se ha descrito una especie, R.
dentocariosa. Su nombre puede parecer engaño-
so, ya que aunque tiene capacidad fermentadora
con producción de ácido láctico, no se le consi-
dera como una bacteria cariógena, pese a que
algunas veces se aísla en lesiones de caries. Es
inmóvil y muy pleomorfa; pueden coexistir
incluso formas de largos filamentos, elementos
ramificados, bacilos verdaderos, aspecto difteroi-
de e incluso cocobacilos y cocos. Se comporta
generalmente como aerobia y este hecho justifica
que se aísle de forma preferente en las placas
dentales en sus comienzos. A medida que en
éstas se reduce significativamente el potencial de
oxidorreducción, cuantitativamente su número va
disminuyendo. Fuera de la cavidad oral se ha
relacionado con algunos casos de endocarditis.

GÉNERO ACTINOMYCES

1. Características microbiológicas

Desde el punto de vista de su hábitat y clasifi-
cación, este género forma parte de la microbio-
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ta normal de animales y hombres, y origina
ocasionalmente diversos procesos infecciosos.
De las especies que tienen origen humano, se
han aislado siete en la cavidad oral que, junto
con el aparato genital femenino y las criptas
amigdalares, se consideran sus localizaciones
naturales: A. georgiae, A. gerencseriae, A.
israelii, A. meyeri, A. odontolyticus, A. naes-
lundii genoespecie 1 y A. naeslundii genoespe-
cie 2; otras especies se han recuperado de
diversas muestras clínicas, pero su hábitat natu-
ral y su significación patógena no son suficien-
temente conocidos: A. bernardiae, A. radingae,
A. neuii, A. pyogenes, A. eurapaeus, A. graeve-
nitzii y A. turicensis. En este capítulo sólo se
revisarán las que, en principio, parecen estar
relacionadas con el campo odontológico. Al
respecto y aunque no es objetivo de este texto
comentar cambios taxonómicos y citar denomi-
naciones antiguas de especies bacterianas,
hemos de hacer una excepción con A. viscosus.
Diversos estudios realizados en los últimos
años han puesto de manifiesto, utilizando técni-
cas de hibridación ADN-ADN, la gran homolo-
gía entre las cepas patógenas para el hombre de
A. viscosus, pertenecientes al denominado sero-
tipo II, con otras de A. naeslundii, incluidas en
los serotipos II y III; en consecuencia, la ten-
dencia actual parece ser que todas ellas se
incluyan en la genoespecie 1 de A. naeslundii,
dejando la genoespecie 2 para aquellas cepas
pertenecientes al serotipo I de A. naeslundii.
Por ello, respetando la opinión de los que con-
sideran a A. viscosus como especie diferente de
A. naeslundii, y pese a que la primera tiene
algunos caracteres fenotípicos distintos (p. ej.,
catalasa positiva), en este libro sólo se conside-
ra la existencia de A. naeslundii, sin entrar a
distinguir entre una u otra genoespecie.

Morfológicamente estos microorganismos
muestran un gran pleomorfismo; así, se pueden
observar como bacilos rectos, curvados, coco-
bacilos, con ramificaciones, etc. Aparecen
como elementos aislados, en parejas, cadenas
cortas, empalizadas y de forma especial en cú-
mulos con disposiciones irregulares que recuer-
dan los rayos del sol (actino = rayos). Carecen
por otra parte de movilidad.

Con respecto a su metabolismo, son bacte-
rias anaerobias que se adaptan a crecer al aire
pero con atmósfera de un 5-10% de CO2; sin
embargo, A. israelii y A. meyeri son especial-
mente anaerobios. Su actividad fermentativa de
los hidratos de carbono se traduce en la produc-

ción de una mezcla de ácidos como compues-
tos finales (p. ej., succínico, láctico o acético);
son, pues, heterofermentativos.

Desde el punto de vista de su cultivo, hay
que señalar que las colonias completamente for-
madas tardan en visualizarse a veces hasta más
de siete días. Suelen tener un aspecto variable, y
son secas, quebradizas y adherentes o de textura
mucoide. A menudo recuerdan por su aspecto
un diente molar. Vistas con aumento a veces
aparecen constituidas por filamentos especial-
mente en los bordes. Las especies orales no pro-
ducen hemólisis salvo algunas cepas de A.
odontolyticus, que son α-hemolíticas. Adoptan
coloraciones que van desde gris-blanquecinas a
un color crema e incluso rojizas como en el
caso de A. odontolyticus. La temperatura óptima
de crecimiento es la habitual, 36 ± 1 °C, si bien
A. naeslundii e incluso A. odontolyticus pueden
desarrollarse a 45 °C y este hecho puede utili-
zarse como carácter selectivo de los cultivos.
Crecen en agar sangre y caldo tioglicolato (que
es un medio enriquecido con tioglicolato sódico
como agente reductor); en este último suelen
desarrollarse de forma granular. Se han desarro-
llado algunos medios selectivos sólidos para las
especies más importantes en la cavidad oral: A.
naeslundii y A. odontolyticus. Es el caso del
denominado GMC (con metronidazol y sulfato
de cadmio) y CFAT (contiene sulfato de cad-
mio, fluoruro sódico, acriflavina neutra, telurito
potásico y fucsina básica) en el que también se
desarrolla Propionibacterium propionicus. Sin
embargo, aparte de que algunas cepas pueden
inhibirse, si la cantidad de bacterias es grande,
el poder selectivo disminuye.

La identificación rutinaria de las especies
orales no es fácil. Dejando a un lado el carácter
anaerobio de A. israelii y A. meyeri, el color rojo
de las colonias de A. odontolyticus y que algunas
cepas de A. naeslundii producen catalasa (anti-
gua especie de A. viscosus), los resultados de la
utilización de algunos azúcares puede aportar
datos presuntivos (véase la tabla 33.1). Otras
técnicas de identificación son más complejas,
como los perfiles proteicos determinados por
electroforesis en gel de poliacrilamida, que per-
mite la identificación de especies y los serotipos.

2. Factores de virulencia

No se conocen bien, aunque podrían estar
implicados los siguientes:
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• Fimbrias. Aunque algunas especies pueden
tener una superficie relativamente lisa, la
mayoría presenta abundantes elementos fim-
brilares que determinan fenómenos de adhe-
sión, agregación y coagregación. La forma-
ción de agregados bacterianos da origen a
acumulaciones y partículas granulosas que
dificultan la fagocitosis. En el caso concreto
de A. naeslundii se han descrito dos tipos de
fimbrias. Las del tipo 1 se unen a proteínas de
la película adquirida como estaterinas y pro-
teínas ricas en prolina favoreciendo su adhe-
sión a dicha película (uniones proteína-pro-
teína). Las de tipo 2 reconocen receptores de
lactosa y galactosa en superficies epiteliales,
película adquirida y superficies bacterianas
determinando en los dos primeros casos fenó-
menos de adhesión y en el tercero de coagre-
gación (uniones lectina-carbohidrato).

• Ureasa y neuraminidasa. Estas enzimas ela-
boradas por A. naeslundii y A. odontolyticus la
primera y por A. naeslundii la segunda tienen
gran importancia en las placas dentales. La
ureasa conduce, a partir de la urea, a la génesis
de amoníaco que elevaría, al menos teórica-
mente, el pH de las placas. La neuraminidasa,
como también se ha señalado para algunos
estreptococos, elimina ácido siálico de las glu-
coproteínas salivales; el resultado es: a) que
quedan al descubierto nuevos receptores, p. ej.,
de galactosa, que permiten la unión bacteriana
a las mismas (incluido A. naeslundii) y b) que
dichas glucoproteínas se insolubilicen facili-
tando su depósito y su degradación por otras
enzimas bacterianas. 

• Algunas cepas han mostrado in vitro su capa-
cidad para producir cristales intracelulares;

éstos podrían favorecer, como en el caso de C.
matruchotii, la formación de cálculo al actuar
como matriz de depósitos mineralizados en
las últimas etapas de las placas dentales. 

Para comprender mejor la trascendencia de
estos fenómenos se recomienda la lectura de
los capítulos 52 y 53.

• Algunas cepas de A. naeslundii producen una
capa mucosa a expensas de fructanos que
tiene un carácter más nutricional que adhe-
rente.

• Actividad proteolítica moderada. Tendría
una cierta importancia cuando las lesiones de
caries progresan a zonas con materia orgáni-
ca (dentina y pulpa).

• Productos ácidos finales. Ya se ha señalado
que estas bacterias son heterofermentativas y
por su importancia cuantiativa en las placas
podrían ser consideradas cariógenas.

• In vitro se ha demostrado que A. naeslundii
produce factores de virulencia relaciona-
dos con las enfermedades periodontales (p.
ej., actividad osteoclástica con reabsorción
ósea, alteración de la función fibroblástica,
elaboración de sustancias quimiotácticas para
neutrófilos, etc.), sin embargo, su significa-
ción in vivo no está demostrada.

3. Poder patógeno

Aparte de otros procesos en los que estos
microorganismos pueden verse implicados, el
cuadro clínico más importante que originan es
la actinomicosis. Esta una enfermedad locali-

Crecimiento como
anaerobios estrictos

Crecimiento con
5-10% de CO2
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Colonias rojas
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Tabla 33.1. Diagrama elemental y simplificado para identificar las especies del género Actinomyces
de interés oral

* Aproximadamente en el 75% de los casos.
+ y –: prueba positiva y negativa, respectivamente.
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zada frecuentemente en el área cervicofacial y
más rara vez en otras zonas orgánicas; tiene un
carácter oportunista, endógeno, y casi siempre
hay una serie de factores predisponentes y des-
encadenantes.

• Actinomicosis cervicofacial. Se localiza en
zonas extraorales (p. ej., región submandibu-
lar, geniana, submentoniana, ocular o tempo-
rofacial) o intraorales (p. ej., gingival, lingual
o palatina) (figura 33.1). Como causas pre-
disponentes hay que citar la caries, mala
erupción de los molares, implantes, dismi-
nución de las defensas en pacientes inmuno-
deprimidos o diabéticos, otros procesos
infecciosos concomitantes (los microorganis-
mos causales disminuyen el potencial de oxi-
dorreducción, lo que favorece el desarrollo
de los actinomyces), etc. Como factores des-
encadenantes casi siempre existen microtrau-
mas que alteran la continuidad de las muco-
sas (p. ej., roce de un diente cariado, traumas
por oclusión, restauraciones desbordantes,
fracturas de los maxilares, extracciones den-
tarias complicadas o amigdeloctomía). Clíni-
camente se trata de un proceso inflamatorio
de curso crónico o subagudo, con una lesión
dura, leñosa y a menudo indolora que, al
reblandecerse, fistuliza evacuándose con fre-
cuencia un contenido que recuerda a los grá-
nulos de azufre y que son en realidad agrega-
dos bacterianos (figura 33.2).

• Otras localizaciones. Puede aparecer a nivel
del tórax o el intestino a consecuencia de

inhalación o deglución de bacterias orales
junto con factores desencadenantes (p. ej.,
intervenciones quirúrgicas o apendicitis). A
nivel pelviano se produce por la implantación
de DIU (dispositivos intrauterinos), que favo-
recen los microtraumas y pueden simular
neoplasias malignas.

A partir de las formas localizadas, por dise-
minación hematógena, la actinomicosis puede
aparecer en huesos, cerebro, riñones y otras
zonas del organismo.

La especie que con más frecuencia se aísla
en estos procesos es A. Israelii, pero también
pueden detectarse otras del género (p. ej.,
A. naeslundii, A. odontolyticus y A. gerencse-
riae) e incluso pertenecientes a otros (p. ej.,
P. propionicus, Actinobacillus actinomycetem-
comitans, Peptostreptococcus spp. o Prevotella
spp.). Así, es posible que estos cuadros a menu-
do tengan un carácter polimicrobiano y mixto.

En la cavidad oral, las especies de Acti-
nomyces son importantes desde el punto de
vista cuantitativo en todos los tipos de placas
dentales (véanse los capítulos 52 y 53). Sin
embargo, su papel en procesos patológicos es
controvertido; de forma habitual su aislamiento
se acompaña siempre del de otras bacterias;
esto dificulta el establecimiento de su significa-
ción real en dichos procesos. Prácticamente
todas las especies se detectan en placas, cálculo
y surco gingival. Además A. georgiae se aísla
preferentemente en papilas interdentales y A.
israelii en criptas amigdalares. A. odontolyticus
se relaciona con el avance de las lesiones de

Figura 33.1. Actinomicosis en la úvula y el pala-
dar blando de un paciente con infección por el
virus de la inmunodeficiencia humana. Tomada de
Casariego, Z; Pérez, H, 1997 (con autorización del
editor). (Véase pliego en color.)

Figura 33.2. Tinción de Gram que muestra la
dispersión de las células de Actinomyces en rayos
de sol. Tomada de Casariego, Z; Pérez, H, 1997
(con permiso del editor).
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caries y A. naeslundii con caries radiculares y
enfermedades periodontales. Todas las especies
pueden intervenir además en la génesis de gin-
givitis inespecíficas asociadas a placa.

GÉNERO LACTOBACILLUS

1. Características microbiológicas

En este género, incluido en la familia Lactoba-
cillaceae, se distinguen más de cuarenta espe-
cies que, de acuerdo con sus actividades meta-
bólicas sobre los hidratos de carbono, se
clasifican en tres grupos (figura 33.3 y tabla
33.2, véanse además el capítulo 7 y las figuras
7.4 y 7.5):

• Homofermentativos. Son los que a partir de
la glucosa siguen la vía de la glucólisis (vía
de Embden-Meyerhorf-Parnas) y desde el
piruvato, mediante la lactato deshidrogena-
sa y, al carecer de piruvato formato liasa,
originan únicamente lactato sin producción
de CO2. Poseen, pues, aldolasa, pero care-
cen de todas las enzimas de la ruta de las
pentosas fosfato. Las especies más impor-
tantes del grupo en la cavidad oral son L.
acidophilus, L. salivarius, L. gasseri y L.
crispatus.

• Heterofermentativos estrictos. Carecen de
aldolasa y no pueden seguir la vía glucolítica
completa. Sólo utilizan la ruta de las pentosas
fosfato o la conexión con la glucólisis a tra-
vés de la transcetolasa. El resultado final es
la producción de acetato, etanol, formato
(poseen piruvato formato liasa), lactato y
CO2. Las especies más representativas en la
cavidad oral son L. fermentum y L. brevis.

• Heterofermentativos facultativos. No siguen
la ruta de las pentosas fosfato desde el princi-
pio ya que carecen de glucosa-6-P deshidro-
genasa y lactonasa, por lo que no forman glu-
conato-6-P, pero sí podrían hacerlo desde este
último compuesto a partir de gluconato por-
que poseen las enzimas necesarias para tal fin
(fosfocetolasa y gluconato-6-P deshidrogena-
sa). En definitiva, en presencia de gluconato
se comportarían como los heterofermentati-
vos estrictos produciendo acetato, etanol, for-
mato, lactato y CO2. En presencia de glucosa
la utilizan como los homofermentativos, pro-
duciendo lactato sin CO2, pero como además
poseen piruvato formato liasa podrán originar
por esta vía también acetato, etanol y forma-
to, pero sin CO2. Las especies más representa-
tivas en la cavidad oral son L. casei y L. plan-
tarum.

De acuerdo con lo expuesto, una forma de
diferenciar los tres grupos sería el siguiente
diagrama.

Desde el punto de vista de su morfología,
los lactobacilos son pleomórficos, pero debido
a que se dividen en un solo plano, nunca pre-
sentan ramificaciones; suelen aparecer asocia-

Glucólisis
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G6PDH
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ALD: aldolasa. LDH: lactato deshidrogenasa. G6PDH:
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. LACT: lactonasa.
GLUC6PDH: gluconato-6-fosfato deshidrogenasa. TC:
transcetolasa. FC: fosfocetolasa. PFL: piruvato formato
liasa.

Figura 33.3. Representación esquemática de
las vías de metabolización fermentativa del géne-
ro Lactobacillus.

+ Heterofermentativos
   estrictos + Heterofermentativos

   facultativos

– Homofermentativos

CO de glucosa2

– CO de gluconato2

w
e

e
q

r

w
e

e
q

r



MICROBIOLOGÍA ORAL350

dos en parejas, cadenas, empalizadas o frecuen-
temente aislados. Sólo muy escasas especies
son móviles por flagelos perítricos.

Aunque su metabolismo puede ser hetero-
fermentativo y se les considera aerotoleran-
tes, se desarrollan muy bien con un 5-10% de
CO2 (una especie L. uti es anaerobia estricta).
Ya se ha comentado la importancia de su
comportamiento enzimático con respecto a la
glucosa.

En cuanto a los cultivos, la temperatura
óptima es de 36 ± 1 °C y existe un medio líqui-
do o sólido muy selectivo y que, salvo algunas
excepciones, sólo permite el desarrollo de estos
microorganismos. Es el de Rogosa-Mitchell-
Wiseman, que contiene tres azúcares (glucosa,
sacarosa y arabinosa), mezcla de sales, extracto
de levadura, monoleato de sorbitán, etc., y
sobre todo un pH ácido de 5,4 ± 0,2. Las colo-
nias a las 48 horas son convexas, lisas, circula-
res y con bordes regulares. En caldos suelen
originar turbidez homogénea y depósitos en el
fondo. Los cultivos desprenden un olor típico a
leche fermentada.

Con respecto a su hábitat, las especies del
género Lactobacillus se encuentran en forma
constante en la cavidad oral, la vagina y el apa-
rato digestivo humano y de otros mamíferos.
En la vagina tienen un efecto beneficioso, espe-
cialmente en la mujer en edad fértil, degradan

el glucógeno, producen ácidos, disminuyen el
pH y, de esta forma, interfieren la colonización
de otros microorganismos patógenos. En la
cavidad oral se aíslan preferentemente en la
saliva, el dorso de la lengua y las placas supra-
gingivales y radiculares; su concentración
variará según el estado de salud oral, incremen-
tándose con la caries.

Los lactobacilos se usan ampliamente en la
industria como fermentantes y acidificantes;
así, por ejemplo, el yogur y los quesos se obtie-
nen de la fermentación láctica de la leche.
Igualmente se encuentran en productos vegeta-
les, carne y vinos.

2. Factores de virulencia

Son particularmente importantes en aquellos
microorganismos que se relacionan más con la
caries, especialmente los homofermentativos.
Tienen poder acidógeno y acidúrico, inician el
crecimiento a pH 5, son particularmente acidó-
filos y ejercen una débil, pero constante, activi-
dad proteolítica. Algunas cepas sintetizan poli-
sacáridos intra y extracelulares a partir de la
sacarosa, pero se adhieren muy poco a superfi-
cies lisas, por lo que deben utilizar otros meca-
nismos para colonizar el diente; éstos son, prin-
cipalmente, del tipo de la unión física por

Tabla 33.2. Diferencias más significativas entre los grupos de Lactobacillus según el metabolismo de
la glucosa

Homofermentativos Heterofermentativos Heterofermentativos
estrictos facultativos

Glucosa Glucólisis Pentosas fosfato Glucólisis

Aldolasa + – +
Pentosas fosfato – + Desde gluconato-6-P

Glucólisis Sí No Sí
Piruvato formato liasa – + +
Transcetolasa – + +
Glucosa-6-P deshidrogenasa – + –
Lactonasa – + –
Gluconato-6-P deshidrogenasa – + +
Fosfocetolasa – + +
Crecimiento a 15 oC – V +
Crecimiento a 45 oC + + –

+ y –: carácter positivo y negativo, respectivamente. V: propiedad variable.
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atrapamiento bien porque quedan retenidos en
superficies de retención (p. ej., en fosas y fisu-
ras oclusales o cavidades cariadas) o en la
malla adherente que otras bacterias constituyen
cuando forman las placas dentales.

3. Poder patógeno

Se relacionan con la caries, pero tienen, en
principio, por la falta de algunos factores de
cariogenicidad como su poder adhesivo, una
menor significación patogénica que los estrep-
tococos del grupo mutans. Su poder cariógeno
es mayor en zonas retentivas en las que quedan
atrapados físicamente. En cualquier caso, su
cantidad en la saliva aumenta en caries activas
o en sujetos predispuestos (véase el capítulo
54). Aunque estas bacterias tienen un papel
relativo en cuanto al inicio de las lesiones, sí
son importantes como invasores secundarios
cuando, al descender el pH a 5,4 o menos, ac-
túan en la progresión y avance del frente de
caries.

Fuera de la cavidad oral no se comportan de
forma habitual como patógenos. La excepción
probablemente sea L. casei, que posee una cáp-
sula polisacárida; el resto carece de factores de
virulencia. La citada especie se ha relacionado
con procesos como endocarditis subaguda, sep-
ticemias y abscesos.

GÉNERO PROPIONIBACTERIUM

Son bacilos grampositivos, pleomórficos,
inmóviles, muy similares morfológicamente a
los actinomyces aunque se encuentran inclui-
dos en la familia Propionibacteriaceae. Las
especies que con más frecuencia se aíslan en la
cavidad oral son P. acnes, P. avidum, P. propio-
nicus y P. granulosum. Se desarrollan bien en
agar sangre tanto en anaerobiosis como con 5-
10% de CO2. P. propionicus, probablemente la
especie más abundante en la boca, se desarrolla
en CFAT a 45 °C. La mayoría de las cepas son
productoras de catalasa (excepción P. propioni-
cus) y betahemolíticas (excepción P. granulo-
sum y P. propionicus). Son difíciles de distin-
guir fenotípicamente de los actinomyces salvo
en que su metabolismo es prácticamente homo-
fermentativo de la glucosa, referido a la pro-
ducción de ácido propiónico. Forman parte de
placas y cálculos, e intervienen en fenómenos
de coagregación. Igualmente se han aislado de
la placa subgingival, asociada a enfermedad
periodontal, caries de dentina y tejidos pulpares
necróticos, sin saberse a ciencia cierta cuál es
su significación patógena.

Fuera de la cavidad oral P. propionicus se
aísla en casos de actinomicosis e infecciones
del conducto lagrimal. P. acnes y P. granulo-
sum se han relacionado con el acné y, al ser
muy frecuentes como microbiota normal de la

Tabla 33.3. Distribución de las especies de Lactobacillus según su actuación sobre la glucosa

Homofermentativos Heterofermentativos Heterofermentativos
estrictos facultativos

L. acidophilus * L. bifermentans L. alimentarius
L. gasseri * L. brevis * L. casei *
L. salivarius * L. oris * L. coryniformis
L. animalis L. buchnerii L. curvatus
L. crispatus L. collinoides L. maltaromicus
L. farciminis L. confusus L. plantarum *
L. helveticus L. divergens L. sake
L. yamanashiensis L. fermentum *
L. delbrueckii L. halotolerans

L. hilgardii
L. kefir
L. reuteri
L. viridescens
L. uli *

* Especies más frecuentes aisladas en la cavidad oral humana.
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piel, contaminan los hemocultivos si no se
toman medidas adecuadas para la extracción de
sangre; como factores de patogenicidad de las
cepas cutáneas se implica a enzimas extracelu-
lares como lipasas, hialuronidasa, fosfatasas,
lecitinasa, ribonucleasa y neuraminidasa.

ESQUEMA BÁSICO 
PARA EL DIAGNÓSTICO 
POR EL LABORATORIO

En el caso de la actinomicosis la sospecha clí-
nica es fundamental para realizar el estudio
microbiológico. La muestra que hay que estu-
diar consistirá en el material granular amari-
llento, que es frecuente pero no constante.
Unas veces drena espontáneamente, pero otras
hay que recurrir a la punción-aspiración de las
zonas reblandecidas. Su procesamiento debe
ser rápido dada la frecuencia con que están
implicadas bacterias anaerobias (véase el capí-
tulo 36). Una tinción de Gram puede aportar
información valiosa si se observan bacilos
grampositivos característicamente agrupados
en rayos de sol (figura 33.2). Con posterioridad
se procederá a su aislamiento e inoculación en
caldo, realizándose la identificación correspon-
diente sin olvidar establecer el diagnóstico
diferencial entre los posibles microorganismos
implicados (figura 33.4).

Más complejo es el estudio de otros tipos
de muestras, que en muchas ocasiones deben
dispersarse para realizar estudios cuantitativos.
En la figura 33.4 puede verse en forma de
esquema una manera simple de llegar al diag-
nóstico de los bacilos grampositivos anaero-
bios facultativos de interés oral. Al respecto
señalar que entre los medios selectivos más
útiles se encuentra el agar Rogosa-Mitchell-
Wiseman, que es muy rentable para el aisla-
miento de las especies de Lactobacillus. No
conviene olvidar, sin embargo, que en él tam-
bién pueden desarrollarse algunos microorga-
nismos acidófilos (p. ej., Candida). Una sim-
ple detección de la producción de CO2 en dos
medios sólidos, uno con glucosa y otro con
gluconato, permite el diagnóstico de grupo,
siendo el de especie complicado, ya que
requiere realizar un número importante de
pruebas. Aunque se dice que los medios GMC
y FTA son selectivos para A. naeslundii, A.
odontolyticus y P. propionicus, de hecho son
poco útiles si no se incuban a 45 °C. La pre-

sencia de colonias rojas que dan o no la ureasa
puede orientar el diagnóstico (la prueba de la
ureasa detecta la alcalinización de un medio
que contiene urea debido a que la actividad
enzimática produce amoníaco o carbonato
amónico, véase el capítulo 7). La prueba de la
catalasa permite diferenciar los bacilos gram-
positivos anaerobios facultativos en dos grupos
según sea o no positiva. Los productos voláti-
les cromatográficos son muy útiles para esta-
blecer el diagnóstico de género; el de especie
requiere otros ensayos que escapan a los obje-
tivos de este libro, pero algunos se indican en
la figura 33.4. Entre ellos, hoy ya casi de ruti-
na, se emplean sistemas de identificación
comercializados que permiten, de forma inclu-
so automática, estudiar las propiedades bioquí-
micas. Las sondas de ADN junto con la detec-
ción de antígenos son también útiles, pero,
como otras pruebas que se han indicado (p. ej.,
cromatografía de líquidos-gases), no están al
alcance de todos los laboratorios.

NOCIONES SOBRE SENSIBILIDAD 
A LOS ANTIBIÓTICOS

Casi todas las cepas de R. dentocariosa, C.
matruchotii, Actinomyces, Propionibacterium y
Lactobacillus muestran una gran sensibilidad a
penicilina, amoxicilina, amoxicilina-clavuláni-
co, macrólidos (p. ej., eritromicina) y cefalospo-
rinas, y algo menos a clindamicina y tetracicli-
nas, mientras que el metronidazol es ineficaz.
En el caso de la actinomicosis, no debe olvidar-
se que el proceso puede ser polimicrobiano y
mixto y que algunas bacterias implicadas pue-
den ser resistentes a los antibióticos antes seña-
lados; en estos cuadros es fundamental el drena-
je quirúrgico y recurrir casi siempre a la vía
parenteral.

Nota

GÉNERO BACILLUS

Algunas especies aerobias del género Bacillus,
habitualmente saprófitas, comensales, no pató-
genas, englobadas bajo el término de «antracoi-
des» (véase el capítulo 30) se aíslan esporádi-
camente en la cavidad oral probablemente
como microbiota transitoria. Incluso una espe-
cie, que sí es patógena, B. cereus, se ha detecta-
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do en algunos tipos de placas. En ningún caso
se ha demostrado asociación de estas bacterias
con cuadros patológicos relacionados con el
área oral.

Resumen

Bajo la denominación de bacilos grampositivos
anaerobios facultativos de interés oral se inclu-
ye a los géneros Rothia, Actinomyces, Lacto-
bacillus, Propionibacterium y la especie Cory-
nebacterium matruchotii. R. dentocariosa se
aísla en zonas aerobias de las placas y no tiene

significación patógena. C. matruchotii intervie-
ne en fenómenos de coagregación en el curso
de desarrollo de las placas y, al calcificarse
intracelularmente, en la génesis del cálculo.
Casi todas las especies del género Actinomyces,
sobre todo A. israelii, junto con otras bacterias
diferentes, intervienen como agentes etiológi-
cos de la actinomicosis, cuya localización más
frecuente es la cervicofacial. A. odontolyticus y
A. naeslundii son agentes implicados en la for-
mación de placas dentales; entre los factores de
virulencia de la última destacan las fimbrias,
producción de ureasa, neuraminidasa, génesis
de capa mucosa de fructano y un cierto poder
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lesiones de caries,
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Figura 33.4. Esquema básico para el diagnóstico microbiológico de bacilos grampositivos anaerobios
facultativos de interés oral.
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acidógeno y proteolítico. El género Lacto-
bacillus se clasifica en tres grupos en relación
con el metabolismo de la glucosa: homofer-
mentativos, heterofermentativos estrictos y
heterofermentativos facultativos; está muy rela-
cionado con la caries, de forma especial como
colonizador secundario de las lesiones, debido
a su poder acidógeno, acidúrico y acidófilo;
como carece de poder adhesivo a superficies
lisas, su significación cariógena es mayor en las
zonas retentivas. El género Propionibacterium
no parece que tenga significación patógena en
la cavidad oral, si bien se aíslan algunas espe-
cies, sobre todo P. propionicus, en placas y cál-
culos. El diagnóstico microbiológico de estas
bacterias es complejo y requiere la utilización
de pruebas de distinta naturaleza que van desde
el estudio de sus caracteres bioquímicos hasta
sondas de ADN y técnicas de amplificación, sin
olvidar la cromatografía de líquidos-gases y los
equipos comercializados multiprueba.
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Bajo este epígrafe, de igual forma que en el
capítulo anterior, se reúne un conjunto heterogé-
neo de bacterias cuyas únicas características real-
mente comunes son el presentarse como bacilos,
con distintos aspectos morfológicos, y el ser gram-
negativas y anaerobias facultativas. Casi todas
ellas son capnófilas y las especies de Campylobac-
ter requieren una baja concentración de oxígeno
(microaerófilas). Se incluyen bacilos que no utili-
zan los hidratos de carbono (asacarolíticos), como
los del género Campylobacter e Eikenella, y el
resto, que sí lo hacen (sacarolíticos).

GÉNERO EIKENELLA

Clasificado en principio dentro de la familia
Neisseriaceae, consta de una sola especie, E.
corrodens. Se trata de un bacilo o cocobacilo que
no posee flagelos propiamente dichos, pero en su
superficie tiene una serie de pelos asimétricos,
presentes en el 45% de las cepas, que estirándose
y encogiéndose le permiten un cierto movimien-
to de traslación al mismo tiempo que se adhieren
y corroen las superficies si son blandas.

Es una bacteria capnófila y en estas condi-
ciones los medios de cultivo sólidos deben con-

tener hemina. Carece de catalasa, pero sí posee
citocromo c oxidasa. No es sacarolítica, y obtie-
ne la energía a partir de aminoácidos. En su res-
piración anaerobia utiliza nitratos como aceptor
de electrones, por lo que en los medios líquidos
este compuesto estimula su crecimiento. Para su
aislamiento pueden emplearse medios selecti-
vos que contengan clindamicina, metronidazol
o tetraciclina, antibióticos a los que es resisten-
te; si se les añade sangre las colonias no son
hemolíticas; los cultivos desprenden un típico
olor a lejía. Para observar la corrosión en el
agar, de aquellas cepas que la produzcan, debe-
rá incrementarse la concentración de CO2 hasta
el 15% y realizar una incubación con ambiente
saturado de humedad. Su hábitat natural es el
tubo digestivo, aparato respiratorio superior y la
cavidad oral; en esta última suele asentar como
microbiota normal en las placas, especialmente
en la de localización subgingival. Se le relacio-
na con las periodontitis y en estos casos se aísla,
además del surco gingival, en mucosa, saliva y
dorso lingual. Fuera de la cavidad oral se detec-
ta en diversos procesos patológicos, general-
mente polimicrobianos y mixtos, tales como
septicemias y cuadros purulentos (p. ej., absce-
sos, peritonitis, endocarditis, meningitis u os-
teomielitis). Cuando se aísla en cultivo puro las
infecciones son particularmente graves. Sus fac-
tores de virulencia no son bien conocidos.

GÉNERO CAPNOCYTOPHAGA

Comprende las especies C. canimorsus, C.
cynodegmi, C. gingivalis, C. granulosa, C. hae-
molytica, C. ochracea y C. sputigena. Todas

CAPÍTULO 34

BACILOS GRAMNEGATIVOS
ANAEROBIOS FACULTATIVOS

DE INTERÉS ORAL
JOSÉ LIÉBANA UREÑA

GUILLERMO QUINDÓS ANDRÉS
MAXIMINO GONZÁLEZ-JARANAY RUIZ



MICROBIOLOGÍA ORAL356

muestran un aspecto fusiforme y en los cultivos
viejos presentan una dilatación central o termi-
nal. No poseen flagelos, pero tienen capacidad
deslizante sobre las superficies; esto se traduce
en que las colonias muestran una zona central y
proyecciones digitiformes como una película a
su alrededor. Se desarrollan tanto en anaerobio-
sis como en aerobiosis con 5-10% de CO2. Se
han descrito medios sólidos selectivos con poli-
mixina B, adicionados, además, en unos casos
con bacitracina y en otros con vancomicina y
trimetoprima-sulfametoxazol. Deben contener
sangre, ya que favorece su desarrollo, y salvo
C. haemolytica, que produce β-hemólisis, el
resto de las especies no son hemolíticas. Las
colonias completamente formadas tardan en
aparecer 48 horas o más, presentan una morfo-
logía variable según el medio de cultivo, a
menudo son pigmentadas (p. ej., rosas, rojas o
grises blanquecinas) y a veces producen oque-
dades en los medios. Carecen de catalasa y son
oxidasa negativas. Son bacterias sacarolíticas y
su capacidad fermentativa de diversos hidratos
de carbono y polialcoholes contribuye al diag-
nóstico de especie. C. gingivalis, C. sputigena y
C. ochracea (las tres especies aisladas más fre-
cuentemente en la cavidad bucal), poseen,
como Porphyromonas gingivalis, una enzima
semejante a la tripsina (véase el capítulo 36).

Su hábitat natural parece ser la cavidad oral,
especialmente el surco gingival, en el que se les
considera como bacterias periodontopatógenas
asociadas a otras. En este sentido, sus principa-
les factores de virulencia son:

• Relaciones interbacterianas. La excreción
de succinato como uno de sus productos fina-
les catabólicos favorece el desarrollo de otras
bacterias (p. ej., P. gingivalis). Produce bacte-
riocinas que inhiben el crecimiento de algu-
nas especies (p. ej., Streptococcus sanguis,
Streptococcus mutans, Streptococcus mitis y
Propionibacterium acnes), pero también pue-
den ser inhibidos por las de otras (p. ej., S.
mitis y S. sanguis); estos fenómenos están
implicados en los múltiples procesos selecti-
vos que ocurren en la cavidad oral. Además se
ha descrito su capacidad de coagregarse con
otras bacterias (p. ej., estreptococos, Fusobac-
terium nucleatum, Actinomyces spp. y P. gin-
givalis); de esta forma no sólo contribuyen al
desarrollo de las placas dentales, sino también
a transportar bacterias que per se carecen de
movilidad.

• Elementos estructurales. Algunas cepas de
C. sputigena, probablemente la especie más
importante en la cavidad oral, produce un
material extracelular polisacárido que a
modo de cápsula tiene cierta acción antiopsó-
nica. Aunque como toda bacteria gramnegati-
va posee endotoxina, ésta no parece tener una
actividad biológica muy importante. Como P.
gingivalis y Actinobacillus actinomycetem-
comitans, su membrana externa forma vesí-
culas superficiales que son importantes ele-
mentos de patogenicidad (véanse los capítulos
4 y 36).

• Sustancias que modifican la respuesta del
hospedador. Es el caso de proteasas que des-
truyen IgA e IgG y péptidos del sistema del
complemento, de las que activan policlonal-
mente a los linfocitos B, de la superóxido
dismutasa, que inhibe la acción oxidante del
anión superóxido en los fagocitos y de otras
que disminuyen la proliferación linfoblástica
e inhiben la quimiotaxia leucocitaria.

• Compuestos de acción destructiva tisular.
Se han descrito epiteliotoxinas, inhibidores de
la proliferación fibroblástica y, por tanto, de
la reparación de lesiones en los tejidos, fosfa-
tasas potentes, tanto ácidas como alcalinas,
que al separar fosfatos de compuestos orgáni-
cos favorecen la pérdida de hueso alveolar,
enzimas similares a la tripsina (que, al igual
que las producidas por P. gingivalis, degradan
el colágeno) y otras aminopeptidasas.

• Neuraminidasa. Está producida por C. och-
racea y C. sputigena que, como se señaló en
los capítulos 32 y 33 y después se hará en el
52 y el 53, tiene importancia ecológica en la
cavidad oral y en la formación de placas den-
tales.

Pese a lo expuesto, el papel de las especies
de Capnocytophaga como bacterias periodon-
topatógenas probablemente no sea tan impor-
tante como P. gingivalis y A. actinomycetemco-
mitans; es posible que su mayor significación
sea la de crear unas condiciones idóneas para
que actúen las dos especies señaladas, amén de
sumar sus factores de virulencia a los produci-
dos por ellas y otras más y contribuir, de esta
forma, a la progresión de la enfermedad perio-
dontal.

Además de relacionarse con la génesis de
algunos tipos de periodontitis, se implica a las
especies de Capnocytophaga en gingivitis y
también, aunque más raramente, en infecciones
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pulpares. Fuera de la cavidad oral se comportan
como patógenos oportunistas, de forma espe-
cial en pacientes inmunodeprimidos producien-
do diversos tipos de procesos y cuyo origen
parece estar a nivel bucal (p. ej., sangrado gin-
gival o ulceraciones orales); así, se han aislado
en enfermos con endocarditis, en casos de sep-
ticemia, osteomielitis y diversos cuadros supu-
rados. C. canimorsus y C. cynodegni se aíslan
en la cavidad oral de perros y gatos y se han
asociado a infecciones después de mordeduras
de estos animales.

GÉNERO CARDIOBACTERIUM

Clasificado dentro de la familia Cardio-
bacteriaceae, posee una sola especie, C. homi-
nis. Se trata de un cocobacilo o bacilo verdade-
ro inmóvil que se presenta aislado o agrupado
de forma variable. Aunque gramnegativo en la
tinción de Gram, se observan granulaciones
centrales o terminales que retienen el cristal
violeta. Se desarrolla tanto en aerobiosis con 5-
10% de CO2 como en anaerobiosis. Como
medio de aislamiento puede usarse agar sangre
o agar chocolate (véase más adelante); las colo-
nias a 36  ± 1 °C y tras 24-48 horas de incuba-
ción son puntiformes y no hemolíticas y dan
positiva la prueba oxidasa y negativa la de la
catalasa. Utiliza los hidratos de carbono y pro-
duce, pero débilmente, indol (posee, pues, trip-
tofanasa, que origina indol del triptófano). Se
trata de una bacteria que forma parte de la
microbiota normal de la rinofaringe y que se
aísla en la sangre de algunos enfermos con
endocarditis y excepcionalmente en la mucosa
oral, entre otras razones porque es difícil de
detectarla ante el gran número de microorga-
nismos que hay en esta zona, porque no hay un
medio selectivo de aislamiento y porque sus
colonias puntiformes pueden estar enmascara-
das por las de otras bacterias.

GÉNERO HAEMOPHILUS

Está clasificado, junto con Actinobacillus y
Pasteurella, en la familia Pasteurellaceae.
Consta de las especies H. aphrophilus, H.
ducreyi, H. haemolyticus, H. parahaemolyticus,
H. influenzae, H. parainfluenzae, H. paraphro-
philus y H. segnis. Son inmóviles, se desarro-
llan al aire, y a veces su crecimiento se estimula

con 5-10% de CO2. Algunas especies requieren
para su desarrollo factor X (hemina) o factor V
(nicotinamida-adenina-dinucleótido, NAD). Por
estas necesidades nutritivas pueden utilizarse
medios de aislamiento como agar sangre calen-
tado a 80 °C (agar chocolate), que permite la
liberación de NAD de los hematíes lisados, la
destrucción de sustancias inhibidoras (NADa-
sas) y el aporte de hemina; también puede
emplearse agar Levinthal a base de sangre fil-
trada calentada que proporciona un color más
claro. Los medios pueden hacerse selectivos
con bacitracina (no inhibe a E. corrodens ni A.
actinomycetemcomitans) y también con cloxa-
cilina. Las colonias son blancas o amarillentas,
convexas, circulares, lisas e incluso mucosas y
a veces hemolíticas en agar sangre suplementa-
do con NAD. La mayoría de las especies son
oxidasa y catalasas positivas; dos excepciones
importantes corresponden a H. aphrophilus y
H. paraphrophilus, que habitualmente dan estas
reacciones negativas y que además son las dos
únicas en las que el CO2 estimula su desarrollo
de una forma evidente. Son sacarolíticas y su
patrón de actividad sobre los hidratos de carbo-
no y polialcoholes contribuye a la identifica-
ción de las especies. Esto último también puede
hacerse utilizando discos con los factores X y V
colocados sobre una placa que contenga un
medio sólido sin dichos factores (p. ej., agar
tripticasa), de tal forma que se observarán colo-
nias sólo en torno al disco cuyo aporte de factor
le sea necesario para crecer (tabla 34.1); el
disco con el factor V puede sustituirse por una
estría de Staphylococcus aureus y así las cepas
que sean incapaces de sintetizarlo crecerán en
forma de satelitismo en torno a dicha estría, ya
que las células estafilocócicas se lo proporcio-
nan.

La especie tipo es H. influenzae, habitual
como microbiota normal de la rinofaringe y
excepcional en la cavidad oral, en la que algu-
nas veces puede aislarse de la saliva. Origina
numerosos procesos infecciosos como epigloti-
tis, meningitis (sobre todo en niños menores de
5 años), neumonías, endocarditis, septicemias e
infecciones neonatales tras colonización de la
vagina materna, etc. Entre sus factores de viru-
lencia destacan su endotoxina, fimbrias adhe-
rentes a células de la mucosa, una IgA1asa,
bacteriocinas y especialmente una cápsula poli-
sacárida de acción antifagocítica (ésta permite,
además, dividir la especie en seis serotipos
denominados con letras minúsculas, a-f, siendo
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el b el más frecuente y frente al cual se dispone
en el momento actual de una vacuna). Se debe
destacar que un biotipo, aegyptius, causante
habitual de conjuntivitis purulenta, produce la
fiebre purpúrica brasileña.

H. ducreyi es el agente productor de una
enfermedad venérea conocida como chancroide
o chancro blando y su presencia en la cavidad
oral es excepcional.

El resto de los hemófilos forma parte de la
microbiota normal de diversas zonas orgánicas,
en especial de la nasofaringe y más raramente
de la vagina. En unos casos se desconoce su
significación patógena (H. haemolyticus) y en
otros se relacionan con diversos procesos entre
los que destacan las endocarditis pero también
otros muchos (p. ej., abscesos, neumonías,
meningitis, infecciones del aparato genital u
osteomielitis). Todas estas especies se detectan
en la cavidad oral (p. ej., saliva, mucosa o pla-
cas dentales) y, salvo H. parahaemolyticus, que
se aísla en algunas infecciones de tejidos blan-
dos, su significación patógena, pese a que se
asocian a gingivitis y algunas formas de perio-
dontitis, es más que dudosa. Tampoco se cono-
cen sus factores de virulencia aunque se han
descrito una IgA1asa y una adhesina de la
membrana externa de H. parainfluenzae que le
permite coagregarse con Fusobacterium nucle-
atum y S. sanguis en el curso de la formación
de placas.

GÉNERO CAMPYLOBACTER

Está constituido por bacilos rectos, curvados o
helicoidales, habitualmente móviles por un fla-
gelo polar. Este género está clasificado en la
familia Campylobacteriaceae y comprende

numerosas especies, algunas de las cuales fue-
ron citadas en el capítulo 30. Las que tienen
mayor significación odontológica son C. conci-
sus, C. curvus, C. gracilis, C. rectus, C. showae
y C. sputorum. Todas ellas son asacarolíticas y
obtienen su energía a partir de aminoácidos. En
general, se desarrollan bien en aerobiosis pero
con una atmósfera del 2-5% de oxígeno. En su
respiración necesitan formato o hidrógeno y
fumarato o nitratos como donantes y aceptores
de electrones, respectivamente; esto supone
que estos compuestos son estimulantes de su
crecimiento y justifican múltiples relaciones
interbacterianas en la cavidad oral. Aunque se
han desarrollado algunos medios de cultivo
químicamente definidos adicionados de anti-
bióticos, no parecen ser muy útiles para la tota-
lidad de estas especies; deben contener sangre
y, por razones obvias, formato, fumarato y
nitratos. Para su diferenciación fenotípica
puede recurrirse, entre otras, a algunas de las
pruebas señaladas en la tabla 34.2: sensibilidad
o resistencia a discos que contengan 30 µg de
ácido nalidíxico y cefalotina, producción de
sulfídrico, movilidad y catalasa. El estudio de
sus perfiles proteicos y las técnicas de biología
molecular pueden utilizarse igualmente con
resultados muy satisfactorios pero no están al
alcance de todos los laboratorios de microbio-
logía.

A nivel extrabucal estas especies se aíslan
muy rara vez. En la cavidad oral su hábitat
natural suele ser el surco gingival y forman
parte de la placa de esta localización. Se les
relaciona con gingivitis, progresión de lesiones
periodontales, conductos radiculares infecta-
dos, abscesos alveolares y granulomas apicales.
C. rectus parece ser la especie de mayor signifi-
cación patógena, ya que su endotoxina es uno

Tabla 34.1. Algunas características diferenciales de las especies del género Haemophilus

Necesidad Estimulación del 
Factor X Factor V crecimiento con CO2 Hemólisis

H. influenzae + + – –
H. parainfluenzae – + – –
H. aphrophilus – – + –
H. paraphrophilus – + + –
H. parahaemolyticus – + V +
H. segnis – + – –
H. ducreyi + – – V
H. haemolyticus + + – +

+ y –: prueba positiva y negativa respectivamente. V: prueba variable.
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de los estimuladores más potentes de prosta-
glandina E2 e interleucina 1 por parte de las
células del hospedador. En cualquier caso, la
importancia de estas bacterias en la cavidad
oral radica, como se indicó previamente, en las
múltiples relaciones que establecen especial-
mente con otras bacterias en la región subgingi-
val (véanse el capítulo 52 y la figura 52.1). Así,
algunos anaerobios estrictos o anaerobios
facultativos aportan formato, fumarato, amino-
ácidos e hidrógeno fundamentales para el des-
arrollo de los campilobacter, los cuales, por
otra parte, al consumir oxígeno facilitan el cre-
cimiento de otras bacterias que tendrán mayor
significación patógena.

ACTINOBACILLUS
ACTINOMYCETEMCOMITANS

1. Características microbiológicas
generales

Está incluido en el género Actinobacillus, fami-
lia Pasteurellaceae, que consta además de otras
especies raras en patología humana y nulo inte-
rés odontológico (A. equuli, A. hominis, A. lig-
nieresii y A. ureae). A. actinomycetemcomitans
es una de las bacterias de mayor importancia en
la cavidad oral. Se trata de un bacilo o cocoba-
cilo inmóvil que se desarrolla bien en atmósfera
aerobia con 5-10% de CO2. Crece en medios
con sangre o suero aunque no necesita para
hacerlo de los factores X y V; dicho crecimiento
se estimula con bicarbonato sódico al 1% y con
hormonas esteroideas (estrógeno, progesterona
y testosterona). En el primer aislamiento las
colonias son traslúcidas, brillantes con forma
estrellada en la superficie, desprendiéndose con
dificultad del agar por su capacidad adherente y
si el medio contiene sangre no son hemolíticas;

en caldo el crecimiento es granular y adherido a
las paredes de los tubos; estas propiedades sue-
len perderse en los subcultivos. Se han descrito
varios medios selectivos de aislamiento, como
el MGB con sangre de carnero, bacitracina y
verde malaquita y, especialmente, TSBV, que
contiene agar tripticasa, suero, bacitracina y
vancomicina; en este último el crecimiento es el
típico descrito pero pueden desarrollarse algu-
nos hemófilos (colonias más lisas) y especies de
Capnocytophaga (colonias coloreadas); para
obviar este inconveniente existe otro medio
conocido como A, que es TSBV con espirami-
cina, ácido fusídico y carbenicilina.

Produce una catalasa y una oxidasa tan
débiles que algunas veces es difícil detectar-
las; por ello puede haber problemas diferen-
ciales con H. aphrophilus y H. paraphrophi-
lus; el carácter adherente de las colonias y la
ausencia de fermentación de la lactosa por
parte de A. actinomycetemcomitans pueden
contribuir al diagnóstico. Otros procedimien-
tos de identificación incluyen el uso de anti-
cuerpos fluorescentes y técnicas de biología
molecular. Su capacidad fermentativa variable
de galactosa, manitol y xilosa permite la
obtención de 8 biotipos y por la actividad
sobre dextrina, maltosa, manitol y xilosa, 10
biotipos. En función de la composición del
polisacárido de la membrana externa se des-
criben tres serotipos: a, b y c; de ellos, el a y b
son los más frecuentes en la cavidad oral, el c
en procesos extraorales y el b el que con
mayor frecuencia produce leucotoxina.

Su hábitat primario es desconocido y,
como ocurre con P. gingivalis, su presencia en
la cavidad oral, especialmente en el surco gingi-
val, se asocia a enfermedad periodontal (véase
el capítulo 55), se le considera un patógeno exó-
geno de procedencia desconocida y cuya trans-
misión probablemente sea de forma directa.

Tabla 34.2. Algunas diferencias fenotípicas de especies del género Campylobacter de interés oral

Ácido nalidíxico* Cefalotina* Producción SH2 Movilidad Catalasa

C. concisus R R + + –
C. curvus V S + + –
C. gracilis R S – – –
C. rectus S S + + –
C. showae R S + +** +
C. sputorum V S + + –

*: Discos de 30 μg. R: resistente. S: sensible. V: resultado variable. + y –: resultados positivos y negativos respectiva-
mente. ** Cinco flagelos unipolares.
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2. Factores de virulencia

Se trata de una bacteria especialmente perio-
dontopatógena y entre los factores que contri-
buyen a la génesis de distintos tipos de perio-
dontitis (véase el capítulo 55) destacan los
siguientes:

• Elementos estructurales para la coloniza-
ción. En la superficie bacteriana por microsco-
pia electrónica se distinguen fimbrias, vesícu-
las y un material amorfo extracelular proteico.
Las fimbrias permiten su adhesión a células
epiteliales. Las vesículas tienen el mismo sig-
nificado que las detectadas en P. gingivalis
(véanse los capítulos 4 y 36). El material
extracelular parece contribuir a la adhesión
tisular y a fenómenos coagregativos con otras
bacterias, especialmente estreptococos, hecho
de gran trascendencia ya que la colonización
inicial se vería facilitada por la existencia en
dicha zona de estos microorganismos.

• Interacciones con otras bacterias. Muchas
no son bien conocidas, pero se sabe que exis-
te un antagonismo mutuo entre S. sanguis y
A. actinomycetemcomitans debido a la pro-
ducción de peróxido de hidrógeno por el pri-
mero y bacteriocinas por el segundo, cuyo
espectro de acción se extiende también a
Actinomyces naeslundii y a otras bacterias de
las placas.

Tanto los elementos estructurales señalados
como las interacciones descritas y quizás otras
desconocidas contribuyen de forma decisiva al
proceso de colonización.

• Acción antifagocitaria.
– Leucotoxina, probablemente uno de los

factores de virulencia más importante.
Actúa sobre un número amplio de células
(p. ej., linfocitos T y B, plaquetas, células
endoteliales, eritrocitos o plaquetas), pero
de forma especial sobre los neutrófilos
(PMN) y, en menor grado, los monocitos.
Determina la muerte celular en pocos
minutos provocando la aparición de
poros en sus membranas citoplásmicas.
Su actuación sobre los PMN trae como
consecuencia una disminución de la
resistencia innata en el surco y la libera-
ción de enzimas lisosómicas lesivas para
los tejidos. La acción sobre los monoci-
tos-macrófagos altera localmente la res-

puesta adaptativa y la síntesis de anti-
cuerpos frente a la leucotoxina u otros
antígenos bacterianos; sin embargo, en
algunas circunstancias, en las que la
muerte de estas células no se produce tan
rápidamente, se generan anticuerpos neu-
tralizantes que explican la falta de pro-
gresión y la menor gravedad de las enfer-
medades periodontales.

– Compuestos eliminados al exterior que,
aunque no bien identificados, inhiben la
quimiotaxis leucocitaria.

– Receptores superficiales para Fc de IgG
que, por tanto, se comportan como ele-
mentos antiopsónicos.

– Producción intraleucocitaria de catalasa y
superóxido dismutasa, que inhiben la des-
trucción intracelular dependiente de fenó-
menos oxidativos del peróxido de hidró-
geno y anión superóxido.

• Endotoxina. Dotada de una acción muy
potente, determina todos los efectos biológi-
cos característicos de su actividad.

• Inhibidores celulares. Al menos in vitro se
ha demostrado que A. actinomicetemcomi-
tans puede inhibir la síntesis de ADN, ARN y
proteínas de distintos tipos celulares. Así
ocurre con los fibroblastos, que al disminuir
su actividad reducirían la síntesis de coláge-
no y la reparación tisular tras la agresión bac-
teriana, o con las células endoteliales y epite-
liales cuyo déficit proliferativo podría
relacionarse también con problemas en el
restablecimiento del daño en los tejidos.

• Alteraciones locales inmunitarias. Se ha
demostrado que algunas cepas activan los
linfocitos T con actividad supresora o provo-
can la activación policlonal de linfocitos B.

• Capacidad invasiva. A. actinomicetemcomi-
tans penetra en las células del epitelio crevicu-
lar. El mecanismo invasor, ligado a la actina,
es semejante al de otras bacterias patógenas
intracelulares (Shigella spp. y Listeria mono-
cytogenes) (véase el capítulo 55).

• Otros factores. Posee una epiteliotoxina y
produce sustancias que activan la producción
de procolagenasa por PMN, macrófagos y
fibroblastos.

• Bacteriófagos y plásmidos. Se han descrito
plásmidos y fagos lisógenos cuyas funciones
biológicas no son bien conocidas, pero que
podrían estar relacionados con la expresión de
algunos de los factores de virulencia descritos.
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El poder patógeno principal de A. actinomy-
cetemcomitans es su estrecha relación con cier-
tos tipos de periodontitis, pero también se con-
sidera que este microorganismo es uno de los
agentes implicados en la actinomicosis; igual-
mente se le ha relacionado con diversos pro-
cesos fuera del ámbito odontológico: endo-
carditis, endoftalmitis, linfoadenitis cervicales,
abscesos hepáticos, infecciones de piel y teji-
dos blandos, osteomielitis, etc.

ESQUEMA BÁSICO 
PARA EL DIAGNÓSTICO 
POR EL LABORATORIO

En cuanto a la toma de muestras y transporte,
las recomendaciones indicadas para el diagnós-
tico de bacterias anaerobias estrictas (véase el
capítulo 36) también pueden resultar útiles para
los bacilos gramnegativos anaerobios facultati-
vos. Asimismo, con las naturales diferencias
que a continuación se indican, será válido el
esquema general que allí se expone.

El diagnóstico rápido sólo es realmente útil
para A. actinomycetemcomitans y pueden
emplearse sondas de ADN y técnicas de ampli-
ficación. El cultivo debe hacerse siempre que
sea posible mediante el empleo de medios de
aislamiento selectivos que, pese a sus limitacio-
nes, permiten seleccionar las bacterias que se
están investigando entre la amplia microbiota
oral. Debe emplearse en cada caso la atmósfera
en la que mejor se desarrollen. Es preferi-

ble subcultivar las colonias obtenidas en
medios sólidos. El uso de una batería simple de
pruebas bioquímicas permite el diagnóstico de
género, siendo más complejo el de algunas
especies (véanse las tablas 34.1 y 34.2 y el
texto previo). En la figura 34.1 y la tabla 34.3
se recogen de modo simplificado los procedi-
mientos que se deben seguir y el diagnóstico
presuntivo de los bacilos anaerobios facultati-
vos de interés oral.

NOCIONES SOBRE SENSIBILIDAD 
A LOS ANTIBIÓTICOS

• E. corrodens. La mayoría de las cepas son
sensibles a la amoxicilina, amoxicilina-ácido
clavulánico, cefuroxima, cefotaxima y fluo-
roquinolonas y resistentes a tetraciclinas,
clindamicina, eritromicina, metronidazol,
aminoglucósidos y, con frecuencia, también a
penicilina. Se han descrito algunas betalacta-
masas activas sobre cefalosporinas pero que
se inhiben por el ácido clavulánico.

• Capnocytophaga spp. Poseen gran sensi-
bilidad a la penicilina, amoxicilina, amox-
icilina-clavulánico, cefuroxima, cefotaxima,
eritromicina, clindamicina, tetraciclinas y
fluoroquinolonas. Los aminoglucósidos son
ineficaces. Los resultados con metronidazol
son contradictorios. Producen betalactamasas
que inhiben penicilina, amoxicilina y cefa-
losporinas, pero que son inactivadas por el
ácido clavulánico.

Tabla 34.3. Diagnóstico presuntivo de los bacilos gramnegativos anaerobios facultativos de interés oral

Movilidad Actividad
Catalasa Oxidasa flagelar Glucosa trípsica

E. corrodens (3) – + – – –
C. hominis – + – + –
Capnocytophaga spp. – – – + +(4)

Haemophilus spp. + + – + –
H. aphrophilus (1) – – – + –
H. paraphrophilus (2) – – – + –
A. actinomycetemcomitans (1) +d +d – + –
Campylobacter spp. – + + – –
S. showae + + + – –
C. gracilis (3) – + + – –

+ y –: prueba positiva y negativa en la mayoría de las cepas. +d: prueba positiva débil.
(1) No requiere factores X y V. (2) Requiere factor V. (3) E. corrodens es resistente a la clindamicina y C. gracilis es habi-
tualmente sensible. (4) C. gingivalis, C. sputigena y C. ochracea, detectables por la prueba BANA (véase el capítulo
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• C. hominis. Suele ser sensible a penicilina,
amoxicilina, amoxicilina-ácido clavulánico,
cefalosporinas, aminoglucósidos y tetracicli-
nas. Se han descrito resistencias a eritromici-
na y de algunas cepas a clindamicina.

• Haemophilus spp. La mayoría de las cepas
son sensibles a tetraciclinas, aminoglucósi-
dos y fluoroquinolonas. Hay datos contradic-
torios con respecto a clindamicina. Eritromi-
cina y metronidazol no suelen ser eficaces y

E.corrodens: agar sangre +clindamicina

Muestra patológica

Envío rápido al laboratorio
en jeringa, medios de
transporte minijarras,
bolsas, etc . (véase también
el capítulo 36)

Diagnóstico rápido A. actinomycetemcomitans
Sondas de ADN
y técnicas de
amplificación

Aislamiento

Colonias

Incubación
en atmósfera

idónea

Examen macroscópico

Microscopia directa (movilidad)

Detección de antígenos

Sondas de ADN

Pruebas bioquímicas básicas (catalasa y oxidasa)

Subcultivo en medios sólidos

Identificación

Pruebas bioquímicas convencionales

Sistemas comercializados multipruebas

Detección de antígenos

Sondas de ADN

Estudio de sensibilidad a los antibióticos

Incubación
atmósfera

idónea

Biotipos y serotipos en su caso

:
 y

 Capnocytophaga spp. agar sangre con polimixina B +
bacitracina o + vancomicina trimetoprima-sulfametoxazol
C.  hominis:  agar chocolate

Haemophilus spp.: agar  chocolate + bacitracina

A. actinomycetemcomitans:  MGB, TSBV ó A.

 Campylobacter spp.: agar sangre + nitratos + fumarato
+ formato con o sin ácido nalidíxico y cefalotina

Figura 34.1. Procedimientos diagnósticos de los bacilos gramnegativos anaerobios facultativos de inte-
rés oral.
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otro tanto puede ocurrir con los betalactámi-
cos debido a la producción de betalactama-
sas, alteraciones en las PBP o modificaciones
de la permeabilidad.

• A. actinomycetemcomitans. Suelen ser acti-
vas las tetraciclinas, cefuroxima, cefotaxima,
trimetoprima-sulfametoxazol y rifamicinas.
Existen resultados contradictorios con res-
pecto a la penicilina, amoxicilina y amoxici-
lina-ácido clavulánico. No parecen muy efi-
caces metronidazol, clindamicina y
macrólidos (salvo azitromicina, que puede
mostrar buena actividad).

• Campylobacter spp. Los macrólidos y la
clindamicina, seguidos de las tetraciclinas,
son los antibióticos de elección.

Resumen

Los bacilos gramnegativos anaerobios faculta-
tivos constituyen un grupo heterogéneo de
microorganismos. Entre todos ellos destaca A.
actinomycetemcomitans por su capacidad
periodontopatógena; está dotado de un impor-
tante grupo de factores de virulencia entre los
que sobresale su leucotoxina. Los géneros
Eikenella, Capnocytophaga, Haemophilus y
Campylobacter forman parte de distintos tipos
de placas y participan en múltiples relaciones
interbacterianas en la cavidad oral y, en algu-
nos casos, contribuyen a las lesiones periodon-
tales. C. hominis se aísla en pocas ocasiones en
la cavidad bucal. La sensibilidad a los antibióti-

cos de estas bacterias es muy variable. En el
diagnóstico microbiológico es fundamental,
pese a sus limitaciones, el empleo de medios de
cultivo de aislamiento selectivos. Algunas prue-
bas fenotípicas son asequibles para establecer
el diagnóstico de género. Las sondas de ADN y
técnicas de amplificación son muy adecuadas
para el diagnóstico de A. actinomycetemcomi-
tans.
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HISTORIA

Las enfermedades infecciosas por bacterias
anaerobias se conocen desde hace mucho tiem-
po. Así, Hipócrates hizo en el siglo IV a.C. una
excelente descripción del cuadro clínico del
tétanos, que hoy se sabe está producido por uno
de estos microorganismos: Clostridium tetani.
Ya en nuestra era, en el siglo V, Jenofonte
observó un proceso en soldados griegos que se
conoce como gingivitis ulceronecrosante
aguda, en la que, en la actualidad, se implica a
varias bacterias anaerobias que actúan sinérgi-
camente en la encía. Aunque ya Leeuwenhoek,
en 1680, pensaba que algunos de sus «animál-
culos» podían vivir sin aire, fue Pasteur en
1861 el que hizo una descripción mucho más
científica del fenómeno de anaerobiosis. Traba-
jando sobre la fermentación butírica comprobó
que ésta era producida por una bacteria que se
desarrollaba en ausencia de aire: Vibrion buty-
rique, hoy conocida como Clostridium butyri-
cum. Cuando realizó exámenes en fresco de
esta bacteria observó que su movilidad desapa-
recía en los bordes del cubreobjeto, es decir,

donde estaba expuesta a la presencia de aire.
De esta forma acuñó el término anaerobio para
aquellas bacterias que eran capaces de vivir en
ausencia de oxígeno. Años más tarde, en 1878,
el propio Pasteur en colaboración con Joubert
relacionó aquella bacteria fermentadora con
otra similar aislada del ántrax animal, hoy
Clostridium septicum, que pasó a ser el primer
microorganismo anaerobio patógeno descrito
en animales. Entre 1893 y 1898, Veillon, en
muchos casos con la colaboración de Zuber,
describió un gran número de bacterias anaero-
bias implicadas en una amplia diversidad de
cuadros clínicos y cómo en éstos destacaban el
olor fétido, la necrosis tisular y la formación de
gas. Estos trabajos y otros surgidos de diversos
investigadores del Instituto Pasteur de París (p.
ej., Prevot, que dedicó 55 años de su vida al
estudio de los anaerobios) o de diversos centros
estadounidenses (p. ej., Meleney y Finegold),
sentaron las bases de otros estudios referentes a
técnicas de transporte, cultivo, taxonomía, etc.,
hasta llegar al estado actual de nuestros conoci-
mientos, para los que ha desempeñado un papel
muy importante el desarrollo de la biología
molecular en el último decenio.

GENERALIDADES

A continuación se señalan las características
generales más importantes de estos microorga-
nismos.

CAPÍTULO 35

BACTERIAS ANAEROBIAS 
ESTRICTAS DE INTERÉS ORAL (I).
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• Relación con el oxígeno. Una bacteria anae-
robia es aquella en cuya cadena respiratoria
el último aceptor de electrones no es el oxí-
geno sino un compuesto inorgánico y excep-
cionalmente el fumarato, que es reducido a
succinato. En dicha cadena respiratoria inter-
vienen las ferredoxinas o proteínas férricas
no hémicas. Por tanto, en el curso de la respi-
ración anaerobia, al contrario de la aerobia,
no se generan aniones superóxido, peróxido
de hidrógeno ni radicales hidroxilo. Aunque
algunas de estas bacterias pueden sobrevivir
durante breves períodos en presencia de oxí-
geno, lo normal es que éste les resulte tóxico;
por ello, la atmósfera idónea en la que se des-
arrollan es la que contiene 85% de N2, 10%
de H2 y 5% de CO2 y por tanto requieren tam-
bién un ambiente con bajo potencial de oxi-
dorreducción. Sin embargo, no se conoce con
certeza la causa de la toxicidad del oxígeno.
Recuérdese que en el curso de la respiración
aerobia se producen compuestos muy oxi-
dantes y que las bacterias se «defienden»
mediante enzimas como superóxido dismuta-
sa, catalasa, peroxidasa y seudocatalasa, de
tal forma que aquellas que carecen de estas
enzimas serán de hecho anaerobias. Esto es
cierto sólo en parte porque algunos anaero-
bios poseen estas enzimas, por lo cual teóri-
camente podrían vivir en lugares en los que
se genera oxígeno, y esto habitualmente no
ocurre.

• Bajo ritmo de multiplicación en relación
con las bacterias aerobias. Se debe a la
menor energía que suministra la respiración
anaerobia (1 ATP) con respecto a la aerobia
(3 ATP).

• Escaso poder de síntesis. Por ello, hay que
suministrar a los medios de cultivo abundan-
tes nutrientes, especialmente vitaminas.

• Importante actividad degradativa de nu-
merosos compuestos orgánicos. Esto se debe
a que poseen una amplia gama de exoenzimas
(p. ej., lipasas, carbohidrasas o proteasas) que
les permiten actuar sobre variados sustratos.

• Fermentación glucídica. De esta forma pro-
ducen ácidos grasos de cadena corta que,
estudiados por cromatografía de líquidos-
gases, permiten cierto grado de identificación
de acuerdo con los patrones obtenidos. Estos
ácidos, además de tóxicos tisulares, suelen
ser malolientes y a veces son utilizados como
fuentes nutricionales por otras bacterias. Por
otra parte, y como consecuencia del metabo-

lismo glucídico, a veces producen gases en
forma de CO2.

• Decarboxilación de aminoácidos. Esto
determina que se originen catabolitos que
unas veces son inodoros y otras fétidos o
pútridos (aminas volátiles) y que además
pueden ser tóxicos tisulares.

Por lo expuesto y tal como se ha indicado
en la introducción de este capítulo, muchas
enfermedades infecciosas por anaerobios se
caracterizan por la aparición de gas en los teji-
dos y olor fétido.

CLASIFICACIÓN

La clasificación de las bacterias anaerobias ha
experimentado frecuentes revisiones en los últi-
mos años. Los anaerobios estrictos de interés
humano pueden clasificarse en tres grandes
grupos.

• Esporulados, que están constituidos por baci-
los grampositivos, entre los que destacan los
pertenecientes al género Clostridium.

• No esporulados, con multitud de géneros
que incluyen tanto bacilos como cocos gram-
negativos y grampositivos.

• Espiroquetas, cuyos máximos representan-
tes son los treponemas orales, que se estudia-
rán en el capítulo 38.

En la tabla 35.1 se citan los principales
géneros de bacterias anaerobias estrictas; se
debe destacar que aquéllas no relacionadas con
el ámbito odontológico no se estudian en este
texto o lo serán únicamente a efectos divulgati-
vos y que los géneros que incluyen sólo algu-
nas especies anaerobias estrictas ya se han revi-
sado en capítulos precedentes.

HÁBITAT Y PODER PATÓGENO

Con respecto al hombre, los anaerobios estric-
tos pueden comportarse como saprófitos, espe-
cialmente los esporulados, y producen por lo
general, aunque hay importantes excepciones,
enfermedades infecciosas exógenas. Sin em-
bargo, lo más frecuente es que estas bacterias,
de modo especial las no esporuladas, formen
parte de la microbiota normal humana como
comensales o mutualistas y provoquen enfer-



CAPÍTULO 35. BACTERIAS ANAEROBIAS ESTRICTAS DE INTERÉS ORAL (I). CARACTERES GENERALES ... 367

medades infecciosas endógenas con carácter
oportunista. Tanto en un caso como en otro,
origen exógeno o endógeno, pero especialmen-
te en el segundo, suelen asociarse a otras bac-
terias anaerobias o con distintos tipos respira-
torios, causando procesos polimicrobianos o
mixtos en los que hay un claro efecto sinérgi-
co.

Los lugares del organismo en los que exis-
ten más bacterias anaerobias estrictas como
microbiota normal son el intestino, especial-
mente el colon, y la cavidad oral, sobre todo en
las zonas profundas de las placas, áreas inter-
proximales de los dientes, fosas y fisuras, surco

gingival, criptas linguales y en general los
sitios con bajo potencial de oxidorreducción.
En menores proporciones también forman parte
de la microbiota normal del aparato genital
femenino, especialmente la vagina, el tercio
distal de la uretra e incluso la piel (tabla 35.2).

En estas localizaciones pueden tener efectos
beneficiosos para el hospedador, como: a)
interferir en la colonización de otros patógenos,
de modo especial los que tienen un origen exó-
geno; b) sintetizar algunas vitaminas, como la
K por Bacteroides fragilis en el intestino y c)
cooperar en el proceso digestivo, hidrolizando
hidratos de carbono complejos, descontaminan-

Tabla 35.1. Principales géneros de bacterias anaerobias de interés humano

1. Esporulados grampositivos
Clostridium (1)

2. No esporulados
2.1. Gramnegativos

2.1.1. Bacilos
• Inmóviles

Anaeobiospirillum (1) Johnsonella
Anaerorhabdus (1) Leptotrichia (4)

Bacteroides (3) (4) Mitsuokella
Bilophila (4) Porphyromonas (3)

Catonella Prevotella (3) (4)

Dialister Tissierella (1)

Dichelobacter (1) Butyrivibrio (1)

Fusobacterium (3) (4)

• Móviles
Campylobacter (2) Desulfovibrio
Centipeda Selenomonas
Desulfomonas Sutterella (1)

2.1.2. Cocos
Acidaminococcus (1) Veillonella (4)

Megasphaera (1)

2.2. Grampositivos
2.2.1. Bacilos

Actinobaculum (2) Holdemania (1)

Actinomyces (2) (4) Lactobacillus (2) (4)

Arcanobacterium (1) Mobiluncus (1)

Atopobium Propionibacterium (2) (4)

Bifidobacterium (4) Pseudoramibacter
Collinsella (1)

Eggerthella
Eubacterium (4)

2.2.2. Cocos
Gemella (1) (2) Ruminococcus (1)

Peptococcus Staphylococcus (2) (3) (4)

Peptostreptococcus (3) (4) Streptococcus (2) (3) (4)

3. Espiroquetas
Treponema. Treponemas orales

(1) No relacionado con la cavidad oral.
(2) La mayoría de las especies no son anaerobias estrictas.
(3) Algunas de las especies del género son las relacionadas con más frecuencia con patología infecciosa humana.
(4) Algunas de las especies del género son las aisladas con más frecuencia en el hombre como microbiota normal.
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do de amoníaco la luz intestinal, y produciendo
desconjugación y deshidrolación de los ácidos
biliares. A veces, la microbiota anaerobia
puede interferir la absorción de algunos fárma-
cos; es el caso de la digoxina, que es transfor-
mada en un compuesto inactivo por Eubacte-
rium lentum; este efecto evidentemente no es
beneficioso y conviene tenerlo en cuenta a la
hora de regular la dosis.

Como se ha expuesto anteriormente, la
mayoría de las enfermedades infecciosas por
anaerobios tienen un carácter oportunista, por
lo que en su génesis habrá que tener en cuenta
factores propios de los microorganismos y del
hospedador (figura 35.1).

• Factores microbianos. Estas bacterias
poseen una capacidad de virulencia muy

Tabla 35.2. Ejemplos de anaerobios aislados más a menudo como microbiota normal en el hombre

– Colon
Bacteroides spp. +++
Prevotella spp. ++
Bifidobacterium spp. +++
Eubacterium spp. +++
Clostridium spp. +++
Lactobacillus spp. (1) ++
Peptostreptococcus spp. +++
Actinomyces spp. (1) +

– Cavidad oral *
Veillonella spp. +++
Prevotella spp. +++
Porphyromonas spp. +++
Fusobacterium spp. +++
Lactobacillus spp. (1) ++
Bifidobacterium spp. ++

– Aparato genital femenino
Lactobacillus spp. (1) +++
Bifidobacterium spp. ++
Peptostreptococcus spp. ++
Actinomyces spp. (1) +/–

– Uretra distal
Bacteroides spp. +/–
Fusobacterium spp. +/–
Peptostreptococcus spp. +/–

– Piel
Propionibacterium spp. (1) +++
Peptostreptococcus spp. ++
Eubacterium spp. +

– Vías respiratorias superiores
Actinomyces spp. (1) ++
Eubacterium spp. +
Propionibacterium spp. (1) +++
Peptostreptococcus spp. ++
Fusobacterium spp. ++
Veillonella spp. ++

+++: aislamientos habituales y en alto número
++: aislamientos frecuentes

+: aislamientos poco frecuentes
+/–: aislamientos irregulares

(1) La mayoría de las especies no son anaerobias estrictas.
* Los anaerobios estrictos de la cavidad oral se estudiarán con mayor amplitud en el capítulo 36.
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variable según los géneros y las especies,
razón por la que a veces el factor inóculo
puede ser un aspecto decisivo en la fisiopa-
tología de los cuadros clínicos. Al abordar
las bacterias anaerobias estrictas de interés
oral, se comentarán sus diversos factores de
virulencia de manera individualizada. De
una forma general, señalemos que las bacte-
rias anaerobias estrictas poseen adhesinas
relacionadas, por ejemplo, con fimbrias o
proteínas de la pared celular, gracias a las
cuales colonizan los tejidos del hospedador
y se instauran como microbiota normal.
Excepcionalmente, poseen por sí mismas

poder penetrante, siendo en este aspecto
fundamental la «colaboración» del propio
ser humano. Tras la penetración, el estable-
cimiento del proceso infeccioso va ligado a
interacciones metabólicas y nutricionales y
a diversos elementos estructurales, enzimas
y otros compuestos que alteran los sistemas
defensivos del hospedador (p. ej., cápsula,
endotoxinas, proteasas de inmunoglobuli-
nas, disminución de la quimiotaxis de poli-
morfonucleares o PMN). A partir de ese
momento, diversos metabolitos tóxicos tisu-
lares, enzimas líticas, endotoxinas, exotoxi-
nas, etc., provocan una lesión en los tejidos

Alteración de las barreras
cutaneomucosas

Factores del hospedador Etapas Factores bacterianos

Antibióticos inactivos

Disminución del
potencial de
oxidorreducción

Afectación de las
defensas generales

Colonización

Establecimiento de
la microbiota normal

Penetración

Establecimiento del
proceso infeccioso

Daño tisular

Absceso

Contigüidad Sangre Focos a distancia

Adhesión tisular
Fimbrias
Proteínas parietales
..................

Inóculo ↑
Interacciones metabólicas y
nutricionales

Disminución de las
defensas del
hospedador por
causa bacteriana

Cápsula
Proteasas de Ig
Endotoxinas
↓ Quimiotaxis de los
    PMN
..............

Metabolitos tóxicos tisulares

Endotoxinas

Exotoxinas

Enzimas líticas tisulares

Sinergia bacteriana

Figura 35.1. Secuencia general y esquemática de la evolución de las enfermedades infecciosas por
bacterias anaerobias.
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a menudo potenciada por el efecto sinérgico
con otras bacterias. En principio, el daño
tisular suele estar localizado en forma de
absceso, desde el cual los microorganismos
se extienden por contigüidad, a zonas próxi-
mas, o a la sangre apareciendo metástasis en
diferentes partes del organismo.

• Factores predisponentes del hospedador.
Entre ellos, cabe destacar los siguientes:

– Alteración de las barreras cutaneomucosas
en zonas en las que estas bacterias están
como microbiota normal o en aquellas
áreas próximas a ellas (p. ej., traumatis-
mos, cirugía, mordeduras o quemaduras).

– Disminución del potencial de oxidorre-
ducción también en lugares colonizados
por anaerobios como microbiota normal o
en zonas próximas (p. ej., obstrucciones y
estasis vasculares, anoxia tisular, cuerpos
extraños, heridas anfractuosas y coexis-
tencia con bacterias aerobias y anaerobias
facultativas que consumen oxígeno).

– Patologías y tratamientos que afectan a
las defensas generales (neoplasias, diabe-
tes mellitus, corticoterapia, esplenecto-
mía, etc.).

– Antibioticoterapia con fármacos inactivos
sobre los anaerobios (p. ej., aminoglucó-
sidos, algunas quinolonas y trimetopri-
ma-sulfametoxazol) que rompen el equi-
librio de la microbiota normal entre
aerobios y anaerobios facilitando la proli-
feración de los segundos.

En la tabla 35.3 se recogen algunos proce-
sos infecciosos humanos en los que están
implicadas las bacterias anaerobias.

ANAEROBIOS ESPORULADOS.
GÉNERO CLOSTRIDIUM

1. Clostridium tetani

Carece de interés en la cavidad oral, salvo
cuando se realicen intervenciones que no respe-
ten las mínimas condiciones de asepsia.

Es un bacilo grampositivo, móvil por flage-
los perítricos, con un endosporo terminal defor-
mante que le da un aspecto de palillo de tambor
o cerilla. Su hábitat principal es el suelo y el
intestino de los animales y, más excepcional-
mente, el del hombre. Éste se infecta a partir de

heridas o lesiones cutáneas contaminadas con
esporos, que cuando germinan originan las for-
mas vegetativas. Si las condiciones de anaero-
biosis son óptimas, se multiplican liberándose
una potente exotoxina por autólisis bacteriana:
la tetanospasmina. La toxina difunde preferen-
temente por vía nerviosa. En la zona de la
lesión se fija a las uniones mioneuronales,
sigue por el axón de la neurona motora α hasta
alcanzar, a través del tronco regional motor, el
asta anterior de la médula, atraviesa la sinapsis
de la interneurona inhibidora y fijándose a gan-
gliósidos de la membrana neuronal impide la
liberación de neurotransmisores inhibidores,
básicamente glicina, lo que se traduce en hipe-
ractividad motora (figura 35.2). Esto a su vez
causa contracturas musculares que se desenca-
denan por cualquier estímulo, que, cuando
afectan a los músculos respiratorios, conducen
a la muerte por asfixia, cuadro conocido como
tétanos. La prevención más eficaz es la vacuna-
ción con una anatoxina o toxoide.

2. Clostridium botulinum

Carece de interés en la cavidad oral. Origina el
botulismo, que se adquiere al ingerir alimentos
que contengan la toxina o las bacterias que des-
pués la producen. Tanto en un caso como en otro
la toxina se encuentra en forma de precursor
(protoxina) y son, respectivamente, las enzimas
trípsicas digestivas o proteolíticas bacterianas
las que la convierten en toxina botulínica propia-
mente dicha. Se trata del veneno biológico más
potente que se conoce. Al absorberse en el intes-
tino, y mucho más rara vez en las heridas conta-
minadas con el microorganismo, por vía linfáti-
ca y sanguínea llega a las sinapsis colinérgicas
periféricas. Allí inhibe la liberación de acetilco-
lina, lo que clínicamente se traduce en parálisis
flácidas. Algunos otros clostridios también pue-
den producir botulismo, como es el caso de C.
argentinense, C. barati y C. butyricum.

3. Clostridium perfringens

Se trata de un bacilo grampositivo, corto, ancho,
inmóvil, casi siempre capsulado y esporulado
con esporos subterminales ovales, difícilmente
observables. No es estrictamente anaerobio, ya
que puede desarrollarse con pequeñas cantida-
des de oxígeno. Metabólicamente es muy activo
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y fermenta una amplia variedad de azúcares pro-
duciendo gran cantidad de gases. Su hábitat
natural es el suelo, el intestino y también, aun-
que menos frecuentemente, la vagina, la piel e
incluso la cavidad oral. En todas estas zonas
puede formar parte de la microbiota normal
como comensal. Uno de los cuadros más graves

que ocasiona es la gangrena gaseosa o mione-
crosis clostridiana, cuyo esquema fisiopatológi-
co es el siguiente. El ingreso se produce por una
puerta de entrada del tipo de heridas anfractuo-
sas, sucias o tras intervenciones quirúrgicas pró-
ximas a zonas en las que C. perfringens forma
parte de la microbiota normal; si esta bacteria

Tabla 35.3. Bacterias anaerobias estrictas implicadas más frecuentemente en procesos infecciosos
humanos *

Abscesos cerebrales Peptostreptococcus spp.
Bacteroides spp.
Prevotella spp.
Fusobacterium spp.

Otitis media crónica Peptostreptococcus spp.
Sinusitis crónica Propionibacterium spp. (1)

Prevotella spp.
Bacteroides spp.

Infecciones del aparato respiratorio (absce- Fusobacterium spp.
sos, neumonías necrosante, empiema, ...) Prevotella spp.

Peptostreptococcus spp.
Bacteroides spp.
Eubacterium spp.
Lactobacillus spp. (1)

Infecciones intraabdominales B. fragilis spp.
B. thetaiotaomicron spp.
Peptostreptococcus spp.
Bilophila wadsworthia spp.
Prevotella spp.
Otras especies de Bacteroides ...

Infecciones del aparato genital femenino Peptostreptococcus spp.
Prevotella spp.
Porphyromonas spp.
Actinomyces spp. (1)

Eubacterium spp.
Mobiluncus spp.

Bacteriemias Grupo Bacteroides fragilis
Clostridium spp.
Fusobacterium spp.
Peptostreptococcus spp.

Endocarditis Cocos grampositivos
Bacilos grampositivos (no Clostridium)
Bacteroides spp.
Fusobacterium spp.
Clostridium spp.

Infecciones de tejidos blandos Grupo Bacteroides fragilis
Otras especies de Bacteroides
Prevotella spp.
Fusobacterium spp.
Clostridium spp.
Cocos grampositivos

Osteomielitis Peptostreptococcus spp.
Bacilos gramnegativos
A. israelii spp.

(1) La mayoría de las especies no son anaerobias estrictas.
*  Se excluyen los producidos en la cavidad oral, ya que se estudiarán en otros capítulos.
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encuentra condiciones de anaerobiosis y ele-
mentos nutritivos, inicialmente procedentes de la
destrucción tisular inherente a la lesión que con-
figura la puerta de entrada, comienza a proliferar
y a producir numerosas enzimas y toxinas (figu-
ra 35.3). Otros procesos que causa son fascitis,
sepsis postaborto, infecciones purulentas, septi-
cemias, toxiinfecciones alimentarias por entero-
toxina, enteritis necrosantes, etc.

4. Clostridium difficile

Origina cuadros de colitis seudomembranosa
debidos a su sobrecrecimiento en el intestino,
donde es microbiota normal, generalmente
como consecuencia del empleo de antibióticos
por vía oral que no son activos frente a esta
bacteria. El proceso se produce por un aumento
de la concentración de toxinas en el intestino
grueso. Se trata de una enterotoxina o toxina A
y una citotoxina o toxina B. La acción de
ambas provoca lesiones en la mucosa con for-
mación de seudomembranas y se traduce en un
cuadro de diarrea en la que las heces se acom-
pañan de moco y sangre. Pueden sobrevenir
graves complicaciones de desequilibrio electro-
lítico, deshidratación, megacolon e incluso per-
foraciones intestinales. Una prueba de enzi-
moinmunoanálisis determina la presencia de
toxina A directamente en las heces.

5. Clostridios relacionados 
con la cavidad oral

Algunas especies de clostridios se detectan
ocasionalmente en la cavidad oral; los más fre-

cuentes son C. ramnosum, C. sporogenes y C.
malenominatum. Excepcionalmente se aíslan
en placas y pulpitis y en ocasiones se asocian a
periodontitis especialmente agresivas en suje-
tos inmunodeprimidos. Diversos autores cues-
tionan su papel patógeno oral y los consideran
como mera microbiota transitoria.

6. Otros clostridios

Numerosas especies de clostridios producen
también cuadros clínicos histotóxicos y puru-
lentos (ya se han indicado algunas especies que
también son neurotóxicas) por ejemplo C. sep-
ticum, C. sporogenes, C. ramnosum, C. butyri-
cum, etc.

(Para las nociones de sensibilidad a los
antibióticos y el esquema básico para el diag-
nóstico por el laboratorio, véase el capítulo
siguiente.)

Resumen

Las bacterias anaerobias estrictas constituyen
un amplio grupo de microorganismos en el
que se incluyen bacilos grampositivos esporu-
lados, cocos y bacilos gramnegativos y gram-
positivos no esporulados y espiroquetas. El
oxígeno les resulta tóxico, tienen un bajo
ritmo de multiplicación, degradan numerosos
compuestos orgánicos, generalmente fermen-
tan glúcidos produciendo ácidos grasos de
cadena corta y CO2 y suelen decarboxilar ami-
noácidos. Habitualmente producen enfermeda-
des infecciosas endógenas y oportunistas en
las que influyen factores de virulencia micro-
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Figura 35.2. Mecanismo de
acción de la toxina tetánica
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bianos y predisponentes del hospedador. De
forma general, dichos procesos cursan con
necrosis tisular, olor fétido y formación de
gas. Entre los bacilos grampositivos esporula-
dos destaca el género Clostridium aunque
pocas especies se relacionan con la cavidad
oral. C. difficile sí puede tener, de forma indi-
recta, interés odontológico al ser el agente
etiológico de la colitis seudomembranosa por
el empleo de algunos antibióticos administra-
dos por vía oral.
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Como se indicó en el capítulo precedente,
bajo la denominación de bacterias anaerobias
estrictas no esporuladas se incluye un grupo
heterogéneo de bacilos y cocos gramnegativos
y grampositivos. La clasificación de estos
microorganismos es difícil y por ello ha sufrido
a lo largo de los años numerosas modifi-
caciones; este reordenamiento taxonómico pro-
bablemente continúe en el futuro. A continua-
ción se revisan aquellos géneros que poseen
interés en la cavidad oral; otros, como los reco-
gidos en la tabla 35.1, que no tienen relación
con el ámbito odontológico, escapan a los obje-
tivos de este libro, por lo que se remite al lector
para su estudio a otro tipo de texto.

BACILOS GRAMNEGATIVOS

1. Inmóviles

Todos ellos están incluidos en la familia Bacte-
roidaceae.

1.1. Género Porphyromonas 

Comprende bacterias asacarolíticas, es decir
que no metabolizan los hidratos de carbono ni
por la vía de Embdem-Meyerhof-Parnas (glu-
cólisis) ni por la ruta de las pentosas fosfato;
esto último se debe a que carecen de las enzi-
mas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y gluco-
nato-6-fosfato deshidrogenasa (véanse el capí-
tulo 7 y la figura 7.4). Emplean compuestos
nitrogenados como fuentes energéticas, no se
desarrollan en presencia de bilis al 20%, son
sensibles a concentraciones superiores a 2
µg/ml de vancomicina y originan colonias de
color marrón oscuro. Las especies del género
de interés en patología humana son: P. asac-
charolytica, relacionada con patología extra-
oral, ya que forma parte de la microbiota normal
del colon y la vagina, P. gingivalis, P. endodon-
talis y P. catoniae, que tienen como hábitat
natural la cavidad oral y excepcionalmente pro-
ducen procesos patológicos fuera de ella.

1.1.1. Porphyromonas gingivalis

Como Actinobacillus actinomycetemcomitans,
la otra bacteria periodontopatógena por excelen-
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cia, se aísla preferentemente en el surco gingi-
val, de forma especial cuando hay lesiones
periodontales avanzadas; más raramente puede
detectarse, quizás a modo de reservorio, en el
dorso de la lengua, amígdalas y saliva. No se le
considera como parte integrante de la microbio-
ta oral normal sino como un patógeno exógeno
ausente en individuos sanos. Se le relaciona con
multitud de procesos patológicos: gingivitis,
pulpitis, abscesos periodontales y periapicales,
etc., pero su asociación más importante es con la
destrucción y progresión de algunos tipos de
periodontitis (véase el capítulo 55).

Para su aislamiento, los medios de cultivo
deben incluir vitamina K y de forma especial,
por su dependencia del hierro, hemina o sangre,
habitualmente la de carnero lacada, esto es, con-
gelada y descongelada para que, al romperse la
membrana de los hematíes, se liberen mejor los
nutrientes. Para hacer los medios selectivos se
añaden antibióticos no activos sobre P. gingiva-
lis; es el caso de kanamicina, tobramicina, ácido
nalidíxico, colistina o bacitracina (el medio pre-
conizado por Hunt contiene los tres últimos
compuestos). Las colonias, claramente diferen-
ciadas, aparecen tras una incubación de al
menos 48 horas a 36 ± 1 °C; muestran la típica
pigmentación marrón oscura o negra y no fluo-
rescente bajo una luz ultravioleta. Las caracterís-
ticas in vitro para su identificación son, aparte de
las propias del género, la producción de indol a
partir del triptófano y el hecho de poseer una en-
zima proteolítica semejante a la tripsina que
hidroliza un sustrato incoloro, la benzoíl-D,L-
arginina-ß-naftilamida (BANA), dando origen a
un compuesto coloreado (ß-naftilamida).

Para explicar su importante participación en
procesos patológicos en la cavidad oral y de
forma especial en el periodonto, se implican
numerosos factores de virulencia que básica-
mente provocan la destrucción tisular y la eva-
sión de las defensas del hospedador; entre ellos
cabe destacar los siguientes:

• Cápsula. Es de naturaleza polisacárida, que,
aparte de permitir la subdivisión de la especie
en seis serotipos, tiene una acción antifagoci-
taria por su efecto antiopsónico.

• Membrana externa. Tiene gran interés fisio-
patológico por: a) poseer proteínas que se
comportan como adhesinas que participan en
fenómenos de adhesión y coagregación bac-
teriana y, por tanto, en la colonización de
células epiteliales y fibroblastos y en la for-

mación y mantenimiento de la placa subgin-
gival (véase el capítulo 53); con respecto a
esto último caben destacar los procesos co-
agregativos de P. gingivalis con A. actinomy-
cetemcomitans, Fusobacterium nucleatum y
Actinomyces naeslundii (también localiza-
dos frecuentemente en el surco gingival); b)
la endotoxina asociada al lipopolisacárido
(LPS) cuya actividad endotóxica, con res-
pecto a otras bacterias gramnegativas, no
parece muy importante. En principio se
pensó que esta débil actividad biológica se
debía a la falta en el core del LPS (véase el
capítulo 4) de heptosas y 2-ceto-3-desoxioc-
tanato (KDO); los últimos estudios han
demostrado que al menos KDO es detectable
tras extracción ácida; cabe, pues, suponer
que su menor toxicidad se deba a otras cau-
sas, entre las que se ha implicado la ausencia
de algunos grupos fosfatos y la especial
localización y naturaleza de los ácidos gra-
sos del lípido A, diferentes de otras endoto-
xinas de mayor efecto tóxico y c) formar
vesículas superficiales que se liberan con
facilidad del resto del soma celular; dichas
vesículas atraviesan barreras impermeables a
la célula completa y transportan, de esta
forma, factores de virulencia que serían tras-
ladados a distancia (p. ej., proteasas o endo-
toxina) (véase el capítulo 4).

• Fimbrias. Como las proteínas de la membra-
na externa y con sus mismas consecuencias,
se comportan como adhesinas e intervienen
en fenómenos de coagregación y adhesión a
superficies epiteliales y dentales, en este últi-
mo caso con la mediación de la saliva.

• Proteasas. P. gingivalis produce una amplia
gama de enzimas proteolíticas; algunas se
asocian a la membrana externa y otras se
liberan al exterior o son transportadas a dis-
tancia por las vesículas superficiales. Gracias
a ellas, P. gingivalis obtiene nutrientes a par-
tir de tejidos del hospedador provocando
importantes daños tisulares; esto, además,
favorece su multiplicación y su capacidad de
penetración y diseminación. El efecto des-
tructivo de estas enzimas se extiende también
a elementos del sistema inmunitario, permi-
tiendo la evasión bacteriana de la respuesta
del hospedador. Se comprende que estas pro-
teasas, al comportarse como agresinas e
impedinas, desempeñen un papel fundamen-
tal en el surco gingival para producir perio-
dontitis. La clasificación de estas enzimas es
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compleja y no está exenta de confusión; una
forma esquemática y simple es la siguiente:

– Enzimas proteolíticas semejantes a tripsi-
na, que son en realidad proteasas tiólicas
y caseinolíticas. Las proteasas tiólicas
contienen cisteína, son conocidas como
gingipaínas y poseen en muchos casos
una gran especificidad sobre proteínas
que contienen determinados aminoácidos
(arginina o lisina). Sus principales efectos
biológicos son: a) se comportan como
colagenasas que degradan el colágeno de
tipo I (el más frecuente posee dos cadenas
polipeptídicas �-1 iguales y una �-2 dife-
rente) y tipo IV (conformado por tres
cadenas �-1 iguales); su acción se traduce
en la destrucción del ligamento periodon-
tal y el tejido conectivo del diente y reab-
sorción ósea; b) acción hemolítica con
destrucción de hematíes para obtener hie-
rro, que es vital para P. gingivalis (de ahí
la necesidad de añadir sangre a los medios
de cultivo); c) acción destructora de prote-
ínas reguladoras; así, pueden destruir las
que regulan el sistema calicreína-cinina,
con la consecuencia de un incremento de
la permeabilidad vascular en el surco gin-
gival, inflamación y un mayor número de
nutrientes disponibles para las bacterias
(véanse el capítulo 18 y la figura 18.6),
las plasmáticas antiinflamatorias como
�1-macroglobulina, �-1 antitripsina, anti-
trombina, etc. (el resultado es que el pro-
ceso inflamatorio se perpetúa) y las que
regulan el sistema del complemento, pro-
vocando un incremento de C5 de impor-
tante efecto quimiotáctico para los neutró-
filos (éstos descargarán sus numerosas
enzimas en los tejidos conectivos degra-
dando sus constituyentes; es el caso de las
elastasas, colagenasas o gelatinasas); d)
provocan la destrucción de inmunoglobu-
linas (IgA1, IgA2 e IgG); e) pueden cap-
tar hierro de moléculas que lo contengan
(p. ej., transferrina, lactoferrina o hemo-
globina); esto se debe, como se comentó,
a la dependencia de P. gingivalis de este
metal; por ello, in vitro es fundamental la
sangre (contiene compuestos férricos
como hemoglobina, mioglobina o meta-
hemoglobina); además, P. gingivalis es
capaz de almacenarlo acumulándolo
superficialmente, de ahí el color marrón

oscuro o negruzco de las colonias, para
metabolizarlo en condiciones deficitarias
y g) activación de precursores inactivos de
metaloproteasas, que de esta forma se
encuentran en la matriz extracelular de las
células epiteliales que rodean el diente; el
resultado es la destrucción tisular. Las
proteasas caseinolíticas también tienen
importantes efectos biológicos: degrada-
ción del colágeno de tipos I y IV, IgG,
fibronectina, factores del sistema comple-
mento como C3, C4 y C5, etc.

• Otros compuestos proteicos. Es el caso de: a)
la superóxido dismutasa, que permite a P. gin-
givalis resistir la acción oxidante de los radica-
les superóxido generados en el interior de los
leucocitos polimorfonucleares; b) otras exoen-
zimas que también contribuyen al daño tisular,
como hialuronidasa, fosfatasa alcalina (rela-
cionada con la reabsorción del hueso alveolar),
condroitín sulfatasa, etc., y c) una exotoxina
del tipo epiteliotoxina de gran importancia en
el proceso penetrante de los tejidos.

• Metabolitos tóxicos tisulares. Son ácidos
grasos de cadena corta, amoníaco, compues-
tos azufrados volátiles, metilmercaptano, que
aumenta la permeabilidad de la mucosa oral,
indol, etc.

• Moléculas antibacterianas. Muchos de los
metabolitos citados ejercen un efecto compe-
titivo con otras bacterias; a ellos hay que aña-
dir la producción de bacteriocinas por parte
de algunas cepas de P. gingivalis. Todas estas
moléculas están implicadas en las amplias
interrelaciones que las bacterias establecen
en la cavidad oral (véase el capítulo 52).

1.1.2. Porphyromonas endodontalis

Aunque puede aislarse en las mismas localiza-
ciones que P. gingivalis, tiene muchos menos
factores de virulencia, en especial en lo referente
a las proteasas; por ello, su capacidad periodon-
topatógena es prácticamente nula; sin embargo,
es una bacteria que se aísla con cierta frecuencia
en los conductos radiculares infectados.

1.1.3. Porphyromonas catoniae

Es una especie sacarolítica, pero genéticamente
está muy relacionada con el género Porphyro-
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monas; de ahí que se haya aceptado su inclusión
en dicho género (anteriormente se denominaba
Oribaculum catoniae). Suele aislarse en el surco
gingival, pero su poder patógeno es discutido.

1.2. Género Prevotella

Comprende bacterias moderadamente sacarolí-
ticas por la vía de Embdem-Meyerhof-Parnas,
pero no metabolizan los glúcidos por la ruta de
las pentosas fosfato ya que carecen de las enzi-
mas glucosa-6-fosfato deshidrogenasa y gluco-
nato-6-fosfato-deshidrogenasa (véanse el capí-
tulo 7 y la figura 7.4). No se desarrollan en
presencia de bilis al 20% y, a diferencia del
género anterior, son resistentes a la vancomici-
na. Como Porphyromonas, también son exigen-
tes en cuanto a vitamina K, hemina o sangre.
Atendiendo a la producción de pigmento
marrón oscuro o negro, las especies de interés
odontológico se clasifican en dos grupos.

• Especies pigmentadas. P. melaninogenica, P.
intermedia (como P. gingivalis, produce indol
del triptófano), P. nigrescens (fenotípicamente
idéntica a la anterior, pero genotípicamente
diferente), P. corporis (muy relacionada con
P. intermedia, pero su hábitat es extraoral), P.
loescheii, P. pallens (constituida por algunas
cepas anteriormente incluidas como P. inter-
media/P. nigrescens) y P. denticola (algunas
de cuyas cepas no son pigmentadas). De todas
ellas, las de mayor poder fermentador son P.
denticola. P. loescheii y P. melaninogenica;
las demás especies sólo poseen capacidad
sacarolítica sobre un escaso número de azúca-
res. Para ellas, salvo la excepción ya comenta-
da de P. corporis, la cavidad oral es el hábitat
primario y de forma especial el surco gingi-
val; se les relaciona, en mayor o menor grado,
con multitud de procesos, como infecciones
pulpares, abscesos periapicales, alveolitis, etc.
En la mayoría de los casos su significación
patógena real no es bien conocida, de forma
que participarían en estos procesos unidas a
otras bacterias reflejando carácter sinérgico,
polimicrobiano y mixto de los mismos.

Con respecto a las enfermedades perio-
dontales, las más implicadas son P. interme-
dia y P. nigrescens cuyas colonias, al contra-
rio de P. gingivalis, emiten fluorescencia; la
primera especie está presente en el surco gin-
gival en una de cada dos personas con buena

salud periodontal y su prevalencia pasa a tres
de cada cuatro en sujetos afectados de gingi-
vitis o periodontitis; por ello, resulta difícil
atribuirle un papel claro como periodontopa-
tógena; con respecto a P. nigrescens, se aísla
aún con más frecuencia en individuos sanos.
En cualquier caso, los factores de virulencia
de todas estas especies no están claramente
definidos; así, en P. intermedia, P. melanino-
genica y P. loescheii se han descrito fimbrias
como adhesinas y residuos proteicos y gluco-
proteicos superficiales pueden actuar como
receptores de otras adhesinas (estos tres ele-
mentos intervendrían en fenómenos de adhe-
sión, agregación y coagregación); también se
ha comprobado su capacidad para degradar
inmunoglobulinas, su acción tóxica sobre los
fibroblastos, su actividad fibrinolítica y el
estímulo de su crecimiento por hormonas
esteroideas como el estradiol y la progestero-
na. Igualmente, se ha demostrado in vitro que
sonicados de P. melaninogenica y P. loescheii
tienen un efecto inmunosupresor al inhibir la
proliferación de linfocitos B y la síntesis de
inmunoglobulinas. Fuera de la cavidad oral
estas especies, con más frecuencia P. interme-
dia y sobre todo P. melaninogenica, se aíslan
en enfermedades infecciosas sinusales y pleu-
ropulmonares o mordeduras humanas; esto
indica que la boca es su reservorio habitual.

• Especies no pigmentadas. Son P. buccae, P.
buccalis, P. oris, P. oulorum, P. veroralis, P.
zoogleoformans, P. dentalis (incluye cepas
denominadas antes Hallella seregens y Mit-
suokella dentalis), P. tannerae y P. enoeca.
La mayoría de ellas tienen como hábitat pri-
mario el surco gingival; algunas especies son
más abundantes en las enfermedades perio-
dontales, aunque su significación patógena
real se desconoce; también se aíslan de algu-
nos tipos de abscesos.

Otras especies del género Prevotella, no
comentadas aquí, tienen su hábitat como micro-
biota normal en las vías respiratorias superio-
res, el colon o el aparato genital femenino, pro-
duciendo procesos infecciosos relacionados con
estas zonas (p. ej., P. disiens o P. bivia).

1.3. Género Bacteroides

Las especies que lo forman metabolizan los
hidratos de carbono por la vía de Embden-
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Meyerhof-Parnas y por la ruta de las pentosas
fosfato (poseen las enzimas glucosa-6-fosfato
deshidrogenasa y gluconato-6-fosfato deshidro-
genasa) (véanse el capítulo 7 y la figura 7.4), por
lo que tienen una importante actividad sacarolí-
tica. Las especies del grupo B. fragilis resisten la
bilis al 20% y no producen pigmento negro. En
este género se incluyen los anaerobios estrictos
más frecuentes en patología humana, como los
pertenecientes al ya mencionado grupo B. fragi-
lis: B. fragilis, B. distasonis, B. caccae, B. the-
taiotaomicron, B. capillosus, etc. Su hábitat pri-
mario como microbiota normal es el colon, el
recto, más raramente la vagina y excepcional-
mente la boca; a partir de estas localizaciones
pueden producir diversos procesos infecciosos,
especialmente intraabdominales y genitales. En
la cavidad oral sólo tienen interés dos especies:
B. capillosus y B. forsythus (relacionado genéti-
camente con Porphyromonas), que no resisten la
bilis al 20% ni son sacarolíticas. Las dos tienen
su hábitat primario en el surco gingival aunque
su significación patógena es dudosa. Se ha rela-
cionado B. forsythus con periodontitis resisten-
tes al tratamiento, produce una neuraminidasa y,
como P. gingivalis, una enzima semejante a la
tripsina con especificidad sobre proteínas con
residuos de arginina (prueba BANA positiva); es
difícil de cultivar in vitro, requiere para su des-
arrollo N-acetilmurámico y posee la capacidad
de corroer la superficie del agar. 

1.4. Género Fusobacterium

Lo consituyen bacterias pleomorfas que apare-
cen con formas muy variables: en huso, globu-
losas, redondeadas, finas, etc. Son moderada-
mente sacarolíticas, aunque sintetizan material
de reserva intracelular a expensas de polímeros
de glucosa. Sus fuentes nutricionales y energé-
ticas más importantes provienen del catabolis-
mo de péptidos y aminoácidos, elaborando
como producto metabólico final especialmente
ácido butírico. A diferencia de otros bacilos
gramnegativos anaerobios estrictos, son resis-
tentes al verde brillante. Existen especies cuyo
hábitat primario es únicamente la cavidad oral
(F. alocis, F. sulci y F. periodonticum); algu-
nas pueden además aislarse con este carácter
en el intestino, las vías respiratorias superiores
y el aparato genital (F. nucleatum) y, finalmen-
te, otras son excepcionales en la boca y tienen
un claro carácter de microbiota normal extra-

oral (p. ej., F. necrophorum, F. ulcerans o F.
necrogenes). Esta amplia ubicación se traduce
en multitud de procesos infecciosos en distin-
tas zonas no orales (cabeza y cuello, pulmona-
res, periamigdalares, intraabdominales, etc.) y
orales, de forma especial gingivitis y perio-
dontitis.

F. alocis y F. sulci se aíslan frecuentemente
en el surco gingival sano y F. periodonticum
en zonas del surco con enfermedades peri-
odontales, si bien su significación como pató-
geno es dudosa. F. nucleatum es, sin lugar a
dudas, la especie del género que con más fre-
cuencia se detecta en el surco gingival; se re-
conocen cuatro subespecies: fusiforme, nucle-
atum, polymorphum y vincentii; de ellas, F.
nucleatum ssp. polymorphum aparece habi-
tualmente en el surco gingival sano y las otras,
de manera especial F. nucleatum ssp. nuclea-
tum es significativamente más abundante en
presencia de enfermedad. Aun así, in vivo, los
factores de virulencia de F. nucleatum no
están claramente definidos; su poder patógeno
se relaciona con la endotoxina, leucotoxina,
compuestos solubles que inhiben la quimiota-
xis de los neutrófilos, fosfatasas, etc. Sí parece
importante su capacidad de coagregarse con
otras bacterias favoreciendo los procesos de
colonización y formación de placas (véase el
capítulo 53). También se sabe que los ácidos
grasos de cadena corta (especialmente el ácido
butírico) y el amoníaco obtenido a partir de
aminoácidos (p. ej., cisteína o metionina) pue-
den comportarse como tóxicos tisulares.
Igualmente, producen dos compuestos mal-
olientes que están implicados en la halitosis
(SH2 y metilmercaptano) (véase el capítulo
52). Se han descrito algunos medios selectivos
para F. nucleatum: CVE (con cristal violeta y
eritromicina) y FEA (con vancomicina, josa-
micina y neomicina).

1.5. Género Leptotrichia

En la cavidad oral la única especie de interés es
L. buccalis que, si bien es anaerobia estricta en
las primeras inoculaciones en los medios de
cultivo, puede ir perdiendo este carácter de
forma progresiva hasta convertirse en microae-
rófila. Morfológicamente aparece como un
bacilo largo, curvo y con uno o los dos extre-
mos puntiagudos. Forma parte de las placas
dentales supragingivales. Al poseer un metabo-
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lismo prácticamente homofermentativo (ácido
láctico como producto final), podría incluirse
entre las bacterias que disminuyen el pH de las
placas. Se ha observado en algunas ocasiones
un incremento significativo en el surco gingival
en sujetos con periodontitis crónica avanzada;
no se sabe cuál sería su significación patógena
in vivo aunque se ha implicado, al menos teóri-
camente, a su potente endotoxina. Fuera de la
cavidad oral tampoco se conoce su papel como
patógeno humano.

1.6. Género Bilophila

La única especie reconocida, B. wadsworthia,
forma parte de la microbiota normal del intesti-
no y excepcionalmente de la cavidad oral (p.
ej., saliva o surco gingival); se le relaciona con
apendicitis, abscesos hepáticos, gingivitis,
periodontitis, osteomielitis mandibular, etc.

1.7. Otros géneros

Suelen ser aquellos que han ido surgiendo en
los últimos años a consecuencia del reordena-
miento taxonómico que han experimentado
estos microorganismos. De los que pueden ais-
larse en la cavidad oral casi todos se detectan a
partir del surco gingival y se relacionan, aun-
que su poder patógeno es discutido, con gingi-
vitis o periodontitis y otros procesos infeccio-
sos. Como ejemplos pueden citarse los
siguientes géneros y especies: Catonella (C.
morbi), Dialister (D. pneumosintes), Mitsuo-
kella (M. multacida) y Johnsonella (J. igna-
va).

2. Móviles

También, por el momento, géneros como Sele-
nomonas y Centipeda se incluyen en la familia
Bacteroidaceae. Los géneros Desulfomonas y
Desulfovibrio formarían un grupo aparte.

2.1. Género Selenomonas

Estas bacterias tienen una forma incurvada en
cuarto de luna. Uno o varios flagelos surgen del
centro de la parte cóncava de la curvatura;
éstos, aparte de proporcionarles una forma típi-

ca, les confieren una movilidad especial a
modo de «brincos» sucesivos. Esta motilidad
tan característica es la que en la mayoría de los
casos permite su detección; para observarla
deben utilizarse microscopios de contraste de
fase o fondo oscuro, empleando muestras fres-
cas del surco gingival. El hecho de que su diag-
nóstico práctico se establezca casi siempre por
examen microscópico se debe a que su cultivo
es muy complejo y laborioso, aunque la incor-
poración a los medios sólidos de lauril sulfato
sódico podría contribuir a inhibir otras bacte-
rias de crecimiento más rápido. Tienen su hábi-
tat primario en el surco gingival; sin embargo,
no se ha demostrado claramente su implicación
en la génesis de periodontitis y gingivitis. Las
especies reconocidas hasta el momento son S.
artemidis, S. dianae, S. flueggei, S. infelix, S.
noxia y S. sputigena.

2.2. Género Centipeda

C. periodontii es la única especie del género.
Se trata de un bacilo, largo, curvado, con
varias inflexiones, rodeado de flagelos perítri-
cos que surgen de una estructura espiral que
recorre toda la célula; esto le proporciona una
movilidad de flexión y rotación alrededor del
eje longitudinal bacteriano. Los flagelos sólo
pueden observarse a partir de cultivos líquidos
o en muestras recién obtenidas. En cualquier
caso, el cultivo es lento y difícil, por lo que su
observación microscópica, como ocurría con
Selenomas, es básica para su identificación
práctica. Diversos estudios señalan que no se
aísla en el surco gingival sano pero sí cuando
existe periodontitis; sin embargo, no se sabe
cuál es su significación patógena real en tales
procesos; como factores de virulencia se ha
implicado a la endotoxina y a la producción de
sustancias tóxicas para los monocitos y linfo-
citos.

2.3. Géneros Desulfomonas 
y Desulfovibrio

Dos especies, Desulfomonas pigra y Desulfovi-
brio desulfuricans, pueden aislarse excepcio-
nalmente en las placas dentales. La primera
posee un flagelo lateral único y reduce el azu-
fre a SH2. La segunda tiene flagelos polares y
también reduce el sulfato a SH2. En uno u otro



CAPÍTULO 36. BACTERIAS ANAEROBIAS ESTRICTAS DE INTERÉS ORAL (II). ANAEROBIOS NO ESPORULADOS 381

caso, este compuesto maloliente contribuye a la
halitosis (véase el capítulo 52).

COCOS GRAMNEGATIVOS

1. Género Veillonella

Es el único género que tiene interés en la cavi-
dad oral, que constituye, junto con el intestino
y el aparato respiratorio superior, su hábitat
natural como microbiota normal. Se reconocen
tres especies: V. parvula, V. atypica y V. dispar.
Se aíslan de diversos productos patológicos
aunque su significación patógena individual se
pone en duda; esto se debe a que casi siempre
se obtiene en cultivos mixtos y polimicrobia-
nos. En la cavidad oral se detectan en la mayo-
ría de las superficies mucosas, la saliva y placas
dentales tanto subgingival como supragingiva-
les. En todas estas localizaciones siempre tie-
nen el carácter de microbiota normal, ya que no
se le ha relacionado con ningún proceso patoló-
gico. No metabolizan los hidratos de carbono y
una de sus fuentes energéticas es el ácido lácti-
co, que metabolizan según la siguiente reac-
ción:

Ácido láctico ➛ Ácido acético + 
ácido propiónico + CO2 + H2

De esta forma, al eliminar el ácido láctico
del microambiente oral, se ha sugerido que su
efecto podría ser incluso beneficioso como
microbiota anticaries (el ácido láctico está cla-
ramente relacionado con el proceso de disolu-
ción de la hidroxiapatita). Por otra parte, la
génesis de hidrógeno, por su efecto reductor,
está implicada en las múltiples relaciones inter-
bacterianas que acontecen en la cavidad oral,
en este caso favoreciendo el desarrollo de bac-
terias anaerobias estrictas.

BACILOS GRAMPOSITIVOS

1. Género Atopobium

Se trata de un género que surgió con motivo del
reordenamiento taxonómico de los últimos
años. Comprende tres especies: A. minutum
(sinónimo de Lactobacillus minutus), A. parvu-
lum (sinónimo de Streptococcus parvulus y
Peptostreptococcus parvulus) y A. rimae (sinó-

nimo de Lactobacillus rimae). Pueden aislarse
como microbiota normal, sin significación
patógena conocida, en placas, saliva y mucosa
oral.

2. Género Eubacterium

A veces son móviles. La mayoría de las espe-
cies de este género forman parte de la micro-
biota normal del colon y menos frecuentemente
de la vagina; a partir de estas zonas es probable
que actúen como patógenos oportunistas meno-
res asociados a otras bacterias, ya que no se ha
podido demostrar su patogenicidad experimen-
tal; con este carácter se han aislado en sangre,
abscesos, líquido sinovial, etc. En la cavidad
oral las especies que se han identificado se divi-
den en dos grupos: a) asacarolíticas, como E.
brachy, E. nodatum y E. saphenum; no produ-
cen proteasas pero sí fosfatasa ácida, esterasas
y aminopeptidasas y b) sacarolíticas, como E.
saburreum y E. yurii. Todas estas especies se
aíslan en placas supragingivales, en el surco
gingival sano y las bolsas periodontales, cálcu-
los dentales, lesiones cariosas de dentina, pulpi-
tis, abscesos periodontales, etc.; en ninguno de
estos procesos su significación patógena está
clara y su participación en ellos es similar a la
citada en otras zonas del organismo. Es cierto,
sin embargo, que las especies asacarolíticas se
asocian con más frecuencia a lesiones perio-
dontales avanzadas, mientras que las sacarolíti-
cas forman parte de la placa subgingival tanto
en estado sano como de enfermedad. Por otra
parte, el hecho de que en su metabolismo se
generen grandes cantidades de hidrógeno con-
tribuye a crear una atmósfera reducida. Además,
E. yurii y quizás otras especies, al coagregarse
con diversas bacterias, contribuyen a formar las
típicas imágenes en mazorcas de maíz y mixtas
de las placas dentales (véase el capítulo 53).

3. Género Pseudoramibacter

Consta de una especie, P. alactolyticus (sinóni-
mo de Eubacterium alactolyticum). En la cavi-
dad oral tiene la misma significación que las
especies de Eubacterium que se aíslan de ella.
Además disminuye en el microambiente oral la
cantidad de algunos ácidos fuertes, como el
ácido acético, al transformarlo en otros más
débiles, como el ácido caproico.
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4. Género Bifidobacterium

Son inmóviles y suelen agruparse en formacio-
nes ramificadas que recuerdan a letras como la
V, Y o X. Casi todas sus especies se aíslan
como microbiota normal en el colon y la vagi-
na y excepcionalmente en muestras patológi-
cas; no se conoce su significado real, ya que se
asocian a otras bacterias en cultivos mixtos y
polimicrobianos. En la cavidad oral las espe-
cies más frecuentes son B. dentium, B. inopina-
tum y B. denticolens, aunque se detectan en
placas dentales y lesiones de caries; se desco-
noce su significación ecológica y patógena,
pues se ignora cuáles son sus factores de viru-
lencia.

COCOS GRAMPOSITIVOS

1. Género Peptococcus

Consta de una sola especie, P. niger, que origi-
na colonias negruzcas en los cultivos con san-
gre. No es sacarolítico y obtiene energía a par-
tir de compuestos nitrogenados y del piruvato.
Suele asociarse en masas irregulares. Se aísla
como microbiota normal en el intestino, la
vagina y, muy raramente, en la cavidad oral. Se
desconoce su significación ecológica y pató-
gena.

2. Género Peptostreptococcus

Las especies de este género forman parte de la
microbiota normal de las cavidades naturales
del hombre (p. ej., boca, nasofaringe, intestino,
aparato respiratorio superior o vagina). Se aís-
lan frecuentemente en procesos infecciosos
supurados que tienen carácter mixto y polimi-
crobiano: en el cerebro y los senos, pleuropul-
monares, peritoneales, etc. También se detectan
con el mismo carácter en lesiones de caries de
dentina, formas avanzadas de periodontitis,
abscesos de origen dental, conductos radicula-
res infectados, etc. En la cavidad oral se han
identificado las siguientes especies: P. anaero-
bius, que produce una betalactamasa, P. mag-
nus, que elabora una colagenasa, P. micros, que
tiene gran capacidad para producir enzimas
proteolíticas, P. indolicus, que produce indol
como probable tóxico tisular, y P. prevotii, de la
que se desconocen factores de virulencia.

ESQUEMA BÁSICO 
PARA EL DIAGNÓSTICO 
POR EL LABORATORIO 
DE LAS BACTERIAS ANAEROBIAS
ESTRICTAS DE INTERÉS ORAL

De los bacilos anaerobios grampositivos espo-
rulados, sólo, y de una forma indirecta, C. diffi-
cile tiene interés en el ámbito odontológico.
Hay que pensar en un cuadro de colitis seudo-
membranosa por este microorganismo, cuando
entre los días cuarto y noveno de la administra-
ción por vía oral de un antibiótico de amplio
espectro o inactivo frente a dicha bacteria apa-
rece un cuadro caracterizado por diarrea acuo-
sa, a menudo sanguinolenta, dolores cólicos y
fiebre. Para el estudio de la toxina citotóxica se
requiere la inoculación en un cultivo celular;
para la investigación de la enterotóxica puede
utilizarse una sencilla técnica inmunológica a
partir de heces (p. ej., enzimoinmunoanálisis).
Aunque el método de referencia es el primero,
en la práctica lo habitual en la mayoría de los
laboratorios es realizar el segundo.

El estudio de los anaerobios relacionados
con el ámbito odontológico es más complejo y
en muchos casos sólo podrán investigarse en
laboratorios muy especializados. De una forma
esquemática los procedimientos que se deben
seguir son los siguientes (figura 36.1)

1. Toma de la muestra

Debido a la amplia variedad de géneros y espe-
cies bacterianas que coexisten en la cavidad
oral, se debe estar seguro de que la muestra sea
realmente representativa del proceso cuya etio-
logía se quiere dilucidar. En los distintos capí-
tulos en los que se abordan las enfermedades
infecciosas orales, se darán las recomendacio-
nes oportunas para efectuar las tomas; señale-
mos aquí que hay que evitar en lo posible la
contaminación de la muestra por microbiota
normal. Para ello, las zonas de las que se van a
extraer las muestras deberán aislarse conve-
nientemente y habrá que practicar una buena
asepsia local (p. ej., enjuagues con antiséptico
y agua destilada estéril o arrastre con gasa esté-
ril y lavados a presión, eliminando el exceso de
antiséptico mediante lavado con agua destilada
o solución fisiológica estéril). Las muestras
pueden obtenerse de múltiples formas, entre
ellas: con jeringa y aguja a partir de coleccio-
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nes purulentas, conos de papel o curetaje para
estudios de la microbiota subgingival o para
muestras de dentina o pulpa; material biópsico,

raspados de placa o úlceras y mediante escobi-
llones (sólo recomendables para las lesiones
membranosas o seudomembranosas).

Muestra patológica

Diagnóstico rápido

Incubación

Aislamiento
(medios selectivos o no)

Colonias

Incubación

Envío rápido al laboratorio
en medios de transporte
minijarras, bolsas,etc .

Microscopia directa

Detección de antígenos
Sondas de ADN y técnicas de amplificación
Cromatografía líquidos-gases

Fresco: morfología y movilidad
Tinción de Gram: morfología especial

Enriquecimiento
(caldo carne + hemina + vitamina K)

Caldo carne + hemina + vitamina K

Medios sólidos
con o sin discos

Incubación Identificación

Incubación

En su caso estudio de
sensibilidad a los antibióticos

Pruebas bioquímicas convencionales
Sistemas automatizados
Uso de discos con antibióticos u otras sustancias
Detección de antígenos
Cromatografía líquido-gases
Sondas de ADN y técnicas de amplificación

Examen macroscópico  (pigmentación)
Microscopia  directa (movilidad)
Detección de fluorescencia
Detección de antígenos
Sondas de ADN y técnicas de amplificación

Figura 36.1. Esquema de diagnóstico presuntivo de las bacterias anaerobias estrictas.
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2. Transporte

Debido a la sensibilidad de estas bacterias al
oxígeno, si el procesamiento de las muestras no
puede hacerse a la cabecera del enfermo, debe-
rá utilizarse un medio de transporte idóneo que
mantenga un ambiente reducido; para ello exis-
te en el mercado una amplia gama de medios
tanto líquidos como sólidos y semisólidos.
Igualmente, el transporte de tejidos, piezas den-
tales, raspados, etc., puede hacerse en minija-
rras o bolsas cerradas herméticamente con
atmósfera anaerobia.

3. Procesamiento en el laboratorio

A veces y debido a los agregados y coagrega-
dos bacterianos que existen en la muestra es
conveniente realizar la dispersión de la misma;
no existe un procedimiento que permita asegu-
rar la viabilidad de todas las bacterias anaero-
bias; aun así, se utiliza, por ejemplo, la agita-
ción con vórtex y una corriente de nitrógeno,
los ultrasonidos, etc. Lo ideal para estudiar
estas bacterias en el laboratorio es trabajar en
cámaras especiales que mantengan un ambiente
sin oxígeno; como esto no es lo habitual, hay
que extremar las precauciones para evitar la
toxicidad del mismo en una atmósfera aerobia.
Los procedimientos son:

• Técnicas rápidas a partir de las muestras.
El examen en fresco por microscopia de
fondo oscuro o contraste de fases puede tener
gran utilidad para detectar bacterias con for-
mas especiales (p. ej., Selenomonas y Centi-
peda). La tinción de Gram tiene importantes
limitaciones, pero puede detectar algún
carácter morfológico especial (p. ej., formas
globulosas de Fusobacterium). Diversas téc-
nicas inmunológicas permiten detectar antí-
genos bacterianos en la muestra (p. ej.,
inmunofluorescencia directa, enzimoinmu-
noanálisis o aglutinación látex). El examen
bajo luz ultravioleta del material obtenido
puede revelar fluorescencia de color rojo si
existen por ejemplo bacterias del género
Prevotella (P. intermedia y P. nigescens). La
cromatografía líquidos-gases proporciona
un análisis cuantitativo y cualitativo de los
ácidos grasos, permitiendo en unos casos
una aproximación diagnóstica de los micro-
organismos existentes y en otros una identi-

ficación definitiva. El uso de sondas de
ADN y técnicas de amplificación constitu-
yen métodos muy útiles y de gran proyec-
ción futura.

• Aislamiento. En la práctica resulta extraordi-
nariamente difícil cultivar todas las bacterias
anaerobias estrictas que hay en una muestra
de la cavidad oral; por ello, hay que limitarse
a estudiar las más habituales o las que según
la muestra puedan aislarse, máxime cuando
la realización de un antibiograma excepcio-
nalmente es necesaria, salvo que se produz-
can complicaciones o el enfermo no respon-
da al tratamiento empírico o se desee
controlar la eficacia del mismo (el profesio-
nal de odontología debe conocer las principa-
les bacterias implicadas en los distintos pro-
cesos y su sensibilidad habitual a los
antibióticos). En general, las muestras deben
inocularse simultáneamente en medios líqui-
dos enriquecidos (p. ej., caldo carne + hemi-
na + vitamina K) y en medios sólidos. El
empleo de medios sólidos selectivos puede
ser muy útil en ciertos casos (véanse ante-
riormente los propuestos para P. gingivalis y
F. nucleatum); desgraciadamente, casi nunca
la selectividad es completa y se desarrollan
también otros microorganismos. La incuba-
ción se prolongará a 36 ± 1 °C durante varios
días en atmósfera anaerobia y para ello
puede recurrirse a distintos sistemas comer-
cializados.

• Identificación. Directamente de las colonias
puede utilizarse alguno de los procedimien-
tos utilizados para el diagnóstico rápido; en
otros casos, la identificación requiere un cul-
tivo puro previo. Este último puede obtenerse
después de la inoculación en medios líquidos
de las colonias individualizadas y, tras la
obtención de crecimiento, efectuar o no,
según los casos, una siembra en medios sóli-
dos. Otras veces, las colonias aisladas se
replican directamente en estos últimos y
sobre la superficie del agar se colocan diver-
sos discos que contribuyen a la identificación
(contienen diversas sustancias como antibió-
ticos u otros compuestos); alternativamente,
para tal fin también puede hacerse preparan-
do un inóculo suficiente para realizar estu-
dios bioquímicos convencionales o utilizar
sistemas multipruebas incluso automatiza-
dos. En la tabla 36.1 se recoge un diagrama
simplificado de la identificación de algunos
anaerobios estrictos no esporulados.
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NOCIONES SOBRE SENSIBILIDAD 
A LOS ANTIBIÓTICOS

En este apartado sólo se hará referencia a los
antibióticos que pueden ser útiles frente a bac-
terias anaerobias relacionadas con la cavidad
bucal, fármacos que, por otra parte, en un buen
número de casos el profesional de la odontolo-
gía prescribirá de forma empírica. C difficile es

sensible al metronidazol y la vancomicina. Los
casos raros de gangrena gaseosa de origen oral
suelen responder bien a la penicilina y otro
tanto ocurre en las infecciones por otros clostri-
dios. Resulta difícil establecer un tratamiento
eficaz para todos y cada uno de los anaerobios
no esporulados, que por otra parte, en el
momento actual y salvo raras excepciones,
siguen siendo bastante sensibles a los antibióti-

1. Bacilos grampositivos:

2. Cocos grampositivos :

3. Cocos gramnegativos: GéneroVeillonella

4. Bacilos gramnegativos :

+ Género Bidifobacterium

- Género Eubacterium

+ Género Peptococcus

- Género Peptostreptococcus

Ramificaciones

Colonias de
pigmento negro

Movilidad

+ Trealosa

- Verde brillante

+ Género Centipeda

- Género Selenomonas

R. Género Fusobacterium

S. Glucosa

+ Bilis 20%

- Bilis 20%

R. Grupo Bacteroides fragilis (2)y

     Género Mitsuokella (2)

S. Género Prevotella (3)

R. Lactosa

S. Vancomicina
5 μg

+ Género Leptotrichia

-  Género Bilophila

S. Género
     Porphyromonas (4)

R. Bacteroides orales

Tabla 36.1. Diagnóstico presuntivo de algunas bacterias anaerobias estrictas (1)

(1) Sólo se recogen las características habituales y no las excepcionales. (2) Diferenciación por otras pruebas. (3) P. inter-
media/nigrescens producen indol. (4). P. gingivalis posee una enzima similar a la tripsina (prueba BANA positiva). + y -
: pruebas positivas y negativas respectivamente. S: sensible. R: resistente.
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cos de uso habitual por los odontólogos y esto-
matólogos (es el caso de la bacteria periodonto-
patógena por excelencia: P. gingivalis). En
principio, como compuestos de primera elec-
ción destacaríamos por su buena actividad, la
amoxicilina-ácido clavulánico; de segunda, la
clindamicina, y de tercera, el metronidazol, el
metronidazol + espiramicina y la azitromicina.
Más recientemente se ha comprobado el buen
comportamiento de las modernas fluoroquino-
lonas y no debe olvidarse que, aunque sin des-
pertar la alarma de otras zonas, un buen núme-
ro de estas bacterias producen betalactamasas;
algunos autores señalan por ejemplo que el
77% de las cepas de P. oralis, el 64% de las de
P. melaninogenica o el 62% de P. loescheii, las
producen (estas cifras parecen a todas luces
excesivas). La mayoría de estas enzimas son
inactivadas por el ácido clavulánico, de ahí el
interés de su asociación con la amoxicilina. En
muchos casos, el drenaje quirúrgico y la elimi-
nación del tejido necrótico son esenciales. En
circunstancias especiales que requieran el
ingreso hospitalario, buenas alternativas serán
imipenen, meropenen, piperacilina-tazobactam
u otros antibióticos administrados por vía
parenteral.

Resumen

Las bacterias anaerobias estrictas no esporu-
ladas constituyen un grupo heterogéneo de
microorganismos. En la cavidad oral se rela-
cionan frecuentemente con el surco gingival
sano o enfermo. De algunos géneros y espe-
cies se han descrito factores de virulencia,
pero en ocasiones, al participar en procesos
infecciosos polimicrobianos y mixtos, su sig-
nificación patógena real no se conoce. En este
grupo de bacterias destaca P. gingivalis, una
de las especies de reconocida capacidad de
periodontopatogenicidad; que va ligada a ele-
mentos estructurales, proteasas, metabolitos y
otros factores. Casi todas las bacterias anae-
robias estrictas no esporuladas de interés oral
participan en las múltiples interrelaciones que
existen entre la amplia y variada microbiota
de la boca. Para su estudio en el laboratorio
es imprescindible una correcta toma de la
muestra y un adecuado transporte de la
misma. En el momento actual existen múlti-
ples posibilidades de establecer el diagnósti-
co, si bien todas ellas no están al alcance de

cualquier laboratorio de microbiología. El
profesional de la odontología debe conocer la
posible complicación de una colitis seudo-
membranosa ante un tratamiento antibiótico y
establecer el diagnóstico rápido por una téc-
nica de enzimoinmunoanálisis a partir de las
heces del enfermo. Para las bacterias anaero-
bias no esporuladas, la amoxicilina-ácido cla-
vulánico, clindamicina, metronidazol, metro-
nidazol + espiramicina y azitromicina suelen
ser los antibióticos más eficaces.
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Como se indicó en el capítulo 4, las bacte-
rias ácido-alcohol resistentes (BAAR) poseen
una pared celular con unas características
estructurales especiales; en ellas parece que se
fundamenta la resistencia a la coloración por el
alcohol clorhídrico usado en la tinción de Ziehl-
Neelsen y de ahí la denominación de estos
microorganismos. La cantidad de ácidos micó-
licos está en relación con la ácido-alcohol resis-
tencia. Así, el género Corynebacterium posee
pocos (número de átomos de carbono entre 22 y
38), por lo que esta propiedad suele faltar. Los
géneros Rhodococcus y Nocardia que, además,
presentan en su mureína N-glicolilmurámico en
vez de N-acetilmurámico tienen cierta cantidad
de ácidos micólicos (entre 34 y 63 átomos de
carbono) y son moderadamente ácido-alcohol
resistentes. El género Mycobacterium, que tam-
bién posee N-glicolilmurámico, contiene abun-
dantes ácidos micólicos (entre 60 y 90 átomos
de carbono) y presentan dicha propiedad de
forma intensa y aunque el grado de la misma
puede disminuir en algunas especies en el curso
de su desarrollo, serían las verdaderas BAAR.
Los géneros Rhodococcus (p. ej., R. equi) y
Nocardia (p. ej., N. asteroides) son raros en
infecciones humanas en el sujeto inmunocom-
petente, se relacionan con procesos respirato-
rios que tienen carácter oportunista y, en princi-

pio, carecen de interés en la cavidad oral. El
género Mycobacterium tampoco tiene gran sig-
nificación en el campo odontológico, sin
embargo, la frecuencia con la que producen
cuadros infecciosos en el hombre y, de forma
especial, la posibilidad del contagio de odontó-
logos y estomatólogos por algunas especies (p.
ej., bacilo de Koch o M. tuberculosis) justifica
que sea el objeto de este capítulo.

CLASIFICACIÓN DEL GÉNERO
MYCOBACTERIUM

Las distintas especies pueden clasificarse según
diversos parámetros, algunos de los cuales se
indican a continuación:

• Según se cultiven o no in vitro en medios sin-
téticos. Entre las segundas se encuentra M.
leprae y entre las primeras, todas las demás
micobacterias.

• Según su poder patógeno.

— Patógenas primarias. Su reservorio habi-
tual es el ser humano. Aquí se incluyen
las especies productoras de la tuberculo-
sis humana o «complejo tuberculosis»,
constituido por M. tuberculosis (la más
frecuente en Europa), M. africanum (es-
pecialmente distribuida en África Cen-
tral) y M. bovis (agente causal de la
tuberculosis de los bóvidos, que, a dife-
rencia de las anteriores, su reservorio más
frecuente suele ser estos animales y
otros). En este apartado también se inclu-
yen las especies productoras de la lepra o
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«complejo lepra», como M. leprae, pro-
ductora de la lepra humana (su reservorio
habitual es el hombre y el armadillo), y
M. lepraemurium, agente causal de la
lepra en los roedores.

— Micobacterias oportunistas o atípicas.
Son especies ampliamente distribuidas
por la naturaleza como saprófitas (p. ej.,
agua, suelo o ecosistemas marinos) y en
reservorios animales (p. ej., ganado bovi-
no o porcino) o bien su hábitat natural se
desconoce. Originan unos procesos deno-
minados micobacteriosis.

• Producción de pigmentos carotenoides ama-
rillos en las colonias.

— Fotocromógenas. No los producen cuan-
do se cultivan en la oscuridad, pero se
colorean cuando se exponen durante una
hora a la luz (fotoinducción).

— Escotocromógenas. Siempre originan
colonias pigmentadas. 

— No cromógenas. Aunque ciertas cepas
producen pigmentos (p. ej., M. intracellu-
lare), lo habitual es que sean apigmenta-
das.

Hay que reseñar que algunas especies son
fotocromógenas a 24 °C y escotocromógenas a
37 °C (p. ej., M. szulgai).

• Velocidad de crecimiento en los medios de
cultivo.

— De crecimiento rápido, cuando lo hacen
en menos de siete días en medio de
Löwestein-Jensen.

— De crecimiento lento, cuando tardan más
de una semana.

Utilizando conjuntamente los dos últimos
criterios, surgen los conocidos grupos de Run-
yon, denominados del I al VI.

En la tabla 37.1 se recogen las principales
micobacterias patógenas para el hombre.

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS

Es el principal agente en el mundo que produce
la tuberculosis humana. Se trata de una enfer-
medad que, aunque conocida desde hace más
de cinco mil años y frente a la que existen
medidas eficaces de quimioterapia y profilaxis,
presenta todavía una altísima prevalencia, espe-
cialmente en países poco desarrollados. La
OMS calcula que casi la mitad de la población
mundial está infectada, registrándose al año
cerca de cuatro millones de casos, de los que
un tercio fallece. Es probable que, aunque no
sea la única causa, el incremento de enfermos

Tabla 37.1. Principales micobacterias con capacidad patógena para el hombre*

Grupo Especie Contaminante Reservorio
ambiental

Patógenas M. tuberculosis No Hombre
primarias M. bovis No Hombre, ganado bovino y otros mamíferos

M. leprae No Hombre y armadillos

Oportunistas
Fotocromógenas M. kansasii Rara vez Agua y ganado bovino y porcino (rara vez)

M. marinum Excepcional Peces y agua
Escotocromógenas M. scrofulaceum Posible Suelo, agua y polvo

M. xenopi Posible Agua
M. szulgai(1) No Desconocido

No cromógenas M. avium Posible Suelo, agua, aves y ganado bovino y 
M. intracellulare(2) porcino

Crecimiento rapido M. fortuitum Sí Suelo, agua, animales y ecosistemas 
marinos

M. chelonae Sí Suelo, agua, animales y ecosistemas 
marinos

* Tomado de Ausina, V, 1995
(1) Fotocromógena a 24 °C y escotocromógena a 37 °C.
(2) Algunas cepas producen pigmentos carotenoides (escotocromógenas).
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con SIDA, en los que es una de las principales
complicaciones, haya contribuido a su disper-
sión incluso en los países desarrollados. Otros
factores predisponentes son la pobreza, el haci-
namiento, la emigración, el alcoholismo y el
tabaquismo.

1. Características microbiológicas
generales

Para su mejor comprensión el lector debe revi-
sar el capítulo 4 y observar la figura 4.9.

• Morfología. Son bacilos finos, largos e
inmóviles. En los productos patológicos se
observan unas veces aislados y otras agrupa-
dos adoptando formas en N, V, L, empaliza-
das o letras chinas. En los cultivos aparecen
filamentosos o en ovillos (inducidos por el
factor cordal).

• Tinciones. Para su visualización puede em-
plearse la clásica tinción de Ziehl-Neelsen o la
fluorescente de auramina; en ambas se utiliza
como decolorante el alcohol clorhídrico.

• Estructura. En el citado capítulo 4 se hizo
referencia a los principales compuestos que
constituían su envoltura; recuérdese la exis-
tencia de fosfatidilinositolmanósidos, ácidos
micólicos, arabinogalactanos, lípidos comple-
jos superficiales, lipoarabinomananos, gluca-
nos, proteínas, etc.

• Antígenos. Aunque la estructura antigénica
de M. tuberculosis no se conoce en su totali-
dad, existen antígenos ligados al citoplasma,
la membrana citoplasmática y la envoltura.
Los primeros se utilizan más con fines taxo-
nómicos y los de envoltura se relacionan con
la respuesta del hospedador. Entre estos últi-
mos destacan el cord factor o dimicolato de
trealosa (induce anticuerpos poco protectores
y la reacción granulomatosa), arabinogalacta-
nos, lipoarabinomananos y fosfatidilinositol-
manósidos (producen respuesta de anticuer-
pos cuando se unen a un adyuvante, pero
también son ineficaces), tuberculoproteínas,
que son proteínas asociadas a diversos com-
puestos lipídicos (se responsabilizan de la
reacción de la tuberculina, que es una hiper-
sensibilidad de tipo celular retardada), etc.

• Cultivos. Se trata de una bacteria aerobia
estricta que produce una catalasa que se inac-
tiva a 68 °C. Se desarrolla a 36 ± 1 °C y
crece lentamente, durante más de 7 días,

debido a que su envoltura, lipídica e hidrófo-
ba, dificulta la penetración de nutrientes. Los
medios de cultivo deben contener fuentes de
carbono, nitrógenos y metales esenciales
como el hierro y el magnesio. Clásico es el
medio sólido de Löwestein-Jensen, que lleva
como base huevo y oligoelementos, y verde
malaquita como inhibidor de otras bacterias;
su crecimiento se observa en forma de colo-
nias rugosas, que recuerdan a las migas de
pan, y apigmentadas. Se han diseñado diver-
sos medios sólidos constituidos también a
expensas de huevo, verde malaquita y otros
compuestos (p. ej., el de Petragnani) y otros
sintéticos (p. ej., Middlebrook 7H10, con
sales, vitaminas, ácido oleico, glucosa, etc.).
También pueden usarse medios líquidos con
diversas formulaciones de Middlebrook que
contienen distintos antibióticos como inhibi-
dores (p. ej., polimixina B, anfotericina B,
ácido nalidíxico, trimetoprima y azlocilina) y
mezcla de sustancias nutritivas (p. ej., caseí-
na hidrolizada, albúmina bovina y ácido pal-
mítico); pueden llevar el ácido palmítico
marcado o no con C14 (p. ej., 7H12 y 7H9),
detectándose en el primer caso CO2 radiacti-
vo por método radiométrico y en el segundo
CO2 no radiactivo también mediante lectura
automatizada; otros sistemas evalúan de igual
forma el consumo de oxígeno.

2. Factores de virulencia

Esta bacteria carece de endotoxina y no libera
exotoxinas, exoenzimas ni metabolitos tóxicos.
En la patogenia de la enfermedad se ha impli-
cado a dos grupos de factores: microbianos y
del hospedador.

• Microbianos
— Cord factor o factor cordal. Como se ha

señalado, es el responsable de que los
bacilos se agreguen en los cultivos en
forma de ovillos. Por otra parte, inhibe
la diapédesis leucocitaria, la activación
de macrófagos mediada por interferón γ,
la fusión de los fagosomas macrofágicos
con los lisosomas (facilita la supervi-
vencia intracelular), e induce granulo-
mas crónicos.

— Sulfolípidos. Potencian los efectos del
cord factor en cuanto a inhibir la forma-
ción de fagolisosomas e inmovilizan o
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inactivan enzimas hidrolíticas de los
macrófagos, lo que también favorece la
supervivencia en el interior de estas
células.

— Carácter respiratorio. El hecho de que
sea una bacteria aerobia estricta condi-
ciona dos hechos significativos: a) se
localiza de forma predominante en luga-
res en los que hay cantidades significati-
vas de oxígeno (p. ej., pulmones y teji-
dos vascularizados) y b) produce
catalasa, que también provoca que dis-
minuya su destrucción intracelular al
descomponer el peróxido de hidrógeno
en el interior de los fagocitos.

— Ácidos micólicos. Confieren resistencia
frente a ácidos y álcalis.

— Micobactinas y exoquelinas. Al tratarse
de una bacteria dependiente de hierro
para su crecimiento, las primeras, lipo-
solubles, lo recuperan de la transferrina
y las segundas, hidrosolubles, quelan y
solubilizan el del entorno haciéndolo
asimilable. Aunque no causan efectos
perjudiciales directos sobre el hospeda-
dor, pueden considerarse factores de
virulencia, ya que son esenciales para
que sobreviva en los tejidos.

En definitiva, los principales elementos
patogénicos de M. tuberculosis determinan que
esta bacteria sea capaz de persistir en el interior
de los macrófagos y que, al no ser destruida,
quede fuera de ellos.

• Del hospedador. La respuesta, especialmente
de tipo celular, frente a diversos constituyen-
tes bacterianos (lípidos y proteínas), puede
ser suficiente para controlar a los microorga-
nismos o determinar una reacción de hiper-
sensibilidad responsable del daño tisular.

3. Patogenia y clínica 
de la tuberculosis

La localización primaria más frecuente de la
tuberculosis es la pulmonar; le sigue en fre-
cuencia, pero ya a gran distancia, la digestiva,
la cutánea y la bucofaríngea. En cualquier caso,
en la evolución del proceso desempeña un
papel fundamental el que la respuesta inmuni-
taria del sujeto sea la adecuada y esté dentro de
la normalidad, exista una hipersensibilidad o

una falta de respuesta, el número de bacilos y
sus factores de virulencia y la reactivación de
microorganismos preexistentes.

A continuación se describe de una manera
esquemática la evolución patogénica de la
tuberculosis pulmonar (figura 37.1), si bien,
con las naturales diferencias, podría ser en
parte aplicable a la que sigue en otras localiza-
ciones.

Para la transmisión de la enfermedad es
necesario que coexistan un foco de contagio y
un hospedador predispuesto. El primero lo
constituye el enfermo tuberculoso y, en propor-
ción directa, la cantidad de bacilos expulsados
(en relación con la intensidad de la tos, pero
también con el habla, la risa, la espiración o el
canto). El segundo será toda persona que,
habiendo estado en contacto con un sujeto
tuberculoso, no presente inmunidad frente al
bacilo de Koch; el riesgo de contagio depende-
rá de la intimidad del contacto, su duración y la
existencia de algún factor de riesgo.

Los aerosoles inhalados en forma de gotitas
de muy pequeño tamaño (menos de 3 µm) esca-
pan a los mecanismos defensivos del aparato
respiratorio (p. ej., moco, reflejo tusígeno o
movimiento de los cilios epiteliales), mientras
que la fibronectina de la cavidad oral impide
además su adhesión a este nivel. Así, los baci-
los transportados por esas partículas alcanzan
los alvéolos, frecuentemente en las bases pul-
monares, dando origen a una reacción inflama-
toria exudativa (neumonitis) caracterizada por
edema, fibrina y macrófagos. Los bacilos trans-
portados por los macrófagos alveolares, en los
que se multiplican intracelularmente, alcanzan
los vasos y luego los ganglios del hilio pulmo-
nar (linfadenitis). Al conjunto de neumonitis y
linfadenitis se le conoce como complejo pri-
mario o de Ghon. La lesión exudativa puede
resolverse espontáneamente por reabsorción y
los ganglios se calcifican. Aunque el sujeto
puede curar, lo normal es que aunque muchos
bacilos mueran otros alcancen los ganglios
mediastínicos, y el conducto torácico y, a través
de ellos, la circulación venosa difundiéndose
por diversas zonas orgánicas en las que encuen-
tran las condiciones idóneas (tensión de oxíge-
no adecuada); es el caso por ejemplo de las
regiones superiores del pulmón, el parénquima
renal, la corteza cerebral, los cuerpos vertebra-
les, etc.

Se produce lo que se conoce como pri-
moinfección tuberculosa, que trae consigo (de
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3 a 8 semanas después del contagio) una res-
puesta inmunitaria de base celular (impedirá
infecciones posteriores y frenará la disemina-
ción, y los bacilos en los órganos morirán o
quedarán en estado de latencia en el interior de
los macrófagos) y una sensibilización a las pro-
teínas bacilares (la prueba de la tuberculina se
hace positiva). Esta etapa suele ser asintomáti-
ca; por ello, se dice que el sujeto está infectado
y no enfermo, y en este estado puede quedar de
por vida (manteniendo positiva la prueba de la
tuberculina); es posible, sin embargo, que un
pequeño número de sujetos desarrolle la tuber-
culosis en el curso de la primoinfección. A
medida que se desarrolla la respuesta inmunita-
ria, en torno a las células infectadas se produce
la acumulación de linfocitos T, macrófagos,

células grandes epiteliales de Langhans, etc.,
que se organizan formando un granuloma o
folículo de Koster que en la mayoría de las
veces se fibrosa y calcifica. En un 10% de los
casos, los bacilos latentes pueden provocar una
enfermedad propiamente dicha (tuberculosis
de reactivación). El que esto ocurra está en
relación con factores desconocidos o con la
disminución más o menos transitoria de la
inmunidad celular (p. ej., neoplasia, hiponutri-
ción o SIDA); de esta forma los bacilos
comienzan a multiplicarse en un tejido previa-
mente sensibilizado, lo que determina una reac-
ción de hipersensibilidad retardada que tiende a
localizar el proceso mediante acumulación de
células, muchas de las cuales liberan mediado-
res tóxicos tisulares que originan una necrosis
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Figura 37.1. Evolución 
patogénica de la tuberculosis.
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caseosa. Se forma así una masa constituida por
bacilos y células desintegradas que constituye
el caseum o material caseoso. Si éste no drena,
puede condensarse, encapsularse, sufrir una
reorganización fibrosa, cicatrizar y calcificarse.

En otras ocasiones, el caseum puede elimi-
narse (cavernas) a través de los conductos
bronquiales y esto favorece: a) el contagio por
la expectoración; b) la deglución de los bacilos
y la consiguiente colonización de laringe, farin-
ge, cavidad oral, amígdalas e intestino (funda-
mentalmente el íleon) y c) siembras broncóge-
nas o tuberculosis miliar porque las lesiones
recuerdan a las semillas de mijo. Finalmente,
desde las cavernas los bacilos pueden disemi-
narse a zonas próximas por contigüidad (p. ej.,
otras áreas del pulmón, pleura o pericardio) o
por vía linfohemática y originar focos metastá-
sicos a distancia (p. ej., mediastino, huesos,
riñón o meninges). Así pues, a partir de una pri-
moinfección tuberculosa pulmonar la enferme-
dad puede asentar en diversos órganos y teji-
dos, y en definitiva dar origen a tuberculosis
secundarias que cursarán con síntomas rela-
cionados con la zona en la que se localice. Hay
que tener en cuenta que se han descrito tuber-
culosis secundarias por reinfección exógena,
especialmnte en pacientes con SIDA. En el
caso concreto del sujeto afectado de tuberculo-
sis pulmonar, éste presentará astenia, anorexia,
sudación, febrícula, tos más o menos intensa,
esputos hemoptoicos, etc.

La tuberculosis extrapulmonar primaria
es muy rara. En el intestino se produce por
ingestión, generalmente de leche no pasteuriza-
da y de forma habitual en zonas en las que la
enfermedad bovina por M. bovis es frecuente;
cursa con adenitis mesentérica con o sin perito-
nitis. En la región cutánea la puerta de entrada
está en la piel, y se caracteriza por ulceraciones
y adenopatías regionales. La tuberculosis de
localización bucofaríngea también se produce
por ingestión y puede ser el paso previo a una
tuberculosis de tipo intestinal; aparece la lesión
primaria en la cavidad oral o en las amígdalas
con afectación de los ganglios linfáticos cervi-
cales (adenitis cervical o escrófula). En muchas
ocasiones, estas tuberculosis primarias siguen
un curso tórpido y crónico y pueden simular
una neoplasia, de ahí la importancia de estable-
cer su diagnóstico por estudios microbiológicos.

La tuberculosis oral es un proceso muy
raro; suele tener un carácter secundario (casi
siempre por deglución) más que primario;

afecta especialmente a glándulas salivales, len-
gua, encías y paladar; se inicia con una indura-
ción que posteriormente se ulcera, rodeándose
de zonas vegetantes y acompañándose de ade-
nopatías satélites. También el diagnóstico
microbiológico es excluyente de otras patolo-
gías.

4. Esquema básico para el diagnóstico
de la tuberculosis por el laboratorio

4.1. Diagnóstico directo

Las muestras que hay que estudiar dependerán
de la localización del cuadro clínico (p. ej.,
esputo, orina, líquido cefalorraquídeo o mate-
rial biópsico). Recibidas en el laboratorio, se
procede a un examen microscópico con tincio-
nes como la de Ziehl-Neelsen o la fluorescente
de auramina. Se debe tener en cuenta que un
resultado negativo no excluye el diagnóstico
(para la visualización se requieren al menos
10.000 bacilos/mm3 de muestra). Tampoco,
sobre todo en determinadas muestras, un resul-
tado positivo es concluyente, ya que puede
haber existido una contaminación por otras
micobacterias. El esputo y las muestras de
cavidades cerradas son las que proporcionan
resultados más fiables. En cualquier caso, hay
que proseguir con el diagnóstico, para lo cual
se procederá al cultivo. Para realizarlo es nece-
sario, en aquellos productos patológicos de
zonas orgánicas no estériles, proceder a la des-
contaminación de la microbiota inespecífica
que, dotada de un poder de multiplicación más
rápido que M. tuberculosis (se duplica muy
lentamente cada 20 horas), podría enmascarar
su crecimiento. Existen diversos descontami-
nantes: NaOH solo o conjuntamente con muco-
líticos (p. ej., N-acetilcisteína) o detergentes
(p. ej., lauril sulfato sódico). Tras ello se proce-
derá al cultivo propiamente dicho. Los procedi-
mientos a seguir son muy variables dependien-
do de cada laboratorio. Puede emplearse un
medio líquido selectivo y simultáneamente uno
sólido como el de Löwestein-Jensen. El prime-
ro proporcionará resultados más rápidos, y es
posible su lectura automatizada; el segundo, en
el que el desarrollo puede tardar más de tres
semanas, permite establecer la velocidad de
crecimiento, la morfología de las colonias, si
son pigmentadas o no, etc. Se realiza una iden-
tificación definitiva a fin de diferenciar las
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micobacterias atípicas y las pertenecientes al
complejo tuberculoso. Ésta comprende un exa-
men tintorial para comprobar la ácido-alcohol
resistencia y diversas pruebas. Entre ellas des-
taca la de la niacina, por la que se detecta ácido
nicotínico (positivo en M. tuberculosis), la sen-
sibilidad a la pirazinamida (M. bovis es resis-
tente y M. africanum sensible) y otras. La gran
frecuencia con que aparecen resistencias a los
fármacos antituberculosos obliga a realizar
ensayos de sensibilidad in vitro que requieren
técnicas meticulosas que escapan a los objeti-
vos de este libro, ya que en muchas ocasiones
son realizadas por laboratorios especializados y
de referencia.

En los últimos tiempos se han introducido
técnicas de biología molecular, sondas de ADN
marcado para hibridar con ARN ribosómico
bacteriano y PCR, que permiten identificar la
presencia de M. tuberculosis con gran rapidez
sin necesidad de cultivarlo ni aislarlo.

4.2. Diagnóstico serológico

La detección de anticuerpos específicos carece
de interés práctico por su bajo rendimiento.

4.3. Prueba de la tuberculina

Se utiliza para conocer el estado inmunitario de
un sujeto frente a M. tuberculosis e, indirecta-
mente, proporcionar una orientación de diag-
nóstico que, en cualquier caso, deberá con-
firmarse por otros procedimientos. Aunque
existen diversos tipos de tuberculina, la que
más se utiliza en la actualidad es la denomina-
da PPD-RT23. Se trata de un extracto proteico
purificado de un cultivo de bacilo tuberculoso
(cepa RT23). Se utiliza la técnica de Mantoux,
que consiste en inocular intradérmicamente, en
el antebrazo, 0,1 ml con dos unidades de tuber-
culina. La lectura de la prueba se efectúa a las
48-72 horas, evaluando no la zona de enrojeci-
miento sino únicamente la induración, que es el
resultado de la respuesta inmunitaria celular en
el punto de la inoculación. La interpretación de
los resultados es la siguiente:

• Prueba negativa. No hay induración ni con-
tacto.

• Prueba positiva.
— Induración menor de 5 mm. Indica una

respuesta normal; hubo contacto pero

probablemente en ese momento no haya
enfermedad.

— Induración mayor de 5 mm. Indica un
grado de respuesta inmunitaria celular
superior a la normal y cuanto mayor sea
dicha induración, más posibilidades
habrá de que exista enfermedad, sobre
todo si además aparecen vesículas, necro-
sis y adenopatías regionales.

Es posible que se presenten falsos positivos
(prueba positiva en ausencia de enfermedad); es
lo que a veces ocurre en estados de hiperergias
inespecíficas (puede confirmarse con inoculación
de solución salina isotónica), en otras micobacte-
riosis (no hay que olvidar que a veces coinciden
con una verdadera tuberculosis) y en sujetos
vacunados (como a veces la vacuna es ineficaz
deberá pensarse también que puede haber enfer-
medad). Igualmente puede ocurrir que se presen-
ten falsos negativos (prueba negativa cuando hay
o va a aparecer una tuberculosis); así sucede en
los primeros días tras el contacto (todavía no se
ha instaurado la respuesta inmunitaria), los esta-
dos finales de la enfermedad (existe un estado de
anergia) y en sujetos con enfermedades inmuno-
depresoras (p. ej., corticoidoterapia, neoplasias o
pacientes con SIDA).

5. Nociones sobre sensibilidad 
a los antibióticos, quimioprofilaxis 
y control de la tuberculosis

Los antimicrobianos empleados en el trata-
miento de la tuberculosis se clasifican en fár-
macos de primera línea (p. ej., rifampicina,
isoniazida, etambutol, estreptomicina o pirazi-
namida) y de segunda línea (p. ej., ácido para-
aminosalicílico o PAS, tioacetazona, kanami-
cina, etionamida u ofloxacino). Debido a la
aparición de resistencias, se utiliza un trata-
miento múltiple en las primeras semanas y
luego se suprimen los fármacos más tóxicos.
Un esquema de tratamiento podría ser el
siguiente: a) en individuos inmunocompeten-
tes, rifampicina + isoniazida + pirazinamida,
durante cuatro meses y rifampicina + isoniazi-
da dos meses más y b) en individuos inmuno-
deprimidos la segunda tanda de antibióticos se
prolongará hasta nueve meses. Si en el curso
del tratamiento aparecen resistencias a la rifam-
picina o la isoniazida se pueden sustituir por
etambutol, estreptomicina u ofloxacino.
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En determinados casos de sujetos infectados
(Mantoux positivo) pero no de enfermos que
presentan factores de riesgo debe administrarse
quimioprofilaxis (p. ej., isoniazida).

El control de la infección comprende múlti-
ples actuaciones, entre las que destacan: a)
diagnóstico y tratamiento precoces para evitar
la transmisión a partir de la expectoración
(pacientes bacilíferos); a veces, es necesario el
ingreso hospitalario de los enfermos y compro-
bar, sobre todo en ciertos colectivos margina-
les, si realmente siguen el tratamiento prescri-
to; b) investigar los contactos para detectar
sujetos infectados que no presentan la enferme-
dad (es muy útil realizar la prueba de Man-
toux); c) controlar los reservorios animales y la
higienización de la leche; d) el profesional
sanitario debe adoptar medidas estrictas de
seguridad y respeto escrupuloso de las medidas
de barrera (véase el capítulo 27 en lo referente
al odontólogo) y e) vacunación; se utiliza la
BCG, compuesta por microorganismos vivos y
atenuados (bacilo de Calmette-Guerin, que
deriva de una cepa de M. bovis); su uso, sin
embargo, es controvertido; se recomienda en
circunstancias de endemia y, aunque no parece
proteger de la infección, suele impedir su pro-
gresión a enfermedad y evita las formas dise-
minadas en niños.

MICOBACTERIAS ATÍPICAS

Las micobacterias no incluidas en el complejo
tuberculosis ni en el de la lepra comprenden un
amplio número de microorganismos ambienta-
les que ocasionan unos procesos clínicos cono-
cidos como micobacteriosis. Las características
más importantes que definen a estas bacterias
pueden resumirse en los siguientes puntos: a)
no son patógenas primarias, ya que tienen un
carácter oportunista; b) su poder patógeno es
limitado y siempre deberá existir un factor pre-
disponente local o general (p. ej., traumatismo,
cirugía, defectos de inmunidad celular o enfer-
medades de base como silicosis o EPOC); c) no
se transmiten persona a persona; d) pueden
colonizar la piel y las mucosas abiertas, por lo
que su aislamiento no es sinónimo de enferme-
dad; e) suelen ser más resistentes a los fárma-
cos antituberculosos que M. tuberculosis; a
veces, sin embargo, son sensibles a los antibió-
ticos convencionales y en muchas ocasiones los
cuadros que originan requieren un tratamiento

quirúrgico y f) debido a que algunas especies
ocasionan procesos muy similares a la tubercu-
losis y a otras enfermedades, sólo el cultivo y la
identificación permiten establecer el diagnósti-
co etiológico definitivo.

Las afecciones que producen pueden clasifi-
carse en:

• Pulmonares. Clínica y radiológicamente el
cuadro es indistinguible de una tuberculosis.
Están implicadas principalmente especies
como M. avium-intracellulare (conocidas
como complejo MAI), M. kansasii, M. xeno-
pi, etc.

• Ganglionares. Tienen interés en el campo
odontológico; producen adenitis cervical en
los ganglios que drenan la mucosa oral; las
lesiones son unilaterales y tienden a fistuli-
zar. Se presentan sobre todo en niños de 2 a 7
años. Están producidas por M. scrofulaceum,
M. kansasii y MAI.

• Cutáneas y de partes blandas, tales como
celulitis, abscesos o nódulos de curso indo-
lente y formación de fístulas. Se implica por
ejemplo a M. marinum, M. chelonae y M.
fortuitum.

• Diseminadas. Están producidas de forma
especial por MAI y se asocian a cuadros de
inmunodepresión grave (p. ej., SIDA con lin-
focitos CD4 inferiores a 60/ml). Aparte de
infiltrados pulmonares y ganglionares, hay
afectación de bazo, hígado, aparato digestivo,
etc.

• Osteoarticulares (p. ej., por M. chelonae, M.
fortuitum, MAI y M. marinum).

• Genitourinarias (p. ej., por M. kansasii o M.
fortuitum).

• Intestinales y hepáticas (p. ej., por M. kan-
sasii o M. scrofulaceum).

• Otras. Las micobacteriosis pueden localizar-
se en las serosas y meninges, relacionarse
con infecciones posquirúrgicas, producir gra-
nulomas y ulceraciones granulomatosas, etc.

El diagnóstico microbiológico es similar al
ya señalado para M. tuberculosis en cuanto a
exámenes tintoriales y cultivos (a veces, como
en los procesos diseminados por MAI, el
hemocultivo es la muestra de referencia). Se
debe destacar la inclusión de las cepas en los
grupos de Runyon, la forma de las colonias, su
coloración y diversas pruebas bioquímicas (p.
ej., reducción de nitratos, producción de ureasa,
catalasa termostable a 68 °C o hidrólisis del
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Twen 80) y para algunas especies, técnicas de
biología molecular. Existen métodos para el
estudio de la sensibilidad in vitro, como disco-
placa y E-test para micobacterias de crecimiento
rápido o sistemas automatizados por dilución
en medio líquido.

El tratamiento antimicrobiano no siempre es
fácil; en muchos casos no está definido y en
otros es imprescindible la cirugía. Algunas
especies son sensibles a los antibióticos con-
vencionales (p. ej., claritromicina, azitromici-
na, amikacina, minociclina o cefoxitina) y otras
a fármacos antituberculosos (p. ej., etambutol,
rifampicinas o isoniazida). En muchas ocasio-
nes, deben combinarse varios fármacos y admi-
nistrarse durante largos períodos (años) y aun
así a veces los resultados no son satisfactorios.
La eficacia del tratamiento está en relación con
la precocidad con la que se inicie, el conoci-
miento de la especie causal (con un protocolo
en cada caso concreto y a ser posible con estu-
dios in vitro de sensibilidad), el estado inmuni-
tario del enfermo u otros factores predisponen-
tes.

MYCOBACTERIUM LEPRAE

Esta bacteria, conocida también como bacilo de
Hansen en honor de su descubridor, difiere
poco en cuanto al modelo general de otras
micobacterias, con algunas características con-
cretas, como el hecho de que en la mureína
posee glicina en vez de alanina y que su capa
más superficial de la envoltura la forman espe-
cialmente glucolípidos fenolados. A diferencia
de las otras especies del género, no puede culti-
varse in vitro en medios sintéticos aunque se ha
podido propagar por inoculación en animales
de experimentación (p. ej., en la almohadilla
plantar del ratón o en el armadillo). Es un baci-
lo intracelular, menos ácido-alcohol resistente
que M. tuberculosis, que se multiplica princi-
palmente en el interior de los macrófagos de la
piel (histiocitos) y de los nervios (células de
Schwann). Se tiñe individualmente formando
masas compactas rodeadas de una membrana
limitadora (globis). Su temperatura óptima de
crecimiento es de 30 °C, lo que explica la loca-
lización preferente de las lesiones.

Es el agente causal de la lepra, enfermedad
que se transmite de persona a persona por las
secreciones nasales y a partir de pequeñas
excoriaciones de la piel. En la transmisión

influye de forma decisiva la contagiosidad del
sujeto enfermo, la receptividad del hospedador
predispuesto y la intimidad, frecuencia y dura-
ción de la convivencia. Poco se sabe de los fac-
tores de virulencia del microorganismo, pero sí
que el estado inmunitario desempeña un papel
fundamental. En personas con buena inmuni-
dad celular, el proceso se controla y localiza y
causa sólo síntomas locales y circunscritos. En
individuos no inmunocompetentes se produce
una intensa diseminación linfohemática con
tendencia a que los bacilos asienten en zonas
de baja temperatura corporal en las que se mul-
tiplican mejor y donde originan grandes lesio-
nes destructivas.

Los microorganismos se localizan primero
en los histiocitos de la dermis, las células de
Schwann de las terminaciones nerviosas de los
folículos pilosos (endoneuro y perineuro) y los
pequeños vasos de la zona. Se produce una
reacción inflamatoria de tipo granuloma tuber-
culoide. A esta forma se le denomina lepra
indeterminada o inicial. Con el tiempo, los
nervios se destruyen dando lugar a fenómenos
neuríticos, engrosamientos palpables de los
nervios periféricos y zonas hipoestésicas; en
menor grado aparecen lesiones dermatológicas
(máculas hipopigmentadas). Esta forma, la más
frecuente, se conoce como lepra tuberculoide.
Posteriormente puede aparecer la lepra border-
line o inestable, cuyas características clínicas
dependerán del estado inmunitario: borderli-
ne tuberculoide cuando es bueno y borderline
lepromatosa si es deficiente. Desde esta última
forma, si la respuesta inmunitaria es práctica-
mente nula, se puede llegar a la lepra lepro-
matosa, en la que la multiplicación intracelular
de los bacilos es máxima, con las típicas imá-
genes de globis en macrófagos y células de
Schwann; es la forma más grave con lesiones
cutáneas diseminadas, deformantes y destructi-
vas (p. ej., en áreas faciales) y con grandes
afectaciones de los troncos nerviosos periféri-
cos que dejan importantes secuelas nerviosas.
En la región intraoral los nódulos y las úlceras
pueden tener una distribución irregular por la
lengua, las encías y el paladar. En cuanto a la
cantidad de bacilos se diferencian dos tipos: a)
multibacilar (lepromatosa y borderline lepro-
matosa y b) paucibacilar (tuberculoide y bor-
derline tuberculoide).

El diagnóstico microbiológico se basa fun-
damentalmente en exámenes tintoriales (Ziehl-
Neelsen o auramina) de muestras obtenidas por
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raspado de la mucosa nasal, linfa del lóbulo de
la oreja y biopsia de las lesiones (sólo en las
formas lepromatosas). Puede utilizarse una
intradermorreacción (lepromina) con bacilos
inactivados; la lectura se efectúa a los 21 días,
y es negativa en la forma lepromatosa y positi-
va en la tuberculoide y con resultados variables
en las lepras borderline.

El tratamiento debe ser múltiple y prolongar-
se 2 a 5 años, aunque el bacilo desaparezca entre
los 3 y 6 meses de la piel y el moco. En la lepra
multibacilar se asocian tres fármacos (dapsona,
rifampicina y clofazimina) y dos en la pauciba-
cilar (rifampicina y clofazimina). En los niños
en íntimo contacto con pacientes bacilíferos
puede usarse la quimioprofilaxis con dapsona.

Resumen

Las bacterias ácido-alcohol resistentes se
caracterizan por poseer un alto contenido lipí-
dico en su envoltura. Muestran parcialmente
esta propiedad los géneros Rhodococcus y
Nocardia y, de una forma intensa, el género
Mycobacterium. Este último se clasifica en
relación con diversas propiedades: cultivo o
no en medios sintéticos, poder patógeno, pig-
mento en las colonias y velocidad de creci-
miento. M. tuberculosis es el principal agente
de la tuberculosis humana, enfermedad en
cuya patogenia desempeña un papel funda-
mental la respuesta inmunitaria celular del
hospedador. La tuberculosis oral es excepcio-

nal y casi siempre secundaria a la deglución
de esputos de enfermos con localización del
proceso en el pulmón. M. leprae es el agente
de la lepra, que puede adoptar diversas formas
clínicas en relación con el estado inmunitario
del hospedador. Existe un grupo amplio de
micobacterias que no producen tuberculosis ni
lepra y se conocen como atípicas; originan
cuadros de micobacteriosis, que son enferme-
dades oportunistas.
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Las espiroquetas son bacterias que poseen unas
características morfológicas y unos órganos de
locomoción muy particulares que, en buena
medida, les diferencian del resto (véanse los
capítulos 3 y 5). Las conocidas como trepone-
mas orales son frecuentes en la cavidad bucal
generalmente como comensales. Una subespe-
cie de Treponema pallidum, agente productor
de la sífilis, puede, aunque rara vez, dar mani-
festaciones en la cavidad oral. El resto de las
espiroquetas carece de interés en el campo
odontológico y se estudiará de forma muy su-
perficial. 

Al término de este capítulo se hará una
breve descripción de bacterias que, si bien han
sido revisadas previamente en lo referente a
diversos aspectos relacionados con otras zonas
orgánicas, ahora lo serán en relación con su
significación oral.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS ESPIROQUETAS

Bajo la denominación general de espiroquetas
se incluyen bacterias que se caracterizan por
ser cilíndricas, helicoidales, finas y móviles,
con un tamaño que oscila entre 5 y 250 µm de
longiud y 0,1 y 3 µm de anchura. Se agrupan en

el orden Spirochaetales, que comprende funda-
mentalmente especies de vida libre, otras con
una gran especificidad de hospedador y algunas
que son patógenas para el hombre. 

Son bacterias gramnegativas que se carac-
terizan por tener como elementos de movilidad
los filamentos axiales. Recuérdese que se
sitúan entre la membrana externa y la mureína.
Son penachos de flagelos (endoflagelos) recu-
biertos de una proteína. Una espiroqueta posee
dos filamentos axiales enrollados sobre la
célula; cada uno de ellos se ancla en un polo,
mientras que el otro extremo queda libre
(véanse el capítulo 5 y la figura 5.11.C). El
número de los endoflagelos es muy variable,
oscila entre 1 y 100. En algunos casos, estos
microorganismos, debido a su pequeño tama-
ño, no son visibles con el microscopio óptico
ordinario y hay que recurrir para su visualiza-
ción al de fondo oscuro o a tinciones especia-
les (véase el capítulo 3).

Tienen un comportamiento metabólico muy
variable desde anaerobias estrictas a aerobias
obligadas. Otro tanto les ocurre con respecto al
hábitat y así las hay desde parásitas estrictas a
otras que se desarrollan libres en la naturaleza.
Todas ellas tienen el carácter común de ser
resistentes a las rifamicinas. En el orden al que
pertenecen existen dos familias cuyas principa-
les características diferenciales se reflejan en la
tabla 38.1. La familia Spirochaetaceae posee
varios géneros de los que sólo tienen interés en
patología humana: Treponema y Borrelia. En la
familia Leptospiraceae únicamente hay un
género: Leptospira. La figura 38.1 reproduce
esquemáticamente el aspecto morfológico de
las espiroquetas relacionadas con el hombre. 

CAPÍTULO 38

ESPIROQUETAS Y OTRAS BACTERIAS 
DE INTERÉS ORAL

FERNANDO GARCÍA GARCÍA
MARÍA DEL CARMEN BERNAL ZAMORA

JAVIER AZNAR MARTÍN
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GÉNERO TREPONEMA

Son bacterias cuya longitud oscila entre 6 y 20
μm y tienen un grosor de 0,18 μm. Al ser
demasiado finas no se observan con el micros-
copio óptico empleando las tinciones conven-
cionales. Hay que recurrir a métodos tintoriales
que aumenten su tamaño (p. ej., con sales de
plata), a la microscopia de fondo oscuro o a su
visualización con microscopio de fluorescencia
tras adición de anticuerpos antitreponémicos
marcados con fluorocromos.

Se distinguen especies cultivables in vitro y
anaerobias estrictas que forman parte de la
microbiota comensal del intestino, órganos
genitales del hombre y animales, y especial-
mente de la boca (por ello son conocidas en
general como treponemas orales). Junto con
ellas existen especies que son patógenas huma-
nas, no cultivables, lo que dificulta su estudio,
y cuyo factor de virulencia más importante es
una cubierta mucosa a modo de cápsula. Es el
caso de T. carateum (agente productor de la

pinta, caracterizada por lesiones cutáneas
pápulo-eritematosas y pruriginosas que termi-
nan por hacerse hipopigmentadas) y T. palli-
dum. En ésta última existen tres subespecies:
T. pallidum ssp. pallidum origina la sífilis, que
se estudiará más adelante, T. pallidum ssp.
endemicum (causa el bejel o sífilis endémica
con afectaciones cutáneas, mucosas y óseas) y
T. pallidum ssp. pertenue (agente del pian,
buba o frambesia, cuyo curso recuerda al de la
sífilis, aunque en los estadios iniciales hay
lesiones nodulares granulomatosas). Las trepo-
nematosis, a excepción de la sífilis, que tiene
distribución universal, afectan preferentemente
a zonas rurales de países tropicales y subtropi-
cales.

1. Treponemas orales

1.1. Características microbiológicas
generales

Son un conjunto de treponemas anaerobios
estrictos, probablemente de las bacterias conoci-
das que requieran el más bajo potencial de oxi-
dorreducción. Por otra parte, desde el punto de
vista nutricional, tienen grandes exigencias; por
ello, deben utilizarse medios complejos y muy
enriquecidos. Aun así, su cultivo habitual no es
fácil y esto motiva que el conocimiento que
existe sobre ellos, especialmente desde el punto
de vista de su clasificación, todavía sea bastante
incompleto. En este texto se considerarán sólo
aquellas especies cuyas características fisiológi-
cas y ecológicas se conocen mejor: T. denticola,
T. skoliodontum, T socranskii, T. pectinovorum
y T. vincentii. Sin embargo, es preciso señalar
que otros autores admiten además: T. medium, T.
maltophilum y T. amylovorum y otras de situa-
ción taxonómica incierta como T. oralis y T.
macrodentium. En la tabla 38.2 se recogen algu-

Tabla 38.1. Clasificación del orden Spirochaetales

Spirochaetaceae Leptospiraceae

Extremos No incurvados Incurvados
Respiración Aerobia/anaerobia facultativa Aerobia
Fuente de carbono y energía Hidratos de carbono y aminoácidos Alcoholes y ácidos grasos  

de cadena larga
Géneros Treponema Leptospira

Borrelia

Borrelia

Treponema

Leptospira

Figura 38.1. Forma de las espiroquetas.

Borrelia: 5-25 μm × 0,5 μm

Treponema: 6-12 μm × 0,18 μm

Leptospira: 6-20 μm × 0,1 μm
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nas características diferenciales de las especies
de treponemas orales. Estas bacterias se clasifi-
can en dos grupos: a) las que obtienen su ener-
gía del metabolismo de los aminoácidos (T. den-
ticola, T. skoliodontum y T. vincentii) y b) las
que lo hacen de los hidratos de carbono (T. so-
cranskii y T. pectinovorum). Requieren medios
de cultivo especiales, de tal forma que su des-
arrollo depende en buena medida de la adición
de suero (generalmente inactivado de conejo al
10%), líquido ascítico, ácidos grasos de cadena
corta, pectina, etc. 

1.2. Ecología y factores de virulencia

Se localizan en las zonas más profundas de las
placas supragingivales o en el surco gingival, es
decir, donde las condiciones anaerobias permi-
ten su desarrollo. Aun así, su crecimiento se
establece por sinergia con otras bacterias, que
les proporcionan compuestos excretados, pro-
ductos de la degradación de otros que pueden
aprovechar (véanse el capítulo 52 y la figura
52.1) y por una especial adaptación al medio
que les permite utilizar cualquier nutriente que
les sea necesario (p. ej., suero). 

Se han descrito diversos factores de virulen-
cia de estos microorganismos, cuya significación
real no se conoce: a) la endotoxina, dotada de
todos los efectos biológicos ligados a la misma;
b) su movilidad, que les permite penetrar, invadir

y difundirse en los tejidos periodontales de tal
forma que, en esta zona, la propia endotoxina u
otros compuestos tóxicos actuarían directamente
sobre los fibroblastos, las células epiteliales y
otros componentes tisulares; c) in vitro se ha
demostrado que T. denticola y T. vincentii alteran
la funcionalidad de los leucocitos polimorfonu-
cleares inhibiendo la fusión de los fagosomas y
lisosomas; d) igualmente in vitro, se ha compro-
bado que lisados de T. denticola disminuyen la
respuesta linfocitaria a varios antígenos y mitó-
genos; esta inmunodepresión podría ser la causa
del déficit de anticuerpos que existe en las perio-
dontitis más agresivas; e) T. denticola produce
una enzima similar a la tripsina que elaboran
otras bacterias como Porhyromonas gingivalis,
algunas especies de Capnocytophaga y Bacteroi-
des forsythus, que probablemente tenga efectos
in vivo similares a los que ejerce en las anteriores
(prueba de BANA positiva, véase el capítulo 36);
f) T. denticola y T. vincentii producen algunas
enzimas del tipo esterasas y fosfatasas activas
sobre diversos sustratos; g) T. denticola degrada
la gelatina y h) la capacidad de producción de
ácidos grasos de cadena corta podría ejercer un
efecto tóxico tisular.

1.3. Poder patógeno

Los treponemas orales se relacionan con enfer-
medades periodontales. Aunque cuantitativa-

Tabla 38.2. Principales características diferenciales de los treponemas orales*

T. denticola T. vincentii T. skoliodontum T. socranskii T. pectinovorum

Número de 2-10 6-12 – 1-2 2-4
endoflagelos

Necesidades S S ó LA S ó LA AGCA S ó LA
Metabolismo de 

hidratos de carbono – – – + +
Metabolismo

de aminoácidos + + + – –
Fermentación

de la glucosa – – – + +
Necesidad de pectina – – – – +
Producción de SH2 + + – + –
Productos

cromatográficos A,L A,B A A,L,S A,F
Prueba BANA + – – – –
G+C (moles %) 37-38 44 – 50-52 36-39

S: suero de conejo. LA: líquido ascítico. AGCC: ácidos grasos de cadena corta. + y –: prueba positiva y negativa,
respectivamente. A: acético. L: láctico. B: butírico. S: succínico. F: fórmico. * Modificada de Tanner, A; Lai, CH; Maiden,
M (1992) y Loesche, WJ (1994).
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mente aumentan en la placa subgingival ante
determinados tipos de periodontitis, no se ha
demostrado que se comporten como patógenos
primarios. Su papel más importante quizás sea
el de invasores secundarios, de tal forma que su
número aumenta como consecuencia de modi-
ficaciones surgidas en el surco gingival, induci-
das por la amplia microbiota existente en esta
región; podría incluso decirse que son patóge-
nos oportunistas. Su significación en las gingi-
vitis inespecíficas asociadas a placa tampoco
parece clara. Aunque es evidente que en algu-
nos de estos procesos son más numerosos en la
placa coronal de superficies lisas del margen
gingival y en la subgingival, también lo es que
existe un incremento de otras muchas bacterias,
de ahí que sea difícil asignar a ninguna de ellas
un papel predominante. Sí parecen tener más
importancia en la génesis de la denominada
infección de Vincent o boca de las trin-
cheras, que es un proceso ulcerativonecrosante
agudo en el que intervienen espiroquetas (p. ej.,
T. vincentii), fusobacterias y quizás otros
microorganismos; afecta a las encías, otras
zonas de la cavidad oral (gingivoestomatitis y
periodontitis ulceronecrosante) y faringe; tiene
un carácter oportunista en el que influyen la
malnutrición, leucemia, SIDA, otros tipos de
inmunodepresión, tabaquismo y factores no
bien conocidos. 

1.4. Esquema básico para 
el diagnóstico por el laboratorio

Una vez recogida la muestra, generalmente
placa subgingival, es preciso proceder en
muchos casos a realizar su dispersión. Este es
un procedimiento que, por muchas precaucio-
nes que se tomen, suele provocar la muerte de
algunos treponemas. Puede efectuarse median-
te agitación bajo una mezcla de gases que no
contenga oxígeno. Directamente debe realizar-
se un examen mediante tinciones argénticas,
microscopia de fondo oscuro e inmunofluores-
cencia directa. La información que con estos
procedimientos se obtiene es escasa. Más inte-
resante puede ser la realización de la prueba
de BANA, que es positiva si existe T.
denticola, y se ha demostrado que dicha positi-
vidad está ligada a un incremento significativo
de esta especie en el surco gingival; con este
diagnóstico presuntivo (no se olvide que otras
bacterias periodontopatógenas también la dan

positiva) se pasaría a aplicar técnicas inmuno-
lógicas con anticuerpos monoclonales, como
inmunofluorescencia directa (IFD), o a utilizar
sondas de ADN; de esta forma se diagnostica
con rapidez probablemente la especie más
importante en la cavidad oral. Lo señalado no
excluye el cultivo y la identificación de los
otros treponemas orales. Para ello se utiliza
una metodología compleja, que requiere cierto
tiempo y que no está al alcance de todos los
laboratorios de microbiología. Su explicación
pormenorizada escapa igualmente a los objeti-
vos de este texto, por lo que se describe de una
forma muy esquemática.

La muestra se inocula en medios líquidos
enriquecidos y selectivos que contengan los
nutrientes necesarios para todos los treponemas
y antibióticos que inhiban el resto de la abun-
dante microbiota subgingival (p. ej., rifampici-
na, 2 µg/ml, polimixina B, 800 U/ml, y ácido
nalidíxico, 75 µg/ml). Existe un medio quími-
camente definido denominado OMIZ-W1 que
con más de cincuenta componentes permite el
desarrollo de Porphyromonas gingivalis y ade-
más T. denticola, T. vincentii, T. pectinovorum
y T. socranskii. También puede emplearse un
medio sólido usando una placa de Petri dividi-
da por la mitad por un filtro con un diámetro de
poro de 0,2 a 0,5 μm; en un lado se dispensa la
muestra sobre una zona escasa en nutrientes y
en la otra el medio de Fiehn-Frandsen (BHI,
0,7% de agar, suero de conejo, sangre de caba-
llo, cocarboxilasa, polimixina B, rifampicina,
ácido nalidíxico, etc.); de esta forma, sólo los
treponemas atravesarán el filtro y podrán recu-
perarse de la parte rica nutricionalmente. Tanto
los medios sólidos como líquidos se incuban a
36 ± 1 °C, en condiciones de estricta anaerobio-
sis y durante varios días (a veces semanas). La
detección del crecimiento se efectúa por obser-
vación microscópica y a partir de aquí pueden
aplicarse dos procedimientos: a) detección por
cromatografía de líquidos-gases de productos
metabólicos finales, técnicas inmunológicas
con anticuerpos monoclonales (p. ej., IFD),
sondas de ADN y prueba de BANA y b)
metodología convencional, que consiste en ino-
cular diversos caldos con nutrientes específicos
(auxonograma) para cada treponema (compro-
bando si se desarrollan o no) y utilizar distintas
pruebas bioquímicas (p. ej., producción de
SH2). En la figura 38.2 se muestra un diagrama
simplificado para la identificación de trepone-
mas orales. 
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2. Treponema pallidum

La subespecie pallidum (en adelante se le
denominará simplemente T. pallidum) es la res-
ponsable de la sífilis, una enfermedad sistémica
de evolución crónica transmitida por contacto
sexual. 

2.1. Características microbiológicas
generales

Es una espiroqueta que presenta de 6 a 12 espi-
ras finas, profundas, juntas y con extremidades
afiladas, y un filamento axial con 3 a 10 fibri-
llas. Para su observación hay que recurrir a los
métodos ya descritos de visualización de trepo-
nemas (fondo oscuro, tinciones argénticas o téc-

nicas de IFD). Su estructura antigénica es com-
pleja; posee un antígeno proteico de membrana
externa que induce anticuerpos con capacidad
inmovilizante. No es cultivable in vitro, pero se
han conseguido cepas mediante pases en células
vivas, como la cepa Reiter (en embrión de pollo,
avirulenta) y la Nichols (testículo de conejo,
virulenta). Es una bacteria muy sensible a la
desecación y a los cambios de temperatura; de
esta forma su transmisión se realiza sólo
mediante contactos sexuales (sífilis del adulto) o
a través de la placenta al feto (sífilis congénita). 

2.2. Factores de virulencia

Su capacidad patogénica parece estar relaciona-
da con: a) capacidad de adherirse por sus proteí-

Medio de Fiehn-Frandsen

Muestra dispersada

Incubación 36 ± 1°C
Atmósfera anaerobia

Varios días

Observación microscópica

Identificación

Convencional

Medios líquidos con
nutrientes específicos
Dependencia de suero

* Cromatografía de líquidos-gases
* Anticuerpos monoclonales

(p. ej., IFD)
* Sondas de ADN

SI NO

Producción de SH2 Necesidad de pectina

SI NO

T. pectinovorum T. socranskii

 Prueba BANA + * Anticuerpos monoclonales
  (p. ej., IFD)
* Sondas de ADN

T. denticola

T. vincentii T. denticola
(BANA +)

NOSI

+ –

* Microscopia de fondo oscuro
* Inmunofluorescencia directa (IFD)
* Tinciones argénticas

Medios líquidos
enriquecidos y

selectivos

Crecimiento con
líquido ascítico T. skoliodontum

Figura 38.2. Esquema para el diagnóstico presuntivo de los treponemas orales.
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nas de membrana externa a receptores (fibronec-
tina) de células del hospedador; estas proteínas
tienen capacidad enzimática y, al actuar sobre
sustratos como el ácido hialurónico, originan
una cubierta a modo de cápsula que quizás les
proteja de la fagocitosis (también la fibronectina
que recubre el microorganismo contribuye a esta
acción antifagocitaria); b) producción, por las
cepas virulentas, de hialuronidasa, que actúa
sobre el ácido hialurónico presente en los espa-
cios intercelulares facilitando la infiltración peri-
vascular y c) respuesta inmunitaria, fundamen-
talmente de base celular, a la que se debe la
destrucción tisular y las lesiones observadas.

2.3. Cuadro clínico de la sífilis

Es un proceso que se transmite por contacto
sexual o vía maternofetal. 

2.3.1. Sífilis del adulto

Desde la infección hasta la aparición de los sín-
tomas transcurren de 2 a 10 semanas, con una
media de 3. Existen varios estadios clásicos de
la enfermedad, sífilis primaria, secundaria y
terciaria que no siempre se presentan, ya que se
puede producir la curación tras la primera o la
segunda fase (figura 38.3).

• Sífilis primaria. Se caracteriza por una lesión
indurada que luego se ulcera denominada
chancro duro. Es indolora y aparece en el
punto de inoculación, acompañada de linfo-
adenopatía regional. Hay abundantes espiro-
quetas en el chancro y es posible su disemina-
ción a través de los linfáticos y el torrente
sanguíneo. La lesión cicatriza y desaparece
espontáneamente en 4 a 6 semanas. 

• Sífilis secundaria. Se manifiesta generalmente
de 2 a 12 semanas tras la desaparición del
chancro. Se produce como consecuencia del
paso de bacterias al torrente sanguíneo. Es típi-
ca la aparición de erupciones cutáneas y ero-
siones mucosas (conocidas como sifílides) y
condilomas verrugosos en zonas húmedas y
perianales. Son muy contagiosas y se acom-
pañan de un síndrome seudogripal (molestias
faríngeas, fiebre, mialgias, cefalea, anorexia y
adenopatías generalizadas) y afectación sinto-
mática o no del sistema nervioso central. Las
lesiones cutaneomucosas y los síntomas se

resuelven espontáneamente y el paciente puede
entrar en una fase latente que puede durar de 3
a 30 años sin actividad clínica. Si en estas fases
iniciales la enfermedad se trata correctamente,
se puede evitar la aparición de recidivas.

• Sífilis terciaria. Se presenta en una pequeña
proporción de pacientes y se caracteriza por
lesiones granulomatosas, conocidas como
gomas, que tienen una acción destructiva de
cualquier tejido, como huesos, piel y aorta;
es frecuente la afectación del sistema, nervio-
so central (neurosífilis). 

La sífilis oral no es un proceso frecuente,
pero puede presentarse en forma de chancro (p.
ej., en labios, lengua o encías) y linfoadenopatía
(sífilis primaria), placas membranosas a menudo
ulceradas (p. ej., en amígdalas, lengua o pala-
dar), condilomas planos, pápulas hundidas (sífi-
lis secundaria) y lesiones en la lengua ulcerone-
cróticas o gomas en paladar (sífilis terciaria). 

2.3.2. Sífilis congénita

Se desarrolla por transmisión trasplacentaria de
la madre infectada al feto. La posibilidad de
transmisión oscila entre el 40 y el 70%, y puede
ocasionar una infección grave que lleva a la
muerte intraútero, anomalías congénitas o infec-
ción silente, que puede no ser evidente hasta los
2 años de edad (malformaciones faciales y den-
tales). La mayoría de los lactantes afectados
nacen sin signos clínicos de enfermedad, pero
posteriormente puede presentar rinitis y un exan-
tema maculopapuloso generalizado que produce
descamación. En niños no tratados es fácil que
aparezcan destrucción ósea y sífilis cardiovascu-
lar; la afectación bucal puede ser muy importan-
te (p. ej., infiltraciones, úlceras, alteraciones de
la dentición o defectos palatinos).

2.4. Esquema básico para 
el diagnóstico por el laboratorio

En la sífilis del adulto se utiliza el diagnóstico
directo e indirecto.

2.4.1. Diagnóstico directo

Consiste en demostrar formas de T. pallidum en
las lesiones cutaneomucosas y en los chancros,
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mediante microscopia de fondo oscuro, tincio-
nes argénticas o IFD con anticuerpos monoclo-
nales. En la cavidad oral, estos estudios son
problemáticos por la frecuente existencia de
treponemas comensales.

2.4.2. Diagnóstico indirecto

Se emplean dos tipos de pruebas, inespecíficas
o no treponémicas y específicas o treponémicas
(figura 38.3). 

• No treponémicas o inespecíficas. Se basan
en el estudio de anticuerpos denominados
reaginas que se elaboran contra los lípidos
liberados por las células durante la fase pre-
coz de la enfermedad y que también están
presentes en la superficie del treponema. Para
su detección en el laboratorio el antígeno que
se usa es la cardiolipina obtenida del cora-
zón de vaca. Las pruebas que se emplean con
más frecuencia son el RPR (Rapid Plasma

Reagine) y el VDRL (Venereal Disease
Research Laboratory), unas reacciones de
aglutinación pasiva que utilizan como sopor-
te carbón y colesterol respectivamente. Son
rápidas y fáciles de realizar. Son positivas, en
el 78-86% de los casos en los estadios preco-
ces de la lesión primaria (1 ó 2 semanas des-
pués de la aparición del chancro) y siguen
siéndolo durante la fase secundaria y laten-
cia, se negativizan en la sífilis terciaria o tras
un tratamiento antibiótico eficaz durante la
sífilis primaria y secundaria. Se utilizan
como control del tratamiento, ya que, si éste
es correcto, el título de la reacción debe dis-
minuir hasta hacerse negativo. En los pacien-
tes con presunta neurosífilis, en el líquido
cefalorraquídeo (LCR) sólo debe emplearse
el VDRL. Estas pruebas pueden dar resulta-
dos falsos positivos en enfermedades febri-
les, tras vacunaciones, en embarazadas, en
adictos a drogas por vía parenteral, en infec-
ciones víricas, vasculopatías, colagenosis,
lepra y paludismo.

Contacto con mucosa infectada

Chancro

Ganglio linfático

Diseminación sanguínea

Piel Sífilis secundaria

Órganos y tejidos Sífilis terciaria

2-10 semanas 4-6 semanas 2-12 semanas 2-6 semanas meses/años

Fase infecciosa Fase no infecciosa

TPHA, ElA y FTA-abs +

RPR y VDRL +

Patogenia

Clínica

Serología

Sífilis primaria

ChancroPeríodo de incubación Fase de latencia Sífilis secundaria Fase de latencia Sífilis terciaria

Figura 38.3. Resumen de la patogenia, cuadro clínico y diagnóstico de la sífilis.
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• Pruebas treponémicas o específicas. Detec-
tan anticuerpos frente a antígenos treponémi-
cos extraídos de T. pallidum. Las usadas con
más frecuencia son: a) hemaglutinación
pasiva (TPHA), de dificultad media en su
realización e interpretación; por ello, está
siendo sustituida por una prueba de enzi-
moinmunoanálisis (EIA) fácilmente auto-
matizable y b) inmunofluorescencia indirec-
ta, previa absorción de los anticuerpos del
suero con treponemas no patógenos para evi-
tar reacciones cruzadas (FTA-abs). Otras
pruebas como la inmovilización de trepone-
mas por el suero del paciente o test de Nel-
son no se usan en microbiología clínica.
TPHA, FTA-abs y EIA se utilizan para con-
firmar los resultados positivos obtenidos con
una prueba inespecífica; pueden positivizarse
antes que las no treponémicas en la sífilis pri-
maria y permanecer positivas en la sífilis ter-
ciaria cuando se han negativizado las pruebas
inespecíficas; además, al permanecer positi-
vas tras un correcto tratamiento, no pueden
emplearse como indicadores de respuesta
terapéutica.

En el caso de la sífilis congénita, la presen-
cia de anticuerpos en el recién nacido puede
significar transmisión pasiva desde la madre o
respuesta a la infección; para establecer la dife-
rencia hay que recurrir a detección de IgM o
valoración del título de IgG, que se mantendrá
elevado en caso de infección congénita o dis-
minuirá si ha existido transmisión pasiva de
anticuerpos.

2.5. Nociones sobre sensibilidad 
a los antibióticos y profilaxis

El tratamiento de elección es la penicilina,
preferiblemente de forma precoz y en niveles
elevados durante al menos una semana. En
casos de alergia se pueden usar doxiciclina y

cloranfenicol. En cuanto a la profilaxis, no
existen vacunas, por lo que el control de la sífi-
lis se debe realizar con el correcto tratamiento
de los pacientes y educación sanitaria sobre
relaciones sexuales y control serológico de las
embarazadas para prevenir la sífilis congénita. 

GÉNERO BORRELIA

Engloba un grupo de espiroquetas patógenas
humanas que requieren para su transmisión un
artrópodo como vector para vehiculizarlas des-
de la fuente infecciosa al hombre. 

1.1. Características microbiológicas

Son más grandes que los treponemas y pre-
sentan menos espiras pero más amplias e irre-
gulares. Se tiñen como gramnegativas, aunque
se visualizan mejor con tinciones de Giemsa o
argénticas. Su estructura antigénica es comple-
ja y comparten antígenos con los treponemas.
Son bacterias microaerófilas y de crecimiento
difícil debido a sus grandes necesidades nutri-
cionales.

1.2. Patogenia y cuadros clínicos

En función de su acción patógena se clasifican
en las que producen fiebres recurrentes y las
que originan enfermedad de Lyme (tabla 38.3).
Las fiebres recurrentes aparecen por cambios
en la estructura antigénica de la bacteria que
provoca ciclos de destrucción y liberación de
endotoxina. B. recurrentis produce la fiebre
recurrente epidémica, cuyo reservorio es el
hombre; actúa como artrópodo vector el piojo,
que transmite la infección al ser aplastado
sobre la piel tras la picadura, ya que la bacteria
está en la endolinfa y no en la saliva. B. hispa-
nica origina la fiebre recurrente endémica,

Tabla 38.3. Enfermedades producidas por especies del género Borrelia

Enfermedad Reservorio Vector

Fiebre recurrente epidémica Hombre Piojos (Pediculus humanus)
Fiebre recurrente endémica Roedores, garrapatas Garrapatas (Ornithodorus)
Enfermedad de Lyme Roedores, ciervos, garrapatas, Garrapatas (Ixodes)

animales domésticos, etc.
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cuyo reservorio son roedores y garrapatas;
actúan como artrópodos vectores garrapatas del
género Ornithodurus a través de la picadura.
La enfermedad de Lyme está producida por B.
burgdorferi, con un amplio número de anima-
les que actúan como reservorios, incluidos los
domésticos; actúan como vectores las garrapa-
tas del género Ixodes. Tras la picadura sigue un
período de incubación de 5 a 30 días y después
aparecen lesiones cutáneas en el punto de la
inoculación. La lesión es un eritema migratorio
que se va extendiendo y aclarando en su centro,
con un tamaño que puede alcanzar los 60 mm
de diámetro. Se acompaña de síntomas gripales
inespecíficos que desaparecen en 3 ó 4 sema-
nas. En un segundo estadio la diseminación
hematógena causa alteraciones neurológicas o
cardíacas. Tras un período de latencia de sema-
nas o años aparece el tercer estadio o infección
tardía, que generalmente cursa con artritis en
distintas localizaciones. 

1.3. Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico directo es el método de elec-
ción para el estudio de las fiebres recurrentes;
se realiza mediante observación microscópica,
tras tinción de Giemsa, en muestras de sangre
obtenidas en la fase febril; sin embargo, en la
enfermedad de Lyme no es útil, ya que resulta
difícil demostrar el microorganismo en las
muestras clínicas. El cultivo es complejo y
lento y por ello no se realiza. 

El diagnóstico indirecto no es útil en las
fiebres recurrentes por las variaciones antigé-
nicas que sufren las borrelias, pero en la
enfermedad de Lyme es el método de elec-
ción. Se efectúa por técnicas de enzimoinmu-
noanálisis e inmunofluorescencia indirecta.
Las IgM aparecen a las 3-6 semanas y las IgG
un poco más tarde pero persisten en las fases
finales de la enfermedad; se debe realizar la
confirmación por western blot. Debido a la
poca sensibilidad de las pruebas en la fase
precoz y a las reacciones cruzadas con otros
treponemas, los resultados se deben interpre-
tar con cautela y siempre se han de apoyar en
el cuadro clínico.

1.4. Tratamiento

Se realiza con penicilina y tetraciclinas.

GÉNERO LEPTOSPIRA

El género Leptospira comprende dos grupos,
L. biflexa con especies de vida libre y L. inte-
rrogans con cepas de vida parasitaria y patóge-
nas para el hombre en forma de zoonosis. 

1.1. Características microbiológicas

Son espiroquetas de 0,1 μm de diámetro y de 6
a 20 μm de longitud, con espiras apretadas y
extremidades incurvadas en forma de ganchos.
Su visualización por las tinciones habituales es
complicada, por lo que se observan con el mi-
croscopio de campo oscuro. Son de crecimien-
to lento y su cultivo es difícil; hay que enrique-
cer el medio con aminoácidos y ácidos grasos.
Aerobias estrictas, su estructura antigénica es
complicada, con un gran número de variedades
que permiten diferenciar 23 serogrupos. La res-
puesta inmunitaria confiere escasa protección
frente a cepas de distintos serogrupos. 

1.2. Patogenia y cuadros clínicos

Es una zoonosis. Los reservorios son fundamen-
talmente bóvidos y ratas, que las eliminan por la
orina al ambiente. En el hombre penetran por las
mucosas o por pequeñas erosiones en la piel. No
se conoce con exactitud el mecanismo de su
acción patógena, producen una intensa vasculi-
tis que puede desembocar en afectación hepática
o renal. La forma más grave es la enfermedad de
Weil, cuya incidencia es muy escasa. 

1.3. Diagnóstico

El diagnóstico directo se puede efectuar por
demostración del microorganismo en sangre,
LCR u orina mediante microscopia de fondo
oscuro. El cultivo se hace en medios suplemen-
tados pero su crecimiento es muy lento. El
diagnóstico indirecto se efectúa con la detec-
ción de anticuerpos mediante aglutinación
usando suspensiones de bacterias vivas de dis-
tintos serogrupos como antígenos. 

1.4. Tratamiento

La enfermedad suele ser de evolución limitada,
aunque la administración de antibióticos, fun-
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damentalmente penicilina y tetraciclinas, puede
disminuir la gravedad. 

OTRAS BACTERIAS DE INTERÉS ORAL

1. Género Neisseria

En la cavidad oral se aíslan una serie de espe-
cies comensales que habitualmente no son
patógenas, cuyo hábitat natural es la nasofa-
ringe; entre ellas destacan N. cinerea, N. elon-
gata (ssp. elongata, ssp. glycolytica y ssp.
nitroreducens), N. flavescens, N. lactamica,
N. mucosa, N. paraelongata, N. polysaccha-
rea, N. sicca y N. subflava (biovariedades fla-
va, perflava y subflava). Son bacterias más
aerobias que anaerobias facultativas, por lo
que forman parte de las etapas iniciales de las
placas supragingivales (especialmente de las
de superficies lisas). Tienen más significación
ecológica que patógena y en ese sentido desta-
can las siguientes características ligadas a
algunas especies: a) elaboración de ácidos a
partir de los glúcidos; b) producción de poli-
sacáridos extracelulares de tipo dextrano, cáp-
sulas y polisacáridos intracelulares como
aporte nutricional para otras próximas y para
sí mismas; c) capacidad adherente y de coa-
gregación merced a fimbrias y capa mucosa
de dextranos; d) consumo de oxígeno, con lo
que favorecen la colonización posterior de
microorganismos anaerobios facultativos y
estrictos.

La gran cantidad de bacterias de las placas
y la inexistencia de medios adecuados impi-
den conocer con exactitud su importancia
cuantitativa real. Pueden desarrollarse en la
mayoría de los casos en agar nutritivo simple,
a 22 °C y en una atmósfera con CO2 del 5 al
10%. La prueba positiva de la citocromo c
oxidasa, la morfología y la textura de las colo-
nias, el hecho de estar constituidas por cocos
gramnegativos en parejas y una amplia batería
de pruebas, incluidas las convencionales y por
enzimas preformadas, permiten realizar su
identificación. 

La especie patógena, N. gonorrhoeae se
aísla en los raros casos de gonococia oral a
partir de las lesiones de paladar, lengua, encía
y mucosa yugal. Adopta formas de membranas
blancas o blancas-amarillentas y adherentes;
inicialmente son redondas, elevadas, erosiona-

das, del tamaño de una cabeza de alfiler o un
grano de guisante; a veces avanzan en profun-
didad y extensión, apareciendo las encías
inflamadas de forma difusa, sangrando con
facilidad; son particularmente contagiosas. El
uso de medios selectivos permite su recupera-
ción entre la compleja microbiota oral; puede
usarse el medio de Thayer-Martin con vanco-
micina, colistina y nistatina, o mejor el GC-
Lect, que contiene además lincomicina y tri-
metoprima, ambos sobre una base de agar
chocolate. El crecimiento a 37 °C en atmósfera
con un 5 a 10% de CO2 y la ausencia de creci-
miento a 22 °C, la prueba positiva de la cito-
cromo c oxidasa y la fermentación de glucosa
y no de maltosa proporcionan el diagnóstico
presuntivo. Pese a ello, en la cavidad oral lo
ideal es emplear sondas de ADN y técnicas de
amplificación directamente de muestras toma-
das de las lesiones por hisopo o raspado. Algu-
nas de las cepas son sensibles todavía a la
espectinomicina y la penicilina; en los casos
de resistencia por fenómenos de mutación o
betalactamasas plasmídicas y en elementos
transponibles pueden ser útiles las cefalospori-
nas de espectro ampliado, las quinolonas y los
macrólidos.

2. Género Mycoplasma

Estas bacterias carecen de pared celular, por lo
que muestran gran polimorfismo y desarrollan
una membrana citoplasmática más resistente y
rica en esteroles. Se multiplican en medios
muy enriquecidos con proteínas y con atmós-
fera anaerobia o con 5-10% de CO2. Diversas
especies se han aislado en la saliva (M. saliva-
rium, M. pneumoniae y M. hominis), mucosa
oral y placas supragingivales y subgingivales
en zonas anaerobias (M. pneumoniae, M. buc-
cale y M. orale). M. orale y M. salivarium se
han detectado en glándulas salivales, y se ha
señalado que podrían estar relacionados con
procesos que cursan con hipofunción glandu-
lar. En cualquier caso, la significación ecológi-
ca y patológica de los micoplasmas en la cavi-
dad oral no parece clara, en parte por los
problemas para su aislamiento e identificación,
y en parte también por la todavía incierta clasi-
ficación de los mismos. En cuanto a su sensibi-
lidad, es muy alta a las tetraciclinas y los
macrólidos.
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3. Género Helicobacter

Existen datos contradictorios sobre si la cavi-
dad oral es el reservorio natural de H. pylori.
Algunos autores informan de su detección a
partir de placas usando generalmente técnicas
de biología molecular. Otros aportan resultados
negativos y los hay que consideran a esta bacte-
ria como simple microbiota transitoria por
reflujo gástrico.

Resumen

En la cavidad oral tiene su hábitat un gran
número de bacterias que en su mayoría son
comensales, pero que, al cambiar las condicio-
nes ecológicas, pueden originar procesos in-
fecciosos. Ocasionalmente, bacterias que cau-
san patología en otras zonas, pueden afectar
también a la cavidad oral. Muchos de estos
microorganismos se agrupan dentro de las espi-
roquetas, unas bacterias gramnegativas con
estructura helicoidal; unas son comensales,
como los treponemas orales, y otras patógenas,
como Treponema pallidum ssp. pallidum,
responsable de la sífilis, que puede ocasionar
afectaciones bucales. Especies de la misma
familia son también los géneros Borrelia y
Leptospira. Otras bacterias que pueden detec-
tarse en la cavidad oral pertenecen a los géne-
ros Neisseria, Mycoplasma y, con reservas,
Helicobacter.
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Se estudian a continuación de forma resu-
mida una serie de virus que, teniendo interés en
patología humana, son poco importantes en el
campo odontológico. También se citan otros
virus que se revisarán con detenimiento en los
capítulos siguientes, con el fin de dar una visón
general de la virología sistemática (la observa-
ción de las tablas 20.1 y 20.2 en el capítulo 20
puede suministrar datos orientativos de la
forma y estructura de los microorganismos que
a continuación se mencionan).

VIRUS ARN

1. Bunyaviridae

Comprende virus esféricos envueltos, de 90 a
100 nm de diámetro, con proyecciones superfi-
ciales dispuestas en forma hexagonal y ARN de
polaridad negativa. Forman parte de esta fami-
lia unos 160 virus  de los que pocos tienen inte-
rés en patología humana. Se distinguen cuatro
géneros:

• Bunyavirus. Comprende el virus LaCrosse y
el de Jamestown Canyon. La transmisión se
produce por la picadura del mosquito Aedes
triseriatus. Provoca la encefalitis de California. 

• Hantavirus. Incluye a los virus Hantaan,
Puumula y Seúl, que se transmiten por los

aerosoles producidos a partir de las excrecio-
nes de roedores. Produce una fiebre hemorrá-
gica endoepidémica con afectación renal.

• Flebovirus. Incluye el virus de la fiebre del
valle del Rift, que se puede transmitir por
picaduras de mosquitos Aedes o contacto con
animales domésticos infectados. 

• Nairovirus. El virus más importante es el de
la fiebre hemorrágica del Congo y Crimea,
transmitido por garrapatas del género Hya-
lomma o por contacto con la sangre del hom-
bre o de animales infectados.

El diagnóstico de estas enfermedades no
puede ser directo, ya que los virus no se detec-
tan en sangre o secreciones durante la enferme-
dad. Por ello, se basa en la detección de anti-
cuerpos, tanto IgG como IgM, que aparecen
precozmente en todos los síndromes descritos.

2. Orthomyxoviridae

Incluye el género Influenzavirus, productor de
la gripe. Existen tres tipos: A, B y C. Se trata de
virus de 80-120 nm de diámetro, con cápside
de simetría helicoidal y envoltura (figura 39.1).
El genoma está compuesto por 7-8 fragmentos
de ARN monocatenario de polaridad negativa.
Los distintos segmentos en que se fragmenta el
genoma codifican distintas proteínas: polimera-
sas (PB1, PB2 y PA), hemaglutinina, neurami-
nidasa, nucleoproteína, proteínas M1 (matriz) y
M2, y proteínas no estructurales (NS1 y NS2).
Los antígenos fundamentales son la hemagluti-
nina (HA), responsable de la adhesión y pene-
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tración del virus al principio de la infección, y
la neuraminidasa (NA), que facilita la libera-
ción de los viriones de la célula infectada.

El virus gripal de tipo A presenta diversos
subtipos, debido a la variabilidad antigénica,
primordialmente en la HA y NA; los tipos B y
C no presentan subtipos. Cuando se producen
modificaciones bruscas en la estructura de
estos antígenos, se habla de cambio antigénico
(antigenic shift), generalmente asociado a epi-
demias, mientras que si los cambios se produ-
cen gradualmente se habla de deriva antigénica
(antigenic drift), que puede o no estar asociada
a epidemias. Esta peculiar evolución antigénica
de estos virus, así como las características de la
respuesta inmunitaria generada, son responsa-
bles de las dificultades que plantea actualmente
la vacunación frente a la gripe.

Al penetrar en el aparato respiratorio, al que
llegan fundamentalmente por medio de aeroso-
les, los virus se replican en las células ciliadas
del epitelio estratificado, formando áreas foca-
les de necrosis. Tras un período de incubación
de 1-2 días, aparecen síntomas generales, como
hipertermia y escalofríos, tos seca y rinorrea.
La fiebre, que tiene una duración aproximada
de tres días, es el hallazgo más importante y
asciende rápidamente hasta alcanzar los 38-
40 °C en las primeras 12 horas. La enfermedad
suele ser más grave en niños menores de cinco
años y en ancianos; se recomienda mantener
una precaución especial en pacientes con enfer-
medades cardiovasculares y broncopulmonares,
así como en la mujer embarazada. 

El diagnóstico es fundamentalmente clíni-
co. En el laboratorio se puede realizar la de-
mostración de los virus mediante cultivo o de
sus antígenos mediante pruebas de inmunofluo-

rescencia, enzimoinmunoanálisis o radioinmu-
noanálisis. La medición de anticuerpos especí-
ficos se debe efectuar en muestras espaciadas al
menos 15 días, demostrando la seroconversión;
la fijación del complemento es la prueba de
elección para este propósito.

3. Paramyxoviridae

Son virus de ARN monocatenario de polaridad
negativa, de simetría helicoidal, envueltos, con
un tamaño entre 150-300 nm y genoma no seg-
mentado de 3-5 × 106 daltons de peso molecu-
lar (véase el capítulo 41).

4. Arenaviridae

Son una familia de virus envueltos, redondos,
ovales o pleomorfos, que en su interior presen-
tan ribosomas de la célula hospedadora que les
dan el aspecto de granos de arena típico de la
familia. Poseen un ARN monocatenario seg-
mentado de polaridad negativa. Son parásitos
de roedores y a través de la orina de éstos
infectan al ser humano. Los virus que afectan al
hombre son el de la coriomeningitis linfocitaria
(CML), el Lassa, el Junin y el Machupo. El
virus de la CML produce casos en Europa y
América, se transmite por aerosoles, contacto
directo con roedores y mordeduras de éstos y
origina un síndrome seudogripal y posterior-
mente meningitis aguda. La fiebre de Lassa
aparece en el oeste de África, con manifesta-
ciones clínicas como fiebre, faringitis, dolor
retroesternal y proteinuria; la enfermedad es
grave en un 5 al 10% de los casos, de los cuales
hasta en un 25% puede ser letal. Los virus
Junin y Machupo producen las fiebres hemo-
rrágicas argentina y boliviana, que tienen loca-
lizaciones geográficas limitadas; se caracteri-
zan por fiebres continuas y afectación vascular.
El diagnóstico se establece por inoculación a
animales de experimentación o por cultivo.

5. Rhabdoviridae

Se trata de virus ARN, envueltos, de simetría
helicoidal y con forma de bala. En el género
Lyssavirus destaca el agente etiológico de la
rabia, aunque más interés en el campo odonto-
lógico tiene el genero Vesiculovirus, responsa-

Figura 39.1. Representación esquemática del
virus de la gripe.
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ble de la estomatitis vesicular que, si bien suele
infectar a animales salvajes y domésticos, algu-
nas veces se transmite a los seres humanos,
sobre todo a personas en estrecho contacto con
animales infectados; cursa como una enferme-
dad febril aguda, similar a la gripe, de 4 a 7 días
de evolución y se acompaña en algunas ocasio-
nes de lesiones vesiculares en la mucosa oral.

6. Filoviridae

Presentan una forma de bastón con un genoma
constituido por ARN monocatenario de polari-
dad negativa. Incluye a los virus de Marburg y
Ébola. No se conoce el reservorio natural de
ninguno de ellos, ya que los animales en los que
se han aislado o inoculado fallecen sin excep-
ción en poco tiempo. La transmisión se produce
por contacto con sangre y líquidos corporales y
por vía sexual. El virus Marburg produjo una
primera epidemia en Alemania y Yugoslavia,
con 31 casos y 7 fallecidos. El virus Ébola oca-
siona la enfermedad vírica más letal para los
seres humanos después de la rabia, con una
mortalidad del 70%. El período de incubación
para uno y otro es de 4 a 16 días, con muerte
por coagulación intravascular diseminada a los
7-10 días del comienzo de la infección.

7. Flaviviridae

Se trata de virus de ARN monocatenario de
polaridad positiva, con cápside de simetría ico-
saédrica y con envoltura. El virión tiene un
tamaño de 40–70 nm y su genoma, un peso
molecular de 4 × 106 daltons. Su representante
de mayor importancia patogénica es el virus de
la hepatitis C, que se describirá con detalle en
el capítulo 43. Otros virus, entre los transmiti-
dos por mosquitos y con naturaleza epidémica,
que causan enfermedad en los seres humanos
son el de la fiebre amarilla, el del dengue y el
de la encefalitis de San Luis.

8. Togaviridae

Dos géneros afectan al hombre: Alphavirus y
Rubivirus. Se trata de virus ARN de cadena
sencilla de polaridad positiva, cápside de sime-
tría icosaédrica, con envoltura y un diámetro
aproximado de 70 nm. Los alfavirus producen

en general una enfermedad epidémica similar
al dengue, mientras que entre los rubivirus des-
taca el virus de la rubéola.

La rubéola es una enfermedad aguda propia
de la infancia. De evolución benigna, se carac-
teriza por la aparición de un exantema de unos
tres días de evolución. La enfermedad se trans-
mite por medio de aerosoles, aunque la vía de
mayor importancia es la vertical, cuya impor-
tancia radica en la capacidad teratógena sobre
el embrión en vías de desarrollo en el útero
humano. En estos casos, el riesgo de infección
está en relación directa con el momento de la
gestación: es muy elevado durante las cuatro
primeras semanas y luego disminuye a la mitad
desde la novena a la duodécima semana.

Para realizar el diagnóstico se puede aislar
el virus a partir del exudado faríngeo, sangre,
líquido cefalorraquídeo, orina, líquido amnióti-
co, tejido placentario o feto, o mediante la
demostración de anticuerpos, para lo que exis-
ten numerosas pruebas; la seroconversión de
IgG o la detección de IgM específica son indi-
cativas de primoinfección.

9. Coronaviridae

Poseen un genoma ARN monocatenario de
polaridad positiva, monocatenario y poliadeni-
lado. La partícula vírica tiene un diámetro de
60 a 220 nm y es pleomorfo, con proyecciones
en forma de pétalos. Existen varias cepas de
coronavirus humanos, todas ellas causantes de
resfriados y, en algunos casos, de neumonías.
La distribución del virus es mundial, ocasio-
nando hasta un 15% de los resfriados.

10. Picornaviridae

Son virus de ARN monocatenario de polaridad
positiva, simetría icosaédrica, desnudos, con un
tamaño de 22-30 nm, y un genoma de 2,3-2,8 ×
106 daltons (véanse los capítulos 41 y 42).

11. Caliciviridae

Son virus ARN monocatenarios de polaridad
positiva, pequeños, icosaédricos, no envueltos.
Producen enfermedades de evolución limitada
en los seres humanos con alteraciones digesti-
vas. En esta familia se incluye el virus de la
hepatitis E (véase el capítulo 42).
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12. Astroviridae

Son virus ARN monocatenarios de polaridad
positiva, pequeños, no envueltos y con cápside
icosaédrica. Producen enfermedad fundamen-
talmente en niños, con diarreas, cefaleas,
malestar general y náuseas.

13. Reoviridae

Comprende tres géneros de virus con ARN
bicatenario, segmentado con cápside icosaédri-
ca y no envueltos que producen enfermedad en
los seres humanos: Orthoreovirus, Orbivirus y
Rotavirus. Los ortoreovirus causan enteritis y
enfermedad respiratoria. Entre los orbivirus
destaca el agente productor de la fiebre por
garrapatas del Colorado. Los rotavirus ocasio-
nan diarreas por alteraciones de la absorción,
generalmente en lactantes y niños pequeños,
con transmisión fecooral aunque también
puede producirse por alimentos y agua.

14. Retroviridae

El agente etiológico más importante de esta
familia es el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH), que se estudiará con detalle en
el capítulo 44. La principal característica de
estos virus con ARN monocatenario es la exis-
tencia de una transcriptasa inversa o retrotrans-
criptasa, que da nombre a la familia.

VIRUS ADN

1. Poxviridae

Los virus de esta familia son de gran tamaño,
pleomorfos, con un tamaño de 300-500 × 170-
260 nm, envueltos, con dos cuerpos laterales,
que se sitúan junto a la nucleocápside, que con-
tiene un ADN bicatenario. El virus de la
viruela es el más importante de la familia, pero
esta grave enfermedad, gracias a la vacunación,
ha sido la primera erradicada del planeta
(1979). Otros seis virus de la misma familia
afectan al hombre; destacan el virus del
molusco contagioso, el virus orf y el virus del
nódulo de los ordeñadores. De ellos, el prime-
ro origina múltiples nódulos lisos y con el cen-
tro umbilicado distribuidos por cuello, tronco y
extremidades; su localización cervical lo puede
relacionar con el campo odontológico.

2. Herpesviridae

Los herpesvirus son virus con ADN bicatenario
de un peso molecular de 80-150 × 106 daltons.
Son envueltos, de simetría icosaédrica y con un
tamaño de 120-150 nm (véase el capítulo 40).

3. Adenoviridae

Está constituida por virus sin envoltura, de un
tamaño de unos 70 nm y que poseen un ADN

Tabla 39.1. Principales infecciones provocadas por adenovirus, según los grupos afectados y los sero-
tipos aislados más frecuentes en cada una de ellas

Población afectada Cuadro clínico Serotipos causales

3, 7, 21, 30
1, 2, 5
1, 2, 4, 6
3, 7
7, 11, 21
2, 3, 5, 40, 41
2, 6, 7, 12
3, 4, 7
3, 4, 7
8, 19, 37
5, 31, 34, 35, 39
42, 43, 44, 45, 46, 47
7, 12, 32

Infección diseminada mortal
Catarro, faringitis
Enfermedad respiratoria aguda
Fiebre faringoconjuntival
Cistitis hemorrágica
Diarrea
Meningoencefalitis
Enfermedad respiratoria aguda
Neumonía
Queratoconjuntivitis epidémica
Neumonía, infecciones urinarias
Infecciones intestinales
Encefalitis, meningitis

Neonatos
Niños pequeños
Niños mayores

Jóvenes

Adultos
Inmunodeprimidos
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bicatenario recubierto de una cápside de sime-
tría icosaédrica, compuesta de 252 capsómeros.
Poseen gran afinidad por las estructuras linfáti-
cas y provocan infecciones agudas en el apara-
to respiratorio y la conjuntiva. En su estructura
(figura 39.2) destaca la presencia en la cápside
icosaédrica (20 caras, 30 aristas y 12 vértices)
de 240 hexones situados en las caras (antíge-
nos proteicos, unos con carácter específico de
grupo y otros específicos de tipo) y 12 pento-
nes en los vértices (comunes a todos los adeno-
virus). De las proteínas del pentón salen otras
tantas prolongaciones o fibrillas que terminan
en un botón con propiedades hemaglutinantes
(todas específicas de tipo). Estos antígenos per-
miten determinar 33 serotipos, de distinta tras-
cendencia clínica. El ADN de los serotipos 2, 5,
7 y 12 ha sido secuenciado en su totalidad y se
conocen perfectamente las funciones de las dis-
tintas regiones del genoma.

Los adenovirus pueden ser capaces de
actuar de tres formas distintas en las células
humanas: a) lisándolas y liberando de 104 a 106

nuevas partículas por célula; b) provocando
infecciones latentes o crónicas (p. ej., en célu-
las linfoides de las amígdalas) y c) transfor-
mándolas oncogénicamente, tras la integración
de su ADN en el de la célula. En los tres casos
se sintetizan unas proteínas específicas, conoci-
das como antígenos T.

Las principales infecciones causadas por
adenovirus según la edad, y los principales
serotipos causales, se recogen en la tabla 39.1.
Por su importancia en el campo odontológico
se debe citar la fiebre faringoconjuntival que
aparece en niños, en forma de brotes epidémi-
cos en campamentos de verano. Se caracteriza
por fiebre no muy alta, rinitis, faringitis y ade-
nitis cervical; puede acompañarse de una con-
juntivitis granular. El proceso es de comienzo
agudo y dura de 3 a 5 días. El diagnóstico de
los cuadros suele realizarse por los síntomas y
puede confirmarse con el microbiológico: a)
mediante el aislamiento de los virus por culti-
vos celulares (a partir de muestras de la faringe,
esputo, orina, heces o conjuntiva según los pro-
cesos clínicos) y posterior identificación del
serotipo por hemaglutinación y b) por búsque-
da de los antígenos (capsídicos o T) en las célu-
las posiblemente infectadas, mediante inmuno-
fluorescencia directa. El diagnóstico indirecto
se basa en la cuadruplicación del título de anti-
cuerpos por diversas reacciones, en especial la
fijación del complemento que es la primera en
positivizarse y en desaparecer, por lo que es un
buen índice de infección reciente.

Los cuadros producidos por adenovirus se
resuelven espontáneamente y no suelen reque-
rir tratamiento. Los casos más graves podrían
necesitar tratamiento antivírico (ganciclovir,
ribavirina, vidarabina), pero no se ha demostra-
do su eficacia.

4. Papovaviridae

Esta familia está formada por pequeños virus
de 45-55 nm, sin envoltura, con ADN circular
de doble cadena y una cápside de simetría ico-
saédrica con 72 capsómeros. Comprende dos
géneros de interés clínico: Papillomavirus
(VPH) y Polyomavirus; el primero de ellos se
estudiará en los capítulos 40 y 45.

Los virus JC y BK (iniciales de los enfer-
mos en que se aislaron por primera vez) son las
principales especies de poliomavirus. Con un
tamaño inferior a los VPH (45 nm), producen
infecciones infantiles casi siempre asintomáti-
cas; esto se demuestra porque el 60-80% de la
población posee anticuerpos; los virus perma-
necerían silentes en el riñón. Su eliminación
por la orina se ha asociado a estenosis uretral
en pacientes transplantados de riñón y a cistitis
hemorrágica en los transplantados de médula

Figura 39.2. Representación esquemática de la
estructura de los adenovirus.
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ósea. El virus JC es causa de la leucoencefalo-
patía multifocal progresiva (LMP), una rara
enfermedad desmielinizante que aparece en
sujetos con SIDA u otras inmunodeficiencias. 

El diagnóstico se establece por la presencia
de inclusiones intranucleares en las células epi-
teliales de la orina (a diferencia de las intracito-
plasmáticas de los citomegalovirus) y por biop-
sia cerebral o tomografía axial computarizada
(TAC) en el caso de la LMP. Las técnicas de
amplificación génica (PCR) para detectar estos
virus en células urinarias o en el líquido cefalo-
rraquídeo han demostrado una gran sensibili-
dad; sin embargo, siempre se debe valorar cui-
dadosamente cualquier resultado en el primer
caso, dada la gran cantidad de sujetos sanos
con virus en la orina.

5. Hepadnaviridae

El hepadnavirus de mayor importancia clínica
es el virus de la hepatitis B. Se trata de un virus
envuelto, de 42 nm de diámetro, esférico y con
un genoma compuesto por ADN parcialmente
bicatenario y circular. Posee ADN polimerasa
vírica (véase el capítulo 43).

6. Parvoviridae

El parvovirus B19 es el único patógeno huma-
no descrito. Son virus muy pequeños (parvus =
pequeño, en latín) de unos 18-26 nm de diáme-
tro, con una cápside icosaédrica de 60 capsó-
meros (proteínas VP1 y VP2) y un genoma de
una sola cadena de ADN, con 5.500 nucleóti-
dos. En niños inmunocompetentes, B19 produ-
ce el eritema infeccioso o quinta enfermedad,
un cuadro de exantema cutáneo benigno. Sin
embargo, en adultos este proceso puede llevar a
una poliartropatía sistémica aguda  o a una cri-
sis aplásica transitoria de la serie roja hemática.
En sujetos inmunodeprimidos dicha aplasia es
crónica y en el feto pueden aparecer cuadros de
muerte fetal, hidrops o anemia congénita. Los

cuadros sanguíneos se deben a la existencia de
un receptor, globósido, en los eritrocitos, que es
el antígeno del grupo sanguíneo P.

La infección por el parvovirus B19 es muy
frecuente, ya que el 50% de los menores de 15
años y el 90% de los ancianos tienen anticuer-
pos. Se adquiere por vía respiratoria o por
transfusión de sangre y sus derivados. El diag-
nóstico se puede hacer detectando el virus in
situ por hibridación del ADN, previa PCR, o
por demostración del antígeno VP1.

Resumen

Se hace una revisión esquemática de los princi-
pales virus productores de patología infecciosa
humana, ya que los de interés en el campo
odontológico se estudiarán con detalle en los
capítulos siguientes. Por su importancia clínica
en nuestro medio destacan las familias
Orthomyxoviridae (gripe), Picornaviridae y
Paramyxoviridae (capítulo 41), Togaviridae
(virus de la rubéola), Reoviridae (rotavirus),
Retroviridae (virus del SIDA), Rhabdoviridae
(virus de la rabia), y Flaviviridae (virus de la
hepatitis C), todos ellos con ARN. Entre los
que en su genoma poseen ADN destacan las
familias Herpesviridae (capítulo 40), Adenovi-
ridae, Papovaviridae (virus del papiloma, capí-
tulos 40 y 45) y Hepadnaviridae (virus de la
hepatitis B).
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Los virus ADN de interés oral pertenecen,
fundamentalmente, a dos familias: Herpesviri-
dae (tabla 40.1) y Papovaviridae. No todas las
especies tienen la misma importancia en el
campo odontoestomatológico; por ello, en el
presente capítulo se hará una revisión más pro-
funda de aquellas que inciden de una forma
más llamativa en el territorio oral y maxilofa-
cial y una revisión esquemática de los que no lo
hacen o su importancia es menor.

FAMILIA HERPESVIRIDAE

Estos microorganismos, conocidos comúnmen-
te como herpesvirus, tienen una clara afinidad
por los tejidos derivados del ectodermo, epite-
lios y sistema nervioso. Característica clínica
común a todos ellos es una primoinfección, a
menudo inadvertida; tras ella, los virus perma-
necen en determinadas células durante casi toda
la vida (infecciones latentes) y las recurrencias,
más o menos frecuentes, son muy típicas. Algu-
nos son oncógenos y todos ellos tienen gran
penetración en la población (p. ej., la presencia
de los anticuerpos frente al virus del herpes
simple tipo 1 es más frecuente a medida que
aumenta la edad de la población).

1. Morfología y estructura

Son virus con un tamaño entre 120 y 150 nm
de diámetro y en cuya estructura (figura 40.1)
se distingue de dentro afuera: a) el genoma en

CAPÍTULO 40

VIRUS ADN DE INTERÉS ORAL
GONZALO PIÉDROLA ANGULO
JOSÉ GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ

JOSÉ ROMERO VIVAS

Tabla 40.1. Herpesvirus de importancia en patología humana

Familia Subfamilias Géneros Especies

Herpesviridae Alphaherpesviridae Simplexvirus Herpesvirus humano 1 (VHS-1 o
virus del herpes simple tipo 1)

Varicellovirus Herpesvirus humano 2 (VHS-2 o
virus del herpes simple tipo 2)
Virus varicela-zóster (VVZ)

Betaherpesviridae Cytomegalovirus Herpesvirus humano 5 (CMV o
citomegalovirus)
Herpesvirus humano 6 (VHH-6)
Herpesvirus humano 7 (VHH-7)

Gammaherpesviridae Lymphocryptovirus Herpesvirus humano 4 (VEB o
virus de Epstein-Barr)

Rhadinovirus Herpesvirus humano 8 (VHH-8)
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forma de ADN bicatenario lineal de 80-150
× 106 daltons de peso molecular; b) una cápside
de simetría icosaédrica con 162 capsómeros
(150 hexones en aristas y caras y 12 pentones
en los vértices); c) una zona proteica denomi-
nada tegumento y d) una doble envoltura lipo-
proteica, derivada en parte de la membrana
nuclear, con espículas glucoproteicas de 8 nm
que constituyen el antígeno g. Aunque los her-
pesvirus son morfológicamente similares, se
diferencian en la composición molecular del
genoma y esto se traduce, pese a la existencia
de reacciones cruzadas, en diferencias antigéni-
cas. Además, dentro de cada especie se distin-
guen subtipos o cepas, con algunos caracteres
diferenciales. Así, en el herpesvirus de tipo 6 se
reconocen dos subtipos, el A que se detecta más
en adultos e inmunodeprimidos, y el B, respon-
sable de la primoinfección en los niños. 

2. Ciclo replicativo y antígenos 

Las espículas glucoproteicas interaccionan con
receptores celulares, se produce la fusión de las
membranas y la cápside penetra en el citoplas-
ma, donde es degradada por enzimas de las
células (figura 40.2). Tras esta decapsidación,
el genoma vírico emigra al núcleo, donde se
transcribe por ARN polimerasas, en tres fases
diferentes, cada una de las cuales depende en
gran medida de la anterior. La primera o tem-
prana precoz trae consigo la producción de
proteínas primarias que, pasando al núcleo,
están implicadas en la iniciación de la transcrip-
ción siguiente, segunda fase o temprana retar-
dada. En ella se sintetizan proteínas, como
timidincinasa y ADN polimerasa, que en el
núcleo darán origen a nuevas cadenas de ADN
vírico. En la tercera fase o tardía se transcribe
el ADN neoformado en el resto de proteínas
estructurales que se ensamblan dando origen a

cápsides vacías en las que se introduce el geno-
ma. Las nucleocápsides formadas emigran a
zonas de la membrana nuclear, insertándoseles
el tegumento y las proteínas que posteriormente
son glucosiladas. Los viriones se acumulan en
el retículo endoplásmico, a través del cual salen
al exterior por un proceso de exocitosis, con o
sin lisis celular. A veces, la infección de la célu-
la es de tipo latente, con o sin integración del
genoma vírico en el ADN celular; al parecer,
esto se debe a una expresión disminuida de
genes víricos reguladores que determina que la
replicación se detenga en la fase precoz. Este
estado de latencia se puede manifestar desde el
principio de la replicación con lo que la expre-
sión de antígenos y la respuesta de anticuerpos
sería menor o bien tras la primoinfección debi-
do a que el sistema inmunitario controla la
infección vírica. En otras ocasiones, como en la
infección por los virus del herpes simple (VHS)
y el virus de Epstein-Barr (VEB), se puede pro-
ducir la transformación neoplásica de la célula. 

En el ciclo replicativo del VEB las proteínas
que se producen reciben nombres específicos; su
conocimiento es necesario porque intervienen
en la transformación neoplásica de la célula que
infectan (véase el capítulo 45) y los anticuerpos
que inducen se utilizan con fines de diagnóstico.
En la fase temprana precoz se originan proteínas
asociadas al genoma (complejo EBNA), de las
que se conocen seis, y así la 1 induce la integra-
ción del ADN vírico en el cromosoma celular y
la 2 inmortaliza los linfocitos B. En la fase tem-
prana retardada se producen el antígeno de
membrana precoz (EMA), el antígeno precoz
perinuclear (EA), el difuso (D) o el restringido
(R), y otras proteínas específicas del estado de
latencia, como las latentes de membrana (LMP),
que actúan como transactivadoras de genes víri-
cos y celulares que transforman la célula. En la
fase tardía se manifiesta el antígeno de la cápsi-
de (VCA) y el de membrana tardío (LMA). 

Espículas
glucoproteicas

Envoltura

Genoma

Cápside

Capsómeros
Tegumento

Figura 40.1. Representación
esquemática de la morfología
de los herpesvirus humanos.
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3. Patogenia

En la primoinfección, los virus se replican en la
puerta de entrada, acompañándose o no de
manifestaciones clínicas locales. En dicha zona
se produce una adenopatía regional y, de forma
secundaria, adenopatías generalizadas y vire-
mia, transportándose libres en leucocitos poli-

morfonucleares o monocitos (VHS, virus de la
varicela-zóster o VVZ y citomegalovirus o
CMV) o en linfocitos B y T (VEB y virus del
herpes humano tipos 6, 7, y 8 ó VHH 6, 7 y 8).
Esta fase se acompaña de síntomas inespecífi-
cos o característicos de varicela (VVZ), mono-
nucleosis infecciosa (VEB) y exantema súbito
(VHH-6).

Figura 40.2. Ciclo replicativo de los herpesvirus.
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4. Virus del herpes simple 
tipos 1 y 2

4.1. Procesos clínicos

Las infecciones uterinas y del recién nacido se
producen a partir de la embarazada infectada,
bien al pasar los virus de la secreción cervical
por vía ascendente al útero o bien por conta-
gio en el momento del parto. La penetración
del VHS se realiza a través de la piel o la
mucosa oral (VHS-1) o genital (VHS-2) a par-
tir, especialmente, de la saliva y secreciones
genitales, respectivamente. Los virus se multi-
plican en las células epiteliales y originan ve-
sículas rellenas de líquido que curan sin dejar
cicatriz. Se difunden a los ganglios linfáticos
regionales, donde se multiplican nuevamente,
causando ocasionalmente viremia. Al mismo
tiempo, los virus alcanzan los ganglios nervio-
sos sensitivos, en cuyas neuronas se establece
la latencia vírica. Tras diferentes estímulos los
virus pueden reactivarse, y volviendo al lugar
de la lesión, por migración centrífuga, a través
de los axones nerviosos, producen, en las
superficies inervados por ellos, lesiones cutá-
neas y mucosas similares a las de la primoin-
fección.

La infección primaria por VHS-1 suele apa-
recer a los 1-4 años de edad y casi siempre es
asintomática. Caso de no serlo así, la manifes-
tación clínica más frecuente es la gingivoesto-
matitis, caracterizada por vesículas con ten-
dencia a romperse dejando erosiones que se
localizan en encías, labios, lengua, mucosas
yugales, suelo de la boca y, de forma especial,
alrededor de los dientes que estén erupcionan-
do (imágenes de pericoronaritis); se acompa-
ñan de mal estado general, dolor en la cavidad
oral, fiebre y adenopatías submandibulares; el
cuadro remite en varios días sin secuelas. Tras
la primoinfección los virus permanecerán
latentes de por vida, siendo la causa de recu-
rrencias, especialmente en la edad adulta, que
se traducen en la aparición del herpes recidi-
vante con vesículas a menudo localizadas en el
margen de los labios (herpes labial) o en el
paladar duro y las encías (herpes intraoral).
En los pacientes inmunodeprimidos estas recu-
rrencias son más extensas, dolorosas y durade-
ras, y se manifiestan a menudo como úlceras o
mucositis. Las primoinfecciones por VHS-1 en
la región genital han aumentado en los últimos
años probablemente por contacto orogenital.

La infección primaria por VHS-2 suele apare-
cer a los 14-18 años con síntomas en el 70% de
los casos localizados en glande, vulva, cérvix,
etc. Las recurrencias son frecuentes, y existen
datos contradictorios con respecto a su relación
con el cáncer cervical. 

Tanto uno como otro virus pueden ocasio-
nar esofagitis, hepatitis, queratitis, encefalitis y
otros procesos. Las formas neonatales debidas
a herpes genital durante el embarazo suelen ser
muy graves.

4.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

4.2.1. Directo

• Citología exfoliativa. Se realiza raspando la
base de la lesión con una espátula para poste-
riormente efectuar una extensión en portaob-
jetos. Con las tinciones de Giemsa, Papanico-
laou o hematoxilina-eosina se observan
células gigantes multinucleadas (células de
Tzanck) y con inclusiones eosinófilas intra-
nucleares que marginan la cromatina y hacen
desaparecer los nucléolos (cuerpos de Lips-
chüz). Estas alteraciones también aparecen
en los cultivos.

• Puede emplearse igualmente la microscopia
electrónica (poco utilizada) y pruebas para
detectar antígenos del VHS, comunes a los
dos tipos, mediante inmunofluorescencia o
enzimoinmunoanálisis. De forma especial se
puede realizar la detección del ADN vírico
mediante reacción en cadena de la polimera-
sa (PCR).

• La técnica de referencia, sin embargo, es el
cultivo celular. Se utiliza preferentemente
el líquido vesicular o en su defecto la
secreción que se produce raspando fuerte-
mente para recoger células epiteliales con
torunda de algodón, ya que las de alginato
disminuyen las recuperaciones. Las mues-
tras deben inocularse inmediatamente, o
conservarlas durante 48 horas a 4 °C o a
–70 °C si se demora su procesamiento. Pue-
den emplearse muchas líneas celulares (p.
ej., Vero, Hep-2 o fibroblastos). El efecto
citopático ya comentado junto con la apari-
ción de sincitios es sólo orientativo. El
diagnóstico se confirmará mediante inmu-
nofluorescencia.
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4.2.2. Indirecto

Existe una gran semejanza entre los antígenos
del VHS-1 y VHS-2, que se diferencian por los
epítopos localizados en las glucoproteínas gC y
gG. La primoinfección se demuestra por la pre-
sencia de IgM, hecho que no sucede en la
infección pasada. Las reactivaciones o reinfec-
ciones se asocian o no a IgA e IgM positivas,
con aumento de las IgG, cuando se trata de
infecciones diseminadas. De todas maneras, en
las infecciones por herpesvirus, en general, no
es raro encontrar IgM frente a varios de ellos,
por coinfección, estímulos inespecíficos, reacti-
vidad antígénica compartida u otras causas. De
igual forma, no son infrecuentes los falsos
negativos o una absoluta irregularidad en la
evolución de los anticuerpos en los inmunode-
primidos y los niños.

4.3. Profilaxis

Las medidas de profilaxis se basan en evitar el
contacto con secreciones (métodos barrera) y
en el uso de gammaglobulinas (sólo eficaces si
se utilizan antes del contacto o en la fase pre-
coz del mismo) y vacunas. Para la vacunación
se emplean dos dosis de extractos de la gluco-
proteína recombinante D de la superficie, sepa-
radas por dos meses. Está indicada en sujetos
con más de cinco recurrencias al año y en
expuestos a los virus.

4.4. Tratamiento

La eficacia del tratamiento antivírico es relati-
va, debido a la replicación intranuclear de los
virus; sólo con una terapéutica muy precoz se
obtienen buenos resultados. Se pueden utilizar
aciclovir o análogos (famciclovir o valaciclo-
vir) por vía oral, tópica o intravenosa. Actúan
por competencia con la timidincinasa vírica e
inhiben la ADN polimerasa. En caso de resis-
tencia, muy frecuente en inmunodeprimidos, se
utilizará foscarnet.

5. Virus de la varicela-zóster

5.1. Procesos clínicos

La varicela es el cuadro clínico de la primoin-
fección por el VVZ. Aparece por contagio res-

piratorio o contacto directo con las lesiones de
sujetos enfermos, tras unos 14 días de incuba-
ción, casi siempre en niños de 2 a 6 años. Se
caracteriza por la aparición sucesiva de mácu-
las, pápulas, vesículas y lesiones desecadas por
toda la piel y mucosas, que se simultanean en
diferentes estadios de evolución (por eso recibe
el nombre de «signo del cielo estrellado»). La
varicela es extremadamente contagiosa. El pro-
ceso en el adulto e inmunodeprimido es más
grave (varicela hemorrágica). El herpes zóster
o zona se debe a la reactivación del virus desde
un ganglio nervioso sensitivo; aparece en un 10
–20% de la población portadora del VVZ, y su
aparición se relaciona con estados de inmuno-
depresión, en leucémicos o transplantados. Cur-
sa con vesículas dolorosas y parálisis funcional
en la metámera correspondiente al ganglio ner-
vioso donde estaba latente. Casi nunca cursa
con encefalitis o infección diseminada, casi
siempre mortal.

La varicela rara vez se presenta de forma
exclusiva en la cavidad oral, no así el zóster,
que es frecuente en personas mayores de 60
años, en muchas ocasiones por causas descono-
cidas; tras un período de incubación de 1 a 3
semanas comienza un proceso extremadamente
doloroso que sigue el trayecto de una rama del
trigémino con vesículas confluentes en mucosa,
paladar, lengua y piel de la zona anatómica
afectada. Las vesículas se rompen y dejan ero-
siones muy dolorosas. Como formas especiales
en el campo odontológico están la afectación
de la segunda y tercera rama nerviosa y el sín-
drome de Ramsay-Hunt, con lesiones en el gan-
glio geniculado, dolor en el pabellón auricular,
parálisis facial homolateral y lesiones vesiculo-
pustulosas alrededor del área auricular. En
enfermos inmunodeprimidos es posible encon-
trar alteraciones óseas en forma de osteomieli-
tis, secuestros óseos y pérdidas dentarias. 

5.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

El diagnóstico de la varicela y del zóster es fun-
damentalmente clínico y se confirma a través de
la investigación de los anticuerpos específicos.
El VVZ posee determinantes antigénicos comu-
nes con los VHS, por lo que las muestras con
escasa cantidad de anticuerpos son difíciles de
interpretar. En la primoinfección aumentan las
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IgM e IgG. Las IgM no distinguen entre varice-
la y herpes zóster, y sólo los diferencia la pre-
sencia de anticuerpos previos o una intensa y
precoz respuesta de IgG en el zona. Sólo rara
vez se requiere la demostración del antígeno del
virus, en células infectadas, mediante el empleo
de inmunofluorescencia. 

5.3. Profilaxis

Para la vacunación anti-VVZ se administra la
cepa OKA de virus atenuados.

5.4. Tratamiento

En el enfermo inmunodeprimido con varicela o
zóster se administra gammaglobulina específi-
ca en los tres primeros días tras la exposición.
Normalmente, la varicela no requiere trata-
miento antivírico, pero, en neonatos y mayores
de 60 años, con herpes zóster muy doloroso o
inmunodeprimidos se debe administrar aciclo-
vir o famciclovir.

6. Virus de Epstein-Barr

6.1. Procesos clínicos

La infección aguda por el VEB es la causa más
frecuente de mononucleosis infecciosa, aun-
que otros agentes infecciosos tales como ade-
novirus, VHH-6, virus de la rubéola y parotidi-
tis, citomegalovirus, Toxoplasma y algunos
fármacos pueden también producirla. Es un
proceso clínico más frecuente en jóvenes, cursa
con fiebre, faringoamigdalitis, hemorrágica o
no, y adenopatías firmes y dolorosas pero no
induradas. El hemograma muestra un 70% de
células linfomonocitarias típicas (virocitos) con
hiperbasofilia nuclear. Los linfomas se han
relacionado con el padecimiento previo de la
mononucleosis, y son más frecuentes en trans-
plantados y en los sujetos infectados por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
Otros procesos relacionados con el VEB son el
linfoma de Burkitt, endémico de África, el
carcinoma nasofaríngeo del sur de China y la
leucoplasia vellosa. Esta última es un proceso
a menudo, aunque no siempre, ligado al SIDA.
Se caracteriza por lesiones blanquecinas o gri-
sáceas en los márgenes de la lengua que no se
desprenden con el raspado y que adoptan una

disposición de arrugas verticales que simulan
los pelos o púas de un peine. Las lesiones pue-
den extenderse a la superficie ventral y dorsal
de la lengua, adoptando una disposición plana.

6.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

Para el diagnóstico de la mononucleosis infec-
ciosa se utiliza la determinación de anticuerpos
frente a diferentes antígenos que se expresan en
el ciclo replicativo (fig. 40.3). En la infección
activa el mejor marcador es la presencia de los
anticuerpos anti-EA (variantes D o R), aunque
también son útiles la detección de IgM anti-
VCA, IgM anti-EBNA (véase anteriormente) y
los anticuerpos heterófilos (prueba de Paul-Bu-
nnell). Estos últimos se detectan mediante la
aglutinación de hematíes de carnero y están
presentes entre una semana y tres meses desde
la aparición de los síntomas. En las reactivacio-
nes aumentan las IgG frente a VCA, EBNA o
EA-D, pudiendo aparecer IgM anti-VCA. En el
carcinoma nasofaríngeo y en el linfoma de Bur-
kitt las IgA e IgG están muy elevadas frente a
todos los antígenos, sobre todo VCA y EA-D.
En los inmunodeprimidos el diagnóstico de
enfermedad activa mediante la investigación de
los anticuerpos es muy difícil por la variabili-
dad de los resultados obtenidos. Generalmente
se requiere la demostración del ADN del virus
y, sobre todo, de marcadores de transformación
tumoral de la lesión. Para el diagnóstico de la
leucoplasia se utiliza la histopatología y la
hibridación in situ para detectar el genoma del
virus.

Figura 40.3. Evolución de los marcadores en la
mononucleosis infecciosa.
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6.3. Profilaxis

No se dispone de vacuna disponible y la profi-
laxis se limita a las medidas que eviten el con-
tacto con las secreciones. 

6.4. Tratamiento

La leucoplasia vellosa es sensible al tratamien-
to con ganciclovir, foscarnet y pincelaciones
con resinas de podofilina al 25%. 

7. Citomegalovirus

7.1. Procesos clínicos

En el adulto hay que distinguir claramente
entre las manifestaciones que ocurren en los
sujetos inmunocompetentes (donde aparece un
cuadro similar a la mononucleosis infecciosa
pero sin manifestaciones orales o complicacio-
nes generales) de las de los inmunodeprimidos,
con SIDA, cáncer o transplantados. En estos
últimos casos los procesos se caracterizan por
úlceras orales profundas de contorno irregular,
sialoadenitis, neumonitis, enfermedad gastroin-
testinal, retinitis, infecciones del SNC o enfer-
medad hepatobiliar.

7.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

En la mayoría de los casos la infección se pone
de manifiesto a través de la demostración de los
anticuerpos específicos. En los sujetos inmuno-
deprimidos y en las lesiones orales los métodos
directos (cultivo, demostración de antígenos o
ácidos nucleicos del virus) son los que tienen
un mayor valor predictivo. 

7.3. Profilaxis

Actualmente se dispone de gammaglobulinas
específicas para el control de esta infección.

7.4. Tratamiento

El fármaco de elección es el ganciclovir, siendo
el foscarnet y el cidofovir de segunda elección. 

8. Virus del herpes humano 
tipos 6, 7 y 8

8.1. Procesos clínicos

Al igual que CMV y VEB, el VHH-6 es linfo-
tropo y cosmopolita. La primoinfección en el
niño es casi siempre asintomática antes de los
dos años, de tal forma que los niños mayores po-
seen anticuerpos anti-VHH-6 en más de un 95%
de los casos. Otras veces aparece como exante-
ma súbito o roseola infantum, enfermedad aguda
y benigna que se presenta entre los seis meses y
los tres años. Cursa con fiebre, adenopatías y un
exantema difuso roseoliforme. En otros casos
produce una mononucleosis atípica, hepatitis
aguda, neumonitis u otros cuadros, casi siempre
en adultos. En inmunodeprimidos predominan la
encefalitis y la neumonitis. El VHH-7 se ha
relacionado también con la producción de exan-
tema súbito. El VHH-8 aparece en la saliva y el
semen, por lo que se piensa en la posibilidad de
transmisión por un contacto directo; está relacio-
nado con el sarcoma de Kaposi, que aparece con
una frecuencia 20.000 veces mayor en los enfer-
mos con SIDA que en el resto de la población, y
en el 95% de los casos en sujetos homosexuales.
En la cavidad oral se localiza en el paladar y las
encías en forma de una lesión maculosa azul-
rojiza que aumenta de relieve y se hace prolife-
rativa, hemorrágica y múltiple. Al principio, las
lesiones son indoloras, pero después dificultan el
habla, la ingestión y deglución.

8.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

Para el VHH-6, 7 y 8 las pruebas serológicas se
utilizan mucho, aunque comparten antígenos
con CMV; las técnicas de enzimoinmunoanáli-
sis con proteínas precoces parecen ser las más
sensibles. El diagnóstico del sarcoma de Kapo-
si es fundamentalmente histopatológico. 

FAMILIA PAPOVAVIRIDAE

Esta familia está formada por pequeños virus
de 45-55 nm, sin envoltura, con un ADN
circular de doble cadena y una cápside de
simetría icosaédrica con 72 capsómeros. Com-
prende un género de importancia clínica oral
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Papillomavirus, y otro que carece de interés
en el campo odontológico, Poliomavirus (véa-
se el capítulo 39). 

1. Género Papillomavirus

Los papilomavirus (virus del papiloma humano
o VPH), con un tamaño de 55 nm, son los deno-
minados virus de las verrugas, que producen
tumores epiteliales en la piel y las mucosas de
los sujetos infectados. Poseen dos antígenos pro-
teicos de la cápside, uno más abundante (80%)
de 56 × 106 daltons, y otro de 76 × 106 daltons. El
genoma de 7.900 pares de bases se divide en tres
regiones, de las que dos son codificadoras de
proteínas, unas precoces (E1-E7) y otras tardías
(L1 y L2). Se conocen bien la función de cada
una de ellas, y así las L1 y L2 codifican, respec-
tivamente, las proteínas capsídicas mayor y
menor. E6 y E7 desempeñan un papel importante
en la capacidad de transformación (oncogenia). 

Existen más de 75 genotipos diferentes de
VPH, y algunos de ellos están relacionados con
tumores malignos (véase el capítulo 43). Los
virus se reproducen en el interior del núcleo de
las células del estrato germinativo de los epite-
lios y son eliminados como partículas víricas
completas en la superficie. En principio, el
ADN vírico se encuentra fuera del cromosoma,
pero en las neoplasias intraepiteliales y cánce-
res aparece integrado en el genoma de la célula
hospedadora.

1.1. Procesos clínicos (tabla 40.2)

Los procesos principales, cuando aparecen,
pues hay muchos individuos infectados con
formas subclínicas o sin cuadro clínico alguno,
son las verrugas comunes y plantares, la papi-
lomatosis laríngea de los niños, la papilomato-
sis del aparato respiratorio de los adultos y una
gran cantidad de localizaciones genitales, como
las verrugas cervicales y vulvares, los condilo-
mas acuminados, etc. La transmisión es por
contacto directo, sexual en los casos genitales,
y en el caso de la localización laríngea infantil
por contaminación del niño en el momento del
parto. Los genotipos 6 y 11 son los aislados
más frecuentemente en localizaciones larín-
geas, traqueales y de las cuerdas vocales. Por
extensión pueden descender al pulmón. En la
cavidad oral se asocian a diversas lesiones epi-

teliales: condilomas acuminados (genotipos 6 y
11), verruga vulgar (genotipos 1 y 2), hiperpla-
sia focal (genotipos 13 y 32) y papiloma de
células escamosas (genotipos 16 y 18). 

1.2. Diagnóstico por el laboratorio 
de las infecciones de la cavidad
oral

El diagnóstico es clínico y anatomopatológico,
aunque se puede demostrar la presencia del
virus, sus antígenos (antígeno mayor proteico,
llamado antígeno común de la cápside) o el
ADN en los cortes tisulares.

1.3. Tratamiento

El tratamiento local con tintura de podofilina
ha demostrado utilidad en las verrugas. En
otros casos se aplican técnicas de criocirugía o
electroquirúrgicas. La tendencia a recidivar en
muchos casos es patente.

Tabla 40.2. Asociación de los diversos papilo-
marivus con procesos clínicos humanos

Enfermedad Genotipos 
asociados más
frecuentemente

1, 2, 6, 11, 13, 16,
18, 32

1, 2
7, 2
3, 10

2, 3, 10, 5*, 8*, 9,
12, 14*, 15, 17*

6, 11

6, 11
16*, 18*
16*, 18*
6, 11

6, 11, 16*

Lesiones orales(1)

Verrugas comunes y plantares
Verrugas de manipuladores(2)

Verrugas planas e
intermedias

Epidermodisplasia
verruciforme

Condilomas acuminados
Neoplasia intraepitelial

De escasa malignidad
De gran malignidad

Carcinoma cervical
Papilomatosis recurrente

respiratoria
Papiloma y carcinoma 

de la conjuntiva

Los tipos marcados con asterisco* poseen gran poder
transformante.
(1) Véase el texto.
(2) Los manipuladores en los que aparecen estas verru-

gas son los de las carnes, pescados y aves de corral.
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Resumen

Los virus ADN de interés oral pertenecen, fun-
damentalmente, a las familias Herpesviridae y
Papovaviridae. Sólo algunos géneros tienen
interés en la cavidad oral. Los herpesvirus hu-
manos forman un conjunto de ocho especies,
productoras algunas de ellas de manifestacio-
nes orales importantes. Así, destacan el virus
del herpes simple tipo 1, productor de la gingi-
voestomatitis herpética, el virus de la varicela
zóster, el virus de Epstein-Barr, productor de la
mononucleosis infecciosa y de la leucoplasia
vellosa, y el virus del herpes humano tipo 8,
causante del sarcoma de Kaposi. El diagnóstico
por el laboratorio se suele establecer, aunque
no siempre es fiable, mediante la investigación
de los anticuerpos, y el tratamiento, cuando se
aplica, se suele limitar a las infecciones por el
virus del herpes simple. Los papilomavirus en
la cavidad oral se asocian a lesiones epiteliales:
condilomas acuminados, verruga vulgar, hiper-
plasia focal y papiloma de células escamosas;
el diagnóstico es, fundamentalmente, histopa-

tológico y el tratamiento consiste en podofili-
no, criocirugía o electrocirugía. 
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Los virus ARN comprenden un amplio
grupo de agentes infecciosos de características
muy diferentes entre sí, tanto por su biología
como por los procesos patológicos que origi-
nan. Cuando afectan a la cavidad oral suelen
ser causa de infecciones no odontógenas. Los
dos grupos de virus ARN que producen infec-
ciones en esta zona son las familias Picornavi-
ridae y Paramyxoviridae.

FAMILIA PICORNAVIRIDAE

1. Características generales

La familia Picornaviridae consta de algunos de
los patógenos víricos más importantes para el
hombre y los animales y es la causa de un
amplio número de procesos patológicos. Se
conocen genéricamente como picornavirus,
palabra que refleja el tamaño extraordinaria-
mente pequeño de los mismos (pico = peque-
ño); su diámetro es de 22-30 nm. Carecen de
envoltura y poseen una cápside icosaédrica,
constituida por 32 capsómeros, formada por
copias de cuatro proteínas, tres de ellas más
externas denominadas VP1, VP2 y VP3 y la
última más pequeña y asociada a la superficie
interna de la cápside, denominada VP4. En su

interior se encuentra una molécula de ARN
monocatenario de polaridad positiva que codi-
fica una gran poliproteína, que posteriormente
es escindida por la acción de enzimas proteolí-
ticas en cuatro proteínas estructurales y siete no
estructurales. Presentan una gran estabilidad al
calor, los detergentes y los medios ácidos, así
como al ambiente, lo que facilita su transmi-
sión por vía fecooral. Son sensibles a diversos
agentes químicos como el formaldehído al
0,3% o el cloro libre a 0,3-0,5 ppm.

Cuando los virus ingresan en el hospedador,
se fijan a receptores celulares y penetran por
endocitosis; tras la decapsidación, el ARN libe-
rado se comporta como un ARN mensajero y
comienza su traducción en la poliproteína que
se mencionó. Algunos componentes de la
misma se escinden y una de estas proteínas es
una ARN polimerasa dependiente de ARN que
formará, tomando como modelo el ARN vírico,
copias complementarias de polaridad negativa
que recopiadas formarán el ARN vírico, ya de
polaridad positiva (véase el capítulo 20).
Dichos genomas podrán reiniciar el proceso y
ensamblarse a cápsides formadas a partir de
poliproteínas. Los viriones se acumulan en el
citoplasma en forma de una malla cristalina
que rechaza el núcleo hacia la periferia y final-
mente salen de la célula provocando su lisis. 

La familia comprende cinco géneros: Ente-
rovirus, Hepatovirus, Rhinovirus, Aphtovirus y
Cardiovirus, aunque sólo los tres primeros cau-
san procesos infecciosos en el hombre.

Los géneros Hepatovirus y Rhinovirus se
relacionan respectivamente con la hepatitis A
(véase el capítulo 42) y el catarro común. El
género Enterovirus posee diversas especies;
todas ellas, salvo una, producen procesos pato-
lógicos relacionados con el campo odontoló-
gico.
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2. Género Enterovirus

Los enterovirus se hallan ampliamente distri-
buidos entre diferentes especies de mamíferos;
en el hombre suelen afectar con más frecuencia
a los niños y tienen mayor prevalencia en nive-
les socioeconómicos bajos, con escasa higiene
y hacinamiento. Producen diversos cuadros clí-
nicos, pero generalmente las infecciones cursan
de forma asintomática.

2.1. Clasificación

Los enterovirus se han dividido históricamente
en cuatro especies: poliovirus, virus coxsackie
A y B, y virus echo. A las nuevas cepas víricas
descubiertas se les denomina enterovirus. En
cada una de las especies existen distintos sero-
tipos que se muestran en la tabla 41.1.

2.2. Patogenia

Pueden tener diferentes puertas de entrada,
pero quizás la más frecuente sea la orofaríngea.
Se replican en el epitelio o en el tejido linfoide
(p. ej., faringe o amígdalas) y de allí pasan a
los ganglios linfáticos cervicales y posterior-
mente a la sangre y al intestino (figura 41.1).
Debido a sus características (resisten la acción
del ácido clorhídrico, las proteasas y la bilis)
alcanzan las placas de Peyer, donde se replican
activamente y difunden a ganglios linfáticos
regionales mesentéricos; posteriormente, tam-
bién invaden el torrente sanguíneo a través de
los vasos linfáticos, dando lugar a una viremia
menor y transitoria durante la cual los viriones
son captados por células del sistema reticulo-
endotelial del hígado, bazo, médula ósea y
ganglios linfáticos. En las infecciones asinto-

máticas, los virus son neutralizados en estas
zonas.

En una pequeña proporción de casos, los
virus tienen capacidad para replicarse en el siste-
ma reticuloendotelial y dar lugar a un paso masi-
vo y sostenido de partículas víricas al torrente
circulatorio. Esta segunda viremia o viremia
mayor suele traducirse clínicamente en manifes-
taciones de localización orgánica, dependiendo
del tropismo de los diferentes enterovirus. 

La infección del tejido correspondiente está
condicionada por la interacción entre los virus
y los receptores específicos de la célula. Así,
los poliovirus son capaces de unirse a molécu-
las expresadas en las células del asta anterior
de la médula, raíces de los ganglios dorsales,
neuronas motoras y algunas otras células (se
relacionan con la poliomielititis o parálisis
infantil). Los virus coxsackie y los virus echo
reconocen receptores expresados en un gran
número de células y tejidos (piel y mucosas,
sistema nervioso central, meninges, miocardio
y otros), por lo que son capaces de producir un
mayor número de cuadros clínicos que los
poliovirus.

2.3. Epidemiología

El hombre es el único reservorio de los entero-
virus y existen diferentes vías para su contagio.
La más clásica es a partir de aguas residuales
contaminadas y por un mecanismo fecooral.
Asimismo, desempeñan un papel importante
todos los alimentos que puedan estar en contac-
to con dichas aguas (p. ej., mejillones, ostras o
almejas). Por toda esta serie de razones existe
una clara relación entre las infecciones por
enterovirus y las condiciones socioeconómicas;
su aparición se ve favorecida por la falta de
higiene. También surgen con más frecuencia en
climas con elevadas temperaturas y preferente-
mente en verano.

Además de esta forma clásica de transmi-
sión, los enterovirus pueden seguir una vía
aérea (p. ej., tos o estornudo). Así, los virus cox-
sackie pueden transmitirse por esta vía, lo que
se facilita por el contacto cercano. De hecho,
estos virus pueden permanecer viables en el
ambiente, al menos de 2 a 4 horas, y son res-
ponsables de posibles brotes domésticos.

Existen casos descritos de infecciones en
determinadas profesiones, por ejemplo odontó-
logos y estomatólogos, originadas a partir de

Tabla 41.1. Especies y serotipos del género
Enterovirus

Especies Serotipos

1-3
1-22, 24
1-6
1-9, 11-27, 29-34
68-71

Poliovirus
Virus coxsackie A
Virus coxsackie B
Virus echo
Enterovirus
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pacientes que transmitieron virus coxsackie al
personal clínico dental.

2.4. Cuadros clínicos producidos por
virus coxsackie, echo y enterovirus

Los enterovirus ocasionan una gran variedad de
cuadros clínicos que van desde febrícula hasta
parálisis graves. Además, aunque algunos están
claramente relacionados con un único proceso, lo
más habitual es que el mismo cuadro pueda estar
originado por diferentes virus y a la vez, que un
mismo virus pueda producir diferentes síntomas.
No es infrecuente la aparición de abortos o pro-
cesos congénitos y que en un gran porcentaje de
casos el curso sea totalmente asintomático.

Actualmente, existen 23 serotipos de virus
coxsackie A; 6 de coxsackie B; 32 de virus
echo y 2 de enterovirus. Los más frecuentes
son el A9, A16, B2 y B5  y los virus echo 6, 9 y
11. Los cuadros clínicos con los que se relacio-
nan se recogen en la tabla 41.2 y pueden divi-
dirse en:

2.4.1. Bucofaríngeos

• Herpangina. Se caracteriza por la aparición
de lesiones vesiculosas y ulceradas en la
zona de la úvula y el paladar blando; es rara
en los labios y la zona gingival (diferencia
importante con la gingivoestomatitis herpéti-
ca). Se acompaña de fiebre, malestar, dolor
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……
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Figura 41.1. Patogenia de la infección por enterovirus.

Tabla 41.2. Procesos bucofaríngeos producidos por enterovirus

Afección Serotipos frecuentes Serotipos raros

Herpangina Virus coxsackie A (1-6, 10, 22) Virus coxsackie A8, A16
Virus coxsackie B (1-5)
Virus echo (3, 6, 9, 17, 25, 30)

Enfermedad manos-pies- Virus coxsackie A16 Virus coxsackie A (4, 5, 7, 9, 10)
boca Enterovirus 71

Virus coxsackie B2, B5
Faringitis Virus coxsackie A (2, 7, 9, 21)

Virus echo (1, 9, 11, 19, 20, 22)
Faringitis linfonodular Virus coxsackie A10
Parálisis palatina Virus coxsackie A10 Enterovirus 70

Virus coxsackie B3
Virus echo 9

Sialoadenitis Virus coxsackie A9
Virus coxsackie B3
Virus echo 9
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de garganta y vómitos. Es un proceso autoli-
mitado que remite sin dejar secuelas y es más
frecuente en niños menores de siete años.
Está producida fundamentalmente por los
serotipos  A1-6, A10 y A22. El tratamiento es
sintomático.

• Enfermedad de manos-pies-boca. Produci-
da por una gran variedad de serotipos de
virus coxsackie, preferentemente el A16,
tiene un período de incubación de 3 a 10
días, y afecta también preferentemente a los
niños. Se caracteriza por la aparición de vesí-
culas de 1 a 6 mm de diámetro que se pueden
ulcerar y que se reparten por toda la mucosa
oral, paladar, encías y lengua. Esas lesiones,
se pueden extender a las palmas de las
manos, así como a las plantas de los pies. Se
acompañan de malestar y fiebre moderada.
El 60% de los enfermos presenta todos los
síntomas, el 30% tiene sólo lesiones orales y
el 10% sólo presenta lesiones en la piel.
Como en la herpangina, la evolución es
benigna y el tratamiento, únicamente sinto-
mático. Aunque raro, debido a sus caracte-
rísticas, puede ser un proceso de especial
interés profesional para odontólogos y esto-
matólogos.

• Procesos faríngeos. Pueden aparecer cua-
dros de faringitis comunes y más raramente
de faringitis linfonodular; este proceso es una
variante de la herpangina, y se caracteriza
por la aparición de diminutos nódulos, for-
mados por linfocitos, que desaparecen sin
originar vesículas o ulceraciones; se atribuye
preferentemente al serotipo A10.

• Otros procesos. Los virus coxsackie A9 y
B3, y el virus echo 9 pueden estar implicados
en procesos de sialoadenitis. Igualmente, los
virus coxsackie A10, B3, virus echo 9 y más
raramente el enterovirus 70 pueden ser res-
ponsables de parálisis palatina.

2.4.2. Otras localizaciones

Se relacionan con diversos procesos neurológi-
cos de tipo meningitis, encefalitis y parálisis;
procesos cardíacos como miocarditis, pericar-
ditis y miocardiopatías; exantemáticos simila-
res a la rubéola; procesos respiratorios como
catarro y pleurodinia (enfermedad de Born-
holm o mialgia epidémica) y conjuntivitis
hemorrágicas. Los serotipos más frecuentes se
indican en la tabla 41.3.

2.5. Diagnóstico por el laboratorio

• Directo. El aislamiento viral puede realizar-
se, a partir de las secreciones orofaríngeas,
durante los primeros días, y a partir de las
heces durante semanas. Este aislamiento
resulta a veces difícil de interpretar, porque
puede efectuarse en ausencia de cuadro clíni-
co. Sin embargo, si se produce a partir de
líquido de vesículas, líquido pericárdico,
líquido pleural o líquido cefalorraquídeo, el
diagnóstico es definitivo. Las muestras se
inoculan en cultivos celulares, fibroblastos de
pulmón de embrión humano, líneas Hep-2 y
Vero, y se observa el efecto citopático. La
tipificación se realiza mediante pruebas de
neutralización con sueros de referencia. 

• Indirecto. El diagnóstico serológico es labo-
rioso y difícil debido al gran número de sero-
tipos. Se lleva a cabo mediante técnicas de

Tabla 41.3. Procesos extraorales producidos
por enterovirus

Patología Especies 
y serotipos

relacionados
frecuentemente

Poliomielitis Polivirus 1, 2, 3
Virus echo 9

Meningitis aséptica Poliovirus
Virus coxsackie B
Enterovirus 71

Conjuntivitis Virus coxsackie A21 y
hemorrágica A24

Enterovirus 70
Procesos catarrales Virus echo 11 y 20
Pleurodinia Virus coxsackie B 

(2, 3, 4,y 5)
Miocarditis/pericarditis Virus coxsackie A4 y A16
Miocardiopatía Virus coxsackie B (2, 3, 

4 y 5)
Virus echo (1, 6, 8, 9 y 10)
Virus coxsackie B

Exantemas Virus coxsackie A9
Virus echo (4,9 y 16)

Otros procesos
Dermatomiositis Virus coxsackie B
Diabetes mellitus Virus coxsackie B4
Síndrome posfatiga Virus coxsackie B
Pancreatitis Virus coxsackie B
Enfermedad 

generalizada Virus coxsackie B
del recién nacido

Diarrea neonatal Virus echo (11,14,18)
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enzimoinmunoánalisis y de inmunofluores-
cencia indirecta que permiten diferenciar IgG
e IgM y cuantificar la IgG. La presencia de
IgM, la cuadruplicación del título de IgG y el
aislamiento positivo permiten llegar al diag-
nóstico con certeza.

2.6. Profilaxis y tratamiento

No existe un tratamiento eficaz La prevención
mediante vacunas, salvo en el caso de la polio-
mielitis, dado el gran número de serotipos será
difícil en el futuro; sólo se puede adoptar medi-
das higiénicas dirigidas a evitar la transmisión
fecooral.

En la herpangina, así como en la enferme-
dad de manos, pies, boca, además de los antipi-
réticos es importante la administración de
abundantes líquidos y alimentos blandos, fríos
y dulces (p. ej., yogur o helados) ya que se tole-
ran mejor debido al dolor en la mucosa bucal o
la faringe.

FAMILIA PARAMYXOVIRIDAE

1. Características generales

Esta familia está constituida por tres géneros,
Paramyxovirus, Morbillivirus y Pneumovirus
(tabla 41.4); agrupa a un conjunto de virus de
tamaño variable (150-300 nm) que poseen una
cápside helicoidal (proteína NP) y una sola
cadena de ARN de polaridad negativa no seg-
mentada y una ARN polimerasa (proteína P).
Se encuentran rodeados de una envoltura com-
puesta por proteínas (proteína M) y lípidos
(procedentes estos últimos de la membrana
citoplasmática de la célula hospedadora). De
ella, emergen dos tipos de moléculas de gluco-

proteínas en forma de espículas con actividad
de hemaglutinina y neuraminidasa (HN) y de
fusión (F) (figura 41.2).

El ARN codifica distintas proteínas, entre
las que se encuentran las denominadas: a) NP
y P (que forman junto con el ARN la nucleo-
cápside vírica); b) M (matriz), localizada entre
la nucleocápside y la bicapa lipídica, con una
función estabilizadora; c) C (no estructural)
con capacidad reguladora y d) glucoproteínas
HN y F, que desempeñan un papel fundamen-
tal en la acción patógena, ya que son responsa-
bles, respectivamente, de la unión y separación
del virus a los receptores de ácido siálico que
existen en la superficie de las células del hos-
pedador y de la fusión celular del virión. Tras
la penetración y decapsidación, la ARN poli-
merasa vírica determina la formación de ARN
de polaridad positiva que actuando como
ARN mensajero efectuará la traducción protei-
ca (véase el capítulo 20). En el citoplasma de
las células infectadas tiene lugar por separado
la síntesis del ácido nucleico usando como
molde el ARN de polaridad positiva, nucleo-
proteínas y ARN polimerasas que se integran
para formar la nucleocápside; ésta se desplaza
hasta debajo de la membrana citoplasmática en
el lugar en el que se localizan las espículas y la
proteína M. Finalmente, el virión sale por eva-
ginación de dicha membrana mediante lisis
celular.

2. Patogenia y cuadros clínicos

Todos los miembros de la familia Paramyxovi-
ridae ingresan en el organismo por vía aérea.
Se replican en las células del aparato respirato-
rio y en el sistema linfático regional, y sólo si

Tabla 41.4. Familia Paramyxoviridae

Géneros Especies

Paramyxovirus Virus parainfluenza 1
Virus parainfluenza 2
Virus parainfluenza 3
Virus parainfluenza 4
Virus de la parotiditis

Morbillivirus Virus del sarampión
Pneumovirus Virus respiratorio sincitial Figura 41.2. Representación esquemática de

los paramixovirus.

Glucoproteína F
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Proteína M
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Proteína NP
Proteína P
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la infección es ocasionada por el virus del
sarampión o de la parotiditis, se produce una
viremia y una localización secundaria en el sis-
tema reticuloendotelial, células mucoepiteliales
(p. ej., conjuntiva), piel o tejido glandular y
nervioso.

La respuesta inmunitaria es tanto humoral
como celular, si bien la primera desempeña un
papel más importante al principio de la infec-
ción impidiendo la entrada de los virus en las
células y la difusión intercelular (anticuerpos
neutralizantes frente a las glucoproteínas),
mientras que la inmunidad celular actúa funda-
mentalmente cuando los virus se localizan
intracelularmente.

Los virus parainfluenza suelen causar pro-
cesos catarrales benignos y más raramente,
sobre todo en lactantes, laringitis, laringotra-
queobronquitis (crup), bronquiolitis y neumo-
nías. El virus respiratorio sincitial puede origi-
nar en la infancia bronquiolitis y neumonías.
El virus del sarampión puede dar manifesta-
ciones orales y el virus de la parotiditis es el
que tiene mayor relación con el área odontoló-
gica.

2.1. Cuadros clínicos producido 
por el virus del sarampión

El sarampión es una enfermedad exantemática
aguda, común en la infancia, que se adquiere
habitualmente por vía aérea (excepcionalmen-
te a través de la conjuntiva). Es en el aparato
respiratorio donde tiene lugar la primera
replicación vírica, y a partir de aquí se difun-
den por vía linfática y sanguínea presentando
un tropismo especial por la piel y las muco-
sas.

Clínicamente, el sarampión se caracteriza
por la aparición de un cuadro prodrómico, con
fiebre, conjuntivitis, anorexia y síntomas pro-
pios de un resfriado común. Hacia el final de
este período y antes de que aparezca el exante-
ma maculopapuloso de carácter centrífugo,
típico del sarampión, que se inicia en la región
retroauricular, surge en la mucosa bucal un
enantema localizado generalmente en los pre-
molares, consistente en lesiones de color gris
azulado sobre una base roja, denominadas
manchas de Koplik, que son patognomónicas
del sarampión y que suelen pasar desapercibi-
das a no ser que se explore al individuo con una
luz potente.

En ocasiones, el cuadro agudo puede deri-
var en la aparición de complicaciones graves de
presentación inmediata (p. ej., encefalitis o
sobreinfección bacteriana) o de carácter tardío,
como la  panencefalitis esclerosante subaguda.

2.2. Cuadros clínicos producido 
por el virus de la parotiditis

El virus de la parotiditis ocasiona una enferme-
dad infecciosa aguda que afecta principalmente
a los niños en la segunda infancia (5-10 años) y
a adultos jóvenes.

El mecanismo de transmisión es el mismo
que para el resto de los paramixovirus, si bien
hay que señalar que el virus de la parotiditis
requiere un contacto más íntimo entre la perso-
na enferma y el individuo susceptible. Tras su
replicación en las células del aparato respirato-
rio y el sistema linfático regional, se produce
una viremia y una localización posterior en el
tejido glandular (p. ej., páncreas, testículo o
glándulas salivales) y en algunos casos en el
sistema nervioso central (figura 41.3); desde
aquí puede tener lugar una nueva viremia
seguida de la eliminación por orina (viruria).  

Son las glándulas salivales, especialmente
la parótida, los órganos más afectados; en caso
de realizar un estudio anatomopatológico se
comprueba la existencia de un edema intersti-
cial difuso periductal, con infiltración de
mononucleares y vacuolización citoplasmática
de las células infectadas.

Los virus se eliminan por saliva, libremente
o en el interior de las células descamadas de las
glándulas salivales, y pueden detectarse en la
saliva siete días antes de que aparezca la infla-
mación parotídea y hasta nueve días después.

Clínicamente, tras un período de incubación
de 16 a 18 días y de un pródromos de 24 horas,
caracterizado por fiebre, malestar, cefalea y
anorexia, el paciente refiere «dolor de oídos»
(otalgia) localizado cerca del lóbulo de la oreja,
fiebre de hasta 40 °C, dificultad para masticar,
xerostomía, disfonía e incluso trismus (dificul-
tad para abrir la boca). La exploración pone de
manifiesto la tumefacción de las glándulas
parótidas (en el 75% de los casos, suele ser
bilateral), lo que determina el desplazamiento
de ambos lóbulos de la oreja, hacia arriba y
afuera. El examen de la mucosa bucal permite
comprobar la inflamación del orificio de salida
del conducto de Stenon, pero la presión de la
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glándula no se acompaña de salida de pus. La
resolución suele ser completa y excepcional-
mente se ha descrito la producción de seudoec-
tasia. Sólo un 10% de los individuos presenta
afectación de las glándulas submaxilares y, más
raramente, de las sublinguales.

El tropismo que presenta el virus por el sis-
tema nervioso central y otros órganos con teji-
do glandular puede determinar en el 10% de los
individuos la aparición de meningitis aséptica
de evolución benigna, acompañada o no de
parotiditis; complicaciones como orquitis (15-
20% de los individuos, siendo en el 60% de
ellos unilateral), mastitis (en el 15% de las
mujeres en edad prepuberal), anexitis y pancrea-
titis.

3. Diagnóstico por el laboratorio 
de la parotiditis y el sarampión

Hay que señalar que el diagnóstico de estos pro-
cesos suele ser clínico y que sólo en casos atípi-
cos, para investigar la prevalencia o seroconver-
sión en vacunados se recurre al laboratorio.

La sospecha de una infección por el virus
de la parotiditis permite establecer un diag-
nóstico directo aislando el virus de saliva,
líquido cefalorraquídeo u orina; se hacen culti-

vos en células de riñón de mono, donde se
detecta su desarrollo por la aparición de células
gigantes multinucleadas, hemadsorción y he-
maglutinación. La identificación puede efec-
tuarse por inhibición de las anteriores propieda-
des biológicas con sueros de referencia.

En el diagnóstico diferencial de la sialoade-
nitis se deben descartar otros posibles agentes
etiológicos: enterovirus (virus coxsackie y
echo), virus gripal, parainfluenza, Epstein-Barr,
citomegalovirus, etc. 

El diagnóstico directo del sarampión,
puede realizarse mediante la detección de los
antígenos del virus, por inmunofluorescencia
directa en las células faríngeas y también al
observar el efecto citopático en células del epi-
telio respiratorio o urinario, por medio de una
tinción de Giemsa. 

En el caso de recurrir al diagnóstico por el
laboratorio ante un presunto sarampión o paro-
tiditis, se emplea con más frecuencia el diag-
nóstico indirecto que el directo; así, se utilizan
técnicas de enzimoimmunoánalisis que ponen
de manifiesto la presencia de IgM en infeccio-
nes recientes.

4. Profilaxis y tratamiento

Existen vacunas preparadas con mutantes ate-
nuadas frente al sarampión y la parotiditis, que
son inocuas y eficaces. A pesar de ello sigue
habiendo en el momento actual brotes de paro-
tiditis en población no vacunada, generalmen-
te adultos jóvenes. Las gammaglobulinas
específicas están indicadas en personas de
riesgo elevado cuando se sospecha un posible
contacto.

El tratamiento de ambos procesos es sinto-
mático; se emplean antitérmicos para controlar
la temperatura; antiinflamatorios y calor local
en la parotiditis. Aunque la alimentación debe
ser normal, en el caso de una parotiditis se evi-
tará la ingestión de zumos ácidos, ya que exa-
cerban el dolor.

Resumen

Los miembros de la familias Picornaviridae y
Paramyxoviridae son virus ARN que difieren
desde un punto de vista morfológico, a saber,
básicamente en el tamaño, la estructura, que
es icosaédrica o helicoidal, la presencia o no

Saliva
Secreciones
respiratorias

Multiplicación en células del aparato
respiratorio superior y del sistema linfático regional

Viremia

Glándulas salivales Testículos, páncreas,
ovarios, meninges

Eliminación
por saliva

Viremia

Viruria

Figura 41.3. Patogenia de la infección por el
virus de la parotiditis.
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de envoltura, que les hace ser más o menos
resistentes a desinfectantes diversos, y la
polaridad del ARN, que es positiva en los
picornavirus y negativa en los paramixovirus.
De los virus pertenecientes a la familia Picor-
naviridae destacan por su importancia en la
cavidad oral distintos serotipos pertenecientes
a las especies de virus coxsackie A y B, así
como los virus echo y enterovirus, que son
responsables de procesos bucofaríngeos,
como la herpangina, la enfermedad de manos,
pies, boca, faringitis, etc. El virus de la paroti-
ditis, incluido en el género Paramyxovirus,
tiene un gran tropismo por el tejido glandular,
especialmente por las glándulas salivales, por
lo que debe ser incluido en el diagnóstico
diferencial de la sialoadenitis. El virus del
sarampión determina la aparición de lesiones
en la mucosa bucal, patognomónicas de esta
enfermedad.
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Virus de las hepatitis A y E: morfología, es-
tructura, patogenia, cuadros clínicos, diag-
nóstico por el laboratorio, epidemiología y
profilaxis.

La hepatitis es una enfermedad  que afecta
al hígado produciendo diferentes grados de
necrosis e inflamación. Este proceso puede
deberse a diferentes noxas como fármacos
tóxicos y agentes infecciosos (p. ej., virus del
herpes simple, citomegalovirus o virus de
Epstein-Barr) y por virus especialmemte
hepatotropos que, aunque no constituyen nin-
guna entidad taxonómica propia, se denomi-
nan genéricamente virus hepáticos. Son los
que se revisarán en el presente capítulo y el
siguiente. Comprenden los clásicos virus de
la hepatitis A (VHA), de la B (VHB) y de la
delta (VHD), así como los de descubrimiento
más reciente: virus de la hepatitis C (VHC) y
de la E (VHE). Actualmente se está profundi-
zando en el conocimiento de los virus G
(VHG) y TTv, responsables también de la
producción de hepatitis de transmisión paren-
teral.

En función del mecanismo de transmisión
se diferencian dos grandes grupos de estas en-
fermedades: las que se transmiten por vía oral
(VHA y VHE) y aquellas que lo hacen por vía
parenteral (VHB, VHC, VHD y VHG)

HEPATITIS POR VIRUS A

1. Morfología y estructura

El VHA se aisló por primera vez en 1973 en las
heces de un paciente ictérico. Taxonómica-
mente está incluido en el género Hepatovirus,
perteneciente a la familia Picornaviridae.

Las partículas víricas presentan forma esfé-
rica, tienen un diámetro de 27 nm y no poseen
envoltura (figura 42.1). La cápside, de simetría
icosaédrica, está formada por múltiples copias
de cuatro polipéptidos denominados VP1, VP2,
VP3 y VP4, que poseen carácter antigénico y
constituyen el antígeno VHA, que presenta un
gran poder inmunógeno, capaz de suscitar una
respuesta de anticuerpos precoz e intensa.

El genoma está constituido por una sola
cadena de ARN de 8.000 a 8.100 nucleótidos y
polaridad positiva, es decir, que actúa como
ARNm. En el extremo 5� posee una proteína
unida covalentemente denominada Vpg. Con-
tiene una única región de lectura abierta que
codifica una poliproteína que posteriormente es
escindida por la acción de enzimas proteolíti-
cas, dando lugar a cuatro proteínas estructura-
les (VP1, VP2, VP3 y VP4) y siete  no estructu-
rales con diversas actividades enzimáticas.

2. Patogenia y cuadros clínicos

Los virus penetran por vía oral y alcanzan la
mucosa intestinal donde se replican; se piensa

CAPÍTULO 42
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que se produce una replicación previa en la
orofaringe. A partir de la mucosa intestinal, se
produce una fase de viremia y, por la circula-
ción a través de la porta, son transportados al
hígado, donde se replicarán en el hepatocito.
Desde este último se liberan a través de la bilis
al intestino, excretándose por las heces, en las
que se puede demostrar su presencia o la del
antígeno durante un período muy corto.

El VHA no posee acción citopática directa;
la lesión hepatocelular se debe a la reacción
inmunitaria del hospedador.

Con respecto al cuadro clínico, cursa con
período de incubación corto que oscila entre 10
y 50 días, con una media aproximada de 28
días. Los síntomas clínicos se inician con pos-
terioridad a la liberación de los virus en la san-
gre y su eliminación por heces.

Aproximadamente, sólo un 10% de los suje-
tos manifiestan síntomas de hepatitis, y en los
niños menores de dos años la mayoría de las
infecciones son subclínicas. Los síntomas son
comunes a los de todas las hepatitis víricas y
resultan más graves con el aumento de la edad.
Se puede diferenciar un período prodrómico o
preictérico, con hipertermia de hasta 38 °C,
anorexia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y
molestias abdominales, siendo menos común la
aparición de diarrea y mialgias; un período
ictérico con la aparición de orina colúrica,
heces acólicas e ictericia intensa, sobre todo
conjuntival, coincidiendo con el valor máximo
de elevación de las transaminasas y la bilirrubi-
na. Se puede desarrollar prurito, dolor hepático
localizado y moderado y hepatomegalia acom-
pañada a veces de esplenomegalia y linfoade-

nopatías. Por último existe una fase de conva-
lecencia o período transcurrido desde la des-
aparición de la ictericia hasta que se normali-
zan las pruebas de función hepática.

Una complicación rara es la hepatitis fulmi-
nante, que ocurre en el 1/1.000 de pacientes
mayores de 40 años. Se caracteriza por un
aumento de las transaminasas y una disminu-
ción del tiempo de protrombina; habitualmente
desemboca en coma y, en la mayoría de los
casos, aparece ictericia. Es muy discutido el
hecho de que se produzcan recidivas o cronici-
dad, pero en el momento actual no se acepta. No
está relacionada con la aparición de cirrosis ni
carcinoma hepático. En la figura 42.2 se recoge
la evolución natural en la infección por VHA.

3. Diagnóstico por el laboratorio

3.1. Demostración de partículas víricas
o del antígeno en heces

No se realiza habitualmente porque los virus se
eliminan por heces en pequeña cantidad y antes
del comienzo de los síntomas.

3.2. Demostración de anticuerpos

Se efectúa mediante técnicas de enzimoinmu-
noanálisis que permiten detectar anticuerpos
de clase IgM o de clase IgG en el suero del
paciente. Se positivizan pronto, antes del
comienzo de los síntomas y del aumento de
las transaminasas (figura 42.3). Los primeros

Figura 42.1. Representación esquemática de la
morfología de VHA. 1, 2, 3 y 4: polipéptidos VP1,
VP2, VP3 y VP4 respectivamente.
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Figura 42.2. Evolución natural de la infección
por VHA.
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que se detectan son los de la clase IgM; éstos
alcanzan su valor máximo a los 15 días y van
disminuyendo hasta llegar a desaparecer en un
plazo de 3 a 6 meses, es decir, cuando los sín-
tomas ya han desaparecido. Su presencia indi-
ca siempre la existencia de una hepatitis vírica
aguda A con o sin ictericia y, aunque dichos
anticuerpos persistan más de 3 meses, en nin-
gún caso quieren indicar evolución a la croni-
cidad, aunque, ocasionalmente, se pueden
detectar durante 1 año. Los anticuerpos de la
clase IgG comienzan a producirse a los 8-10
días del comienzo de los síntomas y alcanzan
su valor máximo a las pocas semanas para ir
disminuyendo posteriormente hasta un nivel
bajo que se mantiene durante toda la vida.
Tienen capacidad neutralizante y por tanto
confieren inmunidad. La presencia de IgG
puede indicar:

• Enfermedad actual, en cuyo caso existiría
IgM o se cuadriplicaría el título de IgG en
dos muestras de suero obtenidas en un
intervalo de 15 días.

• Infección antigua o inmunidad, no habría
IgM y el título de IgG se mantendría esta-
ble en el tiempo (tabla 42.1).

4. Epidemiología y profilaxis

La fuente de infección es el hombre afectado
de enfermedad aguda evidente o asintomática,
que elimina virus por las heces.

Debido a la estructura de su cápside es un
virus muy estable, pues resiste temperaturas de
60 °C durante 1 hora, de 25 °C durante 3 meses,
aun en ambientes secos, y de 5 °C indefinidamen-
te. Esto facilita su transmisión a través del agua y
alimentos contaminados. Se inactiva por cloro en
concentraciones de 1mg/l durante 30 minutos.

La infección tiene una distribución univer-
sal y su endemicidad está relacionada con el
nivel socioeconómico y sanitario de la zona. La
enfermedad puede presentarse de dos formas:
a) epidémica, por ingestión de agua o alimentos
contaminados con materias fecales que contie-
nen virus (p. ej., almejas, ostras, mejillones no
bien depurados y vegetales poco cocidos o cru-
dos); es frecuente en adultos no inmunizados
que viajan a regiones geográficas de gran ende-
micidad y b) esporádica, por contacto persona-
persona, especialmente en niños que no respe-
tan las normas de higiene.

Las medidas preventivas van dirigidas a
mejorar las medidas higiénico-sanitarias y a
inactivar el virus. La inmunización pasiva con
inmunoglobulinas sólo confiere una inmunidad
transitoria de 3-5 días. En el momento actual ya
se ha comercializado una vacuna inactivada de
la cepa HM 175 del VHA. La pauta de vacuna-
ción es a los 0,1 y 6 meses; es muy inmunóge-
na y se elaboran anticuerpos protectores en el
95% de los vacunados.

HEPATITIS POR VIRUS E

1. Morfología y estructura

Es un virus pequeño, sin envoltura, de 32-34
nm de diámetro, simetría icosaédrica con
depresiones y prolongaciones a modo de espí-
culas que se incluye en la familia Caliciviridae,
aun cuando en este momento su situación taxo-
nómica real no está absolutamente dilucidada.
El genoma es ARN de 7.500 nucleótidos y
polaridad positiva (figura 42.4).

2. Patogenia y cuadros clínicos

La patogenia es semejante a la del VHA; los
virus se eliminan por las heces al final del pe-

Tabla 42.1. Diagnóstico de la infección por VHA

Anticuerpos Anticuerpos
IgM IgG

Infección aguda Positivos Positivos/
negativos

Infección pasada Negativos Positivos
Ausencia Negativos Negativos

de infección

Figura 42.3. Evolución de los marcadores en la
infección por VHA.
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ríodo de incubación, antes de que se eleven de
las transaminasas, pero la tasa de excreción es
muy baja.

El período de incubación oscila entre 2 y 9
semanas, con una media de 40-45 días. El cua-
dro clínico es el de un proceso benigno, similar
en sus síntomas y evolución al de la hepatitis A.
Las transaminasas no sufren grandes elevacio-
nes, y la afectación hepática es consecuencia
sólo de la acción del propio virus.

Son frecuentes las formas asintomáticas,
especialmente en los niños. La evolución es
benigna y  la mortalidad muy baja salvo en
embarazadas, en las que se asocia a hepatitis
fulminante cuya patogenia es desconocida. No
evoluciona a cirrosis ni a hepatocarcinoma.

3. Diagnóstico por el laboratorio

3.1. Demostración de partículas víricas

Se pueden detectar en las heces, pero tiene
poco rendimiento porque se eliminan en peque-
ña cantidad.

3.2. Detección de anticuerpos

Se realiza mediante técnicas de enzimoinmu-
noanálisis. Se pueden obtener resultados falsos
positivos; por ello, hay que confirmar los
resultados con técnicas de immunoblot, que
detectan anticuerpos frente a proteínas estruc-

turales y no estructurales. Los anticuerpos de
clase IgM aparecen durante el período agudo
del cuadro clínico, y desaparecen al cabo de un
mes. Los de clase IgG aparecen también
durante el cuadro agudo, pero persisten duran-
te años (figura 42.5).

4. Epidemiología y profilaxis

La forma principal de transmisión del VHE es
la fecohídrica por contaminaciones de aguas
residuales, alimentos, etc. La infección puede
aparecer según dos patrones epidemiológicos:
a) de forma epidémica como consecuencia de
contaminación de aguas; tiene lugar en países
en vías de desarrollo con problemas en la red
de aguas residuales como Pakistán, China o
Nepal y b) con casos esporádicos en los países
desarrollados, importados por personas proce-
dentes de zonas de gran prevalencia. En este
momento no existe una vacuna específica.

Resumen

La hepatitis vírica, producida por los virus espe-
cialmente hepatotropos VHA, VHB, VHC,
VHD, VHE y VHG, es una de las enfermedades
infecciosas más importantes del mundo. En fun-
ción del mecanismo de transmisión se distin-
guen dos grandes grupos, las que se transmiten
por vía oral (VHA, VHE) y aquellas que lo
hacen por vía parenteral (VHB, VHC, VHD y
VHG). Los virus VHA y VHE son ARN mono-
catenarios y carecen de envoltura. Con frecuen-
cia producen infecciones subclínicas que tienen
buena evolución clínica y no causan infecciones
crónicas. El diagnóstico directo tiene poca utili-

Figura 42.4. Representación esquemática de la
morfología del VHE.

Cápside

ARN

Figura 42.5. Evolución de los marcadores en la
infección por VHE.

IgM IgG

50 60 7010 30 40 días

Incubación Aguda Convalecencia Inmunidad

Transaminasas



CAPÍTULO 42. VIRUS DE LAS HEPATITIS (I). HEPATITIS DE TRANSMISI N ORAL 437

dad, por lo cual la detección de anticuerpos
específicos en el suero es la técnica de elección.
La enfermedad puede presentarse de forma epi-
démica por ingestión de agua o alimentos con-
taminados, o de forma esporádica por contacto
persona-persona. En el momento actual existe
una vacuna inactivada para el VHA.
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HEPATITIS POR VIRUS B

La hepatitis vírica B es una infección de difu-
sión universal; en el mundo hay más de 320
millones de personas infectadas que son porta-
doras del virus. Presenta una elevada mortali-
dad y está relacionada con el carcinoma hepa-
tocelular y la cirrosis.

1. Morfología y estructura

El virus B (VHB) pertenece a la familia
Hepadnaviridae, que comprende varios virus
que ocasionan infecciones hepáticas persisten-
tes y cáncer hepático en algunos vertebrados
superiores, entre ellos el hombre. 

El virión maduro, denominado partícula
Dane, es esférico y de 42 nm de diámetro, con
una envoltura o cubierta lipídica de origen
celular con diversas proteínas víricas (lipopro-
teica). En el suero de los portadores del VHB,
mediante microscopia electrónica, se distin-
guen en gran número otras partículas no infec-
ciosas, tubulares con una longitud entre 20 y
200 nm y esféricas, ambas con un diámetro de
22 nm, constituidas exclusivamente por mate-
rial de la envoltura (figura 43.1). 

Estructuralmente, en el virión maduro se
distingue:

1.1. Nucleocápside

Tiene un diámetro de 27 nm; la cápside es ico-
saédrica y está formada por copias de una pro-
teína (HBcAg) que se ensambla espontánea-
mente. El genoma es ADN circular y
parcialmente bicatenario, es decir, posee una
cadena completa que consta de 3.200 nucleóti-
dos y otra corta de longitud variable, que puede
tener una longitud del 50% respecto a la prime-
ra. Posee una enzima ADN polimerasa, cuya
misión es reparar o completar la doble hebra de
ADN para que el virus se replique (véase el
capítulo 20).

En la cadena completa existen cuatro amplias
secuencias de lectura abierta (ORF) o regiones
con capacidad codificadora (figura 43.2):
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Figura 43.1. Representación esquemática de la
morfología del VHB.
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• Región S. Codifica las proteínas de la envol-
tura del virus; en ella existen tres codones de
inicio de lectura que dan lugar, por tanto, a
tres subregiones (S, PreS1 y PreS2), con
capacidad de codificar proteínas:

— S. Codifica una proteína de 226 amino-
ácidos denominada HBsAg, que es la que
se encuentra en mayor proporción en la
envoltura y por eso se denomina proteína
mayor.

— PreS2. Codifica un péptido de 55 amino-
ácidos denominado PreS2Ag. Su lectura
va seguida de la del gen S, dando lugar a
la proteína mediana (PreS2Ag+HBsAg).

— PreS1. Codifica un péptido de 126 ami-
noácidos denominado PreS1Ag. Su lectu-
ra va seguida de la del gen PreS2 y S
dando origen a la proteína larga (Pre
S1Ag+ +PreS2Ag+HBsAg).

• Región Pre C/C. Es la responsable de la
expresión de los antígenos de la cápside víri-
ca. La región C codifica una proteína deno-
minada HBcAg que se encuentra unida al
retículo endoplasmático de la célula hepática,
lo que impide que sea secretado libre a la
sangre. Si la lectura se inicia en el extremo
PreC, se codifica una proteína que posterior-
mente se escinde por la acción de enzimas
proteolíticas dando lugar al HBeAg, que
puede pasar a la sangre. En el curso natural
de la infección se puede producir una muta-
ción en la región PreC, cuya consecuencia es
la falta de expresión de HBeAg. Esta varia-
ción genética se denomina variante PreC
defectiva o mutante Precore.

• Región P. Codifica la ADN polimerasa.

• Región X. Codifica una proteína antigénica,
de 154 aa, que da lugar a la aparición de anti-
cuerpos que se encuentran en mayor propor-
ción en los pacientes afectados de carcinoma
hepático.

1.2. Envoltura

De naturaleza lipoproteica en la que se encuen-
tran las tres proteínas: mayor, mediana y larga,
constituidas por HBsAg, PreS1Ag y PreS2Ag.

2. Patogenia y cuadros clínicos 

El virus se transmite por vía parenteral, vertical
y sexual en mayor o menor grado. Si bien el
hepatocito es la célula diana del VHB, éste
puede también infectar linfocitos y células del
sistema reticuloendotelial. La adhesión al hepa-
tocito se produce por un receptor específico de
la membrana hepatocitaria para aminoácidos de
la cadena proteica PreS1 de la envoltura del
virus. Tras la adhesión, el genoma vírico pene-
tra en el hepatocito por endocitosis o tras fusión
de la envoltura a la membrana celular, pierde la
envoltura, se libera el genoma que alcanza el
núcleo e inicia su replicación y transcripción
por un mecanismo complejo. Los viriones for-
mados son eliminados al exterior y, durante la
fase aguda de la infección, circulan por la san-
gre viriones completos, partículas víricas
incompletas con capacidad antigénica pero sin
carácter infeccioso (constituidas sólo por
HBsAg) y HBeAg libre. La respuesta humoral
se dirige frente a las distintas proteínas víricas
(HBsAg, HBcAg y HBeAg), mientras que la
respuesta celular lo hace frente a células infec-
tadas por los virus. 

El VHB no es directamente citopático; la
expresión de las proteínas víricas en la mem-
brana celular posibilita el ataque del sistema
inmunitario y la posterior necrosis de la célula.
Cuando la respuesta inmunitaria es adecuada,
se destruyen todas las células infectadas por el
VHB y los viriones, que se liberan debido a la
necrosis del hepatocito, son neutralizados por
los anticuerpos, con lo que se resuelve la infec-
ción. Si la respuesta inmunitaria es inadecuada,
la infección persiste, ya que el VHB sigue
replicándose en los hepatocitos. 

Con respecto a los cuadros clínicos, un
rasgo característico del VHB es su capacidad
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Figura 43.2. Organización genómica del VHB.
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para ocasionar una amplia gama de enfermeda-
des hepáticas, en el desarrollo de las cuales
actúa como factor determinante la respuesta
inmunitaria del individuo infectado.

El período de incubación es largo, de 2 a 6
meses; aproximadamente en el 70% de los
casos la infección transcurre de forma anictéri-
ca y se resuelve sin haber ocasionado manifes-
taciones clínicas específicas. En torno al 30%
de los casos, la infección por el VHB ocasiona
una hepatitis aguda B sintomática, con fiebre,
astenia, malestar e ictericia, cuya gravedad y
evolución son variables. Cerca de un 10% pue-
den cronificarse, ocasionando una hepatitis B
crónica, que a veces desemboca en cirrosis
hepática y carcinoma hepatocelular. Un 40%
pueden quedar como portadores crónicos.
Finalmente, un 1% pueden terminar en una
hepatitis fulminante (figura 43.3).

3. Diagnóstico por el laboratorio 

3.1. Marcadores de infección

Las diferentes proteínas estructurales de super-
ficie (HBsAg, PreS1Ag y PreS2Ag) y asociadas
a la cápside (HBcAg y HBeAg) tienen carácter
antigénico y frente a ellas se elaboran anticuer-
pos. El estudio de estos antígenos y anticuerpos
es lo que constituye los marcadores de infección
del VHB y se realiza fundamentalmente por téc-
nicas de enzimoinmunoanálisis. El significado
de cada uno de ellos en el suero es distinto:

• HBsAg. Su presencia indica infección y con-
tagiosidad. 

• HBsAc (anti-HBs). Son los anticuerpos for-
mados frente al estímulo antigénico del
HBsAg. Su presencia siempre indica inmuni-
dad, es decir, protección.

• HBcAg. Se puede detectar en el hepatocito
infectado mediante técnicas inmunohistoquí-
micas y de fluorescencia. En el suero no se
encuentra nunca libre porque queda unido al
retículo endoplasmático del hepatocito.

• HBcAc (anti-HBc). Son los anticuerpos ela-
borados frente al HBcAg. Los HBcAcIgM se
detectan en el suero muy pronto. Su presen-
cia indica siempre infección aguda actual.
Los HBcAcIgG aparecen de forma muy pre-
coz en el suero; su presencia puede indicar
tanto infección actual como pasada, es decir,
indica contacto con el VHB.

• HBeAg. Esta proteína es secretada por las
células infectadas y aparece libre en el suero
en la fase de intensa replicación vírica. Su pre-
sencia indica infecciosidad y gran replicación.

• HBeAc (anti-HBe). Corresponde a los anti-
cuerpos que se elaboran como respuesta al
HBeAg y aparecen en el suero tras la desapa-
rición del mismo. Su presencia indica, en
principio, poca infecciosidad y escasa replica-
ción vírica. 

3.2. Marcadores de replicación vírica

Con este nombre se conocen o se agrupan
aquellos marcadores que sirven para diferen-
ciar las dos fases de la evolución natural de la
infección crónica por el VHB: la de gran repli-
cación y la de integración. El más importante
es el ADN-VHB, que se detecta en el suero con
técnicas de hibridación molecular directa o pre-
via PCR en el suero; indica la existencia de
replicación vírica independientemente de la
existencia de HBeAg/HBeAc. 

3.3. Patrones serológicos

El conocimiento de la situación clínica se puede
determinar con el estudio de los marcadores
que, apareciendo o desapareciendo, señalan la
evolución del cuadro. Se trata de patrones sero-
lógicos que constituyen procedimientos impres-
cindibles para el diagnóstico, el seguimiento y la
evaluación del tratamiento en esta enfermedad.
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Figura 43.3. Historia natural de la infección por
VHB.
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• Hepatitis aguda (figura 43.4). Los primeros
antígenos que aparecen, aproximadamente a
las 5-6 semanas de la infección y antes del
comienzo de los síntomas, son HBsAg y
HBeAg junto con el ADN-VHB.

El HBsAg alcanza su máxima concentra-
ción con el inicio de los síntomas y persiste 1-3
meses. Tras su desaparición, transcurren 2-3
meses, lo que se denomina «período de venta-
na» hasta que aparece su anticuerpo, HBsAc,
que indica inmunidad y protección.

El HBeAg alcanza menor concentración y
desaparece antes que el HBsAg; su desapari-
ción va acompañada en la mayoría de los casos
de la aparición de HBeAc, un signo de recupe-
ración. 

La desaparición del ADN-VHB indica el
final de la replicación del virus. Los HBcAc
aparecen poco antes o simultáneamente con los
síntomas de enfermedad y alcanzan rápidamen-
te títulos elevados. Inicialmente serían del tipo
IgM (HBcAcIgM) y posteriormente IgG, que se
mantienen durante años. Los IgM desaparecen a
los 6-8 meses coincidiendo con la aparición de
HBsAc, que indica inmunidad y protección.

Resumiendo, se podrían diferenciar tres
fases: a) aguda, caracterizada por la presencia
de HBsAg, HBcAcIgM, HBcAcIgG, ADN-
VHB y HBeAg, que es el primero que desapa-
rece y es sustituido por HBeAc; b) de ventana,
que se caracteriza por la presencia de HBcA-
cIgM en ausencia de HBsAg y HBsAc y c) de
inmunidad, que se caracteriza por la presencia
de HBsAc, que puede ir o no acompañado de
HBeAc y HBcAcIgG.

• Hepatitis crónica (figura 43.5). La evolu-
ción a la cronicidad se caracteriza porque el
antígeno de superficie HBsAg es positivo
más de 6 meses en concentraciones elevadas
sin provocar la aparición de HBsAc. Se man-
tienen los marcadores de replicación vírica
HBeAg y ADN-VHB. Si transcurrido cierto
tiempo el ADN-VHB se integra en el genoma
del hepatocito, desaparecen el ADN y
HBeAg del suero, dando lugar al desarrollo
de HBeAc; se trataría de una hepatitis cróni-
ca, en fase de integración, seroconversión y,
en principio, evolución favorable. 

4. Epidemiología y profilaxis 

La hepatitis por virus B es una infección de dis-
tribución universal, cuyo único reservorio es el
hombre portador de HBsAg. La endemicidad,
en función del número de portadores, es varia-
ble según la zona geográfica de la que se trate.
Existen zonas de gran prevalencia, como el
sudoeste asiático y el Amazonas. España pre-
senta una baja prevalencia (0,5-2%).

Las vías de transmisión son parenteral,
sexual y vertical o maternofetal. La más impor-
tante es la primera a partir del contacto con san-
gre y hemoderivados, o por inoculación directa
en drogadictos y personal sanitario que se pin-
cha con material contaminado. La vía sexual se
ha demostrado de una forma clara tanto en
homosexuales como en heterosexuales, debido
a la presencia del virus en el semen, saliva y
secreciones vaginales. La transmisión vertical
se puede producir en el embarazo, en el parto o
por el estrecho contacto existente entre ambos
en los primeros meses de la vida, pero el gran
intercambio de sangre ocurrido entre la madre y
el feto en el momento del parto parece ser el
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HBeAc

meses1              2        3 5         6

Transaminasas
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HBeAg

HBsAg

ADN-VHB

InmunidadIncubación

Figura 43.4. Evolución de marcadores de VHB
en un cuadro agudo.

Figura 43.5. Evolución de marcadores de VHB
en un cuadro crónico.
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principal mecanismo de transmisión. El grado
de transmisión es mayor si la infección ocurre
en el tercer trimestre de gestación y la madre es
HBsAg y HBeAg positiva.

La prevención se basa en: a) medidas de
índole general como el uso de elementos de
bioseguridad o técnicas que destruyan el virus,
como pueden ser la esterilización por calor (p.
ej., autoclave u horno de Pasteur), desinfectan-
tes como aldehídos, halogenados, óxido de eti-
leno y las radiaciones ionizantes; b) medidas
higienicosanitarias, como el control de sangre
de transfusión y hemoderivados y el uso de
material clínico desechable; c) los métodos de
barrera para la vía sexual y d) inmunoglobulina
específica y vacuna. 

La gammaglobulina específica (con títulos
elevados de HBsAc) está indicada en casos de
inoculación accidental y en niños nacidos de
madres HBsAg-positivas, inmediatamente des-
pués del accidente o del parto.

La vacuna actualmente en uso, elaborada
con antígeno de superficie obtenido mediante
técnicas de ingeniería genética, ha demostrado
un gran poder inmunógeno y una carencia de
efectos adversos importantes. Se administra en
tres dosis (0, 1 y 6 meses, en adultos no vacu-
nados ó 0, 2 y 6 meses en el calendario vacunal
andaluz); pueden realizarse controles posvacu-
nación para comprobar si se ha producido una
respuesta adecuada (títulos superiores a 10
mUI/ml de HBsAc) ya que hay que tener en
cuenta que un 5% de los vacunados no sero-
convierten.

5. Tratamiento

Se efectúa en las hepatitis crónicas exclusiva-
mente. En el momento actual consiste en inter-
ferón � y lamivudina. El control se realiza
mediante la detección del ADN-VHB en el
suero. Su negativización indica una buena res-
puesta al tratamiento.

HEPATITIS POR VIRUS D

1. Morfología y estructura

El virus delta (VHD) es de pequeño tamaño,
esférico, y de 35-37 nm de diámetro. La partí-
cula infecciosa es un híbrido formado por una
envoltura de origen celular y que contiene el

antígeno de superficie del VHB (HBsAg) y un
ácido nucleico de naturaleza ARN. Se consi-
dera como un virus defectivo; para su infec-
ción y replicación necesita la presencia del
antígeno de superficie del virus de la hepatitis
B, que le sirve de cubierta. Su genoma es
ARN monocatenario de polaridad positiva,
circular y cerrado de 1.700 nucleótidos y codi-
fica el antígeno delta (VHDAg), que no pare-
ce estar asociado a una cápside compleja
(figura 43.6)

2. Patogenia y cuadros clínicos 

Para que el virus se replique hay que estar
infectado por el VHB. La infección básica
puede ser:

• Coinfección. El individuo se infecta por
ambos virus y la evolución del cuadro depen-
de de la mayor o menor gravedad del proceso
originado por el virus B, pero sólo en un 2 %
de los casos se produce cronificación. Suelen
observarse dos picos de transaminasas; el 
primero corresponde a la replicación del
VHB y el segundo a la del VHD. 

• Sobreinfección. El individuo infectado pre-
viamente por el VHB sufre la acción del
VHD. Así, el VHD encuentra un sustrato
óptimo para su replicación y se establece la
infección por ambos virus. La consecuencia
es un aumento de la lesión hepatocelular con
mayor tendencia al desarrollo de cronicidad,
cirrosis y carcinoma hepatocelular.

Figura 43.6. Representación esquemática de la
morfología del VHD.

HBsAg

ARN

VHDAg
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3. Diagnóstico por el laboratorio

• Coinfección (figura 43.7). El diagnóstico se
establece en función de la demostración de
los marcadores de cuadro agudo de ambos
virus: HBsAg y HBcAcIgM, por parte del
VHB y demostración del VHDAg en sangre
por un espacio muy corto de tiempo, VHDA-
cIgM (anticuerpos anti VHD de la clase
IgGM) que desaparecen a las 2 ó 3 semanas y
VHDAcIgG (anticuerpos anti VHD de la
clase IgG) que persisten más tiempo.

• Sobreinfección (figura 43.8). Se detectan en
suero VHDAg, anticuerpos de clase IgM e
IgG anti VHD y los de infección crónica por
el VHB (ausencia de HBcAcIgM). 

4. Epidemiología y prevención

Las vías de transmisión son comunes a las del
virus B, especialmente la vía parenteral y,

sobre todo, la relacionada con el proceso de
drogadicción. La transmisión perinatal, míni-
ma, es más frecuente en madres HBsAg y
HBeAg positivas.

La prevención consiste en educación sani-
taria en los colectivos afectados, la eliminación
de los portadores del virus B en bancos de san-
gre y, de forma indirecta, la vacunación contra
este mismo virus preferentemente en adictos a
drogas por vía parenteral.

5. Tratamiento

En las hepatitis crónicas consiste en interferón
�, pero se obtiene una respuesta peor que con
el tratamiento para la hepatitis crónica produci-
da por elVHB 

HEPATITIS POR VIRUS C

1. Morfología y estructura

Es el responsable de un gran número de hepati-
tis diagnosticadas anteriormente como hepatitis
noA-noB. Su conocimiento es reciente, data de
1988 y, debido a sus características genómicas,
el VHC se encuentra incluido dentro de la
familia Flaviviridae.

Es un virus pequeño, de 30 y 60 nm de diá-
metro, que presenta una cubierta lipoproteica.
El genoma es ARN monocatenario, con 9.700
nucleótidos y polaridad positiva; esto significa
que puede servir directamente como ARN men-
sajero (figura 43.9). Posee dos regiones no
codificadoras en los extremos 5´ y 3´, y una
única región de lectura abierta con capacidad
para codificar una gran poliproteína de 3.011

Figura 43.8. Evolución de marcadores de VHB y
VHD en la sobreinfección.
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Figura 43.7. Evolución de marcadores de VHB y
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Figura 43.9. Representación esquemática de la
morfología del VHC.
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aminoácidos que, posteriormente al ser escindi-
da, origina las proteínas estructurales de la cáp-
side (C) y la envoltura (E1, E2) y las no estruc-
turales, NS2, NS3, NS4 y NS5, con diversas
actividades enzimáticas: proteasa, helicasa,
replicasa y ARNpolimerasa. 

Una característica importante del genoma es
su gran variabilidad causada por mutaciones;
por ello, las distintas cepas víricas se clasifican
en seis genotipos y diferentes subtipos dentro
de un genotipo. En un mismo individuo, el
virus puede sufrir variaciones genómicas que
dan lugar a nuevas variantes antigénicas, deno-
minadas cuasiespecies, no reconocidas por los
anticuerpos existentes. Este hecho podría expli-
car la persistencia vírica y la gran tendencia a
la cronicidad.

2. Patogenia y cuadros clínicos

Se transmite fundamentalmente por vía paren-
teral. Actualmente se desconoce si el daño
hepático producido por el VHC depende de su
capacidad citopática o si está mediada por el
sistema inmunitario, aunque es posible que
ambos mecanismos actúen conjuntamente. 

Clínicamente, el período de incubación es
variable; oscila entre 15 días y 6 meses (media
de dos meses) y los síntomas son comunes a
todas las hepatitis, con frecuentes formas anic-
téricas (95%), raros casos de hepatitis fulmi-
nantes y tendencia a la cronicidad en un por-
centaje elevado de casos (figura 43.10).

Debido al curso generalmente asintomático
de la infección y a las fluctuaciones de las
transaminasas, es difícil determinar cuándo se
cura de la enfermedad. Se ha demostrado que
existe viremia en pacientes con transaminasas
normales. 

3. Diagnóstico por el laboratorio

3.1. Demostración de anticuerpos

• Anticuerpos de clase IgG. Se detectan
mediante técnicas de enziminmunoanálisis,
que utilizan antígenos representativos de dis-
tintas regiones estructurales y no estructura-
les del genoma vírico, que son las más inmu-
nógenas. Se pueden producir falsos positivos
en pacientes con hepatitis crónica autoinmu-
ne o en hipergammaglobulinemias; por ello,
se recomienda que las muestras positivas se
analicen con técnicas de immunoblot recom-
binante, capaz de detectar anticuerpos frente
a las distintas proteínas recombinantes o pép-
tidos sintéticos del VHC fijados sobre un
papel de nitrocelulosa. 

El problema que sigue planteando el diag-
nóstico serológico del VHC es la correcta
valoración de la detección de sus anticuerpos,
ya que su presencia no distingue entre infec-
ción aguda, infección pasada, condición de
portador o infección crónica, es decir, no pro-
porcionan información sobre el grado real de
infecciosidad.

• Anticuerpos de clase IgM frente a la cápsi-
de. Por lo general, su aparición coincide con
la de los IgG, y no sólo están presentes en la
fase aguda de la infección por el VHC, sino
también en la fase crónica de la misma; en
este caso, su determinación podría servir con
factor pronóstico de respuesta al tratamiento
antivírico. 

3.2. Marcadores de replicación vírica

Debido a la poca información que aporta la
detección de anticuerpos, es necesario demos-
trar la presencia de su ácido nucleico. El ARN-
VHC se determina en suero mediante técnicas
de amplificación génica o PCR; su presencia
indica infección y replicación activa. Se puede
detectar tras la primera semana de la infección,
no se demuestra en una hepatitis resuelta, pero

Figura 43.10. Historia natural de la infección por
VHC.
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sí en la infección aguda y la hepatitis crónica.
El ARN-VHC se puede asimismo cuantificar
(viremia) mediante técnicas de PCR. Un hecho
que hay que tener en cuenta es que en las hepa-
titis crónicas la viremia cursa en picos y valles
con menor concentración de viriones, que pue-
den no ser detectables por PCR; esto limita su
utilización como técnica de referencia (figuras
43.11 y 43.12) 

4. Epidemiología y prevención

La transmisión del VHC se realiza fundamen-
talmente por vía parenteral. Es el responsable
del 90% de las hepatitis postransfusionales y
presenta una gran prevalencia en hemodializa-
dos, drogadictos, hemofílicos y transplantados. 

Se ha cuestionado la transmisión sexual y la
de madre-hijo tampoco parece ser importante,
aun cuando se ha encontrado ARN en hijos de
madres seropositivas. La mayor o menor vire-
mia en la madre sería un factor importante.

Existe un porcentaje elevado de casos en los
cuales no se conoce con exactitud la vía de

transmisión. La posibilidad de exposiciones
percutáneas (preferentemente en personal sani-
tario) podría explicar estos casos.

La prevención es la misma que de la hepa-
titis B. No existe actualmente ninguna vacuna
comercializada.

5. Tratamiento

Es eficaz sólo en hepatitis crónicas y previa-
mente genotipadas, ya que el genotipo es útil
para decidir la pauta terapéutica más eficaz. Se
puede realizar con interferón � o con combina-
ción de interferón � y ribavirina, que es más
eficaz que la monoterapia. El control del trata-
miento se realiza mediante la detección de
ARN en suero.

HEPATITIS POR VIRUS G (VHG)

1. Morfología y estructura

El virus de la hepatitis G, por sus características
genómicas, está relacionado con otros virus
ARN de la familia Flaviviridae; presenta sólo
un 26% de homología con el VHC, por lo que
se supone que es un virus nuevo. Su genoma es
ARN monocatenario de polaridad positiva y
con capacidad para codificar diversas proteínas.

2. Patogenia y cuadro clínico

Diversos estudios realizados con distintos gru-
pos de población han demostrado la transmi-
sión por vía parenteral, aunque en el momento
actual no es posible descartar la existencia de
otras vías de transmisión. 

Desde el punto de vista clínico, parece cau-
sar cuadros benignos, normalmente con cifras
de transaminasas bajas e incluso totalmente
normales, lo que indica que pudiera existir el
estado de portador sano. De especial importan-
cia son las coinfecciones de este virus con
VHB y VHC, en cuyo caso las transaminasas
suelen estar más elevadas y hay más tendencia
a la cronicidad.

3. Diagnóstico por el laboratorio

Se han desarrollado diferentes antígenos re-
combinantes para utilizar en técnicas de enzi-
moinmunoanálisis con finalidad diagnóstica,
pero no se encuentran todavía comercializados.

Figura 43.12. Evolución de marcadores de VHC
en un cuadro crónico.
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La detección del ARN-VHG en suero se efec-
túa mediante técnicas de PCR y se asocia a
infección y replicación del VHG 

Resumen

En la actualidad se ha demostrado la existencia
de cuatro virus productores de hepatitis de trans-
misión parenteral: VHB, VHC, VHD y VHG. 
No están relacionados taxonómicamente y pre-
sentan diversas características antigénicas y
genómicas. Un aspecto clínico importante de
todos ellos y, principalmente del VHC, es la pro-
ducción de hepatitis crónicas y su asociación con
la cirrosis y el hepatocarcinoma. El diagnóstico
de infección se efectúa mediante la detección de
anticuerpos frente a diferentes antígenos y la
demostración de replicación vírica se realiza por
el estudio de los ácidos nucleicos en el suero.
Solamente existe vacuna para el VHB aunque
ésta protege indirectamente frente el VHD.
Actualmente existe tratamiento para las hepatitis
crónicas por VHB, VHD y VHC aunque no en
todos los casos se obtiene una buena respuesta.

BIBLIOGRAFÍA

Alonso, P; San Miguel, A; Eiros, JM; Orduña, A;
Rodríguez, A. El virus de la hepatitis C. Secreta-
riado de Publicaciones e Intercambio Científico.
Universidad de Valladolid. 1998: 9-44.

Cappolla, R; Rizzeto, M; Bradley, DW. Viral hepati-
tis handbook. Italia: O. Crivelli, 1996: 27-100.

Feinstone, SM. Hepatitis no-A, no-B. En Mandell,
GL; Douglas, RG; Bennet, JE. Enfermedades
infecciosas. Principios y prácticas. 3.a ed. Bue-
nos Aires: Panamericana. 1991: 1484-1492.

Murray, PR; Kobayashi, GS; Pfaller, MA; Rosen-
thal, KS. Virus de la hepatitis. Microbiología
médica. Barcelona: Harcourt-Brace,1997: 702-
718.

Robinson, WS. Virus de la hepatitis B y virus de la
hepatitis delta. En Mandell, GL; Douglas, RG;
Bennet, JE. Enfermedades infecciosas. Princi-
pios y prácticas. Buenos Aires: Panamericana.
1991: 1269-1297.

Stanford, T; Shulman, MD. Hepatitis viral. En Shul-
man, ST; Phair, JP; Warren, JR, eds. En-
fermedades infecciosas. Bases clínicas y biolo-
gía. México: McGraw-Hill/Interamericana, 1999:
309-326.





Sumario

Morfología y estructura del VIH-1. Ciclo
biológico. Variabilidad genética. Patogenia.
Cuadro clínico. Diagnóstico por el laborato-
rio. Epidemiología y profilaxis. Tratamiento.

El síndrome de inmunodeficiencia humana
(SIDA) es una enfermedad vírica transmisible
descubierta en Estados Unidos en 1981, que ha
ido apareciendo en todos los países y cuyo
número de casos se ha incrementado de forma
notoria en los últimos años. Su etiología se des-
cubrió en el Instituto Pasteur de París (1983).
Se debió al equipo de Luc Montagnier, que
logró el aislamiento de un retrovirus a partir del
ganglio infectado de un homosexual y que fue
denominado en aquel momento virus asociado
a linfadenopatía (LAV). Un año después
(1984), Robert Gallo describió otro virus muy
similar que denominó HTLV-III y Levy, ese
mismo año, otro que llamó ARV (virus relacio-
nado con el SIDA). Se demostró que los tres
virus aislados eran iguales, por lo cual el Comi-
té Internacional de Virus les denominó con un
mismo nombre: VIH (virus de la inmunodefi-
ciencia humana).

Hasta el momento se han aislado dos tipos
del VIH que se diferencian en la estructura de
sus proteínas, fundamentalmente las de la
envoltura, y en su distribución geográfica, y
que se se denominan VIH-1 y VIH-2. El VIH-2
aparece con mayor frecuencia en África, aun
cuando se han descrito algunos casos en Espa-
ña; el VIH-1 es el responsable de la mayoría de

los casos actuales de SIDA en nuestro país y es
el que se estudiará en este capítulo.

El SIDA es una enfermedad nueva, con una
elevada tasa de mortalidad, que se ha extendi-
do de forma rápida y que aparece preferente-
mente (aunque no de forma exclusiva) en indi-
viduos con prácticas de riesgo; todo ello ha
llevado a que sea uno de los procesos con
mayor trascendencia social dentro del campo
de la medicina.

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA
DEL VIH-1

El VIH pertenece a la familia Retroviridae,
subfamilia Lentivirinae, que engloba a virus
ARN con envoltura. Posee una enzima, deno-
minada transcriptasa inversa (TI) que cataliza
el paso de ARN monocatenario a ADN bicate-
nario, el cual se integra en el genoma de la
célula hospedadora. Es un virus no transforma-
dor cuya partícula madura con una forma esfé-
rica, de 80 a 100 nm, está compuesta por una
serie de elementos (figura 44.1).

1. Envoltura lipoproteica 

Derivada en parte de la célula hospedadora, en
ella se insertan dos tipos de glucoproteínas:
una, gp120, en forma de 72 proyecciones exter-
nas y otra gp41, o glucoproteína transmembra-
na que sirve a la primera de anclaje en la mem-
brana lipídica.
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2. Matriz 

Está formada por la proteína p17.

3. Nucleocápside

En ella destaca la cápside, formada por múlti-
ples copias de una proteína p24, y el genoma
en su interior, constituido por dos hebras idén-
ticas de ARN al que se asocia la TI y diversas
proteínas (p9, p6).

3.1. Genoma

Posee dos cadenas idénticas de ARN de polari-
dad positiva, con una longitud de 9.800 pares
de bases; en él destacan tres genes estructurales
y seis reguladores. En los extremos del genoma
hay unas secuencias repetidas denominadas

LTR, que le permiten la integración en el geno-
ma celular y en las que se encuentran los ele-
mentos reguladores de iniciación de la trans-
cripción (figura 44.2).

3.1.1. Genes estructurales

Son tres los genes capaces de codificar las pro-
teínas estructurales: env, gag y pol (tabla 44.1).

• Gen env. Codifica las glucoproteínas de la en-
voltura vírica comenzando por una glucopro-
teína precursora, gp160, que, por proteólisis, se
escinde en gp120, que forma las proyecciones,
y gp41, que está anclada en la membrana víri-
ca. Ambas están relacionadas con el proceso
de fijación del virus a la célula hospedadora.

• Gen gag. Codifica una proteína precursora, la
p55, que, escindida por proteólisis, da lugar a

gp120

gp41

Matriz (p17)

Bicapa lípídica

ARN monocatenario

p6

p9

Proteínas de
la envoltura

Proteínas gag

Transcriptasa inversa (p66/51)

Cápside (p24)

Figura 44.1. Representación esquemática de la estructura del VIH-1.
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Figura 44.2. Genoma del
VIH-1.
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otras proteínas menores como la p24, que
constituye la cápside, p17, que forma la ma-
triz, y otras de menor peso molecular, p9 rica
en prolina y p6, asociadas al ácido nucleico.

• Gen pol. Codifica tres proteínas con carácter
enzimático: la TI (p66/p51), capaz de realizar
el fenómeno de retrotranscripción del genoma
vírico de ARN en ADN, la integrasa o p32
que permite la integración del ácido nucleico
vírico en el genoma de la célula en forma de
provirus, y la proteasa o p11, que facilita el
procesamiento de los precursores proteicos en
las proteínas estructurales del virus.

3.1.2. Genes reguladores

Existen en este momento seis genes capaces de
regular el proceso de desarrollo del virus. Tres
de ellos (tat, rev y nef) son esenciales para el
fenómeno de replicación, y los otros (vif, vpr y
vpu) colaboran en la transcripción o en la in-
fecciosidad y maduración de las partículas,
pero no son tan vitales.

• Gen tat. Codifica una proteína de 14 kDa de
localización nuclear que activa la expresión
del genoma.

• Gen rev. Codifica una proteína de 20 kDa
que es esencial en la replicación vírica, prefe-
rentemente en la traducción del ARNm.

• Gen nef. Codifica una proteína de 27 kDa que
para algunos autores es un regulador negativo
que frena la transcripción del genoma vírico.

• Gen vif. Codifica una proteína de 24 kDa
responsable de la infecciosidad vírica e influ-
ye en la maduración de las partículas víricas.

• Gen vpr. Codifica una proteína de 15 kDa
que incrementa la velocidad de replicación.

• Gen vpu. Codifica una proteína de 16 kDa
implicada en los procesos de maduración y
liberación de viriones.

CICLO BIOLÓGICO

El virus ejerce su poder patógeno al infectar a
la célula vulnerable; este ciclo tiene lugar en
varias etapas (figura 44.3).

1. Fase de interacción virus-célula

La entrada del VIH en la célula se produce
mediante la interacción de la glucoproteína

Tabla 44.1. Estructura genómica de VIH-1

Genes Proteínas Características

Estructurales
gag p55 precursora de

p17 Matriz
p24 Cápside
p9 Rica en prolina
p6 Asociada al ácido nucleico

pol p66/p51 Transcriptasa inversa
p32 Integrasa
p11 Proteasa

env gp160 precursora de
gp120 Envoltura: proyecciones
gp41 Envoltura: transmembrana

Reguladores
tat p14 Transactivador de proteínas
rev p20 Regulador de expresión de proteínas
nef p27 Regulador negativo
vif p23 Asociado a la infecciosidad
vpr p15 Acelerador del ciclo de replicación
vpu p16 Aumenta la liberación de viriones
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gp120 del virus con el receptor CD4, presente
en los linfocitos T colaboradores y en células
de la serie mononuclear fagocítica (p. ej.,
monocitos, macrófagos o células dendríticas).
La unión de gp120 con CD4 provoca un cam-
bio de conformación que permite la interacción
con un correceptor que generalmente es una
proteína que pertenece a la familia de recepto-
res de las quimiocinas. Los principales corre-
ceptores que utiliza VIH-1 son el CCR5 y
CXCR4; el uso de uno u otro correceptor defi-
ne el tropismo de la cepa por la célula suscepti-
ble. Esta segunda unión entre gp120 y el
correspondiente correceptor induce nuevos
cambios, que exponen el dominio de la proteí-
na gp41 que contiene un péptido que induce la
fusión entre la membrana celular y la envoltura
del virus.

2. Síntesis del provirus

Una vez que el virus penetra en la célula, se
produce el fenómeno de descapsidación, y libe-
ración del ácido nucleico y comienza la retro-
transcripción mediante la TI que, tomando
como molde el ARN vírico, sintetiza un ADN
bicatenario que es transportado al núcleo (ADN
provírico) (véase el capítulo 20).

3. Fase de integración 

El ADN provírico puede quedar en forma epi-
sómica o integrarse en el genoma celular
mediante la acción de dos enzimas, la endonu-
cleasa y la integrasa, constituyendo lo que se
conoce con el nombre de provirus. El virus
integrado puede seguir distintos comportamien-
tos: permanecer latente, multiplicarse de forma
controlada o replicarse de forma masiva con el
consiguiente efecto lesivo sobre la propia célu-
la. Existen formas mutantes, integrasa-negati-
vas, que al no integrarse no producen infeccio-
nes víricas.

4. Fase de multiplicación 

La célula que alberga el provirus se activa por
distintas señales y estímulos antigénicos y
comienza la transcripción del genoma vírico. A
partir del ADN provírico se inicia la síntesis del
ARN mensajero de bajo peso molecular que
codifica proteínas reguladoras; posteriormente
se formará el ARN mensajero que codifica las
proteínas estructurales. Para la transcripción
completa es necesaria la acción de la proteína
tat, que aumenta dicha transcripción del orden
de 102 – 103; sin ella no existe una completa

1. Interacción virus (gp 120, gp41)-célula(CD4, correceptor)

Retrotranscripción. ARN     ADNbc

3. Integración (ADN provírico-genoma celular)

4. Multiplicación

5. Maduración

Liberación

Decapsidación

ARNm

Proteínas

ARN

2. Síntesis del provirus

Figura 44.3. Ciclo biológico del VIH.



CAPÍTULO 44. VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 453

transcripción del ARN. Posteriormente, la pro-
teína rev, que se encuentra preferentemente en
el núcleo, facilita su procesamiento y su trans-
porte al citoplasma celular, así como la forma-
ción de proteínas víricas. 

5. Fase de maduración 

Corresponde a la fase final, en la que se forman
las partículas víricas completas y maduras; para
ello se requiere ensamblar los distintos compo-
nentes proteicos y el ARN. En esta fase inter-
viene la proteasa o enzima capaz de procesar
los diferentes precursores proteicos transfor-
mándolos en las proteínas víricas. En este esta-
dio es importante la acción de genes regulado-
res, tales como vif, capaz de aumentar su
infecciosidad, vpu, que facilita la salida de
viriones, y vpr, que acelera el ciclo de replica-
ción. Luego se produce la unión entre las dis-
tintas proteínas estructurales, su ensamblaje e
incorporación del ARN, el virus sale al exterior
mediante un proceso de gemación a través de la
propia membrana de la célula.

VARIABILIDAD GENÉTICA

Los retrovirus se caracterizan por su gran varia-
bilidad genética, debido fundamentalmente a
las mutaciones introducidas por errores de la
transcriptasa inversa; esto, unido a la rápida
cinética de intercambio vírico (se ha demostra-
do que diariamente en un sujeto infectado se
producen del orden de 109 – 1010 partículas víri-
cas), determina que el VIH se encuentre en el
hospedador como un conjunto de poblaciones
genéticamente distintas, aunque relacionadas
entre sí, denominadas cuasiespecies.

Al inicio de la infección, los genomas apa-
recen homogéneos, pero a medida que ésta
avanza, surge una diversificación y cuando la
infección ha progresado a sus estadios finales,
el virus puede haberse distanciado en más de
mil generaciones del que inició la infección.
Esta diversificación es tal que existen cuasies-
pecies distintas en diferentes órganos de un
mismo individuo infectado. Como es lógico,
esta gran variabilidad tiene gran transcendencia
en el conocimiento de la patogenia, en la utili-
zación de diferentes tratamientos y la aparición
de fenómenos de resistencia, así como en el
diseño de vacunas.

La variabilidad se presenta en todo el geno-
ma pero fundamentalmente en el gen env que
codifica las glucoproteínas de la envoltura; ello
determina que las cepas del VIH se hayan clasi-
ficado en tres grupos: M, N y O. El grupo M es
el principal o mayoritario y se divide en diez
subtipos del A al K en función de la homolo-
gía de los genes gag y env. Los grupos N y O
son minoritarios y se han detectado en África
Occidental o en pacientes que proceden de
dicha zona; igualmente, se han descrito formas
conocidas como circulantes recombinantes.

PATOGENIA

La patogenia del SIDA es extraordinariamente
compleja, y está dirigida y mediatizada por
diferentes factores, ya que, si bien el virus se
replica de forma continua desde el principio, en
cada paciente la evolución del proceso depende
de la dosis infecciosa, de la virulencia intrínse-
ca de la cepa y la capacidad de respuesta del
hospedador. En el proceso se pueden diferen-
ciar tres estadios bien claros (figura 44.4). 

1. Primoinfección

Se caracteriza por niveles elevados de viremia;
el virus se disemina por los órganos linfoides y
existe asimismo una gran proporción de linfo-
citos CD4 infectados. Este período dura de 2-4
semanas y su resolución coincide con la detec-
ción de respuesta inmunitaria celular contra el
VIH. Las características del virus y los rasgos
inmunitarios del paciente condicionan la evolu-
ción del proceso; así, unos niveles de viremia
superiores a 105 copias de ARN del VIH/ml y
unos niveles bajos de linfocitos CD4 aceleran
la evolución de la enfermedad. Por todo ello, ya
que la respuesta inmunitaria normal del hospe-
dador es capaz de frenar, pero no erradicar
el virus, es evidente que la primoinfección es el
momento ideal para iniciar el tratamiento.

2. Fase de latencia o infección 
o replicación crónica asintomática 

Tiene una duración media de 10 años y se
caracteriza por niveles de células CD4 relativa-
mente estables pero con tendencia a disminuir
progresivamente. Se produce un descenso con-
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siderable de la viremia (que se mantiene más o
menos estable) aunque el virus siga replicándo-
se en el tejido linfoide y a pesar de que haya
linfocitos T citotóxicos y anticuerpos contra el
virus. El concepto de período de latencia debe
conllevar el de ausencia de replicación del
virus, pero la realidad es que nunca hay verda-
deramente un estado de latencia virológica
completa, entendiendo ésta como ausencia de
expresión vírica.

Al final de esta fase se produce un deterioro
de la inmunidad y en la evolución influyen una
serie de factores como: a) la aparición de cepas
productoras de sincitios que, por pase de célula
a célula, permite fácilmente la propagación
vírica; b) la posibilidad de aparición de muta-
ciones capaces de favorecer el escape inmuno-
lógico del virus y d) la capacidad de actuación
de los linfocitos a través del fenómeno de
apoptosis. Todos estos factores condicionan la
evolución de la infección, que no siempre es
igual en todos los sujetos Existe un grupo de
individuos, denominados supervivientes a
largo plazo, en los cuales la enfermedad evolu-
ciona de una forma muy lenta, sin cuadro clíni-
co alguno, con cifras de CD4 normales y vire-
mia escasa incluso durante muchos años. El
origen de este fenómeno no está todavía sufi-
cientemente aclarado, aunque se ha barajado la
existencia de factores genéticos ligados a la
producción de quimiocinas o alteraciones de
los correceptores, en especial CCR5. Este
grupo de progresores lentos podría representar
aproximadamente el 5% de toda la población
infectada.

3. Fase de infección avanzada 
o SIDA

En esta etapa, el sistema inmunitario ha agota-
do toda su capacidad de actuación y, como con-
secuencia de ello, aumenta la capacidad repli-
cativa del virus; no se reponen los linfocitos
CD4 que descienden a niveles inferiores a
200/µl, y el individuo entra en un estadio irre-
versible en el que, clínicamente, comienzan a
aparecer las infecciones oportunistas. 

CUADRO CLÍNICO

Tras el contacto con el virus, en la mayoría de
los casos no existe ningún tipo de síntomas, aun
cuando a las 2-6 semanas pueda aparecer, como
consecuencia de su diseminación, un síndrome
mononucleósico inespecífico denominado sín-
drome retroviral agudo. Suele tratarse de un
cuadro febril con cefalea, mialgias, dolor farín-
geo y, en un 50-70%, un exantema que desapa-
rece rápidamente. Suele acompañarse de una
linfoadenopatía generalizada, con posible afec-
tación hepática y esplénica y, aunque de forma
rara, alguna alteración neurológica (p. ej.,
meningitis o mielitis), así como alguna infec-
ción de las más frecuentes en la fase final (p. ej.,
candidiasis esofágica o infecciones herpéticas).

Durante la fase intermedia o crónica, los
individuos permanecen asintomáticos aunque
pueden presentar adenopatías, alteraciones en
la coagulación (trombopenia) o mínimas lesio-
nes de tipo neurológico. La posibilidad de evo-

ADN proviral

Agp24

Agp24

Viremia (ARN)
Anticuerpos (env+pol+gag)

Ac gag

Primoinfección Replicación crónica SIDA

Cocultivo

Figura 44.4. Evolución de los
marcadores del VIH-1.
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lución al SIDA, en pacientes sin tratamiento
antirretroviral, es variable; se considera que en
el caso de los adultos puede ser del 50% a los
7-10 años tras la infección, este porcentaje
puede ser más alto en los niños.

Cuando se produce el deterioro del sistema
inmunitario, existe una gran alteración del esta-
do general, con aparición de numerosas infec-
ciones oportunistas, neoplasias o diversos tras-
tornos neurológicos, todos ellos relacionados
con la disminución del número de CD4 y la
elevada carga vírica. 

Con la finalidad de encuadrar a cada
paciente en una categoría que permita su estu-
dio y seguimiento, se han establecido una serie
de estadios en los que se manejan dos concep-
tos fundamentales: el número de linfocitos
CD4 y los aspectos puramente clínicos, como
aparece reflejado en la tabla 44.2.

DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO

Debido a la posible ausencia de síntomas en la
primoinfección y en la fase intermedia o cróni-
ca, el diagnóstico de la infección por VIH sólo
puede llevarse a cabo mediante el laboratorio.
Ello implica la necesidad de realizar una serie
de pruebas en las cuales se buscará el virus o
sus componentes, así como la respuesta inmu-
nitaria del individuo. En el momento actual
existen varios métodos diagnósticos microbio-
lógicos, pero para poder entender su utilidad
hay que conocer la dinámica viral y la res-
puesta humoral frente a la infección por VIH
(figura 44.4). 

Una vez producida la infección por alguno
de los mecanismos de contagio (sangre, sexual

y materno-fetal) existe un período de ventana
variable de 3-6 semanas en el cual la escasa
replicación vírica impide el reconocimiento
inmunitario y, por tanto, la síntesis temprana de
anticuerpos; sin embargo, se pueden detectar
en el suero el antígeno p24 o Agp24 (durante
un período de 2- 20 semanas) y ARN vírico en
gran concentración; igualmente se puede aislar
el virus por cocultivo o detectar el ADN proví-
rico en los linfocitos infectados.

A las 6-8 semanas del contacto se produce
la seroconversión, que se demuestra por la
aparición de anticuerpos frente a las distintas
proteínas víricas. Simultáneamente existen
anticuerpos frente a diversas proteínas codifica-
das por los genes estructurales (env, pol y gag),
antígeno p24, ARN vírico y ADN provírico
hasta que el antígeno p24 se hace indetectable
durante un período que corresponde a la fase
asintomática crónica de la infección. Por últi-
mo, en la fase de SIDA, aparece de nuevo el
antígeno p24, aumentan los niveles de ARN
vírico y disminuyen las concentraciones de
anticuerpos frente a las proteínas internas codi-
ficadas por el gen gag.

Las pruebas diagnósticas se pueden dividir
en tres grandes grupos: determinaciones seroló-
gicas, aislamiento del virus y detección y cuan-
tificación de los ácidos nucleicos.

1. Determinaciones serológicas

1.1. Determinación de anticuerpos
frente al VIH

Es el primer método diagnóstico que se debe
llevar a cabo cuando se quiere saber si un indi-

Tabla 44.2. Clasificación de la infección por VIH (CDC)

CD4 A B C
Asintomático Sintomático Indicadores de SIDA

No A no C

1 (< 500) A1 B1 C1
2 (200-500) A2 B2 C2
3 (< 200) A3 B3 C3

A: sujetos con infección primaria o asintomáticos. B: individuos relacionados con infección por VIH que no presentan
procesos pertenecientes al grupo C (p. ej., candidiasis oral, herpes zóster, leucoplasia vellosa, diarrea de más de un
mes de evolución, etc.). C: pacientes con diversos procesos, como candidiasis esofágica, infecciones por citomega-
lovirus y virus del herpes simple, tuberculosis, infecciones fúngicas, toxoplasmosis cerebral, procesos neoplásicos,
etc. Las categorias C1, C2, C3, A3 y B3 indican SIDA.
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viduo está infectado. La técnica más utilizada
es el enzimoinmunoanálisis, que posibilita la
determinación simultánea de anticuerpos frente
a los virus VIH-1 y VIH-2. Puede ser de tres
generaciones según el antígeno usado: de pri-
mera (lisado vírico a partir de líneas celulares
de linfocitos T), de segunda (proteínas sintéti-
cas) o de tercera (péptidos sintéticos). Estas
técnicas también pueden variar según la meto-
dología, siendo las más sensibles aquellas que
utilizan el tipo sandwich, y que corresponden a
la tercera generación. Son muy sensibles, pero,
en algunas ocasiones, pueden dar falsos positi-
vos en personas sin infección y en algunas
situaciones patológicas (p. ej., lupus eritemato-
so diseminado, hepatitis alcohólica, politrans-
fundidos o insuficiencia renal crónica). Cuando
un suero aparece positivo con una de estas téc-
nicas, se recomienda la realización de una
segunda prueba, en ese mismo suero, de dife-
rente diseño para evitar falsos positivos.

1.2. Métodos confirmadores 
de anticuerpos

Ante un resultado positivo en la determina-
ción de anticuerpos por enzimoinmunoanálisis
hay que confirmar dichos resultados con otra
técnica de tipo western blot, que permitirá dis-
criminar frente a qué tipo de antígenos víricos
pertenecen los anticuerpos detectados en el
suero. Es un procedimiento con una gran sen-
sibilidad y especificidad. Aun cuando existen
diversos criterios de interpretación, puede
decirse de una forma resumida que la positivi-
dad requiere la presencia de al menos dos ban-
das correspondientes a las proteínas de envol-
tura vírica y la negatividad, la ausencia de
bandas; se considera indeterminada cualquier
reactividad que no reúna el criterio primero de
positividad. Esto puede deberse a diversas
situaciones como primoinfección, infección
avanzada, hiperganmaglobulinemia y reacción
cruzada con otros retrovirus. Existen otras de
técnicas confirmadoras como inmunofluores-
cencia indirecta o radioinmunoprecipitación,
pero la subjetividad de la primera y la comple-
jidad de la segunda impiden que formen parte
de la práctica diaria. En el momento actual se
utilizan otras técnicas complementarias de
confirmación mediante immunoblot que incor-
poran sobre un soporte proteínas o péptidos
sintéticos del VIH-1.

1.3. Determinación del antígeno p24

El estudio de la proteína p24 de la cápside del
virus se puede llevar a cabo en suero, mediante
técnicas de enzimoinmunoanálisis. Es útil en el
diagnóstico de la primoinfección, ya que apare-
ce muy pronto, y en el diagnóstico de la trans-
misión madre-hijo. Con la finalidad de poder
estudiarlo en las fases en que se encuentra
unido a su correspondiente anticuerpo anti-p24,
formando complejos y por tanto indetectable,
existen técnicas que rompen dicha unión con
tratamientos ácidos o básicos. 

2. Aislamiento del virus

El virus se puede aislar a partir de diferentes
tipos de muestras como plasma, tejido linfoide,
semen y, sobre todo, células mononucleares.
Resulta necesario en el diagnóstico en general,
pero sobre todo en el caso de la infección
pediátrica y es útil para determinar las variantes
víricas. El método utilizado es el cocultivo de
linfocitos del paciente con linfocitos de donan-
tes sanos. El crecimiento vírico se confirma
mediante la detección de proteínas de la cápsi-
de y la determinación de la transcriptasa inver-
sa o de los ácidos nucleicos en el sobrenadante
del cultivo. También se puede observar el efec-
to citopático producido por el virus y la forma-
ción de sincitios. 

3. Determinación de ácidos nucleicos

El diagnóstico molecular de la infección por
VIH puede dirigirse a la detección del ADN
provírico o hacia la del ARN vírico. Para la
determinación del ADN provírico se utiliza la
PCR cualitativa (véase el capítulo 11); la mues-
tra que hay que estudiar es la sangre total anti-
coagulada, ya que en ella se encuentran las célu-
las mononucleares de sangre periférica y en el
genoma de éstas se encuentra integrado el geno-
ma del VIH. Se utiliza en aquellas situaciones
en que la serología no aporta soluciones diag-
nósticas: transmisión vertical madre-hijo, duran-
te la primoinfección, y para resolver pruebas
confirmadoras indeterminadas. Para la detección
del ARN vírico se suelen utilizar ensayos cuan-
titativos, ya que en este caso lo realmente
importante es conocer la cantidad de virus circu-
lante (viremia o carga vírica) en la periferia
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(suero o plasma). Los ensayos disponibles, PCR
cuantitativa, NASBA o ADN ramificado (véase
el capítulo 11) presentan un límite de sensibili-
dad de 200-400 copias/ml de suero, aunque si se
utilizan las versiones ultrasensibles se consiguen
detectar hasta 20-40 copias/ml, lo que equivale a
10-20 virus/ml de plasma o suero. Aunque la
viremia mantiene un perfil similar al del antíge-
no p24, lo supera en cuanto a sensibilidad y, sin
llegar a desplazarlo, se puede usar como apoyo
en las situaciones en que se empleaba éste. Hoy
día se utiliza para el seguimiento de los pacien-
tes VIH, en concreto para la supervisión del tra-
tamiento antirretrovírico.

En definitiva, las diferentes pruebas varia-
rán según: a) los distintos estadios de la infec-
ción por VIH; b) situaciones especiales como
exposiciones accidentales; c) niños nacidos de
madres seropositivas y d) individuos sometidos
a tratamiento (tabla 44.3).

EPIDEMIOLOGÍA Y PROFILAXIS

La transmisión del VIH, como su cuadro clíni-
co, está mediada por la concentración del virus
que se recibe, así como por la mayor o menor
virulencia del mismo. Por otra parte, el VIH es
muy sensible a los desinfectantes habituales.
En este momento se considera que existen tres
vías de contagio: transmisión parenteral, sexual
y vertical (madre-hijo). 

1. Transmisión parenteral

Esta vía conlleva cualquier tipo de contacto con
sangre o sus productos contaminados con el
VIH, a través de transfusiones o derivados, o por
contacto con jeringuillas, agujas, etc. En ambas

circunstancias, es importante la concentración
vírica, por lo que los estadios agudo y final del
cuadro clínico en el caso del donante serían los
más peligrosos. Por lo que se refiere a las trans-
fusiones, el momento más complejo corresponde
al período de ventana, en el que los anticuerpos
son indetectables; por ello, se han establecido
una serie de medidas para poder obviar dicho
problema. Estas medidas abarcan el calenta-
miento de los factores de coagulación a tempera-
turas elevadas, la detección de marcadores de
mayor precocidad y sensibilidad, así como una
mejor selección de donantes. Igualmente se
recomienda prudencia en la indicación del sumi-
nistro de transfusiones y la posibilidad de la uti-
lización de autotransfusiones programadas.

En el caso de la drogadicción, a la vía de
contagio constituida por el uso indiscriminado
y comunitario de las jeringuillas se une la pro-
miscuidad que afecta a estos individuos; esto
provoca que a la vía parenteral se añada la
sexual. Debido a su carácter indisciplinado, es
difícil modificar sus conductas de riesgo, por lo
que sólo una correcta educación sanitaria, una
información continua y unas medidas de adap-
tación social pueden contribuir a su descenso.

2. Transmisión sexual

El virus se puede encontrar en el semen y las
secreciones vaginales, por lo que la transmisión
sexual es universalmente aceptada. En el caso de
la homosexualidad influyen sobre todo el tipo de
relación más o menos traumática (especialmente
el coito anal) y la promiscuidad sexual. Otro fac-
tor importante es la mayor facilidad de transmi-
sión en individuos que, al presentar diferentes
tipos de enfermedades venéreas, multiplican sus
puertas de entrada a través de úlceras. La profila-

Tabla 44.3. Determinaciones que se deben realizar según el estado de la infección o en casos 
especiales

Situación Pruebas diagnósticas recomendadas

Diagnóstico de infección Anticuerpos; si son positivos realizar western blot
Primoinfección Anticuerpos, antígeno p24 y ADN provírico
RN* de madre seropositiva Anticuerpos, antígeno p24 y ADN provírico (seguimiento de 12 meses)
Exposición accidental Anticuerpos y antígeno p24. Si la fuente es positiva o desconocida

detectar el ADN provírico (seguimiento de 12 meses)
Control del tratamiento Viremia o carga vírica

* RN: recién nacido



MICROBIOLOGÍA ORAL458

xis contempla la utilización de preservativos
como principal medida, pero sin olvidar la
correspondiente información sobre sus posibles
fallos y, sobre todo, la recomendación de los pro-
blemas que entraña la promiscuidad sexual.

3. Transmisión vertical

La transmisión se puede llevar a cabo durante
el embarazo, el parto o a través de la leche
materna; su tasa es muy variable, con cifras que
pueden oscilar entre el 5 y el 8%. No todo hijo
de madre seropositiva se infecta, pero todos los
recién nacidos poseen anticuerpos y si éstos
son pasivos se detectan hasta los 15-18 meses
de edad. En la mayor o menor facilidad de
transmisión al niño influyen los parámetros de
la madre; así, una madre con antígeno p24 en
sangre, viremia alta y pocos linfocitos CD4
transmitirá más fácilmente la infección. La lac-
tancia supone un grave problema en los países
del tercer mundo, ya que es la única forma de
alimentación infantil. La profilaxis de la trans-
misión vertical se basa en este momento en la
detección de la seropositividad en las mujeres y
su tratamiento. 

4. Problemas en determinadas 
profesiones

Los profesionales sanitarios son los que se pue-
den ver más afectados (cirujanos, odontólogos,
personal de laboratorio, enfermeras, servicios
de urgencia, etc.) por su posible contacto con el
enfermo a través de pinchazos, maniobras trau-
máticas, contacto con algún tipo de secreción
contaminada, etc. Diversos estudios realizados
han confirmado, sin embargo, que el riesgo de
infección es muy bajo, alrededor del 0,3% tras
una punción con aguja contaminada o del 0,1%
tras la exposición de las mucosas a sangre
infectada por el VIH. En el caso del personal de
odontología ocurre algo similar, pues son nece-
sarias maniobras muy cruentas o el uso de
material compartido no esterilizado adecuada-
mente para un posible contagio. 

TRATAMIENTO

La actuación terapéutica en la infección por
VIH consta de dos grandes apartados: uno
general, que consiste en el tratamiento de las

infecciones oportunistas que van surgiendo a lo
largo del proceso, y otro más específico sobre
el propio virus. Con relación a este último, su
finalidad consiste en la posible destrucción en
el período en que se está replicando en el inte-
rior de la célula, actuando sobre dos puntos
diana: la TI y la proteasa.

Los inhibidores de la TI (análogos de nu-
cleósidos como zidovudina o AZT, lamivudina
o 3TC, estavudina o d4T, didanosina o ddI, zal-
citabina o ddC y abacavir, o no análogos de
nucleósidos como efavirenz, nevirapina y dela-
virdina) frenan la fase en la que el ARN se
transforma en ADN, es decir, actúan en una
etapa temprana. Los inhibidores de la proteasa
(p. ej., nelfinavir, ritonavir, saquinavir, indina-
vir o amprenavir) ejercen su acción en estadios
más avanzados, antes de que los nuevos virus
estén ensamblados, bloqueando la escisión de
las proteínas precursoras en proteínas indivi-
duales y funcionales, con lo que no pueden lle-
gar a formarse nuevos virus. La utilización del
tratamiento combinado con varios de estos fár-
macos tiene como finalidad conseguir un efecto
sinérgico entre ellos, reducir los efectos adver-
sos y, sobre todo, disminuir los fenómenos de
resistencia.

Con respecto a las posibles vacunas, dife-
rentes ensayos clínicos han utilizado diversos
tipos de proteínas, péptidos, etc., e incluso las
denominadas vacunas terapéuticas, con las que
se trata de mejorar o estabilizar el sistema
inmunitario del paciente para limitar el progre-
so de la enfermedad. Aun cuando hay numero-
sos estudios en marcha en el mundo, ninguno
hasta ahora ha reunido todas las características
adecuadas y necesarias.

Resumen

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
es el responsable del SIDA, una epidemia con
una elevada tasa de mortalidad, que se ha
extendido de forma rápida. El virus pertenece a
la familia Retroviridae, cuya principal caracte-
rística es la presencia de una transcriptasa
inversa que, al cometer numerosos errores, es
la responsable de la gran variabilidad genética.
Esto plantea una gran dificultad en el estableci-
miento de programas de profilaxis y en el des-
arrollo de vacunas eficaces contra el virus. El
diagnóstico microbiológico reside en la detec-
ción de anticuerpos, antígeno p24, aislamiento
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del virus y determinación de ácidos nucleicos.
En las distintas etapas evolutivas (primoinfec-
ción, replicación crónica y SIDA) cada uno de
estos métodos diagnósticos tienen indicaciones
precisas. Las principales vías de transmisión
son la parenteral y sexual, aunque no hay que
olvidar la vertical. El virus tiene un tropismo
especial por los macrófagos y linfocitos CD4,
lo que explica la intensa inmunosupresión que
ocurre en los estadios finales de la infección,
caracterizada por la elevada tasa de infecciones
por patógenos oportunistas. En la actualidad se
dispone de tratamientos de gran eficacia que se
basan en la combinación de varios fármacos
con distinto mecanismo de acción.
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Las células del organismo, reguladas por un
complejo sistema de señales bioquímicas, están
programadas genéticamente para desarrollarse,
diferenciarse y morir. El cáncer se origina a
partir de una célula que forma un clon que
carece de las restricciones de las células origi-
nales, y es capaz de proliferar inapropiada e
incontroladamente. Se produce así una masa
denominada neoplasia o tumor, que según su
capacidad de crecimiento e invasión, por conti-
güidad o a distancia (metástasis), se puede cla-
sificar como benigna y maligna. 

Hasta hace relativamente poco tiempo no
estaba demostrada la etiología vírica de los
procesos tumorales, pero hoy día un número
importante de ellos ha sido relacionado con
determinados virus. Quedan aún muchas dudas
por resolver sobre los mecanismos íntimos de
transformación, con el fin de, en un futuro,
poder actuar sobre ellos.

MECANISMOS DE CONTROL
DEL CRECIMIENTO CELULAR

1. Tipos de genes

En términos generales, puede decirse que cada
célula normal posee una serie de genes que

controlan las funciones del crecimiento y la
división celulares. Un tumor surge cuando
alguno de ellos muta o se altera independiente-
mente. De acuerdo con ello, los procesos tumo-
rales estarían regulados por cuatro tipos de
genes: los protooncogenes, los oncogenes, los
antioncogenes y los mutadores. Existe además
otro tipo de genes capaces de controlar la
muerte celular programada o apoptosis. La
acción de todos estos genes se muestra en la
tabla 45.1. 

2. Diferencias entre oncogenes 
y protooncogenes

Puede definirse a los oncogenes como un tipo
de gen capaz de provocar cáncer; la mayoría de
ellos se origina a partir de protooncogenes, los
cuales son componentes normales del genotipo
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Tabla 45.1. Genes controladores del crecimien-
to celular

Protooncogenes Promotores normales del
crecimiento

Oncogenes Inductores de tumores
Antioncogenes Inhibidores del crecimiento.

Supresión de tumores
Genes mutadores Responsables de mutacio-

nes que activan oncoge-
nes e inactivan antionco-
genes

Controladores de A veces funcionan como on-
la apoptosis cogenes o antioncogenes



MICROBIOLOGÍA ORAL462

que codifican proteínas implicadas en el creci-
miento y la diferenciación celulares. 

Los oncogenes poseen mayor capacidad de
transcripción, son versiones truncadas de los
protooncogenes, ya que carecen de regiones en
algún extremo o en ambos, suelen tener altera-
da su estructura tridimensional y poseen nume-
rosas mutaciones puntuales, prevaleciendo las
que proporcionan ventajas proliferativas en la
célula hospedadora (tabla 45.2). 

3. Transformación celular

Un oncogén es un gen que induce un proceso
de transformación celular; ésta puede deberse
en principio a dos grupos de causas: a) cam-
bios en la regulación genética por factores de
transcripción nucleares y b) elaboración de
proteincinasas anómalas, que eliminan un
grupo fosfato del ATP y lo añaden a los amino-
ácidos de una proteína modificando su función
normal. Como se ha señalado, la mayoría pro-
ceden de genes normales o protooncogenes
que, por diversos mecanismos, se convierten
en oncogenes celulares (c-oncs), siendo enton-
ces capaces de inducir transformación celular
como consecuencia de alteraciones, tanto en su
capacidad de expresión, como en la estructura
y función de los productos generados por
aquéllos. En algunos casos, los oncogenes
están incluidos en el propio genoma viral (v-
oncs), y a estos microorganismos se les conoce
como virus oncogénicos. 

El proceso de oncogénesis puede deberse a
diversos factores, que básicamente son los
siguientes: a) una mutación, generalmente por
exposición a un mutágeno químico o una radia-
ción; es el caso del gen ras, que en células
malignas difiere en un nucleótido del protoon-
cogén ras normal: b) transducción de protoon-
cogenes por un virus que podría liberarlos de
los controles celulares normales y quedar bajo
el control de proteínas reguladoras víricas; así

ocurre en los retrovirus transductores; c) trans-
locación de oncogenes de un locus cromosómi-
co a otro no sujeto a mecanismos de regulación
normal; así, en el linfoma de Burkitt, el onco-
gén myc se mueve de su posición normal, en el
cromosoma 8, al cromosoma 14; d) amplifica-
ción de genes que, por mecanismos no bien
conocidos, incrementan en grandes cantidades
diversos productos oncogénicos; y e) integra-
ción del genoma vírico con o sin oncogenes en
un protooncogén o sus proximidades, a modo
de una lisogenia fágica, que quedaría converti-
do de esta forma, en un gen c-onc.

Junto a estos mecanismos transformantes,
desempeñan un importante papel los antionco-
genes o genes supresores de tumores; es el
caso de dos proteínas codificadas por éstos: Rb
y p53. Esta última, por ejemplo, es una especie
de policía que vela por la integridad del ADN
antes de iniciarse la división celular; así, regu-
la la replicación de ADN, la proliferación de la
célula e incluso su muerte. Si los mecanismos
reguladores de reparación del ADN fracasan,
p53 desencadena el fenómeno de apoptosis, de
tal manera que su pérdida predispone a las
células a mutaciones adicionales y, al final, a
la transformación maligna. Algunos virus,
como el papovavirus SV40, adenovirus y papi-
lomavirus, secuestran esta proteína y favore-
cen el proceso tumoral.

RELACIÓN DE LOS VIRUS 
CON PROCESOS TUMORALES

Cuando un virus infecta una célula, su genoma
puede integrarse en el de la célula produciendo
fenómenos de transformación y, por consi-
guiente, neoplasias. En este último caso, sobre-
vienen alteraciones del crecimiento, cambios
morfológicos, metabólicos, anomalías cromo-
sómicas e incluso alteraciones de tipo inmuni-
tario con la aparición de nuevos antígenos, bien
del propio virus, bien de la célula.

Tabla 45.2. Diferencias entre protooncogenes y oncogenes celulares

Oncogenes Protooncogenes

Capacidad de transcripción Alta Baja
Formación de proteínas de fusión con productos víricos Sí No
Mutaciones puntuales Sí Rara
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1. Estudio de los oncogenes 
y los retrovirus

Los oncogenes fueron descubiertos en el estu-
dio de infecciones animales por retrovirus. Su
denominación proviene de onkos = tumor y,
por haber sido descubiertos inicialmente como
genes de los virus, se designaron como v-onc.
La relación existente surgió al comprobar que
algunos virus producían ocasionalmente trans-
formaciones o tumores (p. ej., sarcoma de las
aves y sarcoma de Roux), y que estas células
infectadas por virus inducían, a su vez, trans-
formación con una gran frecuencia. El meca-
nismo por el que los oncogenes celulares se
relacionan con retrovirus se puede explicar por
dos mecanismos: por recombinación del ARN
genómico vírico y los ARN mensajeros de la
célula, o, lo que es más lógico, por el proceso
de integración de virus no transformantes en las
proximidades de un protooncogén y su poste-
rior fusión de secuencias. Es decir, se produci-
ría un fenómeno de recombinación al azar entre
el virus integrado y el ADN de la célula infec-
tada. Una consecuencia de la inserción del
virus cerca del protooncogén sería inducir un
cambio estructural en el gen celular, convirtién-
dolo en un gen c-onc.

2. Tumores por virus sin oncogenes

Aun cuando lo más frecuente en la producción
de procesos tumorales por virus es que éstos
incluyan oncogenes en su genoma, hay algunos
casos en los que se producen fenómenos de
transformación aun careciendo de ellos. El
mecanismo de inducción tumoral en estos
casos difiere en algunos aspectos, como el
tiempo de aparición (1 a 2 semanas en los por-
tadores de oncogenes y meses en los carentes
de ellos) o la importancia del sitio de integra-
ción del virus. En este último caso, si la inte-
gración tiene lugar en el protooncogén o en
zonas próximas, la situación será muy similar a
la producida por un virus con oncogén, des-
arrollándose el tumor, pero si se realiza al azar,
dicha posibilidad es menor. 

Aunque el número de oncogenes con sus
correspondientes protooncogenes es muy ele-
vado, no parece que tengan una excesiva tras-
cendencia en la mayoría de los procesos tumo-
rales humanos, en los que no se encuentran
fácilmente genomas víricos asociados a los

protooncogenes; por ello, los cambios han de
ser, además, de origen mutacional (p. ej., carci-
nogénesis química), de amplificación génica o
por inserción de secuencias endógenas móvi-
les.

VIRUS ARN ONCÓGENOS

Sólo dos retrovirus humanos están claramente
implicados en la génesis del cáncer: el virus de
la leucemia de células T humanas (HTLV-1) y
el virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH). Otro ARN oncógeno es el virus de la
hepatitis C (VHC) (tabla 45.3).

1. Virus de la leucemia de células T
humanas

Se encuentra vinculado a un tipo de leuce-
mia/linfoma endémico en el sur de Japón, el
Caribe y ciertas regiones de África Central. Se
transmite verticalmente de madres a hijos, por
relaciones sexuales, leche materna y vía paren-
teral. Tiene un largo período de latencia y nece-
sita varios factores adicionales para que se pro-
duzca la enfermedad, ya que la infección vírica
sola no es suficiente.

El HTLV-1 no contiene un v-onc y no se ha
demostrado que produzca una integración cons-
tante en la proximidad de un protooncogén. El
virus posee los tres genes típicos de los retrovi-
rus (gag, pol y env), pero su efecto cancerígeno
se debe a otro gen situado cerca del extremo 3’
que da lugar a tres productos de diferente tama-
ño implicados en la replicación vírica.

2. Virus de la inmunodeficiencia 
humana

La mayor frecuencia de aparición de tumores
en individuos con infección por VIH probable-
mente se debe más a la inmunosupresión cróni-
ca que a la actividad directa del propio virus.
Los enfermos con SIDA tienen una probabili-
dad del 25-30% de padecer linfomas (no hodg-
kiniano de alto grado y de células B), neoplasia
reticular maligna, sarcoma de Kaposi o proce-
sos relacionados con papilomavirus.

La relación del virus con los tumores sería
más fácil de explicar si su inserción en el geno-
ma del hospedador no fuera aleatoria y se pro-



MICROBIOLOGÍA ORAL464

dujera en lugares próximos a protooncogenes.
No obstante, la mayoría de los linfomas asocia-
dos al VIH afectan a las células B, mientras que
algunos casos descritos con integración lo
hacen a las células T. Ello implicaría que sólo
algunos subgrupos de linfomas de células T son
capaces de utilizar un lugar concreto de inte-
gración.

3. Virus de la hepatitis C

El VHC posee ARN de una sola hebra y está
asociado a la hepatitis crónica y la cirrosis con
la posible aparición de un hepatocarcinoma,
aunque no se conocen muy bien los mecanis-
mos por los cuales éste se produce. De hecho,
el virus no parece capaz de integrarse en el
genoma de la célula, por lo que su acción se
debería a la multiplicación indiscriminada celu-
lar. No obstante, la aparición de cáncer de híga-
do en casos no cirróticos de infección por este
virus plantea la posibilidad de un efecto oncó-
geno directo.

VIRUS ADN ONCÓGENOS

La acción de los virus ADN depende de que las
células infectadas sean permisivas, en las que la
infección da como resultado la multiplicación
de viriones, o que no lo sean, en las que no
ocurre una multiplicación eficiente pero el
genoma vírico se integra en el celular, originan-
do una célula transformada con pérdida de

inhibición de crecimiento; pueden denominarse
entonces «infecciones transformantes». A dife-
rencia de los retrovirus, estos virus son exclu-
yentes, es decir, que si la infección es producti-
va, no será transformante, y viceversa. 

Existen varios virus ADN relacionados con
procesos tumorales, de los cuales los más
importantes son: los virus herpéticos, el virus
de la hepatitis B (VHB) y el papilomavirus
(VPH) (tabla 45.3)

1. Herpesvirus

El virus de Epstein-Barr (VEB) es un virus lin-
fotrópico que, además de producir un cuadro
como la mononucleosis infecciosa, es capaz de
permanecer latente en el tejido linfoide y de
tener capacidad oncógena, ya que algunas de
las proteínas que codifica (que se expresan en
la latencia vírica) pueden alterar la regulación
del crecimiento celular. 

Este virus se asoció primero al linfoma de
Burkitt y al carcinoma nasofaríngeo asiático,
pero además, en la actualidad, sus secuencias
de ADN se han aislado en otros procesos. En el
hospedador inmunocompetente estos tumores
son enfermedad de Hodgkin, carcinoma de
glándula salival y carcinoma urogenital. En el
hospedador inmunodeprimido, los linfomas
inmunoblásticos se observan en el SIDA y en la
enfermedad linfoproliferativa de pacientes
transplantados. 

En general, al contrario de lo que sucede
con los papilomavirus, no parece que el VEB
inactive los genes supresores del tumor. Más
bien estimula la expresión de ciertos antígenos
víricos en las células. Efectivamente, el des-
arrollo de tumores en sujetos inmunodeprimi-
dos se relaciona con ocho de los 100 genes que
contiene el virus. Esos ocho genes codifican
seis antígenos nucleares (EBNA) y dos proteí-
nas latentes de membrana (LMP) (véase el
capítulo 40). Uno de los EBNA, el 2, y uno de
los LMP-1 inducen la activación de los linfoci-
tos y la proliferación celular En el linfoma de
Burkitt existe una traslocación que desplaza el
segmento del cromosoma 8 que contiene el
oncogén c-myc y lo traslada a la banda del cro-
mosoma 14 (véase anteriormente), producién-
dose una disregulación y un incremento del
crecimiento celular con posibles mutaciones.
En el caso del carcinoma nasofaríngeo asiático,
existe una integración clonal, así como una ele-

Tabla 45.3. Virus relacionados con procesos
tumorales

Virus Tumor

HTLV-1 Leucemia linfoma
ARN VIH Linfomas. Neoplasia reticular 

maligna
VHC Hepatocarcinoma

VPH Neoplasia intracervical de 
diferentes grados

Carcinoma
VEB Carcinoma nasofaríngeo 

asiático
ADN Linfoma de Burkitt

Linfomas
VHH-8 Sarcoma de Kaposi
VHB Hepatocarcinoma
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vación de los anticuerpos frente a los antígenos
de la cápside vírica. En el desarrollo de linfo-
mas de células B en sujetos inmunodeprimidos
(SIDA), la expresión de antígenos víricos como
LMP-1 permanece aumentada. La observación
de que en algunos casos los tumores regresan
cuando se reduce el tratamiento inmunodepre-
sor demuestra que el crecimiento celular dirigi-
do por el VEB es sensible a la regulación inmu-
nitaria. Es decir, generalmente, en la aparición
o no de los procesos tumorales influye un fac-
tor principal, que es la capacidad de respuesta
del sistema inmunitario, y otra serie de ellos,
que actuarían como cofactores, los cuales pue-
den ser genéticos, ambientales o ambos a la
vez.

La clonación, a partir de tejido de sarcoma
de Kaposi, de un virus con una secuencia de
ADN muy similar al de la familia Herpesviridae
planteó la posibilidad de que el denominado
herpesvirus humano de tipo 8 (VHH-8) pudiera
ser considerado con carácter oncógeno. Su ADN
se ha detectado en saliva, semen y células
mononucleares de sangre periférica, lo que
sugiere su capacidad de diseminación y tropis-
mo linfocitario. No se conoce el mecanismo por
el que se produce el sarcoma, pero se relaciona
con las proteínas que regulan el ciclo de multi-
plicación vírica, así como con las citocinas que
induce. Es más frecuente en individuos infecta-
dos por VIH, sobre todo si son homosexuales.

2. Virus de la hepatitis B

El VHB, incluido dentro de los hepadnavirus,
está claramente relacionado con el hepatocarci-
noma humano (HC). Los hechos se basan en
razones de distinto tipo:

• Epidemiológicas, por las que se demuestra la
elevada frecuencia del HC en zonas geográfi-
cas con un gran número de portadores de
HBsAg.

• Experimentales, por las que se ha comproba-
do que los hepadnavirus de ciertos animales
(p. ej., la marmota) se integran cerca de la
localización cromosómica de c-myc, propi-
ciando la expresión de este gen y producien-
do fácilmente tumores.

• Genéticas, por la capacidad del genoma del
VHB de integrarse en el núcleo del hepatoci-
to. No se sabe, sin embargo, si es capaz de
hacerlo en la vecindad de algún protoonco-

gén. Por otra parte, una de las zonas del geno-
ma del virus (además de la S,C y P), la X, es
capaz de codificar una proteína (HBx) que
tiene dos acciones que pudieran ser de carác-
ter oncógeno: una primera transactivadora y
otra de unión de forma estable a p53, anulan-
do las funciones de ésta y, por tanto, propor-
cionando una vía molecular capaz de alterar la
estabilidad genómica de las células infectadas.

• De la evolución clínica, por el curso natural
de la infección crónica por VHB, que conlle-
va toda una serie de ciclos de daño y muerte
celular, que alternan con ciclos de hiperplasia
regenerativa. Esto, evidentemente, favorece-
ría la producción de mutaciones espontáneas
con cambios celulares que, a su vez, llevarían
a las consecuentes alteraciones genéticas.

3. Papilomavirus

Los papilomavirus (VPH) constituyen un
amplio grupo de virus que producen verrugas
plantares, papilomatosis laríngea y una gran
variedad de lesiones de tipo genital (p. ej.,
verrugas cervicales y vulvares). El primer indi-
cio de la asociación del VPH con lesiones
malignas se observó en enfermos con epidermo-
displasia verruciforme, que presentaron, a partir
de estas lesiones, carcinomas epidermoides. 

Existe un gran número de genotipos dentro
de los VPH y las distintas variedades tienen
una clara relación con el proceso tumoral. Así,
los tipos 6 y 11 están asociados con lesiones
normalmente benignas, mientras que los tipos
16 y18 son causantes de verrugas en la vulva,
el cérvix, el pene y otros lugares; son lesiones
que evolucionan más fácilmente a la maligni-
dad. Están relacionados con neoplasias intra-
cervicales y carcinoma epidermoide de cuello
uterino y de la región anogenital. Además han
sido relacionados con el desarrollo de cánceres
de la cavidad oral y la laringe.

El mecanismo de acción oncógena no está
aclarado, pero se sabe que en las lesiones
benignas el genoma del VPH se mantiene en
forma no integrada, mientras que en las malig-
nas está integrado en el genoma del hospeda-
dor, y además de forma idéntica en todas las
células. Los componentes víricos se pueden
detectar en las lesiones por anticuerpos especí-
ficos marcados o por hibridación con sondas.
Por otra parte, el virus es capaz de expresar dos
proteínas, E6 y E7, que anulan los productos de
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los genes p53 y rb, respectivamente, que como
ya se indicó son supresores de tumores. Las
proteínas E6 y E7, de tipos de «alto riesgo»,
desempeñan estas funciones mejor que otras
denominadas de «bajo riesgo».

A pesar de todos estos datos que demues-
tran el papel desempeñado por el VPH en pro-
cesos tumorales, el gran número de mujeres
infectadas y la escasa proporción de tumores
hace pensar que el virus actúa como iniciador,
pero que en muchos casos la infección pueda
eliminarse sin que se haya producido una alte-
ración grave. El papel del sistema inmunitario
como protector y la acción de otros factores,
posiblemente genéticos o ambientales (p. ej.,
tabaquismo, infecciones microbianas, deficien-
cias dietéticas o cambios hormonales), condi-
cionan la evolución del proceso.

En la actualidad, gracias a las técnicas des-
arrolladas, como los estudios con anticuerpos
marcados o, sobre todo, las de ingeniería gené-
tica y biotecnología, se está en condiciones de
conocer mejor las relación entre los virus y el
cáncer. La utilización de algunas vacunas ya
conseguidas (hepatitis B) o en vías de obten-
ción (VIH o VPH) es importante para la pre-
vención. En relación con el tratamiento, la
obtención de moléculas capaces de alterar o
inhibir la acción de oncoproteínas víricas, así
como la genoterapia, abren igualmente un
camino esperanzador.

Resumen

El control del crecimiento celular depende,
entre otros, de oncogenes, protooncogenes,
antioncogenes, genes mutadores y controlado-
res de la apoptosis. Los protooncogenes existen
en células normales; su alteración o mutación
determina el cambio a oncogenes cuyos pro-
ductos son proteínas que, careciendo de ele-
mentos reguladores, son las responsables de la
transformación celular. Determinados virus
contienen oncogenes que, al insertarse en zonas
próximas de los protooncogenes, inducen dicho
fenómeno. Existen, sin embargo, virus sin

oncogenes que también son responsables de
transformación celular. 

Los virus ARN con carácter oncógeno son
el de la leucemia humana de células T, el VIH y
el de la hepatitis C. Los ADN oncógenos son el
de Epstein-Barr, el del herpes humano de tipo
8, el de la hepatitis B y los papilomavirus. En
todos los casos, además de los virus, habrá que
tener en cuenta una serie de factores ambienta-
les como condicionantes de la evolución del
proceso, así como el papel protector del siste-
ma inmunitario.
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Los priones son agentes que inducen enfer-
medades neurológicas degenerativas mortales
en el hombre y en los animales, caracterizadas
por un largo período silente de incubación, tras
el que aparecen síntomas nerviosos que llevan
rápidamente a la muerte. Estos agentes tienen
unas propiedades biológicas muy distintas de las
del resto de los patógenos causantes de enferme-
dades infecciosas, y producen unas lesiones típi-
cas en el sistema nervioso central (SNC), muy
semejantes en las distintas enfermedades origi-
nadas, que se conocen como encefalopatías
espongiformes transmisibles (EET).

Las principales EET humanas y animales,
así como los años de su descripción, se reco-
gen en la tabla 46.1.

ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES
ANIMALES

El scrapie o prurigo lumbar es una enfermedad
de las ovejas y cabras que se caracteriza por
descoordinación motriz, con ataxia, temblores
y prurito. Los sesos de los animales enfermos o
muertos, introducidos en la dieta de otros ani-
males de la misma o diferente especie, parecen

estar en relación con la aparición de los moder-
nos cuadros clínicos, como la encefalopatía
transmisible del visón, la encefalopatía espon-
giforme felina (por alimentos enlatados con
harinas de carne y huesos contaminadas), la
enfermedad crónica caquectizante de alces,
ciervos y otros animales en los zoológicos, y la
de los ungulados exóticos (p. ej., nyala, oryx
árabe, gemsbok, gran kudi).

La encefalopatía espongiforme bovina
(BSE), descrita en el Reino Unido en 1986, se
conoce como enfermedad de las vacas locas.
Ha afectado a miles de bóvidos, especialmente
los dedicados a la producción de leche; su ori-
gen parece deberse a la ingestión de piensos
con harinas elaboradas con despojos de ovejas
infectadas con priones. La transmisión de la
BSE por vía intracerebral o intravenosa a rato-
nes reproduce la enfermedad tras un período de
incubación de unos 300 días; en las vacas ino-
culadas este período experimental es de 500-
600 días.

ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES
HUMANAS

1. Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(CJD)

Es una demencia presenil subaguda, que clási-
camente se presentaba de tres formas: esporádi-
ca, familiar e iatrogénica.

• La forma esporádica, que representa el 80-
85% de los casos, afecta por igual a los dos
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sexos, entre los 50 y 75 años (media de 65).
El comienzo es insidioso, con deterioro men-
tal progresivo (p. ej., pérdida de memoria,
cambios de humor, comportamientos no
habituales y afasia o apraxia); en un 25% de
los casos estos síntomas se acompañan de
signos neurológicos cerebelosos, piramidales
o visuales, que en algunos casos son los úni-
cos que se presentan. Existen unas típicas
imágenes en el electroencefalograma (EEG).
La enfermedad evoluciona hacia una demen-
cia con confusión y mutismo, y el falleci-
miento ocurre entre los 2 y los 20 meses. 

• Las formas familiares representan un 10-15%
de los casos, por herencia autosómica domi-
nante. Aparecen a edades más precoces, entre
los 35 y los 55 años. 

• Las formas iatrogénicas comprobadas son
raras en la bibliografía mundial, y han estado
asociadas a la inyección de hormona del cre-
cimiento (extraída de hipófisis humanas
infectadas), injertos de duramadre, trasplan-
tes, y en algún caso, de instrumental no bien
esterilizado.

La descripción a partir de 1996, primero en
Gran Bretaña, y después en algunos países
europeos, de una nueva variante de la enferme-
dad (nvCJD) ha generado una gran preocupa-
ción en la comunidad científica. La edad de
estos casos es mucho menor (por debajo de los
40 años, con una media de 26-27) y cursa con

trastornos psiquiátricos, ansiedad, depresión,
disestesias, ataxia precoz y progresiva, descar-
gas mioclónicas y demencia rápidamente pro-
gresiva, aunque predomina la ataxia sobre la
demencia, al contrario que en el CJD clásico.
No existen alteraciones en el EEG, pero sí, y
muy típicas, en la resonancia magnética (RM).
El óbito sucede entre los 7 y los 22 meses. Esta
nueva variante de la enfermedad está claramen-
te relacionada con la ingestión de sesos o car-
nes procedentes de animales enfermos con
encefalopatía bovina, como se indicará más
adelante.

2. Síndrome de Gertsmann-Sträussler-
Scheinker (GSS) 

Es una enfermedad hereditaria autosómica
dominante que aparece antes que el CJD clási-
co, pero con duración más larga. Hay una
intensa afectación cerebelosa (p. ej., ataxia o
temblor) y menos deterioro mental.

3. Kuru 

Es una enfermedad descrita en 1957 por Gajdu-
sek en Nueva Guinea-Papúa, que sólo afectaba
a la tribu «fore», en las altiplanicies de la isla.
Se han descrito casi 3.000 muertes por ella;
afecta a más del 10% de la tribu, fundamental-

Tabla 46.1. Encefalopatías espongiformes transmisibles

Enfermedad Año Hospedador natural Transmisión

Humanas
Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) 1920 Hombre E,H,I
Enfermedad de Gertsmann-Sträussler-Scheinker 

(GSS) 1936 Hombre H
Kuru 1957 Hombre I
Insomnio familiar mortal (IFM) 1992 Hombre H
Angiopatía amiloide cerebral (CAA) 1996 Hombre H

Animales
Scrapie 1732 Ovejas, cabras I.H
Encefalopatía transmisible del visón (TME) 1942 Visones I
Encefalopatía espongiforme bovina (BSE) 1978 Bóvidos I,H
Encefalopatía espongiforme felina (FSE) 1986 Gatos I
Enfermedad crónica caquectizante de los ciervos 

y alces en cautiverio (CWD) 1986 Ungulados I
Encefalopatía espongiforme de los ungulados exóticos 

(EUE) 1996 Ungulados I

E: esporádica. H: hereditaria. I: infecciosa
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mente a niños y mujeres. La transmisión es por
ritos caníbales en la preparación e ingestión de
la masa cerebral de los parientes fallecidos, y la
transmisión experimental a monos está docu-
mentada; la prohibición de los hábitos caníba-
les ha eliminado los casos, aunque por su largo
período de incubación (hasta 20 años) han
seguido apareciendo algunos nuevos.

4. Insomnio familiar mortal (IFM) 

Es una rara enfermedad que afecta a personas
entre 35 y 65 años; el insomnio es el síntoma
fundamental, acompañado de múltiples sínto-
mas nerviosos y demencia. La evolución es
mortal en 7-15 meses. 

Hay que reseñar que otra enfermedad
humana achacada a priones ha sido la angiopa-
tía cerebral amiloide.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS ENCEFALOPATÍAS
ESPONGIFORMES

Se trata de enfermedades neurológicas degenera-
tivas, progresivas y rápidamente mortales, pese a
su típico período de incubación de muchos
meses o años. Son transmisibles a diversos ani-
males de experimentación y también de forma
natural entre diferentes especies animales por
ingestión de productos contaminados; en el hom-
bre está demostrada la transmisión interhumana
y por ingestión de alimentos contaminados.

Todas ellas tienen una base anatomopatoló-
gica común: la presencia de una vacuolización
neuronal, que da un aspecto espongiforme a
los cortes tisulares. Esta lesión, de localización
bilateral y simétrica, y de mayor frecuencia en
las capas profundas de la corteza, lleva a una
destrucción lenta y continua de las neuronas y a
la proliferación e hipertrofia de los astrocitos.
Todas estas lesiones no se acompañan de res-
puesta inflamatoria o inmunitaria alguna, como
si las alteraciones celulares no reflejaran la pre-
sencia de agente infeccioso extraño alguno, lo
que es muy típico de las EET.

En algunas de estas enfermedades, y en pro-
porciones bastante características, aparecen
depósitos de varillas extracelulares de 5 nm (5%
de los casos en la CJD clásica, más del 70% en
el kuru, GSS y nvCJD), formadas por una prote-
ína especial: la proteína del prión (PrP).

LOS PRIONES

Se define a los priones como partículas infec-
ciosas proteicas que no poseen ácido nucleico.
En 1980, S. B. Prusiner purificó a partir de
cerebros de hámster infectados de scrapie una
proteína de 27-30 kDa de peso molecular que
era capaz de transmitir la enfermedad a otros
hámsters previamente sanos. Esta proteína del
prión del scrapie (PrPSc) demostró no poseer
ácido nucleico alguno, porque el tratamiento
con nucleasas, radiaciones ionizantes y ultra-
violetas, formaldehído, betapropiolactona, eta-
nol y desoxicolato no disminuía su capacidad
infecciosa. Todas estas propiedades la diferen-
ciaban de los virus y viroides que poseen un
ácido nucleico. La proteína era también resis-
tente a 60-70 °C de temperatura y a ciertas pro-
teasas (tripsina), siendo desnaturalizada única-
mente por la proteasa K y sólo en determinadas
condiciones. El término prión fue propuesto
por Prusiner en 1982 para estos nuevos agentes
transmisibles, porque son proteínas infeccio-
sas («proin», pero prefirió prión por cacofo-
nía). Prusiner recibió en 1997 el Premio Nobel
por sus trabajos con estos nuevos agentes
infecciosos.

El paso siguiente fue la secuenciación de
los aminoácidos de la proteína y la identifica-
ción del ADN cromosómico (ADNc) de 2.430
nucleótidos que la codifica (gen de la proteína
del prión PrnP), a través de un ARNm de 2,1
kilobases. Además se observó que tanto el
ADNc como el ARNm se hallaban en niveles
similares en los cerebros animales infectados y,
lo que era más extraño, en el de los sanos. Lo
mismo sucede en el hombre sano, en todas las
personas, y en los enfermos con EET. Esto
indica que el gen PrnP está presente en todas
las células y que la patogenia de la enfermedad
no se debe a una expresión inapropiada del
mismo, sino a cambios postrascripcionales.
Dicho gen codifica una glucoproteína normal
(PrPc) de 253 aminoácidos (254 en el hámster y
en el ratón) y 33-35 kDa de peso molecular.

La proteína PrPc posee un paquete de cuatro
hélices que contienen cuatro regiones de estruc-
tura secundaria, llamadas H1-H4. Tiene un pép-
tido señal (SP) en el lugar aminoterminal de 22
aminoácidos (figura 46.1), que es separado
durante la síntesis postranscripcional al retículo
endoplasmático, y una secuencia señal (SS) de
22 aminoácidos en el carboxiterminal, que es
eliminada cuando la proteína pasa a la membra-
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na citoplasmática, gracias a un fijador glucolípi-
do de fosfatidilinositol (GPI) ubicado en la seri-
na 231. El aspártico 181 y el aspártico 197 son
sitios de glucosilación. La proteína madura
consta en el hombre, cerca del aminoterminal,
de cinco zonas repetitivas (octapéptidos) ricas
en glicina y prolina (GP). La proteína del prión
de la célula normal (PrPc) es en principio igual
(isoforma) a la proteína aberrante de PrPSc de las
células de animales o sujetos enfermos o infec-
tados. Como el ADNc aislado en tejidos sanos y
enfermos es el mismo, y PrPc y PrPSc tienen la
misma secuencia de aminoácidos, se sugirió y
se acepta que la diferencia en la patogenicidad
es el resultado de una modificación postrascrip-
cional. Las isoformas difieren por su insolubili-
dad en detergentes, su propensión a la agrega-
ción, su resistencia a la proteólisis por proteasa
K y, sobre todo, por su estructura tridimensio-
nal, ya que PrPc posee un 43% de �-hélices y
sólo un 3% de �-láminas o �-plegamientos,
mientras que la PrPSc patológica tiene un 34%
de �-hélices y un 43% de �-láminas, anormal-
mente elevado, en la región aminoterminal.

La PrPc normal es sintetizada, pasa el apara-
to de Golgi y es transportada en vesículas de

secreción a la superficie de la neurona; después
es internalizada y degradada total y rápidamen-
te (en unas 5 horas) por las proteasas. Por el
contrario, PrPSc, una vez internalizada, vuelve a
acumularse en el interior de los lisosomas
(aspecto espongiforme) y después se elimina al
exterior en forma de proteína del prión de 27-
30 kDa (PrP), que son las varillas observables
con el microscopio (figura 46.2). La conversión
de PrPc en PrPSc podría ocurrir por un heterodí-
mero intermedio (proteína X).

La proteína de 27-30 kDa que fue hallada
en las varillas cerebrales es la zona proteasa-
K resistente de la PrPSc. La proteasa-K lisa 67
aminoácidos y queda un residuo de 151 ami-
noácidos, que polimeriza en varillas o basto-
nes, y que es muy infeccioso (figura 46.3).
Los estudios de inactivación con radiaciones
ionizantes demuestran un tamaño de 27-29
kD para el prión infeccioso, lo que sugiere
que PrPSc podría ser un dímero. El proceso de
autopropagación de la PrPSc se ha intentado
explicar por diversas teorías, según las cuales
sobre un núcleo de la isoforma crecen rápida-
mente sucesivas moléculas se van deposi-
tando.

EXON I INTRON EXON II

ORF

Gen PrnP

ARNm

ORF

PrP ORF

1 254

GPI

GPI

GPI

GPI

ProteínaSP SSPrPc

PrP c (Mr 33-35 kD)

PrPsc (Mr 33-35 kD)

PrP 27-30

Figura 46.1. Estructura del
gen del prión del hámster. ORF
(Open Reading Frame) es la
región codificadora de la proteí-
na, SP el péptido señal, GPI la
zona de glucolípido de fosfati-
dilinositol y Mr el peso molecu-
lar (véase la explicación en el
texto).
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La función de la proteína PrPc normal es
desconocida, pero parece imprescindible en la
función sináptica neuronal; quizás también par-
ticiparía en la protección frente al daño oxidati-
vo de las proteínas y lípidos celulares. Una
reciente teoría implicaría a esta proteína en la
protección de las neuronas de los iones Cu++;
con el cambio de PrPc a PrPSc fallaría esta fun-
ción y el cobre produciría la muerte celular.

El gen PrnP existe como una copia única y
está localizado en el brazo corto del cromoso-
ma 20 en los seres humanos y en la región
homóloga del cromosoma 2 del ratón. En el
hombre, este gen PrnP abarca 20 kilobases
(kb) y consta de un primer exón corto no codi-

ficador, un intrón de 10-15 kb y un segundo
exón que contiene el ORF de 759 pares de
bases y una región no traducida de 1,64 kb. En
el hámster (figura 46.1), los dos exones se
encuentran separados por un intrón de 10 kb; el
exón I codifica una parte de la secuencia guía
5’ no traducida, mientras que el exón II contie-
ne el ORF y la región 3’ no traducida. El ORF
de todas las proteínas priónicas conocidas se
encuentra en un único exón, con lo que se eli-
mina la posibilidad de la producción de varian-
tes proteicas. El gen Prn-P está relacionado
con los genes Prn-i y Sinc, que controlan los
largos períodos de incubación de los ratones
infectados con scrapie.

En el hombre se han descrito hasta la actua-
lidad cuatro cepas de priones, que se dife-
rencian por las bandas en análisis de inmu-
notransferencia, por diferentes características
biológicas (p. ej., los períodos de incubación) y
por sus diferentes lesiones histopatológicas. La
cepa 4 (biglucosilada) es la productora de la
encefalopatía bovina, y es idéntica a la causan-
te de los cuadros de la nueva variante de
Creutzfeldt-Jakob.

Diversas mutaciones de la proteína del
prión han sido identificadas hasta ahora, lo que
explicaría la aparición de casos familiares y
hereditarios. Los puntos de mutación descritos
han sido más de 20, pero los codones más
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SP TM 1 TM 2 SS

CHO GPICHO

TM 2TM 1 SS
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(B)

Amino
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Repeticiones
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Figura 46.2. Estructura de la proteína del prión
del hámster. (A) El prión PrP del hámster es una
proteína de 33-35 kDa con 254 aminoácidos (aa).
La proteína consiste en un péptido señal (SP) de
22 aa que es destruido durante la síntesis pos-
transcripcional en el retículo endoplásmico, y una
secuencia señal (SS) de 22 aa que es eliminada
cuando se ancla a la superficie de la membrana
de la célula por un glucolípido de fosfatidil inositol
(GPI). La proteína madura consiste en una región
rica en glicina y prolina (GP repeats), que presen-
ta también repeticiones entre los codones 96 y
112. Hay dos regiones transmembranosas en los
codones 113 a 135 (TM 1) y los codones 157 a
177 (TM 2), capaces de atravesar dos veces la
membrana. Las modificaciones postranscripciona-
les ocurren al menos en tres aminoácidos: aspár-
tico-181 y aspártico-197 son sitios de glucosila-
ción y serina-231 es el lugar de la GPI. No existen
diferencias en la secuencia de aminoácidos o
modificaciones covalentes postranscripcionales
entre PrPc y PrpSc.

(B) El core proteasa resistente de la PRP abe-
rrante es una proteína de 27-30 kDa, derivada de
la PrpSc sintetizada en la célula por proteólisis par-
cial de 67 residuos aminoterminales. La proteína
resultante es de 151 aa y polimeriza en varillas o
fibrillas (partículas priónicas que se observan con
el microscopio electrónico) que son muy infeccio-
sas.

Figura 46.3. Teoría de los priones.
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implicados en la CJD han sido el 129 (M-V) y
los 178 (D-N), 200 (E-K) y 210 (V-I); en el
GSS, los 102 (P-L), 117 (A-V), 198 (F-S) y el
217 (Q-R); en el IFM estarían implicados el
129 (M-V) y el 178 (D-N). Incluso se sabe que
los sujetos heterocigotos en el codón 129
metionina/valina (lo que sucede en el 51% de
la población) no padecen la enfermedad, pero
los homocigotos Met/Met (38% de la pobla-
ción) si además presentan una mutación del
codón 178 de aspártico a asparragina padecen
el insomnio familiar mortal, y si es el codón
Val/Val y la misma mutación del 178 aparece la
demencia de Creutzfeldt-Jakob.

La célula diana de los priones es la neurona,
pero la activación de los astrocitos es muy pre-
coz; quizá los priones se replicarían en estas
células, que desempeñarían un papel muy
importante en la patogenia de la enfermedad.
La puerta de entrada de los priones en la trans-
misión de la enfermedad es la vía oral o paren-
teral. Hasta llegar al cerebro, los priones se
multiplicarían silenciosamente (durante años)
en lugares no bien conocidos, lo que correspon-
dería al período de incubación. Uno de esos
lugares podría ser el sistema inmunitario, en
especial los órganos linfoides. Así, la proteína
del prión cepa 4 se acumula en las amígdalas
en gran cantidad, y se ha demostrado experi-
mentalmente la presencia de otros priones en
las placas de Peyer intestinales, casi inmediata-
mente después de la administración oral de los
priones. Las células linfoides implicadas pudie-
ran ser las dendríticas foliculares del sistema
linforreticular y quizás también del bazo. Esas
células no llevarían los priones al SNC, sino
que se ha comprobado que lo hacen a las termi-
naciones periféricas nerviosas, pasando a las
fibras nerviosas a través de la sinapsis, al igual
que lo hacen los virus de la rabia y del herpes.

DIAGNÓSTICO DE LAS
ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES

Este grupo de enfermedades se puede diagnos-
ticar según los siguientes criterios:

• Por la existencia de un cuadro clínico com-
patible con estos procesos. Ello conduce a un
diagnóstico de sospecha; el problema es la
gran cantidad de cuadros neurológicos y psi-
quiátricos que pueden comenzar como estas
enfermedades.

• En la CJD existe un EEG muy típico, en el
que destacan sobre una lentificación difusa
de la actividad de fondo unos complejos pe-
ríodos de ondas agudas bi o trifásicas de 200-
600 milisegundos de duración, que reapare-
cen con intervalos regulares de 0,5-2,5
milisegundos. En la nueva variante de la
enfermedad no aparecen estas lesiones del
EEG, pero es muy típico en la RM un incre-
mento de señales T2 en el tálamo y el cuerpo
estriado. Ello indicaría que la diferencia de
aminoácidos y de la glucosilación en la pro-
teína del prión causa lesiones en distintos
sitios del cerebro.

• La biopsia cerebral demuestra las típicas
lesiones espongiformes y las varillas descri-
tas anteriormente. Por técnicas de inmuno-
transferencia o inmunotinción se puede
demostrar en los cortes cerebrales la presen-
cia de los priones con anticuerpos marcados
con anti-PrP 27-30, o la presencia de bandas
anormales en el genoma de los leucocitos,
mediante técnicas de PCR de la secuencia
abierta (ORF) del gen del prión seguida de
transferencia western. Estas técnicas son
rechazadas por algunos centros debido a la
peligrosidad de la manipulación de los cortes
cerebrales y a la dificultad en la descontami-
nación del material utilizado.

• Podría realizarse un estudio genético del gen
PrnP, demostrando las alteraciones en los
codones determinados, si bien esto es de difí-
cil aplicación en la práctica.

• La demostración de proteínas anormales en
el LCR de los sujetos afectados es una prue-
ba sencilla, barata y, al parecer, específica.
La proteína 14-3-3, de 30 kDa aparece en
sujetos con demencia de Creutzfeldt-Jakob,
pero no en otras demencias (sí en encefalitis,
linfomas del SNC e infarto cerebral). Su sen-
sibilidad es excelente (96%) y la especifici-
dades del 99%. Otras proteínas como la S100
y la enolasa parecen tener propiedades seme-
jantes. (Estas tres proteínas no son priónicas,
sino que aparecen en el LCR de estas enfer-
medades.)

• Por último, en la nueva variante de la CJD se
ha demostrado que la biopsia amigdalar es
de gran interés, ya que en este depósito linfá-
tico se acumulan gran cantidad de partículas
proteicas del prión.

Con todos estos datos las autoridades sani-
tarias europeas en Normas Comunitarias preci-
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san lo que denominan casos ciertos, probables,
posibles, imprecisos, improbables y de exclu-
sión en las encefalopatías espongiformes.

EPIDEMIOLOGÍA, PROFILAXIS 
Y TRATAMIENTO

Ya se ha indicado anteriormente que las enfer-
medades humanas por priones tienen un triple
origen: hereditario, esporádico e infeccioso, ya
sea iatrogénico por inoculación, ya sea por
ingestión de alimentos contaminados. El here-
ditario aparece en el 10-15% de los casos de
CJD y en todos los de GSS, IFM y CCA. El
esporádico sería el responsable de la mayoría
de los casos de CJD que aparecen en el mundo,
a saber, alrededor de 0,5-1 casos por millón de
habitantes y año. Los casos infecciosos por
manipulación e ingestión de cerebros de
parientes fallecidos fueron responsables del
kuru, que según algunos autores apareció en el
poblado «fore», tras los ritos caníbales en un
misionero fallecido de CJD en ese lugar de
Nueva Guinea. Los casos iatrogénicos descritos
se han debido principalmente a inyecciones de
hormona del crecimiento (63% de los casos) y
gonadotropinas (4%) procedentes de hipófisis
humanas infectadas, injertos de duramadre
(21%), córnea, hígado, tímpano o pericardio.
En 90 jóvenes que adquirieron la enfermedad
por inyección de hormona del crecimiento con-
taminada, el período de incubación se fue de 3
a 20 años. De 60 casos de CJD por implantes
de duramadre la incubación duró entre 1 y 14
años. En cuatro casos se ha sospechado de
posibles procedimientos neuroquirúrgicos cau-
santes de la enfermedad, y en otros casos, muy
dudosos, la utilización de electrodos de EEG
empleados por enfermos de CJD. Lo que pare-
ce claro es que la manipulación de material
nervioso procedente de enfermos o fallecidos
de EET es peligroso, por lo que ciertas especia-
lidades como los neurocirujanos, anatomopató-
logos, neurólogos, forenses, odontólogos y
laborantes de anatomía patológica deben tomar
medidas de precaución (métodos de barrera,
principalmente) para no contaminarse. Los
casos descritos (una treintena en la bibliografía
mundial) en personas con exposición laboral de
este tipo no descartan que esta enfermedad sea
la causa, ya que los períodos de incubación (10
a 30 años) hacen muy difícil que se achaque la
enfermedad a dicha exposición. No se han des-

crito casos de enfermedad entre el personal de
las salas que atiende a los pacientes.

Al lado de estos casos infecciosos hay que
considerar una nueva vía de transmisión, la
ingestión de alimentos contaminados. Ya se
suponía por el mecanismo mencionado de las
tribus caníbales. Por otra parte, la aparición de
los cuadros de encefalopatías en animales en
los zoológicos, a los que se alimenta con otros
animales muertos, y la presentación de cuadros
en animales exóticos hacían sospechar esta vía
de contagio. Pero ha sido la aparición en 1986
de la «enfermedad de las vacas locas», debido a
la ingestión de harinas y piensos preparados
con carnes, huesos y vísceras de ovejas con
scrapie, así como para preparar alimentos para
comidas de gatos (encefalopatía felina), lo que
ha dejado claro que la ingestión de productos
contaminados causa la EET. Todo ello ha sido
corroborado por la ingestión experimental en
animales de laboratorio, con cálculo de la dosis
infecciosa y de los períodos de incubación
según el paso de unas a otras especies o entre
ellas. Así, el período de incubación de la
nvCJD en ratones es de 360 + 4 días y en el
CJD esporádico de 600 a 800 días, en el GSS
de 237-517 días, y en el IFM de 455 días.

Pero, además, la nueva variante de la enfer-
medad de Creutzfeldt-Jakob, surgida a partir de
1996, ha demostrado que el prión causal es del
mismo tipo que el de la BSE, la cepa 4 bigluco-
silada, con la misma transferencia western que
la obtenida de las vacas enfermas. La inocula-
ción del prión de la BSE a macacos origina un
cuadro mortal rápido (3 años) y la introducción
de PrP de BSE en ratones trasgénicos los hace
muy sensibles a la inoculación experimental con
nvCJD. Los cuadros histopatológicos de BSE,
nvCJD y los de los animales experimentales
inoculados con ambos son exactos, con un gran
depósito de varillas en el SNC (placas floridas).
Por todo ello, se puede deducir que los jóvenes
afectados de nvCJD lo han sido por ingerir pro-
ductos provenientes de vacas enfermas. Los ali-
mentos peligrosos serían los sesos, la médula
espinal, los ojos, los órganos linfoides, los riño-
nes y los pulmones. El número de casos censa-
dos hasta el momento se acerca al centenar, pero
como estas enfermedades son de un período de
incubación muy largo, y se calcula que el núme-
ro de vacunos infectados que han pasado a la
cadena de consumo humano es de 700.000 a
800.000, se teme que sean millares los posibles
enfermos en los próximos años.
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No existe tratamiento actual para las EET.
Sin embargo, se están diseñando tratamientos
que inhiban la conversión de PrPc en PrPSc

(como la iPrP13) o que rompan la estructura de
la PrPSc con afinidad por los �-plegamientos
responsables de la patogenicidad.

Los priones, como antes se ha mencionado,
son muy resistentes al pH ácido, detergentes de
todo tipo, alcoholes, radiaciones ultravioletas e
ionizantes, óxido de etileno, ebullición, betapro-
piolactona, nucleasas y muchas proteasas. Por
ello, y para destruirlos del material contamina-
do, se recomienda además de la incineración
(cadáveres de animales infectados) el autoclave
a 136 °C durante una hora o la sosa (NaOH 1N)
durante una hora a temperatura ambiente. Para
los tejidos, la inmersión en formol al 96%
durante una hora es también eficaz (Normas de
la American Neurological Association). Recien-
tes trabajos de Prusiner son aún más rigurosos y
exigen para la total descontaminación autocla-
vado a 121 °C durante 4,5 horas o sosa normal
en tres tratamientos sucesivos de 30 minutos
cada uno. También se ha recomendado el uso de
soluciones de tiocianato de guanidina 3M.

En caso de exposición percutánea acciden-
tal o contacto con sangre, tejidos o LCR infec-
tados se recomienda lavar la herida con polivi-
dona yodada o hipoclorito sódico al 0,5% o
permanganato potásico al 1/3000.

La OMS y la Comunidad Europea han dic-
tado muchas normas para impedir futuras
transmisiones a animales por harinas de pien-
sos y carnes del ganado vacuno, la declaración
obligatoria de casos, tanto animales como
humanos, y el control estricto de las carnes y
demás materiales especificados de riesgo (por
ejemplo, lo son en bovinos el cráneo, incluidos
el encéfalo y los ojos, los ganglios del trigémi-
no, las amígdalas, la médula espinal incluidos
los ganglios de la raíz posterior, el timo, el
bazo y el intestino desde el duodeno al recto;
en los ovinos y caprinos, el bazo a todas las
edades, y después de un año, el cráneo inclui-
dos el encéfalo y los ojos, las amígdalas y la
médula espinal).

Resumen

Las encefalopatías espongiformes son enferme-
dades neurológicas degenerativas mortales que
afectan al hombre y a los animales. Se caracte-
rizan por su largo período de incubación y por
ser transmisibles tanto espontánea como expe-
rimentalmente. Están causadas por priones, que
son unas estructuras proteicas anormales pro-
ducidas en el propio organismo del hospedador,
y que se diferencian de la proteína normal del
prión, presente en todas las especies, en su
estructura tridimensional, con un gran número
de �-láminas. Esta estructura le confiere unas
propiedades especiales a estas proteínas, tales
como la resistencia al calor y a la mayoría de
los desinfectantes.
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Micosis superficiales, cutaneomucosas, sub-
cutáneas o por implantación e invasoras o
profundas.

Los hongos pueden ser saprobios o saprofitos,
y vivir sobre vegetales o animales en descom-
posición o parásitos, e invadir los tejidos de
plantas y animales vivos. Las diferentes enfer-
medades fúngicas (micosis) del ser humano se
clasifican, desde un punto de vista clínico, en
función de las estructuras afectadas en superfi-
ciales, cutaneomucosas, subcutáneas o por
implantación y profundas, invasoras o sistémi-
cas (véase el capítulo 23). A continuación se
estudian las micosis más representativas de
cada uno de estos grupos.

MICOSIS SUPERFICIALES

1. Pitiriasis versicolor 

Es quizás la micosis superficial más frecuente.
Se trata de una infección crónica y recidivante
del estrato córneo de la piel, producida por
Malassezia furfur, una levadura lipófila habi-
tualmente comensal de la piel humana. La pre-
disposición genética, la humedad excesiva y los
cambios del pH de la piel pueden favorecer la
aparición de la enfermedad al producirse un
aumento de la población fúngica. La pitiriasis
se manifiesta en forma de lesiones (manchas o

máculas) que cambian de color (hipercrómicas
o hipocrómicas), cubiertas de escamas finas
que se desprenden con facilidad («signo de
uñada») y que se localizan con mayor frecuen-
cia en el tercio superior del tronco, sobre todo
en el pecho y la espalda. La infección por
Malassezia puede asociarse también a cuadros
de foliculitis y con la dermatitis seborreica.
El diagnóstico se establece empleando la luz
de Wood (lesiones de color amarillento) y el
examen microscópico directo de las muestras
obtenidas de las lesiones (que pueden tomarse
con cinta adhesiva): presencia de levaduras con
gemaciones y cortos filamentos. También
puede hacerse un cultivo, que no es fácil por
ser necesaria la presencia de ácidos grasos en
el medio (agar glucosado de Sabouraud con
aceite de oliva). El tratamiento tópico es efi-
caz y está basado en la utilización de champús
o lociones de sulfuro de selenio (2,5%), keto-
conazol o terbinafina. La alternativa en los
casos resistentes es utilizar ketoconazol o itra-
conazol por vía oral.

2. Piedras

Son infecciones fúngicas del pelo en forma de
nódulos de consistencia pétrea que lo rodean.
Los agentes etiológicos son Trichosporon bei-
gelii, responsable de la piedra blanca o tricos-
poronosis, y Piedraia hortae, productor de la
piedra negra. Este último es un hongo dema-
tiáceo (sus hifas tienen un pigmento de color
negro) que tiene su reservorio en el suelo y
causa una micosis típica de climas tropicales y
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subtropicales que no produce síntomas y otras
veces, en las zonas endémicas, nódulos negros
o marrones en el pelo que son considerados
signo de belleza. El diagnóstico se hace exami-
nando los pelos con el microscopio y mediante
cultivo de las muestras en agar glucosado de
Sabouraud a 25 °C, donde producen colonias
blanquecinas o cremosas (en ocasiones de
aspecto cerebriforme) en el caso de aislarse T.
beigelii u otras pequeñas de color marrón o
negro cuando se aísla P. hortae. Se observan
microscópicamente artroconidios, blastoconi-
dios, hifas y seudohifas septadas en T. beigelii e
hifas septadas gruesas, clamidoconidios y célu-
las hinchadas y oscuras en P. hortae. El trata-
miento recomendado es el afeitado de la zona
afectada, la aplicación de ungüentos con azufre
o mercurio, o la utilización de terbinafina por
vía oral.

3. Tiña negra 

Es una infección cutánea benigna crónica con
manchas negras o de color marrón oscuro, que
no producen descamación, principalmente en
las palmas de las manos y las plantas de los pies
que puede observarse en zonas subtropicales y
tropicales. Está producida por Hortaea (Cla-
dosporium) werneckii, un hongo dematiáceo.

MICOSIS CUTANEOMUCOSAS

1. Dermatofitosis o tiñas 

Están producidas por los dermatofitos, unos
hongos queratinófilos que originan lesiones cir-
culares, descamativas, que asientan en la piel,
el cuero cabelludo o las uñas. Las tiñas se clasi-
fican según la región afectada (de la cabeza o
tinea capitis, del cuerpo o tinea corporis, de las
uñas o tinea unguium u onicomicosis, etc.) o
del origen de la infección (antropófila cuando
el origen es humano, zoófila cuando lo es ani-
mal o geófila o telúrica cuando lo es el suelo o
el ambiente inanimado). Como agentes causa-
les se diferencian tres géneros de hongos der-
matofitos: Trichophyton, Epidermophyton y
Microsporum. 

En el del género Trichophyton se conocen
más de 20 especies. Las más aisladas en nues-
tro medio son T. mentagrophytes (hongo zoófi-
lo o antropófilo) y T. rubrum (antropófilo).

Otras especies, como T. tonsurans, T. viola-
ceum, T. verrucosum y T. schoenleinii, se aíslan
con una frecuencia mucho menor. Trichophyton
parasita el pelo (figura 47.1), la piel y las uñas
y es la causa de diferentes tipos de tiñas de gra-
vedad variable, destacando las del cuerpo y
cuero cabelludo que se acompañan de áreas de
alopecia («calvas») (figura 47.2). La identifica-
ción de estos hongos se hace después de su cul-
tivo y aislamiento en agar glucosado de Sabou-
raud en el que T. mentagrophytes produce
colonias pulverulentas de color blanquecino en
el anverso y marrón oscuro en el reverso. En el
estudio microscópico se observan abundantes
microconidios redondeados en racimos a lo

Figura 47.1. Parasitación del pelo por Tri-
chophyton (con autorización, Richardson, M;
Edward, M. En Kushwaha, RKS; Guarro, J, eds.
Biology of dermatophytes and other keratinophilic
fungi. Bilbao: Rev Iberoam Micol, 2000: 115-121).

Figura 47.2. Tinea capitis con áreas de alope-
cia («calvas») (con autorización, Del Palacio A et
al. En Kushwaha, RKS; Guarro, J, eds. ibidem:
148-158). (Véase pliego en color.)
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largo de las hifas (es frecuente la presencia de
éstas en espiral); no suelen producir macroco-
nidios, pero cuando los hay, son alargados y de
paredes delgadas y lisas (figura 47.3). T. menta-
grophytes es ureasa positivo y forma órganos
perforantes del pelo. T. rubrum origina colonias
con un pigmento rojo que colorea el medio.
Sus microconidios tienen forma de lágrima. Es
un dermatofito ureasa negativo que no forma
órganos perforantes.

El género Epidermophyton tiene una sola
especie denominada E. floccossum que parasita
la piel y las uñas pero no el pelo. Es antropófilo
y produce pie de atleta (tinea pedis) o bien
tiñas en las ingles o las piernas (eccema mar-
ginado de Hebra o tinea cruris). En los culti-
vos crece en colonias verdes y pulverulentas y
microscópicamente destacan los macroconidios
de paredes gruesas y lisas, agrupados en forma
de racimo de plátanos, pero no produce micro-
conidios.

Del género Microsporum se conocen 14
especies, de las que se aíslan con más frecuen-
cia M. canis, M. audouinii y M. gypseum. M.
canis es un hongo zoófilo que ocasiona tiñas de
la cabeza y de la piel glabra (figura 47.4). En
cultivo produce colonias de color amarillo-ana-
ranjado de aspecto plumoso. Microscópica-
mente destaca la presencia de macroconidios
fusiformes grandes con paredes gruesas y espi-
culadas, y con los extremos puntiagudos (figura
47.5). No suele producir microconidios. M.
gypseum es una especie geófila que ocasiona
tinea capitis. Sus colonias son granulosas de
color canela y sus macroconidios tienen las

puntas más redondeadas que M. canis (figura
47.6). M. audouinii es un dermatofito antropó-
filo muy contagioso que produce tiñas en la
cabeza. Es frecuente su aparición en brotes epi-
démicos entre escolares. En los cultivos produ-
ce colonias de color blanquecino o tostado
claro con el reverso rosado-salmón. Es difícil

Figura 47.3. Macroconidios y microconidios en
racimos de Trichophyton mentagrophytes (400x)
(con autorización, Cabañes, FJ. En Kushwaha,
RKS; Guarro, J. eds. ibidem: 104-108).

Figura 47.4. Tinea corporis (con autorización,
Del Palacio, A et al. ibidem). (Véase pliego en co-
lor.)

Figura 47.5. Macroconidios de Microsporum
canis (400x) (con autorización, Cabañes, FJ. ibi-
dem).
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su identificación microscópica porque no pro-
duce macroconidios ni microconidios aunque
puede originar clamidoconidios terminales,
hifas en candelabro fávico y en raqueta.

El tratamiento de las dermatofitosis puede
ser tópico u oral con griseofulvina, terbinafina,
ketoconazol, itraconazol o fluconazol. La elec-
ción de la vía de administración depende del
tipo de lesión y de la extensión de la misma. En
la tinea capitis se emplean tratamientos sisté-
micos con griseofulvina, itraconazol o terbina-
fina durante 4 a 6 semanas, pero puede ser
necesario prolongarlos más tiempo, especial-
mente cuando se utiliza griseofulvina. El
empleo tópico de azoles, como miconazol o
econazol, durante 4 semanas es eficaz en la
mayoría de los casos de tinea corporis, tinea
cruris y tinea pedis. Como alternativa válida
pueden usarse itraconazol o terbinafina por vía
oral durante 1 a 4 semanas. Mucho más com-
plicado es el tratamiento de la onicomicosis o
tinea unguium porque requiere pautas prolon-
gadas (de 6 a 12 meses) con amorolfina o tio-
conazol por vía tópica. También pueden utili-
zarse tratamientos discontinuos (en pulsos de
una semana cada 4 semanas) con itraconazol
durante 3 meses o terbinafina de forma conti-
nua durante 3 meses.

2. Candidiasis superficiales 

Son muy frecuentes y están ocasionadas por
levaduras del género Candida (sobre todo por
C. albicans). El cuadro clínico es muy variado
y pueden observarse formas cutáneas, como el
intertrigo candidiásico, candidiasis perianal o
escrotal, candidiasis del pañal, formas muco-

sas, como las candidiasis orales (véase el capí-
tulo 48) y las genitales (p. ej., vulvovaginitis o
balanitis). También se pueden afectar los anejos
cutáneos produciéndose onicomicosis, paroni-
quias, foliculitis, etc. El tratamiento de las
candidiasis superficiales se realiza con azoles
por vía tópica o con fluconazol o itraconazol
por vía oral.

MICOSIS SUBCUTÁNEAS O POR
IMPLANTACIÓN

Constituyen un grupo de infecciones cuya entra-
da en los tejidos subcutáneos está facilitada por
un traumatismo y la lesión se desarrolla habitual-
mente en el sitio de la inoculación (enfermedad
de evolución limitada); sin embargo, en algunos
casos puede extenderse a través de los vasos lin-
fáticos (como en la esporotricosis) o por vías
hematógena y linfática (como en la cromomico-
sis). Los agentes etiológicos son saprobios del
suelo de capacidad patógena variable. 

1. Cromomicosis o
cromoblastomicosis

Afecta a la piel y el tejido subcutáneo, habitual-
mente de los miembros inferiores (en el pie des-
calzo) de personas que viven en zonas tropi-
cales o subtropicales, provocando lesiones
nodulares de evolución crónica. Varias especies
de hongos dematiáceos como Fonsecaea pedro-
soi, F. compacta, Cladophialophora (Cladospo-
rium) carrionii, Phialophora verrucosa y Rhi-
nocladiella aquaspersa están implicados en su
etiología. El diagnóstico se establece por la
visualización de estos hongos filamentosos con
el microscopio en material procedente de las
lesiones y por el aislamiento en agar glucosado
de Sabouraud que permite determinar la especie
implicada. El tratamiento suele ser quirúrgico
con la exéresis de la lesión y con itraconazol
por vía oral durante meses. La aplicación de
calor sobre las lesiones tiene utilidad. Los resul-
tados muchas veces no son satisfactorios y se
debe emplear una cirugía más radical.

2. Esporotricosis 

Es una infección crónica con lesiones nodula-
res que se ulceran, supuran y siguen en su apa-
rición el trayecto de los vasos linfáticos. Está

Figura 47.6. Macroconidios de Microsporum
gypseum (400x) (con autorización, Cabañes, FJ.
ibidem).
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producida por Sporothrix schenckii, un hongo
dimórfico saprofito de los vegetales en des-
composición. Presenta una distribución geo-
gráfica universal. Los cuadros clínicos pueden
ser cutáneos de evolución limitada, linfocutá-
neos, mucocutáneos y diseminados. El diag-
nóstico se establece mediante el estudio
microscópico con tinción de Gram o Giemsa
de las muestras clínicas donde se observan
levaduras alargadas en forma de puro. El culti-
vo en agar glucosado de Sabouraud permite
ver su dimorfismo con un crecimiento de colo-
nias de levaduras a 37 °C y de micelio a 27 °C.
El tratamiento de la esporotricosis se realiza
con itraconazol por vía oral durante varios
meses, que es una alternativa cómoda al tradi-
cional empleo de una solución saturada de
yoduro potásico.

MICOSIS PROFUNDAS, INVASORAS 
O SISTÉMICAS

Se incluyen en estas denominaciones todas
aquellas micosis que afectan a órganos inter-
nos. Se pueden clasificar en dos grandes sub-
grupos: a) las producidas por hongos patóge-
nos primarios con una puerta de entrada
respiratoria y con el pulmón como órgano
diana inicial y b) las oportunistas, que están
provocadas por hongos que afectan a personas
con diferentes grados de inmunodeficiencia.

1. Micosis invasoras por hongos
patógenos primarios

Provocan una infección pulmonar inicial habi-
tualmente de evolución limitada, asintomática
o paucisintomática. Estas infecciones siguen un
curso muy similar al que ocurre en la tubercu-
losis y los cuadros de enfermedad grave son
pocos en comparación con el número de perso-
nas infectadas que no la contraen. Entre estos
procesos se encuentran cuatro con una distribu-
ción geográfica concreta que se denominan
micosis endémicas primarias (histoplasmosis,
paracoccidioidomicosis, blastomicosis y cocci-
dioidomicosis), que se observan principalmente
en el continente americano (se han descrito
algunos casos clínicos en España y Europa en
enfermos con estancia o residencia previa en
zonas endémicas e infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana en muchos de ellos)

y una micosis cosmopolita que se detecta de
forma más común en inmunodeprimidos, deno-
minada criptococosis.

Las micosis endémicas están producidas
por hongos dimórficos termotolerantes que
crecen en forma de micelio en el ambiente
(< 30 °C) y de levadura en los tejidos huma-
nos. La morfología en estos últimos es carac-
terística: a) Histoplasma capsulatum presenta
levaduras pequeñas que forman gemas; b)
Paracoccidioides brasiliensis origina levadu-
ras grandes con múltiples gemaciones con
base de implantación estrecha («rueda de
timón»); c) Blastomyces dermatitidis forma
levaduras de gran tamaño, pared gruesa y
pocas gemaciones con base de implantación
gruesa y d) Coccidioides immitis presenta
esferas (esférulas) rellenas de endosporas (en
la naturaleza forma artroconidios, con apa-
riencia de tonel intercaladas en las hifas, muy
resistentes, que sirven para su propagación)
(figura 47.7).

1.1. Histoplasmosis

Es una infección granulomatosa producida por
el hongo dimórfico H. capsulatum. La mayoría
de los casos son asintomáticos o benignos,
pero pueden observarse casos de enfermedad
crónica pulmonar, manifestaciones cutáneas y
mucosas o cuadros fulminantes mortales.
Estos procesos más graves se asocian general-
mente a alteraciones nutricionales o inmunita-
rias y la pandemia de SIDA contribuyó a su
aumento en las décadas de 1980 y 1990. Exis-
ten dos variedades de H. capsulatum var. cap-
sulatum, más frecuente en América, y var.
duboisii, que es común en África, con mayor
tendencia a afectar al tejido óseo. Histoplasma
crece en suelos con gran contenido de nitróge-
no y se ha relacionado con guano de pájaros y
murciélagos. Se trata de un patógeno primario
y la inhalación de conidios (propágulas) pro-
duce una infección pulmonar de evolución
limitada en una persona inmunocompetente
que en la mayoría de los casos cura dejando
únicamente unas calcificaciones pulmonares.
El diagnóstico se realiza por examen micros-
cópico de las muestras clínicas teñidas con
Giemsa o PAS, procediendo a su cultivo en
agar glucosado de Sabouraud (crecimiento
dimórfico a 27 y 37 °C); por estudio de la
reacción cutánea a la histoplasmina (mide una
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hipersensibilidad retardada) y por pruebas
serológicas de detección de anticuerpos (por
aglutinación de partículas de látex recubiertas
de antígenos, inmunodifusión, inmunofluores-
cencia, contrainmunoelectroforesis o fijación
de complemento) o de antígeno. En las mues-
tras obtenidas (biopsias, aspirados de médula
ósea, muestras respiratorias) pueden observar-
se levaduras dentro de los macrófagos o de
células gigantes (esféricas u ovales con una
sola gemación y con una pared que no se tiñe
bien y parece una cápsula). A 27 °C, Histo-

plasma origina colonias blanquecinas y algo-
donosas de crecimiento muy lento y se pueden
observar con el microscopio macroconidios
esféricos y de pared gruesa con proyecciones
tuberculares en número variable y microconi-
dios lisos y piriformes. En medios enriqueci-
dos, como agar sangre-cisteína o de infusión
de cerebro y corazón, a 37 °C, crece en forma
de levadura con colonias pastosas de color
crema; la morfología microscópica muestra
seudohifas y levaduras con gemaciones ovales
de cuello estrecho.

Figura 47.7. Distribución geográfica americana de las principales micosis endémicas. Formas micros-
cópicas de los principales hongos dimórficos (con autorización, Quindós, G; Pontón, J. Hongos de inte-
rés oral. En Bascones, A, ed. Tratado de odontología. Madrid: Trigo/SKB, 1998: 561-568).
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1.2. Paracoccidioidomicosis

Conocida también como blastomicosis sud-
americana. Es una enfermedad granulomatosa
crónica que comienza como una infección pul-
monar primaria que puede diseminarse poste-
riormente produciendo úlceras en la mucosa
bucal y nasal. Con frecuencia se afectan los
ganglios linfáticos. El agente causal es el
hongo dimórfico P. brasiliensis, que es endémi-
co de América del Sur y Central. Sus formas
clínicas son variadas; predominan la infección
asintomática o subclínica, pero puede manifes-
tarse como una enfermedad aguda juvenil o
crónica del adulto, con lesiones orofaríngeas
(véase el capítulo 48). El diagnóstico se basa
en el examen microscópico en fresco de los
diversos productos patológicos, donde se
observan células esféricas con pared de doble
contorno, rodeadas de brotes periféricos, dando
una imagen en «rueda de timón». En medio de
cultivo a 27 °C da lugar a colonias blanqueci-
nas y algodonosas (con el microscopio se
observa un micelio con clamidoconidios inter-
calares y terminales). La forma de levadura se
obtiene en medios enriquecidos a 37 °C, y
crece como colonias pastosas cerebriformes de
color crema. Las pruebas serológicas (p. ej.,
inmunodifusión, fijación del complemento o
enzimoinmunoanálisis) y las cutáneas con
paracoccidioidina son también medios diag-
nósticos útiles.

1.3. Blastomicosis

Es una micosis sistémica granulomatosa y
supurativa que, desde el foco pulmonar prima-
rio, se disemina a la piel y los huesos. Su agen-
te etiológico es el hongo dimórfico B. dermati-
tidis, que es, como los anteriores, un saprobio
del suelo. La enfermedad se encuentra limitada
a Norteamérica y ciertas zonas endémicas de
África y Asia. Clínicamente se observan formas
asintomáticas (las más frecuentes), pulmona-
res, extrapulmonares y blastomicosis cutánea
primaria. El diagnóstico se realiza por observa-
ción microscópica, cultivo y serología. En el
examen microscópico de las muestras clínicas
se observan levaduras grandes de pared gruesa
con una gemación unida a la célula madre
mediante una base de implantación ancha
(diagnóstico diferencial con otros hongos). Con
la tinción de PAS, Blastomyces se tiñe de rojo.

Las colonias de B. dermatitidis en los medios
de cultivo a 27 °C suelen desarrollarse lenta-
mente, son planas de color blanco a canela y
pueden crecer en círculos concéntricos y
cubrirse de seudoespículas. 

1.4. Coccidioidomicosis

Es una micosis granulomatosa supurativa endé-
mica del continente americano que está ocasio-
nada por un hongo dimórfico telúrico denomi-
nado C. immitis. Las tormentas de polvo
pueden extender los artroconidios de Cocci-
dioides hasta zonas lejanas de las zonas de
endemia provocando brotes epidémicos. La
infección pulmonar es de evolución limitada
salvo en personas con inmunodeficiencias, en
las cuales el hongo puede diseminarse provo-
cando lesiones graves en pulmón, piel, hueso,
articulaciones y sistema nervioso central. En
menos ocasiones puede producirse infección
cutánea por inoculación traumática. El diag-
nóstico se establece mediante el examen
microscópico de las muestras clínicas (p. ej.,
broncoaspirados, pus de abscesos o biopsias);
en ellas se observan esférulas típicas con una
pared gruesa y refringente, con un doble con-
torno. Los cultivos (que no deben realizarse en
laboratorios clínicos por motivos de seguridad
al ser un hongo muy contagioso) dan lugar a
colonias vellosas de color canela, tanto a 27
como a 37 °C, que microscópicamente mues-
tran cadenas de artroconidios. Las personas
infectadas experimentan reacciones de hiper-
sensibilidad retardada a pruebas cutáneas con
coccidioidina o esferulina, y presentan anti-
cuerpos que pueden utilizarse en el diagnóstico
serológico.

El tratamiento de los casos graves de
micosis invasoras primarias se realiza con anfo-
tericina B o itraconazol por vía intravenosa
durante varias semanas y posteriormente con
itraconazol por vía oral. Una alternativa tera-
péutica en la blastomicosis, la coccidioidomi-
cosis y la paracoccidioidomicosis es el empleo
de ketoconazol o fluconazol.

1.5. Criptococosis

Producida por el hongo levaduriforme capsula-
do C. neoformans, es una micosis primaria de
distribución cosmopolita. Se trata de una infec-
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ción subaguda o crónica que afecta inicialmente
al pulmón y que puede diseminarse al sistema
nervioso central causando meningoencefalitis.
La diseminación a partir del foco pulmonar y la
producción de enfermedad dependen de la inte-
gridad de la inmunidad celular. La mayoría de
los casos se observan en pacientes con SIDA o
inmunodeprimidos a causa de linfomas y otras
neoplasias que afectan al sistema inmunitario.
En la naturaleza, C. neoformans no presenta
cápsula o ésta es muy tenue; se aísla en heces
de paloma (medio apropiado para su desarrollo
por su contenido de nitrógeno y creatinina). La
criptococosis se presenta en dos formas: a) en
personas inmunocompetentes, es benigna y de
evolución limitada y b) en enfermos con inmu-
nodepresión en los que puede diseminarse con
presentaciones meníngeas y cutáneas. El diag-
nóstico de la criptococosis se basa en la demos-
tración microscópica de las levaduras capsula-
das (examen en fresco con tinta china) en
líquido cefalorraquídeo (figura 47.8), creci-
miento en medios de cultivo para Cryptoco-
ccus, y demostración de antígenos capsulares
mediante aglutinación de partículas de látex en
líquido cefalorraquídeo o suero. Como en otros
microorganismos, la cápsula no se tiñe y en el
examen en fresco con tinta china o nigrosina,
sobre un fondo oscuro, se observan levaduras
con gemaciones rodeadas de un halo refringen-
te (la cápsula). En los medios de cultivo crece
rápidamente a las 24-48 horas. Hay que tener
en cuenta que es sensible a la actidiona, por lo
que se ha de sembrar en agar glucosado de
Sabouraud sin esta sustancia. También se pue-

den cultivar en medios que permitan observar la
producción de melanina, típica de Cryptococ-
cus pero no exclusiva de este hongo, como son
el medio con ácido caféico, con DOPA o con
diferentes extractos de semillas y flores. En
estos medios las colonias de Cryptococcus
muestran un color pardo oscuro que las diferen-
cia de las de otros hongos levaduriformes,
como Candida, no productores de melanina. El
tratamiento de las criptococosis meníngeas de-
be ser prolongado en pacientes con inmunodefi-
ciencias y se consiguen buenos resultados con
anfotericina B (combinada o no con 5-fluoroci-
tosina) o fluconazol por vía intravenosa durante
las primeras semanas seguido del empleo de
este fármaco por vía oral de forma mantenida.

2. Micosis invasoras por hongos
oportunistas

Aunque la mayoría de los hongos se pueden
comportar como patógenos oportunistas cuan-
do las condiciones de inmunodepresión del
paciente las favorecen, en este apartado se des-
cribirán aquellas micosis más comunes en este
tipo de enfermos. Es el caso de las producidas
por las levaduras del género Candida (candi-
diasis) y las causadas por hongos filamentosos
tabicados del género Aspergillus (aspergilosis)
o sifonados de los géneros Mucor, Rhizopus o
Rhizomucor (mucormicosis).

2.1. Candidiasis

Las candidiasis superficiales son mucho más
frecuentes que las formas generales, pero estas
últimas han aumentado de manera importante
con la extensión de la infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana y los avances
médico-quirúrgicos que generan estados de
inmunosupresión. Las candidiasis invasoras
están producidas por diferentes especies de
Candida y la mayoría tiene un origen endógeno
a partir de una colonización previa del aparato
digestivo por estos hongos. Las especies más
frecuentes son C. albicans, C. glabrata, C. kru-
sei, C. parapsilosis y C. tropicalis. La infec-
ción general depende tanto de los factores de
virulencia de Candida (p. ej., capacidad de
adhesión a las células, transformación morfo-
lógica levadura-micelio o producción de enzi-
mas como proteasas y fosfolipasas) como de las

Figura 47.8. Examen en fresco de líquido cefa-
lorraquídeo con tinta china que muestra levaduras
capsuladas compatibles con Cryptoccocus. (con
autorización, Acosta, B et al. Rev Iberoam Micol.
1999; 16:155-157).
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condiciones subyacentes del paciente (p. ej.,
edades extremas de la vida; alteración de las
barreras cutaneomucosas, tal es el caso de in-
tervenciones quirúrgicas o cateterismos; inmu-
nodepresión; leucopenia y neutropenia). Pue-
den quedar limitadas a un órgano o bien
diseminarse produciendo una serie de cuadros
clínicos característicos, como endocarditis, can-
didiasis hepatoesplénica, cerebral, renal, artri-
tis, osteomielitis o candidemia y septicemia. El
diagnóstico es difícil y deben emplearse dife-
rentes métodos entre los que los hemocultivos y
los cultivos de otras muestras clínicas estériles
son imprescindibles para poder identificar la
especie y realizar pruebas de sensibilidad a los
fármacos antifúngicos cuando no se trate de C.
albicans o infecten a pacientes que hayan reci-
bido tratamiento antifúngico previo. El diag-
nóstico inmunológico mediante la detección de
antígenos de Candida (mananos) o anticuerpos
(p. ej., antimicelio o antienolasa) en el suero de
los pacientes puede ayudar a establecer el diag-
nóstico de candidiasis invasora. La anfotericina
B por vía intravenosa (combinada o no con 5-
fluorocitosina) sigue siendo el tratamiento de
elección de las candidiasis invasoras graves; el
fluconazol e itraconazol por vía intravenosa (u
oral) son alternativas para continuar el trata-
miento de mantenimiento o para reemplazar a
la anfotericina B cuando no es bien tolerada por
el paciente (las nuevas formulaciones son
mucho menos tóxicas que la anfotericina B des-
oxicolato tradicional). Se ha descrito un núme-
ro escaso de cepas resistentes a la anfotericina
B en C. lusitaniae y C. guilliermondii, mientras
que la resistencia al fluconazol es elevada en C.
krusei y moderada en C. glabrata. Estos hechos
deben tenerse en cuenta a la hora de elegir el
fármaco antifúngico adecuado.

2.2. Aspergilosis

Son micosis producidas por hongos del género
Aspergillus que se encuentran ampliamente dis-
tribuidos por la naturaleza: aire, agua, vegeta-
ción, papel de las paredes, muebles, polvo
doméstico, despensas húmedas, etc. Unas 20
especies se han relacionado con patología
humana, destacando A. fumigatus, A. niger, A.
versicolor, A. glaucus, A. flavus, o A. terreus.
Aspergillus puede producir distintos cuadros
dependiendo del estado inmunitario del pacien-
te: a) en personas atópicas pueden observarse

cuadros alérgicos, como la aspergilosis bron-
copulmonar alérgica o rinosinusitis alérgica; b)
en personas inmunocompetentes pueden causar
otomicosis y onicomicosis; c) en pacientes con
lesiones pulmonares previas pueden originar
cuadros focales (bolas fúngicas o aspergilo-
mas en cavidades postuberculosas o en zonas
de bronquiectasia) (figura 47.9) y d) formas
diseminadas en individuos con grave inmuno-
depresión o neutropenia grave (aspergilosis
pulmonar invasora y pulmonar necrosante
crónica) (figura 47.10). Aspergillus tiene un
intenso tropismo vascular y las lesiones se
acompañan de la presencia de trombosis, infar-
tos y zonas de necrosis, muy características.
También se han descrito brotes epidémicos de
aspergilosis nosocomial en pacientes someti-
dos a cirugía cardiovascular en quirófanos con-
taminados por Aspergillus. La exposición
ambiental a los conidios presentes en sistemas
de ventilación o en obras de renovación de hos-
pitales ha influido en algunos de estos brotes.
Las aspergilosis diseminadas o invasoras pul-
monares tienen una mortalidad muy elevada
tanto por un diagnóstico tardío como por la
menor sensibilidad de algunas especies de
Aspergillus a los fármacos antifúngicos más
comunes. El diagnóstico es siempre difícil por
la presencia como contaminante de los Aspergi-
llus, por lo que es necesario detectar el hongo
en los tejidos del paciente donde adopta la

Figura 47.9. Bola fúngica o aspergiloma (con
autorización, Severo, LC et al. Rev Iberoam Micol.
1997).
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forma de hifas septadas con ramificaciones
dicotómicas en ángulo de 45º. En los medios de
cultivo se producen colonias de aspecto varia-
ble en función de la especie aislada. A. fumiga-
tus crece en pocos días con colonias planas de
color verde grisáceo y textura variable (desde
aterciopelada a vellosa) con el reverso incoloro.
Con el microscopio se observan las típicas
cabezas aspergilares o conidióforos que facili-
tan la identificación de la especie (figura
47.11). Estas cabezas se componen de una vesí-
cula rodeada de fiálides (estructuras especiali-

zadas) sobre las que se insertan gran cantidad
de conidios (figura 47.12). El tratamiento de
las aspergilosis invasoras se basa en el empleo
de anfotericina B o itraconazol aunque la mor-
talidad es elevada a pesar del mismo (muchas
veces tardío en el desarrollo de la enfermedad).
Las formas lipídicas de anfotericina B y los
nuevos antifúngicos voriconazol y caspofungi-
na parecen ser buenas alternativas terapéuticas.
La exéresis quirúrgica de las lesiones es nece-
saria en aquellos casos con extensas áreas
necróticas. También puede tener utilidad en la
eliminación de los aspergilomas o bolas fúngi-
cas pulmonares.

2.2. Cigomicetos

Entre ellos destacan varias especies de los
géneros Mucor, Rhizopus y Rhizomucor. Son
hongos filamentosos con hifas anchas y no
tabicadas con una esfera apical llena de esporas

Figura 47.11. Cabeza aspergilar o conidióforo
de Aspergillus niger (400x) (con autorización,
Abarca, ML. Rev Iberoam Micol. 2001).

Figura 47.12. Cabeza aspergilar de Aspergillus
flavus (400x) (con autorización, Abarca, ML. ibi-
dem).

Figura 47.10. Aspergilosis pulmonar invasora
(con autorización, Arteaga, E; Grande, E. Rev Ibe-
roam Micol. 1999).
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(esporangiosporas) que se denomina esporan-
gio. Estos microorganismos producen infeccio-
nes graves con gran mortalidad en personas
inmunodeprimidas o en diabéticos con gluce-
mia mal controlada. Las mucormicosis pueden
afectar a diferentes órganos y sistemas, como el
pulmón y el aparato digestivo, o la mucormico-
sis rinocerebral, que comienza en la región
rinosinusal y se disemina por contigüidad con
afectación craneoencefálica. Son hongos con
un tropismo por los vasos sanguíneos similar al
de Aspergillus. El diagnóstico es habitualmen-
te histológico acompañado del cultivo de las
muestras clínicas. Al igual que en los pacientes
con aspergilosis invasora, el tratamiento suele
ser tardío y se emplean anfotericina B o itraco-
nazol aunque la mortalidad es elevada.

Resumen

Existe un gran número de especies de hongos
en la naturaleza, de los que sólo unos pocos se
comportan como patógenos para el hombre.
Éstos producen infecciones en distintas zonas,
causando micosis superficiales, cutaneomuco-
sas, subcutáneas y profundas en función de
que atraviesen o no la membrana basal de los
epitelios. En las infecciones superficiales se
ve afectado únicamente el estrato córneo de la
piel y el pelo, como en la pitiriasis versicolor
o la tiña negra. En las infecciones cutaneomu-
cosas se afecta la piel en todo su espesor, los
anejos cutáneos y áreas superficiales de las
mucosas; en este tipo de infecciones se ven
involucrados unos hongos especiales que con-
sumen queratina: los dermatofitos; por otra
parte, hongos levaduriformes pertenecientes al
género Candida, son capaces de producir
infecciones cutaneomucosas, generalmente en
pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia
local. En las infecciones subcutáneas desem-
peñan un papel muy importante los traumatis-
mos, que constituyen la puerta de entrada para

hongos que viven en los vegetales. Pero las
infecciones más graves se producen cuando
estos microorganismos son capaces de origi-
nar cuadros sistémicos e invasores que pueden
estar producidos por hongos patógenos prima-
rios, o bien por otros que se comportan como
oportunistas en personas con diferentes grados
de inmunodepresión.
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Sumario

Candida albicans y otras especies del géne-
ro Candida. Otros hongos de interés oral.

La gran mayoría de las micosis orales están
producidas por levaduras del género Candida,
principalmente por la especie C. albicans. Se
considera que cuatro de cada mil pacientes que
acuden a una consulta dental general presentan
síntomas de infección candidiásica. Además, una
gran parte de las candidiasis orales son asintomá-
ticas y es muy probable que la prevalencia de
este proceso sea mucho mayor. Son frecuentes en
lactantes, ancianos y personas con factores pre-
disponentes generales o locales (tabla 48.1). La
infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) es uno de estos factores y en per-
sonas con SIDA se observan cuadros diferentes
de candidiasis mucocutáneas que pueden ser
indicadores de la evolución de esta infección víri-
ca. Otras micosis (histoplasmosis, blastomicosis,
criptococosis, aspergilosis, etc.) afectan con
menor frecuencia a la cavidad bucal y lo hacen
habitualmente después de una infección pulmo-
nar primaria. La criptococosis se observa casi de
manera exclusiva en pacientes con SIDA o linfo-
ma y la aspergilosis en receptores de trasplantes
y pacientes con neutropenias graves.

CANDIDA ALBICANS Y OTRAS
ESPECIES DEL GÉNERO CANDIDA

El género Candida comprende más de 150 espe-
cies de levaduras pero C. albicans es el agente
implicado más frecuentemente en la candidiasis

oral. Otras especies, como C. glabrata, C. dubli-
niensis, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. guillier-
mondii o C. krusei, poseen una importancia etio-
lógica secundaria. También se han aislado de la
cavidad oral otras levaduras como Rhodotorula
spp. y Saccharomyces cerevisiae, con un papel
discutible como patógenos orales.

1. Microorganismos del género
Candida

La mayoría de los hongos del género Candida
pueden observarse con el microscopio bien
como blastoconidios o levaduras (células
esféricas u ovoideas) o bien como seudomice-
lios (levaduras alargadas que se parecen a
tubos). C. albicans también origina hifas tabi-
cadas y ramificadas (micelio) (figura 48.1.A) o
formas esféricas de pared gruesa (clamidoco-
nidios) (figura 48.1.B), mientras que otras
especies como C. glabrata nunca forman mice-
lio o seudomicelio. Cuando crecen en agar
glucosado de Sabouraud originan colonias
cremosas lisas o rugosas después de una incu-
bación durante 24 a 48 horas a 24-37 °C, que
presentan un olor a levadura de pan o cerveza
(figura 48.2). También pueden mostrar este
aspecto las colonias en medios microbiológicos
convencionales como agar sangre, agar choco-
late o similares. A diferencia de C. neoformans,
Candida no desarrolla cápsula y no produce
ureasa ni asimila inositol.

2. Patogenia de la candidiasis oral

Candida vive en equilibrio con otros miembros
de la microbiota oral, su transformación en
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patógeno depende tanto de la alteración de los
mecanismos defensivos de la persona coloniza-
da como del complejo potencial de factores de
virulencia del hongo. La protección adecuada
del ser humano frente a Candida depende de
mecanismos inespecíficos y específicos humo-
rales y celulares. Las defensas primarias son:
a) la barrera física epitelial; b) un péptido anti-
microbiano lingual (defensina de amplio espec-
tro); c) IgA secretora; d) diferentes factores
salivales (p. ej., lisozima, histatinas o lactofe-
rrina) y e) el flujo de arrastre de la saliva. 

La alteración más trivial parece suficiente
para permitir que C. albicans produzca una
infección localizada y limitada a la mucosa
oral, pero que puede extenderse en casos gra-
ves a la faringe y el esófago e incluso producir
una infección diseminada. Entre los factores
que facilitan la infección candidiásica desta-
can: a) la cantidad y el tipo de saliva (p. ej.,
sequedad oral o gran humedad en las comisuras
labiales); b) la dieta (p. ej., ferropenia o avita-

minosis); c) el pH; d) la temperatura; e) la pre-
sencia de algunas bacterias o de prótesis dental,
ya que el material acrílico de las prótesis ex-
traíbles es un producto fácilmente colonizable;
f) el tratamiento antibiótico y g) los corticoste-
roides y cualquier tipo de inmunodepresión pri-
maria o adquirida.

C. albicans es la especie más patógena y su
virulencia se debe a un conjunto de atributos
relacionados bien con su habilidad para evadir
los mecanismos de defensa del hospedador o
de resistir al tratamiento antifúngico o bien con
su capacidad de lesionar las células y los teji-
dos que invade. Los factores de virulencia
están controlados por diferentes genes que se
expresan en un número determinado y en un
momento concreto y que determinan el fenoti-
po y la virulencia. Por lo tanto, no es sorpren-
dente la variabilidad existente en la virulencia
entre las cepas e incluso dentro de una misma
cepa con relación a la localización corporal
donde produzca la infección (tabla 48.1). Entre

Tabla 48.1. Factores predisponentes de la candidiasis oral y posibles mecanismos de virulencia en
Candida

Factores de virulencia

Factores predisponentes Mecanismos Moléculas

Alteraciones endocrinas: Especies de Candida Hidrolasas extracelula-
diabetes mellitus, hiposuprarrenalismo, y cepas involucradas res: proteasas y 
hipoparatiroidismo fosfolipasas

Inmunodeficiencias primarias Adherencia/Pared celular Toxinas asesinas

Alteraciones leucocitarias: Diformismo / Formación Nitrosaminas
neutropenia/leucopenia, agranulocitosis, de hifas
carencia de mieloperoxidasa...

Inmunodeficiencias adquiridas (SIDA) Variabilidad del fenotipo Metabolitos ácidos

Estados nutricionales carenciales o alterados: Persorción
malnutrición, malabsorción, carencia de hierro
y folatos, dietas ricas en hidratos de carbono...

Neoplasias: Interferencia en la
leucemia, linfoma, timoma... fagocitis, complemento

y respuesta inmunitaria

Fármacos: Sinergia con bacterias y
antibióticos de amplio espectro, corticosteroides otros microorganismos
(en aerosol), inmunodepresores, citostáticos y orales
antimetabolitos

Alteraciones locales en la cavidad oral:
irritantes crónicos locales, prótesis mal ajustada,
higiene oral inadecuada, xerostomía, displasia
epitelial, tabaquismo, radioterapia de cabeza y
cuello...
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los genes conocidos asociados a la virulencia
de C. albicans están el de la hexosaminidasa
(hex1), varios genes de proteasas aspárticas
(Sap1, Sap2, Sap3 y Sap4) y un gen que confie-
re capacidad de producir tubos germinales y
aumentar la adhesión (aInt1).

El proceso de la infección de los tejidos por
C. albicans presenta varios estadios: a) adhe-
sión y colonización; b) penetración, que se
facilita por la transformación levadura-micelio
(formación de tubos germinales) y la produc-
ción de enzimas hidrolíticas (p. ej., proteasas
ácidas o fosfolipasas) y c) respuesta inflamato-
ria aguda (predominio de neutrófilos y presen-
cia de IgG, IgA, IgM, factores del complemen-
to, linfocitos T y macrófagos). 

La adhesión de Candida a las superficies es
un requisito esencial para la colonización per-

manente o la infección de lugares expuestos a
corrientes constantes. En la cavidad oral, la
acción mecánica de la saliva es un potente
mecanismo de defensa que arrastra las levadu-
ras en un intento de impedir la colonización. La
adhesión implica la unión de los blastoconidios
de C. albicans a la superficie epitelial o a los
materiales protésicos (tabla 48.2). La produc-
ción de tubos germinales, que posteriormente
se transforman en largas hifas, facilita aquélla y
permite la penetración por los espacios interce-
lulares. El cambio morfológico dificulta la
fagocitosis y disminuye la reactividad con la
IgA secretora de la saliva. Entre los mecanis-
mos de evasión de las defensas del hospeda-
dor, el cambio fenotípico (switching) parece
tener gran importancia en algunas cepas de C.
albicans y se ha asociado a una mayor virulen-
cia y a una menor sensibilidad a los antifúngi-
cos (véase el capítulo 23). 

Entre las especies de Candida, C. albicans es
la que mejor y más se adhiere a las células ora-
les. Le siguen en orden decreciente, C. tropicalis
y C. parapsilosis. Las especies menos virulen-
tas, como C. krusei y C. guilliermondii, mues-
tran poca o nula capacidad de adhesión. La
causa de esta variabilidad entre especies de Can-
dida es incierta y puede estar relacionada con la
producción de una capa fibrilar externa. El blo-
queo de la adhesión de C. albicans es una de las
medidas terapéuticas que se barajan y puede
verse favorecido por el empleo de anticuerpos
monoclonales dirigidos contra las adhesinas de

Figura 48.1. A: blastoconidios, seudomicelios
y micelios de C. albicans (M.E.). B: clamidoconi-
dios de C. albicans en agar harina de maíz
(400x).

Figura 48.2. Colonias de Candida en medio
sólido.

A

B
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Candida o el uso de mutantes de S. cerevisiae
que son capaces de producir tubos germinales,
por inserción del gen aInt1 de C. albicans y
adherirse a la mucosa oral pero no invadirla al
carecer del potencial patógeno de C. albicans.

Las especies más patógenas son también las
mayores productoras de enzimas hidrolíticas,
como fosfolipasa (producida por C.albicans
exclusivamente), lipasa, fosfomonoesterasa,
hexosaminidasa y diferentes proteasas. Las
proteasas ácidas o aspártico-proteasas son pro-
ducidas por C. albicans, C. parapsilosis y
C. tropicalis y poseen un espectro amplio de
acción. C. albicans responde a la topografía de
superficie (tigmotropismo) y desarrolla un cre-
cimiento de respuesta al tacto que facilita la
penetración en algunos tejidos por las disconti-
nuidades de la superficie y las roturas micros-
cópicas (véanse el capítulo 23 y la figura 23.1). 

3. Epidemiología de la candidiasis oral

El origen de la mayoría de las candidiasis es un
reservorio interno oral o digestivo (candidiasis
endógenas). La cavidad oral de la cuarta parte
de las personas sanas está colonizada por leva-
duras. Estos microorganismos colonizan tam-

bién los aparatos digestivo y genital. C. albi-
cans representa alrededor del 80% de estas
cepas, pero se detecta con poca frecuencia en la
piel o en el ambiente. Otras especies, como C.
parapsilosis, C. guilliermondii y C. tropicalis,
se aíslan en la piel humana y de animales, las
plantas y el suelo. El porcentaje de personas
colonizadas varía según la edad (mayor en
niños menores de un año) y aumenta con la
presencia de prótesis o alteraciones orales (p.
ej., xerostomía, leucoplasia o liquen). También
la colonización es mayor en sujetos que acuden
a consultas médicas u odontológicas (con inde-
pendencia de la causa de consulta) y en pacien-
tes hospitalizados. Igualmente sufre variacio-
nes diarias (mayor a primeras horas de la
mañana y a últimas horas de la tarde). La len-
gua, el paladar y el resto de la mucosa bucal
son los lugares de mayor colonización por
orden de frecuencia. Las superficies de las pró-
tesis extraíbles en contacto con la mucosa
muestran un mayor grado de colonización que
aquellas partes que no contactan con ésta.

En algunos casos, la infección se puede
adquirir de otras personas o de objetos y superfi-
cies (candidiasis exógenas). La forma oral neo-
natal es más común en los niños cuyas madres
padecen una candidiasis vaginal en el momento

Tabla 48.2. Mecanismos principales de adherencia de Candida

Mecanismo Adhesina (en Candida) Receptor o ligando Superficie

Hidrofobicidad Proteínas de superficie Superficies hidrófobas Células epiteliales,
materiales dentales

Proteína-proteína Proteínas de superficie Complemento, polipépti- Células epiteliales, matriz
similares a integrinas dos con la secuencia extracelular, endotelioci-

Arg-Gly-Asp: fibronectina tos, sangre

C3d, proteínas de la ma-
triz extracelular: fibrinó-
geno, colágeno, laminina,
fibronectina, entactina...

Tipo lectina Proteínas de superficie Residuos de fucosa o N- Células epiteliales
acetilglucosamina en las
glucoproteínas humanas

Polisacáridos de los Células epiteliales colo-
estreptococos orales nizadas ¿placa dental?

Manoproteínas fibrilares Receptores glucoesfin- Células epiteliales
golípidos

Por definir Desconocidas Glucoesfingolípidos

Manoproteínas de la Desconocido Macrófagos
pared celular
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del parto; la dermatitis del pañal se asocia a con-
taminación fecal y en algunos brotes de candi-
diasis en unidades de cuidados intensivos las
manos de las personas que cuidan al recién naci-
do son la fuente de infección. C. albicans no
sobrevive durante mucho tiempo en superficies
secas, pero su supervivencia es mayor cuando
hay humedad; así se ha aislado de los cepillos
dentales de personas colonizadas, de cremas de
manos, cosméticos y de la ropa.

4. Presentaciones clínicas 
de la candidiasis oral

Pueden clasificarse en: a) agudas (seudomem-
branosa y eritematosa); b) crónicas (seudomem-
branosa, eritematosa e hiperplásica) y c) lesiones
asociadas (queilitis angular, estomatitis protési-
ca y glositis rómbica) (figura 48.3). Existen tam-
bién formas mucocutáneas más complejas.

4.1. Candidiasis seudomembranosa
aguda o muguet

Es frecuente en niños y ancianos, e infrecuente
en personas de otras edades si no hay una
enfermedad subyacente grave (p. ej., infección
por VIH o leucemia). Puede observarse tam-
bién en personas tratadas con corticosteroides
en aerosol por procesos asmáticos u obstructi-
vos crónicos pulmonares. Esta infección se
caracteriza por la presencia de grumos o placas
blancas o blancoamarillentas (masas de hifas,
levaduras, restos celulares y células epiteliales
descamadas) que tienden a confluir y asientan
sobre una mucosa eritematosa.

4.2. Candidiasis eritematosa aguda 
(candidiasis atrófica aguda)

Es muy común y suele ser una complicación del
tratamiento con antibacterianos de amplio espec-
tro (p. ej., tetraciclinas). Se define clínicamente
como una zona rojiza sin la presencia de grumos
o placas. Las localizaciones más comunes son el
dorso de la lengua y el paladar, dando una ima-
gen clásica en espejo. Cuando la lengua está
afectada, el dorso está depapilado, brillante y
liso. El paciente se queja de dolorimiento o que-
mazón, tolera mal los alimentos sólidos y el con-
sumo de líquidos fríos o calientes causa dolor, en
ocasiones intenso. Esta forma de candidiasis es la

más común en los pacientes infectados por el
VIH y también se observa en los tratados con
corticosteroides inhalados.

4. 3. Candidiasis hiperplásica

Se confunde con los términos leucoplasia candi-
diásica y candidiasis nodular. Es la forma menos
frecuente y se presenta como una lesión asinto-
mática en placas o pequeños nódulos blancos,
adheridos firmemente a un área eritematosa.
Está estrechamente relacionada con las leuco-
plasias no homogéneas, a menudo colonizadas
por Candida, y con la leucoplasia vellosa de los
márgenes linguales de pacientes inmunodepri-
midos (asociada a una infección por virus de
Epstein-Barr). La relación entre la leucoplasia y
Candida se basa en la existencia de dos factores
facilitadores comunes: el tabaco y la queratosis
oral. Este tipo de leucoplasia asociada a Candi-
da es muy común en las zonas retrocomisurales
y con menor frecuencia en la lengua.

4.4. Queilitis angular (perleche 
o boqueras)

Se caracteriza por la aparición de eritema, grietas
o fisuras en las comisuras labiales. Intervienen
diferentes factores que van desde anomalías rela-
cionadas con el envejecimiento y la aparición de
arrugas, la humedad en las comisuras labiales,
los defectos protésicos, etc. Lo habitual es que
esté asociada a otras formas de candidiasis oral.
En muchas ocasiones se trata de una infección
mixta por estafilococos y Candida, sobre todo en
personas jóvenes. En los pacientes con infección
por VIH, la queilitis angular suele ser crónica.

4.5. Glositis rómbica

Es una lesión crónica no dolorosa que aparece
como una depapilación en la región media del
dorso lingual favorecida por una menor vascu-
larización de esta zona central de la lengua.
Este proceso aparece hasta en el 1% de la
población y es más común entre los varones
adultos, fumadores y diabéticos.

4.6. Estomatitis protésica

Es la forma más común de candidiasis oral y se
caracteriza por la presencia de una inflamación y
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enrojecimiento del área que sirve de soporte a una
prótesis extraíble (preferentemente superior pala-
tina), habitualmente asintomática. Este proceso
puede llegar a afectar a más del 70% de los porta-
dores de prótesis extraíbles y es más frecuente
entre las mujeres. Su etiopatogenia es multifacto-
rial y comprende factores protésicos, higiénicos,
microbiológicos, dietéticos y sistémicos.

Figura 48.3. Presentaciones clínicas de la can-
didiasis oral. A: seudomembranosa. B: eritemato-
sa aguda. C: hiperplásica. D: queilitis angular. E:
glositis rómbica. F: estomatitis protésica. (Véase
pliego en color.)

A D

E
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B
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5. Diagnóstico microbiológico 
de la candidiasis oral

El diagnóstico clínico de la candidiasis oral es
relativamente sencillo, pero debe ser confirma-
do por la observación microscópica de Candida
en las muestras orales y por su aislamiento en
cultivo (figura 48.4). La observación micros-
cópica se puede hacer en fresco, pero una tin-
ción rápida, como la de Gram, puede facilitar la
visión de las levaduras y seudomicelios de
Candida que se tiñen de color violeta o azul
oscuro intenso. También pueden emplearse tin-
ciones histológicas como PAS o metenamina-
plata para observar mejor la morfología fúngica
en los tejidos obtenidos por biopsia.

El cultivo se realiza en placas de agar glu-
cosado de Sabouraud con cloranfenicol o gen-
tamicina (inhiben el crecimiento de las bacte-
rias), que permite el crecimiento selectivo de
los hongos. Hay otros medios de cultivo que
facilitan la identificación presuntiva y rápida
(18 a 48 horas) de la cepa según el color de las
colonias (medios cromogénicos). Entre estos
medios resalta CHROMagar Candida, donde
C. albicans crece formando colonias lisas ver-
des; C. tropicalis las origina lisas azules y C.
krusei, rugosas y rosas. Otro medio interesante
es el agar Candida ID, en el que C. albicans
crece en forma de colonias lisas y azules; C.
tropicalis y C. guilliermondii las originan rosas
y el resto de las especies, blancas.

En el laboratorio de micología, la identifi-
cación de C. albicans se efectúa habitual-
mente mediante la realización de la prueba
de filamentación en suero (incubación del
aislamiento a 37 °C en suero de caballo
durante 2-3 horas y visualización con el
microscopio de la presencia de tubos germi-
nales, característicos de C. albicans), obser-
vación de la morfología microscópica y pro-
ducción de clamidoconidios en agar harina
de maíz-Tween 80 (después de una incuba-
ción a 24 °C durante 3-7 días). Si el aisla-
miento clínico no produce tubo germinal o
clamidoconidios, probablemente pertenece a
una especie diferente de C. albicans y se rea-
lizan pruebas de fermentación y asimilación
de hidratos de carbono (p. ej., C. glabrata asi-
mila trealosa). Estos estudios se ven facilita-
dos con el uso de pruebas comercializadas de
asimilación de fuentes de carbono o enzimáti-
cas, que son más rápidas pero también más
caras (figura 48.4).

La especie C. dubliniensis produce también
tubo germinal y clamidoconidios, su diferen-
ciación de C. albicans resulta más difícil y
debe realizarse sobre la base de sus característi-
cas genotípicas (por métodos de hibridación o
de amplificación de ADN por PCR), su incapa-
cidad de crecer a 45 °C, su reactividad con
antisueros específicos y sus perfiles caracterís-
ticos de asimilación de fuentes de carbono.

6. Tratamiento de la candidiasis oral

Debe contemplar la solución de los factores
predisponentes y la eliminación de la infección
mediante el empleo de antifúngicos apropia-
dos. La corrección de los factores sistémicos
(p. ej., control de la diabetes o la ferropenia) y
de los locales (p. ej., colocación de una prótesis
correcta o disminución de la xerostomía) son
fundamentales. La nistatina y los azoles tópi-
cos (miconazol, clotrimazol, econazol, etc.) son
productos útiles en el tratamiento inicial de las
candidiasis, mientras que el ketoconazol y los
triazoles (fluconazol e itraconazol) son más
eficaces en el de las candidiasis recidivantes o
resistentes a otros tratamientos (VIH).

El fracaso terapéutico puede deberse a
múltiples causas: a) desarrollo de resistencia al
antifúngico (resistencia microbiológica ad-
quirida); b) selección de poblaciones fúngicas
poco sensibles por el antifúngico empleado
(resistencia microbiológica primaria o inna-
ta); c) infección por un nuevo aislamiento de la
misma o de distinta especie fúngica resistente
al antifúngico empleado (reinfección); d)
incumplimiento del tratamiento por parte del
paciente, e) concentraciones inadecuadas del
antifúngico por interacción con otros fármacos
o malabsorción y f) una combinación de varios
de estos factores. En el caso de C. albicans la
presencia de resistencias es menor que en espe-
cies como C. krusei o C. glabrata (intrínseca-
mente menos sensibles al fluconazol). Se han
propuesto varios mecanismos de resistencia: a)
permeabilidad reducida de la membrana celular
al antifúngico (más probable para el fluconazol
que para un compuesto muy lipófilo como el
itraconazol); b) desvíos posibles en la ruta de
síntesis del ergosterol; c) producción excesiva
de enzimas dependientes del citocromo P450;
d) mutación de la diana enzimática (14-α-
demetilasa) con disminución de la afinidad de
unión del antifúngico y e) existencia de una
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Figura 48.4. Esquema diagnóstico de la candidiasis oral.

Muestra oral

Cultivo micológico
Agar glucosado de Sabouraud
Agares cromógeno (CHROMagar
Candida, Candida ID...)

Aislamiento

Identificación

Observación microscópica
En fresco o con tinciones (Gram, PAS,
Calcofluor)

Sensibilidad in vitro a los
antifúngicos Método M27 A,
Etest, Sensititre

Asimilación de carbohidratos
API ID32C
Métodos enzimáticos
Fongiscreen 4H, Auxacolor
Métodos inmunológicos
Brichrolatex Candida

Filamentación en suero
y morfología microscópica
(producción de clamidosporas)

Candida albicans
Candida dubliniensis

Candida tropicalis
Candida glabrata
Candida krusei
Otras especies
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bomba de flujo que elimina el antifúngico que
entra en la célula fúngica (figura 48.5).

OTROS HONGOS DE INTERÉS ORAL

1. Hongos dimorfos endémicos:
Histoplasma capsulatum,
Coccidioides immitis, Blastomyces
dermatitidis y Paracoccidioides
brasiliensis

Las manifestaciones orales son más frecuentes
en la histoplasmosis (Histoplasma capsulatum
var. capsulatum) y en la paracoccidioidomico-
sis (Paracoccidioides brasiliensis) y, mucho
menos, en la coccidioidomicosis (Coccidioides
immitis) y en la blastomicosis (Blastomyces
dermatitidis) (figura 48.6).

Las lesiones orales en la histoplasmosis
aparecen durante la forma generalizada crónica;
se pueden observar macroglosia, macroqueilitis
(principalmente en el labio inferior), zonas ero-
sivas y hemorrágicas gingivales, y lesiones
necrobióticas y vegetativas, principalmente en
el paladar y la lengua. También pueden aparecer
lesiones blanquecinas semejantes a las de las
candidiasis y lesiones ulcerativas linguales.

En la paracoccidioidomicosis (blastomico-
sis sudamericana), en la forma crónica del tipo
adulto, se puede observar una estomatitis mori-
forme, con periodontitis dolorosa y granulomas
apicales y con una mucosa gingival con peque-
ñas vegetaciones y elementos vascularizados
que sangran fácilmente. En la región palatina
pueden producirse lesiones ulceradas y vegeta-
tivas que obligan a un diagnóstico diferencial
con las de origen neoplásico. En algunos

pacientes también se producen macroglosia,
macroquelias y bloqueos linfáticos regionales.

Las formas progresivas de paracoccidioido-
micosis se observan más frecuentemente en
zonas endémicas (América del Sur y Central)
en personas infectadas por el VIH. En el caso
de la histoplasmosis, también pueden encon-
trarse casos esporádicos en África y Asia,
donde hay zonas endémicas. Se han descrito
algunos casos clínicos en España y Europa, y
en la mayoría de estos enfermos coincidían la
estancia o la residencia previa en zonas endé-
micas e infección por el VIH.

2. Cryptococcus neoformans

La criptococosis bucal puede caracterizarse por
la aparición de lesiones nodulares, vegetativas
o ulceradas, de color rojo-violáceo, que tienen
tendencia a necrosarse en personas inmuno-
deprimidas. Estas lesiones puede ser primarias
o habitualmente secundarias a infecciones
meningoencefálicas o criptococemias. Recuér-
dese que C. neoformans es una levadura que
presenta una cápsula característica que puede
observarse con tinta china.

Figura 48.5. Posibles mecanismos de resisten-
cia a los antifúngicos en Candida.

Figura 48.6. Micosis orales endémicas. A: histo-
plasmosis. B: paracoccidioidomicosis. (Véase plie-
go en color.)

A

B
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3. Hongos oportunistas: Aspergillus 
y cigomicetos

Las lesiones bucales por Aspergillus (p. ej., A.
fumigatus, A. niger o A. flavus) son menos fre-
cuentes que las que aparecen en las mucormi-
cosis por cigomicetos (Mucor, Rhizopus y Rhi-
zomucor), éstas pueden comenzar con lesiones
en el paladar (eritematosas, vegetantes y ulce-
rativas) que se van extendiendo por contigüi-
dad, con gran destrucción tisular, a los senos
paranasales, la órbita ocular, el cráneo y el
cerebro. Aspergillus presenta hifas tabicadas y
un ensanchamiento apical muy característico,
denominado cabeza aspergilar, sobre el que
asientan en filas múltiples conidios. Los cigo-
micetos se desarrollan como hongos filamento-
sos con hifas anchas y no tabicadas que en su
ápice presentan una esfera o bola llena de espo-
ras (esporangiosporas) denominada esporangio
(véase el capítulo 47). 

4. Características especiales 
del tratamiento antifúngico

El tratamiento de las micosis primarias endémi-
cas diseminadas o progresivas (histoplasmosis,
paracoccidioidomicosis, etc.) suele ser prolon-
gado (varios meses) e incluso de mantenimiento
durante el resto de la vida del paciente cuando
éste padece infección por el VIH o SIDA. El
antifúngico de elección en las demás micosis
(criptococosis, aspergilosis, mucormicosis...) es
la anfotericina B por vía intravenosa (conven-
cional o en formulación lipídica-liposómica)
que puede sustituirse después de la remisión de
los síntomas (o de la desaparición de la neutro-
penia en el caso de las aspergilosis y mucormi-
cosis) por un tratamiento oral con itraconazol.

Resumen

Las micosis bucales más frecuentes están pro-
ducidas por las levaduras del género Candida.
Estos hongos, en especial C. albicans, tienen
gran capacidad de adherencia a las células epi-
teliales bucales. La colonización y la invasión
se ven favorecidas por múltiples factores loca-
les y generales, desde la xerostomía o el
empleo de antibióticos de amplio espectro
hasta la infección por el VIH y los tratamientos
inmunodepresores y antineoplásicos. Las pre-

sentaciones clínicas más frecuentes son la can-
didiasis eritematosa y seudomembranosa y la
estomatitis protética. El diagnóstico clínico
puede ser reforzado con diferentes métodos de
diagnóstico microbiológico. El tratamiento
tópico con nistatina o miconazol o el sistémico
por vía oral o intravenosa con fluconazol o itra-
conazol son alternativas válidas en los casos
graves. Las micosis por otros hongos no son
frecuentes; sin embargo, en zonas endémicas
deben tenerse en cuenta las presentaciones seu-
dotumorales de las histoplasmosis o las para-
coccidioidomicosis bucales.
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protozoos.

Parasitismo no es sinónimo de producción
de daño clínicamente demostrable en el hospe-
dador. Cuando se produce una enfermedad
parasitaria, las manifestaciones clínicas están
relacionadas de forma directa con el número de
parásitos presentes (densidad parasitaria), con
la adaptación al hospedador humano (aquellos
parásitos muy bien adaptados no producen un
daño evidente) o con las condiciones previas de
la persona parasitada. 

Las enfermedades parasitarias son una causa
importante de morbilidad y mortalidad, con una
prevalencia elevada en todo el mundo. El
aumento de los viajes a zonas endémicas está
propiciando la importación de muchos de estos
procesos. El desarrollo de resistencias a los fár-
macos antiparasitarios (p. ej., el paludismo re-
sistente a la cloroquina) y la pandemia de SIDA
han sido también causas de su aumento y de su
gravedad. Ciertas parasitosis intestinales (por
Isospora o Cryptosporidium) son más frecuen-
tes en personas inmunodeprimidas. En el caso
de los helmintos, existe una relación clara entre
la cantidad de parásitos y la aparición de enfer-
medad y, en las zonas endémicas, la mayoría de
los individuos tienen pocos parásitos y son asin-

tomáticos o tienen escasos síntomas (paucisin-
tomáticos). En general, la mayoría de las parasi-
tosis son asintomáticas y cuando aparece enfer-
medad, ésta suele seguir un curso subagudo o
crónico. Incluso en los casos de enfermedad
aguda, los síntomas y signos son muchas veces
inespecíficos. Uno de los datos de laboratorio
que con más frecuencia se ha asociado con las
parasitosis es la eosinofilia, que es más caracte-
rística en las helmintiasis hísticas. 

DIVERSIDAD PARASITARIA

Muchos de los parásitos, como Plasmodium,
tienen una distribución geográfica concreta;
otros, como Entamoeba histolytica, son prácti-
camente cosmopolitas. La frecuencia de las
parasitosis es mayor en los países de clima tro-
pical o subtropical, pero la relación más impor-
tante se establece en estas naciones entre mayor
prevalencia de las infecciones parasitarias y un
bajo desarrollo socioeconómico y sanitario (p.
ej., pobreza, desnutrición, escasa educación
sanitaria o malas condiciones de saneamiento).
Dentro de un mismo país, las zonas más depri-
midas económicamente son las que albergan a
un mayor número de personas parasitadas. 

En la resistencia natural a las diversas para-
sitosis intervienen múltiples factores; son
importantes la conducta alimentaria, la fisiolo-
gía y la respuesta inmunitaria del hospedador,
que está mediada por factores humorales y
celulares, produciéndose una serie de reaccio-
nes locales y generales que limitan la expan-
sión del parásito. Entre las reacciones generales
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Parasitosis Parásito Datos esenciales para el diagnóstico

Leishmaniasis
visceral
(Kala-azar)

Paludismo

Toxoplasmosis
(figura 49.1)

Leishmania donovani, L.
infantum y otras especies
de Leishmania

Plasmodium falciparum y
otras especies de
Plasmodium

Toxoplasma gondii

Antecedente de exposición a
flebótomos

Fiebre de aparición gradual o
repentina que persiste durante
varias semanas, con remisiones y
ascensos diarios

Anemia y leucopenia (neutropenia)
Linfadenopatías generalizadas
Hepatoesplenomegalia
Pigmentación cutánea aumentada

(sobre todo en la frente y las
manos)

Antecedente de exposición a
mosquitos Anopheles

Fiebre palúdica: malestar general,
cefaleas, mialgias, anemia,
leucopenia, esplenomegalia, y
episodios de escalofríos con
intensa sensación de frío durante
varios minutos con paso posterior
a un período caliente o febril (2-6
horas) con temperaturas cercanas
a los 41 °C; la crisis finaliza con un
período de lisis con sudoración
profusa

Los picos febriles pueden ser
regulares (tercianas y cuartanas) o
irregulares (P. falciparum)

Embriopatía, aborto en mujeres
embarazadas que no muestran
síntomas o con cuadro clínico
moderado

Períodos febriles con
intervalos afebriles,
esplenomegalia masiva y
caquexia

Aumento del tamaño del
abdomen, leucopenia con
linfomonocitosis relativa

Trombopenia y hemorragias
mucosas y viscerales

Infecciones intercurrentes
graves

Paludismo maligno o por P.
falciparum: letalidad mayor,
complicaciones frecuentes
como el paludismo cerebral
(alteraciones mentales,
anomalías neurológicas,
convulsiones...), anemia
hemolítica, coagulación
intravascular diseminada,
dificultad respiratoria,
insuficiencia renal o rotura
esplénica

Toxoplasmosis adquirida:
adenopatías localizadas o
generalizadas (infrecuente)
indoloras y de tamaño
moderado, acompañadas o
no de fiebre y astenia de
duración variable

Pruebas serológicas (IFI, EIA)
Demostración de leishmanias

(amastigotes) en médula
ósea, ganglios y bazo

Hiperproteinemia e
hipergammaglobulinemia

Cultivo de Leishmania

Gota gruesa o gota fina (con
tinción de Giemsa o
similares) para observar las
diferentes fases
morfológicas de los
plasmodios

Detección de anticuerpos
antiplasmodios

Detección de anticuerpos IgM
e IgG (IFI, EIA)

Estudios histológicos de
ganglios, pulmón o cerebro
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Tripanosomiasis
africana
(enfermedad
del sueño)

Tripanosomiasis
americana
(enfermedad
de Chagas)
(figura 49.2)

Trypanosoma brucei
(gambiense o
rhodesiense)

Trypanosoma cruzi

Toxoplasmosis congénita del
lactante: encefalitis, microcefalia o
hidrocefalia, coriorretinitis,
calcificaciones cerebrales

Antecedente de exposición a mosca
tse-tsé (Glossina) con lesión local
(chancro) por la picadura

Fase hemolinfática: linfadenitis
generalizada (signo de
Winterbottom)

Parasitemia, fiebre irregular
prolongada, cefalea, mialgias y
artralgias, prurito, erupción cutánea
papulosa, edema y diseminación
hemolinfática

Antecedentes de exposición a
triatomas.

Forma aguda: lesión inflamatoria en
el lugar de la inoculación pero
asintomática en el 99% de los
niños

Fiebre prolongada, lesiones cutáneas
(chagomas) con la presencia del
signo de Romaña (edema
bipalpebral unilateral indoloro,
conjuntivitis,  dacrioadenitis
[inflamación de la glándula lagrimal
accesoria subpalpebral] y
adenomegalia regional
[generalmente en el ganglio
linfático que drena la zona y está
situado por delante del trago
auricular])

Signos de miocarditis,
hepatoesplenomegalia y
linfadenopatías

Toxoplasmosis en
inmunodeprimidos:
coriorretinitis, neumonitis,
miocarditis, pericarditis,
hepatitis o
meningoencefalitis

Fase meningoencefalítica:
somnolencia, alteraciones
sensitivas y motoras por
meningoencefalitis
acompañada de cambio de
la personalidad
(comportamiento maníaco)
con estado final de coma y
muerte

Forma crónica: 
cardiopatía chagásica
(insuficiencia cardíaca,
trastornos de la conducción
intramiocárdica, aneurismas
cardíacos y
trombosis coronarias) o
alteraciones digestivas
(megacolon y megaesófago)

Demostración de los
tripanosomas
(tripomastigotes) en
punción ganglionar y sangre
(gota gruesa)

Tripanosomas en LCR junto
con mayor número de
leucocitos e
hiperproteinorraquia

Gota gruesa en la fase aguda
(parasitemia)

Detección de anticuerpos
antitripanosoma en las
fases aguda, latente y
crónica (EIA)

Hemocultivo
Xenodiagnóstico

* IFI: inmunofluorescencia indirecta. EIA: enzimoinmunoanálisis.
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Parasitosis Parásito Datos esenciales para el diagnóstico

Filariosis

Esquistosomiasis
o bilharziosis

Cisticercosis

Hidatidosis o
equinococosis
(figura 49.3)

Brugia malayi, Loa loa,
Mansonella spp.,
Onchocerca volvulus,
Wuchereria bancroftii

Schistosoma
haematobium, S.
mansoni, S. japonicum,
S. intercalatum 
y S. mekongi

(Cysticercus cellulosae)
Taenia solium

Echinococcus granulosus

Accesos recurrentes de linfangitis,
linfadenitis, fiebre u orquitis

Presencia de nódulos subcutáneos,
prurito intenso

Fase aguda: dermatitis por
cercarias o comienzo brusco (2-6
semanas después de la exposición:
fiebre de Katayama) con dolor
abdominal, pérdida de peso,
cefalea, escalofríos, fiebre,
mialgias, diarrea (en ocasiones
sanguinolenta), tos seca,
hepatomegalia y eosinofilia

Neurocisticercosis: > 50% son
asintomáticos pero pueden dar
cuadros de epilepsia, hipertensión
intracraneal, alteraciones mentales
y síndrome meníngeo

Antecedentes de exposición a perros
en regiones con hidatidosis
endémica

Cosmopolita

Hidrocele, quiluria, linfedema
agudo o crónico, elefantiasis
(piernas, brazos, genitales o
senos)

Fase crónica:
1) Digestiva. Diarrea, dolor

abdominal, sangre en heces,
hepatoesplenomegalia,
sangrado de varices
esofágicas (S. mansoni y S.
japonicum)

2) Urinaria. Hematuria,
tenesmo y dolor urinario (S.
haematobium)

Oftalmocisticercosis
Cisticercosis subcutánea y

muscular

Quiste avascular en hígado o
pulmón (infrecuentemente
en hueso o cerebro), con
frecuencia asintomático

Microfilarias características en
la sangre, en la orina
quilosa o en aspirados de
hidroceles

Eosinofilia
Pruebas serológicas positivas

Dependiendo de la especie,
son característicos los
huevos de Schistosoma en
heces (S. mansoni y S.
japonicum), orina (S.
haematobium), o biopsias
de mucosa intestinal (S.
mansoni y S. japonicum) y
de vejiga urinaria (S.
haematobium)

Lesiones múltiples y ovaladas
en las radiografías

Cisticercos en preparaciones
histológicas

Hiperproteinorraquia,
hipoglucorraquia, presencia
de linfocitos y eosinófilos
(>20%) en LCR

Detección de anticuerpos

Pruebas serológicas positivas
Hidátides en muestras

obtenidas durante la
exéresis quirúrgica

Inoculadas por artrópodos

A través de la piel de forma activa

Adquiridas por la ingesta de alimentos
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Paragonimiasis

Triquinosis

Paragonimus westermanii

Trichinella spiralis

Lesión pulmonar encapsulada
(puede romperse a bronquios o
vasos sanguíneos: diseminación y
granulomas en varios órganos)

Comienzo gradual con febrícula, tos,
hemoptisis, dolor pleurítico

Antecedente de ingestión de carne
cruda o poco cocinada,
especialmente de jabalí, cerdo y
oso

Primera semana: diarrea,
espasmos abdominales, malestar

Cuadro crónico pulmonar con
disnea, bronquitis y
bronquiectasias, malestar
generalizado y
adelgazamiento

Paragonimiasis cerebral:
convulsiones, parálisis o
meningoencefalitis

Paragonimiasis abdominal:
dolor abdominal, peritonitis,
diarrea (parecida a la
disentería amebiana)

A partir de la segunda
semana: mialgias, fiebre,
edema facial y periorbitario,
conjuntivitis

Huevos en esputo, heces o
líquido pleural

Detección de anticuerpos

Eosinofilia y enzimas séricas
elevadas

Pruebas serológicas y
cutáneas positivas

Adquiridas por la ingesta de alimentos
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Parasitosis Parásito Datos esenciales para el diagnóstico

Disentería
amebiana

Giardiasis

Balantidiosis

Otras diarreas
por protozoos
en personas
inmunodepri-
midas

Tricomoniasis
genitourinaria

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

Balantidium coli

Isospora belli
Sarcocystis spp.

Trichomonas vaginalis

Colitis moderada o grave
Diarrea recurrente con sangre (no

siempre) y moco en las heces
Tenesmo intestinal

Forma aguda: comienzo brusco de
diarrea acuosa, fétida, sin sangre ni
moco pero con flatulencia intensa

Habitualmente es un colonizador
asintomático

Diarrea acuosa leve o diarrea
acompañada de moco y sangre
que puede simular una disentería
amebiana

Comienzo brusco con fiebre, cólico
abdominal y diarrea aguda o
crónica

Prurito vulvovaginal. Flujo vaginal
profuso amarillo-verdoso
(purulento), con mal olor y
desagradable

Amebiasis hepática con
hepatomegalia, dolor
abdominal intenso y fiebre

En casos fulminantes: íleo
paralítico, perforación
intestinal, peritonitis y
hemorragias.

Forma crónica: episodios
breves pero repetidos de
emisión de heces
amarillentas y malolientes
de tipo malabsortivo

Diarrea crónica recurrente que
se alterna con períodos de
estreñimiento

Heces esteatorreicas
malabsortivas

Pueden conducir a la muerte
del paciente por caquexia

Disuria y dispareunia

Trofozoítos (con núcleo con
cromatina periférica) o
quistes (tetranucleados) en
heces y aspirados de
abscesos

Trofozoítos piriformes y
flagelados o quistes
ovalados tetranucleados en
las heces

Observación en muestra
duodenal (en ocasiones
biópsica) cuando sea
posible, en los casos
crónicos

Trofozoítos grandes ovalados
y ciliados con dos núcleos
desiguales (macronúcleo y
micronúcleo) o quistes en
heces

Ooquistes en heces o en
aspirados duodenales o
biopsia yeyunal

Tricomonas (flageladas
móviles) y leucocitos
abundantes en las
secreciones

Flujo con pH 5-6
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Tabla 49.4. Principales parasitosis intestinales producidas por helmintos

Parasitosis Parásito Datos esenciales para el diagnóstico

Uncinariosis o
anquilostomia-
sis

Estrongiloidiosis

Enterobiasis u
oxiuriosis

Ascariosis

Distomatosis o
fascioliasis

Teniasis

Ancylostoma
duodenale

Necator americanus

Strongyloides
stercoralis

Enterobius
vermicularis

Ascaris lumbricoides

Fasciola hepatica
(Clonorchis sinensis)

Taenia solium,
T. saginata,
Diphyllobothrium

latum

Fases tempranas: dermatitis (prurito y
lesiones cutáneas eritematosas y
papulovesiculosas) en el lugar de la
invasión larvaria

Migración pulmonar con episodios
transitorios de tos, asma, fiebre,
expectoración sanguinolenta y
eosinofilia elevada

Manifestaciones cutáneas: dermatitis
pruriginosa en el lugar de la
penetración larvaria

Manifestaciones digestivas: diarrea,
dolor epigástrico, náuseas, malestar y
adelgazamiento

Prurito perianal nocturno, insomnio,
irritabilidad, hiperactividad, enuresis

Fase pulmonar: tos transitoria, disnea y
sibilancias, eosinofilia, urticaria, asma e
infiltrados pulmonares transitorios

Leve o moderada
Síndrome agudo: hepatomegalia

dolorosa, fiebre elevada, leucocitosis y
eosinofilia intensa

Cefalea, anorexia y vómitos

Asintomática
Síntomas digestivos inespecíficos

(náuseas, diarrea, dolorimiento
abdominal) y general (fatiga, hambre,
aturdimiento)

Fases posteriores: anorexia,
diarrea, dolorimiento abdominal y
anemia microcítica hipocrómica

Manifestaciones pulmonares:
tos y síntomas pulmonares con
infiltrados transitorios

Lesiones perianales por rascado
Síntomas digestivos vagos,

apendicitis
Vulvovaginitis y uretritis en niñas

Fase intestinal: síntomas
digestivos inespecíficos,
vómitos ocasionales

Síndrome crónico latente:
escasos síntomas, dolorimiento
abdominal, hepatomegalia,
vómitos y diarrea

Síndrome crónico obstructivo:
oclusión de conductos biliares
con cuadro clínico parecido a
una coledocolitiasis

Anemia (megaloblástica,
macrocítica e hipercrómica con
D. latum), trombocitopenia y
leucopenia

Glositis, disnea, taquicardia y
alteraciones neurológicas

Huevos y sangre oculta en heces
Eosinofilia

Larvas en heces, esputo o
aspirado duodenal

Eosinofilia

Huevos en la piel de los
márgenes perianales o tiras
adhesivas que contacten con
éstos y adultos en heces

Huevos en heces

Huevos en heces o drenaje biliar
Detección de anticuerpos
Hipergammaglobulinemia

Huevos o proglotis en las heces 
Eosinofilia y enzimas séricas

elevadas
Pruebas serológicas y cutáneas

positivas

A través de la piel de forma activa

Adquiridas por ingesta
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se pueden observar comúnmente fiebre, leuco-
citosis y una activación de la fagocitosis, junto
con la estimulación de la actuación de las pro-
teínas de fase aguda y la activación del comple-
mento. Los modelos experimentales de infec-
ciones parasitarias ofrecen muchas ventajas
para la investigación de la función y regulación
de las subpoblaciones de células TH. Una de
las claves es la diversidad biológica de los
diferentes parásitos y de sus localizaciones in
vivo, que, a su vez, llevan a distintas formas de
presentación del antígeno y de activación de las
células T. Otra es la cronicidad de las parasito-
sis, que trae consigo una estimulación antigéni-
ca persistente. Diversas interleucinas, como la
IL-1 e IL-6, junto con el factor de necrosis
tumoral (TNF-�), intervienen regulando la
actividad linfocitaria, ligando la respuesta ines-
pecífica a la inmunitaria. El TNF-� ha sido
implicado en la producción de determinados
síntomas del paludismo; no obstante, en dosis
bajas, parece tener una función protectora con-
tra esta enfermedad; incluso en casos de leish-
maniasis cutánea parece tener un papel protec-
tor. Una de las proteínas de fase aguda cuya
concentración aumenta de forma significativa
en las infecciones parasitarias es la proteína C
reactiva. Los efectos de la IL-1 en determina-
das infecciones parasitarias (p. ej., paludismo)
se han relacionado también con sus valores
séricos, habiéndose descrito fenómenos simila-
res a los relatados para el TNF-�. Otros ele-
mentos efectores de la respuesta inespecífica,
como los macrófagos y los neutrófilos, son
activados por TNF-� e interferón �, producidos
por los propios macrófagos, ante el estímulo de
los diversos antígenos parasitarios, y por las
células NK, respectivamente.

Los parásitos son difíciles de controlar por
el sistema inmunitario de sus hospedadores
debido a su tamaño, su complejo ciclo vital y la
composición antigénica. La respuesta inmunita-
ria se produce con lentitud y no destruye com-
pletamente al parásito, por lo que éstos pueden
persistir toda la vida del paciente. La respuesta
específica, cuyos elementos efectores son los
anticuerpos, las células T y B, los eosinófilos,
etc., se acompaña de la activación de macrófa-
gos y la activación policlonal de linfocitos B.
En general, las infecciones intracelulares por
protozoarios se asocian con la inducción de res-
puestas de tipo TH1, aunque en algunas mani-
festaciones genéticas pueden observarse las de
tipo TH2. Se advierten las de tipo TH1 en

Figura 49.1. Hidrocefalia grave por toxoplasmo-
sis congénita.

Figura 49.2. A: enfermedad de Chagas en fase
aguda; niño con edema bipalpebral (signo de
Romaña) (cedida gentilmente por el Departamen-
to de Parasitología, Facultad de Medicina. Monte-
video, Uruguay). B: paciente con enfermedad de
Chagas en fase crónica (cardiomegalia chagási-
ca). (Véase pliego en color.)

A

B
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pacientes con toxoplasmosis y leishmaniosis
cutánea curada. Por su parte, los helmintos
extracelulares inducen, predominantemente, las
de tipo TH2 (p. ej., asociadas con toxocariosis,
filariosis y esquistosomiasis humanas). 

El tipo de célula T que participa es diferente
según el parásito. Frente a Leishmania y Giar-
dia intervienen células T-CD4, y frente a Plas-
modium, T-CD4 y T-CD8. Los linfocitos T
segregan diversas interleucinas que al actuar
sobre los macrófagos, linfocitos, eosinófilos,
etc., incrementan su capacidad citotóxica. El
interferón � activa los macrófagos y su papel
resulta crucial en el control de diversos proto-
zoos intracelulares (p. ej., Leishmania o Toxo-
plasma) y algunos parásitos extracelulares (p.
ej., Entamoeba o Schistosoma). Los anticuer-
pos intervienen en la neutralización del parási-

to, en la activación del complemento y de la
fagocitosis y en la citotoxicidad celular media-
da por anticuerpos. La eosinofilia, característi-
ca de las infecciones por helmintos, así como la
elevada respuesta de IgE, está mediada por
células T.

El éxito de la infección parasitaria depende
de su adaptación y de su capacidad de evasión
de las defensas del hospedador. Se han descrito
múltiples mecanismos de evasión de la res-
puesta inmunitaria desarrollados por los pará-
sitos, algunos de los cuales se describen a con-
tinuación:

• Parasitismo intracelular o aislamiento ana-
tómico. Algunos protozoos son parásitos
intracelulares obligados. La evasión de los
mecanismos de defensa de estos protozoarios

Figura 49.3. A: radiografía de tórax con quiste
hidatídico pulmonar derecho gigante. B: tomogra-
fía computarizada con imagen de quiste hidatídico
del lóbulo derecho hepático. C: quiste hidatídico
abierto para mostrar su contenido. D: pieza qui-
rúrgica procedente de hepatectomía izquierda por
múltiples quistes hidatídicos.

A

B

D

C
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se produce antes y después de la entrada en la
célula que parasitan. Antes de la entrada, resis-
ten la acción lítica del complemento y evitan
la destrucción durante la fagocitosis inhibien-
do la producción de metabolitos reactivos del
oxígeno, a menudo al utilizar receptores de
entrada que no permiten su formación.

• Variación y mimetismo antigénicos. Es la
estrategia principal utilizada por Trypanosoma
brucei para evitar su destrucción por parte del
sistema inmunitario y está relacionada con las
variaciones en sus glucoproteínas superficiales.
Algunos parásitos evitan el reconocimiento
captando en su superficie moléculas del propio
hospedador, como es el caso de Schistosoma
mansoni, que se recubre con las moléculas
determinantes de los grupos sanguíneos.

• Inactivación de las funciones inmunitarias
efectoras del hospedador. La inmunodepre-
sión específica es una característica generali-
zada de las infecciones por los parásitos. La
distracción inmunitaria se puede producir por
la liberación masiva de antígenos superficia-
les, lo que afecta a la respuesta de anticuer-
pos por sobrecarga de macrófagos y células T
y B. Esta liberación produciría un bloqueo de
anticuerpos y células efectoras, así como la
inducción a la tolerancia en linfocitos T y B. 

Los principales efectos patógenos de las
parasitosis se deben a: a) competición por los
alimentos del hospedador (p. ej., anemia mega-
loblástica en la botriocefalosis, pérdidas de
proteínas en las ascariasis masivas o en las
teniasis); b) disminución de la absorción intes-
tinal (p. ej., síndromes de malabsorción intesti-
nal por Giardia lamblia o por Isospora belli);
c) aumento de las pérdidas gastrointestinales
(p. ej., diarreas parasitarias); d) pérdidas cróni-
ca de sangre (p. ej., anemia en anquilostomiasis
y paludismo); e) destrucción de tejidos (p. ej.,
ulceraciones en colon por E. histolytica o úlce-
ras cutáneas de las leishmaniosis); f) alteracio-
nes tisulares, por hiperplasia (p. ej., en los con-
ductos biliares en la fascioliosis), hipertrofia (p.
ej., del eritrocito parasitado por Plasmodium
vivax), metaplasia (en los quistes pulmonares
por Paragonimus westermani) o neoplasias
asociadas (carcinoma de vejiga y Schistosoma
haematobium); g) daños inmunopatológicos (p.
ej., en las esquistosomiasis por S. mansoni o en
las tripanosomiasis africanas) y h) interferencia
mecánica (p. ej., obstrucción linfática en las
fílariosis o intestinal por Ascaris lumbricoides).

Los mecanismos patogénicos celulares uti-
lizados por los parásitos para causar enferme-
dad son múltiples y complejos y comprenden:
a) formación de poros en la membrana celular;
b) producción de enzimas (p. ej., fosfolipasas o
proteasas); c) liberación de metabolitos;
d) apoptosis y e) daño mecánico.

PRINCIPALES PARASITOSIS HUMANAS

Las enfermedades parasitarias se pueden divi-
dir básicamente en dos grupos: las de la san-
gre y los tejidos (o hemohísticas) y las que
afectan a las superficies mucosas (intestinales
y urogenitales). En las tablas 49.1 a 49.4 se
presenta una realación detallada de las princi-
pales parasitosis.

Resumen

Las enfermedades parasitarias son causa
importante de morbilidad y mortalidad en todo
el mundo. El aumento de los viajes a áreas
endémicas propicia la importación de muchas
de estas enfermedades. La mayoría de las
infecciones parasitarias son asintomáticas, sub-
agudas o crónicas. Uno de los signos que con
más frecuencia se ha asociado con parasitosis
es la eosinofilia (sobre todo, en las helmintiasis
hísticas). Algunos parásitos, como Plasmo-
dium, tienen una distribución geográfica con-
creta; otros, como Entamoeba histolytica, son
prácticamente cosmopolitas. La frecuencia de
las parasitosis es mayor en países de clima tro-
pical o subtropical, y dentro de un mismo país,
las zonas con menor desarrollo socioeconómi-
co y sanitario son las que albergan un mayor
número de personas parasitadas.

Los parásitos son difíciles de controlar por
el sistema inmunitario de sus hospedadores,
debido a su tamaño, su complejo ciclo vital y
su composición antigénica. La respuesta inmu-
nitaria se produce lentamente y no destruye al
parásito completamente. La respuesta inmuni-
taria específica se acompaña de la activación de
macrófagos y la activación policlonal de los
linfocitos B. En general, las infecciones intra-
celulares por protozoarios se asocian con la
inducción de respuestas tipo T1 (toxoplasmosis
y leishmaniosis), aunque en algunas manifesta-
ciones genéticas pueden observarse respuestas
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de tipo T2. Por su parte, los helmintos extrace-
lulares inducen, predominantemente, respues-
tas de tipo T2 (toxocariosis, filariosis y esquis-
tosomiasis).

El éxito de la infección por un parásito
depende de su adaptación y de su capacidad de
evasión de las defensas del hospedador, como
la multiplicación intracelular o el aislamiento
anatómico, la variación y mimetismo antigéni-
cos (T. brucei o S. mansoni), o la inactivación
de las funciones inmunitarias efectoras del hos-
pedador. Los principales efectos patógenos del
parásito pueden ser por competición por los ali-
mentos del hospedador (anemia megaloblástica
en la botriocefalosis), disminución de la absor-
ción intestinal (giardiasis), aumento de las pér-
didas gastrointestinales (diarreas disenterifor-
mes), pérdidas crónicas de sangre (anemia en
anquilostomiasis y paludismo), destrucción de
tejidos (úlceras en colon por E. histolytica),
cambios tisulares, por hiperplasia (en los con-
ductos biliares en la fascioliosis), hipertrofia
(del eritrocito por P. vivax), metaplasia (en los
quistes pulmonares por P. westermani) o neo-
plasias asociadas (carcinoma de vejiga y S.
haematobium), daños inmunopatológicos (en

las esquistosomiasis por S. mansoni o en las tri-
panosomiasis africanas), interferencia mecáni-
ca (obstrucción linfática en la filariosis o intes-
tinal por A. lumbricoides). Los mecanismos
celulares utilizados por los parásitos para pro-
ducir enfermedad son múltiples y complejos,
como la formación de poros en la membrana
celular, la producción de enzimas (fosfolipasas,
proteasas), la liberación de metabolitos, la
apoptosis o la lesión mecánica.
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Aunque existe una gran variedad de parásitos
que pueden producir enfermedades en el ser
humano, y muchos de ellos llegarán a su locali-
zación definitiva intestinal tras pasar por la cavi-
dad oral, solamente dos protozoos, Entamoeba
gingivalis y Trichomonas tenax, se han adaptado
a las condiciones existentes en esta región del
organismo. En este capítulo se estudiarán sus
características más importantes y su discutida
asociación con las enfermedades periodontales.

ENTAMOEBA GINGIVALIS

Este protozoo fue descubierto en 1849 asociado
al sarro dental. Presenta las características típi-
cas de las amebas, aunque no posee fase quís-
tica. El trofozoíto tiene una forma ovoidea
irregular de 12-30 µm de longitud, seudópodos
y un endoplasma en el que suelen observarse
leucocitos, hematíes y microorganismos que ha
fagocitado (figura 50.1).

E. gingivalis se ha aislado con una frecuen-
cia baja (alrededor del 6%) en la cavidad oral de
personas de diferentes países con buena salud
oral. La frecuencia de aislamientos aumenta con
la edad y con la mala higiene oral. También se
ha detectado en el 65-85% de los enfermos con
periodontitis y en el 77% de los pacientes con
infección por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH) y periodontitis. Por otra parte, el
11% de los afectados de gingivitis ulcerativa
necrosante aguda están colonizados por E. gin-

givalis y T. tenax. Aunque E. gingivalis ha sido
relacionada con la etiología de la periodontitis y
la gingivitis, se considera que tan sólo es un
oportunista presente en las lesiones producidas
por otros microorganismos patógenos, obtenien-
do más fácilmente, gracias a ellos, los nutrientes
que necesita en las zonas con inflamación.

La identificación de este protozoo se reali-
za observando su movilidad en preparaciones
directas de las muestras orales tomadas de los
márgenes gingivales, las placas dentales o el
surco gingival. También pueden visualizarse en
preparaciones teñidas con Giemsa. E. gingiva-
lis puede cultivarse en medios con bacterias. Ya
que se han descrito aislamientos en esputo, en
algunos pacientes puede ser necesario diferen-
ciar esta ameba de E. histolytica que puede pro-
ducir abscesos pulmonares. Aunque ambas son
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Figura 50.1. Trofozoíto de E. gingivalis. EC:
ectoplasma. EN: endoplasma. F: fagosoma con
restos de leucocitos. N: núcleo.
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morfológicamente similares, E. gingivalis pre-
senta en el endoplasma leucocitos, hematíes y
microorganismos, mientras que E. histolytica
exclusivamente fagocita hematíes.

La ausencia de fase quística en E. gingivalis
determina que su transmisión deba realizarse
por contacto estrecho directo (p. ej., besos) o
por transmisión indirecta (p. ej., alimentos,
cubiertos, palillos o utensilios de bebida). 

Aunque habitualmente no es necesario
emplear antibióticos para eliminar E. gingivalis
de la cavidad oral, el tratamiento con metroni-
dazol, utilizado en pacientes con periodontitis
ulcerativa necrosante aguda también será eficaz
contra este protozoo. 

TRICHOMONAS TENAX

T. tenax es un protozoo que se observó por vez
primera en la cavidad oral humana en 1773. Su
trofozoíto comparte con otros miembros del
género Trichomonas (p. ej., T. vaginalis y T.
hominis) la forma ovalada con aproximada-
mente 7 µm de longitud, la presencia de cuatro
flagelos en el polo anterior y una membrana
ondulante y un axostilo que atraviesan longitu-
dinalmente el cuerpo celular (figura 50.2).

De manera análoga a E. gingivalis, T. tenax
presenta una distribución cosmopolita y se aísla
en la cavidad oral de pacientes con mala higiene

oral, donde este flagelado se alimenta de restos
celulares. Aunque puede producir la lisis de
células epiteliales, hematíes y leucocitos, se
piensa que su asociación con episodios de gingi-
vitis y periodontitis se debe también a su oportu-
nismo para obtener nutrientes. En algunos
pacientes se ha observado una parasitación
mixta por E. gingivalis y T. tenax. Se ha descrito
la presencia de T. tenax en el pulmón de algunos
enfermos, posiblemente por la aspiración de
contenidos y secreciones de la cavidad oral, pero
no se ha establecido que este protozoo posea
capacidad para colonizar el tejido pulmonar.

La gran movilidad de T. tenax que se obser-
va con el microscopio en preparaciones en fres-
co con solución salina es una característica
importante para su identificación en el labora-
torio. También puede visualizarse en prepara-
ciones teñidas con Giemsa y cultivarse en
medios de cultivo sintéticos con o sin bacterias.

Al carecer de fase quística, T. tenax tiene
que transmitirse directamente por medio de
gotas de saliva y besos o indirectamente a tra-
vés de agua, alimentos o fómites contaminados
(p. ej., cepillos de dientes, cubiertos o vasos).
Sin embargo, sus trofozoítos son bastante resis-
tentes y se ha observado la supervivencia de
éstos durante 3 a 6 días en el agua de bebida a
temperatura ambiente.

T. tenax es sensible al metronidazol y este
antimicrobiano puede emplearse para el trata-
miento, aunque no esté recomendado de mane-
ra sistemática.

Resumen

E. gingivalis y T. tenax son los dos protozoos
que se han adaptado a las condiciones ecológi-
cas de la cavidad oral. Aunque muy diferentes
desde el punto de vista morfológico y taxonó-
mico, ambos parásitos presentan similitudes en
su asociación con algunos procesos patológicos
de la cavidad oral, los métodos diagnósticos y
su epidemiología. Se han relacionado con la
etiología de la periodontitis y la gingivitis; sin
embargo, se piensa que se comportan como
oportunistas en las lesiones producidas por
otros microorganismos para obtener más fácil-
mente los nutrientes que necesitan. Su identifi-
cación se realiza detectando la movilidad en
observaciones microscópicas directas de las
muestras orales y por su morfología en prepa-
raciones teñidas con Giemsa. La ausencia de

Figura 50.2. Trofozoíto de T. tenax. N: núcleo.
M: membrana ondulante. F: flagelos. A: axostilo.
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fase quística en ambos protozoos determina
que su transmisión deba realizarse por contacto
estrecho directo (p. ej., besos) o de forma indi-
recta (p. ej., alimentos, cubiertos, palillos o
utensilios de bebida). E. gingivalis y T. tenax
son sensibles al metronidazol. 
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El término ecosistema hace referencia a la
comunidad de diferentes seres vivos que, esta-
blecidos en un lugar, interactúan entre ellos y, a
su vez, con los factores físicos y químicos que
conforman su entorno no vivo. En este sentido,
la cavidad oral puede considerarse como un
gran ecosistema. En ella existen microorganis-
mos que se relacionan entre sí, están inmersos
en un ambiente específico, con elementos abió-
ticos que les circundan, con el que también
están estrechamente relacionados. La zona o
lugar natural en el que estos microorganismos
se localizan se conoce como hábitat. El voca-
blo nicho no se refiere a un sitio físico sino al
conjunto de características físicas, químicas y
biológicas que permiten a una determinada
especie desarrollar sus funciones elementales
para vivir y reproducirse, a fin de constituir una
comunidad. Los factores que regulan la coexis-
tencia de los microorganismos reciben el nom-
bre de determinantes ecológicos. Cuando exis-
te equilibrio entre la microbiota y los tejidos
que configuran parte del ecosistema, se utiliza
el término de eubiosis y cuando éste se rompe,
el de disbiosis que, en el caso que nos ocupa, se
correspondería con la boca enferma. Las enfer-
medades infecciosas de la cavidad oral son,

como en otras partes del organismo, específicas
o inespecíficas; estas últimas tienen el carácter
común de ser polimicrobianas y mixtas.

ECOSISTEMAS ORALES

La cavidad oral se encuentra situada en el ter-
cio inferior de la cara y está dividida por los
arcos alveolodentarios en dos regiones: a) ves-
tíbulo por delante de dichos arcos, limitado por
los labios y las mejillas y b) la boca propiamen-
te dicha por detrás. Ambas se comunican entre
sí por los espacios interdentales y retrodentales.
En ella existe una amplia diversidad de tejidos,
microorganismos y ambientes; por esto, aunque
en conjunto por sí misma constituiría un eco-
sistema, las diferencias, algunas de ellas impor-
tantes, entre las distintas regiones que la confi-
guran, determinan que pueda establecerse una
subdivisión en los denominados ecosistemas
primarios, que básicamente son los siguientes:

1. Mucosa

Como la de cualquier otra zona está constituida
por: a) epitelio de revestimiento queranocítico
con los estratos basal, espinoso, granuloso y, a
veces, en algunas regiones, otro córneo y b)
tejido conjuntivo subyacente o lámina propia;
entre ambos se distingue una delgada membra-
na o lámina basal. La población epitelial quera-
nocítica se renueva periódicamente por un pro-
ceso descamativo que dura 12 ó 13 días. La
mucina y la fibronectina que la recubre tiene
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una gran significación ecológica en la cavidad
oral (véanse los capítulos 15 y 52 y las figuras
15.1 y 52.2). La mucosa, cuya continuidad se
ve interrumpida por los conductos de las glán-
dulas salivales (mayores y menores) y por los
dientes, se subdivide en cuatro tipos diferentes,
según su distribución topográfica y su actividad
funcional predominante.

• Masticatoria. Recubre el paladar blando y
las encías.

• De la unión dentogingival. Reviste la región
de la cavidad oral que está en íntimo contacto
con las piezas dentarias.

• De revestimiento. Cubre labios, mejillas
(yugal), suelo de la boca, superficie ventral
de la lengua y paladar blando.

• Especializada. Tapiza la superficie dorsal de
la lengua que, aun siendo un órgano muscu-
loso y queratinizado, posee numerosas papi-
las con funciones sensoriales y mecánicas.

2. Superficies dentales, película
adquirida y placa

2.1. Superficies dentales

Los dientes, a diferencia de los epitelios muco-
sos, no son descamables y esta característica
facilita la colonización y acumulación bacteria-
na. Están constituidos por estructuras especiali-
zadas de tejido epitelial y conjuntivo, minerali-
zados con una parte de material inorgánico,
especialmente hidroxiapatita, y otra orgánica
con colágeno, proteoglucanos y diversas proteí-
nas. Como ecosistema primario dental más
importante en la región supragingival, destaca la
corona o parte del diente no cubierta por los
huesos maxilares y que se encuentra expuesta
en la cavidad oral; estructuralmente está forma-
da por el esmalte y una porción de dentina. El
esmalte está constituido en peso por un 95% de
componentes inorgánicos, fundamentalmente
cristales de apatita en forma hidroxi (mayor
proporción), fluoruro y carbonatada, y un 5%
de agua y material orgánico; la dentina está
compuesta en peso por un 70% de material
inorgánico, un 20% de material orgánico, prin-
cipalmente colágeno, y un 10% de agua. En la
corona destacan, por su importancia ecológica y
su relación con las enfermedades orales, las
zonas retentivas de las áreas de contacto con las
encías, las superficies oclusales o masticatorias,

donde se encuentra el sistema de surcos, fosas y
fisuras, y los espacios proximales o interproxi-
males en los que contactan los dientes. Menos
importancia como ecosistema primario tiene, en
la región subgingival, el cemento radicular ya
que, incluido en los alvéolos dentarios de los
huesos, no está expuesto al ambiente oral salvo
en presencia de patología. Su composición quí-
mica es la siguiente: un 65% en peso de mate-
rial inorgánico, un 23% de material orgánico y
un 12% de agua. El cemento y, de forma espe-
cial, la corona, son los auténticos ecosistemas
primarios de las superficies dentarias; sin em-
bargo, en el curso de 1 a 3 horas se recubren por
la película adquirida y poco después ésta es co-
lonizada por bacterias orales que inician la for-
mación de placas. Estos hechos son hasta cierto
punto fisiológicos pese a realizar una higiene
cuidadosa, de ahí que tanto la película adquirida
como las placas se consideran, al menos en sus
comienzos, como ecosistemas primarios.

2.2. Película adquirida

Es una capa amorfa acelular de algo menos de 1
mm de espesor, constituida por la adsorción
selectiva sobre las superficies dentarias de com-
ponentes salivales, especialmente glucoproteí-
nas y proteínas, y en menor grado, de productos
secretados por los microorganismos. Habrá dife-
rencias en la composición de las distintas pelí-
culas según se establezcan sobre cemento,
esmalte, sarro, e incluso sobre materiales artifi-
ciales. Sin embargo, el hecho de que en su géne-
sis intervenga de forma fundamental la saliva a
la que está más expuesta la corona, a su trascen-
dencia en el desarrollo de placa en esta zona y a
que sea la mejor conocida, motiva que se realice
a continuación un breve bosquejo de cómo se
lleva a cabo su formación (figura 51.1).

En la superficie limpia del esmalte, los cris-
tales hexagonales de hidroxiapatita, Ca10(PO4)6

(OH)2, se disponen en forma de una red cristali-
na semejante a un panal. Los iones Ca2+ se sitúan
en: a) los vértices del hexágono y b) en su inte-
rior, aunque en distintos planos, formando dos
triángulos equiláteros superpuestos alrededor de
cada uno de los grupos hidroxilos. Los aniones
fosfatos tienen forma tetraédrica con el átomo de
fósforo en el centro y los de oxígeno en los vér-
tices; los grupos tetraédricos se sitúan por pare-
jas en cada uno de los lados de los hexágonos.
Esto indica que los iones cálcicos están más o
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menos «protegidos» por los aniones fosfatos,
por lo que la superficie de la hidroxiapatita ten-
drá una carga predominantemente negativa.
Cuando la saliva baña la corona se constituye la
capa de hidratación de Stern, de tal forma que
la superficie de la hidroxiapatita atrae iones con-
trarios, por lo que en dicha estructura predomi-
narán iones calcio con algunos aniones fosfatos.
Este carácter anfotérico (cargas positivas y nega-
tivas) permite posteriormente la adsorción ma-
yoritaria de proteínas ácidas interaccionando con
zonas positivas cálcicas, y de forma minoritaria,
la de proteínas básicas con otras aniónicas de
fosfatos (igualmente, en menor cantidad, pueden
interaccionar otros tipos de iones). Además, es
posible que las proteínas salivales desplacen los
iones de la capa de hidratación, por lo que las
mismas proteínas podrán interaccionar igual-
mente con la superficie de la hidroxiapatita que,
también, es anfotérica. En general, las primeras
proteínas que se adsorben lo hacen por enlaces
iónicos y suelen ser de bajo peso molecular;
cuando se ha formado esta capa inicial pueden
tener lugar otro tipo de interacciones, como los
enlaces de hidrógeno e interacciones hidrófobas.
Aunque la carga de las proteínas es el carácter
primordial para la adsorción, la configuración

molecular y la distribución de los grupos car-
gados dentro de la molécula también serán
importantes para la adsorción sobre la capa de
hidratación y la hidroxiapatita. Asimismo, las
modificaciones que sufren algunas proteínas
salivales también desempeñan un importante
papel para depositarse sobre la hidroxiapatita;
así, la mucina que contiene cadenas terminales
de ácido siálico (N-acetilneuramímico o NANA)
que le confieren carga negativa puede perderlas
por la acción de neuraminidasas microbianas y
esto provoca su insolubilización y precipitación.

Diversos estudios han señalado que entre los
aminoácidos que configuran la película adquiri-
da destacan la prolina, glicina, tirosina, treonina,
serina, etc. Las proteínas detectadas son muy
variables; entre ellas cabe destacar las siguientes:
amilasa, lisozima, inmunoglobulinas A y G, mu-
cina, histatinas, estaterinas, cistatinas, glucosil-
transferasas y, sobre todo, una glucoproteína de
62 kDa rica en prolina. Igualmente se han encon-
trado restos glucídicos, bien porque formen parte
de las glucoproteínas o bien porque sean produc-
tos extracelulares bacterianos. En cualquier caso,
el gran contenido de proteínas con grupos anió-
nicos libres proporciona a esta película adquirida
un carácter especialmente electronegativo.
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Figura 51.1. Representación esquemática de la formación de la película adquirida.
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2.3. Placa dental

Aunque su composición varía con el tiempo de
evolución y la localización, podría definirse de
forma general como una biopelícula formada
por microorganismos adheridos entre sí y a
una superficie dentaria (considerando como
tal a la película adquirida), embebidos,
entremezclados y rodeados de un material
extracelular abiótico de un triple origen:
bacteriano, saliva y dieta. Con frecuencia se
utiliza el término de materia alba para referirse
a los depósitos de bacterias, leucocitos, células
epiteliales descamadas y restos de alimentos
sobre las superficies dentales y placas, pero que
son arrastrados por un chorro de agua; la distin-
ción entre estos dos tipos de acumulaciones
microbianas es cuestionable y su empleo no
tiene interés clínico. Ésta es la razón por la que
en este texto se utilizará el término, más acep-
tado internacionalmente, de placa para designar
ambos tipos de acumulaciones en las superfi-
cies dentales.

Existen tres tipos de placas dentales, cuyas
características se estudiarán con detalle en el
capítulo 53.

2.3.1. Supragingivales o coronales

A su vez estarán localizadas en: a) superficies
lisas como las caras bucales o vestibulares, pala-
tinolinguales de los dientes y, de forma especial,
en zonas de estancamiento como el margen gin-
gival (placa de superficies lisas o dentogingi-
val, cuando se sitúa junto al margen de la
encía); b) zonas de retención de las áreas de
contacto de los dientes o espacios interproxima-
les (placa proximal) y c) otras zonas de reten-
ción como los hoyos, fosas, fisuras o surcos de
las superficies oclusales (placa de fosas y fisu-
ras). De ellas, la mejor conocida es la de super-
ficies lisas, ya que las otras son difíciles de estu-
diar; esto se debe a la complejidad que entraña
efectuar tomas de muestras sin que se contami-
nen con zonas vecinas o con la propia saliva.

2.3.2. Subgingival

Está situada por debajo del margen de la encía
en el surco gingival o, cuando éste profundiza
en el curso de enfermedades periodontales, en
la bolsa (placa subgingival); a su vez, en este

último caso se distinguen tres zonas: a) adheri-
da al diente, b) flotante y c) adherida al epi-
telio. También esta placa, como la de superfi-
cies libres, ha sido estudiada suficientemente
dentro de las limitaciones que supone su cono-
cimiento exacto (véanse los capítulos 53 y 55).

La diferenciación entre la placa subgingival
y la de superficies lisas, especialmente a nivel
dentogingival, es fácil cuando existe un límite
entre ellas, es decir, cuando el margen de la
encía marca fisiológicamente dicha separación,
ya que, en determinadas circunstancias, como
el desplazamiento coronario de los tejidos gin-
givales por hiperplasia o cuando exista una
recesión gingival con migración apical, puede
producirse una unificación topográfica de
ambas.

2.3.3. Localizada en las superficies
radiculares

Aparece cuando éstas quedan expuestas al
ambiente oral (placa radicular). Esta entidad
es discutible, ya que como se señalará en el
capítulo 53 muestra importantes semejanzas
con la subgingival adherida al diente y la de
superficies lisas en la zona dentogingival.

Cuando las placas localizadas en la corona
(superficies lisas, proximal y de fosas y fisuras)
y en el cemento (radicular) alcanzan cierto
espesor y cuando se calcifican, especialmente
las de la zona dentogingival o la radicular, pue-
den observarse como una capa blancuzca o
amarillenta (cálculo, sarro o tártaro); su exis-
tencia se comprueba por raspado o mediante
sustancias reveladoras que colorean dichas enti-
dades. Por el contrario, la placa subgingival ver-
dadera, cuando no forma una unidad con la de
superficies lisas, en las circunstancias que se
indicaron anteriormente, es difícil de observar
mediante una mera inspección clínica, debido
obviamente a su peculiar situación anatómica, a
no ser que se pueda separar la encía con un cho-
rro de aire; por otra parte, el cálculo subgingival
suele ser de un color más negruzco y en su diag-
nóstico es fundamental el sondaje periodontal.

3. Materiales artificiales

Es el caso de los utilizados para restauración den-
tal, terapéutica ortodóncica o cualquier otro ele-
mento no propio de los tejidos del hospedador.
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Evidentemente, este último carácter, el ser artifi-
cial, les haría que no fueran considerados como
ecosistemas primarios; sin embargo, la frecuen-
cia con la que hoy día se encuentran en las cavi-
dades orales humanas, les hace que, hasta cierto
punto y con las naturales reservas, puedan ser
considerados como tales, máxime cuando las
afecciones derivadas de su existencia son a veces
tan importante como la de los tejidos naturales.

4. Surco gingival

Es un espacio, hasta cierto punto virtual, del
periodonto en el que se localizará la placa sub-
gingival. Está formado por el diente (corona y
raíz) y dos porciones del epitelio que recubre la
encía marginal o libre, el que se orienta hacia el
diente sin entrar en contacto con él (epitelio
sulcular) y el que contacta la encía con el dien-
te (epitelio de unión), que delimita en sentido
coronario dicho surco (figura 51.2). En él se
origina un exudado, el líquido gingival o cre-
vicular, que procede de los capilares próximos
al epitelio de unión. Para algunos, su salida
estaría relacionada de forma secundaria con la
influencia inducida por la acumulación bacte-
riana de la placa, ya sea dentogingival o sub-
gingival. Para otros se trataría en realidad de un
fenómeno fisiológico continuo. Es una contro-
versia puramente académica, puesto que siem-

pre existen microorganismos en la unión dento-
gingival, ya que éstos comienzan a acumularse
al poco tiempo de realizar una higiene cuidado-
sa. Lógicamente, cuando la placa dentogingival
está claramente establecida, existe una auténti-
ca placa subgingival y la salud periodontal es
deficiente, y por tanto existe inflamación, la
cantidad de líquido gingival será mayor y
puede quedar retenido, ya sea en el propio
surco o en las bolsas que se forman en el curso
de las enfermedades periodontales, que no son
más que incrementos de la profundidad del
surco gingival a consecuencia de la destrucción
de los tejidos periodontales (véase el capítulo
55). En definitiva, tanto la anatomía del surco
gingival como la composición del líquido cre-
vicular varían en función del estado o salud
periodontal.

5. Saliva

Se trata de un líquido algo viscoso segregado al
interior de la boca por diversas glándulas deno-
minadas mayores y menores. Las mayores son
tres pares de glándulas: a) las parótidas, que
vierten su secreción a través del conducto de
Stenon en las superficies de los molares y pre-
molares superiores y b) las submaxilares y
sublinguales, que lo hacen por medio del con-
ducto común de Wharton en la parte más ante-
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Figura 51.2. Representación
esquemática del periodonto y el
origen del líquido gingival o cre-
vicular.
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rior del suelo de la boca a nivel de las superfi-
cies linguales de los incisivos inferiores. Las
glándulas salivales menores, en número de
500-700, se localizan en: a) paladar duro, blan-
do y úvula (palatinas); b) región del istmo en
el pliegue glosopalatino o pilar anterior, exten-
diéndose a veces hasta el paladar blando (glo-
sopalatinas); c) en el tejido conjuntivo subya-
cente a la mucosa oral de los labios superior e
inferior (labiales); d) en la mucosa que recubre
la mejilla (bucales); e) en las proximidades de
la glándula sublingual mayor (sublinguales
menores) y f) en la punta, el cuerpo y la raíz de
la lengua (linguales). Estas secreciones (saliva
glandular) se esparcirán y contactarán con
otras zonas cercanas; al mismo tiempo, el
movimiento de la lengua, labios y músculos
mímicos de la cara las extenderán a otras regio-
nes más amplias y se mezclarán con el líquido
gingival, restos alimentarios, microorganismos
(especialmente los procedentes del dorso lin-
gual) y células descamadas de la mucosa oral
(saliva completa o mixta), bañando abundan-
temente todos los ecosistemas primarios orales,
a excepción del surco gingival.

Diariamente se segrega un volumen total de
saliva de 1 a 1,5 litros, pero mientras que sin
estímulo externo existe un flujo continuo de
entre 0,25 y 0,35 ml/minuto (saliva en reposo),
ante un estímulo físico como la presencia de

nutrientes en la cavidad oral, la masticación o
la fase previa a la ingestión de alimentos, el
flujo puede llegar a 1,5 ml/minuto (saliva esti-
mulada). Hay importantes diferencias entre la
composición de la saliva glandular, mixta, en
reposo o estimulada, entre individuos e incluso
en un mismo sujeto. Tales diferencias se acen-
tuarán por diversos factores como el tipo de ali-
mentación, higiene oral, enfermedades glandu-
lares, la deshidratación y otros. Reconociendo
este hecho puede señalarse que la saliva es una
solución acuosa, con un 99,5 % de agua y un
pH que oscila entre 6,5 y 7,5, en la que se
encuentran diluidas o dispersas múltiples sus-
tancias como electrólitos (p. ej., calcio, amo-
níaco, bicarbonato fosfato), proteínas (p. ej.,
mucinas, estaterinas, histatinas, cistatinas, otras
ricas en prolina o enzimas como amilasa o liso-
zima), hidratos de carbono, inmunoglobulinas
y otros compuestos (en la tabla 51.1 se recogen
a título orientativo algunos componentes de la
saliva mixta, tanto estimulada como en reposo,
comparándolos con los del líquido gingival y el
suero). La función principal de la saliva es
reblandecer y lubrificar los alimentos para faci-
litar su deglución; además, no puede olvidarse
que desde el punto de vista ecológico tiene un
papel importante en la regulación de la micro-
biota oral (véase el capítulo 52); sin embargo,
se discute su consideración como ecosistema

Tabla 51.1. Valores medios de algunos componentes de la saliva mixta, líquido crevicular y suero
(mg/100 ml)

Saliva mixta en Saliva mixta Líquido gingival (1) Suero
reposo(1) estimulada (1)

Proteínas 220 280 8×103 6,5-8,2×103

Sodio 15 60 200 13
Potasio 80 80 75 4,5 mEq/l
Calcio 5 6 18 8,5-11
Urea 20 13 10-50
Bicarbonato 40 180 – 23-32
Albúmina In. In. 1,2-2,2×103

IgA 19 4 110** 220
IgG 1,5 <0,04* ≥350** 1250
IgM 0,2 <0,04* ≥25** 80
C3 <0,05 –* 40** 150
pH 6,5-6,7 6,8-7,5 7,8-8,2 7,3-7,5
(1) Estos valores sólo pueden ser considerados como una orientación general, ya que están expuestos a numerosas
variaciones individuales e influidos por multitud de factores.
In.: indicios.
* Referidos sólo a saliva parotídea.
** En pacientes con periodontitis.
Los espacios en blanco indican carencia de datos.



CAPÍTULO 51. COMPOSICIÓN Y ECOLOGÍA DE LA MICROBIOTA ORAL 521

primario oral, ya que cuando sale de las glán-
dulas es totalmente estéril, pero, obviamente,
encontrar saliva con estas características es
imposible en la práctica, porque instantánea-
mente, como se ha comentado, se contamina
con otros elementos.

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS ECOSISTEMAS ORALES

La cavidad oral es un ecosistema abierto y
dinámico, expuesto a numerosos factores que
condicionan las características y la composi-
ción microbiana de los diversos ecosistemas
primarios orales. Estos factores serán revisados
en el capítulo 52 y condicionan sus especiales
peculiaridades, que pueden resumirse en los
siguientes puntos:

• Variabilidad. Se refiere a que los ecosiste-
mas presentan diferencias cualitativas y cuan-
titativas entre sí, entre los individuos, e inclu-
so en un mismo sujeto en idéntico ecosistema
en momentos distintos del día. Esta variabili-
dad se debe en parte a: a) factores propios del
hospedador (p. ej., higiene oral, hábitos dieté-
ticos, dientes con mayores o menores irregu-
laridades en la superficie oclusal, flujo salival
o fuerza de la masticación); b) la naturaleza
de los propios microorganismos (p. ej., capa-
cidad de adherirse a superficies duras que
puede ser mayor, menor o nula) y c) factores
fisicoquímicos (p. ej., pH, disponibilidad de
nutrientes o humedad).

• Heterogeneidad. Se refiere a la gran diversi-
dad de especies distintas que pueden aislarse
de los diferentes ecosistemas, de tal forma que
se ha llegado a decir que todos los microorga-
nismos conocidos, que en cierta manera se
relacionan con el hombre, se aíslan alguna vez
en la cavidad oral humana, bien como transi-
torios o transeúntes (la mayoría) o bien como
residentes o autóctonos (sólo unos pocos).

• Cantidad. Debido al fácil acceso de los
microorganismos a la cavidad oral, se com-
prende que su cantidad sea muy elevada; ade-
más, están muy concentrados en un espacio
relativamente pequeño. Como ejemplo se
debe señalar que la saliva puede contener 100
millones de microorganismos por mililitro o
que en la placa coronal madura de superficies
lisas pueden encontrarse hasta 1011-1012 micro-
organismos por gramo de peso húmedo.

• Especificidad. Algunos microorganismos,
que constituyen una minoría, tienen una ten-
dencia especial a colonizar determinadas
superficies orales. Así, por ejemplo, Strepto-
coccus mutans y Streptococcus sanguis se aís-
lan preferentemente en superficies duras como
la corona dental, mientras que Streptococcus
salivarius y Stomatococcus mucilaginosus se
detectan sobre todo en el dorso de la lengua.

ESTUDIO DE LA MICROBIOTA ORAL

Debido a las peculiaridades de los ecosistemas
primarios orales y, de forma especial, a la
variabilidad, heterogeneidad y cantidad de la
microbiota, existen numerosos problemas a la
hora de conocer con exactitud su composición
microbiana. Aunque en los últimos años se han
realizado numerosos avances en los métodos
diagnósticos microbiológicos, su aplicación a
la cavidad oral dista mucho de ser definitiva.
Aunque en capítulos sucesivos se hará mención
a los procedimientos que se aplican para el
estudio de diversas enfermedades orales, ahora
se hará un somero resumen de cómo se efectúa
un análisis de la microbiota oral.

• Recogida de muestras. Debe, por una parte,
ser representativa del ecosistema que se estu-
dia y no contaminarse con microorganismos
de zonas circundantes.

• Transporte al laboratorio. Es imprescindi-
ble el uso de medios y sistemas apropiados,
para que posteriormente puedan recuperarse
microorganismos especialmente exigentes y
lábiles. No debe demorarse, por las mismas
razones, el tiempo del envío de las muestras,
siendo lo ideal que las mismas se procesen a
la cabecera del paciente.

• Tratamiento de las muestras. Aparte de
otros procedimientos, es fundamental en
muchas de ellas, como las placas, disgregar-
las para separar individualmente los microor-
ganismos y así facilitar su estudio, o bien
hacer diluciones. Los procesos pueden, sin
embargo, destruir algunos de ellos, introducir
factores adversos para su posterior creci-
miento (p. ej., aire para las bacterias anaero-
bias estrictas) o eliminar algunas especies en
el proceso de dilución.

• Estudios directos. Comprende exámenes en
fresco con diversos tipos de microscopio y
tinciones que sólo aportan información par-
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cial de los tipos de microorganismos existen-
tes. Más útiles pueden ser la cromatografía
de líquidos-gases, la fluorescencia directa,
otros métodos de detección de antígenos,
sondas de ADN, reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), etc.

• Cultivo de las muestras. En unos casos
habrá que realizar un estudio cualitativo
(detección de los diferentes microorganis-
mos) y en otros cuantitativo (cantidad de
microorganismos referidos a la unidad que se
establezca, como peso o volumen), y en cier-
tas ocasiones habrá que detectar una determi-
nada especie en relación con el total de la
microbiota. Ello obliga al empleo de diferen-
tes medios de cultivo sólidos con distinto
grado de selectividad, atmósferas diversas y
tiempos variables de incubación. En algunos
casos, la proliferación rápida de ciertos
microorganismos puede interferir con otros
que se multiplican más lentamente.

• Identificación. Afortunadamente, hoy día se
dispone de múltiples métodos que permiten
establecer la identidad de los microorganis-
mos: estudio de enzimas preformadas, prue-
bas bioquímicas convencionales, reacciones
antígenos-anticuerpos, sondas de ADN,
empleo de sistemas automatizados, etc.

NATURALEZA DE LA MICROBIOTA
ORAL

La microbiota oral es extraordinariamente
compleja. Se han llegado a aislar hasta 200
especies distintas en una misma cavidad bucal
en el transcurso del tiempo; la mayor parte ten-
dría la característica de ser transitoria, de forma
que como residente sólo quedarían unas 20
aproximadamente. En los capítulos correspon-
dientes a la sección de microbiología sistemáti-
ca se han indicado los géneros y especies que
suelen aislarse en la cavidad bucal y a ellos
remitimos al lector. A continuación sólo se
recogen los principales microorganismos que
constituyen la microbiota oral.

• Cocos grampositivos. Con gran diferencia
sobre los demás son los estreptococos del
grupo viridans los más aislados, tanto cua-
litativa como cuantitativamente, de todos
los ecosistemas orales, en menor proporción
se hallarían Staphylococcus spp., Entero-
coccus spp., S. mucilaginosus, Abiotrophia

spp., y los anaerobios estrictos Peptostrepto-
coccus spp.

• Cocos gramnegativos. Se detectan diversas
especies, aerobias y comensales no exigen-
tes, del género Neisseria y otras pertenecien-
tes al género Veillonella como anaerobias
estrictas.

• Bacilos grampositivos. Numerosos bacilos
grampositivos y elementos filamentosos pleo-
mórficos se aíslan de la cavidad oral. Desta-
can un número amplio de especies de los
géneros Actinomyces y Lactobacillus y, en
menor cantidad, Corynebacterium matrucho-
tii, Rothia dentocariosa, especies de Propio-
nibacterium y las pertenecientes a los géneros
anaerobios Eubacterium y Bifidobacterium.
Otras bacterias no bien identificadas se inclu-
yen habitualmente bajo el término vago e
impreciso de «difteroides» o «difteromorfos»,
por su forma similar a las corinebacterias.

• Bacilos gramnegativos. Sobresalen por su
importancia los anaerobios estrictos no
esporulados como Porphyromonas spp., Pre-
votella spp., Fusobacterium spp., Leptotri-
chia buccalis, Selenomonas spp. y Centipe-
da periodontii. Igualmente destacan como
bacterias anaerobias facultativas: Actinoba-
cillus actinomycetemcomitans, Haemophilus
spp., Eikenella corrodens, Capnocytophaga
spp. y algunas especies del género Campylo-
bacter.

• Otros microorganismos. Entre ellos sobre-
salen los treponemas comensales, hongos
como Candida spp., Mycoplasma spp., y los
escasos protozoos aislados en la cavidad oral
como las especies Trichomonas tenax y En-
tamoeba gingivalis.

COMPOSICIÓN MICROBIANA 
DE LOS ECOSISTEMAS PRIMARIOS

Como se indicó previamente existen numero-
sos problemas de índole técnico para estudiar
la microbiota que coloniza los ecosistemas pri-
marios; de ellos, sin olvidar otros que aluden a
sus peculiaridades especiales (cantidad, hetero-
geneidad y variabilidad), habría que destacar la
posibilidad de la contaminación de un ecosiste-
ma por la procedente de otros. Necesariamente,
los estudios realizados son, hoy por hoy, in-
completos; por ello, a continuación, y con ca-
rácter meramente orientativo, se indica la dis-
tribución microbiana de algunos hábitat orales,
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que en realidad sólo representaría una pequeña
aproximación al tema.

• Mucosa. La microbiota de la mucosa oral
está constituida, salvo en las encías y los
labios, casi exclusivamente por cocos gram-
positivos anaerobios facultativos y, en espe-
cial, por estreptococos viridans. Los labios,
al representar una zona de transición de piel a
mucosas, estarán colonizados por una micro-
biota cutánea como Staphylococcus epider-
midis y por especies de los géneros Kocuria
y Micrococcus; además, se detectan también
abundantes estreptococos viridans proceden-
tes de la saliva y el dorso de la lengua debido
la acción del humedecimiento labial. En la
mucosa yugal predominan también los
estreptococos viridans, destacando Strepto-
coccus mitis; le siguen en frecuencia S. san-
guis y S. salivarius; también se aislarán otros
microorganismos presentes en la saliva. En el
paladar duro existe una microbiota estrepto-
cócica similar a la de la mucosa yugal. En el
paladar blando aparecen bacterias propias
de las vías respiratorias altas como especies
de Haemophilus, Corynebacterium y Neisse-
ria, Streptococcus pyogenes y estreptococos
viridans. La microbiota de la encía está ínti-
mamente relacionada con la de la placa coro-
nal lisa en la unión dentogingival y con la de
localización subgingival. El dorso de la len-
gua ofrece, por sus criptas y papilas, amplias
posibilidades para la colonización bacteriana;
aproximadamente un 45% son cocos gram-
positivos anaerobios facultativos, destacando
sobre los demás S. salivarius, seguido de
S. mitis, estreptococos del grupo milleri y es
frecuente la detección de S. mucilaginosus; le
siguen en proporción los cocos gramnegati-
vos anaerobios estrictos (aproximadamente
un 16 % de diversas especies de Veillonella)
y bacilos grampositivos anaerobios facultati-
vos (en torno a un 12 %, fundamentalmente
Actinomyces spp.), en menor proporción pue-
den detectarse diversas especies pertenecien-
tes a los géneros Lactobacillus, Neisseria,
Fusobacterium y Haemophilus.

• Superficies dentarias. La microbiota corres-
pondiente a los distintos tipos de placas coro-
nales y de localización radicular se estudiará
con detenimiento en el capítulo 53.

• Surco gingival. Los microorganismos sub-
gingivales se estudiarán en los capítulos 53 y
55. Señalaremos aquí que cuando hay salud

periodontal predominan en el surco los cocos
grampositivos anaerobios facultativos, apro-
ximadamente en un 50%, sobre todo S. san-
guis, S. mitis y Streptococcus gordonii y los
bacilos grampositivos anaerobios facultativos
(alrededor de un 18%), entre los que desta-
can diversas especies del género Actimomy-
ces.

• Saliva. Al carecer de microbiota propia,
todos los microorganismos tienen un carácter
transitorio que depende de la composición de
los otros ecosistemas primarios. En general,
predominan los cocos grampositivos anaero-
bios facultativos (en torno al 44%), los cocos
gramnegativos anaerobios estrictos como Vei-
llonella spp. (alrededor del 15%), y los baci-
los anaerobios facultativos grampositi-
vos (aproximadamente un 15%), destacando
las especies de Actinomyces.

En la tabla 51.2 se recoge la distribución
aproximada de microorganismos en algunos
hábitat de la cavidad oral.

SUCESIÓN DE LA MICROBIOTA ORAL

Se conoce como sucesión a la sustitución de
unos microorganismos por otros en respuesta a
modificaciones que afectan a las características
intrínsecas del lugar en que habitan. Se trata de
un proceso continuo en el que la microbiota
que inicialmente se instaura en una zona recibe
el nombre de comunidad pionera; posterior-
mente, diversas circunstancias van modificán-
dola hasta conseguir cierto grado de estabilidad
en su composición; es lo que se denomina
comunidad clímax. En la cavidad oral se han
descrito dos tipos de sucesiones: alogénica y
autogénica.

• Sucesión alogénica. Es la sustitución por
cambios en el hábitat debida a factores no
microbianos, tales como circunstancias abió-
ticas o del propio hospedador.
— Nacimiento. Es el primero de los aconte-

cimientos ambientales que afectan a la
sucesión alogénica en la cavidad oral. En
el útero, el feto se encuentra libre de
microorganismos y hasta las primeras 8
horas tras el nacimiento, la boca perma-
nece estéril. Debido al paso a través del
canal del parto (contacto con la microbio-
ta vaginal) y por las relaciones con el
mundo exterior (p. ej., aire o alimenta-
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ción) se inicia la colonización oral. En
estos primeros momentos pueden detec-
tarse entre otros lactobacilos, estafiloco-
cos, enterobacterias, neiserias, levaduras
y, de forma especial, estreptococos viri-
dans como las especies S. mitis y S. sali-
varius que colonizan en particular la
mucosa oral. La microbiota anaerobia
estricta (p. ej., Veillonella spp., Peptos-
treptococcus spp. o Fusobacterium spp.)
y otra anaerobia facultativa (p. ej., Acti-
nomyces spp. o Haemophilus spp.) se
encuentra en poca cantidad. La selectivi-
dad de la cavidad oral va ejerciendo su
acción de tal forma que muchos de los
microorganismos de esta comunidad pio-
nera no logran establecerse de forma
estable; así, poco a poco, los más adapta-
dos terminan por prevalecer sobre los
demás; por ello, hay un claro predominio
de la microbiota estreptocócica (alrede-
dor de un 98%) que desciende al 70%
después del primer año.

— Erupción de los dientes. Este hecho fisio-
lógico introduce importantes cambios
ecológicos en la cavidad oral. Aparecen
las superficies lisas, las zonas interproxi-
males, las superficies oclusales con las
fosas y fisuras y el surco gingival. Sur-
gen pues, condiciones para la adhesión a
superficies duras y ya la microbiota
comienza a parecerse a la del adulto. S.
sanguis parece ser el gran beneficiado de
estas circunstancias, pasando a ser la

especie de estreptococos que se encuen-
tra en mayor proporción. Tras el primer
año comenzará a detectarse S. mutans,
principalmente entre la primera dentición
y la aparición de los molares permanen-
tes. Asimismo pueden encontrarse, en
mayores cantidades que en la época pre-
dental, anaerobios estrictos, especial-
mente en el surco gingival, y anaerobios
facultativos.

— Vida adulta. Los hábitos dietéticos, la
higiene, las anomalías del tejido duro o
blando, los cambios hormonales, la admi-
nistración de fármacos por vía general y
local, etc., son algunos de los factores
abióticos que pueden influir en esta etapa
de la sucesión alogénica.

— Caída de los dientes. Debido a la pérdida
de superficies lisas y oclusales y del
surco gingival, desde el punto de vista
ecológico supone, en cierta medida, un
retorno a las condiciones inmediatamente
posteriores al nacimiento con sensible
disminución de bacterias anaerobias
estrictas, que tienen especial preponde-
rancia en la región subgingival, y un
incremento de levaduras lígadas, ya en la
vejez, a un cierto desgaste inmunitario y
al uso de prótesis.

— Prótesis, materiales de restauración y
otros materiales artificiales. Viene a sig-
nificar la aparición de otras superficies
sobre las que los microorganismos des-
arrollarán la colonización.

Tabla 51.2. Distribución aproximada de microorganismos en la cavidad oral

Áreas (%)

Microorganismos 1 2 3 4 5

1. Cocos 97 67 50 67 65
1.1. Grampositivos anaerobios facultativos 95 45 37 50 44
1.2. Gramnegativos preferentemente aerobios <1 2 2 <1 3
1.3. Grampositivos anaerobios estrictos <1 4 <1 4 3
1.4. Gramnegativos anaerobios estrictos 1,5 16 12 13 15

2. Bacilos <4 33 48 32 35
2.1. Grampositivos anaerobios facultativos <1 12 40 18 15
2.2. Grampositivos preferentemente aerobios <1 2 <1 <1 2
2.3. Grampositivos anaerobios estrictos <1 6 <1 3 7
2.4. Gramnegativos anaerobios facultativos <1 5 3 6 4
2.5. Gramnegativos anaerobios estrictos <1 8 3 5 7

3. Treponemas – <1 1 1 –
1. Mucosa oral. 2. Dorso de la lengua. 3. Placa supragingival madura. 4. Surco gingival en estado de salud periodon-
tal. 5. Saliva
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• Sucesión autogénica. Es la sustitución de la
microbiota por modificaciones en el hábitat
debidas a factores microbianos. De esta
forma, microorganismos que constituyen una
comunidad pionera crean condiciones ópti-
mas para el desarrollo de otros e incluso hos-
tiles para ellos; así, sólo los más adaptados
persistirán en el hábitat modificado, mientras
que otros terminarán por ser sustituidos.
Estas modificaciones van ligadas a multitud
de factores que se revisarán en los capítulos
siguientes: consumo de nutrientes, produc-
ción de ácidos, determinación de una atmós-
fera reducida, producción de peróxido de
hidrógeno, síntesis de bacteriocinas, etc. Un
ejemplo típico de sucesión autogénica es lo
que sucede en la placa supragingival de
superficies lisas (véase el capítulo 53).

Resumen

La cavidad oral es un gran ecosistema en el cual
los microorganismos están relacionados entre sí
y, a su vez, con los elementos abióticos del entor-
no en el que están inmersos. Las distintas zonas
que conforman estructuralmente esta cavidad
constituyen los llamados ecosistemas primarios:
mucosa (masticatoria, de la unión dentogingival,
de revestimiento y especializada); superficies
dentales (corona y cemento radicular), película
adquirida y placas (supra y subgingivales y radi-
culares); materiales artificiales; surco gingival y

saliva. Los ecosistemas primarios orales se
caracterizan por la gran variabilidad, heteroge-
neidad y cantidad de la microbiota constituyente.
Su compleja naturaleza, formada por cocos y
bacilos (tanto grampositivos como gramnegati-
vos) y otros microorganismos, plantea numero-
sos problemas diagnósticos para determinar con
exactitud su composición.

BIBLIOGRAFÍA

Bagg, J; MacFarlane, TW; Poxton, IR; Miller, CH;
Smith, AJ. Essential of microbiology for dental
student. Oxford: Oxford University Press, 1999:
229-239.

Campos, A; Sánchez-Quevedo, MC. Histología de la
mucosa oral y de las glándulas salivales menores.
En Bascones, A, ed. Tratado de odontología.
Tomo 1. Madrid: Trigo/SBK, 1998: 353-363.

Liébana, J; Castillo, A; Rodríguez-Avial, C. Ecolo-
gía oral. En Bascones, A, ed. Tratado de odonto-
logía. Tomo 1 Madrid: Trigo/SBK, 1998: 665-
669.

Marcantoni, M. Ecología de la cavidad oral. En
Negroni, M, ed. Microbiología estomatológica.
Buenos Aires: Panamericana, 1999: 189-217.

Marsh, P; Martin, MV. Oral microbiology 4th ed.
Oxford: Wright, 1999: 43-55.

Schonfeld, SE. Oral microbial ecology. En Slots, J;
Taubman, M, eds. Contemporary oral microbio-
logy and immunology. St Louis: Mosby, 1991:
267-274.

Thylstrup, A; Fejekskov, O. Caries. Barcelona:
Doyma, 1986: 31-39. 





Sumario

Factores fisicoquímicos; de adhesión, agrega-
ción y coagregación; nutricionales; protecto-
res del hospedador y antagónicos bacterianos.
Aspectos beneficiosos de la microbiota oral.

Los factores que regulan la composición, el
desarrollo, la cantidad, la coexistencia y la dis-
tribución de la microbiota oral en los diversos
ecosistemas primarios se conocen como deter-
minantes ecológicos. Son de cinco tipos: a)
fisicoquímicos; b) de adhesión, agregación y
coagregación; c) nutricionales; d) protectores
del hospedador y e) antagónicos bacterianos.

FACTORES FISICOQUÍMICOS

Como se ha señalado a lo largo de los diversos
capítulos de este libro, la mayoría de los géneros y
especies microbianas relacionadas con el hombre
crecen, se reproducen y viven en unas condicio-
nes ambientales que suelen ser bastante simila-
res. Dichas condiciones, si no óptimas, no debe-
rán exceder de los límites de la tolerancia que, al
menos, permitan una cierta proliferación micro-
biana o simplemente sobrevivir. Para los ecosis-
temas primarios orales, estas condiciones abióti-
cas están representadas por la humedad, el pH, la
temperatura y el potencial de oxidorreducción.

1. Humedad

El agua es un factor importante para las bacte-
rias; el contenido acuoso de éstas oscila entre el

70 y el 80% o más y dependen de él para el
intercambio de nutrientes, para las reacciones
metabólicas y para la eliminación de productos
inhibidores de desecho. El agua será un factor
favorable para el desarrollo microbiano en la
cavidad oral, ya que su disponibilidad, debido a
la saliva que baña todos los ecosistemas prima-
rios, excepto el surco gingival, es muy elevada.

2. pH

En la mayoría de las superficies de la boca está
regulado por la saliva; el pH de ésta oscila entre
6.5 y 7.5, un valor óptimo para el desarrollo de
la mayor parte de los microorganismos relacio-
nados con el ser humano. Sin embargo, este
pH, especialmente en determinadas zonas, está
sometido a continuas fluctuaciones. Así, el con-
sumo de azúcares en la placa va seguido de un
descenso brusco del pH, de hasta 5 ó menos,
debido a la producción de ácidos en el curso
del metabolismo bacteriano. Por el contrario,
las condiciones de ayuno y el metabolismo pro-
teico tienden a elevarlo. Las bacterias son parti-
cularmente lábiles a los descensos de pH; por
ello, en la cavidad oral deberán disponer de sis-
temas amortiguadores que los eviten. Los pro-
pios microorganismos desarrollan estrategias
para tolerar los ácidos, mediante proteínas de
estrés, activando la ATPasa, abriendo la puerta
del lactato o inhibiendo sistemas de transporte
intracelulares de hidratos de carbono como el
denominado fosfoenolpiruvato-fosfotransferasa
mediante la activación de la piruvatocinasa;
igualmente pueden, por sí mismas, elaborar
sustancias alcalinas a partir del catabolismo
proteico mediante ureasas, desaminasas y otras
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enzimas (véase la tolerancia a los ácidos, capí-
tulo 7). Aun así, es la saliva la que ejerce la
función amortiguadora más importante para
neutralizar la producción de ácidos por los
microorganismos. Los reguladores salivales
contienen, entre otros, bicarbonatos, fosfatos y
proteínas ricas en histidina que es un aminoáci-
do con capacidad tampón. De ellos, los más
importantes son los primeros.

Los bicarbonatos liberan ácido carbónico
débil cuando se añade un ácido y como aquél
se descompone rápidamente en agua y CO2,
que sale de la solución, el resultado no es la
acumulación del ácido débil sino la completa
eliminación del mismo.

3. Temperatura

En la cavidad oral está próxima a los 37 °C,
que es la óptima para los microorganismos
mesófilos que colonizan las superficies corpo-
rales. Pero, al igual que ocurría con el pH, sufre
importantes oscilaciones relacionadas con la
propia temperatura de los alimentos. Así, tras la
ingestión de un helado los valores pueden ser
de hasta –5 °C, especialmente en las coronas de
los dientes y las superficies mucosas. El hecho
de tomar inmediatamente después, por ejem-
plo, un café caliente, puede elevarla a 55 °C.
Esto supone que los microorganismos orales
deben soportar y adaptarse a cambios de tem-
peratura de hasta 60 °C en cuestión de segun-
dos. Aunque estos hechos no son los habitua-
les, está claro el gran poder de la mayor parte
de los microorganismos orales para resistir las
condiciones más desfavorables de temperatura.
Aquellos que no son capaces de hacerlo serán
eliminados de los ecosistemas orales, probable-
mente de forma transitoria, en tanto en cuanto
no se reponga la temperatura óptima.

En determinados casos no son necesarias
variaciones tan bruscas para modificar la fisio-
logía de las bacterias orales; así, pequeños
ascensos de la temperatura pueden afectar a la
expresión de determinados genes como los
relacionados con la virulencia: formación de
fimbrias, producción de proteasas, síntesis de
superóxido dismutasa, etc. Por ello, la tempera-
tura no sólo sería un elemento de selección

cuantitativa sino también, hasta cierto punto,
un factor que regula la patogenicidad bacteria-
na. Esto ocurre, por ejemplo, en el surco gingi-
val, cuando se transforma en bolsa por una
enfermedad periodontal, de tal forma que se
pueden alcanzar hasta los 38 °C; esto no sólo
selecciona algunas bacterias periodontopatóge-
nas (p. ej., Porphyromonas gingivalis, Campy-
lobacter rectus o Bacteroides forsythus), sino
que además favorece la expresión de ciertos
factores de periodontopatogenicidad.

4. Potencial de oxidorreducción

La mayor parte de los microorganismos orales
son anaerobios estrictos o anaerobios facultati-
vos. Estos caracteres respiratorios no se expre-
san al azar, sino que son la consecuencia de los
potenciales de oxidorreducción de los ecosiste-
mas orales en los que viven. Éstos oscilan entre
valores de +60 mV a +360 mV en las zonas
más aerobias (p. ej., algunas zonas del dorso de
la lengua, mucosa bucal o saliva) y valores
entre –200 mV a –360 mV (p. ej., porciones
profundas de las placas coronales y radiculares
o en el surco gingival).

Este ambiente especialmente anaerobio
viene determinado por dos tipos de factores: a)
anatómicos, ya que, por ejemplo, las criptas de
la lengua, los surcos gingivales, las fisuras y
áreas proximales de los dientes, limitan la pene-
tración de oxígeno y b) microbianos, puesto que
muchas especies consumen oxígeno y generan
un bajo potencial local de oxidorreducción; esta
capacidad reductora va ligada, por ejemplo, a
los estreptococos, Neisseria spp., Corynebacte-
rium spp., Rothia dentocariosa, etc.; un ejemplo
típico sería el de los treponemas orales, que
requieren una atmósfera estricta anaerobia, por
lo que debe establecerse un bajo potencial de
oxidorreducción por parte de otros microorga-
nismos antes de iniciar su desarrollo.

De lo expuesto se deduce la importancia
ecológica del potencial de oxidorreducción a la
hora de explicar la distribución microbiana en
los ecosistemas orales: los aerobios estrictos,
pocos en la boca, no sobrevivirán en ambientes
reducidos, los anaerobios estrictos no lo harán
en condiciones aerobias y los anaerobios facul-
tativos (pueden o no usar el oxígeno) se des-
arrollarán tanto en condiciones aerobias como
anaerobias, y esta capacidad de adaptación les
hace ser los más abundantes en la cavidad oral.
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H
2
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FACTORES DE ADHESIÓN,
AGREGACIÓN Y COAGREGACIÓN

La cavidad oral es un ecosistema abierto en el
que constantemente se está produciendo el
ingreso de microorganismos asociados a los
alimentos sólidos o líquidos que se ingieren o
que son aspirados del ambiente que nos rodea.
Por el contrario, el flujo salival, la masticación,
la deglución, la higiene bucal y la descamación
de células epiteliales son fenómenos que sirven
para eliminar las bacterias de las superficies
orales. Algunos microorganismos pueden que-
dar retenidos en zonas protegidas (p. ej., fosas
y fisuras dentarias), pero otros tendrán que ven-
cer las fuerzas de eliminación. En estos casos
deben desarrollar sistemas más o menos especí-
ficos para, por un lado, sobreponerse a las
intensas fuerzas que tratan de eliminarlos y, por
otro, originar acumulaciones adherentes al
mismo tiempo que permiten, por complejos
procesos metabólicos, su supervivencia. Sin
estos mecanismos los microorganismos serían
arrastrados de las superficies lisas y de las célu-
las epiteliales colonizadas.

Tal como se señaló en el capítulo 18, la
adhesión consiste en el fenómeno de unión que
se establece entre los microorganismos y los
tejidos del hospedador, lo que permite la colo-
nización de estos últimos. La agregación y la
coagregación son los procedimientos, que
poseen los microbios, de las mismas o diferen-
tes especies respectivamente para adherirse
entre sí dando origen a la formación de micro-
colonias o acumulaciones que fortalecerán y
estabilizarán la colonización determinada por la
adhesión en sentido estricto. Es más, bacterias
sin capacidad para adherirse a ciertos tejidos
podrán hacerlo a los mismos mediante su co-
agregación con otras que sí la tienen. Cualquie-
ra de estos tres procesos son claros determinan-
tes ecológicos que contribuyen a un cierto
grado de especificidad y diversidad bacteriana
en algunos ecosistemas primarios orales, a la
formación de placas y al desarrollo de enferme-
dades. En el citado capítulo 18 se hizo una des-
cripción pormenorizada de estos fenómenos y a
él remitimos al lector para que pueda compren-
der lo que se explica a continuación. 

Los modelos más importantes en la cavi-
dad oral son, sin lugar a dudas, los ligados a
glucanos (véase la figura 18.3), a los ácidos
lipoteicoicos o ALT (con interacciones hidrófo-
bas e iónicas según intervengan uno u otro

extremo de la molécula anfipática (véase la
figura 18.4), a las uniones proteína-proteína
para la adhesión y lectina-carbohidrato (véase
la figura 18.2) para cualquiera de los tres pro-
cesos que se están analizando; igualmente, es
elevada la frecuencia con que, debido a que en
la saliva existen grandes cantidades de gluco-
proteínas e iones cálcicos, éstos actúan como
intermediarios de la adhesión (véase la figura
18.1). Por parte bacteriana, intervienen como
adhesinas especialmente las fimbrias, los glu-
canos y los ácidos lipoteicoicos y como recep-
tores para la agregación y coagregación, aparte
de los que implican a los glucanos (véase la
figura 18.3), los carbohidratos y proteínas su-
perficiales.

El fenómeno coagregativo es muy frecuen-
te en la cavidad oral (tabla 52.1) y tiene gran
significación ecológica y patológica, ya que es,
en buena medida, el responsable de la forma-
ción de placas dentales y de las típicas imáge-
nes en mazorcas de maíz, pilosas y mixtas en
las mismas (véanse la figura 18.2, el capítulo 53
y la figura 53.1). Aunque en muchos casos no se
sabe cuáles son los elementos que interactúan
(receptor y adhesina), en otros el fenómeno ha
sido perfectamente estudiado y sí son bien
conocidos; como ejemplo pueden citarse las
fimbrias de tipo II de Actinomyces naeslundii
que interaccionan con residuos de galactosa o
lactosa de Streptococcus sanguis o Streptococ-
cus mitis (uniones lectina-carbohidrato).

Mención aparte merecen los receptores
tisulares en los procesos de adhesión. Éstos se
encuentran situados en las superficies dentales
(esmalte, dentina o cemento) a través de la pelí-
cula adquirida (véanse los capítulos 51 y 53) y
superficies epiteliales. En el primer caso, al no
producirse descamación, la adherencia es esta-
ble, las bacterias fijadas se multiplican y se
favorece la formación de una biopelícula y, en
definitiva, de una placa. En el segundo caso,
debido a la descamación de las células más
superficiales, la adhesión es inestable y sólo se
producirá una acumulación bacteriana en forma
de monocapa.

En la adhesión en la cavidad oral desempe-
ñan un importante papel, las proteínas y gluco-
proteínas salivales; por un lado, son interme-
diarias del proceso adhesivo (si están cargadas
electronegativamente actuarían, a través de
cationes, como nexo de unión entre dos superfi-
cies) y por otro, como a continuación se comen-
ta, serían auténticos receptores para adhesinas
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bacterianas; es el caso de las mucinas, estateri-
nas, proteínas ricas en prolina (PRP), histatinas,
cistatinas, α-amilasa y fibronectina.

Las mucinas son de dos tipos: MG1 y MG2
de alto y bajo peso molecular respectivamente.
Tanto una como otras tienen, en los extremos
de sus cadenas hidrocarbonadas, ácido siálico o
N-acetilneuramínico (NANA).

Las MG1 se adsorben a la hidroxiapatita
formando parte de la película adquirida (PA), y
recubren superficies celulares bloqueando
receptores para la adhesión de algunas bacte-
rias no frecuentes en la cavidad oral; sin
embargo, otras poseen adhesinas que se unen al
ácido siálico (p. ej., S. sanguis y S. mitis), lo
que facilita la colonización de dichas superfi-
cies; además, determinadas neurominidasas
separan o hidrolizan el ácido siálico, con lo
que, aparte de precipitar por insolubilización la
mucina, aparecen nuevos receptores (especial-
mente residuos de galactosa) que serán recono-
cidos por otras bacterias que, mediante uniones
lectina-carbohidrato, se adhieren, de forma
especial, a la PA (véanse el capítulo 53 y la fi-
gura 53.1).

Las MG2 también poseen receptores para
múltiples bacterias orales (p. ej., Streptococcus

mutans, S. sanguis, Streptococcus gordonii y
otras), extraorales (p. ej., Pseudomonas aerugi-
nosa), poco frecuentes en la boca o Staphylo-
coccus aureus e incluso virus; de esta forma se
bloquean sus adhesinas para unirse a las super-
ficies orales y, al aglutinarse en torno a las
mucinas (aglutininas salivales) se facilita su
paso al aparato digestivo.

Otras glucoproteínas, como las estateri-
nas, PRP, histatinas y cistatinas, y enzimas
como la α-amilasa también se adsorben sobre
la hidroxiapatita para formar parte de la PA. Al
ser reconocidas por adhesinas bacterianas se
establecen uniones de tipo proteína-proteína
que contribuyen a la colonización dental (véan-
se el capítulo 53 y la figura 53.1). Aunque más
rara vez, algunas glucoproteínas adsorbidas
sobre la hidroxiapatita presentan zonas hidrófo-
bas que permiten interacciones con las porcio-
nes hidrófobas de los ácidos lipoteicoicos
(ALT) presentes en casi todos los estreptococos
orales (S. mitis sería una excepción).

Los ALT, además, por su extremo hidrófilo,
cargado negativamente, también interacciona-
rán, mediante cationes divalentes, con porcio-
nes similares de las glucoproteínas salivales
adsorbidas sobre la hidroxiapatita (véanse el

Tabla 52.1. Algunos ejemplos de coagregación entre bacterias orales

Grampositivos con Grampositivos
S. sanguis o A. neslundii
S. mitis y S. gordonii A. odontolyticus

C. matruchotii
P. acnes
R. dentocariosa

Grampositivos con Gramnegativos
Especies de Streptococcus o Especies de Porphyromonas
Especies de Actinomyces o Especies de Prevotella
C. matruchotii o Especies de Capnocytophaga
Especies de Eubacterium Subespecies de F. nucleatum

E. corrodens
Especies de Veillonella
H. parainfluenzae

Gramnegativos con Gramnegativos
Subespecies de F. nucleatum Especies de Veillonella

H. parainfluenzae
Especies de Prevotella
Especies de Capnocytophaga
Especies de Selenomonas
A. actinomycetemcomitans

Gramnegativos con Treponemas
P. gingivalis Treponemas
Subespecies de F. nucleatum T. denticola
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capítulo 18, la figura 18.4, el capítulo 53 y la
figura 53.1).

La fibronectina es una glucoproteína sali-
val presente en la cavidad oral que, recubrien-
do células epiteliales, posee receptores para
muchas bacterias residentes en esta zona (p.
ej., estreptococos); al mismo tiempo recubre
algunos imposibilitando la adhesión de otras
poco frecuentes en la boca y su pérdida, por
proteasas salivales o por lesiones tisulares (p.
ej., radioterapia o agentes citotóxicos) los deja
libres y favorece la colonización por bacterias
extraorales.

Un compuesto sobre el que también se
adhieren bacterias orales es el colágeno, en
particular al tipo IV. Se han demostrado estas
uniones en S. sanguis, Streptococcus cricetus,
Porphyromonas gingivalis y otros microorga-
nismos. Parece ser que el receptor se encuentra
en las cadenas α del colágeno (curiosamente
semejante a segmentos carboxiloterminales de
la PA) y de esta forma podría explicarse, entre
otras causas, la fijación de bacterias de proce-
dencia oral en las válvulas cardíacas y el avan-
ce de los microorganismos en las lesiones de
caries y a través de los tejidos periodontales.

En esta visión panorámica de los procesos
adhesivos orales no deberán olvidarse otros
mecanismos de adhesión sobre superficies
epiteliales y el papel de los glucanos sobre
superficies duras que fueron comentados en el
capítulo 18 y en el segundo caso volverán a
mencionarse en el capítulo 53.

Algo que nada tiene que ver con los fenó-
menos que se están revisando, pero frecuente
en la cavidad oral, es la unión física por atra-
pamiento de las bacterias. Esto sucede en
zonas de retención como fisuras y áreas inter-
proximales de los dientes, alrededor de prótesis
y aparatología ortodóncica, en lesiones cario-
sas, en el surco gingival o bolsas periodontales.
En otros casos, este atrapamiento se produce en
la malla microbiana que se desarrolla en el
curso de la formación de placas, sin que estos
microorganismos que se ven atrapados dispon-
gan de mecanismos propios para adherirse.
Tanto en una circunstancia como otra, si exis-
ten unas condiciones óptimas para el desarrollo
microbiano, estos fenómenos pueden desempe-
ñar un importante papel patogénico; es el caso
de la génesis de lesiones cariosas en zonas de
retención o la proliferación de bacterias perio-
dontopatógenas en las porciones de la placa
subgingival no adherida.

FACTORES NUTRICIONALES

La gran cantidad y diversidad de microorganis-
mos orales necesita una amplia gama de requi-
sitos nutricionales, lo que los convierte en un
importante determinante ecológico. La distri-
bución de aquéllos se verá condicionada por la
disponibilidad de nutrientes en las distintas
localizaciones, por la competencia microbiana,
por su capacidad de utilizarlos con eficacia y
porque deben adaptar sus necesidades a los
cambios ambientales que se producen, respon-
diendo rápidamente a los mismos.

La microbiota oral obtiene sus nutrientes de
tres fuentes distintas: de los tejidos o secrecio-
nes del hospedador (fuentes endógenas), de
otros microorganismos (fuentes bacterianas) y
de la dieta (fuentes exógenas).

1. Fuentes endógenas

El medio nutricional del surco gingival es muy
distinto de los de la mucosa oral, el dorso de la
lengua o el de las superficies dentales supragin-
givales. En estas últimas, las sustancias nutriti-
vas provienen de la saliva, y en el primero del
líquido crevicular.

1.1. Saliva

Su valor nutricional es sólo relativo. Contiene
pequeñas cantidades de carbohidratos libres,
especialmente glucosa, y los pocos que se
detectan proceden de la dieta y de la degrada-
ción bacteriana de glucoproteínas salivales.
Apenas contiene aminoácidos libres y aunque
hay bacterias que utilizan sales inorgánicas
como fuentes nitrogenadas, otras muchas son
incapaces de hacerlo y requieren compuestos
orgánicos nitrogenados. Estos últimos provie-
nen de proteínas y glucoproteínas que se
encuentran en grandes cantidades en la saliva
mixta y glandular. Al ser degradadas por enzi-
mas bacterianas a péptidos y aminoácidos,
éstos podrán ser utilizados por aquellas espe-
cies a las que les resultan imprescindibles. En
la saliva existen numerosos compuestos inorgá-
nicos: calcio y fosfatos (relacionados con la
mineralización dental y también con la forma-
ción de cálculo y la genésis de la caries), sodio,
potasio, sulfatos, amoníaco, hierro, etc. Algu-
nas bacterias con necesidades nutricionales



MICROBIOLOGÍA ORAL532

simples crecerán y se multiplicarán con peque-
ños aportes de fuentes carbonadas, amoníaco e
iones inorgánicos esenciales.

1.2. Líquido crevicular

La cantidad de sus nutrientes está, en buena
medida, relacionada con el estado de salud o
enfermedad periodontal, aumentando lógica-
mente en este segundo caso. En su composi-
ción existen numerosos compuestos, algunos
imprescindibles para el desarrollo de bacterias
de la placa subgingival. Así, se detecta albúmi-
na, glucoproteínas, lipoproteínas, hemina, α2-
globulina, sodio, potasio, magnesio, fosfatos
inorgánicos y otras moléculas (véase el capítu-
lo 51 y la tabla 51.1).

1.3. Células descamadas

Proceden de cualquier superficie oral a excep-
ción de las dentales. Muchas de ellas están
degeneradas y su desintegración puede suponer
un aporte nutricional supletorio para los micro-
organismos. Bien es cierto que esto es más teó-
rico que real, ya que normalmente son arrastra-
das al tubo digestivo.

2. Fuentes bacterianas

Son las que más importancia tienen en la cavi-
dad oral. Se dividen en dos grupos: degradati-
vas y excretoras.

2.1. Degradativas

Las bacterias, como otras células, no pueden
utilizar macromoléculas, sino sólo moléculas
simples tales como azúcares sencillos, amino-
ácidos y otras, de tal forma que tendrán que
degradar aquéllas para hacerlas asimilables.

En el caso de las macromoléculas glucídi-
cas, éstas provienen de la dieta, glucoproteínas
salivales, polisacáridos extracelulares de la
capa mucosa y de la cápsula; en este grupo
también se incluiría, aunque su utilización es
claramente diferente, a los polisacáridos intra-
celulares. Los hidratos de carbono de la dieta,
salvo algunos muy elementales que pueden ser
asimilados directamente por las bacterias, son

escindidos por enzimas salivales poco activas;
es el caso de la α-amilasa (que a partir del
almidón origina productos fácilmente fermen-
tables como maltosa, glucosa y otros) o de oxi-
dorreductasas y deshidrogenasas que, en pre-
sencia de NAD, actúan sobre el sorbitol y dan
lugar a fructosa. Debido, pues, a la escasa efi-
cacia de estas enzimas, la degradación de
macromoléculas se llevará a cabo fundamental-
mente por exoenzimas bacterianas. Éstas
actúan más eficientemente en determinadas cir-
cunstancias en las que los carbohidratos de la
dieta persisten más tiempo en la cavidad oral:
falta de higiene, ingesta alimentaria frecuente,
alimentos adherentes, retención anatómica, etc.
Aunque no es el caso (no son exoenzimas), las
invertasas bacterianas degradan la sacarosa, el
carbohidrato más abundante de la dieta, en glu-
cosa y fructosa, una vez que el disacárido pene-
tra en la célula según la disponibilidad de éste,
exceso o déficit, por alguno de los mecanismos
de transporte señalados en el capítulo 7. Las
glucoproteínas salivales, especialmente la
mucina, suponen un importante aporte nutricio-
nal de las bacterias orales; la acción de neura-
minidasas bacterianas eliminan los grupos ter-
minales de ácido siálico. Esto favorece su
precipitación en torno a los microorganismos,
lo que facilita su metabolización; las glucosida-
sas de las bacterias escinden las cadenas de oli-
gosacáridos, con lo que ya pueden asimilar
compuestos hidrocarbonados más simples. Los
homopolisacáridos solubles de la capa muco-
sa, dextranos y fructanos, son degradados por
dextranasas y fructanasas de las propias bacte-
rias que los sintetizan (p. ej., estreptococos, Ac-
tinomyces spp. o Neisseria spp.) o por otras que
las circundan. Otro tanto puede ocurrir con las
cápsulas heteropolisacáridas, aunque por su
mayor complejidad son más difícilmente meta-
bolizables. Finalmente, los polisacáridos in-
tracelulares como el glucógeno, al igual que
los extracelulares en situaciones de falta de
aporte exógeno, son movilizados por la enzima
glucógeno fosforilasa a glucosa 1-fosfato
(véanse el capítulo 7 y la figura 7.8).

Las macromoléculas proteicas provienen
en cantidades escasas de la dieta y de células
descamadas, muertas y degeneradas, y en abun-
dancia de proteínas y glucoproteínas salivales.
En la saliva se detectan abundantes proteasas
bacterianas que actúan directamente sobre pro-
teínas o sobre fracciones proteicas de las gluco-
proteínas previamente escindidas. De esta forma
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surgen péptidos y a partir de éstos, mediante
peptidasas igualmente bacterianas, se originan
aminoácidos fácilmente asimilables. A veces, la
fuente de aminoácidos la constituyen los pro-
pios tejidos del hospedador. Un ejemplo típico
es la actividad colagenásica de P. gingivalis,
capaz de degradar el colágeno y producir impor-
tantes daños tisulares. En cualquier caso, los
aminoácidos pueden igualmente sufrir procesos
catabólicos; así, algunas bacterias originan
amoníaco de la arginina por la acción de la argi-
nina deshidrolasa, cadaverina a partir de la lisina
por una lisina descarboxilasa, putrescina de la
ornitina por una ornitina descarboxilasa, γ-ami-
nobutírico del glutámico, histamina de la histidi-
na, etc. Asimismo en el curso del catabolismo
proteico puede formarse urea que, por la acción
de ureasas bacterianas, originará amoníaco. Esta
actividad enzimática supone: a) un factor com-
petitivo al desaparecer del medio aminoácidos
que podrían ser asimilados por otras bacterias;
b) la formación de compuestos catabólicos que
pueden ser empleados como fuente nitrogenada
por diversos microorganismos; c) el que algunas
de las aminas y el amoníaco resultantes originen
un efecto lesivo para los tejidos del hospedador
y d) la elevación del pH por catabolitos alcali-
nos que podría ser el origen, entre otros factores,
de la formación de cálculo.

2.2. Excretoras

Las bacterias elaboran con frecuencia compues-
tos intracelulares en exceso que, excretándolos
al exterior, son aprovechados por otras próxi-
mas. Estos metabolitos son más importantes
cuando existe una comunidad microbiana nume-
rosa en un pequeño espacio, a veces virtual
como ocurre en el surco gingival. Por ello, son
particularmente útiles para las bacterias de las
placas tanto supragingivales como subgingiva-
les. Muchas de estas sustancias pueden ejercer
un efecto desmineralizante (p. ej., lactato) o son
tóxicas tisulares (p. ej., aminas, sulfídrico, pro-
pionato o butirato), pero en cualquier caso se
comportan como determinantes ecológicos y
así, en la figura 52.1, pueden observarse algunas
de las interrelaciones que a partir de elementos
excretados se establecen en la cavidad oral. Una
consecuencia secundaria de la excreción de pro-
ductos catabólicos es la halitosis. El mal olor
oral puede ir ligado, aunque no necesariamente,
a falta de higiene o a enfermedades periodonta-

les (p. ej., gingivoperiodontitis necrosante agu-
da). Generalmente se produce por una elevada
colonización del dorso lingual o por bacterias de
las bolsas periodontales; en un caso y en otro se
trata de bacilos gramnegativos anaerobios es-
trictos (p. ej., Porphyromonas gingivalis, Pre-
votella spp., Fusobacterium nucleatum sspp.)
y Treponema spp. Su origen es la excreción
por estos microorganismos de compuestos de
azufre, sulfídrico (SH2) y metil mercaptano
(CH3SH). El SH2 puede provenir entre otros de
la glutaniona o de la L-cisteína (por la acción de
una L-cisteína deshidrosulfatasa) y el CH3SH, de
la oxidación de la L-metionina.

3. Fuentes exógenas

El valor de la dieta como soporte nutricional de
la microbiota oral es muy limitado y variable
en función de circunstancias individuales.

• Sus componentes permanecen poco tiempo
en la cavidad oral. La acción de la muscula-
tura bucal y el efecto de lavado de la saliva
limitan el contacto de las sustancias alimen-
tarias con los ecosistemas primarios. El
resultado es que poco después de la ingesta
quedarán muy pocos disponibles, ya que ade-
más la mayoría se encuentra en forma de
macromoléculas.

• Existen zonas que, por razones anatómicas,
son poco accesibles a los alimentos. Es lo
que sucede en el surco gingival, donde, por
otra parte, el flujo del líquido crevicular
hacia la propia cavidad difícilmente permite
su penetración.

• En sentido contrario a lo señalado hasta
ahora desempeñarían un importante papel
las ingestas frecuentes, los alimentos adhe-
rentes, los aparatos ortodóncicos, los retene-
dores de prótesis, las áreas de retención
(p. ej., fisuras o lesiones de caries) y la falta
de higiene. En estos casos sí persisten los
alimentos disponibles para los microorganis-
mos el tiempo suficiente para poder utilizar-
los metabólicamente.

Generalmente, el aporte exógeno más
importante de la microbiota oral está represen-
tado por la sacarosa y tiene además una notable
significación ecológica. Gracias a ella, las bac-
terias sintetizan polisacáridos de reserva tanto
intra como extracelulares y su fermentación,
aparte de la producción de ácidos desminerali-



MICROBIOLOGÍA ORAL534

zantes, desciende el pH limitando el desarrollo
de microorganismos sensibles.

También la leche y los derivados lácteos
tienen una significación ecológica importante.
Es la caseína el componente más importante,

en dicho sentido: a) se adsorbe sobre las super-
ficies dentales compitiendo con la albúmina en
la formación de la película adquirida; b) redu-
ce la adhesión de algunos microorganismos
sobre ella (p. ej., estreptococos del grupo
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Figura 52.1. Múltiples interrelaciones nutricionales entre los microorganismos en la cavidad oral.
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mutans) al modificarla estructuralmente e inhi-
bir la adsorción de las glucosiltransferasas y su
actividad enzimática; c) secuestra fosfato cál-
cico evitando la desmineralización y d) al
sufrir la proteólisis bacteriana se originan ami-
noácidos que, al ser catabolizados, dan origen
a moléculas alcalinas. En definitiva, los com-
puestos lácteos se comportan como neutrali-
zantes de la disminución del pH debida a la
ingestión de sacarosa.

FACTORES PROTECTORES 
DEL HOSPEDADOR

Son todos aquellos que de alguna forma limi-
tan, por parte del hospedador, la multiplicación,
el establecimiento y la penetración de los
microorganismos, contribuyendo al estado de
salud de la cavidad oral.

1. Integridad de la mucosa y dientes

La continuidad de las distintas capas de la
mucosa bucal (queratina en algunas zonas, el
estrato granuloso, la membrana basal y la lámi-
na propia) actúa como una barrera mecánica
contra la penetración microbiana. La mucina y
la fibronectina que la recubren impide en unos
casos la colonización; por el contrario, también
contiene receptores para la adhesión de algunas
bacterias (figura 52.2). La presencia en la lámi-
na propia de anticuerpos, leucocitos y tejido

linfoide cooperan en la defensa frente a aque-
llos microorganismos que consigan atravesar
las capas situadas por encima. Las piezas den-
tarias correctamente erupcionadas sin defectos
anatómicos ni estructurales, bien ubicadas, etc.,
son también una barrera para que los microor-
ganismos no puedan alcanzar las zonas más
profundas de las mismas (dentina, pulpa o
cemento).

2. Descamación celular

Limita la acumulación microbiana en las célu-
las epiteliales, ya que la adhesión y la multipli-
cación microbianas están controladas por la
tasa de reposición de tales células. Como este
hecho no ocurre en superficies dentarias, la
placa tendrá que ser eliminada de forma mecá-
nica (p. ej., cepillado o hilo de seda).

3. Masticación, deglución y succión

Por razones obvias, arrastran los microorganis-
mos al aparato digestivo.

4. Tejidos linfoides

Son de gran importancia en la respuesta inmuni-
taria. Los órganos linfoides que recogen el dre-
naje de la boca se disponen a nivel extra e intra-
oral, tanto en forma ganglionar como difusa.

Bacterias

Mucina

Fibronectina

Capa  granulosa

Lámina propia

Membrana basal

Queratina

Figura 52.2. Protección de la
mucosa oral.
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4.1. Ganglios linfáticos extrabucales

Son los submaxilares, submentonianos, retrofa-
ríngeos, cervicales profundos y otros. A ellos
drena una serie de capilares linfáticos amplia-
mente repartidos por la mucosa lingual, suelo
de la boca, encías y pulpa. Los microorganis-
mos llegan a aquéllos cuando, tras atravesar la
lámina propia, arriban directamente a dichos
capilares o a través de células fagocíticas.

4.2. Tejido linfoide intrabucal

Se distribuye en: a) las amígdalas palatinas y
linguales (son más bien elementos de vigilancia
de las vías respiratoria y digestiva); b) tejido
linfoide de las glándulas salivales (especializa-
do fundamentalmente en la síntesis de IgA
secretora); c) tejido linfoide gingival (con célu-
las plasmáticas, linfocitos, macrófagos y poli-
morfonucleares que aseguran una respuesta
inmunitaria a la placa y d) acumulaciones de
linfoides submucosos diseminados (que, espe-
cialmente en los niños y ancianos, proliferan
ante estímulos antigénicos originando peque-
ños agregados linfoides).

5. Saliva

Cumple una función protectora bucal relacio-
nada con una serie de acciones:

5.1. Acción mecánica de arrastre

Está ligada al flujo salival que, aunque someti-
do a diversas influencias (véase el capítulo 51),
junto con la actividad muscular de la lengua,
las mejillas, los labios y la propia masticación,
mantiene la higiene en áreas accesibles de la
cavidad oral y asegura, mediante la deglución,
el paso al aparato digestivo de los microorga-
nismos y determinados alimentos, como la
sacarosa, de elevado poder cariógeno.

5.2. Efecto coagulante

Contiene factores de la coagulación (p. ej.,
VIII, IX, X y XII), que aceleran este proceso y
así evitan que, tras posibles erosiones o heri-
das, se produzca la penetración microbiana.

5.3. Acción amortiguadora o tampón

Permite, dentro de lo posible, que el pH bucal
se mantenga relativamente constante y dismi-
nuya la acción desmineralizante sobre el esmal-
te. Recuérdese en este sentido la acción tampón
de los bicarbonatos, los fosfatos y las proteínas
ricas en histidina (véase antes).

5.4. Capacidad remineralizante

Este poder está ligado al calcio y fosfato, de los
que está sobresaturada.

5.5. Regulación del proceso 
de mineralización

Glucoproteínas o proteínas salivales como PRP,
estaterinas, histatinas y cistatinas, se unen a la
hidroxiapatita inhibiendo la precipitación de
fosfato cálcico presente en la saliva. Esto ayuda
a mantener la integridad del diente, evita la pre-
cipitación espontánea de calcio y fosfato y un
crecimiento secundario excesivo de sales.

5.6. Intervención en el proceso 
de adhesión

Ya se ha comentado que proteínas y glucopro-
teínas salivales participan en la formación de
la película adquirida, que las MG2 contribuyen
por su capacidad aglutinante a eliminar micro-
organismos patógenos exógenos orales y que
la mucina y la fibronectina bloquean recepto-
res celulares para la adhesión de algunas bac-
terias, a la par que contribuyen a la coloniza-
ción de otras.

5.7. Acción antimicrobiana

En la saliva hay una serie de compuestos inhi-
bidores de algunos microorganismos que ejer-
cen su actividad in vitro, si bien su importancia
real in vivo no se conoce con exactitud. Parece
que su acción va dirigida de manera principal
frente a microorganismos transeúntes y que
sólo ejercen una influencia selectiva, relativa-
mente débil, sobre la microbiota residente. A
continuación se señalan algunos de estos inhi-
bidores.
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• Glucoproteínas. Algunas histatinas destru-
yen células fúngicas germinadas e inhiben la
germinación de formas de levaduras. Las cis-
tatinas se unen a ciertas proteasas tiólicas
inhibiendo las producidas por determinadas
bacterias especialmente las periodontopató-
genas.

• Lisozima. Rompe los enlaces entre N-acetil-
murámico y N-acetilglucosamina de la mureí-
na, de forma especial de las bacterias grampo-
sitivas, ya que las gramnegativas tienen
protección supletoria de la membrana externa.
Su actividad va ligada a un pH alcalino, por lo
que su significación ecológica oral es dudosa.

• Lactoferrina. Similar a la que existe en otros
compartimientos del organismo, se trata de
una proteína capaz de fijar hierro ambiental.
Cuando no está saturada puede tener un efec-
to antibacteriano al captar hierro disminuyen-
do la disponibilidad para las bacterias.

• Lactoperoxidasa. Numerosas bacterias ora-
les, en el curso del catabolismo glucídico y de
las aminoácidos, producen peróxido de hidró-
geno que, además de su acción oxidante frente
a otros microorganismos, puede resultar tóxi-
co para las células del hospedador. La saliva
contiene un sistema detoxificante de H2O2

mediante una enzima termolábil, denominada
lactoperoxidasa (LP), que actúa junto con el
tiocianato salival (SCN) según la reacción
siguiente

Además, OSCN– (hipotiocianato) tiene un
efecto antimicrobiano, ya que se une a grupos

–SH de enzimas bacterianas de la vía glucolíti-
ca, entre ellas las hexocinasas (glucosa r glu-
cosa-6P) bloqueando su acción; además, parece
que inhibe la captación de aminoácidos por
algunas especies de lactobacilos (p. ej., L. aci-
dophilus). Así pues, el resultado de la acción de
la LP sería no sólo la detoxificación de H2O2,
sino también una disminución de los niveles de
ácidos, producidos especialmente por estrepto-
cocos y lactobacilos, ya que bloquea sus fuen-
tes energéticas. Consecuentemente evita la des-
mineralización de los tejidos duros dentarios
(figura 52.3).

5.8. Acción inmunitaria

En este sentido, su principal constituyente es la
IgA secretora que recubre superficies epitelia-
les y forma parte de la PA. Su principal acción
es la de unirse por su porción Fab a los micro-
organismos evitando su adhesión. El resto de
las inmunoglobulinas (IgG e IgM), que están
en menores cantidades, proceden del surco gin-
gival. Suele además haber indicios de algunos
factores del complemento (p. ej., C3) cuyo ori-
gen es también el surco gingival; su papel pro-
tector es dudoso, ya que es difícil que se active
por las pequeñas cantidades de IgG e IgM, y la
IgA es incapaz de fijarlo (véanse el capítulo 51
y la tabla 51.1).

Se detectan también grandes cantidades
de células, especialmente cuando la salud
periodontal es precaria. Provienen de la san-
gre y migran a la cavidad a través del surco
gingival. Predominan los neutrófilos (98-
99%) y, en menores cantidades, los linfocitos.
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Figura 52.3. Protección de la mucosa oral y superficies dentarias por la lactoperoxidasa salival.

La acción de la lactoperoxidasa junto con el tiocianato salival es detoxificante del H2O2, siendo además el hipotiocia-
nato resultante una sustancia inhibidora metabólica y antiacidógena
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De los primeros, que aparecen redondeados
por la escasa presión osmótica salival y pare-
ciéndose poco a los sanguíneos (se les deno-
mina corpúsculos salivales), se discute si con-
servan indemne su capacidad fagocítica o son
simplemente células caducas en proceso de
eliminación.

Visto el importante papel de la saliva como
elemento defensivo en la cavidad oral, se
entiende que su alteración en el flujo o en su
composición produce importantes alteraciones
en el hospedador. Éstas se refieren especial-
mente a los procesos de mineralización y des-
mineralización, a un incremento de la coloni-
zación microbiana y a la aparición de caries.
Así sucede, entre otros, con la administración
de antidepresivos, anticolinérgicos, analgési-
cos, sedantes, radioterapia, diversas causas que
producen xerostomía (disminución o cese de la
secreción salival), tabaquismo, síndrome de
Sjögren (tumefacción recidivante de las glán-
dulas salivales con diversas manifestaciones
generales de tipo reumático) y otros procesos y
causas.

6. Líquido crevicular

Su cantidad y su composición están en relación
directa con el estado de salud periodontal, esca-
so en condiciones de normalidad y abundante
cuando hay inflamación. En estos últimos
casos se produce la salida, a través del epitelio
de unión, de numerosos componentes séricos
que, en muchos casos, tienen una relación
importante con la génesis de las periodontitis:
IgA, IgG, especialmente IgG1, IgM; diversos
componentes del complemento como C4 y C5
y sobre todo C3 (véanse el capítulo 51 y la
tabla 51.1). Igualmente se detectarán numero-
sas células de origen sanguíneo: neutrófilos,
que representan casi el 90% del total de ele-
mentos celulares; el resto son células mononu-
cleadas de las que alrededor del 60% son linfo-
citos B, en torno al 30% linfocitos T y el 15%
macrófagos, con algunas células plasmáticas.
También formarán este líquido crevicular elec-
trólitos, citocinas, enzimas lisosómicas de las
células del hospedador, enzimas bacterianas y
otros compuestos nutricionales. Todos ellos son
expresión del proceso inflamatorio de origen
bacteriano y debido a la vasodilatación y el
aumento de la permeabilidad vascular (véase el
capítulo 55).

FACTORES ANTAGÓNICOS
BACTERIANOS

En un ecosistema como la cavidad oral en el
que conviven multitud de microorganismos, no
es infrecuente que se produzcan interacciones
que pueden ser perjudiciales para algunos de
ellos. Muchas no han podido ser detectadas por
la sencilla razón de que las bacterias afectadas
(la principal microbiota de la cavidad), al ser
eliminadas, no han dejado constancia de su
residencia. A veces, los efectos no son absolu-
tos, pero es evidente que pueden actuar como
determinantes ecológicos especialmente sobre
microorganismos sensibles próximos. Entre
estos antagonismos destacan:

• Competencia por receptores para la adhe-
sión. La colonización de unos impide la de
otros.

• Competencia por sustratos nutricionales.
Tienen ventaja ecológica los microorganis-
mos mejor dotados enzimáticamente y los
que tienen menos exigencias nutricionales.

• Producción de peróxido de hidrógeno. Es
el caso, por ejemplo, de algunos estreptoco-
cos que de esta forma ejercerán un efecto
tóxico sobre bacterias próximas que carezcan
de sistemas detoxificantes. Sin duda, su
acción será fugaz por los propios detoxifi-
cantes bacterianos y del hospedador (recuér-
dese la lactoperoxidasa salival) y su efecto
tóxico dependerá no sólo de la especie sino
de la cepa. A este respecto, puede ser intere-
sante como determinante ecológico el efecto
post H2O2 o el tiempo necesario para que las
bacterias aumenten su población en una uni-
dad de logaritmo decimal, cuando están
sometidas a concentraciones de peróxido de
hidrógeno en los límites habituales produci-
dos por bacterias peroxidogénicas, en rela-
ción con un cultivo no expuesto. Así, cuando
este tiempo es escaso, los microorganismos
se recuperarán pronto del efecto tóxico, lo
que representa una ventaja ecológica sobre
otros en los que dicho tiempo es mayor.

• Consumo de oxígeno. Las bacterias aerobias
o anaerobias facultativas crean ambientes de
bajo potencial de oxidorreducción que limitan
el desarrollo de microorganismos aerobios, y
posibilitan el de los anaerobios y también el
de los propios anaerobios facultativos.

• Producción de ácidos. Ejercen un efecto
tóxico por el descenso de pH o por su pene-
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tración intracelular. Son particularmente anti-
microbianos los ácidos acético, butírico, pro-
piónico y fórmico.

• Otros metabolitos. Tal ocurre con el amo-
níaco o sulfídrico que, excretados por unas
bacterias, son tóxicos para otras.

• Bacteriocinas y microcinas. Es probable
que estas sustancias, producidas por un
amplio número de bacterias orales, ejerzan
un efecto antagónico bactericida sobre
microorganismos físicamente próximos a las
cepas productoras. Puede teorizarse al res-
pecto, por ejemplo, que las bacteriocinas de
algunas especies de Actinomyces y algunos
estreptococos orales, activas sobre Actinoba-
cillus actinomycetemcomitans, o que otras de
Streptococcus mutans efectivas sobre ciertas
especies de Actinomyces y S. sanguis, pue-
dan romper el equilibrio microbiano en el
surco gingival o la superficie dental y de esta
forma determinar o no, según el predominio
de unas u otras especies, la génesis de enfer-
medades.

• Destrucción de algunas adhesinas por pro-
teasas bacterianas. Este hecho puede tener
una cierta importancia como determinante
ecológico, especialmente en la génesis de
placas (véase el capítulo 53).

ASPECTOS BENEFICIOSOS 
DE LA MICROBIOTA ORAL

Aunque los microorganismos de la cavidad oral
pueden sintetizar vitaminas o cofactores o con-
tribuir a la digestión por diversas proteasas,
estas funciones son más teóricas que reales. El
mayor efecto beneficioso de la microbiota oral
podría derivar de su capacidad para interferir el
establecimiento de patógenos exógenos, bien
por algunos de los fenómenos antagónicos que
se han descrito o bien por la inducción de anti-
cuerpos que puedan reaccionar de forma cruza-
da con otros microorganismos (p. ej., así suce-
de con los elaborados frente a S. mutans que
reaccionan con Streptococcus pneumoniae).

Resumen

Diversos factores, conocidos como determi-
nantes ecológicos, regulan la microbiota oral.
Los hay fisicoquímicos como la humedad, el
pH, la temperatura y el potencial de oxidorre-

ducción. Otros están relacionados con la adhe-
sión, agregación y coagregación, en los que
están implicados adhesinas bacterianas y
receptores de tejidos del hospedador y que
determinan que los microorganismos no sean
arrastrados por las fuerzas mecánicas que se
oponen a su instauración. Los hay nutriciona-
les, por los que los microorganismos obtienen
energía y sintetizan sus constituyentes; así
obtienen nutrientes de fuentes endógenas (sali-
va y líquido crevicular), de las mismas bacte-
rias (degradativas y excretoras) y exógenas por
la dieta. La cavidad oral se protege de la
microbiota por una serie de factores que com-
prenden la integridad de la mucosa y piezas
dentales; la descamación celular; la mastica-
ción, deglución, succión; los tejidos linfoides
intra y extrabucales; la saliva (que tiene efec-
tos mecánicos de arrastre, coagulantes, amorti-
guadores, reguladores de la colonización mi-
crobiana y de la desmineralización, acción
antimicrobiana por glucoproteínas, lisozima,
lactoferrina o lactoperoxidasa o efecto inmuni-
tario ligado a la IgA secretora) y el líquido
gingival que aumenta en estado de enferme-
dad. Además, los microorganismos orales pue-
den ejercer acción antagónica sobre otros a fin
de limitar la colonización de estos últimos y lo
hacen compitiendo por sustratos o receptores
de la adhesión, produciendo peróxido de
hidrógeno u otros metabolitos o tóxicos, cam-
biando el potencial de oxidorreducción del
medio en que viven y destruyendo adhesinas.
Los aspectos beneficiosos de la microbiota
oral son más teóricos que reales; sólo será
valorable la competencia de los microorganis-
mos residentes con respecto a otros patógenos
extraorales.
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a menudo recibe). No se considera placa de
superficies lisas la que se localiza en la fosa
vestibular del primer molar permanente supe-
rior o la placa del surco palatino del primer
molar permanente superior; en ambos casos, la
placa se considera de fosas y fisuras. El 80% de
la placa es agua y al 20% restante se le denomi-
na fase sólida, que, a su vez, está constituida en
un 70% por bacterias y en un 30% por matriz
orgánica o acelular. El agua se distribuye en un
60% en el interior de las bacterias y el otro 40%
en la matriz; esta última será la responsable de
los procesos bioquímicos que acontecen en la
placa.

1. Etapas de formación (figura 53.1)

El proceso de formación de esta placa es un
ejemplo típico de sucesión autogénica, en el que
se producen cambios en su composición induci-
dos por los propios microorganismos. En dicha
sucesión se distinguen las siguientes fases.

1.1. Película adquirida (PA)

Como se expuso en el capítulo 51, comienza a
formarse a los pocos minutos de una higiene a
fondo de los dientes. Desde el punto de vista
que ahora interesa, resalta la adsorción de
estaterinas, proteínas ricas en prolina (PRP),
mucina, α-amilasa, restos glucídicos (espe-
cialmente mutanos) y de otras bacterias, glu-
cosiltransferasas e inmunoglobulinas A secre-
tora (IgA1).

CAPÍTULO 53

MICROBIOLOGÍA DE LAS PLACAS 
DENTALES

JOSÉ LIÉBANA UREÑA
PILAR BACA GARCÍA

CARMEN RODRÍGUEZ-AVIAL LÓPEZ-DÓRIGA

Sumario

Placa de superficies lisas: etapas de forma-
ción y matriz acelular. Placa subgingival en el
surco gingival sano y asociada a enfermedad
periodontal. Placas de fosas y fisuras, proxi-
males, radiculares y sobre materiales denta-
les. Placas dentales y enfermedad. Control
microbiológico de las placas dentales: anti-
microbianos, bloqueantes de la adhesión y
eliminación mecánica. Estudio microbiológi-
co de las placas dentales.

En el capítulo 51 se indicó que existen tres
tipos de placas dentales: supragingivales o
coronales (de superficies lisas, de fosas y fisu-
ras y proximales), subgingivales y radiculares.
Cada una de ellas presenta aspectos microbia-
nos y bioquímicos que en algunos casos las
diferencian claramente; en otros, como se
observará seguidamente, la distinción no resul-
ta fácil. Igualmente las placas pueden localizar-
se en prótesis dentales, materiales de ortodon-
cia, implantes y cualquier otro tipo de
aditamentos (placas sobre materiales dentales).

PLACA DE SUPERFICIES LISAS

Se sitúa en las superficies linguales-palatinas y
bucales o vestibulares de la corona de los dien-
tes, de forma especial en la zona donde la auto-
limpieza es menos eficaz, es decir, en el margen
gingival (de ahí el nombre de dentogingival que
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Figura 53.1. Esquema de las etapas de la formación de la placa supragingival de superficies lisas.
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1.2. Transporte de las bacterias 
hasta la PA

Casi simultáneamente a la formación de la PA,
las primeras bacterias comienzan a llegar a ella.
La mayoría deriva de la microbiota salival
alcanzando la PA por el flujo de la saliva, por
movimiento browniano, por la movilidad pro-
pia de las bacterias o por aquéllas inmóviles
adheridas a otras móviles. En menor cuantía,
algunos microorganismos son transportados
por células epiteliales descamadas que los lle-
van adheridos o por el roce del dorso de la len-
gua, que posee una amplia microbiota, sobre
las superficies del diente.

1.3. Adhesión reversible a la PA

Inmediatamente, algunas de las primeras bacte-
rias que alcanzan la PA se unen a ella de forma
reversible. Para ello vencen la repulsión de car-
gas electronegativas de las superficies que
interactúan mediante enlaces de hidrógeno o
fuerzas de Van der Waals (véanse el capítulo 18
y la figura 18.1). Muchas de estas bacterias
desaparecerán en las etapas siguientes; otras,
por el contrario, persistirán uniéndose entre sí o
a otras nuevas que van llegando y reforzando
sus mecanismos de adhesión a la PA al recono-
cer, ya de forma específica, sus receptores.

1.4. Colonización primaria

Se produce una adhesión irreversible por interac-
ción entre receptores de la PA y adhesinas de
nuevas bacterias o de las que previamente exis-
tían. Aunque en algunos casos se conocen los ele-
mentos que interactúan, otros muchos son desco-
nocidos. Los primeros colonizadores del diente
parecen ser Streptococcus sanguis, Streptococcus
mitis, Streptococcus oralis y Actinomyces naes-
lundii. Pronto le siguen Streptococcus gordonii,
Streptococcus parasanguis, Neisseria spp., Ro-
thia dentocariosa, Corynebacterium matruchotii
y en menor proporción otras bacterias que se irán
señalando a continuación. Las bacterias, una vez
establecidas, comienzan a multiplicarse hasta
aproximadamente las 48 horas de la formación
de la PA, momento en el que finaliza esta etapa.
Mediante microscopia electrónica se observarán
imágenes en granos de maíz (cocos) y pocas for-
mas filamentosas (bacilos).

Los fenómenos y las características más
importantes que definen la colonización prima-
ria pueden resumirse de la manera siguiente:

• Existirá multiplicación bacteriana con proce-
sos de agregación y pocos procesos de co-
agregación.

• La producción de IgA1 proteasa por parte de
S. sanguis, S. mitis y S. oralis es un factor de
colonización importante. Así, se elimina de
la PA esta inmunoglobulina que bloquea
adhesinas por su capacidad de unirse a las
bacterias a través de su porción Fab.

• La acción conjunta de neuraminidasas (véase
más adelante) y glucosidasas (producidas por
los estreptococos colonizadores primarios),
elimina del ambiente moléculas de mucinas de
tipo 2 que tienen capacidad antiadhesiva por
su efecto aglutinante (véase el capítulo 52).

• Las especies peroxidogénicas colonizadoras
iniciales (p. ej., estreptococos del grupo ora-
lis) ejercerán una acción selectiva para la ins-
tauración de otras.

• En esta etapa la placa todavía es muy fina por
lo que goza de un metabolismo preferente-
mente aerobio. Por ello, no es extraño la pre-
sencia de bacterias con características respi-
ratorias de este tipo y de otras anaerobias
facultativas que se adaptan perfectamente a
esta situación. La excepción la constituyen
las especies de Veillonella. que pueden detec-
tarse aunque en pequeñas proporciones; no
hay una justificación clara de su presencia, si
bien se piensa en su gran capacidad para
sobrevivir en presencia de oxígeno por ela-
borar una potente superóxido dismutasa.

• Las fuentes nutricionales de los microorga-
nismos en esta etapa son fundamentalmente
glucoproteínas salivales y, en mucho menor
proporción, la dieta.

• Predominan preferentemente procesos adhe-
sivos a la PA con distintos tipos de uniones
(véase el capítulo 18):

— Tipo proteína-proteína. Así, proteínas de
la pared de S. parasanguis y S. gordonii se
unen a la α-amilasa; proteínas de la pared
de esta última especie y las fimbrias de
tipo 1 de A. naeslundii lo hacen con pro-
teínas ricas en prolina (PRP) y estaterinas,
S. sanguis con porciones de ácido siálico
de la mucina, Streptococcus mutans a tra-
vés de proteínas parietales con PRP, etc.

— Tipo lectina-carbohidrato. Bacterias como
A. naeslundii y S. mitis poseen neuramini-
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dasas que, separando ácido siálico de la
mucina de tipo 1, dejan libres receptores
con galactosa que permiten este tipo de
uniones con lectinas asociadas a fimbrias
de tipo 2 del propio A. naeslundii y de
otras bacterias que en la etapa siguiente se
adherirán a la PA (Leptotrichia buccalis,
Fusobacterium nucleatum, Prevotella
intermedia, Eikenella corrodens, etc.).

Tanto en las uniones proteína-proteína
como lectina-carbohidrato intervienen enlaces
iónicos, covalentes y fuerzas electrostáticas
ligadas a cationes divalentes salivales como el
calcio (véanse el capítulo 18 y la figura 18.1).

— Mediadas por ácidos lipoteicos (ALT). De
forma especial, aquellos estreptococos que
los poseen pueden unirse a la PA mediante
interacciones hidrófobas (extremo hidrófo-
bo de los ALT) o, más frecuentemente, por
interacciones iónicas (extremo hidrófilo de
los ALT).

— Mediadas por glucanos. La PA contiene
glucanos (especialmente mutanos) y gluco-
siltransferasas, compuestos que ponen en
marcha este tipo de uniones especialmente
por parte de Streptococcus sobrinus. Parece
ser que S. mutans se adhiere primariamente
a la PA a través de proteínas de la pared
(véase antes) y después se agrega por los
sistemas ligados a glucanos. En cualquier
caso, las especies adheridas comienzan a
producir polisacáridos extracelulares que,
configurando la capa mucosa, rodean varias
células y originan microcolonias adheren-
tes. Éstas son de gran importancia tanto en
esta etapa como las siguientes, ya que los
mutanos desempeñan un papel fundamental
en la integridad de la placa. La síntesis de
dextranos y fructanos, por otros estreptoco-
cos orales, también contribuye a la forma-
ción de microcolonias pero más con un
valor nutricional que adhesivo.

Pese a lo expuesto anteriormente, el signifi-
cado de los estreptococos del grupo mutans en
esta etapa es variable; por un lado, su número
puede ser escaso, ya que hay placas no carióge-
nas; por otro, aunque inicialmente queden
adheridos, para que progresen los fenómenos
de adhesión y de agregación deben disponer de
sacarosa y ha de transcurrir cierto tiempo para
que el disacárido induzca la formación de glu-

cosiltransferasas y glucanos; finalmente, es
posible que la localización puntual de las
microcolonias pueda hacer que pasen desaper-
cibidos en los estudios microbiológicos. Otro
tanto parece ocurrir con los lactobacilos, cuyo
número en esta etapa es insignificante, ya que,
aparte de la existencia de placas no cariógenas,
al no disponer de poder adhesivo a superficies
lisas ni de coagregación, su presencia tendría
que ir ligada a la unión física por atrapamiento
en la malla que se está formando y ésta, en la
colonización primaria, todavía es muy escasa.

1.5. Colonización secundaria y terciaria

Tras la multiplicación activa de los microorga-
nismos establecidos en la fase de colonización
primaria, disminuye la velocidad de crecimiento
de algunos de ellos y se incorporan otros que
son transportados por los mismos mecanismos
que utilizaban los primeros que llegaban a la PA.
Los fenómenos que caracterizan a esta etapa
pueden esquematizarse de la forma siguiente:

• La placa aumenta de grosor, las zonas más
profundas se van haciendo más anaerobias,
por lo que muchas bacterias, preferentemente
aerobias, casi desaparecen y se añaden otras
que requieren un potencial de oxidorreduc-
ción más bajo. Así pues, los anaerobios
estrictos se localizarán en las porciones más
internas de la placa, los aerobios en las más
superficiales y los estreptococos, que al igual
que en la etapa anterior son los más abundan-
tes, en cualquier lugar.

• Se van produciendo cambios cualitativos
microbianos inducidos por factores antagóni-
cos: consumo de oxígeno por bacterias aero-
bias, competencia por nutrientes y produc-
ción de peróxido de hidrógeno, de ácidos, de
bacteriocinas y microcinas, de metabolitos
tóxicos, etc.

• Entran en juego suministros nutricionales de
aquellos elementos energéticos fundamenta-
les; proceden de fuentes interbacterianas, de
las degradativas de la matriz acelular y, en
menor grado, de las excretoras.

• Aún siguen produciéndose fenómenos adhe-
sivos a la PA debido a la invasión de nuevas
bacterias que sustituyen a otras que terminan
por desaparecer. Así, F. nucleatum sspp.,
Porphyromonas spp., Prevotella loescheii y
Prevotella melaninogenica, mediante uniones
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proteína-proteína, lo hacen a PRP y además
F. nucleatum sspp. a estaterinas. Por otra
parte la eliminación del ácido siálico de la
mucina adsorbida deja nuevos receptores glu-
cosídicos que permiten fenómenos adhesivos
de otras bacterias (casi todos bacilos gramne-
gativos anaerobios estrictos y algunos anae-
robios facultativos).

• Sin embargo, aunque siguen existiendo los
procesos adhesivos, lo más característico de
esta etapa, aparte de la multiplicación de
algunas bacterias preexistentes y de las que
se incorporan de nuevo, son los fenómenos
de agregación y especialmente de coagrega-
ción. Estos últimos suponen uniones heterotí-
picas entre especies pertenecientes a géneros
diferentes entre las que destacan las de tipo
lectina-carbohidrato (véanse el capítulo 52 y
la tabla 52.1). De esta forma la estructura de
la placa cambia sensiblemente: hay un incre-
mento de formas bacilares y aparecen las
típicas imágenes en mazorcas de maíz (coa-
gregación de cocos sobre bacilos), pilosas
(coagregación de bacilos sobre bacilos) y
mixtas. En unos casos la coagregación se rea-
liza entre colonizadores primarios (p. ej., A.
naeslundii, S. sanguis, S. gordonii y S. mitis).
En otros se efectúa entre especies nuevas y
las colonizadoras primarias (p. ej., Propioni-
bacterium acnes con S. gordonii, Capnocyto-
phaga ochracea con S. mitis, Haemophilus
parainfluenzae con S. sanguis, F. nucleatum
sspp. con A. naeslundii). En otras ocasiones
la coagregación se establece entre estos colo-
nizadores secundarios y otras nuevas espe-
cies incapaces de coagregarse con los prima-
rios y que pasarán a ser colonizadores
terciarios (p. ej., F. nucleatum sspp. con Sele-
nomonas flueggei o con Treponema spp.). No
debe olvidarse que algunas veces los fenóme-
nos de coagregación se realizan por interme-
dio de vesículas procedentes de la membrana
externa, que actuaría como nexo de unión
entre bacterias.

• La síntesis de polisacáridos extracelulares,
especialmente mutanos, por estreptococos
del grupo mutans continúan contribuyendo a
la integridad de la placa; estos glucanos junto
con dextranos y fructanos, de estos y otros
estreptococos, siguen originando microcolo-
nias que cada vez se harán más confluentes.

Con respecto a los estreptococos del grupo
mutans y los lactobacilos y su relación con la

caries, habría que hacer las mismas considera-
ciones anteriores en cuanto a la existencia de
placas no cariógenas; sin embargo, es preciso
señalar que, debido al tiempo transcurrido, la
sacarosa ya habrá tenido tiempo de inducir glu-
cosiltransferasas y éstas, a su vez, la síntesis de
glucanos, y que los lactobacilos disponen ya de
mallas más complejas para quedar retenidos.

1.6. Placa madura

Se llega a ella con el curso del tiempo, que es
muy variable, pero puede alcanzarse a las 2 ó 3
semanas. Se constituye una placa relativamente
estable y, aunque el equilibrio puede verse alte-
rado por algunas variaciones o fluctuaciones
internas (especialmente ligadas a fenómenos
antagónicos selectivos), la composición micro-
biana suele cambiar poco. Quizás el hecho más
significativo sea la detección de algunos trepo-
nemas en las zonas más profundas donde el
potencial de oxidorreducción es muy bajo. Al
envejecer la placa, las capas más internas, ade-
más de verse privadas de oxígeno, también lo
estarán de nutrientes. Los productos de desecho
se acumulan y hay una reducción gradual de
microorganismos vivos; por ello, los estudios
microscópicos revelan la existencia de espacios
vacíos por autólisis de algunas bacterias.

En la tabla 53.1 se recogen los principales
microorganismos que forman la placa supra-
gingival madura no cariógena como residentes
o transeúntes. Si dicha placa fuese cariógena
habría un número significativamente elevado
de estreptococos del grupo mutans y algo
menos de lactobacilos. En la figura 53.2 se
representa la evolución cuantitativa de las bac-
terias aisladas más frecuentemente de la placa,
desde la etapa de la colonización primaria a la
del establecimiento de su forma madura.

A lo largo de cualquiera de las etapas prece-
dentes (colonización primaria, secundaria, ter-
ciaria y maduración) se producen fenómenos de
«despegamiento» de las bacterias tanto de la PA
como de los agregados y coagregados. Se deben
a la acción de algunas proteasas que hidrolizan
adhesinas que están en las superficies parietales
o en las fimbrias. Se han descrito en algunas
bacterias como S. mutans y P. loescheii; sin
embargo, aún queda mucho por dilucidar con
respecto a estos procesos. En cualquier caso, los
microorganismos desplazados de la placa pasan
a la saliva, desde donde están dispuestos para



1. Cocos ≈ 50%
1.1. Grampositivos anaerobios facultativos ≈

37%
Estreptococos orales (especies peroxido-
génicas ≈ 36%)
Enterococcus spp.
Micrococcus spp. g 1%
Staphylococcus spp.
Kocuria spp.
Otros

1.2. Grampositivos anaerobios estrictos ≈ 0,1%
Peptostreptococcus spp.
Peptococcus niger

1.3. Gramnegativos preferentemente aerobios
≈ 1,8%
Neisseria spp.

1.4. Gramnegativos anaerobios estrictos ≈ 12%
Veillonella spp.

2. Bacilos ≈ 48%
2.1. Grampositivos anaerobios facultativos ≈

40%
Actinomyces spp. (≈ 23%, A. odontolyti-
cus, A. naeslundii y otros)
Corynebacterium spp. (≈ 9%, C. matru-
chotii)
Propionibacterium spp.

2.2. Grampositivos preferentemente aerobios
≈ 0,1%
Rothia dentocariosa

2.3. Grampositivos anaerobios estrictos ≈ 0,9%
Eubacterium spp.
Otros

2.4. Gramnegativos anaerobios facultativos ≈
3%
Haemophilus spp. ≈ 1,5%
Campylobacter spp.
Capnocytophaga g 1,5%
Eikenella corrodens
Otros

2.5. Gramnegativos anaerobios estrictos ≈ 3%
Fusobacterium spp. ≈ 1%
Leptotrichia buccalis
Porphyromonas spp.
Prevotella spp. g 2%
Selenomonas spp.
Otros

3. Treponemas orales ≈ 1%

4. Diversos microorganismos ≈ 1%
Mycoplasma spp.
Candida spp.
Trichomonas tenax
Entamoeba gingivalis
Otros
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iniciar nuevas colonizaciones salvo que sean
arrastrados hacia el aparato digestivo, no estén
viables o hayan perdido todas sus adhesinas .

1.7. Fase de mineralización

Transcurrido cierto tiempo, la placa madura
puede mineralizarse originándose el cálculo, tár-
taro o sarro. El período requerido es muy varia-
ble, desde días a varias semanas. El tártaro dental
se define como depósitos calcificados o calcifi-
cantes en los dientes que se traducen en agrega-
dos amarillentos o blanquecinos, habitualmente
localizados en las uniones dentogingivales. Estos
cálculos suelen adherirse tenazmente a los dien-
tes. Su principal problema es ser un obstáculo
para la eficacia de la higiene bucal al ser zonas
de retención para los microorganismos. Además,
se convierten en un reservorio bacteriano y punto
de salida de productos tóxicos irritantes para los
tejidos blandos. La composición microbiana es
muy similar a la de la placa madura, al menos en
sus aspectos cuantitativos, ya que se recupera un
menor número de bacterias viables.

• Teorías sobre la mineralización. Se han
propuesto varias y, probablemente, el resulta-
do final, aparición del cálculo, sea la suma de
varias de ellas.

— Sobresaturación de sales que pueden preci-
pitar a pH alcalino. Recuérdese que esta
sobresaturación está presente tanto en la
saliva como en la matriz acelular (una
parte de la misma tiene un origen salival) y
que el pH de la cavidad oral se eleva gra-
cias al sistema tampón bicarbonato y otros
(véase el capítulo 52) y en la propia placa
por el catabolismo proteico; así, al alcalini-
zarse el pH se reduce la cantidad de calcio
y fosfatos en su forma iónica y, por tanto,
se produce su precipitación espontánea.

— Sistema pirofosfato-pirofosforilasa en la
matriz. Algunas bacterias liberan pirofos-
fato que actúa, probablemente por com-
petición, bloqueando los depósitos de cal-
cio y fosfato. La matriz de la placa no se
calcifica cuando contiene abundante piro-
fosfato, por lo que se considera a este
compuesto como un agente anticálculo;
por el contrario, la liberación bacteriana
de pirofosfatasa, al destruir el pirofosfato,
desempeñaría un papel opuesto facilitan-
do el proceso de mineralización.

Tabla 53.1. Lista parcial de microorganismos
residentes y transeúntes de la placa supragingival
madura de superficies lisas no cariógena
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— Disregulación en el proceso de minerali-
zación del diente. Glucoproteínas saliva-
les, especialmente estaterinas y PRP, his-
tatinas y cistatinas, regulan dicho proceso
(véase el capítulo 52); la producción por
parte de algunas bacterias de fosfatasas y
proteasas, a las que aquellas son muy
sensibles, favorecen los depósitos de cal-
cio y fósforo.

— Cristalización intracelular. Además de la
matriz, determinadas bacterias pueden
actuar también como núcleos de cristali-
zación; así, se ha demostrado que algunos
microorganismos orales, como C. matru-
chotii y ciertas cepas de Actinomyces,
forman microcristales intracelulares de
composición similar a los encontrados en
los cálculos.

• Composición química. El tártaro está cons-
tituido por un 70-80% de sales inorgánicas; el
resto corresponde a compuestos orgánicos que
comprenden proteínas, hidratos de carbono y
pequeñas cantidades de lípidos. Las cuatro for-
mas con componentes inorgánicos más impor-
tantes son: hidroxiapatita, Ca10(PO4)6(OH)2,
whitlockita, Ca3(PO4)2, fosfato octocálcico,
Ca8H2(PO4)6 y brushita, CaHPO4 × 2H2O.

El cálculo dental puede adsorber proteínas y
glucoproteínas salivales y originar una nueva
película adquirida; sobre ella se sucederán nue-
vos fenómenos agregativos, coagregativos y de
mineralización, de forma que aumentará pro-
gresivamente de espesor.

2. Matriz acelular

Se dispone entre los microorganismos y en su
entorno sirviéndoles de aporte nutricional. Pro-
cede de la microbiota, la dieta y la saliva.
Representa el 30% de la fase sólida de la placa.
Básicamente está constituida por compuestos
inorgánicos, agua, hidratos de carbono, proteí-
nas, glucoproteínas y lípidos.

2.1. Compuestos inorgánicos

Entre estos elementos predominan potasio,
sodio, fosfatos inorgánicos y calcio (tabla 53.2);
en menores concentraciones pueden encontrarse
magnesio, hierro y flúor. Sin embargo, tanto
cualitativa como cuantitativamente, varían
mucho ya que están relacionados con el conte-
nido mineral del agua de bebida, la composi-
ción del esmalte, la edad, la dieta, etc.

2.2. Agua

Aunque también está expuesta a fluctuaciones,
la matriz puede poseer cerca de un 40% de con-
tenido acuoso.

2.3. Hidratos de carbono

Representan entre el 10 y el 30% de la matriz.
Proceden de la degradación de macromoléculas
contenidas en los alimentos, glucoproteínas
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Figura 53.2. Evolución cuan-
titativa aproximada de los
microorganismos en la placa
supragingival de superficies li-
sas. (A) Bacilos grampositivos
anaerobios facultativos. (B) Es-
treptococos orales. (C) Veillo-
nella spp. (D) Bacilos gramne-
gativos anaerobios facultativos.
(E) Bacilos gramnegativos
anaerobios estrictos. (F) Nei-
sseria spp. (G) Rothia dentoca-
riosa.
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salivales, polisacáridos extracelulares de las
capas mucosas y cápsulas de las bacterias y de
la movilización de polisacáridos intracelulares
de estos microorganismos (véase fuentes bacte-
rianas degradativas, capítulo 52). Una vez obte-
nidas moléculas asimilables, éstas son metabo-
lizadas catabólicamente y se generan ácidos y
ATP necesario para satisfacer sus necesidades
energéticas y llevar a cabo procesos de síntesis
de cápsulas, polisacáridos intracelulares y,
especialmente, capas mucosas. Recuérdese que
estos tres elementos pueden ser degradados o
movilizados ante la falta de aporte exógeno de
nutrientes. Además, los polisacáridos de las
capas mucosas tienen gran trascendencia en la
placa. Gracias a ellos, especialmente a los
mutanos, las bacterias se agregan e incluso se
coagregan dando origen a microcolonias adhe-
rentes que son difícilmente arrastradas por el
flujo salival. Estas microcolonias confluyen y
se crea un microambiente especial (biopelícu-
la), de tal forma que, aunque el acceso de
nutrientes se vea limitado, se acumulan produc-
tos ácidos que se concentran localmente y que
no serán neutralizados por la acción tampón de
la saliva. Si la producción de ácidos desciende
el pH a los valores críticos de 4,5-5,5 puede,
con el transcurrir del tiempo, iniciarse la des-
mineralización y la pérdida de la integridad del
esmalte.

2.4. Proteínas

Representan entre el 30 y el 50% de la matriz
acelular. Proceden de la dieta, de células muer-
tas descamadas y degeneradas y, de forma espe-
cial, de las proteínas y glucoproteínas de origen

salival. Estas macromoléculas son degradadas,
como ocurría con los hidratos de carbono, a
compuestos más fácilmente asimilables (véase
fuentes bacterianas degradativas, capítulo 52).
Éstos, una vez incorporados a distintas vías
catabólicas bacterianas, darán origen a amonía-
co y aminas, que tienen cierta capacidad amor-
tiguadora de los ácidos producidos en el catabo-
lismo glucídico. Se trata de una actividad débil,
ya que escasas bacterias de la placa poseen urea-
sa y las otras enzimas implicadas actúan lenta-
mente. De todas formas, tras la ingestión de ali-
mentos la placa es ácida (aporte exógeno de
hidratos de carbono), después y de forma pro-
gresiva el pH comienza a ascender y en ayunas
se tornará alcalina (acción amortiguadora relati-
va de la saliva y del catabolismo proteico). En
las zonas en las que los glúcidos quedan reteni-
dos y a las que la saliva llega con más dificultad
(interior de las microcolonias), la acción neutra-
lizante es mucho menor y serán los lugares en
los que con más facilidad se iniciará la desmi-
neralización del esmalte. Parece, pues, que la
alcalinización de la placa puede tener un efecto
beneficioso pero no es exactamente así; al
ascender el pH se facilita la precipitación de
calcio y fosfato y al perderse algunas proteínas,
que regulan el proceso de remineralización, ésta
puede exceder de sus límites normales y ser el
origen de la formación de tártaro.

2.5. Lípidos

Su cantidad es escasa, pues no llega al 10% de
la matriz. Su origen es controvertido, ya que
pueden provenir de la saliva, que contiene áci-
dos grasos libres, colesterol, lecitina y fosfolí-
pidos; pero también de las membranas de las
bacterias cuando éstas sufren procesos de lisis
en la placa. Se ha propuesto que algunos lípi-
dos limitan la colonización bacteriana (p. ej.,
de S. mutans) o que mantienen ácido el pH de
la placa al ser incorporados al ciclo de Krebs.
En cualquier caso, el papel de estos compues-
tos en la placa dista mucho de ser conocido y,
por ello, tampoco se sabe cuál puede ser su sig-
nificación ecológica real. 

PLACA SUBGINGIVAL

Su composición se conoce sólo parcialmente
debido a muchos de los factores que dificultan

Tabla 53.2. Algunos componentes de la matriz
acelular de la placa supragingival de superficies
lisas

Concentraciones (mM/L)

Sodio 35,1 ± 9
Potasio 61,5 ± 13,5
Calcio 6,5 ± 2,1
Magnesio 3,7 ± 1,1
Fosfatos inorgánicos 14,2 ± 3,1
Glucosa 13,9 ± 2,3
Proteínas (g/%) 6,54 ± 0,26
Fluoruros 2 ± 0,7
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de forma general el estudio de la microbiota
oral y que ya fueron comentados en el capítulo
51. A continuación se resaltan estos problemas
en la región subgingival: a) contaminación con
microorganismos procedentes de otros ecosis-
temas primarios; b) aunar una correcta disper-
sión de la muestra y que sobrevivan en los cul-
tivos las bacterias más lábiles; c) identificar
todas y cada una de las múltiples especies bac-
terianas existentes; d) realizar una adecuada
cuantificación y e) pérdida, al recoger las
muestras, de la disposición original que los
microorganismos ocupan en el surco gingival.
Sin embargo, en los últimos años, un amplio
número de trabajos han permitido aproximarse
bastante a la situación real: a) extremando las
medidas de la recogida de muestras (véase el
capítulo 55); b) empleando diversos modelos
experimentales en animales; c) realizando estu-
dios histológicos; d) aplicando técnicas de
microscopia electrónica; e) usando una amplia
gama de medios de cultivo selectivos y f) dis-
poniendo de las más diversas variedades de
pruebas de identificación convencionales, auto-
matizadas o de biología molecular.

La placa subgingival está íntimamente rela-
cionada con la de localización supragingival de
superficies lisas, especialmente con la que se
acumula en el margen gingival. Son los micro-
organismos supragingivales los que, por conti-
nuidad, colonizan el surco gingival. Sin embar-
go, las especiales condiciones de este último y
los estados de salud o enfermedad periodontal
determinan, al menos en parte, que la placa
subgingival difiera de la de superficies lisas.

1. Características peculiares
del surco gingival

• Se trata de un espacio virtual, a veces inexis-
tente, que en condiciones fisiológicas puede
tener una profundidad de 1 a 2 mm. Esto se
traduce en que: a) el acceso de la saliva y de
los microorganismos contenidos en ella
queda significativamente restringido y b) la
microbiota subgingival, al estar especialmen-
te protegida, al contrario de la de localiza-
ción supragingival, no requiera establecer
importantes mecanismos adhesivos, ya que
difícilmente será arrastrada por el flujo sali-
val.

• Debido a sus condiciones anatómicas, mues-
tra un bajo potencial de oxidorreducción;

esto limita la multiplicación de microorganis-
mos especialmente aerobios, no impide el
desarrollo de los anaerobios facultativos y
favorece el de los anaerobios estrictos.

• El líquido gingival o crevicular, tal como se
indicó en el capítulo 51, contiene abundantes
elementos nutritivos que, junto con compues-
tos enzimáticos, inmunoglobulinas y células,
actúan significativamente como determinan-
tes ecológicos.

2. Estado de salud o enfermedad
periodontal

Siempre, y de forma inevitable, existe cierto
grado de placa de superficies lisas a nivel den-
togingival. Sin embargo, cuando se produce
una respuesta del tejido gingival por la inflama-
ción y sobre todo cuando se afecta el resto de
los tejidos del periodonto (véase el capítulo
55), se producen una serie de cambios ecológi-
cos que afectarán de forma decisiva a los deter-
minantes ecológicos subgingivales y, por ende,
a la formación de la placa subgingival.

• El surco gingival deja de ser un espacio vir-
tual y se transforma en una bolsa que facilita
la colonización microbiana desde el resto de
la cavidad oral.

• El potencial de oxidorreducción disminuye
sensiblemente; llega hasta –360 mV y esto
favorece claramente el desarrollo de bacte-
rias anaerobias estrictas.

• El pH es significativamente alcalino (≈ 7,4-
7,8) en comparación con el que existe en
estado de salud (≈ 6,9) y con el de la saliva
(≈ 6,5). Esto determina: a) un límite para el
desarrollo de bacterias especialmente sensi-
bles y el estímulo para otras que además son
periodontopatógenas (p. ej., Porphyromonas
gingivalis) y b) unas condiciones idóneas
para la precipitación de las abundantes sales
que contiene el exudado gingival; la eleva-
ción del pH se debe en buena medida a que
muchas bacterias del surco son asacarolíticas
y proteolíticas, de tal forma que del catabo-
lismo de los aminoácidos producen compues-
tos alcalinos.

• El líquido crevicular aumenta de forma
manifiesta; así pues, habrá un incremento de
nutrientes disponibles para las bacterias y
una respuesta inmunitaria importante por
parte del hospedador.
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• La temperatura del surco aumenta por el
proceso inflamatorio. Pueden alcanzarse
valores medios próximos a los 38 °C y, al
igual que ocurría con el pH alcalino, esto
supone un límite para el desarrollo de algu-
nas bacterias termosensibles y, en el otro
extremo, incluso el que se favorezca el de
otras que son periodontopatógenas (p. ej.,
Bacteroides forsythus, P. gingivalis y
Campylobacter rectus).

De acuerdo con lo expuesto, habrá que
hablar de dos tipos de placas subgingivales: la
relacionada con un surco gingival sano y la que
estaría asociada a un estado de enfermedad
cuyas modificaciones cualitativas serían, en
parte, las responsables del proceso (véase el
capítulo 55).

3. Placa subgingival relacionada con
un surco gingival sano

A veces ni siquiera podría hablarse de auténtica
placa sino de una simple microbiota residente.
Existe un claro predominio de estreptococos
orales (hasta un 40% de las bacterias cultiva-
bles), destacando S. mitis y las de los grupos
oralis y milleri; le siguen en importancia Acti-
nomyces spp. (hasta un 35%, siendo las es-
pecies más representativas A. naeslundii, A. vis-
cosus, A. odontolyticus y A. meyeri) y C.
matruchotii. Es decir que, en general, se trata de
microorganismos con capacidad adhesiva a
superficies duras. En menos cantidad se aíslan
especies de Veillonella, Peptostreptococcus y
Eubacterium y bacilos gramnegativos anaero-
bios estrictos (p. ej., Prevotella melaninogenica,
Prevotella nigrescens y Fusobacterium spp.).
Prácticamente nunca se detectan treponemas ni
bacilos gramnegativos anaerobios facultativos.

4. Placa subgingival asociada 
a enfermedad periodontal

Desde un punto de vista estructural, con las
naturales limitaciones, es posible distinguir tres
zonas.

4.1. Placa subgingival adherida al diente

En sus porciones más próximas al esmalte está
influida directamente por la placa de superfi-

cies lisas dentogingival y por los determinantes
ecológicos que propician su instauración (p. ej.,
nutrientes obtenidos por procesos degradati-
vos) junto con otros, menos importantes, pro-
pios del surco gingival (véase más adelante).
Así, su composición microbiana en sentido
proximal es similar a aquélla, es decir, hay un
claro predominio de estreptococos orales y
Actinomyces spp. y algo menos de C. matru-
chotii. En sentido más apical, aunque el esmal-
te es sustituido por el cemento, seguirán predo-
minando estos microorganismos debido a su
capacidad de adherirse a superficies duras; sin
embargo, al existir un potencial de oxidorre-
ducción más bajo se detectarán también anae-
robios estrictos (p. ej., especies de Veillonella,
Peptostreptococcus, Eubacterium y Fusobacte-
rium, etc.). Nótese hasta aquí la similitud con la
microbiota del surco gingival sano; en definiti-
va, abundantes bacterias con capacidad adhesi-
va a superficies duras, esmalte o cemento, y
otras más escasas que se coagregan con las
anteriores. Las diferencias serán fundamental-
mente de dos tipos: a) ya hay una verdadera
placa plenamente establecida; existe cuantitati-
vamente una microbiota mucho más abundante
debido tal vez, entre otras razones, al aporte
nutricional supletorio del líquido crevicular y
b) se aíslan bacilos gramnegativos anaerobios
facultativos, prácticamente ausentes en el surco
gingival sano; así no es raro que se detecten por
ejemplo Eikenella corrodens y Haemophilus
spp., especies que son capnófilas y que verán
favorecido su desarrollo por la producción de
CO2 procedente del metabolismo de las otras
bacterias que han aumentado sensiblemente de
número.

Esta es la zona de la placa subgingival que
experimenta una mayor mineralización; las
sales del líquido gingival que precipitan a pH
alcalino y bacterias con capacidad para cristali-
zar intracelularmente (p. ej., Actinomyces spp.
y C. matruchotii) son los principales núcleos de
mineralización para que se desarrolle el cálculo
o tártaro subgingival.

4.2. Placa subgingival adherida 
al epitelio

No es bien conocida en cuanto a su composi-
ción. En principio estaría constituida por una
microbiota con capacidad para adherirse a
superficies blandas especialmente a través de
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algún mecanismo en el que estén implicadas
fimbrias. Así, diversos estudios han señalado
que podrían detectarse P. gingivalis, otros baci-
los gramnegativos anaerobios estrictos produc-
tores de pigmento negro, especies de Capnocy-
tophaga, Peptostreptococcus, Selenomonas y
Fusobacterium, Actinobacillus actinomycetem-
comitans y otros.

4.3. Placa flotante

Se dispone entre la adherida al diente y la adhe-
rida al epitelio. Sus características más signifi-
cativas son: a) al situarse entre las dos zonas
señaladas, los microorganismos no necesitan
desarrollar mecanismos de adhesión a los teji-
dos del hospedador; sólo les basta establecer
uniones laxas entre ellos mediante agregación y
coagregación; b) apenas existe matriz acelular
y c) la nutrición de la microbiota, como la
adherida al epitelio, se lleva a cabo a partir del
líquido gingival y por fuentes nutricionales
interbacterianas excretoras en vez de hacerlo
por mecanismos degradativos, algo más propio
de la de superficies lisas y de la adherida al
diente.

Las bacterias que se detectan en esta placa
comprenden especialmente bacilos gramnegati-
vos, tanto anaerobios estrictos (p. ej., Porphy-
romonas spp., Prevotella spp., Fusobacterium
spp. y Selenomonas spp., Centipeda periodon-
tii, etc.) como anaerobios facultativos (p. ej., A.
actinomycetemcomitans, Campylobacter spp.,
E. corrodens, Haemophilus spp., etc.). En
zonas más profundas ya aparecen treponemas
orales, localizados como siempre en los lugares
en que el potencial de oxidorreducción es más
bajo.

Como se señalará en el capítulo 55, la canti-
dad, pero de forma especial la presencia o
ausencia de determinadas especies bacterianas
en la placa subgingival, está relacionada con el
estado de enfermedad o de salud periodontal.

PLACA DE FOSAS Y FISURAS

No resulta fácil conocer su composición micro-
biana exacta; la causa son los problemas que
plantea recoger muestras de ella sin que se con-
taminen con otros ecosistemas, en particular la
saliva. Muchos de los datos sobre este tipo de
placas provienen de estudios realizados con

fisuras artificiales implantadas en las superfi-
cies oclusales. A la hora de establecer su com-
posición hay que tener en cuenta los siguientes
factores: a) se trata de una zona especialmente
retentiva en la que fácilmente se produce un
atrapamiento de las bacterias sin necesidad de
que éstas establezcan verdaderos sistemas
adhesivos; b) en las zonas más profundas existe
un bajo potencial de oxidorreducción y c) la
configuración anatómica determina que restos
alimentarios queden allí retenidos y que la
higiene sea más difícil; así pues, será la dieta la
principal fuente nutricional microbiana y en
menor grado la saliva; por ello, además, apenas
habrá matriz acelular.

Aunque no se conoce la distribución estruc-
tural de los microorganismos, diversos estudios
han señalado que no se suelen aislar bacilos
gramnegativos ni treponemas; los cocos gram-
positivos pueden llegar al 70% de la microbiota
cultivable, destacando los estreptococos orales
(de forma especial S. sanguis y menos S. sali-
varius) y escasos estafilococos; las especies de
Actinomyces pueden representar casi el 20%; el
resto de los microorganismos aislados com-
prende C. matruchotii, especies de Veillonella,
Eubacterium y Propionibacterium, etc. Los
estreptococos del grupo mutans pueden alcan-
zar hasta un 40% del total cuando hay caries
activas y algo menos los lactobacilos. En cual-
quier caso, los estudios cuantitativos son relati-
vamente discordantes; varían desde 1 × 106 a
más de 33 × 106 ufc por fisura; esto implica que
las condiciones ecológicas de estas zonas pue-
den diferir de unos individuos a otros.

PLACA PROXIMAL

Al igual que ocurría con la placa de fosas y
fisuras, los estudios microbiológicos son difíci-
les de realizar sin que exista contaminación con
la saliva; por ello, tampoco su composición es
perfectamente conocida ni se sabe cómo los
microorganismos se distribuyen estructural-
mente. Al menos desde el punto de vista teóri-
co hay que tener en cuenta los siguientes facto-
res: a) son zonas hasta cierto punto de
retención; esto le hace compartir características
ecológicas con la de superficies oclusales, sin
embargo, al estar la placa más expuesta al flujo
salival, obliga a los microorganismos a estable-
cer algunos mecanismos adhesivos; b) existen
condiciones que limitan relativamente la airea-
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ción de la zona; por tanto, el potencial de oxi-
dorreducción será menor que en la de superfi-
cies lisas pero más elevado que en la profundi-
dad de las fosas y fisuras y c) al ser una placa
que comparte características comunes con la de
superficies lisas y con la de las fosas y fisuras
(flujo salival y retención, respectivamente),
cabe suponer que las bacterias obtengan los
nutrientes tanto de una cierta matriz acelular
como de los alimentos retenidos.

De los estudios realizados parece desprender-
se que A. naeslundii y otros actinomices consti-
tuyen la microbiota predominante (hasta un
60%); le siguen estreptococos orales (hasta un
20%), especialmente S. sanguis; especies de Vei-
llonella (hasta un 10%) y otros microorganismos
ya en menores cantidades como lactobacilos,
bacilos gramnegativos tanto anaerobios estrictos
como anaerobios facultativos (que no se aíslan
habitualmente en las fosas y fisuras bacilos
grampositivos anaerobios estrictos). Los estrep-
tococos del grupo mutans pueden aumentar sig-
nificativamente de número en presencia de caries
activa, y lo mismo ocurre con los lactobacilos.

PLACA RADICULAR

Se localiza en el cemento radicular cuando
queda expuesto al microambiente oral. Esta
situación acontece fisiológicamente al produ-
cirse una retracción gingival o de forma patoló-
gica en el curso de enfermedades periodonta-
les. Tanto en un caso como en otro, la placa se
sitúa preferentemente en las grandes zonas
interproximales y a lo largo de la unión cemen-
to-esmalte. Debe destacarse la gran frecuencia
con la que esta placa se mineraliza; por ello,

aparecen grandes concreciones de cálculo que
aumentan la retención microbiana y dificultan
la higiene y los mecanismos de autolimpieza.
Se trata de una entidad que la mayoría de los
expertos no la considera distinta de la placa
supragingival de superficies lisas, de tal forma
que sólo serían diferentes los tejidos en los que
asienta (cemento o esmalte) y las causas prima-
rias que determinan su aparición. Por ello, aun-
que en sus comienzos la placa de las superfi-
cies radiculares muestra un cierto parecido con
la placa subgingival en estado de enfermedad,
tanto en su composición microbiana como en
los aspectos nutricionales (líquido crevicular y
fuentes interbacterianas excretoras), al final,
como en el caso de la derivada de una retrac-
ción fisiológica, serán muy similares a la de la
localización en superficies lisas tanto en sus
características microbiológicas como nutricio-
nales (saliva, dieta y actividades microbianas
degradativas). Así, en diversos trabajos se ha
subrayado la especial importancia de S. san-
guis, A. naeslundii y otra amplia microbiota
que comprende a R. dentocariosa, C. matru-
chotii, Veillonella spp., Neisseria spp., Haemo-
philus spp. y Fusobacterium spp., E. corrodens,
Propionibacterium spp., etc. Algunos autores
señalan como gran diferencia con la placa de
superficies lisas la gran proporción de especies
de Caprocytophaga. En la de localización radi-
cular, cuando aparecen caries activas habrá,
como en los casos anteriores, un claro incre-
mento porcentual de estreptococos del grupo
mutans y, en menor grado, de lactobacilos.

En la tabla 53.3 se recoge la distribución
aproximada de algunos microorganismos en los
cinco tipos de placas revisadas hasta el mo-
mento en estado de salud oral.

Tabla 53.3. Distribución relativa de bacterias en las diferentes placas en estado de salud

Superficies Fosas y Proximal Radicular Subgingival
lisas fisuras

Estreptococos orales +++ +++ ++ +++ +++
Actinomyces spp. +++ ++ +++ +++ +++
Veillonella spp. ++ + ++ + +
BGNAne + – + +/– +
BGNAnf + – + ++ –/+
Otros BGPAnf + + –/+ –/+ +
Treponemas orales +/– – – – –/+

BGNAne: bacilos gramnegativos anaerobios estrictos. BGNAnf: bacilos gramnegativos anaerobios facultativos.
BGPAnf: bacilos grampositivos anaerobios facultativos.



CAPÍTULO 53. MICROBIOLOGÍA DE LAS PLACAS DENTALES 553

PLACA SOBRE MATERIALES
DENTALES

La que se forma sobre las diferentes superficies
lisas difiere poco de la que se acumula en los
tejidos naturales. Por el contrario, en zonas de
retención existen especiales condiciones anató-
micas y nutricionales que favorecen el desarro-
llo de algunos microorganismos. Es el caso de
los estreptococos del grupo mutans, Candida
spp. y Staphylococcus spp. (especialmente S.
aureus, también aislado en la mucosa de suje-
tos con estomatitis por prótesis).

PLACAS DENTALES Y ENFERMEDAD

Para explicar la relación de las placas dentales
con los dos grandes grupos de procesos infec-
ciosos orales, caries con las de localización
supragingival y radicular y enfermedades pe-
riodontales con la subgingival, se han propues-
to tres tipos de hipótesis.

1. Hipótesis de la placa inespecífica

Considera que todas las bacterias que configu-
ran las placas estarían implicadas en la génesis
de las citadas enfermedades que, de esta forma,
tendrían un origen mixto y polimicrobiano. Así
pues, un incremento cuantitativo de la micro-
biota sería el factor inductor más importante de
los procesos patológicos. Esta teoría no explica
por qué grandes acumulaciones de placa no van
seguidas siempre de caries ni de destrucción
periodontal ni por qué una placa escasa podría
dar origen a desmineralización o pérdida de
tejidos periodontales.

2. Hipótesis de la placa específica

Se basa en que sólo un número limitado de espe-
cies bacterianas contenidas en las placas serían
las responsables de las enfermedades; de ahí que
los esfuerzos para prevenirlas irían encaminados
a su eliminación. Sin embargo, a veces aunque
esto último se consiga, los procesos remiten
temporalmente o no progresan, pero, más tarde o
más temprano, vuelven a reactivarse.

3. Hipótesis de la placa ecológica

Se fundamenta en que modificaciones de las
condiciones ambientales inducen cambios en la

microbiota tendentes a la enfermedad; realmen-
te lo que realza la virulencia de los microorga-
nismos son los cambios que se producen en las
condiciones ambientales que les rodean y que,
en definitiva, alteran el equilibrio microbiano.
Así, por ejemplo, en la caries sería la disponibi-
lidad de azúcar por los microorganismos de la
placa para disminuir el pH lo que favorece el
desarrollo de bacterias cariógenas y limita el de
aquellas que no lo son; de ahí que el control
de la dieta rica en sacarosa sería una forma de
prevenirla. En las enfermedades periodontales,
por ejemplo, sería un cambio en las condicio-
nes del surco gingival; así, se ha demostrado
que el tabaco (nicotina) produce una vasocons-
tricción que afecta a la microcirculación gingi-
val con disminución del aporte de oxígeno y
de los mecanismos defensivos (p. ej., altera-
ción de la funcionalidad de los polimorfonu-
cleares y de la cantidad de IgG2). Todo esto
provoca modificaciones en la microbiota; por
ello, se considera al tabaquismo como un fac-
tor de riesgo de padecer enfermedad periodon-
tal y el abandono del hábito será importante
para controlarla.

CONTROL MICROBIOLÓGICO 
DE LAS PLACAS DENTALES

Como las enfermedades de la cavidad oral con
mayor prevalencia (caries, gingivitis y perio-
dontitis), así como sus complicaciones, tienen
su origen en la existencia de una placa previa,
se han hecho importantes esfuerzos para
encontrar la forma de prevenirlas y eliminar-
las. Los distintos métodos que pueden utilizar-
se se clasifican en tres grupos: antimicrobia-
nos, bloqueantes de la adhesión y eliminación
mecánica.

1. Antimicrobianos

1.1. Condiciones del fármaco

Aunque es difícil que exista alguno que reúna
todas y cada una de las características desea-
bles que se citan a continuación, al menos
habrá que intentar que cumplan la mayoría de
ellas: a) tener cierto grado de especificidad por
los microorganismos de la placa; b) penetrar en
la placa y poseer sustantividad, es decir, que
queden retenidos en el medio oral durante cier-
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to tiempo y, siendo estables y activos, se libe-
ren de forma progresiva; c) ser bactericidas
para evitar fenómenos de resistencia; d) en caso
de ingestión no deben alterar la microbiota
intestinal normal del hospedador; e) no tener
efecto tóxico, alérgico o irritante para el que los
recibe; f) no deben emplearse sustancias que
puedan ser útiles en enfermedades más graves;
g) tener un sabor agradable, bien por sí mismos
o porque se combinen con otros compuestos; h)
su coste deberá ser bajo y su producción fácil;
i) vida media adecuada, que permita su almace-
namiento.

1.2. Formas de aplicación

Aunque puede usarse la vía oral o general, la
más utilizada es la tópica o local. En este últi-
mo caso, los antimicrobianos se incluyen en
vehículos muy dispares. Para el control de las
placas supragingivales y radiculares están con-
tenidos en dentífricos, geles, barnices, coluto-
rios, atomizadores, irrigadores, chicles, micro-
cápsulas con liberación lenta, etc., y para el
control de la placa subgingival, en sistemas de
irrigación con soluciones o geles, polímeros y
filtros de celulosa reabsorbibles, tubos de diáli-
sis, fibras de polipropileno, etc.

1.3. Principales fármacos utilizables

1.3.1. Antibióticos

No tiene sentido su uso en el control de las pla-
cas, habiendo otros compuestos más eficaces y
sin los problemas, que para este fin, plantean.
Así, habría que hacer un tratamiento continuo,
ya que sólo serían útiles mientras se están
administrando, el coste de su empleo sería
extremadamente elevado y las condiciones de
la biopelícula que supone las placas dificultaría
su penetración en ellas; caso de que todos estos
factores no fuesen suficientes, además plantea-
rían problemas de sensibilización del hospeda-
dor, multitud de efectos secundarios y el ir
creando de forma progresiva un mundo bacte-
riano plagado de cepas resistentes. Sólo la acti-
nobolina, un antibiótico que inhibe la síntesis
proteica y que no tiene uso en clínica humana,
podría emplearse por su actividad muy especí-
fica sobre estreptococos; ello, sin embargo, no
le exime de los otros muchos problemas que su

uso indiscriminado ocasionaría. En el área sub-
gingival sí existen partidarios del empleo tópi-
co de antibióticos (p. ej., tetraciclina, minoci-
clina o metronidazol) o por vía general para
reducir la microbiota periodontopatógena (véa-
se el capítulo 55).

1.3.2. Antisépticos: bisguanidas

• De ellas la más utilizada es, con mucho, la
clorhexidina y menos alexidina, hexidecina,
heptotodina y heptihexidina. La clorhexidina
tiene un amplio espectro de actividad frente a
bacterias grampositivas y gramnegativas;
especialmente eficaz se muestra frente a
estreptococos del grupo mutans, Streptococ-
cus salivarius, Selenomonas spp. y Propioni-
bacterium spp.; sin embargo, su acción sobre
los hongos es relativa y no es esporicida, ni
viricida ni activa sobre bacterias ácido-alco-
hol resistentes. En concentraciones elevadas
suele ser bactericida y en concentraciones
bajas, bacteriostática. En su mecanismo de
acción es preciso destacar varios efectos
importantes (figura 53.3).

— Actividad antiadhesiva a superficies epi-
teliales y dentales. La unión electrostática
entre la molécula catiónica de la clorhexi-
dina y los grupos ácidos aniónicos de las
proteínas determina la pérdida de la elec-
tronegatividad, por ejemplo, de la pelícu-
la adquirida, la interferencia en la adhe-
sión mediada por cationes divalentes y la
atracción de los microorganismos sobre
los nuevos complejos formados.

— Actividad antimicrobiana propiamente
dicha. Al ser atraídos los microorganismos
a la molécula de clorhexidina, ésta aporta
cargas electropositivas que modifican el
funcionamiento normal de la membrana
citoplasmática, altera su permeabilidad y
provoca la lisis celular, eliminándose de
esta forma acumulaciones microbianas.

— Otras actividades. Entre ellas destacan la
interferencia en el sistema de transporte
fosfoenolpiruvato-fosfotransferasa dismi-
nuyendo la producción de ácidos por los
estreptococos, la inhibición de la captación
y del catabolismo de algunos aminoácidos
por S. sanguis y el bloqueo de la actividad
de algunas proteasas de P. gingivalis cuyo
sustrato específico sea la arginina.
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La clorhexidina de uso oral se emplea al 0,2
y 0,12%. Presenta sustantividad con retención y
lenta eliminación, de tal forma que unas horas
después de su administración sigue habiendo en
la saliva concentraciones bacteriostáticas. Sólo
tiene acción tópica, no atraviesa el epitelio oral
y si se deglute la absorción es escasa; se elimi-
nará por las heces sin provocar alteraciones
generales. Entre sus efectos adversos destacan
su sabor desagradable y la pigmentación de los
dientes y los tejidos blandos (especialmente el
dorso lingual). Su uso prolongado altera la per-
cepción del gusto por los alimentos dulces y
puede seleccionar cepas resistentes.

1.3.3. Otros antisépticos

Con desiguales resultados se han empleado
diversos compuestos entre los que a continua-
ción se señalan algunos (para comprender sus
mecanismos de acción véase el capítulo 26).

• Sales de metales pesados que ejercen una
acción fundamentalmente oxidante; es el ca-
so del citrato de cinc, sulfato de cobre y fluo-
ruro de estaño (véase más adelante).

• Otros agentes oxidantes, como agua oxigena-
da, perborato, yodo (p. ej., polividona yoda-
da) y flúor (véase más adelante).

• Derivados del amonio cuaternario, como clo-
ruro de cetilpiridinio, cloruro de benzalconio
o cloruro de zefirán. Actúan como agentes

tensoactivos y aportan cargas electropositivas
(derivan del ión amonio cuaternario NH4

+)
alterando la permeabilidad de las membranas.

• Otros compuestos catiónicos como los deri-
vados pirimidínicos (p. ej., hexetidina) y
derivados bispiridínicos (p. ej., clorhidrato de
octenidina y pirtenidina).

• Detergentes aniónicos (p. ej., lauril sulfato
sódico) que se comportan también como
agentes tensoactivos, pero su carácter anióni-
co les hace ser menos eficaces que los deri-
vados del amonio cuaternario.

• Derivados fenólicos como el timol y triclo-
san que, entre otros efectos, actúan rompien-
do membranas citoplásmicas y desnaturali-
zando e inactivando enzimas.

1.3.4. Fluoruros

Su uso en odontoestomatología está ligado a su
capacidad para disminuir la solubilidad del
esmalte y el cemento (formación de cristales de
fluorapatita más resistentes a las disminuciones
del pH) y a su acción remineralizante más que a
su efecto antiplaca y antibacteriano. De todas
formas, el flúor por vía tópica puede consi-
derarse como un agente de segundo orden que
tiene estas dos actividades (véase la figura 53.4).

— Al menos teóricamente en su forma iónica
(F–) disminuye la superficie de la película
adquirida disponible para la adhesión mi-
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llega de esta forma a una situación que hace
incompatible la vida microbiana.

El flúor puede aplicarse por vía tópica entre
otras formas como fluoruro sódico o fluoruro
de estaño. En este último caso, junto con los
efectos antes señalados, deberá añadirse la
acción oxidante del metal sobre grupos tiólicos
de las enzimas. Además, el ión estaño aumenta
significativamente la sustantividad, ya que se
retiene durante más tiempo en la cavidad oral,
hace que el flúor se libere más lentamente y
mantiene la actividad a lo largo de más tiempo.

Sn2+ + 2SR – SH �� RS – Sn – SR + 2H+

1.3.5. Activadores de la lactoperoxidasa

Enzimas como la glucosa oxidasa, incluidas en
diversos preparados como dentífricos pueden,
en presencia de glucosa, producir peróxido de
hidrógeno que es indispensable para la forma-
ción de hipotiocianato por oxidación del tiocia-
nato salival a través de la lactoperoxidasa; debe
recordarse que el hipotiocianato tiene actividad
antibacteriana (véase el capítulo 54).

crobiana, ya que al reaccionar con los iones
Ca2+ interferiría las uniones mediadas por
estos cationes.

— La acción antibacteriana del flúor en sentido
estricto depende del pH, de tal forma que a
pH ácido la forma ionizada (F–) se combina
con iones H+ del medio formando FH. De
esta manera ingresa en el interior celular
volviéndose a disociar en F– y H+ en el cito-
plasma. El ión F– actúa inhibiendo la enzima
enolasa de la vía glucolítica que cataliza la
conversión de 2-fosfoglicerato en fosfoenol-
piruvato (FEP). Las consecuencias serían,
un déficit de FEP, de piruvato y de lactato,
un bloqueo del sistema fosfoenolpiruvato-
fosfotransferasa para el ingreso de azúcar y
una disminución del ATP necesario para el
buen funcionamiento del sistema de trans-
porte asociado a un gradiente de protones
(véase el capítulo 7), hecho que se potencia
ya que el F– inhibe la ATPasa. Por otra parte,
los iones H+ aumentan intracelularmente,
por la disociación del FH y porque la bomba
de protones deja de expelerlos al exterior; el
resultado es una disminución del pH, lo que
provoca una sensible alteración de múltiples
enzimas, entre ellas la propia ATPasa; se

Figura 53.4. Esquema del mecanismo de acción del flúor como agente antiplaca y antibacteriano.
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1.3.6. Bacteriocinas

Su uso no ha tenido la eficacia que de ellas se
esperaba. Entre sus principales inconvenientes
destacan: a) la complejidad de la microbiota
oral, que obligaría al uso de multitud de estos
compuestos; b) los cambios de la microbiota en
un sujeto a lo largo del día y c) su difícil forma
de aplicación para evitar su desnaturalización
por proteasas.

1.3.7. Fosfatos

Diversas formas de fosfatos pueden ser útiles.
Además de su acción beneficiosa sobre el
esmalte y el cemento porque impiden el des-
censo del pH de la placa, proporcionan com-
puestos a las bacterias economizándolos de los
tejidos y además al reaccionar con lípidos o
proteínas superficiales bloquean mecanismos
de agregación y coagregación.

1.3.8. Otros productos

Se han usado a) aceites esenciales como timol
y eucaliptol; así, Listerine® es un agente anti-
placa que contiene estos dos compuestos ade-
más de salicilato de metilo y metanol en solu-
ción hidroalcohólica; b) extractos de plantas
como la sanguinarina, que altera la superficie
celular bacteriana; c) taninos, que inhiben la
vía glucolítica y la actividad de las glucosil-
transferasas; d) el xilitol, que es captado por
algunas cepas de estreptococos del grupo
mutans por el sistema xilitol-fosfotransferasa
pero al no poderlo metabolizar lo acumulan en
forma de xilitol-5 fosfato que inhibe la glucóli-
sis normal y supone un desperdicio de energía
para la célula que afecta indirectamente a su
crecimiento y e) determinados compuestos
como pirofosfatos que inhiben los procesos de
mineralización (recuérdese el sistema pirofos-
fato-pirofosforilasa).

2. Bloqueantes de la adhesión

Además del flúor y la clorhexidina que, como se
ha señalado, interfieren el proceso adhesivo, para
tal fin se han probado los siguientes procedi-
mientos, todos ellos dirigidos a evitar la coloni-
zación de estreptococos del grupo mutans: a)
sustitución de la microbiota adhesiva por otra
que no lo sea o ejerza un efecto antagónico sobre
la primera; en este sentido se han probado bacte-
rias diferentes de estreptococos del grupo mutans
y cepas de S. mutans mutantes que por ingeniería
genética carezcan de dicho poder o sean capaces
de producir enzimas degradantes de polisacári-
dos extracelulares; no hay, sin embargo, estudios
in vivo que avalen su eficacia sin riesgo para el
hospedador; b) vacunas; se han desarrollado uti-
lizando antígenos como las células de estreptoco-
cos del grupo mutans, proteínas parietales y las
glucosiltransferasas; existen problemas en cuanto
a la vía de administración, eficacia a corto y
largo plazo y, sobre todo, con respecto a su ino-
cuidad; c) inmunización pasiva; el empleo de
anticuerpos monoclonales aplicados por vía tópi-
ca o anticuerpos de plantas transgénicas tampoco
parecen útiles desde el punto de vista práctico; d)
preparados enzimáticos; es el caso de las dextra-
nasas o invertasas, que, respectivamente, hidroli-
zan dextranos o escinden la sacarosa antes de ser
asimilada por las bacterias; los resultados son
hasta el momento desalentadores; e) modifica-
ciones de la superficie dentaria; así, se han usado
con una eficacia discutible octapinol, polivinil-
fosfónico o perfluoralquil; f) sustitutos de la
sacarosa que evitarían la génesis de elementos
estructurales adhesivos como la capa mucosa
(véase el capítulo 54) y g) selladores de fisura
que previenen la placa en las principales zonas
de estancamiento; el método más utilizado es el
proceso de grabado ácido del esmalte, sellado
con resina y polimeración química o fotopolime-
ración; de esta forma la fisura se protege de la
colonización microbiana y las bacterias que pue-
dan quedar debajo del sellado se inactivan al blo-
quearse la llegada de nutrientes; se trata de un
procedimiento muy útil en la población infantil,
una de las de más alto riesgo de caries.

3. Eliminación mecánica de la placa

Se trata de un método idóneo para su elimina-
ción. El cepillado con un dentífrico adecuado y
al menos dos veces al día elimina gran parte de

Glucosa

Glucosa oxidasa Glucosa oxidasa reducida

Ácido glucurónico

H2O2O2
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la placa de las superficies accesibles de la coro-
na del diente. Hay además técnicas de cepillado
que controlan la placa subgingival. En la higie-
ne oral diaria es importante incluir la seda den-
tal para eliminar la placa proximal. Otros
medios de eliminación de la placa son los cepi-
llos interproximales y las cuñas de madera
(figura 53.5). En la consulta, el profesional será
el encargado de eliminar el tártaro mediante
instrumentos de uso manual (p. ej., curetas,
hachuelas o cinceles) y ultrasonidos; la placa
dental podrá eliminarse con instrumental rota-
torio a baja velocidad mediante cepillos de pro-
filaxis y tazas de goma, que se pueden combi-
nar con pastas abrasivas para conseguir un
pulido dentario.

Para motivar al paciente e inducirlo a la
higiene dental es útil el empleo de reveladores
de placa, que son compuestos que tiñen las pla-
cas sin ningún tipo de efecto secundario; no
quedan retenidos de forma prolongada, carecen
de toxicidad, tienen sabor agradable y son de
fácil conservación sin que se deterioren. Exis-
ten compuestos de este tipo que tiñen la placa
de un solo tono: eritrosina, fucsina, yodo, verde
brillante, sustancias fluorescentes como isotia-
cianato de fluoresceína (se observa bajo una luz
ultravioleta), rojo de metilo, etc. Otros revela-
dores proporcionan dos tonos que permiten
diferenciar placa madura y recién estableci-
da; es el caso, por ejemplo, de azul de metileno

+ 2-3-5-trifeniltetrazolio (colorean de azul
zonas aerobias y de rojo las anaerobias) o eri-
trosina + verde brillante (tiñen con un tono azul
a la placa antigua y rojo a la reciente).

ESTUDIO MICROBIOLÓGICO 
DE LAS PLACAS DENTALES

Dejando a un lado la placa subgingival, que se
revisará en el capítulo 55, el resto pueden ser
estudiadas desde el punto de vista microbioló-
gico más con fines de investigación que con un
interés práctico inmediato. Se plantean para su
estudio los mismos problemas que ya se seña-
laron en el capítulo 51 de forma general con
respecto a la microbiota oral.

• Recogida de la muestra. Deberá aislarse
perfectamente la zona en estudio para evitar
contaminaciones con la microbiota circun-
dante, tarea especialmente difícil en fisuras y
áreas interproximales. Para efectuar las
tomas pueden emplearse diversos instrumen-
tales, tal como se recogen en la figura 53.5,
como raspadores o curetas o un hilo de seda
para las placas proximales.

• Transporte al laboratorio (véase el capítulo
51).

• Tratamiento de la muestra. Algunas placas
pueden estar calcificadas, por lo que hay que
efectuar su dispersión, con los riesgos señala-
dos en el capítulo 51. Se pueden usar diver-
sos procedimientos, cada uno con ventajas e
inconvenientes: agitación, ultrasonidos, pre-
parados enzimáticos, etc. Tras ello se efec-
tuarán diversos estudios directos, cultivos y
de identificación microbiana. De gran interés
es poder determinar la proporción de los
diversos microorganismos que haya en las
placas; para ello es imprescindible realizar
una cuantificación. El procedimiento clásico
obliga a pesar muestras muy pequeñas y el
error puede ser considerable; por ello, puede
valorarse el peso del instrumento con el que
se llevó a cabo la toma antes y después de
efectuar la toma o depositar las muestras
sobre un portaobjeto, de peso conocido, y
usar balanzas de precisión. Para realizar la
cuantificación un sistema, también clásico, es
el recuento de células viables en medios de
cultivo sólido (véase el capítulo 8), con lo
que obviamente no se detectarán aquellas
bacterias que murieron en el curso del des-

Figura 53.5. Instrumental para la recogida y eli-
minación mecánica de las placas dentales.
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arrollo de las placas. De las diferentes dilu-
ciones se inocularán medios no selectivos
para obtener un recuento total de microorga-
nismos, y selectivos para, al menos teórica-
mente, detectar algunos concretos. Tras cubrir
todas las diferentes posibilidades en cuanto a
la atmósfera, tiempos de incubación (aerobia,
anaerobia, microaerófila, capnófila y desde
24 horas hasta 7-14 días) y las posibles nece-
sidades nutricionales, se procederá a interpre-
tar los resultados de distintas formas, ninguna
exenta de error, algunas de las cuales se indi-
can a continuación: a) contando el número
total de microorganismos referidos a una uni-
dad de peso, seco o húmedo, o volumen; b)
detectando, por la morfología de las colonias,
los distintos tipos, algo evidentemente muy
subjetivo (así, por ejemplo, de 100 colonias
que se desarrollan en MSA, 15 pueden ser de
S. mutans y 75 de S. salivarius); c) identificar,
por cualquiera de los métodos usados en un
laboratorio de microbiología, cada una de las
colonias que aparecen en la dilución óptima,
tanto en medios selectivos como no selecti-
vos, y establecer la relación correspondiente
(p. ej., del total de 100 colonias, 50 pertene-
cen a P. melaninogenica); c) referir la fre-
cuencia que aparece un microorganismo
determinado en un tipo de placa (p. ej., de 50
placas de fosas y fisuras estudiadas, en 20 de
ellas se aísla S. sanguis) y f) establecer los
rangos de aislamientos de un microorganismo
tras el estudio de un número significativo de
placas (p. ej., S. sanguis se aísla en un inter-
valo 0 y 15 en placas de fosas y fisuras).

Resumen

La placa es una acumulación de microorganis-
mos firmemente adheridos a una superficie,
rodeados y embebidos por una matriz acelular
de origen alimentario, microbiano y salival.
Hay placas en zonas supragingivales de los
dientes (de superficies lisas, de fisuras y proxi-
males), y radiculares y en el surco gingival. De
ellas, la mejor conocida es la de superficies
lisas. Su formación es un ejemplo típico de
sucesión autogénica y pasa por una serie de eta-
pas de colonización bacteriana hasta alcanzar el
estado de madurez o formación de cálculo. Su
matriz acelular es la que sirve de aporte nutri-
cional a los microorganismos y donde aconte-
cen los fenómenos bioquímicos de la placa. Los

estreptococos orales y diversas especies de Acti-
nomyces son cuantitativamente las bacterias
más importantes. Numerosos procesos adhesi-
vos, de agregación y coagregación intervienen
en el proceso colonizador. Peor conocidas son
las placas de fosas y fisuras, proximales y radi-
culares las dos primeras por las dificultades
para su estudio microbiológico inherentes a su
situación anatómica y las terceras porque se
duda si realmente tienen entidad suficiente y
distinta de la de superficies lisas. La placa sub-
gingival es la continuación de la de localización
dentogingival influida por las condiciones pecu-
liares del surco y el estado de enfermedad o
salud, ya que habrá una placa distinta según el
mismo; ante la enfermedad existirán tres zonas:
adherida al diente, flotante y adherida al epite-
lio; al contrario de las otras placas, el aporte
nutricional más importante es de tipo excretor y
también endógeno por el líquido crevicular.
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Quizás la definición más completa de la
caries es aquella que la considera como una
enfermedad infecciosa, crónica, transmisi-
ble, muy prevalente en el ser humano, que se
caracteriza por la destrucción localizada de
los tejidos duros dentales, por la acción de
los ácidos producidos por los depósitos
microbianos adheridos a los dientes.

Las características singulares del diente
determinan que esta entidad nosológica sea
diferente de todas las demás que afectan al ser
humano. Es una enfermedad que si bien no
suele representar un peligro potencial para la
vida es preciso considerar ciertas consecuen-
cias importantes. La caries, así como la pérdida
de los dientes originada por ella, es origen de
secuelas funcionales, entre las que destacan la
disminución de la capacidad masticatoria, de la
que deriva una inadecuada digestión de los ali-
mentos. También puede ser origen de proble-
mas estéticos al desfigurar la sonrisa o alterar
la forma del tercio inferior de la cara debido a
la pérdida de un gran número de dientes. No
puede olvidarse que es una enfermedad cara,
ya que el tratamiento requiere un número de
horas muy elevado, una infraestructura muy
costosa y un personal especializado. Por otra

parte, es motivo de la pérdida de un gran
número de horas de trabajo a consecuencia
de sus secuelas y del propio tratamiento de la
enfermedad. Además, tiene un coste intangible
muy importante: el dolor, que puede ser de
intensidad variable, aunque a veces es muy
intenso. Finalmente, su consecuencia más
grave son los efectos generales infecciosos,
que pueden ocasionar infecciones a distancia
como la endocarditis bacteriana subaguda.

CONCEPTO ACTUAL SOBRE 
LA ETIOLOGÍA DE LA CARIES

Aunque la caries es un proceso de desminerali-
zación cuya progresión llega a la formación de
una lesión irreversible, mucho tiempo antes de
que esto ocurra, en la cavidad bucal, se produce
un desequilibrio en contra del hospedador.

Un esquema clásico, vigente en la actuali-
dad, para explicar cómo se instaura la enferme-
dad es la trilogía etiológica de Keyes, modifica-
da por Newbrum. Según ésta, para que se
desarrolle son necesarios tres factores manteni-
dos en el tiempo: un hospedador susceptible,
una microbiota cariógena o cariogénica loca-
lizada en la placa bacteriana y un sustrato ade-
cuado, suministrado por la dieta y que sirva de
fuente de energía a los microorganismos (figura
54.1). La microbiota de la placa bacteriana
metaboliza los azúcares de la dieta favorecien-
do la producción de ácidos orgánicos, que son
los responsables de iniciar el proceso de desmi-
neralización del diente de un hospedador sus-
ceptible. Esta forma resumida de explicar la
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enfermedad es demasiado simplista, y es nece-
saria una mayor profundización que aclare el
concepto dinámico de la misma.

En condiciones normales, la placa bacteria-
na no es un ecosistema patológico. Su forma-
ción es un proceso normal que ocurre en la
boca de todas las personas y su presencia es,
hasta cierto punto, beneficiosa, ya que actúa
como una barrera frente a la colonización de
microorganismos extraorales, a menudo pató-
genos. Las teorías sobre el papel que desempe-
ña la placa en la enfermedad han sido diversas;
quizá la más actual sea la hipótesis según la
cual uno o varios factores exógenos provocan
un cambio en las proporciones de la microbiota
residente que predispone a su aparición (placa
ecológica). Esos factores exógenos alteran el
equilibrio de la cavidad bucal. De forma natu-
ral, cuando aumenta el aporte de sustratos pro-
cedentes de la dieta se producen ácidos orgáni-
cos que dan lugar a la desmineralización, la
cual es rápidamente compensada por los com-
ponentes neutralizadores y remineralizadores
del hospedador, estableciéndose un equilibrio
fisiológico (véase el capítulo 52). Esta situa-
ción sucede en la cavidad oral cada vez que se
ingieren alimentos. El problema se inicia en el
momento en que se produce una ingestión fre-
cuente de azúcares, lo que determina en la
placa períodos prolongados de gran acidez que
con el tiempo ejercen una selección sobre su
microbiota. En este ambiente se favorece el
desarrollo de especies bacterianas que son
capaces de producir gran cantidad de ácidos,
crecer a pH ácido e incluso seguir generando

aquéllos a pH bajo. Esto ocasiona que, aunque
la caries sea de etiología polimicrobiana, deter-
minados microorganismos, como estreptococos
del grupo mutans y lactobacilos, tengan un pro-
tagonismo especial (placa específica).

Una vez establecido el desequilibrio micro-
biológico en la placa bacteriana, el descenso
del pH debido a los ácidos orgánicos, produci-
dos tras la ingestión de una determinada canti-
dad de azúcar, es mucho mayor que cuando la
misma cantidad es consumida por una persona
cuya placa no ha padecido esta selección indu-
cida por una dieta cariógena. La enfermedad
de la caries está instaurada cuando dicha situa-
ción se mantiene en un hospedador susceptible
(figura 54.2). En los estadios iniciales el pro-
ceso es aún reversible y se pueden aplicar
medidas preventivas que eviten su progresión.
Se pueden disminuir o eliminar los microorga-
nismos cariógenos mediante controles de placa
bacteriana o de la dieta que vuelvan a estable-
cer un equilibrio en la microbiota de la placa.
También es posible actuar sobre el hospedador
aumentando su resistencia a los ataques áci-
dos. En definitiva, hay que conseguir que no
concurran los tres factores etiológicos en el
tiempo, con lo cual la enfermedad no se mani-
festará. Además, no debe olvidarse que la
caries es un proceso de evolución lenta, y que
son necesarios meses e incluso años para que
se produzca una cavitación, y que los mecanis-
mos defensivos del hospedador, en condicio-
nes normales, tienden a neutralizar las dismi-
nuciones del pH de la placa bacteriana y su
consecuencia directa, la desmineralización.

TIEMPO

HOSPEDADOR

SUSTRATOMICROBIOTA Caries
Sustrato

• Control de dieta
•Sustitutos azúcar• Control mecánico

de placa
• Control químico

de placa

• Selladores de fisuras

Bacterias
cariógenas

Susceptibilidad

Resistencia • Flúor

Figura 54.1. Esquema de
Keyes modificado. Factores
etiológicos de la caries y
medidas preventivas que
afectan a cada uno de los
factores.
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TIPOS DE CARIES Y LOCALIZACIÓN

La caries puede clasificarse en relación con el
sitio de la lesión. La de fosas y fisuras se pre-
senta en molares, premolares y superficies pa-
latinas de los incisivos superiores; la de super-
ficie lisa en las proximales y más raramente en
las vestibulares y linguales; la radicular apare-
ce en el cemento o la dentina cuando la raíz
está expuesta al medio oral; y la recurrente,
cuando se asocia a una restauración preexisten-
te (figura 54.3).

La localización, la configuración y la pro-
gresión de las lesiones de caries sobre superfi-
cies individuales están determinadas por diver-
sos factores, entre los que destacan la anatomía
e histología dentaria y la formación de la placa
bacteriana, que a su vez está influida por las
condiciones ambientales locales para su forma-
ción y crecimiento.

El inicio de la caries se detecta clínicamen-
te de forma diferente en función de la localiza-
ción de la misma; también la progresión mos-
trará algunas diferencias en relación con el
lugar en que se iniciaron las lesiones (figu-
ra 54.3).

En las superficies lisas puede observarse
una mancha blanca que refleja la desmineraliza-
ción subsuperficial del esmalte. Su localización
más frecuente son las superficies proximales,
mesiales y distales, fundamentalmente cuando
hay un diente adyacente, lo cual estimula la
creación de condiciones ambientales que favo-
recen la caries. Estas lesiones se localizan api-
calmente al punto de contacto y discurren en

dirección vestibular y lingual en sentido parale-
lo al margen gingival. Las superficies vestibula-
res linguales o palatinas pueden ser asiento de
manchas blancas y en estos casos indican una
gran predisposición a la caries. Cuando el frente
de avance de la lesión llega a la unión esmalte-
dentina, la desmineralización se extiende perifé-
ricamente. El esmalte, si el ataque de los ácidos
es lo suficientemente fuerte, queda destruido y
la masa microbiana invade la dentina a través de
los túbulos dentinarios, sufriendo un proceso de
desmineralización que se dirige en dirección
a la pulpa. 

La lesión de caries en fosas y fisuras está
influida por su particular anatomía e histología.
El proceso no empieza en el fondo de las fisu-
ras sino que suele aparecer a lo largo de las
paredes laterales y con frecuencia se trata de
dos lesiones enfrentadas, las cuales progresan
de forma divergente hacia la dentina. Al llegar a
la unión esmalte-dentina, la progresión es simi-
lar a la descrita anteriormente (figura 54.4).

Cuando las superficies radiculares están
expuestas al ambiente oral como resultado de una
retracción gingival, es posible el desarrollo de
caries, particularmente en superficies proximales
y en la unión esmalte-cemento. En estos casos, la
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ácidos orgánicos

Microbiota cariógena
+

Dieta rica en hidratos
de carbono refinados

Desmineralización
Hospedador
susceptible

Figura 54.2. Patogenia de la caries.

Figura 54.3. Localización y progresión de la
caries.
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mancha blanca no aparece debido a la ausencia
de esmalte. La desmineralización subsuperficial
se manifiesta como un área blanda que afecta al
cemento y la dentina del diente. Su progresión
por la superficie radicular generalmente es lenta
y con poca penetración en profundidad. 

Además de una clasificación morfológica
según su localización, la caries puede clasifi-
carse también de acuerdo con la gravedad y
velocidad de avance de las lesiones. Se consi-
dera leve sólo cuando los dientes y las superfi-
cies más vulnerables se afectan (caras oclusales
de molares permanentes); moderada, cuando
además hay lesiones en superficies proximales;
y, finalmente, grave cuando están afectadas
superficies de dientes anteriores.

MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES

1. Inicio de la lesión

1.1. Caries del esmalte 

En general, los estreptococos del grupo mutans
desempeñan un papel importante en el inicio de
la desmineralización, aunque no siempre se aís-
lan antes del desarrollo de las lesiones, y ade-
más es posible hacerlo en zonas sanas. Acti-
nomyces naeslundii también es potencialmente
importante, mientras que los lactobacilos son
más prevalentes después de los primeros esta-
dios de formación de la lesión.

1.1.1. Caries de fosas y fisuras 

Se trata de la más común de las lesiones carió-
genas en el hombre debido a que son zonas

muy retentivas, donde las bacterias están den-
samente empaquetadas, y difíciles de limpiar
tanto por los mecanismos de autolimpieza
como por los métodos normales de eliminación
de la placa. El medio ácido de estas zonas favo-
rece el crecimiento de determinados microor-
ganismos cariógenos. El conocimiento de su
microbiota está limitado por la dificultad para
tomar muestras de placa del fondo de las fisu-
ras, de suerte que algunos de los métodos más
utilizados no son fiables (véase el capítulo 53).

La microbiota de las fisuras es diferente de
la que coloniza las superficies lisas. La saliva
es la que las baña y, por lo tanto, la composi-
ción microbiana depende de la misma saliva
desde el momento en que salen los dientes. Una
vez establecido el ecosistema de una fisura, es
difícil de modificar, y se llega a considerar
como casi cerrado. Las fisuras son un buen
reservorio de estreptococos del grupo mutans y
con mucha frecuencia están colonizadas por
estas bacterias; por el contrario, las especies de
Lactobacillus se detectan de forma algo más
esporádica. El tipo de microorganismo implica-
do en una fisura con caries es muy similar al de
una sana o con lesión incipiente, sin embargo,
la proporción de los patógenos es diferente. Se
ha demostrado una relación entre la cantidad de
estreptococos del grupo mutans en la placa de
fisuras y el incremento de las caries. Las placas
asociadas con caries de fisuras normalmente
tienen una proporción de estas bacterias del 20
a 25% de la microbiota cultivable antes de la
detección de la enfermedad. El número de
microorganismos en las zonas con inicio de
caries es cuatro veces mayor que en las sanas y
las citadas bacterias suelen ser las únicas
comunes a todas las fisuras con lesiones inicia-
les. Por el contrario, Streptococcus sanguis se
encuentra en menor número cuando la fisura
está cariada que cuando está sana.

1.1.2. Caries de superficies lisas 

En las superficies vestibulares y palatinas o
linguales la placa se puede eliminar fácilmen-
te, por lo que no es frecuente la aparición de
lesiones en estas zonas, y cuando ello ocurre,
indica un fuerte desafío cariógeno. Sin
embargo, la mayoría de los trabajos que estu-
dian las placas supragingivales toman las
muestras de superficies lisas. En relación con
la caries, la concentración de estreptococos

Figura 54.4. Caries oclusal con dos lesiones
enfrentadas que han progresado a dentina. (Véa-
se pliego en color.)



CAPÍTULO 54. MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES 565

del grupo mutans en las lesiones de mancha
blanca son mucho más elevadas que sobre
esmalte sano. La colonización de estas bacte-
rias también depende de los niveles salivales.
Son necesarios valores de 104 ufc/ml en saliva
para que colonicen superficies lisas. La exis-
tencia de ese umbral abre nuevas posibilida-
des para interferir en la colonización de los
dientes; por ejemplo, se ha demostrado que la
reducción de los niveles salivales de estos
microorganismos en la boca de la madre en el
momento en que van a salir los dientes de sus
hijos puede retrasar e incluso prevenir la
colonización en la dentición primaria de los
niños. También existe una relación entre los
niveles salivales y el número de superficies
colonizadas.

1.1.3. Caries en superficies proximales 

Le sigue en frecuencia a la de fosas y fisuras y
tiene especial importancia en el adulto. Presen-
ta características comunes con la de aquéllas:
resulta difícil tomar muestras representativas
de la superficie de la lesión, y los mecanismos
de limpieza no son eficaces; se genera un
ambiente ácido que favorece el crecimiento de
microorganismos cariógenos, que forman eco-
sistemas independientes. Las lesiones iniciales
de caries en superficies proximales no son
diagnosticadas a tiempo.

Los estudios no han encontrado una asocia-
ción entre una determinada bacteria y el inicio
del proceso. En las superficies proximales exis-
te una gran variedad de microorganismos. Los
estreptococos del grupo mutans representan
menos del 10% del total de la microbiota culti-
vable anterior a la detección de las lesiones, y
su relación con la iniciación del proceso es
menos evidente; incluso pueden estar presentes
en una gran proporción sin que haya signos de
caries. Asimismo, se ha observado la presencia
de gran cantidad de diversas especies de Acti-
nomyces en la placa proximal, a menudo mayor
que la de estreptococos del grupo mutans. Pare-
ce ser que estas bacterias pueden predominar
antes del desarrollo de la lesión cariosa, aunque
también se han observado niveles moderados
de estreptococos del grupo mutans asociados a
diferentes especies de Lactobacillus, sobre to-
do L. casei. Igualmente, se han detectado incre-
mentos tanto en la frecuencia de aislamiento
como en las proporciones relativas de estrepto-

cocos del grupo mutans, L. casei y Actinomyces
odontolyticus asociados con la progresión de la
lesión en superficies lisas.

1.1.4. Caries rampante 

Son casos graves que se caracterizan por lesio-
nes agudas de progresión muy rápida que afec-
tan a superficies que normalmente no sufren el
proceso, tales como las vestibulares (figura
54.5). Suelen aparecen en pacientes que pre-
sentan una disminución importante de flujo
salival, producida por diferentes causas, entre
las que se encuentran el uso de ciertos medica-
mentos, enfermedades como el síndrome de
Sjögren y la aplicación de radioterapia de cabe-
za y cuello. En estos pacientes hay una modifi-
cación importante de la microbiota salival con
incrementos en la proporción en la placa y la
saliva de estreptococos del grupo mutans y
Lactobacillus spp.

1.1.5. Caries de biberón

Es un tipo de lesión rampante que afecta fun-
damentalmente a los incisivos superiores tem-
porales y molares temporales. Se debe a
que los niños pequeños mantienen el biberón
con  leche o líquidos azucarados en su boca
durante largos períodos. En estos niños tam-
bién están muy aumentados los niveles de
estreptococos del grupo mutans y Lactobaci-
llus spp.

Figura 54.5. Caries rampante. Indica un fuerte
desafío cariógeno normalmente asociado a riesgo
microbiológico elevado. (Véase pliego en color.)



MICROBIOLOGÍA ORAL566

1.2. Caries de superficie radicular

Este tipo de lesiones aumenta con la edad de
los individuos. La mayor esperanza de vida,
junto  con la disminución de las caries localiza-
das en el esmalte en los países industrializados,
ha propiciado que aumente la población ancia-
na que mantiene sus dientes; por tanto, cabe
esperar un incremento de la caries radicular. El
inicio del proceso suele estar en relación con
una retracción gingival en los pacientes de edad
avanzada o debida a las enfermedades perio-
dontales, al quedar expuesto el cemento, espe-
cialmente vulnerable al ácido de la placa, al
ambiente oral (figura 54.6). Por otra parte al ser
el componente orgánico del cemento mayor
que el del esmalte y muy similar a la dentina
estarán implicadas bacterias con capacidad pro-
teolítica, junto con microorganismos acidóge-
nos, acidúricos y acidófilos.

La microbiología de la caries radicular es
extremadamente compleja y está muy relacio-
nada con la microbiota de la placa que cubre la
lesión. No hay grandes diferencias en la com-
posición microbiana de la placa de superficies
radiculares sanas con la de caries activas e
incluso caries radiculares detenidas, aunque
parece ser que estas últimas tienen un número
menor de bacterias en comparación con super-
ficies sanas o con lesiones activas. Predomina
el aislamiento de especies de los géneros Acti-
nomyces, Streptococcus, Prevotella, Leptotri-
chia y Selenomonas, seguidas de las de los
géneros Lactobacillus, Staphylococcus, Fuso-
bacterium, Campylobacter y Capnocytophaga.
Parece ser que el inicio de la caries en la super-
ficie radicular tiene una etiología polimicrobia-
na y que especies como A. naeslundii y A.

odontolyticus, junto con algunas del género
Capnocytophaga, contribuyen específicamente
al proceso. Sin embargo, estudios recientes han
tendido a mostrar también una estrecha asocia-
ción entre el inicio de la caries radicular y
estreptococos del grupo mutans y Lactobacillus
spp. Al igual que ocurre con el comienzo de las
lesiones en el esmalte y la dentina, durante el
desarrollo de caries radiculares también tienen
lugar fenómenos de sucesión bacteriana.

2. Progresión de la lesión.
Caries de dentina 

Lo más frecuente es que la invasión microbiana
se deba a la profundización de una lesión de
caries de esmalte o cemento (figura 54.3); sin
embargo, la dentina también puede ser invadida
por microorganismos como resultado de una
fractura o un traumatismo durante los procedi-
mientos operatorios o a través de una vía lateral
o conducto accesorio en una bolsa periodontal.
La microbiota de la caries de dentina está con-
dicionada no sólo por la concentración de áci-
dos, sino también por el ambiente reducido que
permite un mayor desarrollo de bacterias anae-
robias estrictas y facultativas. Por otra parte, la
dentina favorece el crecimiento de bacterias
proteolíticas, ya que en relación con el esmalte
el material orgánico es mayor. La evolución de
la lesión está condicionada histológicamente
por la invasión bacteriana de los túbulos denti-
narios hacia la pulpa, poniendo en peligro su
vitalidad al originar pulpitis.

El estudio de la microbiota en la caries de
dentina está dificultado por la toma de una
muestra que no esté contaminada y, cuya mani-
pulación, al tratarse de tejido relativamente du-
ro, no destruya las bacterias anaerobias impli-
cadas en el proceso.

En las muestras de dentina cariada, los
microorganismos aislados más frecuentemente
son los bacilos grampositivos, seguidos de los
cocos grampositivos. La composición bacteria-
na es diferente cuando se trata de lesiones
abiertas o cerradas, posiblemente por una
selección motivada por el bajo pH en estas últi-
mas por la mayor concentración de ácidos y un
menor contacto con los microorganismos de la
placa bacteriana. En las lesiones cerradas la
microbiota es menos compleja; predominando
diversas especies de Lactobacillus seguidas de
estreptococos del grupo mutans y, en menor

Figura 54.6. Caries radicular en un paciente
adulto con retracción gingival.
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frecuencia, las especies de Actinomyces. En las
lesiones abiertas lógicamente la microbiota es
más compleja y se asemeja a la de la placa bac-
teriana. Numerosas especies del género Lacto-
bacillus son los microorganismos más aislados,
junto con Actinomyces spp. Se identifican, ade-
más, otras especies tales como las correspon-
dientes  a los estreptococos del grupo mutans
(Streptococcus mutans y Streptococcus sobri-
nus), Streptococcus oralis, S. sanguis, Strepto-
coccus gordonii, Streptococcus salivarius, Vei-
llonella spp., Propionibacterium propionicus,
Bifidobacterium spp., Eubacterium spp., etc. 

DETERMINANTES BACTERIANOS 
DE CARIOGENICIDAD

De las bacterias que forman parte de la
microbiota de la placa bacteriana es intere-
sante seleccionar los determinantes de la
virulencia o cariogenicidad de los microorga-
nismos más implicados en el inicio y desarro-
llo de la caries: estreptococos del grupo
mutans, Lactobacillus spp. y Actinomyces
spp. Según Marsh (1999), tres son las carac-
terísticas distintivas más importantes de las
bacterias cariógenas: a) capacidad de trans-
portar azúcares en competición con otros
microorganismos de la placa; b) capacidad de
convertir rápidamente estos azúcares en áci-
dos y c) capacidad de mantener estas funcio-
nes en condiciones ambientales extremas,
tales como un pH bajo.

1. Estreptococos del grupo mutans

Los estudios epidemiológicos han demostra-
do una correlación significativa entre los
niveles de estas bacterias en la placa y la sali-
va con la prevalencia e incidencia de caries.
Se han aislado en distintas superficies denta-
rias antes de la aparición de las lesiones y
están implicadas en el inicio de las mismas.
El poder cariógeno de los estreptococos del
grupo mutans es, aunque con algunas diferen-
cias, muy similar en todas las especies (véase
el capítulo 32) y está muy ligado a la sacaro-
sa, ya que tienen la capacidad de metabolizar-
la mucho más rápidamente que cualquier otro
microorganismo de la cavidad oral. Desde el
punto de vista metabólico, en la tabla 54.1 se
muestran sus factores relacionados con la

cariogenicidad (véase también tolerancia a
los ácidos, capítulo 7). 

2. Lactobacillus spp.

En un principio se pensó que estaban implica-
das en el inicio de la caries, ya que además de
ser acidógenas y acidúricas son muy acidófilas
(véase el capítulo 33). Hoy día, la opinión
general es que no lo están al comienzo aunque
sí en la progresión de la lesión en la profundi-
dad del esmalte y de la dentina, es decir, en el
frente de avance del proceso carioso. Su núme-
ro es mayor en la saliva de los pacientes con un
gran número de lesiones, y algunas investiga-
ciones lo han relacionado con la actividad de
caries, aunque no es un buen factor de predic-
ción de enfermedad (tabla 54.2).

3. Actinomyces spp.

Las especies de Actinomyces, especialmente A.
naeslundii, predominan en la placa de las
superficies proximales y en la que cubre las
lesiones de la superficie de la raíz en los dien-
tes humanos, aunque su papel en el inicio de

Tabla 54.1. Factores metabólicos de cariogeni-
cidad de los estreptococos del gupo mutans

• Poder acidógeno. Producen ácidos(1)

• Poder acidófilo. Son muy tolerantes a los ácidos(2)

• Poder acidúrico. Siguen produciendo ácidos a
pH ácido(1)

• Rápido metabolismo de los azúcares a ácido
láctico y otros ácidos orgánicos

• Pueden conseguir el pH crítico para la desmine-
ralización del esmalte más rápidamente que
cualquier otro microorganismo de la placa

• Corto efecto post-pH
• Producción de polisacáridos extracelulares a

partir de la sacarosa y su movilización
• Producción y movilización de polisacáridos in-

tracelulares (1)

• Producción de dextranasas y fructanasas
(1) S. sobrinus posee algunas características diferentes
del resto de las especies cariógenas para el hombre:
tiene menor poder acidógeno pero es más acidúrico y no
sintetiza polisacáridos intracelulares
(2) Recuérdese la importancia de una ATPasa muy activa,
la denominada puerta del lactato y la síntesis de proteí-
nas de estrés



MICROBIOLOGÍA ORAL568

las mismas es difícil de demostrar. Es intere-
sante destacar que A. naeslundii, además de su
poder acidógeno, posee fimbrias que están
implicadas en su capacidad adhesiva y de co-
agregación; puede producir polisacáridos intra
y extracelulares a partir de la sacarosa, aunque
el papel que desempeñan estos últimos es más
nutricional que adherente, y tienen cierta acti-
vidad proteolítica (véase el capítulo 33).

CONTROL MICROBIOLÓGICO 
DE LA CARIES

Clásicamente, el control de la caries se limitaba a
la eliminación quirúrgica del tejido cariado susti-
tuyéndolo por un material de obturación, es
decir, al tratamiento de las lesiones. Actualmente,
el conocimiento de los factores etiológicos hace
posible diagnosticar y tratar la enfermedad antes
de que dé lugar a lesiones irreversibles. Ello
implica el diagnóstico de riesgo microbiológico
y el control de la enfermedad en sus estadios ini-
ciales, cuando sólo hay un desequilibrio micro-
biológico o la lesión es ultraestructural y puede
remineralizarse. En los pacientes con baja inci-
dencia de caries puede ser suficiente una historia
clínica que incluya anamnesis, exploración oral y
radiografías. Sin embargo en aquellos otros con
mayores alteraciones o bien en los que van a
recibir tratamientos odontológicos extensos y
complejos se requieren otras medidas como
conocer los hábitos alimentarios y realizar prue-
bas salivares: flujo de saliva, capacidad tampón y
microbiológicas.

1. Tests microbiológicos salivales

Aportan información sobre los niveles en la sali-
va de las bacterias cariógenas: estreptococos del
grupo mutans y Lactobacillus spp. Actualmente
existen dispositivos comercializados que permi-

ten al clínico evaluar el nivel cuantitativo de
estas bacterias en sus pacientes. Para estas deter-
minaciones, aparte de las células viales, se utili-
zan laminocultivos que son inoculados a partir
de muestras de saliva completa estimulada y se
compara la densidad de crecimiento de colonias
en la lengüeta con una tabla de densidad ya esta-
blecida (figura 54.7). Los resultados se interpre-
tan como unidades formadoras de colonias por
mililitro de saliva (ufc/ml). Se considera como
pacientes de alto riesgo a aquellos que presentan
valores iguales o superiores a 105 ufc/ml para
Lactobacillus spp. y más de 106 para los estrep-
tococos del grupo mutans. Son de bajo riesgo
cifras inferiores a 103 ufc/ml para Lactobacillus
spp. e inferiores a 105 para los estreptococos del
grupo mutans.

Existe una buena correlación entre la preva-
lencia y la incidencia de caries y los recuentos
de estas bacterias cuando se analizan grupos de
poblaciones, mientras que las correlaciones son
menores cuando se pretende el diagnóstico y la
predicción de la enfermedad de un individuo.
La evaluación microbiológica del riesgo de
caries es diferente de la de otras enfermedades
infecciosas. Al ser un proceso multifactorial, la
presencia de un gran número de bacterias carió-
genas no implica necesariamente el desarrollo
de lesiones, debido a que otros factores pueden
compensar el ataque bacteriano, como el uso de
fluoruros o la correcta higiene oral.

Existen otras pruebas clásicas como las de
Snyder y Alban. Aunque no informan de los
niveles de una bacteria específica, se pueden

Tabla 54.2. Factores metabólicos de cariogeni-
cidad de Lactobacillus spp.

• Poder acidógeno
• Elevado poder acidófilo
• Poder acidúrico
• Algunas cepas sintetizan polisacáridos extra e

intracelulares a partir de la sacarosa
• Discreta actividad proteolítica

Figura 54.7. Recuentos de Lactobacillus spp.
utilizando un laminocultivo. (Véase pliego en color.)
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considerar como pruebas microbiológicas, ya
que determinan la capacidad de los microorga-
nismos de la saliva para producir ácidos cuando
una muestra de la misma es inoculada en un
tubo que contiene medio de cultivo con agar,
rico en glucosa y con un indicador de pH. La
glucosa es metabolizada por las bacterias de la
saliva generando ácidos, lo que origina una dis-
minución del pH que vira el color verde origi-
nal del medio hacia el amarillo. La puntuación
de la prueba oscila entre 0 y 4 cruces. Así, por
ejemplo, una cruz se correspondería a cambio
de color en la superficie y cuatro a todo el tubo
hasta la profundidad del medio. Los resultados
se correlacionan bien con los niveles de Lacto-
bacillus spp. en la saliva.

Estas puebas son eficaces para supervisar la
eficacia de técnicas y programas preventivos y
también son útiles para la motivación de los
pacientes, ya que éstos pueden «ver» los pro-
gresos conseguidos.

2. Prevención de la caries 

Los tres factores fundamentales en la caries,
hospedador, dieta y microorganismos, deben
ser lógicamente el punto de referencia para
controlar la enfermedad (figura 54.1).

2.1. Control del hospedador 

Comprende el flúor y los selladores. Uno de los
mecanismos de acción de los fluoruros es
aumentar la resistencia a la disolución por los
ácidos. Si se incrementa la proporción de fluo-
rapatita en relación a la hidroxiapatita en la
composición del esmalte, será necesaria una
mayor disminución del pH para que se inicie el
proceso de desmineralización. Sin embargo, los
fluoruros tienen un mecanismo de acción que
se considera más importante: favorecen la
remineralización del esmalte desmineralizado
ya que su presencia en la cavidad bucal acelera
la velocidad de aquélla. El flúor tiene también
un efecto antimicrobiano, tal como se señaló en
el capítulo 53.

Mediante los selladores de fisuras se elimi-
nan y bloquean estas zonas protegiéndolas de
la invasión de microorganismos orales. Las
bacterias que puedan quedar debajo del sellado
quedan inactivadas al no producirse la llegada
de nutrientes.

2.2. Control de la dieta 

Cambiar los hábitos dietéticos de las personas
es difícil de conseguir y tiene su fundamento en
la educación sanitaria y la motivación del indi-
viduo y la comunidad. El uso del azúcar debe
racionalizarse fundamentalmente disminuyen-
do la frecuencia de consumo de alimentos dul-
ces y pegajosos. En algunos productos, la saca-
rosa puede ser reemplazada por sustitutos de
azúcar menos cariógenos, también llamados
edulcorantes, los cuales pueden definirse como
aquellas sustancias naturales o artificiales
capaces de transferir un sabor parecido a la
sacarosa. Básicamente, hay dos grupos princi-
pales: los edulcorantes no calóricos y los caló-
ricos, y dentro de estos últimos pueden distin-
guirse a su vez los azúcares y los polialcoholes.
De todos ellos destaca el xilitol (no calórico),
ya que tiene dos ventajas: su dulzura relativa es
similar a la sacarosa y no puede ser metaboliza-
do a ácidos por los microorganismos orales,
por lo que se considera como no cariógeno e
incluso anticariógeno. Su efecto antimicrobia-
no y de estimulación de la saliva respalda esta
afirmación. El mecanismo antimicrobiano se
debe a que muchas bacterias, entre ellas algu-
nas cepas de estreptococos del grupo mutans,
que no son capaces de utilizar el xilitol pueden
ser inducidas a captarlo mediante los sistemas
de xilitol-fosfotransferasa presentes en los pro-
pios microorganismos, acumulándose en el
interior de la célula en forma de xilitol 5-fosfa-
to, que ya no puede metabolizarse. El incre-
mento de este metabolito inhibe la glucólisis
normal y representa un desperdicio de energía
de la célula afectando indirectamente a su cre-
cimiento. Actualmente se están obteniendo
muy buenos resultados en el control de la
caries incorporando el xilitol a los chicles.

2.3. Control de los microorganismos 
de la placa bacteriana

El control mecánico mediante el cepillado
convencional es un método fundamental que va
destinado a toda la población. Hay otros méto-
dos dirigidos a la eliminación de placa de las
superficies proximales, como el hilo o seda
dental y los cepillos interproximales. El con-
trol químico de la placa, por el contrario, va
dirigido a pacientes con alto riesgo de tener
caries. Puede considerarse como la única medi-
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da de actuación antimicrobiana propiamente
dicha, en la cual, si bien no se utilizan antibióti-
cos específicos, sí se emplean determinados
antisépticos, entre los cuales destaca la clorhe-
xidina (véase el capítulo 53). Concretamente,
para el control de la caries se recomienda el uso
de clorhexidina en grandes concentraciones
(1%), utilizando como vehículo el gel y el bar-
niz. Los estreptococos del grupo mutans son
más sensibles que otros estreptococos asocia-
dos a placa, como, por ejemplo, S. sanguis, de
esta forma, no sólo se reduce la microbiota
cariógena, sino que se favorece el crecimiento
de otras bacterias que no lo son.

3. Vacunas 

Con una vacuna frente a la caries se trataría de
inducir una respuesta del sistema inmunitario
frente a los microorganismos cariógenos. Los
problemas que se plantean son los siguientes:
la caries es una enfermedad multifactorial y
polimicrobiana, y por otra parte, en la cavidad
oral, aunque hay pequeñas cantidades de inmu-
noglobulinas séricas (IgG, IgM e IgA monomé-
rica), que llegan a través del líquido gingival, la
predominante es la IgA secretora. Las investi-
gaciones sobre inmunización en animales, fun-
damentalmente en monos, utilizando antígenos
asociados a la pared celular, han conseguido
una buena protección frente a la caries, pero no
un control absoluto de la enfermedad.

Quizá el mayor problema que se plantea
con la inmunización frente a la caries es la
seguridad. Aunque es una enfermedad dolorosa
y costosa no pone, en la práctica, en peligro la
vida del individuo, razón por la cual una vacu-
na sólo sería aceptable para el hombre si fuera
totalmente segura. Este enfoque del control de
la enfermedad no debería nunca considerarse
en competencia con otros métodos preventivos
que han demostrado ser eficaces e inocuos,
como la utilización adecuada del flúor, sellado-
res de fisuras, control de dieta y de placa.

Resumen

La caries es una enfermedad infecciosa, cróni-
ca, transmisible y multifactorial. En su etiopa-
togenia los microorganismos son imprescindi-
bles, junto con un hospedador susceptible y un
sustrato adecuado, todo ello mantenido en el

tiempo. Cuando se produce un desequilibrio
microbiano, con predominio de bacterias
cariógenas, destaca el papel de los estreptoco-
cos del grupo mutans, en el inicio de caries de
esmalte, lactobacilos en la lesión de dentina y
Actinomyces spp. implicados en la caries de
raíz. Estos tres grupos bacterianos presentan
factores de virulencia especialmente relaciona-
dos con este proceso que se denominan deter-
minantes de cariogenicidad. Las distintas
superficies dentarias presentan peculiaridades
específicas en la génesis de la enfermedad.
Vista la importancia sanitaria de la caries,
resulta necesario su control, para el que tienen
interés las pruebas microbiológicas salivales,
el flúor, los selladores de fisuras y el control
de la dieta y la placa.
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CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES
PERIODONTALES

Se denominan enfermedades periodontales a una
serie de procesos patológicos de carácter infec-
cioso que tienen en común el afectar a los tejidos
de soporte del diente. Estos cuadros clínicos se
engloban básicamente bajo la denominación de
gingivitis y periodontitis. Es aceptada de forma
universal la diferenciación entre estas dos entida-
des. Gingivitis es una inflamación de los tejidos
blandos que rodean al diente, fundamentalmente
la encía, sin extenderse al cemento, ligamento
periodontal y hueso alveolar; por el contrario, el
término periodontitis se utiliza para definir la
inflamación de los tejidos de soporte del diente,
habitualmente un cambio progresivamente des-
tructivo, con pérdida de hueso y ligamento perio-
dontal, por extensión de la inflamación desde la
encía (figura 55.1). La clasificación de ambos
procesos se muestra en la tabla 55.1.

GINGIVITIS

1. Enfermedades gingivales
producidas por placa

Desde un punto de vista epidemiológico, este
tipo de gingivitis afecta prácticamente a la tota-

CAPÍTULO 55

MICROBIOLOGÍA PERIODONTAL
Y PERIIMPLANTARIA
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Figura 55.1. Representación gráfica de la ana-
tomía del periodonto sano (izquierda), con gingi-
vitis (centro) y con periodontitis (derecha).
En el periodonto sano se observa la existencia
de tres componentes, la encía (E), el hueso al-
veolar (H) y el ligamento periodontal (LP) que
rodean el diente en torno a parte de la corona (C)
y la raíz (R). Entre el diente y la encía se forma el
surco gingival (SG), de aproximadamente 1 mm
de profundidad. En la gingivitis se produce infla-
mación que sólo afecta a los tejidos blandos (IF),
manteniéndose intactos el hueso alveolar y liga-
mento periodontal. En la periodontitis la inflama-
ción se extiende en profundidad, se destruye el
soporte óseo y se pierde de forma progresiva la
unión entre el diente y la encía, formándose la
bolsa periodontal (BP) entre la encía y la superfi-
cie radicular. En ella se acumulan las bacterias y
se produce una gran parte de los procesos pato-
génicos de las periodontitis.
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lidad de la población; es un cuadro clínico
reversible que evoluciona en brotes de intensi-
dad y duración variables. Constituyen la gran
mayoría del total de las gingivitis; su causa es el
control inadecuado de la placa bacteriana
mediante las medidas de higiene oral, aunque
en el grado de afectación presenta mucha
importancia el factor predisposición del hospe-
dador. Estudios experimentales han demostrado
que, al interrumpir el control de placa, todos los
individuos llegan a presentar gingivitis aunque
de intensidad variable, entre 1-3 semanas des-
pués. El restablecimiento de las medidas de
higiene después de 3 semanas restituye la salud
gingival en todos los casos.

Reconocen un origen polimicrobiano, ya
que están en relación con la placa supragingival
más próxima a la unión dentogingival. Son las
bacterias de la placa y sus productos, junto con
el cálculo, las que inducen el proceso inflama-
torio. En todos los casos hay un incremento en
masa y grosor de la placa, con un sobrecreci-
miento de los microorganismos habitualmente
encontrados en la encía sana (hipótesis de la
placa inespecífica; véase el capítulo 53). El
estudio de la microbiota teóricamente relacio-
nada con estas gingivitis muestra un predomi-
nio de bacterias grampositivas, anaerobias
facultativas (alrededor del 50%), anaerobias
estrictas (cerca del 45%) y treponemas orales
(en torno al 5%). Los estreptococos orales y
Actinomyces spp. son los microorganismos que
se aíslan con más frecuencia y cantidad.

Clínicamente, como todas las gingivitis, se
caracterizan por hemorragia gingival espontá-
nea o producida por estímulos como el cepilla-
do. Otros signos y síntomas son el cambio de
color y del contorno de la encía y aumento del
exudado gingival, pero, a diferencia de las
periodontitis, en ellas no se encuentra pérdida
de inserción ni reducción de soporte óseo.
(figura 55.1).

Ciertos factores locales pueden actuar
como favorecedores de estas gingivitis median-
te la acumulación de bacterias. Algunos de
ellos están relacionados con alteraciones en la
forma de los dientes, producidas de forma
genética o adquiridas, y otros se relacionan con
actuaciones de tipo profesional como las obtu-
raciones o restauraciones dentarias. 

En otras ocasiones, son factores de carác-
ter sistémico los que modifican la respuesta
del hospedador frente a las bacterias e influyen
en la evolución o gravedad de la gingivitis. Así,
surgen gingivitis asociadas al sistema endocri-
no, a discrasias sanguíneas y a la toma de fár-
macos. A continuación se indican algunos
ejemplos representativos:

• Asociadas al sistema endocrino.
— Cambios hormonales fisiológicos. Situa-

ciones como el ciclo menstrual, la puber-
tad o el embarazo se pueden asociar con
ciertas alteraciones de la encía. En estos
casos siempre se necesita la conjunción
de las bacterias de la placa con las hor-
monas, aunque la microbiota asociada a
estas situaciones es totalmente inespecífi-
ca. Un cuadro clínico muy característico

Tabla 55.1. Clasificación de las enfermedades
periodontales

Gingivitis (AAP Workshop 1999)
1. Enfermedades gingivales producidas por placa

1.1. Sin otros factores locales favorecedores
1.2. Con otros factores locales favorecedores
1.3. Modificadas por factores sistémicos

• Asociadas al sistema endocrino
— Cambios hormonales fisiológicos,

como la pubertad, el ciclo menstrual
o el embarazo

— Alteraciones metabólicas como la
diabetes mellitus

• Asociadas a discrasias sanguíneas
• Agrandamientos gingivales idiopáticos

y por causas desconocidas
• Asociadas a la toma de fármacos

— Agrandamientos gingivales relacio-
nados con medicamentos

— Gingivitis relacionadas con la toma
de anticonceptivos orales

2. Lesiones gingivales no inducidas por placa

Periodontitis (AAP Workshop 1989)
1. Periodontitis del adulto
2. Periodontitis de comienzo precoz

2.1. Periodontitis rápidamente progresiva
2.2. Periodontitis juvenil. Generalizada y locali-

zada
2.3. Periodontitis prepuberal. Generalizada y

localizada
3. Periodontitis asociadas a enfermedades sisté-

micas
4. Periodontitis ulcerativa necrosante*. Periodon-

titis del SIDA*
5. Periodontitis refractarias

* Véase aclaración en el texto
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es el llamado tumor o épulis del embara-
zo, que no es más que una reacción infla-
matoria de carácter muy proliferativo,
como consecuencia de la agresión produ-
cida por las bacterias (figura 55.2).

— Alteraciones metabólicas como la diabe-
tes mellitus. La gingivitis es un cuadro
presente normalmente en los niños con
diabetes de tipo I. En estos casos suele
encontrarse una gravedad mayor de la
esperada por los niveles de placa del
paciente. Hay una reducción de la funcio-
nalidad de los leucocitos polimorfonu-
cleares (PMN), pero con incremento de la
liberación de colagenasa; también los
tejidos gingivales aparecen afectados por
la microangiopatía.

• Asociadas a discrasias sanguíneas. Las mani-
festaciones orales han sido descritas sobre
todo en leucemias agudas; aparecen las alte-
raciones gingivales (sangrado gingival, enro-
jecimiento, aumento de volumen que empie-
za por la papila interdentaria) junto con
úlceras mucosas y petequias. 

• Agrandamientos gingivales idiopáticos y por
causas desconocidas.

• Asociadas a la toma de fármacos.

— Agrandamientos gingivales relacionados
con medicamentos. Los fármacos que
producen este tipo de alteraciones son
fundamentalmente de tres tipos: antiepi-
lépticos (p. ej., fenitoína), inmunosupre-
sores (p. ej., ciclosporina A) y antagonis-
tas del calcio, utilizados sobre todo en el
tratamiento de la hipertensión arterial (p.

ej., nifedipino, verapamilo, diltiazem o
valproato sódico).

La hiperplasia suele aparecer en pacientes
jóvenes y aunque la buena higiene oral retrasa
su aparición no la previene en su totalidad. El
interés de estas formas de crecimiento gingi-
val es más anatomopatológico que microbio-
lógico, pues no se aíslan en ellas especies
bacterianas características. Aunque en la
génesis de este tipo de crecimientos gingiva-
les, tanto los idiopáticos como los inducidos,
parece desempeñar un cierto papel la placa
bacteriana, muchos de estos casos responden
mal a su control.

— Gingivitis relacionadas con la toma de
anticonceptivos orales.

2. Lesiones gingivales no inducidas
por placa

Son menos frecuentes y reconocen un único
microorganismo como responsable. En realidad
son más gingivoestomatitis que gingivitis
puras. Como ejemplos hay que recordar las que
acontecen por virus herpes simple tipo 1 y her-
pes zóster y las asociadas con la herpangina,
sífilis, candidiasis, actinomicosis e histoplas-
mosis.

PERIODONTITIS

La diferenciación entre gingivitis y periodonti-
tis tiene un contenido especialmente clínico y
anatómico. Desde un punto de vista anatómico,
se produce periodontitis cuando la agresión
bacteriana es capaz de generar una lesión de las
fibras más coronales del ligamento periodontal,
o fibras transeptales, con afectación y destruc-
ción de los tejidos de soporte del diente (liga-
mento periodontal, cemento radicular y hueso
alveolar). Aunque no siempre, la traducción clí-
nica es el incremento de la profundidad del
surco gingival, que, cuando mide más de 3 mm,
pasa a llamarse entonces bolsa periodontal
(figura 55.1).

En la clasificación mostrada en la tabla
55.1 (AAP Workshop 1989), se establecen dos
grandes grupos en las periodontitis: las de
comienzo precoz y las del adulto. Por lo
tanto, se concede gran importancia a la edad
de aparición de las mismas. La investigación

Figura 55.2. Reacción inflamatoria proliferativa
vascular como respuesta a la agresión de las bac-
terias de la placa en una situación de embarazo.
Épulis del embarazo. (Véase pliego en color.)
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epidemiológica ha constatado además que, en
general, las formas juveniles presentan una
evolución más rápida. En el grupo de trabajo
sobre la clasificación de las enfermedades
periodontales, reunido en 1999, se discutió el
hecho de que muchas veces las periodontitis
de comienzo precoz muestran una evolución
lenta, mientras que otras de comienzo más tar-
dío evolucionan de forma rápida. Por ello se
sustituyó el término de periodontitis del adul-
to por el de periodontitis crónica y el de
periodontitis de comienzo precoz por el de
periodontitis agresiva. Esta última clasifica-
ción tiene una base lógica pero aún no respon-
de totalmente a la realidad clínica y es excesi-
vamente compleja, por lo que a nuestro
entender sigue vigente la de la Academia Nor-
teamericana de Periodoncia de 1989, que es la
que se seguirá en este texto.

1. Periodontitis del adulto (figura 55.3)

Constituyen la mayor parte de las periodontitis.
Pueden comenzar en la adolescencia o más
tarde y continuar durante toda la vida del indi-
viduo. No suelen ser clínicamente significativas
antes de los 35 años. La prevalencia (número
de individuos afectados) y la gravedad (canti-
dad de zonas afectadas por individuo), aumen-
tan con la edad y están directamente relaciona-
das con la presencia de placa y cálculo. Su
evolución es normalmente lenta y no parecen
tener predilección por ningún sexo. La función
de los PMN es aparentemente normal. Los
microorganismos especialmente implicados
son Porphyromonas gingivalis y Prevotella
intermedia/Prevotella nigrescens. Actinobaci-
llus actinomycetemcomitans está presente pero
en menor número de casos. Otros microorga-
nismos asociados son Fusobacterium nuclea-
tum sspp., Selenomonas noxia, Peptostrepto-
coccus micros y Treponema denticola.

2. Periodontitis de comienzo precoz
(figura 55.4)

Se caracterizan por empezar en edades infanti-
les o en adultos jóvenes, y son menos frecuen-
tes que las anteriores. En general, suelen mos-
trar una evolución rápida y es más frecuente
encontrar en estos casos situaciones de peor
respuesta al tratamiento. Es frecuente observar

alteraciones de la respuesta del hospedador que
justificaría la evolución más grave, destacando
un déficit de la funcionalidad de los PMN. Una
bacteria se aísla en estas periodontitis con
mayor frecuencia que en las del adulto: A. acti-
nomycetemcomitans.

3. Periodontitis asociadas 
a enfermedades sistémicas
(figura 55.5)

En ellas existen factores añadidos que alteran
la capacidad de respuesta del hospedador, con
lo que su gravedad es mayor. Se relacionan con
tratamiento mielodepresor, neutropenia crónica
o cíclica, psoriasis, diabetes, síndrome de Papi-
llon-Lefebre, síndrome de Down, SIDA, etc. 

Figura 55.3. Imagen clínica y radiológica de la
zona maxilar posterior en un caso de periodontitis
crónica del adulto. (Véase pliego en color.)
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4. Enfermedades periodontales
necrosantes (EPN) 

Actualmente se entiende que la separación
entre gingivitis ulcerativa necrosante y
periodontitis ulcerativa necrosante no se
corresponde con la realidad clínica; esto es
así ya que no está bien delimitada la separa-
ción entre ambas y, de hecho, buena parte de
las primeras provocan un grado mayor o
menor de pérdida ósea. Desde el punto de
vista microbiológico, están implicadas diver-
sas asociaciones bacterianas, especialmente
treponemas orales y P. intermedia/P. nigres-
cens, igualmente se detectan otros microorga-
nismos como F. nucleatum sspp., Leptotrichia
buccalis, Selenomonas spp. y Prevotella
melaninogenica. Es preciso señalar que las
periodontitis asociadas al SIDA suelen pre-
sentarse en muchas ocasiones como periodon-
titis ulceronecrosantes.

5. Periodontitis refractaria

Se refiere a ciertas zonas que presentan algunos
pacientes que siguen mostrando pérdida de
inserción después de un tratamiento aparente-
mente adecuado. Estas zonas probablemente
continúan infectadas por bacterias periodonto-
patógenas. Hoy se tiende a desechar este apar-
tado de la clasificación por entenderse que las
formas refractarias no existen como tales; en
realidad, serían casos de mala respuesta al tra-
tamiento por factores desconocidos.

COMPLICACIONES 
DE LAS PERIODONTITIS

1. Complicaciones locales

1.1. Abscesos periodontales
(figura 55.6)

Parecen ser la consecuencia de exacerbaciones
agudas de las periodontitis que van incremen-

Figura 55.4. Imagen clínica y radiológica de la
zona maxilar posterior en un caso de periodontitis
juvenil en un joven de 16 años. La destrucción es
más acusada en el maxilar superior. (Véase plie-
go en color.)

Figura 55.5. Periodontitis rápidamente progresiva
en un hombre de 35 años, asociada a una psoriasis,
con manifestaciones dermatológicas y articulares.
(Véase pliego en color.)
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tando el proceso destructivo; de esta forma se
constituyen abscesos en las porciones más pro-
fundas de las bolsas periodontales. Su aparición
es frecuente cuando la apertura marginal de las
bolsas está obstruida por cálculo, detritus tisu-
lares o restos de comida. Existen pocos estudios
sobre la microbiota de estos procesos, ya que es
muy difícil realizar las tomas sin que se conta-
minen con otras zonas bucales. Hay razones
para pensar que existe una amplia gama de bac-
terias presentes, todas las que en principio for-
man la placa adherida al diente o no adherida
en sus porciones más apicales. Así predomina-
rían: P. gingivalis, Fusobacterium spp., Cap-
nocytophaga spp., Actinomyces spp. y diversas
especies de estreptococos orales.

1.2. Caries radicular (figura 55.7)

Como se indicó en el capítulo 54, es la conse-
cuencia del desarrollo de placa sobre las super-
ficies radiculares, expuestas al ambiente oral,
debido a retracciones gingivales. Los microor-
ganismos más implicados son Streptococcus
sanguis, Actinomyces naeslundii, Streptococ-
cus mutans, lactobacilos y Capnocytophaga
spp.

1.3. Complicaciones
endoperiodontales (figura 55.8)

La destrucción progresiva del aparato de inser-
ción en las periodontitis y la formación de pla-
cas microbianas radiculares pueden determinar

alteraciones patológicas en el tejido pulpar. Los
microorganismos o las sustancias elaboradas
por ellos alcanzan la pulpa por la vía de los con-
ductos laterales o accesorios expuestos y por el
foramen apical y furcales (véase el capítulo 56).

2. Complicaciones sistémicas

En los últimos años se han realizado distintos
estudios clínicos, todavía de tipo transversal,
que han permitido establecer asociaciones entre

Figura 55.6. Absceso periodontal en un molar
superior derecho. (Véase pliego en color.) Figura 55.7. Caries radicular, una complicación

frecuente de la enfermedad periodontal. (Véase
pliego en color.)

Figura 55.8. Imagen radiológica de una lesión
endoperiodontal a consecuencia de una periodon-
titis con afectación periapical lateral.
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la presencia de periodontitis grave y un riesgo
mayor de enfermedades cardiovasculares (arte-
riosclerosis), osteoporosis y partos prematuros
con niños de bajo peso al nacer. En estas situa-
ciones se ha establecido como hipótesis que
componentes de bacterias periodontales (p.
ej., endotoxinas) inducen la producción de
mediadores inflamatorios como la interleucina
1β (IL-1β), el factor de necrosis tumoral α
(TNFα) y la prostaglandina E2 (PGE2). Estos
compuestos, al liberarse al torrente sanguíneo,
pueden actuar a distancia, sobre el endotelio
vascular o sobre el endometrio en la gestante.
Igualmente, productos bacterianos procedentes
de P. gingivalis han demostrado su capacidad
de estimular la agregación plaquetaria y de
estimular la secreción hepática de proteínas
séricas relacionadas con la aparición de acci-
dentes cardiovasculares.

También se ha demostrado recientemente,
en individuos inmunodeprimidos, la posibili-
dad de la acción directa de bacterias periodon-
tales en la producción de infecciones respirato-
rias y abscesos cerebrales. Un caso particular lo
constituye el infarto de miocardio, en el que
cada vez se conocen mejor los mecanismos de
su relación con las periodontitis. Así, en placas
de ateroma, analizadas tras endarterectomía, se
detectan Bacteroides forsythus, P. gingivalis, A.
actinomycetemcomitans y P. intermedia incluso
con más frecuencia que Chlamydia pneumo-
niae. Dada la enorme frecuencia con que se
producen bacteriemias desde las bolsas perio-
dontales, la hipótesis de la causalidad parece
cada vez más cierta.

MICROBIOLOGÍA DE LAS
ENFERMEDADES PERIODONTALES

El origen infeccioso de las enfermedades perio-
dontales es conocido desde hace muchos años.
Sin embargo, en el último decenio ha aumenta-
do considerablemente nuestro conocimiento
sobre el componente bacteriano de las infeccio-
nes periodontales. Se han descubierto nuevas
especies y los estudios clínicos han definido
patógenos esenciales con demostrada impor-
tancia etiológica en la iniciación y progresión
de las periodontitis. Aunque hay más de 300
especies que se aíslan e identifican en las bol-
sas periodontales, sólo un pequeño porcentaje
de ellas se pueden considerar como etiológica-
mente importantes.

El carácter polibacteriano del contenido de
las bolsas periodontales complica mucho el
establecimiento de la relación de causalidad
entre una bacteria o grupo de bacterias y la
periodontitis del sujeto infectado por ellas. Se
sabe que estos procesos no cumplen los clásicos
postulados de Koch que relacionaban una enfer-
medad con un determinado microorganismo. Es
conocido que, con frecuencia, individuos que
durante años son portadores de bacterias perio-
dontopatógenas no padecen la enfermedad.
Ciertos factores son necesarios para que aparez-
ca el proceso, unos de las propias bacterias y
otros del hospedador. Una recopilación de estas
circunstancias llevó a Socransky a modificar y
adaptar los postulados de Koch a las enfer-
medades periodontales:

• Debe producirse un incremento relativo del
número de patógenos periodontales en los
sitios enfermos respecto de los sanos.

• La eliminación de las bacterias periodontopa-
tógenas debe interrumpir la enfermedad. En
caso de que no suceda, se debe pensar que la
eliminación fue errónea al hacerlo con otros
microorganismos, o bien que quedaron pató-
genos suficientes en el lugar para continuar
la destrucción.

• Como el hospedador condiciona de manera
importante la actuación de ciertos microorga-
nismos, modificaciones en la respuesta de
tipo humoral o celular a especies determina-
das en una forma concreta de periodontitis
sugerirán la participación de esos microorga-
nismos en la enfermedad.

• La implantación experimental del patógeno en
el surco gingival de un animal debe inducir al
menos la producción de algunas de las carac-
terísticas de la enfermedad que se presenta de
manera natural (p. ej., inflamación o destruc-
ción periodontal). Se ha demostrado que
muchas bacterias inician el proceso, lo que se
ha verificado por aislamiento en cultivo puro.
Otros microorganismos que plantean proble-
mas de cultivo o de implantación en la cavi-
dad oral, de forma experimental, como ocurre
con los treponemas o con las bacterias anaero-
bias, son más difíciles de demostrar como
agentes causales. Sin embargo, existen otras
muchas pruebas a favor de su implicación
patogénica.

• Los microorganismos deben estar dotados de
factores de virulencia que justifiquen la ini-
ciación y progresión de la periodontitis.
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Fruto de este nuevo conocimiento ha sido la
definición de unos patógenos específicos como
estrechamente asociados etiológicamente a la
periodontitis al cumplir estos criterios. Estas
bacterias son A. actinomycetemcomitans y P.
gingivalis.

1. Tipos de infecciones periodontales

1.1. Infecciones verdaderas

Dos de las especies bacterianas, A. actinomyce-
temcomitans y P. gingivalis, consideradas
como patógenos periodontales con íntima aso-
ciación etiológica, han sido también definidas
por van Winkelhoff como exógenas, ya que no
suelen aislarse en cantidad en zonas sanas o
con gingivitis y su presencia en gran número
suele asociarse con periodontitis o con un alto
riesgo de que ésta se produzca. Por dichas razo-
nes, este autor ha definido a las infecciones
periodontales ocasionadas por estas bacterias
específicas como verdaderas (recuérdese la
hipótesis de la placa específica; capítulo 53).
Sin embargo, es también evidente que en gran
parte de las lesiones periodontales no se aísla
ninguno de estos dos patógenos. Por ello, ade-
más se han definido otros tres tipos de infeccio-
nes (figura 55.9).

1.2. Infecciones por incremento 
de bacterias comensales

Están causadas por microorganismos que son
parte de la microbiota normal. Estas especies no
son patógenas en condiciones normales, pero
pueden aumentar de cantidad hasta niveles en los
que llegan a causar daño, al modificarse las con-
diciones del ambiente local. Las gingivitis, en las

que la maduración de la placa crea condiciones
favorables para la presencia de anaerobios, y
muchas periodontitis leves y moderadas, pueden
explicarse microbiológicamente como infeccio-
nes endógenas. Especies bacterianas responsa-
bles de este tipo de infecciones son P. interme-
dia/P. nigrescens, Peptostreptococcus micros, F.
nucleatum, Campylobacter rectus, Eikenella co-
rrodens, Eubacterium spp. y treponemas.

1.3. Infecciones oportunistas

Son aquellas que afectan a un hospedador con
compromiso sistémico o local. Las bacterias
involucradas no son muy patógenas, pero apro-
vechan las escasas defensas del hospedador,
que están alteradas por la edad, malnutrición,
estrés, tabaquismo, defectos genéticos, procedi-
mientos médicos o enfermedades orgánicas
subyacentes. Las periodontitis de comienzo
precoz se han relacionado con anomalías en la
función leucocitaria, lo que provocaría una
infección oportunista. Otras periodontitis con
este carácter estarían asociadas a diabetes
mellitus, SIDA, fármacos inmunodepresores,
estrés, tabaco y procesos malignos (p. ej., leu-
cemias).

Las especies bacterianas relacionadas con
este tipo de infecciones son las mismas que las
que causan las infecciones por sobrecrecimien-
to de bacterias comensales y, tanto en unas
como en otras, tendría especial valor la hipóte-
sis de la placa ecológica (véase el capítulo 53).

1.4. Sobreinfecciones

En algunas periodontitis determinados micro-
organismos, habitualmente no presentes en la
cavidad oral, se unen a otros patógenos ya exis-
tentes y colaboran en la progresión de la des-
trucción periodontal. Entre estos microorganis-
mos destacan: Enterobacter spp., Escherichia
coli, Klebsiella spp., Pseudomonas spp.,
Staphylococcus spp. y Candida spp.

1.5. Grupos (clusters)

Del mismo modo que se han señalado bacterias
periodontales como posibles agentes etiológi-
cos de las periodontitis, se han identificado
combinaciones de especies, que se denominan

Infección
oportunista

Sobre-
infección

Infección
verdadera

Portador
sano

Microorganismos
residentes

Microorganismos
exógenos

Infección por
incremento
de bacterias
comensales

Hospedador
comprometido

Figura 55.9. Esquema de las infecciones perio-
dontales según Van Winkelhoff.
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grupos. Estas combinaciones pueden actuar
sinérgicamente, sobre todo mediante su capaci-
dad de evasión de las defensas del hospedador.
Socransky y colaboradores, utilizando técnicas
de identificación bacteriana por hibridación
ADN-ADN, que permiten analizar un impor-
tante volumen de muestras y un gran número
de especies bacterianas, han identificado cinco
grupos que han demostrado una significativa
asociación estadística (figura 55.10).

• Grupo uno. Con B. forsythus, P. gingivalis y
Treponema denticola. Se asocia claramente a
condiciones clínicas con mayor grado de san-
grado y profundidad de bolsa.

• Grupo dos. Con un núcleo central bastante
estable, formado por P. intermedia, P. nigres-
cens, P. micros, F. nucleatum y Fusobacte-
rium periodonticum, y una serie de bacterias
asociadas a ellas, como Eubacterium noda-
tum, C. rectus, Streptococcus constellatus,
Campylobacter gracilis y otros campilobac-
ter. Además, este grupo tiene una estrecha
relación con el grupo uno.

• Grupo tres. Dentro del mismo se encuentran
un núcleo constituido por Streptococcus
mitis, Streptococcus oralis y S. sanguis, que
tienen una relación muy estrecha; y otro
núcleo en el que se incluyen a Streptococcus
gordonii, Streptococcus intermedius y otras
especies de estreptococos.

• Grupo cuatro. Con E. corrodens, Capnocyto-
phaga spp., Campylobacter concisus y A.
actinomycetemcomitans serotipo a.

• Grupo cinco. Sólo incluye Veillonela parvula
y Actinomyces odontolyticus, muy asociados

entre sí, y algo menos con los grupos dos y
tres.

• Sin grupo. Especies sin asociaciones claras
serían A. actinomycetemcomitans serotipo b,
A. naeslundii, S. noxia y Campylobacter sho-
wae.

De esta forma, de acuerdo con lo expuesto
en el capítulo 53, la microbiota relacionada con
el surco gingival sano pasaría a auténtica placa
subgingival adherida al diente y sus microorga-
nismos serían los primeros colonizadores (gru-
pos tres y cinco y A. naeslundii). Posteriormen-
te llegarían las bacterias del grupo cuatro, que
actuarían como puente para el acceso de las del
grupo dos y finalmente para el de las especies
del grupo uno y A. actinomycetemcomitans
serotipo b que pueden estar ausentes en el 64%
de las muestras. Las bacterias de los grupos
dos, cuatro y cinco formarían, junto otras, las
zonas de la placa subgingival adherida al epite-
lio y flotante.

2. Ecosistemas primarios de la cavidad
oral asociados a las periodontitis

Diferentes trabajos están demostrando desde
1980 que, si bien el área subgingival es el eco-
sistema primario principal de los patógenos
periodontales, éstos también pueden encontrar-
se en otros ecosistemas, en menores cantidades
y quizás de manera transitoria. Estos estudios
han señalado que tras el tratamiento con raspa-
do y alisado radicular e intervenciones perio-
dontales, la prevalencia de patógenos en los

A. actinomycetemcomitans b

P. gingivalis
B. forsythus
T. denticola

S. noxia
C. showae
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Figura 55.10. Esquema de
las asociaciones bacterianas
relacionadas con las periodon-
titis según Sockansky y cola-
boradores.
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otros ecosistemas apenas sufre variaciones.
Estos ecosistemas no subgingivales, pero que
alojan patógenos periodontales, podrían com-
portarse como una fuente de reinfección. En
cambio, si, por ejemplo, se extraen todos los
dientes, A. actinomycetemcomitans y P. gingi-
valis quedan prácticamente erradicados de
todos los ecosistemas orales, pero se pueden
seguir detectando P. intermedia y P. melanino-
genica. De acuerdo con lo expuesto, la cavidad
oral debe considerarse, desde el punto de vista
microbiológico, como una única entidad y la
reinfección de las bolsas periodontales, tras el
tratamiento que justifica la necesidad de las
visitas periódicas de mantenimiento, se produ-
ciría probablemente a partir de estos ecosiste-
mas. Quedaría por determinar si es necesario
incluir en el tratamiento a las mucosas.

3. Transmisión de patógenos

El reconocimiento de que existen bacterias que
habitualmente no aparecen en sujetos periodon-
talmente sanos o con gingivitis y las modernas
técnicas de biología molecular han atraído la
atención de los investigadores sobre los meca-
nismos de contagio de estos patógenos. Con la
utilización de dichas técnicas, mediante el
seguimiento de cepas bacterianas idénticas, se
han establecido las siguientes vías posibles de
transmisión: horizontal, fundamentalmente en
la pareja; vertical, de padres a hijos; y cruza-
da, entre hermanos. Incluso también existe la
posibilidad de que ciertos animales actúen
como vectores. La verificación de la transmi-
sión de periodontopatógenos justificaría el exa-

men periodontal sistemático de los cónyuges e
hijos de pacientes afectados periodontalmente
para el diagnóstico precoz de las periodontitis.

PATOGENIA DE LAS ENFERMEDADES
PERIODONTALES

En la patogenia de las gingivitis, cuando la
acumulación de placa bacteriana y cálculo
supragingival sobrepasa la capacidad de res-
puesta defensiva de los tejidos gingivales, se
producen siempre los cambios inflamatorios
marginales característicos. Existe en esta lesión
una relación causa-efecto entre el depósito de
una masa bacteriana y el desarrollo del proceso
inflamatorio. Por ello, las gingivitis son rever-
sibles tanto desde un punto de vista clínico
como patológico, una vez que se elimina la
placa bacteriana de alrededor de los dientes.
Por el contrario, la patogenia de las periodon-
titis muestra que se trata de un proceso que
aunque también es de estirpe inflamatoria y de
causa infecciosa, tiene una base mucho más
compleja. Este proceso destructivo no se debe a
una mera acumulación de bacterias, sino por la
presencia de algunas de ellas en la placa sub-
gingival que actúan sobre un hospedador sus-
ceptible y donde unos factores de riesgo, tanto
biológicos como ambientales, facilitan la
acción de las bacterias o dificultan la respuesta
del hospedador. Así pues, en la hipotética tran-
sición patogénica de gingivitis a periodontitis
influirán tanto factores bacterianos (placa sub-
gingival) y del hospedador que favorecerán la
acción bacteriana ante determinadas situacio-
nes de riesgo (figura 55.11).

Placa

Superficies lisas en la
unión dentogingival
+ cálculo

Gingivitis

Subgingival

Factores del hospedador

• Inflamación
• Respuesta humoral y celular
• Situaciones de riesgo

Factores microbianos

•
Patogenicidad directa•
Patogenicidad indirecta

Periodontitis

Placa
subgingival

Tejidos
periodontales

Respuesta normal Ausencia daño tisular

Hiperrespuesta
Hiporrespuesta Daño tisular

• Descamación epitelial
• Integridad de las estructuras

del periontodo

Figura 55.11. Esquema
básico de los factores relacio-
nados con la patogenia de las
enfermedades periodontales.
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1. Mecanismos patogénicos asociados
a las bacterias

La existencia de placa, dejando a un lado la
importancia cualitativa o cuantitativa de la
microbiota que la integra, es el paso previo
para el desarrollo de enfermedades periodonta-
les. Remitimos al lector al capítulo 53, en el
que se explicó el proceso de formación de la
placa de superficies lisas que, en la unión den-
togingival, induce gingivitis y de la placa sub-
gingival, relacionada con periodontitis. Una
vez establecida la placa subgingival, la acción
patógena de las bacterias sobre los tejidos se
ejercerá de una forma directa e indirecta.

1.1. Patogenicidad directa

Está en función de diversos factores de virulen-
cia. Una relación completa de los mismos resul-
taría excesivamente prolija, por lo que deben
revisarse en los capítulos 34 y 36, en los que se
recogen con detalle. A continuación únicamente
se indican aquellos que son más significativos.

• Producción de daño tisular.
— Exotoxinas. Destacan las epiteliotoxinas,

que favorecen el avance microbiano. Están
producidas, por ejemplo, por A. actinomy-
cetemcomitans y Capnocytophaga spp.

— Elementos estructurales. Las endotoxinas
inician el proceso inflamatorio mediante
la activación del complemento por la vía
alternativa, de los macrófagos y del factor
XII de Hageman. Además, las endoto-
xinas, a través de la inducción de los
macrófagos, y la liberación de citocinas y
lípidos, determinan reabsorción ósea (la
secuencia de fenómenos biológicos se
indicó en el capítulo18). Por otra parte,
los ácidos lipoteicoicos y la cápsula tam-
bién inducen in vitro dicha reabsorción.
Recuérdese, por otra parte, la importancia
de las vesículas superficiales, descritas por
ejemplo en P. gingivalis y A. actinomyce-
temcomitans, que transportan factores de
virulencia a distancia (véase el capítulo 4).

— Exoenzimas. Probablemente sea P. gingi-
valis la bacteria que produzca enzimas de
esta naturaleza que más interés tenga en el
campo periodontal. Sintetizan gingipaínas,
con una actividad especialmente colagená-
sica que destruye el colágeno del ligamen-

to periodontal. Además, estas proteasas
tiólicas activan precursores inactivos de
metaloproteasas, con la consiguiente des-
trucción tisular. P. gingivalis, junto con
otras muchas especies, también elabora
enzimas asociadas a lesiones de tejido,
como hialuronidasa, fosfatasa alcalina,
condroitinsulfatasa, etc., o inactivadores de
α1-macroglobulina y α1-antitripsina, etc.

— Metabolitos tóxicos. Un gran número de
bacterias asociadas a periodontitis excre-
tan productos como: ácidos butírico y
propiónico, indol, aminas, amoníaco,
ácido sulfídrico, etc. F. nucleatum es la
especie que en la región periodontal pro-
duce más cantidad de butírico y com-
puestos volátiles de azufre.

— Otros compuestos citotóxicos. A. acti-
nomycetemcomitans y Capnocytophaga
spp., son ejemplos de bacterias que, al
menos in vitro, inhiben la proliferación
de fibroblastos y, por tanto, la síntesis de
colágeno y la separación tisular.

• Invasión. El proceso invasivo de las células
de los tejidos periodontales se ha descrito en
diversas bacterias. Así, los treponemas inva-
den de forma superficial el tejido conjuntivo
gingival en la gingivoperiodontitis ulcerone-
crosante aguda. También se ha demostrado
este hecho en B. forsythus y en P. gingivalis,
mediante preparaciones histológicas de bol-
sas periodontales. Sin embargo, el mecanis-
mo mejor conocido es el de A. actinomyce-
temcomitans, muy similar al de otros
patógenos intracelulares. Tras el contacto con
las células se produce el borramiento de las
microvellosidades y la formación de un «crá-
ter» en su superficie; la actina se reordena en
el lugar de entrada, se termina por constituir
una vacuola intracitoplasmática que se
rompe, las bacterias se multiplican, polimeri-
zan la actina que, disponiéndose en un extre-
mo, las propulsa a través de los microtúbulos
hasta la membrana plasmática y esta protul-
siona contactando con la de otras células que
serán invadidas posteriormente.

• Evasión o alteración de la respuesta del
hospedador. Para ello las bacterias utilizan
diversas estrategias.

— Destrucción de los PMN por leucotoxinas
(algunas cepas de A. actinomycetemcomi-
tans producen este tipo de exotoxina).
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— Inhibición quimiotáctica de los PMN (p.
ej., por A. actinomycetemcomitans o F.
nucleatum y Capnocytophaga spp.).

— Destrucción de componentes del sistema
complemento e inmunoglobulinas (p. ej.,
por Capnocytophaga spp. o P. gingiva-
lis).

— Activación de linfocitos T supresores y
policlonal de linfocitos B (p. ej., por A.
actinomycetemcomitans), que determina
un déficit en la producción de anticuerpos
o que éstos, al ser menos específicos, pro-
duzcan efectos biológicos indeseables (p.
ej., interacción con diversos antígenos y
fijación del complemento, que sufrirá así
una hiperactivación).

— Inhibición de la proliferación de linfoci-
tos B, con déficit en la producción de
anticuerpos (p. ej., por P. melaninogenica
y Prevotella loescheii).

— Acción tóxica sobre monocitos y linfoci-
tos (p. e., por Centipeda periodontii).

— Otros mecanismos. Deben destacarse la
disminución de la actividad de los radi-
cales de oxígeno en las células fagocíti-
cas por superóxido dismutasas (p. ej.,
por A. actinomycetemcomitans o P. gin-
givalis); la inhibición de la desgranula-
ción lisosómica (p. ej., por T. dentico-
la); la unión de las inmunoglobulinas
por su porción Fc bloqueando la fagoci-
tosis dependiente de opsoninas (p. ej.,
por A. actinomycetemcomitans) y por
otras causas no bien conocidas (varia-
ciones antigénicas de las bacterias de
las placas, infecciones continuas por
diferentes bacterias de tal forma que la
respuesta del hospedador no sirve para
las nuevas que llegan, etc.).

1.2. Patogenicidad indirecta

Está ligada, como se comentará a continuación,
a la capacidad de los antígenos y bacterias de
inducir un proceso inflamatorio en los tejidos
periodontales.

2. Mecanismos patogénicos 
asociados al hospedador

La mayor parte de los componentes relaciona-
dos con las placas supra y subgingival son anti-

génicos y, por tanto, capaces de desencadenar
una respuesta, específica e inespecífica, por
parte del hospedador. Una vez que las bacte-
rias, sus elementos constitutivos o sus produc-
tos difunden a los tejidos periodontales, las
consecuencias patogénicas dependerán de que
se rompa o no el equilibrio entre los factores
que desencadenan fenómenos lesivos y los que
los neutralizan. Puede hablarse, por tanto, de
dos tipos de situaciones: la que es normal y la
que adopta una forma patológica por una res-
puesta excesiva o deficiente (figura 55.11).
Estos hechos explican en buena medida, no
sólo la fisiopatología de las periodontitis, sino
también la de las gingivitis.

2.1. Respuesta normal

En este caso, las barreras innatas que suponen
la integridad de las estructuras del periodonto y
la descamación epitelial serán un obstáculo
para la agresión bacteriana (la descamación
parece un mecanismo bastante importante,
pues el recambio celular en la adherencia epite-
lial y en el epitelio del surco gingival, donde se
producen la mayor parte de los fenómenos
patogénicos de las gingivitis y periodontitis, es
muy activo). Aun cuando esta primera línea
defensiva no sea suficiente, sí la segunda, cons-
tituida por cambios vasculares y celulares, es
capaz, sin sobrepasar los límites normales, de
neutralizar la noxa bacteriana, aislar y reparar
el tejido dañado, será posible una detención de
la progresión de la enfermedad o su curación.

2.2. Respuesta patológica

2.2.1. Hiperrespuesta

En la figura 55.12 se recoge, de forma esque-
mática, la que puede ser la secuencia de aconte-
cimientos que básicamente conducen a la infla-
mación, el daño tisular y la reabsorción ósea.
Con ella se intenta dar una visión general del
problema y, aunque están reflejados los princi-
pales elementos que desencadenan estos fenó-
menos, la complejidad fisiopatológica necesa-
riamente es muy superior. Al respecto, hay que
señalar las múltiples interrelaciones que existen
entre los diversos mediadores (p. ej., PGE2 e
interleucinas) y que no se reflejan, la interven-
ción de otros y la posibilidad de que distintos
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mecanismos, tampoco expuestos, puedan deter-
minar las mismas consecuencias.

Cuando las bacterias o sus antígenos difun-
den al tejido conjuntivo a través del epitelio de
unión son procesadas por las células de Lan-
gerhans y los macrófagos. Estas células alcan-
zan los ganglios linfáticos y presentan los ele-
mentos antigénicos a los linfocitos TH, que se
diferencian en linfocitos TH2, que activan los
linfocitos B dando origen a células plasmáticas
productoras de anticuerpos, los cuales regresa-
rán a los tejidos periodontales por los vasos
sanguíneos (respuesta sistémica). Más eficaz
será el proceso en virtud del cual son los linfo-
citos TH2 los que regresan a los tejidos perio-
dontales, activando allí los linfocitos B que
alcanzan el periodonto, que se diferenciarán en
células plasmáticas productoras de anticuerpos
in situ (respuesta local). Sea como sea, pero
especialmente por este último mecanismo, los

anticuerpos a nivel periodontal llevan a cabo
diversos tipos de acciones, tales como: a) neu-
tralizar, por diversos mecanismos, a las bacte-
rias, sus componentes o sus productos; b) des-
encadenar, tras su unión a los antígenos
específicos, un proceso inflamatorio activando
el complemento por la vía clásica y c) unirse, si
son de la clase IgE, a los mastocitos, con la
posibilidad, quizás más teórica que real, de
desencadenar inflamación anafiláctica. Por otra
parte, los linfocitos TH se diferencian en linfo-
citos TH1 y, al igual que las inmunoglobulinas,
regresarán por vía sanguínea desde los ganglios
linfáticos a los tejidos periodontales; de esta
manera, a través de diversas citocinas, activan
los macrófagos, con el consiguiente efecto
inflamatorio.

La entrada de las bacterias, sus componen-
tes e incluso productos excretados en los teji-
dos periodontales determinan también una res-

Linfocitos TH1

Ganglio linfático o tejidos periodontales
(Respuesta sistémica) (Respuesta local)

Linfocitos TH

Linfocitos TH2

Ganglio linfático

Linfocitos B Células plasmáticas

Anticuerpos

Célula presentadora

Bacterias o sus componentes
Metabolitos, agresinas ...
Endotoxinas

Activación C
(vía clásica)

Mastocitos

Neutralización
Factor XII Hageman
Activación C (vía alternativa)

Inflamación

Macrófagos

Enzimas lisosómicas y radicales de oxígeno
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IL-1
TNF-α
IL-6

Células inflamatorias
PMN, macrófagos
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Reabsorción
ósea
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Células tejido
conjuntivo

Figura 55.12. Esquema pato-
génico de la génesis de infla-
mación, daño tisular y reabsor-
ción ósea en las periodontitis
(véase explicación en el texto).
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puesta inflamatoria hasta cierto punto inespecí-
fica. En buena medida, se debe a la activación
por parte de las endotoxinas del factor XII de
Hageman y, de forma especial, del complemen-
to por la vía alternativa y de los macrófagos.

Una vez instaurado el proceso inflamatorio,
las células fagocíticas liberan una serie de com-
puestos de gran transcendencia en el periodon-
to. Así, la PGE2 activa los osteoclastos y la
liberación de diversos tipos de proteasas por
parte de células de la matriz del tejido conjunti-
vo; está producida por los macrófagos, por los
fibroblastos y los propios osteoclastos, bajo la
influencia de ciertas citocinas como las inter-
leucinas 1 (IL-1) y 6 (IL-6), y el TNF-α. Estos
últimos mediadores también activan los osteo-
clastos y su diferenciación desde células proge-
nitoras. Incluso la IL-1 y el TNF-α estimulan la
producción de colagenasas por células del teji-
do conjuntivo, incluidos los fibroblastos. Las
enzimas lisosómicas y los radicales de oxíge-
no, liberados especialmente por los macrófa-
gos, también contribuyen al daño tisular. La
elastasa y la catepsina B, producidas proba-
blemente por PMN, macrófagos e incluso
fibroblastos, degradan constituyentes tisulares
conectivos, como los proteoglucanos (ácido
hialurónico, condroitín sulfato, etc.).

Los fenómenos descritos pueden, si persiste
la noxa bacteriana o ante determinadas situa-
ciones de riesgo, alcanzar el grado de auténti-
cos estados de hipersensibilidad (tipos I, III y
IV), con un incremento significativo de la res-
puesta del hospedador. Este incremento puede
hacerse aun mayor si se produce una activación
policlonal de los linfocitos B que, en buena
medida, se traduce en una hiperactivación del
sistema completo.

2.2.2. Hiporrespuesta

En estos casos, la respuesta del hospedador se
encontrará por debajo de los límites normales.
Existirá una falta del control bacteriano y de
sus factores de virulencia, una mayor agresivi-
dad microbiana y una progresión más rápida de
las periodontitis. Esta situación puede produ-
cirse a consecuencia de la evasión, por parte de
las bacterias, de la respuesta del hospedador o
por causas específicas de este último.

• Evasión bacteriana de la respuesta del
hospedador. Ya se comentaron previa-

mente algunos de los mecanismos que
utilizan las bacterias para evadirla. Esto
trae consigo, por una parte, la acción des-
tructiva directa ligada a los propios facto-
res de virulencia (exoenzimas, metaboli-
tos, etc.) y otra acción indirecta, como por
ejemplo la debida a la activación de pre-
cursores inactivos de metaloproteasas del
tejido conjuntivo o la inactivación de
compuestos neutralizantes de proteasas
celulares (p. ej., α1-macroglobulina y α1-
antitripsina) (véase figura 55.12).

• Causas del hospedador. Multitud de cir-
cunstancias (ya comentadas y que se
volverán a referir a continuación), que
determinan una disminución de los meca-
nismos defensivos del hospedador (tanto
específicos como inespecíficos), pueden
aumentar la susceptibilidad de los indivi-
duos a padecer una enfermedad periodon-
tal. Debemos señalar al respecto las cau-
sas de hiporrespuesta más conocidas
desde hace tiempo: la pérdida de recepto-
res quimiotácticos y la falta de diferencia-
ción de los PMN.

3. Factores de riesgo en la génesis 
de las periodontitis

Independientemente de la presencia de las bac-
terias periodontopatógenas de la placa subgin-
gival, no todos los individuos tienen la misma
propensión a desarrollar enfermedad periodon-
tal destructiva. Existen una serie de factores de
riesgo que se han asociado a la aparición de
estos procesos y que, de una forma esquemáti-
ca, pueden dividirse en tres grupos: comporta-
cionales, genéticos y sobreañadidos.

• Comportacionales. Hacen referencia a
los factores que afectan al ambiente en el
que se desenvuelven los individuos que,
en otros aspectos, son completamente,
normales. Como ejemplos, se deben citar
el tabaco, el estrés y la falta de higiene
oral. Se ha demostrado que el primero
produce una afectación` en la fagocitosis
de los PMN, de los macrófagos, una dis-
minución de la producción de inmunoglo-
bulinas G y M, y una alteración de la
reparación tisular. El segundo provoca
una hiperactivación del eje hipotálamo-
hipófisis-glándulas suprarrenales, con un
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aumento del cortisol en la saliva y una
respuesta defensiva inadecuada por parte
del hospedador, similar al efecto inmuno-
supresor de los corticoides. Por otra parte,
la falta de higiene oral favorece, por razo-
nes obvias, el desarrollo de placa. Estos
factores pueden ser modificados, y esta
modificación es fundamental en la estra-
tegia terapéutica para el control de estas
enfermedades.

• Genéticos. Pueden adoptar el carácter de
un déficit hereditario en la respuesta espe-
cífica e inespecífica del hospedador. Afor-
tunadamente, son raros y suelen traducir-
se en periodontitis de comienzo precoz.
Así ocurre en el déficit de las proteínas
del sistema complemento o de sus recep-
tores, de las funciones fagocíticas, de
inmunoglobulinas, etc. En el otro extremo
se sitúan alteraciones genéticas que con-
ducen a una hiperproducción excesiva de
citocinas inflamatorias, como IL-1α, IL-
1β y TNF-α, y así se han descrito poli-
morfismos en los genes responsables de
su codificación. Quizás los mejor conoci-
dos son los que corresponden a la síntesis
de IL-1 (figura 55.13). Los genes que
regulan su producción se encuentran en el
cromosoma 2, en su brazo largo (q) en la
posición 13. El gen A codifica la IL-1α; el
gen B, IL1β y el Rn, la IL receptor anta-
gonista(ra), que es un mediador antiinfla-
matorio. Cada uno de estos genes pre-
sentan los alelos (1,2). Es necesaria la
presencia del alelo 2 en ambos genes para
que el paciente pueda dar un test genético

positivo para la IL-1 (el alelo 2 en el gen
A está colocado en la posición + 4845 y el
alelo 2 en el gen B en la posición + 3953).
La presencia del alelo 2 en ambos genes A
y B determinará una hiperproducción de
IL de dos a cuatro veces más, según su
expresión sea heterocigota u homocigota
(figura 55.14). Mediante PCR, puede
determinarse el perfil genético del pacien-
te, y de esta manera conocer previamente
su susceptibilidad a desarrollar una lesión
periodontal grave. Esta técnica ya está
comercializada, aunque se calcula, por
ejemplo, que el 30% de la población
europea da positiva, lo que le resta espe-
cificidad.

Junto a estos polimorfismos, se están
evaluando otros que se relacionan con una
mayor susceptibilidad a padecer perio-
dontitis juvenil localizada; es el caso del
gen receptor de la vitamina D, determi-
nante junto a otros genes de la masa cor-
poral ósea.

• Sobreañadidos. Se refieren a multitud de
factores, tanto locales como sistémicos,
que de alguna manera se asocian a estos
procesos. En este auténtico cajón de sastre
se incluye traumatismo por oclusión que
altera las estructuras del periodonto, el
SIDA, leucemias, tratamiento mielosupre-
sor, enfermedad de Crohn, sarcoidosis,
hipertiroidismo, agranulocitosis, etc. Un
caso particular lo constituye la diabetes
mellitus tipo II (para algunos un factor
comportacional), en la que se producen
diversas alteraciones metabólicas y bioquí-

Figura 55.13. Determinantes
genéticos en la síntesis de
interleucina 1.
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micas que conducen a: a) una disminución
del AMPc en el líquido gingival que con-
trola la inflamación a nivel periodontal, b)
un aumento de la producción de colagena-
sa por fibroblastos, c) cambios morfológi-
cos que se refieren a un aumento del grosor
de las membranas basales de los capilares
con la consiguiente alteración en el inter-
cambio de nutrientes, y d) una hipersecre-
ción de citocinas inflamatorias, ya que

existe un fenotipo con monocitos que
aumentan la producción de las mismas.

En la figura 55.15 se representa el modelo
cíclico propuesto por Offenbacher que, referido
a las periodontitis con hiperrespuestas, integra el
papel de las bacterias, de la respuesta del hospe-
dador y de los factores de riesgo de este último.
Ha sido modificado para adaptarlo a este texto y
a lo recogido en las figuras 55.11 y 55.12. Así,

Figura 55.14. Expresión poli-
mórfica de los alelos de los
genes A y B y su significación
clínica en la producción de
interleucina 1.

Bacterias

Respuesta del
hospedador específica

e inespecífica

Factores
de riesgo

Tejido óseo
Tejido conjuntivo

Factores
de riesgo

Signos clínicos y radiológicos
de enfermedad (bolsa periodontal)

Figura 55.15. Modelo cíclico
en las periodontitis con hiper-
respuesta (modificado de
Offenbacher).
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las bacterias inducen una respuesta específica e
inespecífica, constituida fundamentalmente por
anticuerpos, PMN y macrófagos que tratan de
neutralizar los efectos de aquéllas. Sin embargo,
bajo la influencia de ciertos factores de riesgo,
dicha respuesta, a través de diversos compuestos
(IL-1, PGE2, enzimas, etc.), puede alterar el
metabolismo óseo y el tejido conjuntivo. Esto se
traduce en signos clínicos de enfermedad (p. ej.,
bolsas), que favorecerán al mismo tiempo el
desarrollo de bacterias periodontopatógenas,
iniciándose de nuevo el ciclo.

DIAGNÓSTICO POR EL LABORATORIO
DE LAS ENFERMEDADES
PERIODONTALES

Hasta el decenio de 1960 se aceptaba que las
enfermedades periodontales asociadas a placa
se producían por el crecimiento excesivo de la
misma, sin considerar modificaciones cualitati-
vas en la composición de la misma (hipótesis de
la placa no específica). Investigaciones poste-
riores permitieron conocer que existen unos
microorganismos diferentes en estado de salud
y en los distintos tipos de enfermedades perio-
dontales, y que las diversas formas se producen
por un número pequeño de bacterias específicas
(hipótesis de la placa específica). También se
han introducido recientemente los conceptos de
susceptibilidad, como tendencia de un individuo
al padecimiento de la enfermedad, y el de acti-
vidad, como la evolución de la misma una vez
instaurada, en función de unas condiciones que
modifican ecológicamente el ecosistema (hipó-
tesis de la placa ecológica).

La aceptación de la especificidad y evolu-
ción por brotes ha propiciado un mejor conoci-
miento de la patogenia de las periodontitis. Ello
ha permitido la introducción de métodos de
diagnóstico más sensibles y específicos que
permitirán en el futuro responder a preguntas
como: ¿cuándo se transforma una gingivitis en
una periodontitis?, ¿qué tasas de pérdida de
inserción se presentarán?, ¿qué individuos son
más vulnerables a padecer enfermedades perio-
dontales?, ¿se ha controlado la enfermedad con
el tratamiento?, ¿qué patrón de mantenimiento
debe establecerse en un paciente dado? En la
búsqueda de sistemas eficaces y aplicables para
responder a estas preguntas han surgido innu-
merables métodos, basados en técnicas de labo-
ratorio.

1. Marcadores en sangre periférica

Están dirigidos a conocer aspectos de la pato-
genia de las periodontitis relacionados con la
capacidad de respuesta del hospedador. Las
determinaciones en suero de los títulos de
anticuerpos específicos y su avidez por los
antígenos se relacionan con la respuesta al
tratamiento, y pueden también ser útiles para
clasificar a los pacientes con fines pronósti-
cos. En este sentido, hay pruebas de la presen-
cia de títulos de anticuerpos elevados frente a
A. actinomycetemcomitans y P. gingivalis en
pacientes con periodontitis en relación con
sujetos sanos, y de cómo dichos títulos dismi-
nuyen de forma significativa tras su erradica-
ción.

Probablemente, la valoración de la función
de los PMN en sangre periférica sea una mane-
ra de identificar el riesgo individual a la pro-
gresión de la enfermedad periodontal. El
hallazgo de alteraciones en los receptores qui-
miotácticos de los PMN, con una base genéti-
ca, en pacientes con ciertos tipos de periodonti-
tis, sugiere que la identificación de marcadores
genéticos puede facilitar la detección de indivi-
duos con riesgo de destrucción periodontal
activa. Debido a que la medición de la quimio-
taxis y fagocitosis de los polimorfonucleares es
un procedimiento costoso y de compleja reali-
zación, su aplicación en la clínica diaria aún no
es posible.

Los polimorfismos genéticos que dan lugar
a hiperproducción de mediadores inflamatorios
se pueden utilizar para detectar una mayor pre-
disposición a las periodontitis (véase anterior-
mente). Aunque se empezaron a realizar en
células sanguíneas, se ha visto que las células
epiteliales descamadas de la mucosa oral obte-
nidas mediante fricción con una torunda de
algodón o enjuague enérgico posibiliten obte-
ner de forma íntegra la secuencia de bases de
los genes. Estas pruebas permiten detectar los
sujetos con mayor riesgo de padecer enferme-
dad periodontal antes de que aparezca o aqué-
llos con más probabilidad de tener una mala
respuesta al tratamiento o recaídas. Aún son
bastante complejas y costosas para ser aplica-
das de forma sistemática, pero en el futuro pro-
bablemente se dispondrá de equipos muy sim-
ples que permitirán su aplicación en la clínica
dental (algunos, sin embargo, como se ha visto
anteriormente, no son tan específicos como ca-
bía esperar).
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2. Constituyentes del líquido gingival

Las pruebas basadas en el análisis del líquido
gingival, a diferencia de las anteriores, que
necesitan procedimientos cruentos, están expe-
rimentando un gran desarrollo, pues se pueden
aplicar con mínimas molestias para el paciente.
Asimismo, muchos componentes del líquido
gingival se pueden analizar de manera sencilla
en el consultorio dental.

Durante muchos años se ha implicado a la
PGE2 en los mecanismos de inflamación de la
gingivitis, y en particular, en la pérdida de
hueso en las periodontitis. La sensibilidad y
especificidad de estas pruebas es óptima. Basa-
da en los mismos principios, la investigación de
las interleucinas podrá ser un método para
detectar lesiones periodontales activas.

Otros productos de origen tisular (elasta-
sas, colagenasas, glucuronidasa, catepsina B,
fosfatasas ácida y alcalina, etc.) también pare-
cen ser útiles para indicar actividad de ciertos
tipos de enfermedades periodontales. 

Se han desarrollado pruebas para investigar
diversas enzimas y metabolitos terminales
bacterianos: hialuronidasa, condroitín sulfata-
sa, indol, aminas y otros, y quizá en el futuro
puedan aportar datos interesantes como marca-
dores periodontales. Una de estas pruebas
detecta una reacción de tipo tripsina (BANA),
que resulta positiva cuando existen P. gingiva-
lis, B. forsythus, T. denticola y Capnocytopha-
ga spp. (véase el capítulo 36).

Aunque las pruebas descritas son bastante
sensibles y específicas en la detección de pató-
genos específicos, la complejidad de la micro-
biota asociada a las enfermedades periodontales
determina que su sensibilidad y su especifici-
dad disminuyan en gran medida cuando se trata
de relacionar los resultados de las mismas con
situaciones clínicas como actividad de la enfer-
medad, respuesta al tratamiento o detección de
individuos predispuestos. Aun así, todas ellas
son alternativas con futuro para el tratamiento
clínico de las enfermedades periodontales.

3. Detección de bacterias específicas
en la bolsa periodontal 

En la actualidad existen múltiples posibilidades
técnicas y metodológicas para identificar perio-
dontopatógenos en la microbiota subgingival de
los pacientes con enfermedades periodontales

asociadas a placa. Así es posible no sólo diag-
nosticar las formas clínicas de enfermedad
periodontal, sino también determinar qué zonas
sufren destrucción activa y controlar la respues-
ta al tratamiento.

Actualmente, se dispone de algunas pruebas
innovadoras y rápidas para detectar bacterias
específicas en la bolsa, ya que los investigado-
res han podido confirmar que la presencia de
éstas significa destrucción periodontal activa.
Junto con las técnicas convencionales de cul-
tivo, se pueden utilizar otras de diagnóstico
rápido como las sondas ADN, PCR o anticuer-
pos monoclonales, mediante aglutinación del
látex, inmunofluorescencia y enzimoinmuno-
análisis (véase la tabla 55.2).

Estos estudios, además de identificar las bac-
terias periodontopatógenas y, en su caso, la sen-
sibilidad y la resistencia a los antibióticos, han
permitido establecer que, por ejemplo, la persis-
tencia de P. gingivalis o P. intermedia se asocia
con mayor riesgo de recidiva de la enfermedad
tras el tratamiento y este hecho puede utilizarse
en muchos casos para vigilar la eficacia del
mismo.

Por otra parte, al calcular el riesgo de enfer-
medad, se han establecido niveles umbrales a
partir de los cuales existe una mayor posibilidad
de pérdidas de inserción (p. ej., 3 × 104 para A.
actinomycetemcomitans y 6 × 105 para P. gingi-
valis), y más aún si se dan combinaciones de
especies periodontopatógenas.

La especificidad de sitio es una limitación
de la información aportada por los estudios
microbiológicos. Es bien conocido que las espe-
cies bacterianas pueden variar de un diente a
otro o incluso de una superficie a otra, por lo
que para excluir la presencia de un determinado
patógeno habría que hacer un muestreo de todas
las superficies dentarias presentes en la boca, lo
cual es inviable. Desde determinadas zonas se
pueden contaminar otras adyacentes, lo que
favorecería la recidiva en zonas correctamente
tratadas. Por tanto, se ha planteado la necesidad
de conocer el número de muestras representati-
vas o, lo que es igual, cuántas zonas tienen que
ser examinadas para poder afirmar con un grado
suficiente de confianza que un paciente no está
infectado por un determinado periodontopató-
geno. Los hallazgos sugieren que diferentes
especies requieren un número de muestras espe-
cíficas. Para afirmar con un 95% de confianza
que un sujeto no está infectado por A. actinomy-
cetemcomitans, 25 ó más zonas de muestras
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deben ser negativas. Para P. gingivalis y B.
forsythus, 6 ó 3 sitios respectivamente, elegidos
al azar, con bolsas mayores de 5 mm, deben ser
negativos. Como puede comprenderse, este fac-
tor es limitante por el elevado coste que signifi-
ca para su utilización sistemática en clínica.
Existe el acuerdo general de que estas investiga-
ciones no deben emplearse en todos los pacien-
tes, pero se han propuesto varias indicaciones,
como los que muestren respuesta insuficiente al
tratamiento y cuando se deban hacer complejos
tratamientos protésicos o implantes. En los
casos de respuesta insuficiente al tratamien-
to, la administración de una antibioticoterapia
no dirigida mediante antibiograma puede origi-
nar resistencias o la aparición de nuevos patóge-
nos periodontales como especies entéricas, por
lo que el cultivo es el método de elección. Aun-
que el coste y la complejidad de estos estudios
limitan su uso sistemático; cuando haya que
realizar tratamientos rehabilitadores compro-
metidos o en implantes, también están justifi-
cados, ya que la pérdida mantenida de soporte
periodontal puede afectar a la viabilidad de
estos procedimientos tan costosos.

4. Tomas de muestras

Dejando a un lado el análisis de la sangre peri-
férica, tanto el estudio del líquido gingival

como el de la placa subgingival no están exen-
tos de problemas. Se ha propuesto efectuar
tomas de muestras con curetas Gracey o esca-
riador Morris 00, introducidos en la bolsa
periodontal, efectuando desplazamientos en
dirección coronal a lo largo de la superficie del
diente y del recubrimiento epitelial del surco.
Otra forma, quizás más idónea, sea efectuarlas
a través de una aguja hueca en la que se inserta
un alambre abrasivo o un tiranervios endodón-
tico; la aguja es introducida en el surco o la
bolsa y el alambre es impulsado a su través
para obtener una muestra sin contaminar; a
continuación es retraído al interior de la aguja,
antes de retirarla de la boca. Esta técnica no
parece haber sido superada para la recogida de
placa por la de las puntas de papel absorbente
(figura 55.16) o de tubos capilares. Éstos se
introducen en las bolsas recogiéndose por capi-
laridad el líquido gingival, y no tanto la placa;
los capilares son tapados con cera y enviados al
laboratorio. En todos los casos, las zonas deben
ser aisladas con algodón, hay que secar la coro-
na clínica y el margen gingival, y arrastrar la
placa supragingival con algodón estéril y cure-
tas de Gracey. Recogidas las muestras, en espe-
cial para estudios de placa, éstas deben ser pro-
cesadas inmediatamente, o bien hay que
colocarlas en medios de transporte adecuados.
La sistemática del estudio microbiológico es el
que se ha recogido a lo largo de este texto

Tabla 55.2. Métodos para la detección de bacterias periodontopatógenas

Prueba Ventajas Inconvenientes

Cultivo

Enzimoinmunoanálisis
(EIA) y sondas de ADN

Reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR)

Pruebas enzimáticas

Patrón de comparación
Puede detectar un amplio número

de bacterias en la muestra
Determina la sensibilidad y la 

resistencia a los antibióticos

Dirigidas a microorganismos 
específicos

Relativamente baratas
Rápidas
Pruebas de referencia en el 

laboratorio

Dirigida a microorganismos 
específicos

Relativamente barata
La prueba más sensible

Muy dirigidas
Rápidas
Baratas

Complejidad técnica
Tiempo prolongado
Problemático para detectar 

bacterias de difícil crecimiento

Posibles reacciones cruzadas (EIA)
No permiten conocer la sensibilidad

o resistencia a los antibióticos
Pueden requerir equipos costosos

Requiere equipos costosos
No permite conocer la sensibilidad 

o resistencia a los antibióticos

Detecta grupos bacterianos más
que especies individuales
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(véanse de forma especial los capítulos 9, 25,
34, 36, 51 y 53).

MICROBIOLOGÍA PERIIMPLANTARIA

Muchos de los conceptos y teorías de la moder-
na periodoncia se extrapolan al ambiente
periimplantario, y estas similitudes tienen una
justificación anatomopatológica en la unión
implante-encía, pero en la interfase implante-
hueso, la diferencia es clara debido a la ausen-
cia de tejido conjuntivo entre ambas estructuras
(figuras 55.1 y 55.17).

A diferencia de los implantes aloplásticos,
colocados en otras partes del organismo, los
dentales no están «herméticamente» cerrados,
pues se encuentran en contacto permanente con

la cavidad bucal y la adherencia epitelial que se
establece permite un intercambio y paso a su
través, incluso de bacterias. 

Es evidente que la placa bacteriana desem-
peña un papel importante en la salud y la enfer-
medad en torno a los implantes dentales. Al
igual que los dientes naturales, la formación de
la placa deriva de un proceso de colonización y
sucesión microbiana, y muchas de las bacterias
que se han asociado con complicaciones
periimplantarias tienen un origen endógeno y
se encuentran también en las periodontitis.
Sólo algunos microorganismos asociados a
implantes fracasados se han reconocido como
de origen exógeno. 

Aunque las complicaciones infecciosas de
los implantes pueden sobrevenir intraoperato-
riamente, en el postoperatorio y durante la fase

Figura 55.16. Técnica de toma de muestra para
análisis microbiológico en una periodontitis.
(Véase pliego en color.)
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funcional, son estas últimas las que tradicional-
mente han presentado mayor interés.

1. Colonización y microbiota
bacteriana asociada a la salud
periimplantaria

Al igual que en el diente natural, las bacterias ini-
cialmente se adhieren a la porción supragingival
del implante y posteriormente colonizan el surco
periimplantario. En estos casos, la adhesión bac-
teriana está influida, aunque sólo relativamente,
por el tipo de material implantado. Así, se sabe
que S. sanguis se adhiere por igual al esmalte y al
titanio, mientras que A. naeslundii presenta
menor capacidad adhesiva. No parece, por otra
parte, que existan grandes diferencias entre las
placas supra y subgingivales entre los implantes
de titanio y óxido de aluminio, que son los más
estudiados en su relación con microorganismos.

Dos días después de la colocación del pilar
transepitelial, la placa supragingival está for-
mada fundamentalmente por cocos y bacilos
grampositivos anaerobios facultativos. No se
han realizado, hasta el momento, estudios por-
menorizados de la evolución bacteriana a lo
largo del tiempo. La placa subgingival en los
primeros días que suceden al implante es fiel
reflejo de la localización supragingival, con las
influencias ecológicas que supone el surco
periimplantario. Con el tiempo se establece una

placa estable, que en estudios de varios años de
seguimiento de implantes en función ha permi-
tido encontrar, sin hacer distinción de zonas
adheridas al implante, como microorganismos
detectados más frecuentemente, S. sanguis,
Fusobacterium nucleatum sspp., P. intermedia,
A. odontolyticus y A. naeslundii. En estado de
salud periimplantaria nunca se aísla P. gingiva-
lis y apenas treponemas.

En principio la existencia de dientes rema-
nentes con una enfermedad periodontal, no tra-
tada o insuficientemente controlada, al servir
como reservorio microbiano, puede facilitar la
colonización inicial por bacterias periodontopa-
tógenas en el ambiente periimplantario. Así,
estudios de seguimiento mediante cultivos bac-
terianos de la microbiota subgingival tras
implante en desdentados total y parcialmente,
muestran que estos últimos presentan mayor
número de microorganismos potencialmente
periodontopatógenos. Se aislan con mayor fre-
cuencia bacilos gramnegativos anaerobios
facultativos, treponemas, Prevotella spp., y
Porphyromonas spp. En los pacientes totalmen-
te desdentados, la microbiota subgingival está
constituida sobre todo por cocos grampositivos,
más ligados a la placa adherida al implante que
a la no adherida, por lo que tendrán, al menos
teóricamente, un mejor pronóstico en las posi-
bles complicaciones. Sin embargo, la realidad
es muy distinta, ya que como se señaló en las
periodontitis, la respuesta del hospedador y

Figura 55.17. Implante y
periimplantitis. E: encía. SI:
surco periimplantario. H:
hueso. P: pilar. I: implante. SG:
bolsa periimplantaria. IF: tejido
inflamado (obsérvese la dife-
rencia entre la imagen de la
izquierda y la de la misma
situación de la figura 55.1).
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otros factores, tanto locales como generales,
condicionan también el paso de salud a enfer-
medad, en este caso periimplantaria.

Hoy se acepta que los tejidos periimplanta-
rios se comportan de manera similar a los
periodontales frente a la agresión microbiana;
por lo tanto, el estricto control de la microbiota
en torno a los implantes, mediante medidas
adecuadas de higiene y mantenimiento, es una
condición del éxito a largo plazo. Igual que
ocurre en las enfermedades periodontales, el
conocimiento de los procesos posteriores a la
colonización bacteriana, y la caracterización
bacteriológica e inmunológica de las diferentes
situaciones de salud y enfermedad periimplan-
taria tienen gran interés clínico.

2. Microbiota asociada 
a complicaciones periimplantarias

Cuando se produce un incremento de la infla-
mación en la encía periimplantaria, la propor-
ción de cocos grampositivos anaerobios faculta-
tivos disminuye drásticamante en la placa
subgingival. El desarrollo de una complicación
bacteriana periimplantaria está asociado a un
incremento significativo de la proporción de
determinados microorganismos. Se ha implica-
do a numerosos periodontopatógenos en los fra-
casos de implantes: A. actinomycetemcomitans,
P. gingivalis, F. nucleatum spp., P. intermedia,
P. melanonogenica, P. micros, Capnocytophaga
spp., C. rectus, etc. Por otra parte, se ha com-
probado que ante el uso prolongado de antibió-
ticos por vía general o irrigaciones frecuentes
con clorhexidina, microorganismos poco fre-
cuentes en la cavidad oral pueden desempeñar
un papel importante en estas complicaciones.
Así sucede con C. albicans, P. aeruginosa, K.
pneumoniae, E. coli, Staphylococcus spp., etc.

3. Mecanismos de actuación
bacteriana en las periimplantitis

Las bacterias pueden ejercer su efecto lesivo de
destrucción ósea por los mismos mecanismos
que en las periodontitis, directamente, median-
te elementos estructurales y sustancias elabora-
das, o indirectamente condicionando la res-
puesta del hospedador. También, al igual que
en las periodontitis, esta respuesta puede ser
normal, excesiva o insuficiente.

El efecto del material implantado en la res-
puesta inmunitaria inespecífica ha sido estudia-
do in vitro y se ha demostrado que ciertos
metales, en particular el níquel y el cobalto,
disminuyen la capacidad de los neutrófilos para
fagocitar algunas cepas de estreptococos, aun-
que la destrucción de estos microorganismos
no se reduce por estos metales. Aleaciones
como cromo-cobalto han demostrado ser cito-
tóxicas para los macrófagos. El titanio, el
molibdeno y el cromo no tienen ningún efecto
perjudicial sobre estas células. Los datos sugie-
ren que el titanio no ejerce ninguna acción
sobre la respuesta inmunitaria inespecífica. 

Si se utiliza un material adecuado, los teji-
dos periimplantarios parecen contener todos los
componentes necesarios para una respuesta
funcionante frente a las agresiones bacterianas.
Cuando las infecciones se producen alrededor
de los implantes osteointegrados, aparecen los
signos clínicos e histológicos de la inflama-
ción, similares a los de las infecciones de los
dientes naturales. Si la reacción vascular y
celular es suficiente y no sobrepasa los límites
de la normalidad, la curación está asegurada.

Aunque modelos experimentales han de-
mostrado que la acumulación bacteriana produ-
ce una pérdida de hueso periimplantario, los
implantes parecen tener menos vulnerabilidad a
la pérdida ósea inicial por infección que los
dientes naturales. 

Estos hallazgos están en concordancia con
los de la lesión periodontal estable, es decir,
limitada a la encía sin mostrar pérdida de hueso.
Por otra parte, al producirse un aumento de la
profundidad de sondaje, aumenta de manera
paralela la actividad lacticodeshidrogenasa y
betaglucoronidasa en el líquido gingival, expre-
sión de la liberación de productos de destruc-
ción de los neutrófilos en las fases activas de
lesiones periodontales. Pese a su inespecifici-
dad, se ha demostrado que la cantidad liberada
es inferior a la que se libera en el diente natural.
Estos hallazgos, junto con la menor capacidad
de adhesión de algunos microorganismos, expli-
carían, aunque sólo en parte, la menor vulnera-
bilidad de los implantes a la pérdida de hueso.

4. Otros factores causantes 
de periimplantitis

También se producen fracasos en las técnicas
de implantes, por fuerzas oclusales excesivas,
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técnica quirúrgica incorrecta o situaciones
generales que repercuten en el periodonto.
Estos factores por sí mismos, o junto con los
microorganismos y la respuesta del hospeda-
dor, son los elementos etiológicos básicos
implicados en la génesis de las periimplantitis.

FUNDAMENTOS DEL TRATAMIENTO DE
LAS ENFERMEDADES
PERIODONTALES Y PERIIMPLANTITIS

Las medidas de higiene oral con supresión
periódica de la placa por parte del paciente, y el
mantenimiento por el profesional, a base de
revisiones en las que se valoren los indicadores
clínicos de salud periodontal y periimplantaria
(encía sana, ausencia de sangrado y de bolsa,
ausencia de pérdida ósea y de movilidad) y la
eliminación del cálculo y placa en torno a los
dientes o implantes, así como el pulido de las
superficies radiculares y pilares, para dificultar
la acumulación bacteriana y la formación de
cálculo, son medidas imprescindibles. En fun-
ción del grado de afectación, se realizarán
abordajes conservadores (raspado y alisado) o
quirúrgicos.

Junto con el control mecánico de las bacte-
rias, válido en la mayoría de los casos, se pue-
den utilizar otras medidas terapéuticas. Aunque
existen pruebas de los efectos beneficiosos de
la introducción de antisépticos en las bolsas
periodontales, la utilización clínica de los mis-
mos, como coadyuvantes o como sustitutos de
la eliminación mecánica de la placa, no parece
aportar grandes ventajas. Debido a la presión
positiva del surco gingival o bolsa periodontal,
con respecto a la cavidad oral, los sistemas de
administración a base de enjuagues sólo alcan-
zan el control de la placa supragingival, y son
útiles para las gingivitis. La aplicación en pro-
fundidad necesita sistemas eficaces que consi-
gan un buen acceso de la sustancia antimicro-
biana y la mantengan un tiempo suficiente en la
bolsa. La clorhexidina y las tetraciclinas han
sido las sustancias más estudiadas. Ambas
poseen la capacidad de sustantividad, que les
permite liberarse lentamente en las horas poste-
riores a su administración. 

La administración sistémica o general de
antibióticos consigue eliminar la mayor parte
de las bacterias periodontopatógenas, con la
consiguiente mejoría del estado clínico perio-
dontal. Los antibióticos administrados pueden,

a través del suero, acceder de manera fácil a
zonas profundas del periodonto enfermo. Un
ejemplo claro es lo que ocurre con las tetraci-
clinas por vía general, que pueden erradicar A.
actinomycetemcomitans, y no cuando se admi-
nistran localmente. Por otra parte, el tratamien-
to sistémico puede eliminar patógenos, no sólo
de las bolsas, sino de toda la cavidad oral, con
los consiguientes beneficios profilácticos.

En los capítulos 34 y 36 se hizo referencia a
los antibióticos más eficaces sobre los periodon-
topatógenos. Puede decirse que como fármaco de
primera elección, en el momento actual, puede
usarse la asociación amoxicilina-ácido clavuláni-
co; sin embargo, también se obtienen buenos
resultados con clindamicina, metronidazol, tetra-
ciclinas, azitromicina y metronidazol más amoxi-
cilina o metronidazol más espiramicina.

El empleo de antibióticos en las enfermeda-
des periodontales puede generar una serie de
efectos adversos. El más frecuente son las resis-
tencias. Tras la administración de penicilina,
tetraciclinas y metronidazol se han aislado
cepas resistentes que pueden mantener o inclu-
so agravar la enfermedad. También se ha comu-
nicado la aparición de Enterobacteriaceae,
Pseudomonas spp., y hongos, resistentes a la
mayor parte de los antimicrobianos, y que pue-
den permanecer durante períodos prolongados.
Estos patógenos oportunistas pueden perpetuar
la afección periodontal e incluso favorecer la
aparición de complicaciones generales.

Las normas de administración de antibióti-
cos por vía sistémica aún no están claramente
establecidas, pero se aceptan unos principios
generales:

• La mayor parte de las periodontitis del adulto
responden al tratamiento mecánico habitual.
Las formas de periodontitis que suelen recaer
tras el tratamiento son habitualmente las de
comienzo precoz.

• La decisión de administrar tratamiento anti-
biótico deberá apoyarse en la valoración clíni-
ca y la imposibilidad del control de la enfer-
medad con los métodos mecánicos habituales.

• Debe realizarse un análisis microbiológico
postratamiento, sobre todo en los casos de
periodontitis de comienzo precoz, en las aso-
ciadas a enfermedades generales y en pacien-
tes que vayan a recibir tratamientos con
implantes. Dicho análisis debe ser exhausti-
vo, incluida la identificación de los patóge-
nos periodontales habituales y no habituales.
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Se deberá valorar in vitro la sensibilidad y
resistencia de cada patógeno a los antibióti-
cos. Está indicado un análisis microbiológico
de seguimiento 1 ó 2 meses después del trata-
miento antimicrobiano, para asegurar que los
patógenos sospechosos se han erradicado o
suprimido significativamente y que no existe
sobreinfección.

• Las directrices generales de administración
antibiótica en periodoncia deben regirse por
la norma de empleo de dosis altas durante
poco tiempo.

Además de la administración general de
antibióticos, la aplicación mediante regímenes
cíclicos de antisépticos como la clorhexidina
es una alternativa válida de tratamiento.

Las implicaciones de todos los conceptos
nuevos en relación con la microbiología perio-
dontal muestran interrelaciones a diferentes
niveles.

La presencia de los periodontopatógenos en
mucosas, lengua, saliva, etc., indica que para
evitar la reinfección de las bolsas periodonta-
les desde otros ecosistemas orales, debe reali-
zarse el desbridamiento mecánico, una vez ini-
ciado, en el periodo más breve posible; y que

puede ser adecuado el uso coadyuvante de
otras medidas higiénicas para esos ecosistemas
(p. ej., el raspador lingual) y de antisépticos.
Este tipo de tratamientos está siendo objeto de
diversos estudios, con el protocolo denominado
desinfección de cavidad oral completa. Los
primeros resultados señalan el efecto beneficio-
so del tratamiento conjunto de todas las muco-
sas orales, pero no queda claro si el efecto se
debe en realidad al uso de la clorhexidina, y se
están llevando a cabo nuevos protocolos que
obvien ese factor de confusión.

La salud periodontal de los familiares de
los pacientes con afecciones periodontales
cobra también importancia, tanto como reser-
vorios de periodontopatógenos que pueden
reinfectar a los pacientes, y como receptores de
patógenos que pueden tener riesgo de padecer
enfermedad. Si se detectan problemas en los
familiares del enfermo periodontal, aun inicia-
les, parece adecuado tratarlos para anular una
fuente externa de patógenos. Si no se detectan,
deberán establecerse adecuadas medidas de
vigilancia y prevención, pues se pueden consi-
derar como individuos de riesgo.

Como resumen, en las tablas 55.3 y 55.4,
respectivamente, se exponen las pautas diag-

Tabla 55.3. Pautas diagnósticas y terapéuticas en las enfermedades infecciosas gingivales

Entidad Diagnóstico Tratamiento

Sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, sensibili-
dad térmica

Sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, sensibili-
dad térmica

Presencia de factores favorecedo-
res como alteraciones denta-
rias, empastes rugosos, coro-
nas desadaptadas, etc.

Sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, sensibili-
dad térmica

Aumento de volumen, sangrado,
enrojecimiento, sensibilidad tér-
mica

Cuadro clínico específico de cada
caso, pero en muchas ocasio-
nes diferente de las gingivitis
por placa

Mejora de la higiene oral

Mejora de la higiene oral
Corrección de los factores favore-

cedores: corrección de malfor-
maciones, pulido de obturacio-
nes, sustitución de coronas, etc.

Mejora de la higiene oral
Corrección del cuadro sistémico
Gingivectomía

Mejora de la higiene oral
Supresión del fármaco inductor

Específico de cada microorganis-
mo productor

Gingivitis asociadas sólo
con placa dental, sin
factores favorecedores
Gingivitis asociadas con
placa dental y con factores
favorecedores

Gingivitis asociadas con
factores sistémicos

Enfermedades gingivales
modificadas por
medicamentos
Lesiones gingivales
específicas no producidas
por placa
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Tabla 55.4. Pautas diagnósticas y terapéuticas en las periodontitis infecciosas

Entidad Diagnóstico Tratamiento Mantenimiento

Habitualmente después de los 35
años

Sangrado, enrojecimiento y aumen-
to de volumen, sensibilidad térmi-
ca, retracción, bolsa periodontal,
supuración, movilidad

Pérdida ósea radiológica
Cultivo, sonda de ADN

Aparición antes de los 30 años
Sangrado, enrojecimiento y aumen-

to de volumen, sensibilidad térmi-
ca, retracción, bolsa periodontal,
supuración, movilidad

Pérdida ósea radiológica
Desproporción cantidad

placa/lesión
Cultivo, PCR. Determinación del

polimorfismo IL-1

Alrededor de la pubertad
Sangrado, enrojecimiento y aumen-

to de volumen, sensibilidad térmi-
ca, retracción, bolsa periodontal,
supuración, movilidad

Pérdida ósea radiológica
Localización en incisivos y prime-

ros molares
Cultivo, PCR. Especial interés

detectar Aa*. Determinación del
polimorfismo IL-1

Aparición en dentición decidua o
mixta

Sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, sensibili-
dad térmica, retracción, bolsa
periodontal, supuración, movili-
dad

Pérdida ósea radiológica
Asociación a patologías sistémicas

Sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, sensibili-
dad térmica, retracción, bolsa
periodontal, supuración, movili-
dad

Pérdida ósea radiológica

Dolor, sangrado, enrojecimiento y
aumento de volumen, retracción
sin bolsa periodontal, supura-
ción, lesiones de aspecto seu-
domembranoso

Pérdida ósea radiológica o no
dependiendo del estadio evolutivo

Valorar posibilidad de VIH** o dro-
gadicción

Mejora de la higiene oral,
raspado, alisado y pulido
radicular, cirugía perio-
dontal

Control químico local

Mejora de la higiene oral,
raspado, alisado y pulido
radicular, cirugía perio-
dontal

Control químico local
Antibioticoterapia general

previo cultivo y antibiogra-
ma

Mejora de la higiene oral,
raspado, alisado y pulido
radicular, cirugía perio-
dontal

Control químico local
Antibioticoterapia general

previo cultivo y antibiogra-
ma

Especial atención a persis-
tencia de Aa*

Mejora de la higiene oral,
raspado, alisado y pulido
radicular, cirugía perio-
dontal

Control químico local
Antibioticoterapia general

previo cultivo y antibio-
grama

Control de las afecciones
asociadas

Específico para cada micro-
organismo productor

Control de las afecciones
generales

Urgencia de antibióticos
Mejora de la higiene oral,

raspado, alisado y pulido
radicular, cirugía perio-
dontal

Control químico local
Control de las patologías o

condiciones asociadas

Periodontitis
del adulto

Periodontitis
rápidamente
progresiva

Periodontitis
juvenil

Periodontitis
prepuberal

Periodontitis
asociada con
enfermedades
sistémicas

Enfermedades
periodontales
necrosantes

Cuatrimestral o
semestral

Control mecánico de
la placa

Mantenimiento tri-
mestral a semestral

Monitorización micro-
biológica

Mantenimiento tri-
mestral

Monitorización micro-
biológica

Mantenimiento tri-
mestral o incluso
bimensual

Monitorización micro-
biológica

Mantenimiento tri-
mestral a semestral

Monitorización micro-
biológica

Dependiendo de la
tendencia a recidi-
va

Trimestral/semestral

* Actinobacillus actinomycetemcomitans
** Virus de la inmunodeficiencia humana
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nósticas y terapéuticas de los distintos tipos de
enfermedades infecciosas gingivales y de las
periodontitis.

Resumen

Las enfermedades periodontales son las gingi-
vitis y periodontitis. Las primeras están induci-
das por la acumulación de placa en la región
supragingival y las segundas por la placa de
localización subgingival. Tanto en uno u otro
cuadro clínico, pero sobre todo en las periodon-
titis, influye de forma decisiva la respuesta del
hospedador. Las gingivitis, salvo excepciones
puntuales, son procesos benignos; las periodon-
titis, por el contrario, pueden ser origen de com-
plicaciones locales (absceso periodontal, caries
radicular y afectación pulpar) y sistémicas. En
la etiología de las periodontitis pueden estar
implicados patógenos, exógenos o verdaderos
(A. actinomycetemcomitans y P. gingivalis),
pero también pueden ser el resultado de infec-
ciones por sobrecrecimiento de bacterias
comensales, oportunistas, sobreinfecciones o
ciertas asociaciones sinérgicas. Hoy día se sabe
que las bacterias periodontopatógenas se trans-
miten de forma horizontal, vertical y cruzada y
que otros ecosistemas orales pueden ser reser-
vorios de infecciones endógenas. En la patoge-
nia de las periodontitis desempeña un papel
decisivo la inflamación producida especialmen-
te por las endotoxinas y, en menor grado, la res-
puesta humoral y celular, sin olvidar situaciones
particulares de riesgo del hospedador. El diag-
nóstico de la gingivitis y periodontitis es funda-
mentalmente clínico y el laboratorio de micro-
biología puede proporcionar datos de interés
especialmente ante una respuesta insuficiente al
tratamiento o cuando se vayan a realizar proce-
dimientos odontológicos complejos (p. ej.,
implantes). Pueden realizarse diversos estudios
a partir de sangre periférica y constituyentes del
líquido gingival o mediante la detección de bac-
terias en la bolsa periodontal. Todos tienen ven-
tajas e inconvenientes y la elección dependerá
de cada caso concreto. La microbiología
periimplantaria es muy parecida a la de las
periodontitis, con pocas diferencias etiológicas
y patogénicas. El tratamiento de las periodonti-
tis y periimplantitis se basa fundamentalmente
en el control de la placa, asociado en ciertos
casos concretos al empleo de antibióticos por
vía general. La demostración de periodontopa-

tógenos en otros ecosistemas orales plantea la
necesidad, todavía en estudio, de realizar la des-
infección de la cavidad oral completa.
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La endodoncia es la disciplina que estudia
las enfermedades de la pulpa dentaria y mantie-
ne una estrecha relación con la microbiología,
aspecto que se analizará en este capítulo. 

La pulpa dental es un tejido conjuntivo que
se encuentra en el interior de una cámara de
dentina y se relaciona con el área periapical a
través del agujero apical. La porción coronal
del diente está recubierta de esmalte y la por-
ción radicular, de cemento. La integridad del
esmalte y de la dentina protege la pulpa y cons-
tituye una barrera física que, no obstante, al
estar encerrada en su interior, le impide la dis-
tensibilidad. Por otra parte, a través del aguje-
ro apical, la pulpa presenta una limitada
comunicación vascular y nerviosa con el resto
del organismo. Estos dos hechos, junto con la
ausencia de una circulación colateral eficaz,
determinan una importante dificultad para la
reparación de los distintos cuadros inflamato-
rios que tienen lugar en la pulpa. 

Hay que tener en cuenta, en condiciones
normales, que la integridad de los tejidos duros
dentarios (esmalte, dentina y cemento radicu-
lar) protege a la pulpa de la infección por
microorganismos. Por otra parte, la microbiolo-
gía es esencial para entender el tratamiento
endodóntico, cuyos objetivos finales son elimi-
nar los microorganismos en los conductos radi-

culares e impedir la contaminación de los teji-
dos periapicales mediante una obturación efi-
caz.

ETIOLOGÍA

Las principales causas que pueden alterar las
barreras físicas que protegen la pulpa dental
son endógenas y exógenas.

• Endógenas. Enfermedades generales como
la diabetes, la hipofosfatemia u otros proce-
sos idiopáticos pueden ocasionar una lesión
pulpar.

• Exógenas. Son las más prevalentes y pueden
clasificarse en: a) físicas, b) químicas y c)
microbianas; en este último caso la microbio-
ta oral es la que causa más frecuentemente
agresión en la pulpa dental, para ello se nece-
sita una puerta de entrada que permita infec-
tarla.

PATOGENIA DE LA INFECCIÓN
ENDODÓNTICA

A pesar de la protección natural que posee la
pulpa dental, algunas bacterias pueden invadir-
la, aunque, normalmente, las defensas del hos-
pedador detienen el proceso infeccioso. El cua-
dro clínico y la gravedad de estas infecciones
están relacionados con la interacción entre la
microbiota, presente en los conductos radicula-
res y en la cámara pulpar tras la infección bacte-
riana, y la respuesta defensiva del hospedador.

CAPÍTULO 56

MICROBIOLOGÍA DE LOS PROCESOS
ENDODÓNTICOS
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tina cariada a través de los túbulos dentina-
rios. Esta infección puede producirse, antes
de que la pulpa quede expuesta directamente
al medio oral a través de la cavidad de caries,
por contaminación directa de bacterias, por
toxinas o por productos derivados del metabo-
lismo bacteriano; todos ellos llegan al tejido
pulpar a través de los túbulos dentinarios. A su
vez, las abrasiones, las atricciones y erosiones
cervicales, o las maniobras operatorias, pue-
den exponer los túbulos dentinarios al medio
oral, posibilitando también, de esta forma, la
contaminación de la pulpa dental (en la figura
56.2 se recoge el detalle del acceso de la
microbiota a través de los túbulos dentina-
rios).

1.3. Vía periodontal

En las enfermedades periodontales puede produ-
cirse la destrucción del aparato de inserción del
diente (cemento, ligamento periodontal y hueso
alveolar). Si la pieza afectada presenta un con-
ducto lateral, o un conducto en el techo de la
furca en los dientes multirradiculares o la pro-
fundidad de la bolsa periodontal alcanza la pro-
ximidad del agujero apical, puede irritarse o
contaminarse la pulpa dental, con su consiguien-
te inflamación. Es más probable que se produzca
la lesión de la pulpa si el conducto lateral se
expone al medio oral como consecuencia del
avance de la lesión periodontal (la exposición es
tan grave como la producida por una caries).
Estas lesiones pulpares tienen unas implicacio-
nes importantes clínicas, debido a la dificultad
de su diagnóstico, ya que es necesario discrimi-
nar si se necesita tan sólo tratamiento de conduc-
tos, tratamiento periodontal o ambos.

1. Vías de invasión de la microbiota 

Las principales vías de acceso a través de las
cuales los microorganismos pueden llegar a la
pulpa dental o a los tejidos apicales y ejercer su
acción patógena son las que se indican en la
figura 56.1 y se revisan a continuación.

1.1. Comunicación directa 
de la cavidad oral con la pulpa

Esta situación puede deberse a diversas causas
como lesión por caries, fracturas dentales
(de la corona o de la raíz) derivadas de trauma-
tismos dentales intensos, grietas o fisuras del
esmalte a consecuencia de traumatismos conti-
nuados, atricción patológica por bruxismo,
oclusión traumática, abrasión, reabsorción
interna-externa y maniobras operatorias que
exponen accidentalmente, incluso a veces de
forma imperceptible, el tejido pulpar.

1.2. Túbulos dentinarios

La causa más prevalente de infección de la
pulpa dental es la comunicación con la den-

Figura 56.1. Principales vías de acceso de la
microbiota al tejido pulpar. 1: comunicación directa.
2: túbulos dentinarios. 3: vía periodontal. 4: filtracio-
nes marginales. 5: contigüidad. 6: anacoresis.

Figura 56.2. Detalle del acceso de la microbiota
a través de los túbulos dentinarios. 1: microbiota
infectante. 2: túbulo dentinario. 3: odontoblasto.
4: pulpa dental.
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1.4. Filtraciones marginales 
de las restauraciones

Se producen a través de la interfase existente
entre el material de restauración y el diente.
Errores en la técnica operatoria, como adapta-
ciones inadecuadas de los márgenes de la coro-
na a la línea de terminación del tallado, errores
en el manejo de los materiales de obturación, o
la fatiga o alteración de los mismos que se pro-
duce con el paso del tiempo, pueden dar lugar
a discrepancias significativas entre el material
de restauración y la estructura dentaria restau-
rada.

1.5. Contigüidad

La infección de la pulpa dental puede acontecer
a consecuencia de procesos infecciosos adya-
centes a la estructura dentaria. La infección
apical en dientes adyacentes, las alteraciones
óseas como la osteítis y la osteomielitis y la
presencia de quistes en áreas apicales en el pro-
pio diente conducen con frecuencia a la necro-
sis pulpar.

1.6. Anacoresis

Es el mecanismo por el cual las bacterias pue-
den colonizar e infectar la pulpa dental a través
del torrente circulatorio. No obstante, para que
dicha infección se produzca, debe existir un
proceso inflamatorio en el tejido pulpar que
incapacite a los mecanismos de defensa y que
posibilite las condiciones necesarias para la
colonización bacteriana. La fijación de las bac-
terias al tejido pulpar en el proceso de anacore-
sis ha sido atribuida a una serie de alteraciones
derivadas del proceso inflamatorio pulpar,
entre ellas la formación de una red de fibrina,
la trombosis de los vasos linfáticos eferentes,
la modificación de la presión osmótica y el
estado electroestático de los tejidos. Los trata-
mientos drásticos de las estructuras dentales o
periodontales, como tallados o preparaciones
de cavidades sin irrigación, suelen provocar
bacteriemias transitorias y en ocasiones infla-
mación del tejido pulpar, y pueden traer como
resultado una hiperemia, una pulpitis o, si la
agresión es mayor, incluso una periodontitis
apical.

2. Agresión microbiana

La agresión bacteriana del tejido pulpar es res-
ponsable de la aparición de un proceso infla-
matorio que dependerá, entre otros aspectos, de
las características de los microorganismos. La
microbiota implicada en la infección pulpar
ejerce su acción patógena por medio de diver-
sos factores de virulencia que afectan a la colo-
nización y a la capacidad de producir daño. 

2.1. Factores que afectan
a la colonización

Entre ellos cabe destacar los siguientes:

2.1.1. Puerta de entrada y dosis 
infecciosa 

El número de bacterias que colonizan la pulpa
dental será mayor según aumente el tamaño de
la puerta de entrada a la infección. Este hecho,
unido al factor tiempo, determinará el tipo de
respuesta inflamatoria. Ésta será aguda si la
infección se produce por un gran número de
bacterias en un tiempo corto y, por el contrario,
será crónica, si la puerta de entrada es pequeña,
siendo por tanto el número de bacterias infec-
tantes menor y el período de tiempo, largo. 

2.1.2. Adherencia y proliferación local

Las características morfoestructurales de la
cámara pulpar y de los conductos radiculares,
al encontrarse las bacterias protegidas frente a
los mecanismos de arrastre y frente a la acción
del sistema inmunitario, debido al compromiso
vascular que sufre tejido pulpar, ofrecen unas
condiciones ideales para la adhesión y la proli-
feración bacteriana.

2.2. Factores que afectan a la 
capacidad de producir daño

Las alteraciones ocasionadas en el tejido pulpar
son el resultado de la acción lesiva, entre otros
factores, de exotoxinas, endotoxinas, enzimas y
metabolitos. Un buen número de bacterias
involucradas en los procesos pulpares y pe-
riapicales poseen estos elementos de virulen-
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ducía una discreta inflamación de la pulpa.
En otra fase del experimento comprobaron
que tras la contaminación de la pulpa con
bacterias, ésta se necrosaba. Hasta la década
de 1970, la mayoría de los autores citaba a los
estreptococos del grupo viridans como las
especies más prevalentes en las infecciones
pulpares, seguidos de Staphylococcus epider-
midis y Staphylococcus aureus. Con el des-
arrollo de las técnicas para bacteriología
anaerobia, la identificación de especies anae-
robias en las muestras pulpares se ha conver-
tido en algo no sólo posible, sino frecuente.
Byströn y Sundqvist informaron que las espe-
cies más prevalentes pertenecían a los géne-
ros Fusobacterium, Bacteroides y Peptostrep-
tococcus, y que eran anaerobias más del 90%
de las cepas aisladas. Los trabajos posteriores
en este campo coinciden, en términos genera-
les, con estos datos. Dado que cualquier bac-
teria localizada en la cavidad oral, las vías
respiratorias altas, los senos paranasales, la
nasofaringe o el tubo digestivo puede acceder
a la pulpa dental, podría pensarse que las bac-
terias implicadas serán numerosas. Esto es
cierto sólo en parte debido a que determina-
das especies bacterianas no se pueden repro-
ducir en los conductos radiculares, y otras
pierden su patogenicidad al cambiar las con-
diciones fisicoquímicas y nutricionales. No
obstante, estas nuevas condiciones am-
bientales favorecen a ciertos patógenos facul-
tativos que encuentran unas condiciones idea-
les para desarrollar su patogenicidad. 

1. Microbiota relacionada 
con la patología endodóntica 
en dientes vitales

La vía de acceso que utilice la microbiota
para infectar a la pulpa de dientes vitales de-
termina la composición microbiana de la in-
fección.

• Si la comunicación de la pulpa con la cavidad
oral se produce a través de una caries amplia
o de un traumatismo, la pulpa se encontrará
expuesta a toda la microbiota oral. Las bacte-
rias que se han aislado de forma más preva-
lente son estreptococos del grupo viridans, y
Lactobacillus spp. En las capas superficiales
de la pulpa se pueden identificar Neisseria
spp., Haemophilus parainfluenzae, Coryne-

cia; es el caso de diversas especies de los géne-
ros Prevotella, Porphyromonas, Fusobacte-
rium, Peptostreptococcus, etc.

3. Respuesta del hospedador

Si la microbiota, las toxinas sintetizadas por
ella u otros productos derivados del metabolis-
mo microbiano acceden a la pulpa dental por
cualquiera de las vías expuestas anteriormente,
se produce como resultado una inflamación de
la pulpa, conocida como pulpitis. Ésta puede
ser reversible o irreversible, aspecto que
dependerá básicamente de la respuesta defensi-
va del hospedador, por una parte, y de la capa-
cidad infecciosa de las bacterias, por otra.

La respuesta del hospedador frente a la agre-
sión microbiana se basa, en primer lugar, en el
depósito de dentina terciaria de Kuttler, con el
objetivo de prevenir el acceso de los microorga-
nismos al tejido pulpar. Dentro de la pulpa, en
las primeras etapas de la infección, puede tener
lugar una respuesta inflamatoria aguda con pre-
dominio de la fagocitosis. Posteriormente,
puede sobrevenir una respuesta inflamatoria
crónica con reacciones inmunitarias asociadas. 

El aporte vascular del tejido pulpar tiene
lugar a través del agujero apical, que puede dis-
minuir su dimensión como consecuencia de la
aposición de dentina secundaria. Si se de-
sarrolla una inflamación amplia, puede tener
lugar una necrosis pulpar, como consecuencia
del compromiso vascular derivado, por una
parte, de la lentificación del aporte sanguíneo
ocasionado por las fuerzas de compresión de
los vasos sanguíneos y, por otra, de la libera-
ción de enzimas líticas por parte de los leucoci-
tos polimorfonucleares. Una vez que la pulpa
ha claudicado, las defensas del hospedador tie-
nen poca influencia en las posteriores interac-
ciones microbianas que se produzcan dentro
del conducto radicular.

BACTERIOLOGÍA DE LOS PROCESOS
INFECCIOSOS ENDODÓNTICOS

Kakeshashi y cols. establecieron, en 1965,
una relación causa-efecto entre ciertos micro-
organismos y la infección pulpar. Realizaron
un experimento con ratas gnotobióticas, en el
cual expusieron el tejido pulpar del diente y
observaron que a consecuencia de ello se pro-
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bacterium spp. y S. epidermidis. A medida
que la necrosis de la pulpa avanza apicalmen-
te, las bacterias anaerobias estrictas serán las
que predominen, en particular cocos grampo-
sitivos y bacilos gramnegativos. 

• Cuando el acceso de las bacterias a la pulpa
dental, como consecuencia de la infección
bacteriana desde un foco de caries, se produ-
ce a través de los túbulos dentinarios, serán
las bacterias cariógenas las que predominen,
principalmente estreptococos del grupo viri-
dans, Lactobacillus spp. y Actinomyces spp.,
aunque también se han aislado Propionibac-
terium spp. y algunas bacterias gramnegati-
vas anaerobias estrictas. 

• Si las bacterias acceden a la pulpa dental lo
hacen a través de una bolsa periodontal,

bien a través del agujero apical o bien por un
conducto auxiliar, y el tejido pulpar es infec-
tado, la cantidad de bacterias y la diversidad
de especies encontradas son menores en la
pulpa que en la bolsa periodontal, sin que
tengan importancia las especies que predomi-
nan en la bolsa periodontal. Las bacterias
más prevalentes en la infección pulpar, cuan-
do el acceso es a través de ésta vía, son
bacterias grampositivas, entre ellas Peptos-
treptococcus spp., Streptococcus spp. y Pro-
pionibacterium spp., aunque también se aís-
lan bacilos gramnegativos como algunas
especies de Porphyromonas y de Campylo-
bacter. En la tabla 56.1, se muestran las bac-
terias aisladas más frecuentemente en la pul-
pa vital.

Tabla 56.1. Principales bacterias relacionadas con las infecciones de la pulpa vital

Vía de acceso Microbiota más frecuente

Caries amplia o traumatismo • Cualquier bacteria oral
• Predominio de estreptococos del grupo viridans y Lactoba-

cillus spp.

Túbulos dentinarios • Bacterias cariógenas.
• Predominio de estreptococos del grupo viridans, Lactobaci-

llus spp. y Actinomyces naeslundii

Vía periodontal • Bacterias grampositivas
• Peptostreptococcus spp., Streptococcus spp. y Propioni-

bacterium spp., Rothia dentocariosa

Contigüidad • Bacterias causantes del proceso original

Anacoresis • Bacterias del proceso septicémico

Microorganismos aislados más frecuentemente

• Staphylococcus aureus
• Estreptococos orales
• Peptostreptococcus spp.
• Actimonyces spp.
• Eubacterium spp.
• Capnocytophaga spp.
• Campylobacter spp.
• Eikenella corrodens.
• Porphyromonas spp.
• Prevotella spp.
• Mitsuokella dentalis
• Selenomas spp.
• Lactobacillus spp.
• Veillonella spp.
• Enterococcus spp.
• Treponemas orales
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bolismo pueden acceder a la pulpa dentaria a
través de distintas vías, donde ejercerán su
acción lesiva ocasionando distintos cuadros clí-
nicos. En ausencia de tratamiento, la respuesta
clínica del tejido pulpar a la agresión microbia-
na sigue la evolución reflejada esquemática-
mente en la figura 56.3.

1. Hiperalgesia

Este cuadro clínico se caracteriza por una res-
puesta dolorosa intensa procedente del diente
ante un estímulo físico o químico, que cede
segundos después de retirar el estímulo que lo
ocasionó. Es la primera respuesta del tejido
pulpar frente a la agresión microbiana y consti-
tuye un mecanismo de alarma.

2. Pulpitis sintomática

Se caracteriza por un dolor espontáneo o indu-
cido, que no cede tras la retirada del estímulo
que lo ocasionó. En su presentación aguda, el

2. Microbiota relacionada 
con la afección endodóntica 
de dientes con necrosis pulpar

La infección de la pulpa necrótica se puede pro-
ducir a través de las mismas vías que la de la
pulpa vital, pero a diferencia de estos casos, en
los que la extensión de la infección es gradual,
en la pulpa necrótica la evolución es incontrola-
ble. No obstante, su infección se produce fácil-
mente debido a que los mecanismos de defensa
son incompetentes. Normalmente, en las prime-
ras etapas de las necrosis pulpares se aísla un
promedio de seis especies bacterianas, aunque
en la exacerbación de la infección pueden ais-
larse hasta 12 a 15, predominando especies de
los géneros Porphyromonas y Prevotella. En la
tabla 56.2. se muestran las bacterias más comu-
nes aisladas en la pulpa necrótica.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Como se reflejó anteriormente, la microbiota
patógena o los productos derivados de su meta-

Alta Baja

Breve

Prolongado

(Pequeña cantidad de bacterias
o

baja virulencia)

(Gran cantidad de bacterias
o

elevada virulencia)

Agresión microbiana

Tiempo de infección

Pulpa necrótica
Pulpitis asintomática

Pulpa vital
Hiperalgesia

Respuesta
del hospedadorPulpa vital

Pulpitis sintomática Ineficaz Eficaz

Curación

Microorganismos en el periápice

EficazIneficaz

Periodontitis apical

Respuesta del hospedador
Tratamiento de los conductos

Figura 56.3. Esquema de la posible evolución de la infección pulpar.
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dolor es intermitente y, a medida que la infec-
ción se generaliza, aumenta su frecuencia de
aparición y su duración. Este dolor es mayor
por la noche debido a la posición, y el paciente
lo localiza en el diente causal. Cuando es cróni-
ca, el dolor es moderado, difuso y de difícil
localización, y puede irradiarse a otras zonas.
En caso de necrosis pulpar puede existir un
dolor espontáneo de intensidad variable.

3. Pulpitis asintomática

Se caracteriza por una respuesta inflamatoria del
tejido pulpar y no se percibe dolor en el diente
problema. Esto se debe a una disminución de la
presión intrapulpar, de tal forma que no se traspa-
sa el umbral de excitabilidad de los receptores
del dolor. Si el tejido necrótico no se contamina,
la necrosis pulpar también puede cursar sin dolor.

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 
EN ENDODONCIA

El diagnóstico microbiológico en endodoncia es
un tema que ha suscitado un amplio debate
desde la década de 1950. La información que
aporta permite: a) identificar el agente o agentes
etiológicos implicados en la infección pulpar y
b) determinar el grado de esterilidad del conduc-
to radicular previamente a su obturación. 

1. Métodos de diagnóstico
microbiológico utilizados 
en endodoncia

Los métodos utilizados en endodoncia para
determinar la presencia de bacterias en los con-
ductos radiculares son básicamente dos: exa-
men directo y cultivo.

Tabla 56.2. Bacterias aisladas frecuentemente en la pulpa necrótica

Géneros Especies

Bacterias anaerobias estrictas
Bacilos gramnegativos Porphyromonas P. gingivalis, P. endodontalis 

Prevotella P. oris, P. buccae 
P. intermedia, P. melaninogenica,

P. nigrescens
Mitsuokella M. dentalis
Fusobacterium F. nucleatum
Selenomonas S. sputigena

Bacilos grampositivos Eubacterium E. lentum

Cocos gramnegativos Peptostreptococcus P. micros, P. anaerobius, 
P. prevotii, P. asaccharolyticus, 
P. magnus

Cocos grampositivos Veillonella V. parvula

Espiroquetas Treponema T. denticola

Bacterias anaerobias facultativas
Cocos grampositivos Streptococcus S. mitis, S. anginosus, S. oralis, 

S. intermedius
Enterococcus E. faecalis, E. faecium
Staphylococcus S. aureus, S. epidermidis

Bacilos gramnegativos Campylobacter C. rectus
Eikenella E. corrodens
Capnocytophaga C. ochracea

Bacilos grampositivos Lactobacillus L. acidophilus, L. casei, L.
fermentum

Actinomyces A. odontolyticus, A. naeslundii,
A. israelii, A. meyeri
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1.1. Examen directo

Permite un diagnóstico rápido. Se realiza
extendiendo la muestra sobre un portaobjetos,
procediendo posteriormente a su fijación y tin-
ción, mediante distintas técnicas, siendo la más
utilizada la de Gram. No obstante, la informa-
ción que aporta es escasa, pues tan sólo permite
comprobar si la muestra que se ha obtenido
está o no contaminada.

1.2. Cultivo

Es el método más extendido. Los defensores de
realizarlo de forma sistemática consideran
imprescindible obtener dos cultivos negativos
sucesivos antes de proceder a la obturación de
los conductos. Sus detractores consideran que
aunque pudiera ser deseable comprobar previa-
mente la esterilidad de los conductos radicula-
res antes de su obturación, si éstos se han
preparado correctamente, el diente ha evolucio-
nado asintomáticamente y reparado de forma
óptima, podría prescindirse del estudio micro-
biológico. A su vez, las dificultades inherentes
a la toma de muestras, derivadas de su posible
contaminación, y a la identificación de la
microbiota por profesionales sin experiencia,
justifican el que no se tomen cultivos de forma
sistematizada. Por otra parte, no hay datos
científicos que demuestren la existencia de una
mayor frecuencia de fracasos en tratamientos
de conductos realizados en dientes en los que
no se hace un cultivo de control, respecto a los
efectuados en dientes cuya esterilidad ha sido
comprobada antes de su obturación. 

Debido a lo ya expuesto, la toma de mues-
tras microbiológicas en la terapéutica endodón-
tica no se realiza actualmente de forma siste-
matizada; parece que sus indicaciones serían:
a) pacientes con procesos endodónticos resis-
tentes al tratamiento convencional y b) pacien-
tes inmunodeprimidos, con objeto de identifi-
car y tratar focos primarios de infección.

1.2.1. Método de recogida de una muestra
del conducto radicular para realizar
el cultivo microbiológico

Una vez que se ha seleccionado el medio
de transporte idóneo (p. ej., un caldo regenera-
do como tiogliolato o Schaedler o medio semi-

sólido previamente reducido y esterilizado,
PRAS), es necesario asegurarse de que no se
contaminará la muestra. Para ello se aísla el
campo mediante un dique de goma. Los con-
ductos radiculares deben estar preparados y se
descontaminan con peróxido de hidrógeno al
30-35% antes de la toma de la muestra. Un
minuto después de esta descontaminación, se
irriga con solución fisiológica. A continuación,
utilizando una pinza estéril, se toman puntas de
papel estériles y se introducen en el conducto
radicular, procurando que la punta de papel no
se contamine al contactar con la corona del
diente, el dique de goma o cualquier otra
estructura. La punta de papel tiene que llegar al
tercio apical del conducto radicular y se man-
tiene durante un minuto en este lugar para, pos-
teriormente, retirarla e introducirla en el medio
de transporte. Se tomarán dos puntas de papel
por conducto radicular. El transporte y siembra
se realizará lo más rápidamente posible para
garantizar la viabilidad de la microbiota pre-
sente en la muestra.

1.2.2. Procesamiento de la muestra

Dado el amplio número de especies que pueden
aislarse, el procesamiento de la muestra no está
exento de los problemas que ya se señalaron en
el capítulo 51 al que remitimos al lector para
una mayor información.

TRATAMIENTO

La terapéutica de las infecciones pulpares se
basa en el tratamiento mecánico de los conduc-
tos pulpares. No obstante, el tratamiento anti-
biótico puede estar indicado en situaciones
concretas como: a) pulpitis sintomáticas irre-
versibles purulentas en las que ha habido una
sobreinstrumentación iatrogénica; b) pulpitis
sintomáticas irreversibles purulentas con sínto-
mas intensos; c) necrosis pulpares y d) pacien-
tes inmunodeprimidos.

Como se ha reflejado anteriormente, la
microbiota implicada en las infecciones pulpa-
res es polimicrobiana y mixta; y algunas de las
especies aisladas más frecuentemente en estas
infecciones, como es el caso de las especies de
Prevotella, pueden sintetizar betalactamasas,
de tal forma que son resistentes a los anti-
bióticos betalactámicos. Estas particularidades
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obligan a la utilización de antibióticos de
amplio espectro y que no se inactiven por la
acción de estas enzimas. La antibioticoterapia
de primera elección se basa en la asociación de
amoxicilina y ácido clavulánico. Como segun-
da elección y en los pacientes alérgicos a las
penicilinas, está indicada la utilización de clin-
damicina. Como antibiótico de tercera elec-
ción está indicada la prescripción de eritromi-
cina.

Resumen

La práctica de la endodoncia mantiene una
estrecha relación con la microbiología. La causa
más frecuente de agresión del tejido pulpar es la
microbiota oral. Las principales vías de acceso
a través de las que los microorganismos llegan a
la pulpa dental o a los tejidos periapicales y
causar una infección son: a) la comunicación
directa de la cavidad oral con la pulpa; b) los
túbulos dentinarios; c) la vía periodontal; d) las
filtraciones marginales de restauraciones; e) la
contigüidad y f) la anacoresis. La agresión
microbiana es la responsable del proceso infla-
matorio que acontece en el tejido pulpar, y la
respuesta del hospedador frente a esta agresión
es muy limitada. Las especies más prevalentes
en la infección pulpar pertenecen a los géneros
Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella,
Peptostreptococcus y Campylobacter. La toma
de muestras para cultivo microbiológico única-
mente parece indicada para: a) pacientes con
procesos resistentes al tratamiento endodóntico
convencional y b) identificar focos primarios de
infección en pacientes inmunodeprimidos. Los
antibióticos de elección en las infecciones pul-
pares son amoxicilina más ácido clavulánico,
clindamicina y eritromicina.
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zados para definir este proceso inflamatorio
son: absceso apical, absceso periapical, absceso
alveolar, absceso dentoalveolar, infección peri-
apical crónica e infección dental piógena.

1. Etiología

Las causas que pueden producir la inflamación
del área periapical son diversas y responden a
factores generales y locales.

• Generales. Existen diversos procesos gene-
rales que pueden predisponer al desarrollo de
lesiones periapicales. Suelen estar en rela-
ción con la respuesta defensiva del hospeda-
dor.

• Locales. Pueden desencadenar un cuadro
periapical por sí solos, o sobre la base de una

CAPÍTULO 57

MICROBIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES
LOCALES DE ORIGEN ODONTÓGENO
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Sumario

Periodontitis apical, osteomielitis, celulitis y
diagnóstico microbiológico.

Se entiende por infección odontógena
aquella que se origina en el órgano dental,
que está constituido por las estructuras que for-
man el diente y lo rodean. En su progresión
espontánea, puede afectar al tejido conjuntivo
subcutáneo, tejido óseo de los maxilares y de la
mandíbula, ganglios linfáticos, senos maxilares
y otras zonas de la economía humana, tan aleja-
das de la cavidad oral como el mediastino.

Las infecciones odontógenas se clasifican
en locales o a distancia, en función de que las
estructuras a las que afecten sean adyacentes o
estén alejadas del foco primario. A nivel local,
estas estructuras son el área periapical del dien-
te, tejido conjuntivo y tejido óseo (figura 57.1).
La infección del área periapical del diente ori-
gina una periodontitis apical, la del tejido con-
juntivo, una celulitis, y la del tejido óseo, una
osteomielitis.

En este capítulo se abordará el interés de la
microbiología en la génesis y evolución de este
tipo de infecciones.

PERIODONTITIS APICAL

Es la inflamación de la unión pulpoperiapical
y se acompaña de la destrucción de los tejidos
de soporte del diente (cemento, hueso alveolar
y ligamento periodontal). Otros términos utili-

2

13

Figura 57.1. Estructuras anatómicas locales
implicadas en la infección de origen odontógeno. 1:
área periapical. 2: tejido óseo. 3: tejido conjuntivo.
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alteración en la respuesta defensiva del hos-
pedador.

1.1. Causas infecciosas

Son las responsables del 90% de las periodonti-
tis apicales. En la mayoría de los casos, se
deben a la evolución de una caries. Se produce
una infección de la pulpa dental, necrosando el
tejido pulpar y, por último, se infecta el tejido
periapical a través del agujero apical o de los
conductos accesorios, si los hubiera. Las vías de
acceso a través de las cuales la microbiota puede
llegar al área peripical son las mismas que en la
infección pulpar (véase el capítulo 56).

1.2. Causas traumáticas

El paquete vasculonervioso dentario, a su en-
trada por el agujero apical, se puede seccionar,
bien por trauma oclusal o bien por traumatis-
mos agudos. El resultado es la necrosis aséptica
del tejido pulpar, que se puede contaminar con
gran facilidad al carecer de irrigación vascular
y hacerse séptica.

1.3. Causas químicas

La utilización de productos irritantes sobre el
diente, sin la debida protección pulpar, trae
como consecuencia una pulpitis que, si se man-
tiene el tiempo suficiente o existe un deterioro
de las defensas del hospedador, puede ocasio-
nar una lesión periapical.

2. Patogenia

La periodontitis apical es un proceso que se
asocia frecuentemente con la infección bacte-
riana y, ante esta agresión, los tejidos periapi-
cales pueden responder de distintas formas. La
respuesta concreta en cada caso está en re-
lación con la virulencia y la cantidad de mi-
croorganismos, el tiempo de exposición a la
agresión y, esencialmente, la respuesta del hos-
pedador. Esta respuesta difiere de un paciente a
otro y de una a otra localización. En las lesio-
nes periapicales se han detectado todos los fac-
tores implicados en las reacciones inmunopato-
lógicas de tipos III y IV, pero no se ha podido
establecer qué sustancias predominan. En la
figura 57.2 se refleja de forma esquemática la

Figura 57.2. Esquema de la patogenia de las periodontitis apicales y su evolución clínica.
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patogenia de las periodontitis apicales y su
evolución clínica.

3. Cuadros clínicos

La presentación clínica de la periodontitis api-
cal puede ser crónica o aguda, supurativa o no
supurativa. 

3.1. Periodontitis apical aguda

Casi siempre se debe a una caries, aunque tam-
bién puede ser de origen traumático o químico.
En la fase inicial del cuadro puede cursar tan
sólo con una hiperemia. Posteriormente apare-
cen edema e infiltración leucocitaria. La pieza
afectada es sensible a la percusión y a la oclu-
sión, con sensación de «diente largo» debido a
que el edema extruye el diente. 

3.2. Periodontitis apical crónica

Se produce como consecuencia de la evolución
de una forma aguda, a causa de la infección
lenta y continua de bacterias o de productos
sintetizados por ellas y de la incompetencia de
las defensas del hospedador. Se caracteriza por
una respuesta inflamatoria en la que predomina
un infiltrado celular de linfocitos, macrófagos,
células plasmáticas y fibroblastos, que forman
un tejido de granulación para la reparación de
la zona lesionada. Esta respuesta produce la
reabsorción de los tejidos adyacentes, funda-
mentalmente del tejido óseo, y la neoformación
de hueso y de cemento radicular. El diente
afectado muestra una discreta sensibilidad con
la percusión. Puede presentar fases de agudiza-
ción.

3.3. Granuloma periapical

Se trata de una masa de tejido de granulación
inflamatorio, y constituye la fase evolutiva
siguiente a una periodontitis crónica no supura-
tiva. Supone un mecanismo de reparación, pro-
tección y aislamiento frente a la microbiota
infecciosa, los productos sintetizados por ella y
los derivados de la degradación del tejido pul-
par. La localización más frecuente es el pe-
riápice del diente, aunque también, si existen

Figura 57.3. Esquema de un granuloma. 1:
zona de infección. 2: zona de contaminación. 3:
zona granulomatosa. 4: zona proliferativa.

1

2
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conductos accesorios, se puede ubicar en la
superficie lateral de la raíz. El tejido de granu-
lación ocasiona una intensa reabsorción ósea
periapical. Está constituido por distintas zonas:
a) de infección, donde se encuentran bacterias
y productos derivados de su metabolismo; b) de
contaminación, ocupada por edema, leucocitos
y macrófagos; c) granulomatosa, donde se halla
el tejido de granulación y d) proliferativa, que
se caracteriza por la formación de tejido con-
juntivo fibroso; en ella pueden existir células
epiteliales odontógenas o «restos de Malas-
sez». La figura 57.3 muestra un esquema de un
granuloma donde se representan las distintas
zonas de la lesión. Si no se aplica el tratamien-
to oportuno, el granuloma evoluciona de forma
natural y espontánea, y el estímulo de los restos
de Malassez provoca un tapizado epitelial del
tejido granulomatoso, de tal forma que el gra-
nuloma se transforma en un quiste apical. El
epitelio quístico genera sustancias con activi-
dad osteoclástica (p. ej., prostaglandinas, leu-
cotrienos, colagenasa, factor de necrosis tumo-
ral α o interleucina 1) y a consecuencia de ello
se produce un crecimiento expansivo del quis-
te, con la consiguiente destrucción del tejido
óseo. El granuloma suele ser asintomático o
provocar una molestia mínima, pero puede
agudizarse y ocasionar una periodontitis aguda.
El único método para diferenciar un quiste



MICROBIOLOGÍA ORAL610

(figura 57.4) de dimensiones pequeñas (menor
de 1cm) de un granuloma (figura 57.5) es a tra-
vés del estudio anatomopatológico. 

3.4. Periodontitis apical supurada

Es la última fase evolutiva de la periodontitis api-
cal. Ante la presencia intensa y mantenida de una
infección en el área periapical, se forma pus. El
contenido purulento tiende a evacuarse al exte-
rior a través del área de menor resistencia. No
obstante, puede diseminarse por el tejido óseo,
traspasar el periostio, y abrirse camino hacia el
tejido conjuntivo subcutáneo dando lugar a una
celulitis. Se caracteriza por un dolor pulsátil de
intensidad creciente, con gran sensibilidad ante la
oclusión y la percusión y con emisión de conteni-
do purulento de forma espontánea o ante la pre-
sión. El diente afectado presenta un aumento de
la movilidad y hay signos de inflamación en los
tejidos circundantes. En determinadas circuns-
tancias se puede cronificar, originando un absce-
so apical crónico, que puede ser asintomático y,
en determinadas ocasiones, agudizarse.

4. Microbiota relacionada

El cultivo de los productos patológicos de las
lesiones periapicales muestra que lo más frecuen-
te es el aislamiento de tres o cuatro especies bac-
terianas, siendo infrecuentes los cultivos en los
que se aísla sólo una. Las bacterias anaerobias
estrictas son las más prevalentes y los estreptoco-
cos viridans son menos frecuentes de lo que se
pensaba. Casi todas las bacterias de la cavidad
oral se pueden aislar en una lesión periapical; la
microbiota más prevalente se muestra en la ta-
bla 57.1. Distintos autores relacionan ciertos sín-
tomas clínicos con la infección de determinadas
bacterias, y existen datos de que especies como
Porphyromonas gingivalis, Porphyromonas en-
dodontalis o Fusobacterium nucleatum causan
una infección más grave que otras. Merece una
mención especial el género Actinomyces, que
habitualmente forma parte de la microbiota nor-
mal de la cavidad oral. Se aísla muy frecuente-
mente en lesiones periapicales persistentes que
no responden al tratamiento de conductos ni al
tratamiento antibacteriano habitual. También es
de destacar que la interacción sinérgica entre dis-
tintas especies de bacterias anaerobias y facultati-
vas, aisladas a menudo en lesiones periapicales,
determina una mayor capacidad agresiva que los
aislamientos en los que los agentes causales
muestran un solo tipo respiratorio.

5. Tratamiento

El tratamiento de la periodontitis apical requiere
planteamientos diferentes; así, una forma aguda

Figura 57.4. Imagen radiológica de un quiste
apical.

Figura 57.5. Imagen radiológica de un granulo-
ma periapical.
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será de urgencia y una crónica, no. Con el trata-
miento se persiguen tres objetivos: a) eliminar o
aliviar el dolor; b) tratar la causa y c) conservar
el diente afectado. Para ello puede ser necesario
tratamiento odontológico, quirúrgico y farma-
cológico. El tratamiento antibiótico se realiza
de forma empírica; como primera elección se
acudiría a la asociación de amoxicilina y ácido
clavulánico, y como segunda a la clindamicina
o eritromicina.

OSTEOMIELITIS

La infección de los huesos maxilares y de la
mandíbula, como consecuencia de la propaga-
ción de una infección cuyo origen es un órgano
dental, puede causar una osteomielitis. 

La osteomielitis es la inflamación de la
porción medular del hueso, aunque también
se puede ver afectada la porción cortical e
incluso el periostio. Tiene especial importancia
en el ámbito de la cavidad oral debido a la difi-
cultad de su tratamiento y a las deformidades
faciales que se pueden derivar de este tipo de
infección. La prevalencia de la osteomielitis ha
descendido en los países desarrollados en los
últimos tiempos, debido, básicamente, a la uti-
lización de antibacterianos y al mayor nivel de
la salud dental. No obstante, el aumento de
bacterias resistentes a los antibióticos que más
se utilizan en el tratamiento de esta afección,
unido al incremento del número de personas
inmunodeprimidas con deficiente salud oral, en
colectivos como los drogodependientes y en-
fermos con SIDA, hace que este tipo de infec-

Tabla 57.1. Microbiota más prevalente en la periodontitis apical

Bacterias

Morfotipos

Bacilos gramnegativos 
anaerobios estrictos

Bacilos grampositivos 
anaerobios estrictos

Cocos gramnegativos 
anaerobios estrictos

Bacilos gramnegativos
anaerobios facultativos

Bacilos grampositivos 
anaerobios facultativos

Cocos grampositivos
anaerobios facultativos

Géneros

Porphyromonas

Prevotella

Fusobacterium

Eubacterium

Veillonella

Actinobacillus

Capnocytophaga

Campylobacter
Haemophilus

Actinomyces

Streptococcus

Especies
P. endodontalis

P. gingivalis
P. melaninogenica

P. loescheii
P. nigrescens
P. intermedia
F. nucleatum

V. parvula

A. actinomycetemcomitans*
C. ochracea
C. sputigena

C. rectus
H. aphrophilus

A. israelii
A. naeslundii

A. odontolyticus
S. mutans*
S. sobrinus*
S. sanguis

S. constellatus
S. anginosus

S. intermedius

* Aislamientos controvertidos para diversos autores.
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ciones sea de difícil tratamiento, de ahí la gran
importancia de su prevención.

1. Etiología

Generalmente, la causa de la infección es un
proceso patológico de origen odontógeno que
se propaga por contigüidad desde una zona
próxima, aunque no se deben descartar focos
alejados que podrían infectar al tejido óseo por
vía hematógena.

2. Patogenia 

La osteomielitis se produce como consecuencia
de una alteración de la vascularización normal
del tejido óseo. La vascularización de estos
huesos en condiciones de normalidad procede
del sistema vascular intraóseo y del periostio,
que están comunicados entre sí. El aporte vas-
cular intraóseo del cuerpo mandibular proviene
de la arteria alveolar inferior, a diferencia del
de los maxilares, que se produce a expensas de
múltiples vasos procedentes de la arteria maxi-
lar interna que están anastomosados formando
una red vascular intraósea. Cualquier causa que
modifique este patrón vascular ocasionará un
defecto de irrigación y, por consiguiente, favo-
recerá la instauración de una osteomielitis.

Cuando la infección progresa desde el área
periapical a través del hueso alveolar hacia el
hueso esponjoso, se inicia una inflamación
aguda en el interior de la cavidad medular. El
sistema vascular intraóseo se colapsa por el
aumento de la tensión intraósea debido a la pre-
sencia de exudado inflamatorio y a la imposibili-
dad de expandirse del hueso; se inicia un proce-
so de necrosis del hueso esponjoso. Los
fragmentos de hueso esponjoso que han perdido
la vascularización se convierten en secuestros
óseos. Los productos derivados de la necrosis
incrementan la presión intramedular dando lugar
a estasis venosa e isquemia. A consecuencia de
ello el periostio se despega y se agrava el proce-
so. La evolución natural conduce a la propaga-
ción hacia los tejidos perimaxilares con la pro-
ducción de abscesos y fístulas cutaneomucosas.

Tras la fase aguda y ante una respuesta ade-
cuada del hospedador y al tratamiento, el cuadro
remite y se forman nuevo hueso, tejido de gra-
nulación y neoformación vascular, que inducen
a la separación del hueso necrosado y el hueso

vital. Cuando los secuestros son pequeños, es
posible que se produzca su lisis total, mientras
que si son grandes quedan aislados en un lecho
denominado involucro, que está constituido por
tejido de granulación rodeado de hueso neofor-
mado. El involucro impide la extrusión del
secuestro y perpetúa la infección. Si el secuestro
no se extirpa, puede ser revascularizado, perma-
necer inerte o continuar infectado.

3. Cuadros clínicos

Las osteomielitis, atendiendo a la extensión de la
infección, se clasifican en circunscritas y difusas
y, según su evolución, en agudas y crónicas.

3.1. Alveolitis seca u osteítis alveolar

Es una forma clínica circunscrita, que se produ-
ce como consecuencia de una complicación de
la exodoncia. Se discute si está causada por la
infección del alvéolo dentario, por trauma qui-
rúrgico o por ambos; no obstante, la prevalen-
cia de este tipo de infecciones es menor cuanto
más reglado y ortodoxo ha sido el acto quirúr-
gico de la exodoncia. Tras la extracción del
diente, el coágulo no se organiza, el alvéolo se
encuentra vacío y las paredes están tapizadas
por un exudado maloliente. A las 24 ó 48 horas
de la extracción se produce un dolor intenso
que se puede extender a todo el área trigeminal
y que cede mal con la analgesia. Su evolución
es hacia la curación, que se produce de forma
espontánea tras un período de 10 ó 12 días. 

3.2. Periostitis

Es un cuadro clínico que sobreviene como con-
secuencia de un proceso infeccioso en el
periostio. Su origen generalmente es odontóge-
no. Es más prevalente en la infancia y casi
siempre tiene una evolución crónica. Tras una
infección en un diente o una afección periden-
taria, se manifiesta como una deformidad dolo-
rosa con la palpación. 

3.3. Osteomielitis aguda

Puede tener presentaciones supuradas o no; las
primeras son las más prevalentes. Se caracteri-
zan por: a) dolor intenso y tumefacción; b) fie-
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bre alta e intermitente; c) parestesia o anestesia
del nervio dentario inferior; d) movilidad dental
y e) una causa clara y definida. En las formas
supuradas se observa un exudado purulento
maloliente a través del surco gingival y de las
fístulas mucosas y cutáneas. Tras fistulizar, el
proceso evoluciona durante un período largo
(semanas, meses e incluso años) de secuestro en
el que apenas hay síntomas generales, aunque
puede persistir la movilidad dental circunscrita,
relacionada con el secuestro óseo y las fístulas,
para terminar con la reparación del hueso.

3.4. Osteomielitis crónicas

Son formas clínicas que pueden no estar prece-
didas de osteomielitis agudas, siendo en este
caso formas primarias. Tienen un comienzo
insidioso, cursan con dolor discreto y desarro-
llo gradual del secuestro, y a menudo no fistuli-
zan. También pueden ser secundarias a osteo-
mielitis agudas tratadas inadecuadamente; en
este caso, el cuadro clínico se limita a la pre-
sencia de fístulas, induración de los tejidos
blandos y tumefacción dolorosa del hueso.

4. Microbiota relacionada

En las alveolitis secas se han aislado de forma
predominante Prevotella spp. y Fusobacterium
spp., aunque también se han identificado Sta-
phylococcus aureus y algunas especies de Acti-
nomyces. S. aureus es el microorganismo más

prevalente en las osteomielitis, cuando la infec-
ción es por vía hematógena. Cuando es conse-
cuencia de una infección odontógena, las bac-
terias involucradas en la alveolitis están
relacionadas con el proceso odontógeno y las
anaerobias son las que se aíslan con mayor fre-
cuencia. En la tabla 57.2 se refleja la microbio-
ta aislada más a menudo en las osteomielitis.

5. Tratamiento

El tratamiento depende del momento evolutivo
y del cuadro clínico. No obstante, su éxito está
condicionado por: a) diagnóstico precoz; b)
salida de exudado purulento; c) cultivo y anti-
biograma; d) antibioticoterapia correcta; e) des-
bridamiento quirúrgico y f) reconstrucción.
Será necesario instaurar tratamiento farmacoló-
gico y, en la mayoría de los casos, también qui-
rúrgico. El tratamiento antibiótico depende
de las formas clínicas. En las alveolitis secas,
la utilización de metronidazol está indicada si
hay afectación general y signos de infección.
Ante una osteomielitis aguda, la administra-
ción de un tratamiento antibacteriano de forma
inmediata es esencial, por lo cual éste tendrá
que ser empírico. Previamente se recogerá exu-
dado purulento, preferentemente de la fístula, si
la hubiera, o en su defecto del surco, para pro-
ceder al cultivo y a la solicitud de antibiogra-
ma. En las osteomielitis crónicas, el cultivo
del exudado, de los secuestros y del material
retirado (p. ej., fijaciones para prótesis sobre
implantes dentales, tornillos o alambres) es

Tabla 57.2. Microbiota aislada más frecuentemente en las osteomielitis

Bacterias

Morfotipos

Bacilos gramnegativos 
anaerobios estrictos

Cocos grampositivos 
anaerobios estrictos

Bacilos gramnegativos
anaerobios facultativos
Bacilos grampositivos 
anaerobios facultativos
Cocos grampositivos 

anaerobios facultativos

Géneros

Prevotella

Fusobacterium

Peptostreptococcus

Actinobacillus

Actinomyces

Staphylococcus

Especies
P. intermedia
P. nigrescens
F. nucleatum
P. anaerobius

P. micros

A. actinomycetemcomitans*

A. israelii

S. aureus

* Aislamientos controvertidos para diversos autores.
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imprescindible para establecer un tratamiento
antibacteriano correcto. Como tratamiento anti-
biótico de primera elección se prescribe oxaci-
lina. En los pacientes alérgicos a la penicilina
se recomienda, como segunda elección, clinda-
micina, y como tercera elección, cefalospori-
nas, en este último caso con las naturales reser-
vas de que la citada alergia pueda ser común
también a estos betalactámicos. 

CELULITIS

Desde un foco odontógeno la infección puede
propagarse a través del hueso y emerger en el
tejido celular de la cara y del cuello originando
una celulitis; ésta se define como la inflama-
ción del tejido conjuntivo que ocupa los
espacios celulares de la cara y del cuello.

1. Etiología

La infección puede obedecer a causas no odon-
tógenas y odontógenas; estas últimas son las
más frecuentes. No obstante, al margen de la
causa específica, existen una serie de factores
que condicionan su extensión y gravedad.

• Generales. A nivel general, la infección está
condicionada por la virulencia de la micro-
biota implicada en la infección y por la res-
puesta inmunitaria del hospedador. 

• Locales. Una vez que se rompe el equilibrio
entre la microbiota y el hospedador, la progre-
sión de la infección puede perforar la cortical
ósea. La localización de dicha perforación
depende de la situación de los alvéolos denta-
rios y de la longitud de las raíces dentales. A
continuación la infección debe atravesar el
periostio; esto provoca que se difunda hacia
los tejidos blandos circundantes. Una vez que
esto ocurre, la disposición de las inserciones
musculares, los espacios celulares y los pla-
nos aponeuróticos adyacentes determinan la
posterior progresión de la infección.

2. Patogenia

A partir de una periodontitis apical o de una
infección de la zona pericoronaria (pericorona-
ritis), el proceso infeccioso puede propagarse
por distintas vías hasta originar una infección

en el tejido celular. Si es consecuencia de una
pericoronaritis, la aparición de una celulitis se
produce de manera rápida. En cambio, si la
infección se origina a partir de una periodonti-
tis apical, la celulitis tarda más tiempo en mani-
festarse, ya que el proceso infeccioso tiene que
atravesar el hueso medular, las corticales óseas
y el periostio. La infección se puede propagar a
través de distintas vías dando lugar a cuadros
clínicos próximos o alejados del foco infeccio-
so (véase el capítulo 58).

3. Cuadro clínico 

Las celulitis pueden clasificarse atendiendo a
razones anatómicas en superficiales y profundas,
según su extensión, en difusas o circunscritas, y,
en función de su evolución, en agudas o crónicas.

3.1. Celulitis aguda

Generalmente se presenta en forma de flemón,
que es una celulitis circunscrita que afecta a un
espacio concreto, y que está relacionada con una
infección primaria en un diente, en la mucosa
oral (pericoronaritis) o en un ganglio, etc. Poste-
riormente tiende a extenderse, causando una ce-
lulitis difusa y afectando a otros espacios anató-
micos adyacentes (véase el capítulo 58). 

El primer síntoma que se manifiesta es el
dolor, normalmente localizado, que puede ser
agudo, seguido de una tumefacción que modifica
los contornos de la cara y aumenta con el decúbi-
to. La piel se torna tensa, lisa y rosada. Al evolu-
cionar el flemón, la infección puede hacerlo
hacia la necrosis del tejido conjuntivo, dando
lugar a un absceso, propagarse o cronificarse.

3.2. Celulitis crónica

Esta forma evolutiva de la infección del tejido
conjuntivo se debe a celulitis agudas tratadas
inadecuadamente, o a otras que comienzan
siendo crónicas.

La más prevalente es la celulitis crónica
circunscrita. Se produce tras varios episodios
agudos tratados de forma inadecuada o por la
infección de microorganismos poco virulentos.
En sus formas superficiales, infiltra la piel, que
se muestra rojiza o rojo violácea, y ligeramente
dolorosa con la palpación. Cuando es de origen
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odontógeno, se puede percibir con la palpación
de la zona donde se localiza el diente un nódulo
fibroso de bordes regulares adherido al hueso.
Si no se trata, tiende a fistulizar. 

Otra forma de presentación clínica crónica,
cuya causa es específica, es la celulitis actino-
micótica. Está causada, entre otras bacterias,
por Actinomyces israelii; es una forma no fluc-
tuante y blanda donde no se altera el color de la
piel y que responde muy mal al tratamiento;
puede observarse la aparición de fístulas por las
que drena pus con aspecto de gránulos de azu-
fre (véase el capítulo 33). 

4. Microbiota relacionada

Generalmente, la microbiota asociada a las celu-
litis es polimicrobiana y mixta. En estas infec-
ciones se consigue aislar de tres a seis especies
bacterianas y, en algunas ocasiones, se identifi-
can algunas que poseen poca virulencia, por lo
que su presencia sugiere una acción sinérgica
entre distintas especies. La celulitis se inicia a
partir de la microbiota responsable de un foco
primario de infección, que puede estar próximo
o alejado. Las bacterias aisladas más frecuente-
mente en las celulitis, cuyo foco primario es una
causa dentaria son: Peptostreptococcus spp.,
Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyro-
monas spp. y Actinomyces spp. Cuando el foco
primario es una pericoronaritis, la microbiota
más prevalente es Prevotella intermedia, Pep-
tostreptococcus micros, Veillonella spp., Fuso-
bacterium nucleatum y Streptococcus mitis. En
la tabla 57.3 se muestra la microbiota aislada
con más frecuencia en las celulitis.

5. Tratamiento

El tratamiento de las celulitis depende básica-
mente de la fase evolutiva en que se encuentre el
proceso infeccioso. Como norma general se
basará en primer lugar en erradicar la causa pri-
maria de infección y en segundo lugar en instau-
rar el tratamiento farmacológico, odontológico y
quirúrgico que se precise. Con respecto al trata-
miento antibiótico, hay que señalar que la
mayor parte de las bacterias relacionadas con las
celulitis son sensibles a las penicilinas, eritromi-
cina, clindamicina, doxiciclina y metronizadol.
El antibiótico de elección es la penicilina, pero,
debido a la aparición de resistencias por betalac-

tamasas, se recomienda amoxicilina más ácido
clavulánico. Como segunda elección serían úti-
les clindamicina o eritromicina. 

6. Diagnóstico microbiológico

Los procesos patológicos descritos pueden pro-
piciar la aparición de una fístula o un absceso,
por lo que la recogida de muestras puede estar
indicada. En las osteomielitis, además del culti-
vo bacteriológico del exudado, también es
necesario el estudio microbiológico de los
secuestros y del material que se hubiera retira-
do (implantes dentales, tornillos de osteosínte-
sis, material de cerclaje, etc.) para instaurar un
tratamiento antibiótico adecuado.

6.1. Método de recogida 
de una muestra para realizar 
un cultivo microbiológico 
a través de una fístula

Como en todos los procedimientos de recogida
de muestras para cultivo microbiológico se debe
procurar la obtención de un campo estéril. Para
ello se descontamina un perímetro de 2 cm alre-
dedor de la fístula, con peróxido de hidrógeno,
y si fuera la localización de la fístula intraoral,
además, se realiza un aislamiento relativo de la
misma. Posteriormente, se aplica tintura de
yodo al 5% y se seca la zona. Con una pinza
estéril se coge una punta de papel estéril
impregnada en yodo. El yodo del área próxima
a la fístula y el del trayecto fistuloso se inactiva
mediante tiosulfato al 5%; para ello se impregna
una bolita de algodón que se coloca sobre la fís-
tula y también se impregna una punta de papel
que se introduce en ella, dejando que actúe
durante 8-10 segundos antes de retirarla. A con-
tinuación, se introduce otra punta de papel seca
lo más profundamente posible y se mantiene en
esta posición al menos 10 segundos. Se retira y
se introduce en un medio de transporte, que se
envía al laboratorio.

6.2. Método de recogida 
de una muestra de un absceso
para realizar un cultivo

La recogida de muestra está indicada cuando
haya que realizar el drenaje quirúrgico de un abs-
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ceso. Según el procedimiento descrito, se procura
la obtención de un campo estéril (véase también
el capítulo 58 en cuanto a otra técnica para dicho
fin). En la parte más acuminada del absceso se
realiza una punción con una aguja estéril y se
aspira el contenido purulento con una jeringa,
también estéril. Dicho contenido se inocula en el
medio de transporte adecuado y se envía al labo-
ratorio de forma inmediata. Tanto en este caso
como en las muestras recogidas a partir de una
fístula, el procesamiento microbiológico será el
señalado en diversos capítulos de este texto.

Resumen

Se entiende por infección odontógena aquella
que se origina en el órgano dental, que está cons-

tituido por las estructuras que forman el diente y
lo rodean. La infección del área periapical del
diente causa una periodontitis apical, la del teji-
do conjuntivo subcutáneo, una celulitis, y la del
tejido óseo, una osteomielitis. La periodontitis
apical es la inflamación de la unión pulpoperi-
apical y se acompaña de la destrucción de los
tejidos de soporte del diente. Las causas infec-
ciosas son las responsables del 90% de las perio-
dontitis apicales y las bacterias anaerobias estric-
tas son las más prevalentes en la infección.

La osteomielitis es la inflamación de la por-
ción medular del hueso. Generalmente, su etio-
logía es una infección odontógena y se produce
como consecuencia de una alteración de la vas-
cularización normal del tejido óseo. 

Se define a la celulitis como la inflamación
del tejido conjuntivo que ocupa los espacios

Tabla 57.3. Microbiota más frecuente en las celulitis

Bacterias

Morfotipos
Bacilos grampositivos espo-
rulados anaerobios estrictos

Bacilos gramnegativos 
anaerobios estrictos

Bacilos grampositivos 
anaerobios estrictos
Cocos grampositivos 
anaerobios estrictos

Bacilos gramnegativos
anaerobios facultativos

Bacilos grampositivos 
anaerobios facultativos

Cocos grampositivos 
anaerobios facultativos

Géneros

Clostridium

Porphyromonas

Prevotella

Fusobacterium
Bacteroides

Eubacterium

Peptostreptococcus

Haemophilus
Eikenella

Capnocytophaga

Actinomyces

Staphylococcus

Streptococcus

Especies

P. endodontalis
P. gingivalis

P. melaninogenica
P. loescheii

P. intermedia
P. nigrecens
F. nucleatum
B. forsythus

P. anaerobius
P. micros

H. aphrophilus
E. corrodens
C. ochracea

A. israelii
A. naeslundii

A. odontolyticus
S. aureus

S. epidermidis
S. mitis
S. oralis

S. constellatus
S. anginosus

S. intermedius
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celulares de la cara y del cuello. La causa más
prevalente de infección se debe a un proceso
odontógeno que se propaga. Generalmente, la
microbiota asociada a las celulitis es polimicro-
biana y mixta.

En los procesos patológicos descritos el diag-
nóstico microbiológico puede estar indicado para
instaurar un tratamiento antibiótico adecuado.
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Patología infecciosa debida a extensión por
contigüidad de infecciones odontógenas.
Patología infecciosa producida por disemi-
nación general: endocarditis infecciosa.
Afecciones producidas por difusión general
de toxinas. Afecciones producidas por me-
canismo inmunopatológico.

Desde hace tiempo se conoce la posibilidad
de diseminación general de un proceso infeccio-
so localizado en la cavidad oral. La importancia
del tema radica en la gravedad que acompaña en
algunas ocasiones a esta eventualidad. Por
tanto, el conocimiento de las enfermedades
generales y de los procesos infecciosos extrabu-
cales que pueden aparecer como consecuencia
de las infecciones orales resulta de gran impor-
tancia para el odontólogo general.

Los microorganismos causantes de infec-
ciones orales pueden extenderse a otras zonas
de la economía a través de diversas vías. Entre
ellas ocupa un lugar destacado la extensión
por contigüidad a zonas anatómicas vecinas a
la cavidad oral. Así, las acumulaciones puru-
lentas transportan microorganismos a través de
fascias musculares y espacios anatómicos a
zonas de la cara y el cuello e incluso a la cavi-
dad craneal y el mediastino, dando lugar a
situaciones clínicas que nada tienen que ver, en
sus manifestaciones ni en su pronóstico, con el
origen inicial del proceso. La segunda posibili-
dad más importante de diseminación de las
infecciones orales está constituida por la vía

sanguínea. Se conoce con certeza la frecuencia
con que multitud de maniobras practicadas en
la cavidad oral, algunas de ellas aparentemente
inocuas, provocan bacteriemias que general-
mente carecen de consecuencias clínicas por el
correcto funcionamiento de los mecanismos de
defensa del organismo. Sin embargo, en situa-
ciones anormales en las que existen afecciones
que disminuyen estos mecanismos o en casos
de defectos anatómicos, las bacterias proceden-
tes de la cavidad oral pueden infectar órganos
distantes, a los que han llegado por vía hemáti-
ca. El ejemplo más clásico de esta forma de
difusión es la endocarditis bacteriana. Menor
transcendencia cuantitativa tienen los procesos
por difusión general de toxinas y por mecanis-
mo inmunopatológico. Por otra parte, la deglu-
ción o la aspiración son mecanismos de exten-
sión de la infección oral con mucho menor
repercusión que los comentados anteriormente.

PATOLOGÍA INFECCIOSA DEBIDA
A EXTENSIÓN POR CONTIGÜIDAD 
DE INFECCIONES ODONTÓGENAS

A continuación se detallan algunas de las for-
mas de presentación más frecuentes e impor-
tantes relacionadas en su inicio con un proceso
infeccioso localizado en la cavidad oral.

1. Infección de los espacios fasciales

En la cara y en el cuello, rodeando o separando
la musculatura que se encuentra en esta región,
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so al espacio bucal. La relación de los ápices de
estos dientes con las inserciones del bucinador
es un hecho esencial en la aparición de este tipo
de lesión. El cuadro clínico se caracteriza por
una inflamación, a veces intensa, localizada en
la mejilla, asociada a alteraciones de los pre-
molares o molares.

4. Infecciones del espacio masticador

Este espacio está constituido a su vez por otros
bien definidos (maseterino, pterigoideo y tem-
poral), que se comunican ampliamente entre sí
y con otros como el espacio bucal, submandi-
bular y parafaríngeo; en ellos se encuentran los
músculos masticadores, la arteria maxilar inter-
na y el nervio mandibular. El espacio maseteri-
no está limitado lateralmente por el músculo
masetero y medialmente por la rama ascenden-
te de la mandíbula. El espacio pterigoideo está
limitado medialmente por el músculo pterigoi-
deo y lateralmente por la mandíbula. El espacio
temporal está dividido en un compartimento
profundo, limitado internamente por el hueso
temporal y externamente por la superficie
medial del músculo temporal, y un comparti-
mento superficial, limitado interiormente por la
superficie externa del músculo temporal y
externamente por la fascia temporal superficial
(figura 58.2). El signo clínico fundamental que
delata la extensión de una infección odontóge-
na al espacio masticador es la presencia de tris-
mus, mientras que la tumefacción, tan caracte-
rística de la infección del espacio bucal, es aquí
menos manifiesta. Habitualmente, el origen del
proceso se encuentra en una infección de los
molares, especialmente del cordal.

se ubican las fascias y los espacios fasciales.
Estos últimos son zonas virtuales que se hacen
reales sólo cuando una secreción purulenta o
serohemática separa sus límites anatómicos.
Estos espacios proveen caminos lógicos que
permiten la extensión de una infección de ori-
gen oral hacia zonas faciales y del cuello relati-
vamente alejadas del foco primario, creando
situaciones clínicas que conllevan una morbili-
dad considerable y, en ocasiones, la muerte. El
conocimiento de la anatomía de estas estructu-
ras es esencial para predecir la evolución clíni-
ca de una infección odontógena complicada,
así como para instaurar un tratamiento quirúr-
gico adecuado, basado primordialmente en el
drenaje de las colecciones purulentas.

El tratamiento con antibióticos, esencial en
las pautas que se deben seguir, presenta, sin
embargo, la peculiaridad de difundir con difi-
cultad en los espacios fasciales como conse-
cuencia de su escasa vascularización. Además,
para la resolución satisfactoria del cuadro clíni-
co ha de tenerse en cuenta que la estrategia
terapéutica no habrá concluido hasta que el tra-
tamiento dental del origen de la infección haya
finalizado.

2. Infecciones del espacio canino

La afectación de este espacio obedece a infec-
ciones odontógenas que implican a los dientes
maxilares anteriores. La difusión de la infec-
ción a través de la tabla externa del maxilar
superior y del músculo canino permite su loca-
lización en el espacio canino, con la aparición
característica de una tumefacción localizada en
la zona lateral de la nariz. También es frecuente
observar una tumoración sublabial.

3. Infecciones del espacio bucal

Los límites mediales de este espacio están
constituidos por el músculo bucinador y la fas-
cia bucofaríngea; la piel es su límite externo y
los músculos labiales lo delimitan en la zona
anterior, mientras que en la superior e inferior
se encuentra flanqueado por el arco cigomático
y el borde de la mandíbula, respectivamente.
En la porción posterior, es el rafe pterigoman-
dibular su barrera natural (figura 58.1). Las
infecciones odontógenas de los premolares y
molares son el origen de la extensión del proce-

Figura 58.1. Representación esquemática de
los límites anatómicos del espacio bucal.
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5. Infecciones del espacio sublingual 
y submandibular

El límite anterior y lateral de este espacio
sublingual está constituido por la cara interna
de la mandíbula en su porción anterior y lateral.
Posteriormente se encuentra flanqueado por el
hueso hioides, mientras que sus delimitaciones
superiores e inferiores son la mucosa del suelo
de la boca y el músculo milohioideo (figu-
ra 58.3). Está dividido por un tejido conjuntivo
tenue, localizado medialmente, que facilita la
difusión del proceso infeccioso de un lado a
otro del espacio sublingual. Los signos clínicos
básicos de la extensión de una infección odon-

tógena al espacio sublingual son la tumefacción
tensa y eritematosa del suelo de la boca y, en
fases avanzadas del cuadro clínico, también la
elevación de la lengua.

Los límites del espacio submandibular son
superiormente el músculo milohioideo y late-
ralmente las estructuras blandas submandibu-
lares y el borde inferior de la mandíbula; en la
zona posterior está flanqueado por el hueso
hioides, mientras que medialmente hay estruc-
turas musculares de la zona que lo delimitan y
que, sin embargo, favorecen la difusión de un
proceso infeccioso desde un espacio subman-
dibular a otro (figura 58.4). También es posi-
ble la comunicación con los espacios submen-
toniano, sublingual, masticador y faríngeo
posterior. 

La infección conjunta de los espacios sub-
mandibulares, sublinguales y submentonianos
constituye una grave complicación clínica
denominada angina de Ludwig. La incidencia
de esta complicación actualmente es baja como
consecuencia de la mayor atención que se le
presta a la prevención de la patología odontó-
gena y al amplio y fácil acceso al uso de anti-
bióticos. Por este motivo, los ingresos hospita-
larios por angina de Ludwig se han reducido
drásticamente, así como su mortalidad, que no
supera hoy el 5%. Un caso particular está cons-
tituido por la aparición de esta eventualidad en
pacientes inmunodeprimidos. En estos casos,
en ausencia de un tratamiento correcto, la mor-
talidad puede ser muy alta, acercándose incluso
al 100%.

Las infecciones odontógenas son los oríge-
nes más frecuentes de la afectación séptica de
los espacios sublingual y submandibular. La
relación de los ápices dentarios con la cresta
ósea mandibular que presta inserción al múscu-
lo milohioideo determina drásticamente la vía
primaria de extensión de la infección. Así, los
segundos y terceros molares mandibulares son
las fuentes habituales de infección del espacio
submandibular por encontrarse sus ápices por
debajo de la citada cresta. Por el contrario, las
infecciones de los premolares inferiores y en
ocasiones también las del primer molar se
extienden habitualmente al espacio sublingual,
ya que sus ápices presentan una relación supe-
rior a la inserción del milohioideo.

La afectación del espacio submandibular se
presenta de forma característica como una
tumefacción de la zona, que, como se ha men-
cionado, puede extenderse a otros espacios.

Figura 58.2. Esquema simplificado de los lími-
tes anatómicos del espacio masticador.
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Figura 58.3. Esquema de los límites anatómi-
cos del espacio sublingual.
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otitis, faringitis, amigdalitis, etc. También las
infecciones odontógenas pueden extenderse al
espacio faríngeo, especialmente cuando éstas
afectan al espacio masticador.

La infección del espacio faríngeo en su por-
ción anterior origina las manifestaciones clínicas
más evidentes; aparecen fiebre, tumefacción de
la pared faríngea lateral, disfagia y trismo. Por el
contrario, aunque las infecciones ubicadas en la
porción posterior del espacio faríngeo lateral
suelen cursar sin trismus ni inflamación, pueden
aparecer manifestaciones más graves, como una
clara dificultad respiratoria y erosión de los
grandes vasos que lo delimitan. Para el diagnós-
tico de la infección del espacio faríngeo y de las
complicaciones locales que pueden aparecer en
su contexto es muy útil la realización de una
tomografía computarizada.

El espacio faríngeo posterior se encuentra
localizado por detrás del esófago y la faringe y se
extiende inferiormente al mediastino, mientras
que en la porción superior conecta con la base
del cráneo (figura 58.6). La afectación séptica de
este espacio puede derivar de la difusión de una
infección odontógena que afecte a espacios con-
tiguos. Los signos clínicos que revelan su partici-
pación son la presencia de disfagia, disnea, rigi-
dez de nuca y fiebre. En la pared de la faringe se
puede observar una tumoración, que generalmen-
te es más llamativa en uno de los lados. El trata-
miento de la infección del espacio retrofaríngeo

6. Infecciones del espacio
submentoniano

Este espacio está flanqueado en la porción ante-
rior por la piel y el músculo mentoniano, late-
ralmente por el vientre anterior del digástrico,
profundamente por el músculo milohioideo y
en la porción superior por la fascia cervical pro-
funda, el músculo platisma, la fascia superficial
y la piel. Las infecciones de este espacio, pro-
ducidas por extensión de la afección odontóge-
na de los incisivos inferiores o provenientes de
otros espacios, se caracterizan por una tumefac-
ción tersa, roja y dolorosa del mentón.

7. Infecciones del espacio faríngeo

El espacio faríngeo lateral presenta un aspecto
triangular en un corte frontal. La base de este
triángulo está constituida por el cráneo, la
pared interna está formada por la pared farín-
gea lateral y la amigdala, mientras que en la
zona externa está flanqueado por la glándula
parótida, los músculos digástrico y esternoclei-
domastoideo, así como por la carótida interna y
la vena yugular. El vértice inferior de este espa-
cio triangular está formado por el hueso hioides
(figura 58.5). Entre las causas de infección del
espacio faríngeo se encuentran los procesos
sépticos de las estructuras adyacentes, como
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requiere el drenaje rápido de la colección puru-
lenta para evitar las graves consecuencias de su
difusión al mediastino.

8. Mediastinitis

La mediastinitis es una complicación tardía y
rara, aunque muy grave, de los pacientes que
presentan infecciones odontógenas que han
afectado progresivamente a espacios de la cara y
el cuello que finalmente tienen conexión con el
mediastino. Debe sospecharse cuando se presen-
ta aumento de la fiebre asociado a dolor retroes-
ternal intenso. El final del cuadro clínico puede
conducir a la muerte por septicemia progresiva
con compresión de la venas mediastínicas, dis-
minución del retorno venoso y pericarditis.

9. Infecciones del seno cavernoso

El seno cavernoso recoge la sangre venosa de la
porción anterior y media de la cara. Así, las
infecciones de las estructuras situadas en esta
zona pueden afectar por extensión al seno caver-
noso. La infección afecta inicialmente a un solo
seno aunque con rapidez se extiende al del lado
opuesto. Se trata de un proceso agudo cuyos sín-
tomas se instauran con rapidez apareciendo fie-
bre, cefalea, dolor en el ojo, protuberancia ocu-

lar, edema de papila y, con mucha frecuencia,
oftalmoplejía completa externa e interna con
ausencia o disminución del reflejo corneal. 

10. Meningitis bacteriana 

En ocasiones, como consecuencia de infeccio-
nes orales y maxilofaciales, puede sobrevenir
una meningitis bacteriana. Se debe tener pre-
sente que cualquier proceso infeccioso de la
cabeza y el cuello puede desembocar en una
meningitis. Las vías de llegada de microorga-
nismos a las meninges y al líquido cefalorraquí-
deo pueden ser variadas. Entre ellas se encuen-
tran la extensión directa, la embolización
séptica a través de venas y arterias, la penetra-
ción directa a través de heridas y fracturas
abiertas, y las manipulaciones quirúrgicas de la
zona. El cuadro clínico clásico de la meningitis
bacteriana se caracteriza por dolor de cabeza,
rigidez de nuca, vómitos, fiebre y confusión.

11. Absceso cerebral

El absceso cerebral puede ser el resultado de la
difusión de bacterias tras procedimientos quirúr-
gicos maxilofaciales y dentales, tales como
extracciones, endodoncias y afecciones perio-
dontales. Los síntomas son los propios de una
lesión ocupante de espacio y consisten en hemi-
plejía, edema de papila, afasia, déficit hemisenso-
rial y hemianopsia. Son frecuentes, además, los
vómitos, el dolor de cabeza y las convulsiones.

Figura 58.5. Representación de la anatomía del
espacio faríngeo lateral.
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Figura 58.6. Representación de los límites ana-
tómicos del espacio faríngeo posterior.
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neos. Las muestras deben ser enviadas al labora-
torio tan pronto como sea posible. No debe olvi-
darse la implicación de los anaerobios estrictos,
algunos muy lábiles, cuyo crecimiento puede
verse enmascarado por otros microorganismos,
lo que da resultados erróneos. La vía óptima de
recogida de una muestra de pus procedente de
una infección odontógena es mediante punción y
aspiración con aguja. La superficie mucosa
puede ser incialmente desinfectada con glucona-
to de clorhexidina al 0,2%. Si este procedimiento
no logra la obtención de material, puede proce-
derse a la incisión y recogida del pus que drena
por la herida quirúrgica; sin embargo, este proce-
dimiento suele proporcionar muestras contami-
nadas con microorganismos residentes orales
comensales (véase también el capítulo 57 en lo
referente a otra técnica de obtención campo este-
ril). En el caso de presunta meningitis se realiza-
rá una punción lumbar. En otras ocasiones, la
recogida del producto patológico se programará
en el curso de la intervención quirúrgica. En el
laboratorio de microbiología el procesamiento de
las muestras se efectúa según los protocolos que
se han ido señalando en los diversos capítulos de
este texto.

14. Nociones sobre tratamiento
antibiótico

Otro aspecto importante en las infecciones
odontógenas extendidas a tejidos circundantes
se refiere a los principios generales del trata-
miento antimicrobiano que se debe prescribir.
En general, los antibióticos se deben emplear
según criterios clínicos y microbiológicos
racionales. La elección del fármaco depende
estrictamente de la naturaleza del microorganis-
mo infeccioso y de su grado de sensibilidad; sin
embargo, se acepta que el fármaco de primera
elección en la mayoría de las infecciones odon-
tógenas es la asociación de amoxicilina con
ácido clavulánico y, en su defecto, la clindami-
cina o el metronidazol individualmente o en
combinación con otros. No obstante, en situa-
ciones de emergencia clínica, como septicemia
o abscesos difusos de los espacios del suelo de
la boca, el antimicrobiano debe prescribirse
empíricamente mientras se reciben los resulta-
dos de las pruebas de laboratorio. En este senti-
do pueden ser útiles imipenem, cefalosporinas
de tercera generación, glucopéptidos, etc.,
usando la vía parenteral y junto con otras medi-

12. Implicaciones microbianas

En relación con el tipo de microorganismo res-
ponsable de las infecciones odontógenas que se
extienden por diferentes vías a los tejidos adya-
centes, los aislamientos microbiológicos de una
muestra de pus no contaminada suelen mostrar
una microbiota mixta y polimicrobiana. La pul-
critud en la toma, su transporte adecuado y una
mejor metodología microbiológica han puesto
de manifiesto la verdadera importancia, junto
con algunas bacterias anaerobias facultativas,
de los anaerobios estrictos en la etiología de
estos procesos. Así, los anaerobios estrictos y
los otros microorganismos anaerobios facultati-
vos pueden ser importantes desde el punto de
vista sinérgico; en este sentido deben destacar-
se los estreptococos del grupo milleri, especies
de Actinomyces, Eikenella corrodens y espe-
cies de Capnocytophaga.

En general, puede decirse que, pese a las
limitaciones de los estudios microbiológicos,
los agentes implicados son los mismos que des-
encadenaron los procesos en sus inicios (por
causas pulpares, periodontales, traumáticas o
iatrogénicas; véanse los capítulos 56 y 57). Es
frecuente, sin embargo, que las bacterias sufran
una selección, en muchos casos por circunstan-
cias desconocidas y en otros por la respuesta
del hospedador. Existen al respecto algunas
excepciones; así, las infecciones del espacio
bucal pueden producirse en niños por Haemo-
philus influenzae, sin afección odontógena aso-
ciada, o en el caso de complicaciones menín-
geas y del seno cavernoso pueden aislarse
enterobacterias y estafilococos.

Aunque a priori todos los aislamientos se
deben considerar de igual importancia, es pro-
bable que ciertas bacterias como algunas
especies de Porphyromonas, de Fusobacte-
rium, de Prevotella y de Peptostreptococcus y
Bacteroides forsythus posean una capacidad
patógena superior (véase el capítulo 57 y la
tabla 57.3).

13. Bases para el diagnóstico
microbiológico

Un hecho de gran importancia en el diagnóstico
microbiológico correcto de las infecciones odon-
tógenas es la observación meticulosa de los prin-
cipios elementales relacionados con la toma de la
muestra y el uso de medios de transporte idó-



CAPÍTULO 58. REPERCUSIONES GENERALES DE LA PATOLOGÍA INFECCIOSA ORAL 625

das terapéuticas según la urgencia. Cuando no
se obtiene una buena respuesta tras el trata-
miento antibiótico se debe explorar la posibili-
dad de un inadecuado desbridamiento o drenaje
del pus (claves del tratamiento), una inapropia-
da elección del antimicrobiano, la presencia de
factores locales como cuerpos extraños que
actúen como reservorios de la infección, una
escasa colaboración del paciente, un reducido
aporte sanguíneo tisular o la posibilidad de una
infección rara o de una etiología no infecciosa
del proceso. 

PATOLOGÍA INFECCIOSA PRODUCIDA
POR DISEMINACIÓN GENERAL:
ENDOCARDITIS INFECCIOSA

La endocarditis infecciosa es una enfermedad
inflamatoria del endocardio producida, en la
mayor parte de los casos, por los microorganis-
mos de los epitelios, entre los que se incluyen
los que colonizan la cavidad oral. El endocardio
de las válvulas es la zona habitualmente afecta-
da, aunque puede serlo, también, cualquier otra.
Asienta con mayor frecuencia sobre válvulas
lesionadas previamente por enfermedad reumá-
tica, cardiopatía congénita o prótesis valvular.
Su evolución clínica puede ser aguda, con la
muerte en pocos días si no se trata (generalmen-
te por Staphylococcus aureus) y suele afectar a
una válvula previamente sana. Otras veces sigue
un curso subagudo, que es la forma más fre-
cuente; en este caso se afecta una válvula pre-
viamente lesionada y suele deberse a estrepto-
cocos del grupo viridans de la cavidad oral. La
frecuencia de presentación de la enfermedad es
de 11,6 × 103 ingresos hospitalarios. En los últi-
mos años, la edad de los enfermos se ha eleva-
do, quizás por un descenso de la frecuencia de
fiebre reumática, el aumento de las valvulopatí-
as degenerativas en los ancianos, la superviven-
cia de otras enfermedades con lesión cardíaca y
el uso de prótesis intravasculares. La válvula
más afectada es la mitral, casi en la mitad de los
casos; le siguen la aórtica, la afectación de
ambas, la tricúspide y la pulmonar.

1. Etiología

Numerosos microorganismos pueden ser pro-
ductores de esta enfermedad. Casi en un 50%
de los casos está producida por estreptococos

α-hemolíticos de la cavidad oral, que com-
prenden los estreptococos del grupo viridans,
Streptococcus pneumoniae, cepas no hemolíti-
cas de Streptococcus agalactiae y Streptococ-
cus bovis. El género Abiotrophia representa el
10% del total de este grupo, y aunque este por-
centaje no es elevado, su importancia reside en
que la enfermedad que causa es de peor pro-
nóstico porque cuando se detecta está más
evolucionada, ocasiona con más frecuencia
émbolos sistémicos y presenta una tasa eleva-
da de recidivas. Los estreptococos del grupo
viridans forman parte de la microbiota de la
cavidad oral humana, de los cuales Streptococ-
cus sanguis, Streptococcus mutans y Strepto-
coccus mitis son las especies aisladas más fre-
cuentemente en la endocarditis infecciosa. Las
especies de Staphylococcus representan entre
el 15 y el 30% de los casos. En un porcentaje
bastante menor participan otros cocos grampo-
sitivos (enterococos, cepas β-hemolíticas de S.
agalactiae y Streptococcus pyogenes), cocos
gramnegativos (como las neisserias comensa-
les de la cavidad oral), bacilos grampositivos
como las Lactobacillus spp. y Propionibacte-
rium spp.; bacilos gramnegativos aerobios y
anaerobios facultativos (un 5-10% del total)
como Enterobacteriaceae, Pseudomonas
aeruginosa (especialmente en drogadictos por
vía parenteral), Haemophilus parainfluenzae,
Haemophilus aprophilus, Actinobacillus acti-
nomycetemcomitans, Cardiobacterium homi-
nis, Eikenella corrodens, Kingella oralis
(estos cinco últimos microorganismos, conoci-
dos con las siglas de sus iniciales como
HACEK, constituyen un grupo heterogéneo
que comparte su capacidad de crecimiento
lento en los medios de cultivo y la dificultad
de su detección en el laboratorio de micro-
biología; anaerobios, poco frecuentes, como
Peptostreptococcus spp. y Prevotella spp.; y,
también, otros patógenos minoritarios como
los virus, Candida albicans, Candida tropica-
lis, Candida parapsilosis y Aspergillus spp.,
estos últimos sobre todo en la endocarditis de
los enfermos infectados por el virus de la
inmunodeficiencia humana ya que están espe-
cialmente colonizados por hongos.

2. Patogenia

La endocarditis es un proceso asociado, en la
mayoría de los casos, a una lesión valvular pre-



MICROBIOLOGÍA ORAL626

via. Cuando existe una válvula alterada se ori-
gina una turbulencia de la sangre que traumati-
za el endocardio y favorece su colonización
bacteriana por la estasis sanguínea. La lesión
del endocardio produce un depósito de plaque-
tas y fibrina. Si se asocian bacteriemias transi-
torias, las bacterias tienen la posibilidad de
adherirse a los depósitos anteriores. Estos fenó-
menos de agregación plaquetaria, microbiana y
microcoagulación, se repiten sucesivamente
ocasionando lesiones anatómicas macroscópi-
cas conocidas con el nombre de vegetaciones
(figura 58.7). Con menos frecuencia, la enfer-
medad afecta a una válvula sana. En este caso,
para que aparezca la vegetación se requieren
episodios repetidos de bacteriemia, una mayor
virulencia de los microorganismos que en el
caso anterior y factores que puedan alterar el
endocardio de alguna manera (p. ej., depósito
de plaquetas y fibrina, los catéteres de la arteria
pulmonar que producen traumas mecánicos con
endocarditis derecha o las drogas y el talco, que
son partículas que causan daño local). La exis-
tencia de factores de virulencia microbiana
como la capa mucosa permiten la fijación de
las bacterias a las pequeñas vegetaciones ini-
ciales.

La lesión anatómica es la «vegetación»,
común a cualquiera de los mecanismos señala-
dos. Su tamaño es variable y puede ser fácil-
mente visible por ecocardiografía o ser micros-
cópica, lo que tiene gran importancia por la
relación inversa que se establece entre la rapi-
dez del diagnóstico y la respuesta al tratamien-
to. En ella hay dos poblaciones microbianas.
Una superficial, en multiplicación exponencial,
que conduce a bacteriemias por paso directo a

la sangre y hace crecer la vegetación en su-
perficie; se destruye más fácilmente por los
antimicrobianos bactericidas y otra profunda,
inactiva, con poca multiplicación, a la que difí-
cilmente llegan los fármacos y poco vulnerable
al efecto bactericida de éstos. Si se produce la
destrucción de la vegetación se liberan trozos
de la misma, los cuales se detienen en capilares
donde su diámetro es inferior, lo que tiene una
traducción clínica en la aparición de lesiones
embólicas y hemorrágicas. Éstas tienen gran
interés microbiológico, porque se pueden pin-
char, aspirar el contenido y procesar en el labo-
ratorio para visualización y cultivo.

3. Diagnóstico microbiológico

En el diagnóstico microbiológico de esta enfer-
medad se ha de tener muy en cuenta la natura-
leza del producto patológico que se ha de
emplear. Toda muestra se debe obtener antes de
la antibioticoterapia. La más importante es la
sangre venosa, inoculada en múltiples frascos
de hemocultivos y tomada en las primeras 24
horas. Dado que la bacteriemia es continua, no
es necesario esperar un ascenso térmico para
realizar el hemocultivo. Otras muestras de inte-
rés son: tejidos y abscesos valvulares obteni-
dos en la sustitución valvular quirúrgica;
émbolos, extraídos por punción de los vasos
periféricos; líquido cefalorraquídeo, en aque-
llos casos de enfermedad con signos menín-
geos, como en las formas de evolución aguda;
aspirado de médula ósea, que se debe proce-
sar mediante lisis y centrifugación (consiste en
lisar las células de la sangre para liberar los
microorganismos intracelulares y recuperarlos
posteriormente mediante centrifugación de la
misma). Este método no es útil para recuperar
especies de Abiotrophia y de Haemophilus y
anaerobios. Los medios de cultivo pueden
incorporar suplementos de sacarosa o resina, si
se está administrando antimicrobianos. Se
deben emplear frascos con atmósfera aerobia y
anaerobia, incubados a 35 y a 30 °C en aero-
biosis si se sospechan hongos. En el 95% de los
casos se produce el crecimiento microbiano en
la primera semana. Algunos bacilos gramnega-
tivos de crecimiento lento lo hacen entre los
días 7 y 21, período que a veces no se aplica
al cultivo porque el médico no sospeche la
endocarditis o no se señale en el vale de peti-
ción.

Figura 58.7. Vegetación localizada en una vál-
vula cardíaca. (Véase pliego en color.)
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A pesar de favorecer el crecimiento micro-
biano, no es infrecuente que el cultivo sea
negativo en porcentajes que alcanzan, según las
series, el 25% y se deben a microorganismos
que no crecen en los medios inertes o lo hacen
con dificultad, al uso de antimicrobianos o a la
baja concentración en sangre (inferior a 102

ufc/ml). También pueden investigarse antíge-
nos o componentes microbianos. Debido a
que se encuentran formando inmunocomplejos
se recomienda aplicar, previamente a su reali-
zación, métodos para disociarlos. Existen
muchas aplicaciones, pero destaca la investiga-
ción en suero u orina mediante inmunocroma-
tografía. La investigación de ácidos nucleicos
es especialmente útil en las sepsis por microor-
ganismos de difícil crecimiento o identifica-
ción. Su aplicación está limitada por el elevado
coste económico.

La investigación de anticuerpos es una
forma diferida de establecer el diagnóstico,
salvo en los casos de endocarditis con hemo-
cultivos negativos. Se pueden producir falsos
negativos por inmunodepresión del enfermo y
falsos positivos por colonización microbiana.
Existen múltiples aplicaciones prácticas, pero
éstas no incluyen a microorganismos relaciona-
dos con la patología oral, a excepción de las
infecciones por candidas.

4. Estudios de sensibilidad

Se probarán fármacos bactericidas o fungici-
das, los cuales deben alcanzar unas concentra-
ciones en suero superiores a la concentración
mínima bactericida (CMB). Se determinará la
CMB, la concentración mínima inhibitoria
(CMI) y la posible tolerancia a varios antibió-
ticos, incluso a sus combinaciones, para ofre-
cer varias opciones terapéuticas al médico, ya
que el tratamiento debe ser largo (4 semanas
para bacterias sensibles y 6 a 8 semanas para
bacterias con cierto grado de resistencia u hon-
gos). Si hay vegetaciones, la respuesta al trata-
miento es peor por la distribución heterogénea
del antibiótico, la gran densidad de bacterias y
la reducida actividad metabólica de éstas en la
profundidad de la vegetación. En las infec-
ciones por estreptococos del grupo viridans
se evaluará la actividad de bencilpenicilina,
amoxicilina, ceftriaxona, vancomicina, solas o
en combinación con estreptomicina o gentami-
cina.

5. Prevención

Ésta debe responder a tres preguntas: a quién,
cuándo y qué se debe aplicar. La respuesta a
estos interrogantes se recoge en la tabla 58.1.

AFECCIONES PRODUCIDAS POR
DIFUSIÓN GENERAL DE TOXINAS

En algunos casos, la acción patógena de un
microorganismo se basa en la capacidad de pro-
ducir exotoxinas. En este sentido, rara vez se
encuentra en nuestro medio la infección por
Clostridium tetani en odontología, aunque se
debe tener en cuenta su presencia en determina-
das circunstancias. No ocurre así en la cada vez
más frecuente asociación entre la acción de
endotoxinas bacterianas o de la propia bacte-
ria y la formación de las placas de ateroma. Se
han encontrado agentes productores de enfer-
medad periodontal en placas de ateroma
mediante pruebas de biología molecular, aun-
que no se ha demostrado el mecanismo median-
te el cual pueden estar relacionados. También a
la difusión de toxinas se les achacan algunas
otras afecciones con origen en la cavidad oral
(p. ej., caries, abscesos periapicales, perocoro-
naritis o enfermedad periodontal), tales como
infarto cerebral, infarto de miocardio (probable-
mente en relación con placas de ateroma), crisis
hemolítica, fiebre persistente, etc. 

AFECCIONES PRODUCIDAS 
POR MECANISMO
INMUNOPATOLÓGICO

Los mecanismos de hipersensibilidad de tipos II
y IV y fenómenos autoinmunitarios pueden ser
la base de uveítis, urticaria crónica, fiebre reu-
mática, enfermedad inflamatoria intestinal y
síndrome de Behçet (lesiones en piel, ojos,
genitales y cavidad oral) que se observan en el
curso de las enfermedades periodontales, el abs-
ceso periapical o la caries. El control del proce-
so de base permitirá resolver esta afección pro-
ducida por un mecanismo inmunopatológico.

Resumen

Las infecciones de los espacios faciales son, en
muchos casos, un ejercicio de diagnóstico y
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tratamiento habitual para el odontólogo gene-
ral. Debe prestarse especial atención a las com-
plicaciones graves de la difusión de las colec-
ciones purulentas a espacios vitales como el
mediastino o la cavidad craneal. La importan-
cia de sus consecuencias hace imprescindible
conocer los síntomas de alerta de dichas com-
plicaciones. El diagnóstico microbiológico, no
siempre fácil, es, en muchos casos, imprescin-

dible para un correcto tratamiento antibiótico
de la mayoría de los procesos odontógenos pro-
ducidos por contigüidad. En las endocarditis
bacterianas deben aplicarse las pautas actuales
de prevención o profilaxis previa a múltiples
procedimientos sistémicos en odontología.

La endocarditis infecciosa es la infección del
endocardio, generalmente valvular. Su evolución
clínica puede ser aguda o subaguda. La válvula

Tabla 58.1. Prevención de la endocarditis infecciosa
¿A quién?
Alto riesgo Riesgo moderado
— Prótesis valvulares — Estenosis mitral pura
— Endocarditis bacteriana previa — Valvulopatía tricuspídea
— Cardiopatías congénitas cianóticas — Estenosis pulmonar
— Conducto arterioso persistente — Miocardiopatía hipertrófica
— Insuficiencia aórtica — Prolapso mitral con insuficiencia
— Estenosis aórtica — Aorta bicúspide con anomalías hemodinámicas
— Insuficiencia mitral — Esclerosis aórtica con anomalías hemodinámicas
— Doble lesión mitral — Lesiones degenerativas valvulares en el anciano
— Comunicación interventricular — Lesiones intracardíacas operadas sin anomalías
— Coartación aórtica hemodinámicas en los primeros 6 meses tras la
— Cortocircuitos generales o pulmonares intervención quirúrgica
— Lesiones intracardíacas operadas con — Otros defectos congénitos no expuestos con 

anomalías hemodinámicas residuales anterioridad
— Fiebre reumática previa con disfunción 

valvular

Riesgo bajo (la profilaxis antibiótica no es necesaria)
-Cirugía coronaria
-Marcapasos endocavitarios y epicárdicos
-Desfibriladores
-Soplos funcionales

¿Cuándo?
Se considera indicada la profilaxis antibiótica cuando la alteración cardíaca subyacente y el procedi-
miento dental que se debe emplear comporten riesgo de bacteriemia con posibilidad de producir endo-
carditis. Presentan riesgo significativo la extracción dental y la cirugía gingival, aunque se debe realizar
profilaxis en todo procedimiento dental que cause sangrado (incluida la limpieza profesional reglada)

¿Qué se debe aplicar?
Se recomienda administrar profilaxis antibiótica inmediatamente antes del procedimiento dental. Los anti-
bióticos de uso oral resultan más cómodos de aplicar y los parenterales son más eficaces (no presentan
problemas de absorción ni distribución)

Pautas por vía oral
Opción 1.- Amoxicilina 3 g; niños 50 mg/kg, 1 hora antes de la intervención
Opción 2.- En alérgicos a betalactámicos

Clindamicina 600 mg; niños 200 mg/kg, 1 hora antes de la intervención

Pautas por vía parenteral
Opción 1.- Ampicilina 2 g IV; niños 50 mg/kg IV, 30 minutos antes de la intervención
Opción 2.- En alérgicos a betalactámicos

Vancomicina 1 g IV en 1-2 horas, terminando la perfusión 30 minutos antes de la interven-
ción; niños 20 mg/kg IV en 1-2 horas, terminando la perfusión 30 minutos antes de la inter-
vención
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más afectada es la mitral. Casi en un 50% de los
casos está producida por estreptococos α-hemo-
líticos de la cavidad oral, que comprenden
estreptococos del grupo viridans, S. pneumoniae,
cepas no hemolíticas de S. agalactiae y S. bovis.
El género Abiotrophia representa hasta el 10%.
Para que se produzca la endocarditis se requiere
la lesión del endotelio cardíaco y la llegada de
microorganismos; de esta manera, en muchos
casos se formará una vegetación. Para establecer
el diagnóstico microbiológico la muestra más
importante es la sangre venosa para hemoculti-
vo. Otras son tejidos y abscesos valvulares,
émbolos, líquido cefalorraquídeo y aspirado de
médula ósea. En los estudios de sensibilidad se
probarán antimicrobianos, los cuales deben al-
canzar unas concentraciones en suero superiores
a las mínimas bactericidas o fungicidas.

Diversas enfermedades por toxinas y por
mecanismo inmunitario pueden tener su origen
en la cavidad oral; en muchas ocasiones se
ignora la fisiopatología de estos procesos (arte-
rioesclerosis, crisis hemolíticas, urticaria, etc.).
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Los procesos infecciosos que afectan a la
mucosa oral y a las glándulas salivales (sialo-
adenitis) tienen una etiología muy variada que
comprende diversas bacterias, virus, hongos y
parásitos. En este capítulo se revisarán los agen-
tes etiológicos más importantes, las presentacio-
nes clínicas más frecuentes, el diagnóstico y el
tratamiento, así como las bases microbiológicas
de las infecciones orales del enfermo inmuno-
deprimido.

MICROBIOLOGÍA 
DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LA MUCOSA ORAL

Debido a su localización, la mucosa oral está en
contacto con múltiples microorganismos, algu-
nos de los cuales pueden causar enfermedades
infecciosas. Éstas se dividen en primarias y
secundarias. Las primarias están originadas por
microorganismos que entran en contacto con el
paciente a través de la propia mucosa oral y se

multiplican fundamentalmente en esta localiza-
ción, extendiéndose a otras zonas corporales con
poca frecuencia. Por el contrario, las secundarias
se producen por microorganismos que alcanzan
la mucosa oral como consecuencia de su multi-
plicación inicial en otras zonas anatómicas.

1. Infecciones primarias de la mucosa
oral

Pueden estar causadas por diversos microorga-
nismos, siendo los más importantes los hongos y
los virus. Las micosis orales que afectan prima-
riamente a la mucosa oral son las candidiasis.
Las infecciones víricas primarias de la mucosa
oral están causadas fundamentalmente por los
virus herpes simple tipo 1 y de la varicela-zóster;
también pueden producirlas los virus de Epstein-
Barr, coxsackie, del sarampión y del papiloma.

2. Infecciones secundarias 
de la mucosa oral

Están causadas principalmente por bacterias y,
en menor medida, por otros microorganismos.
Las principales infecciones bacterianas que
producen manifestaciones orales a partir de
procesos en otras zonas corporales son la sífilis
(figura 59.1), tuberculosis (figura 59.2), lepra
(figura 59.3) y gonococia. Algunas de estas
infecciones también afectan de forma primaria
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3. Diagnóstico de las infecciones 
de la mucosa oral

Se efectúa habitualmente mediante el estudio
clínico del paciente y la realización de pruebas
de laboratorio.

a la mucosa oral; incluso tienen este carácter de
forma predominante la gonococia y la primera
etapa de la sífilis.

Casi todas las micosis pueden ocasionar
manifestaciones orales secundarias a infeccio-
nes fundamentalmente pulmonares; las más
importantes son la histoplasmosis (figura 59.4)
y la paracoccidioidomicosis (figura 59.5). La
leishmaniosis (figura 59.6) y la toxoplasmosis
son las infecciones parasitarias que originan
lesiones orales. La mayoría de los procesos
víricos que afectan secundariamente a la muco-
sa oral también suelen producir cuadros prima-
rios; es el caso de la varicela-zóster, mononu-
cleosis infecciosa (figura 59.7), enfermedad
manos-pies-boca (figura 59.8) y herpangina o
sarampión. Además, el virus de la parotiditis
puede originar infecciones en la mucosa oral
secundarias a la afectación de las parótidas.

Figura 59.1. Sífilis: chancro primario palatino
(A) y adenopatía satélite (B). (Véase pliego en
color.)

Figura 59.2. Úlcera tuberculosa lingual. (Véase
pliego en color.)

Figura 59.3. Lepra: lesión nodular en el dorso
de la lengua. (Véase pliego en color.)

Figura 59.4. Histoplasmosis. Cortesía del Prof.
W. Delgado. (Véase pliego en color.)
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3.1. Diagnóstico clínico

• Infecciones primarias. Las micosis que
afectan primariamente a la mucosa oral fue-
ron descritas en el capítulo 48 y sus caracte-
rísticas más significativas se recogen en la
tabla 59.1. Las infecciones víricas primarias
de la mucosa oral se revisaron en los capítu-
los 40 y 41, y se puede ver un resumen de
sus principales manifestaciones en la tabla
59.2.

• Infecciones secundarias. Son poco frecuen-
tes en la cavidad oral y el diagnóstico, a dife-
rencia de las primarias, siempre se establece
mediante pruebas complementarias, ya que
es muy difícil determinarlo mediante el cua-
dro clínico. 

Las manifestaciones orales de la tuberculo-
sis y la lepra fueron descritas en el capítulo 37
y las de la sífilis y gonococia, en el capítulo
38. Un resumen de sus características más sig-
nificativas se recoge en la tabla 59.3. Las
micosis que secundariamente afectan a la
mucosa oral se revisaron en el capítulo 47 y
en la tabla 59.4 se resumen sus aspectos clíni-
cos principales. La leishmaniosis cutaneomu-
cosa está causada por Leishmania ethiopica y
L. braziliensis, y sus manifestaciones orales se
caracterizan por la presencia de úlceras y

Figura 59.5. Paracoccidioidomicosis. Cortesía
del Prof. W. Delgado. (Véase pliego en color.)

Figura 59.6. Tumoración en la mucosa yugal de
un paciente con leishmaniosis. (Véase pliego en
color.)

Figura 59.7. Típicas adenopatías cervicales de
un paciente con mononucleosis infecciosa. (Véa-
se pliego en color.)

Figura 59.8. Enfermedad manos-pies-boca.
Manifestaciones en la lengua (A), la mano (B) y la
planta del pie (C). (Véase pliego en color.)
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dros por herpesvirus, la detección de anti-
cuerpos circulantes suele tener una utilidad
relativa sólo en las primoinfecciones y para
identificar la capacidad inmunitaria de los
individuos frente a estos microorganismos.
Tampoco el diagnóstico serológico, salvo
casos muy concretos, tiene interés para el
diagnóstico de las infecciones por los virus
coxsackie y del sarampión. La utilización de
anticuerpos monoclonales para detectar la
presencia de antígenos víricos suele aumentar
el rendimiento diagnóstico de células infecta-
das por virus. Los estudios histológicos tam-
bién pueden ser de utilidad. La detección de
ácidos nucleicos mediante sondas y PCR son
muy válidas para las infecciones por papilo-
mavirus y la leucoplasia vellosa (se reco-
mienda al lector que revise los capítulos 40 y
41 en lo referente a los virus ADN y ARN de
interés oral, tanto con respecto al diagnóstico
como a otras particularidades que se estudian
a continuación).

Las parasitosis que afectan secundariamen-
te a la mucosa oral se diagnostican general-
mente por microscopia (leishmaniosis) y detec-
ción de anticuerpos (toxoplasmosis).

nódulos en el paladar, la mucosa yugal y la
úvula. La toxoplasmosis está causada por
Toxoplasma gondii y puede producir vesículas
en la mucosa yugal.

3.2. Diagnóstico por el laboratorio

El diagnóstico microbiólogico es fundamental
para confirmar el cuadro clínico y para estable-
cer la etiología definitiva de la infección. En el
caso de los procesos por hongos y bacterias,
se basa fundamentalmente en la observación
microscópica y el cultivo de la muestra clínica.
La imposibilidad de cultivar Treponema palli-
dum y Mycobacterium leprae hacen que se uti-
lice la serología para el diagnóstico de la sífilis
y la observación microscópica en la lepra. 

Aunque el cultivo de los virus implicados
en estos procesos es posible en la mayoría de
los casos, y aun siendo el método más sensi-
ble y específico, se utiliza de forma casi
exclusiva en laboratorios especializados. Las
infecciones víricas de la mucosa oral pueden
diagnosticarse mediante técnicas serológicas
aunque su rendimiento es escaso. En los cua-

Tabla 59.1. Micosis que afectan primariamente a la mucosa oral (1)

Micosis Agente Frecuencia y manifestaciones orales

Estomatitis protésica Candida spp. 24-60% de los pacientes con prótesis
extraíbles. Eritema en la mucosa 
palatina en contacto con la prótesis

Candidiasis seudomembranosa Candida spp. 5% neonatos, 10% ancianos, 38% de
los pacientes con SIDA. Seudomem-
branas en la mucosa del paladar y 
lengua que se desprenden con el 
raspado

Queilitis angular Candida spp. 10-20% de los pacientes VIH+. Eritema,
fisuras y descamación en las comisu-
ras labiales

Candidiasis eritematosa Candida spp. 10% de los pacientes con SIDA. Eritema
en el dorso lingual, el paladar y la 
mucosa oral

Candidiasis hiperplásica Candida spp. 6% de los pacientes con SIDA. Placas 
blancas en la lengua y la mucosa oral ,
con carácter bilateral y sin desprender-
se con el raspado

Glositis rómbica Candida spp. Poco común. Atrofia papilar en la zona 
central de la lengua

(1) Véase el capítulo 48.
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Infección

Gingivoestomatitis herpética(1)

(figura 59.10)

Herpes labial (1)

(figura 59.11)

Herpes intraoral (1)

Herpes zóster (1)

(figura 59.12)

Lesiones epiteliales (1)

(figura 59.13)

Mononucleosis infecciosa (2)

(figura 59.7)

Leucoplasia vellosa (2)

(figura 59.14)

Herpangina (2)

Enfermedad manos-pies-boca (2)

(figura 59.8)

Sarampión (2)

Agente

Virus herpes simple tipo 1
(primoinfección)

Virus herpes simple tipo 1
(recurrencia)

Virus herpes simple tipo 1
(recurrencia)

Virus de la varicela-zóster

Papilomavirus

Virus de Epstein-Barr

Virus de Epstein-Barr

Virus coxsackie A (1-6, 10,
22) *

Virus coxsackie A (16) *

Virus del sarampión

Frecuencia y manifestaciones orales

Común. Mal estado general, fiebre, ade-
nopatías submandibulares, gingivitis
generalizada, y múltiples lesiones vesi-
culares y erosivas por toda la cavidad
oral

Común. Vesículas en el margen de los
labios

Común. Lesiones vesiculares en paladar
duro y encías, en número de seis u
ocho elementos, que se rompen ocasio-
nando erosiones de bordes irregulares

Común. Dolor neurítico con vesículas
múltiples y confluentes en la zona
metamérica sin pasar la línea media

Poco comunes. Condilomas acuminados
(6 y 11)*, verruga vulgar (1 y 2)*, hiper-
plasia focal (13 y 32)* y papiloma de
células escamosas (6 y 11)*

Común. Petequias en paladar, seudo-
membranas y úlceras en amígdalas y
mucosa oral

Muy frecuente en inmunodeprimidos.
Prolongaciones blanquecinas o grisá-
ceas a modo de «pelos» o «púas» de
un peine, asintomáticas y localizadas
en los bordes laterales de la lengua

Poco común. Mal estado general, fiebre,
lesiones vesiculosas y ulceradas en
úvula y paladar blando, excepcionales
en encías

Poco común. Vesículas que se ulceran
por toda la mucosa oral, paladar,
encías y lengua. Pueden extenderse a
palmas de manos y plantas de pies

Poco común. Manchas de Koplick (enan-
tema, preferentemente a nivel de pre-
molares, de color gris azulado sobre
base roja)

Tabla 59.2. Infecciones víricas que afectan primariamente a la mucosa oral

(1) Véase el capítulo 40.
(2) Véase el capítulo 41.
* Tipos implicados más frecuentemente.
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de la guanina, y dentro de ellos el aciclovir,
famciclovir, penciclovir y ganciclovir. El aci-
clovir es eficaz frente al virus herpes simple y
el virus varicela-zóster, pero no lo es contra el
citomegalovirus. Puede producir efectos adver-
sos como náuseas, vómitos, erupción cutánea,
cefaleas, diarreas y disfunción renal reversible
y es neurotóxico. El famciclovir es un profár-
maco del penciclovir que se transforma en éste
al atravesar la barrera intestinal y hepática.
Resulta muy eficaz frente a los virus herpes
simple y de la varicela-zóster, y es el fármaco
de elección en el tratamiento del zóster, ya que
reduce considerablemente la neuralgia poszos-
teriana. Su vida media es de 10 a 20 veces
mayor que la del aciclovir. El ganciclovir es
eficaz frente al virus herpes simple y citomega-
lovirus, y su acción es más potente que la del
aciclovir, pero tiene como efecto adverso el que
causa la depleción de la médula ósea (mielo-
toxicidad).

4. Tratamiento de las infecciones 
de la mucosa oral

Dada la complejidad del tratamiento de algunos
de los procesos clínicos descritos, centraremos
la atención exclusivamente en los procederes
terapéuticos para aquellos cuadros más fre-
cuentes y que son accesibles para el odontólo-
go general. Ya que el paciente puede negarse a
comer por el dolor, es aconsejable que guarde
reposo y siga una alimentación concentrada y
agradable. Es importante emplear antisépticos
suaves en pulverizador que suelen llevar anes-
tésicos locales. Para evitar sobreinfecciones a
veces resulta útil diluir una cápsula de tetraci-
clina de 250 mg en una cucharada de agua y
enjuagarse con ella. En algunos casos y para
idéntico fin puede ser aconsejable el empleo de
antibióticos por vía general.

El tratamiento de elección de las infeccio-
nes víricas se basa en el empleo de los análogos

Tabla 59.3. Infecciones bacterianas que afectan secundariamente a la mucosa oral

Infección Agente Frecuencia y manifestaciones orales

Sífilis primaria(1) * Treponema pallidum 10% de los pacientes. Chancro duro e
(figura 59.1) indoloro en labios, lengua o encías. Se 

acompaña de adenopatías satélites 
asintomáticas que persisten más que 
el chancro

Sífilis secundaria (1) Treponema pallidum Menos del 5% de los pacientes. Placas
membranosas a menudo ulceradas
en lengua y paladar. Rara vez 
condilomas planos y pápulas hundidas

Sífilis terciaria (1) Treponema pallidum Rara. Glositis intersticial sifilítica.
Lesiones ulceronecróticas o gomas en 
el paladar

Tuberculosis *, ** Mycobacterium tuberculosis 0,1-1,5% de los pacientes.
(figura 59.2) Induración que se ulcera rodeándose

de zonas vegetantes en lengua, encías
y mucosa oral. Se acompaña de 
adenopatías satélites

Gonococia(1) * Neisseria gonorrhoeae Muy rara. Membranas blancas o blanco-
amarillentas y adherentes en paladar,
lengua, encías y mucosa yugal

Lepra (2) Mycobacterium leprae 12-58% de los pacientes con lepra
(figura 59.3) lepromatosa. Nódulos y úlceras en 

lengua, mucosa oral y lengua
(1) Véase el capítulo 38.
(2) Véase el capítulo 37.
* Habitualmente se manifiesta como infección primaria.
** La tuberculosis primaria en la mucosa oral es más frecuente en niños y adolescentes que en adultos.
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MICROBIOLOGÍA 
DE LAS ENFERMEDADES
INFECCIOSAS DE LAS GLÁNDULAS
SALIVALES

Los procesos inflamatorios de las glándulas
salivales tienen múltiples etiologías, pero en
este capítulo se revisarán únicamente aquéllos
con una causa infecciosa (tabla 59.5). Estos cua-
dros se denominan sialoadenitis y en su des-
arrollo influyen tanto factores locales (p. ej.,

cambios en la composición y la cantidad de sali-
va secretada o alteraciones morfofisiológicas de
los conductos salivales) como generales (p. ej.,
alteraciones de los mecanismos inmunitarios).

1. Sialoadenitis víricas

Están causadas por el virus de la parotiditis y
por citomegalovirus. El primero origina un cua-
dro infeccioso generalizado con afectación
multiorgánica que se conoce con el nombre de

Tabla 59.4. Micosis que afectan secundariamente a la mucosa oral 1

Infección Agente Frecuencia y manifestaciones orales

Histoplasmosis Histoplasma capsulatuma 30-50% de los pacientes. Lesiones 
(figura 59.4) nodulares en mucosa oral, lengua, 

paladar, encía, región periapical y 
tejido óseo anejo

Paracoccidioidomicosis Paracoccidiodes brasiliensis Común. Pápulas y vesículas en paladar,
(figura 59.5) encía y lengua

Mucormicosis Mucor spp. Común. Úlceras con exposición de 
tejido óseo. Extensión desde los 
maxilares al paladar

Aspergilosis Aspergillus fumigatus Poco común. Formación de placas 
dolorosas. Extensión desde los senos
maxilares al paladar y la lengua

Criptococosis Cryptococcus neoformansb Poco común. Nódulos y úlceras en 
encía, paladar, mucosa oral 
y amígdalas

Geotricosis Geotrichum candidum Poco común. Lesiones similares a la 
candidiasis en mucosa oral

Esporotricosis Sporotix schenckii Poco común. Úlceras y granulomas en
mucosa oral

Blastomicosis Blastomyces dermatitidisc Raro. Úlceras y abscesos en lengua, 
mucosa oral, encía, labio y hueso 
mandibular

Coccidioidomicosis Coccidioides immitis Muy raro. Granulomas verrugosos en
pliegues nasolabiales y piel

Teleomorfo: a, Ajellomyces capsulatus; b, Filobasidiella neoformans; c, Ajellomyces dermatitidis.
(1) Véase el capítulo 47.

Tabla 59.5. Etiología infecciosa de las sialoadenitis

Agentes infecciosos Agudas Crónicas

Virus Paperas (virus de la parotiditis)
Por citomegalovirus

Bacterias Supuradas Recidivantes infantiles
Postoperatorias Recidivantes del adulto

Tuberculosas
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parotiditis epidémica o paperas (véase el capí-
tulo 41); su frecuencia ha disminuido desde
que se emplea una vacuna eficaz en la edad
infantil. Esta sialoadenitis se caracteriza por
una afectación dolorosa de ambas parótidas
(aproximadamente en el 75% de los enfermos)
que se acompaña de fiebre, xerostomía, otalgia,
disfagia y disfonía que va remitiendo en el
curso de la enfermedad, la cual dura aproxima-
damente una semana. La afectación parotídea
provoca una deformación estética transitoria en
la que se desdibuja el ángulo mandibular y se
despega del cuello el lóbulo de la oreja (figura
59.9). La carúncula del conducto de Stenon
aparece prominente y enrojecida, pero la pre-
sión de la glándula no se acompaña de salida de
pus por el ostium del conducto. La resolución
suele ser completa, y excepcionalmente se ha
descrito la producción de seudoectasia.

La sialoadenitis por citomegalovirus puede
observarse en personas de cualquier edad, pero
es más frecuente cuando éstas padecen alguna
forma de inmunodepresión. Este microorganis-
mo se encuentra con relativa frecuencia en la
saliva de personas infectadas por el virus de la
inmunodeficiencia humana y esta sialoadenitis
se observa ocasionalmente en estos enfermos.

2. Sialoadenitis bacterianas

Se presentan de forma aguda o crónica y se ven
facilitadas por el estado inmunitario del paciente
y por una disminución del flujo salival (p. ej.,
xerostomía farmacológica, quirúrgica o por otras
causas). En muchos casos se ha producido una

infección previa de origen vírico que altera el
parénquima glandular. La infección de las bacte-
rias puede producirse al ascender por los con-
ductos salivales (retrógrada) o por la llegada a las
glándulas por la sangre o la linfa (infrecuente).
Se asocia con cocos grampositivos (p. ej.,
Staphylococcus aureus, Peptostreptococcus spp.,
Streptococcus pneumoniae u otros estreptococos
alfahemolíticos) y bacilos gramnegativos (p. ej.,
Fusobacterium spp. y Bacteroides spp., Escheri-
chia coli o Haemophilus influenzae).

2.1. Parotiditis aguda supurada

Es una infección aguda originada por cocos
grampositivos por vía ascendente en presencia
de hiposialia o ausencia total de flujo salival.
Se produce una rápida inflamación dolorosa y
unilateral de la glándula parótida. En ocasiones
pueden surgir complicaciones en forma de abs-
cesos parotídeos y formación de fístulas.

2.2. Sialoadenitis aguda quirúrgica
(postoperatoria)

Es una infección extremadamente rara en la
actualidad. Aparece después de cirugía abdo-
minal, ginecológica u otras intervenciones qui-
rúrgicas mayores. La anestesia general es la
que favorece alteraciones hemodinámicas y
bioquímicas que disminuyen el flujo salival. Se
afecta más frecuentemente la glándula parótida
y en menor medida la submaxilar, y en la
mayoría de los casos es S. aureus el agente cau-
sante. El comienzo de los síntomas es brusco
con inflamación glandular dolorosa (tumefac-
ción notable que recuerda a la observada en las
paperas), que se acompaña de fiebre y otros
síntomas generales. El ostium del conducto de
Stenon está enrojecido y prominente, y, con la
presión de la glándula, se elimina pus o saliva
seropurulenta. El dolor aumenta con la masti-
cación y puede haber un trismus moderado y,
excepcionalmente, parálisis facial.

2.3. Parotiditis bacteriana recidivante 
o piógena infantil

Se observa con mayor frecuencia en niños y se
confunde muchas veces con las paperas. Los
microorganismos implicados suelen formar

Figura 59.9. Parotiditis epidémica (paperas).
(Véase pliego en color.)
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parte de la microbiota orofaríngea. Así, se ha
relacionado con estas infecciones a S. aureus,
S. pneumoniae y otros estreptococos alfahemo-
líticos. Es una sialoadenitis que cursa en forma
de brotes, con un primer episodio a edades tem-
pranas (3 a 5 años), con la aparición brusca de
tumefacción parotídea unilateral (bilateral en
un 40% de los casos pero con mayor inflama-

ción en una de las glándulas y, en ocasiones,
alternancia glandular) que se acompaña de ade-
nopatía satélite submaxilar o cervical. Previa-
mente a la aparición de la tumefacción, el niño
sufre un período prodrómico caracterizado por
febrícula, astenia y anorexia. Se aprecia tensión
en la región parotídea y otalgia acentuada por
la masticación. La carúncula del conducto de
Stenon está edematosa, enrojecida y con libera-
ción de saliva purulenta o seropurulenta al pre-
sionar sobre la glándula.

2.4. Sialoadenitis recidivante del adulto 
o enfermedad de Payen

Es una enfermedad que aparece entre los 30 y
40 años, con características muy similares a la
parotiditis crónica infantil, pero su evolución y
su pronóstico son diferentes. En todos los

Figura 59.11. Herpes labial. (Véase pliego en
color.)

Figura 59.12. Herpes zóster palatino. (Véase
pliego en color.)

Figura 59.13. Papiloma de células escamosas.
(Véase pliego en color.)

Figura 59.14. Leucoplasia vellosa. (Véase plie-
go en color.)

Figura 59.10. Gingivoestomatitis herpética pri-
maria. (Véase pliego en color.)
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pacientes se observa una reducción del flujo
salival parotídeo que propicia la colonización e
infección bacteriana. La fase prodrómica se
caracteriza por la presencia de malestar general
y fiebre que posteriormente se acompaña de
inflamación glandular moderada unilateral
(aunque es frecuente la alternancia entre ambas
parótidas). La carúncula está prominente y eri-
tematosa y se elimina, con la presión glandular,
una saliva espesa, purulenta y de sabor salado
para el paciente.

2.5. Sialoadenitis tuberculosa

Se puede observar este cuadro de forma infre-
cuente en personas jóvenes (menores de 40
años). Afecta mayoritariamente a las glándu-
las parótidas, pero, también, en una cuarta
parte de los pacientes, a las glándulas subma-
xilares. La afectación de glándulas salivales
menores es excepcional (p. ej., labiales y pala-
tinas). Hay dos formas clínicas con diferente
curso evolutivo: a) infiltrativa diseminada
(curso leve y paucisintomático, con aumento
del tamaño glandular unilateral) y b) circuns-
crita nodular (curso tórpido que puede con-
fundirse con un tumor glandular).

3. Diagnóstico microbiológico 
de las infecciones de las glándulas
salivales

Se puede realizar, con irregular rendimiento,
mediante la detección de anticuerpos frente a
los virus de la parotiditis y citomegalovirus.
También puede hacerse detectando antígenos
víricos en la muestra clínica. Aunque el virus
de la parotiditis se aísla en cultivo de la sangre
y la orina del paciente en los primeros días y de
la saliva y el LCR en semanas posteriores, la
utilidad del cultivo como método diagnóstico
es mínima en infecciones leves o moderadas no
complicadas. La detección de ácidos nucleicos
víricos es una posibilidad cada vez más utiliza-
da en el diagnóstico microbiológico de las
infecciones víricas. 

A diferencia de las sialoadenitis víricas, los
cultivos de la saliva de la glándula afectada son
la base del diagnóstico microbiológico de las
sialoadenitis bacterianas para determinar el
agente etiológico y su sensibilidad a los anti-
bióticos.

4. Tratamiento de las infecciones 
de las glándulas salivales

La parotiditis epidémica no tiene un tratamien-
to específico, y hay que limitarse únicamente al
de tipo sintomático. Se aconseja reposo en
cama, mantenimiento de una buena higiene
bucal, dieta blanda, analgésicos, cobertura con
antibióticos de eliminación salival y, sólo si
aparece orquitis, anestésicos y corticosteroides
para aliviar el dolor y reducir la inflamación.
Para el tratamiento de la hiposialia es útil el
empleo de sialogogos parasimpaticomiméticos.
También resulta eficaz el empleo de métodos
físicos como calor o frío. 

El tratamiento de las sialoadenitis bacteria-
nas se basa en el empleo de antibióticos espe-
cíficos frente al microorganismo causante.
Para las formas postoperatorias es fundamental
la prevención de la enfermedad, con medidas
encaminadas a una buena higiene y estado den-
tal, disminuyendo el estado séptico bucal, así
como una rápida reanimación postoperatoria y
los cuidados previos a la anestesia. La evolu-
ción espontánea de cada episodio es hacia la
resolución a los 3-10 días. La evolución hacia
formas más graves es excepcional. Los episo-
dios repetidos suelen ser unilaterales, alternati-
vos o en báscula, afectando una vez a un lado y
la siguiente al otro. La parotiditis crónica del
niño se resuelve espontáneamente al llegar a la
pubertad. El tratamiento debe ser lo más con-
servador posible y se emplearán antisépticos
orales, lavados glandulares por vía intracanali-
cular, sialogogos, etc. Las medidas generales
se encaminan al empleo de antibióticos con
eliminación salival, después de conocer la sen-
sibilidad del microorganismo mediante un
antibiograma. El tratamiento se prolongará
hasta una semana después de la remisión del
brote.

BASES MICROBIOLÓGICAS 
DE LAS INFECCIONES ORALES 
DEL ENFERMO INMUNODEPRIMIDO

Dado que una de las funciones principales de
los mecanismos defensivos específicos e ines-
pecíficos es la protección antiinfecciosa del
hospedador, cualquier déficit en los mismos
puede producir una predisposición a las infec-
ciones por microorganismos oportunistas.
Sin embargo, ya que existe una cierta especia-
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lización en dichos mecanismos, la predisposi-
ción de cada paciente a las infecciones depen-
derá de la naturaleza de la alteración que
padezca. Las causas que conducen a una inmu-
nosupresión son muy variadas, pueden afectar
a la respuesta natural o a la adquirida y tener
un carácter primario o secundario (véase el
capítulo 17). Ejemplos de las primarias o con-
génitas son la aplasia tímica (en la que no exis-
ten linfocitos T) y la enfermedad granulomato-
sa crónica (en la que los fagocitos no pueden
destruir los microorganismos fagocitados al no
producir radicales superóxido). Las secunda-
rias o adquiridas son cada vez más importantes
y pueden ser consecuencia de infecciones
(SIDA), malnutrición, tratamientos médicos
como la quimioterapia y radioterapia, utiliza-

das en el tratamiento antitumoral, y la inmuno-
supresión para evitar el rechazo en los pacien-
tes trasplantados. En general, los defectos en la
respuesta innata favorecen la predisposición a
la infección por bacterias piógenas y por hon-
gos, mientras que los que afectan a la inmuni-
dad específica propician las infecciones por
bacterias piógenas y patógenos intracelulares.
Los microorganismos asociados a algunos
tipos de deficiencias se recogen en la tabla
59.6.

Aunque la deficiencia generalmente no
predispone a un proceso infeccioso en una
localización anatómica concreta, muchas de
las infecciones en el paciente inmunodeprimi-
do se acompañarán de manifestaciones orales
(tabla 59.7).

Tabla 59.6. Infecciones asociadas a las inmunodeficiencias

Defecto Bacterias Virus Hongos Parásitos

Fagocitos Staphylococcus Candida spp.
Proteus spp. Nocardia spp.
Klebsiella spp. Aspergillus spp.
Serratia spp.

Complemento Neisseria spp. Aspergillus spp.
Haemophilus spp.

Células NK Herpesvirus

Linfocitos B Staphylococcus spp. Enterovirus Giardia lamblia
Haemophilus spp. Cryptosporidium
Streptococcus spp.

Linfocitos Mycobacterium spp. Citomegalovirus Candida spp. T. gondii
T o T y B Listeria spp. Herpesvirus Aspergillus spp.

Streptococcus spp. Parotiditis Pneumocystis carinii 

Tabla 59.7. Manifestaciones de la infección oral en pacientes inmunodeprimidos

Tratamiento citotóxico Radioterapia SIDA Leucemia aguda

Mucositis + + + +
Úlceras + ± + +
Xerostomía ± + ± –
Sialoadenitis – + ± –
Osteomielitis + + ± ±
Candidiasis + + + +
Infección por herpesvirus + – + ±
Enfermedades periodontales – + + +
Caries – + – –
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Resumen

Las enfermedades infecciosas de la mucosa oral
se consideran primarias cuando están causadas
por microorganismos que entran en contacto
con el paciente a través de la mucosa oral y se
multiplican fundamentalmente en esta zona.
Las más importantes están causadas por hongos
del género Candida y por herpesvirus. Las
infecciones secundarias se producen fundamen-
talmente por bacterias que alcanzan la mucosa
oral como consecuencia de su multiplicación
inicial en otras regiones anatómicas. Las más
importantes son: sífilis, tuberculosis, lepra y
gonococia. La histoplasmosis, paracoccidioido-
micosis, leishmaniasis y toxoplasmosis son las
micosis y parasitosis que pueden causar enfer-
medades infecciosas secundarias en la mucosa
oral. El diagnóstico de estos procesos suele ser
clínico, pero a veces son necesarias pruebas de
laboratorio para establecer la etiología de la
infección. Su tratamiento se basa en la utiliza-
ción de fármacos específicos para los distintos
agentes etiológicos; es el caso de los antivíricos
aciclovir, famciclovir, penciclovir y ganciclovir
en las infecciones por herpesvirus. Las sialo-
adenitis son procesos inflamatorios de las glán-
dulas salivales que tienen múltiples causas,
entre las que destacan las víricas (causadas por
el virus de la parotiditis y por citomegalovirus)
y las bacterianas (originadas por cocos grampo-
sitivos, bacilos gramnegativos y micobacterias).
El diagnóstico microbiológico puede ser seroló-
gico en las sialoadenitis víricas, mientras que
los cultivos de la saliva de la glándula afectada
son la base del diagnóstico microbiológico de
las bacterianas. La parotiditis epidémica no
tiene un tratamiento específico y el de las sialo-
adenitis bacterianas se basa en el empleo de
antibióticos específicos frente al microorganis-

mo causante. Las alteraciones de los mecanis-
mos defensivos específicos e inespecíficos pue-
den favorecer la predisposición a padecer infec-
ciones por microorganismos oportunistas, y
muchos de los pacientes inmunodeprimidos
presentarán manifestaciones orales.
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Sumario

Infecciones del aparato respiratorio, del sis-
tema nervioso central, de la piel y los tejidos
blandos, oculares, del aparato digestivo,
óseas, articulares, del aparato urinario y de
transmisión sexual.

El objetivo de este capítulo es proporcionar
al lector una visión general, esquemática y
básica de los síndromes infecciosos más fre-
cuentes en patología humana. Es obvio que
para una información más detallada deberán
consultarse textos especializados.

No existe ningún síntoma ni signo que, en
sentido estricto, sea característico de infección.
Casi siempre está presente la fiebre y con
mucha frecuencia hay síntomas derivados de la
inflamación que, a veces, se pueden observar a
simple vista, pero otras necesitan demostrarse
de forma indirecta mediante técnicas de imagen
(radiografías, ecografías, etc.). En los análisis,
especialmente de sangre, apareceran elevados
el número de leucocitos y alterada la fórmula
leucocitaria (distribución porcentual de los
mismos). Otro dato frecuente e inespecífico es
el aumento de la velocidad de sedimentación.

Independientemente de la localización y la
etiología de la infección, los microorganismos
pueden pasar a la sangre a través de las venas o
del sistema linfático; es lo que se conoce como
bacteriemia. En el curso de ésta, los microorga-
nismos llegan a cualquier órgano y producen otro

foco infeccioso (metástasis séptica). Así pues,
cualquier infección, aun siendo localizada, puede
evolucionar a formas más graves que inicialmen-
te pueden identificarse por criterios clínicos y
analíticos elementales para establecer el diagnós-
tico de septicemia. Ésta puede evolucionar a for-
mas con peor pronóstico, tales como septicemia
grave, shock séptico y fracaso multiorgánico. 

INFECCIONES DEL APARATO
RESPIRATORIO

Se incluyen en este apartado las del aparato
respiratorio superior que hacen referencia a las
sinusitis y faringoamigdalitis (se comentarán
junto con las otitis, por razones de oportunidad)
y las del aparato respiratorio inferior, como
las traqueobronquitis y las neumonías, mere-
ciendo un epígrafe aparte el derrame pleural.

1. Sinusitis

Se conoce como sinusitis la infección de uno o
más senos paranasales, los cuales son conside-
rados como espacios cerrados que se comuni-
can con la rinofaringe, de forma que es posible
encontrar en ellos la misma microbiota, sobre
todo bacterias grampositivas. Cuando se altera
la permeabilidad del orificio de comunicación
y drenaje, además de otras circunstancias
menos frecuentes, los microorganismos presen-
tes en los senos se multiplican y alcanzan la
mucosa. De esta forma la inflaman, lo que se
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traduce en la aparición de un exudado que
puede ocupar la cavidad del seno. Menos fre-
cuentemente infecciones odontógenas, por
contigüidad, pueden extenderse a los senos
maxilares. Casi siempre son producidas por
Streptococcus pneumoniae o neumococo (30-
40%) o Haemophilus influenzae (20%). El sín-
toma fundamental es el dolor facial, sobre todo
en la afectación de los senos maxilares, junto
con tumefacción de la cara y dolor con la pal-
pación, así como obstrucción nasal y pérdida
del olfato. Generalmente se acompaña de fie-
bre. El diagnóstico se establece por el cuadro
clínico y estudio radiológico simple, aunque en
los casos complicados puede estar indicada la
realización de una tomografía axial computari-
zada (TC) con cortes coronales. Las muestras
nasales para estudios microbiológicos no tienen
valor; en casos de respuesta insuficiente al tra-
tamiento se obtendrán por punción directa del
seno.

2. Faringoamigdalitis

Con este término habitualmente se describe la
inflamación de la faringe o las amígdalas por
causa generalmente infecciosa, ya sea bacteriana
o vírica. Su etiología varía en función de la edad
del paciente, la época del año y el ambiente epi-
demiológico. Son más frecuentes las producidas
por virus y por Streptococcus pyogenes (estrepto-
coco betahemolítico del grupo A). Otros microor-
ganismos que están implicados menos veces son
los estreptococos de los grupos C y G, Chlamy-
dia pneumoniae, Mycoplasma pneumonie y
Archanobacterium haemolyticum. Excepcional-
mente la producen microorganismos anaerobios
propios de la orofaringe (angina de Vicent). 

Se inician con odinofagia (dolor de garganta
al tragar), acompañada o no de fiebre. Puede lle-
gar a haber disfagia (dificultad al tragar) e inclu-
so dolor con la movilización del cuello. La farin-
ge está eritematosa (roja e inflamada), con ambas
amígdalas generalmente aumentadas de tamaño
y en ocasiones recubiertas de placas de exudado
purulento. Las formas víricas cursan de forma
leve, generalmente con síntomas catarrales aso-
ciados. Los adenovirus pueden producir faringo-
amigdalitis supuradas, que se parecen clínica-
mente a las ocasionadas por bacterias. La causa
bacteriana más frecuente es la estreptocócica,
sobre todo en niños de 5-15 años, al final del
invierno; su curso es agudo, con fiebre hiperter-

mia, odinofagia, exudado purulento y adenopa-
tías cervicales y que habitualmente se resuelve
en 3-5 días. Si no se trata, puede ocasionar com-
plicaciones tardías. Al ser global la etiología, en
la mayoría de los casos vírica, no es necesario
hacer sistemáticamente estudios microbiológi-
cos. Si aparecen placas en las amígdalas, es útil
descartar S. pyogenes tomando una muestra para
investigar antígeno del grupo de forma rápida.

3. Otitis

Se denomina otitis externa (OE) a la infección
del conducto auditivo externo (CAE). Debe con-
siderarse como una afectación de la piel o los
tejidos blandos del conducto auditivo. La otitis
media (OM), por el contrario, es la inflamación
del oído medio, con presencia de exudado (sero-
so, mucoso, purulento o mixto), producida por
los microorganismos presentes en la faringe (S.
pneumoniae y H. influenzae), con la que está
comunicada por la trompa de Eustaquio.

La OE puede iniciarse con prurito y a veces
otalgia (dolor de oído), así como diversas
lesiones en la piel del CAE. En la OM lo carac-
terístico es la otalgia más o menos intensa, que
cede bruscamente cuando aparece una secre-
ción purulenta por el oído (otorrea purulen-
ta), al perforarse el tímpano y disminuir con
ello la presión. Hay hipoacusia (disminución
de la audición) en el oído afectado y suelen
estar presentes los síntomas generales de infec-
ción; como la fiebre y la cefalea.

En la OE, el diagnóstico se hace por los sín-
tomas y la inspección directa del conducto audi-
tivo externo. En la OM es necesaria la realiza-
ción de una otoscopia para visualizar la
membrana timpánica, que aparecerá abombada
o perforada según el momento de la explora-
ción, y con características inflamatorias. En
general no es necesario el diagnóstico microbio-
lógico, y el tratamiento antibiótico se establece
empíricamente en función de los microorganis-
mos que están implicados más frecuentemente.
Cuando la evolución es desfavorable, puede
obtenerse una muestra por punción directa del
tímpano.

4. Traqueobronquitis

Es la inflamación difusa de la mucosa traqueal
y bronquial que, si bien puede deberse a inhala-
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ción de numerosas sustancias tóxicas, su prin-
cipal origen es infeccioso. Se presenta con
mayor frecuencia en niños y en fumadores y
durante los meses fríos del año. De forma
didáctica, aun siendo la afectación generalizada
y difusa, pueden diferenciarse laringotraqueo-
bronquitis, traqueobronquitis o bronquitis
aguda y bronquiolitis.

El contagio se produce por la inhalación y
casi siempre la etiología es vírica, están impli-
cados los mismos virus que producen farin-
goamigdalitis. Algunas bacterias como M.
pneumoniae, Bordetella pertussis y C. pneu-
moniae pueden ser causa de traqueobronqui-
tis. Los pacientes con una afección bronquial
crónica de base se sobreinfectan a menudo por
S. pneumoniae, H. influenzae y Moraxella
catarrhalis. Los cuadros agudos en general se
inician como un catarro, con secreción nasal
(rinorrea), dolor de garganta, ronquera (dis-
fonía) y típicamente tos seca con dolor retro-
esternal. Luego aparecen fiebre de hasta
38,5 °C y expectoración mucosa, que se torna
mucopurulenta si existe sobreinfección bacte-
riana. El propio paciente percibe ruidos respi-
ratorios, que en la auscultación son roncus y a
veces sibilancias, sobre todo si existe hiperre-
actividad bronquial, en cuyo caso el enfermo
presenta síntomas similares a los del asma
con disnea (dificultad para respirar). El diag-
nóstico es fundamentalmente clínico. Al tra-
tarse casi siempre de una enfermedad leve y
de corta duración, pocas veces se considera
rentable aislar al agente causal, lo que, por
otra parte, puede resultar complejo.

5. Neumonía

Es una enfermedad inflamatoria del parénqui-
ma pulmonar, de etiología infecciosa, que se
caracteriza por fiebre y síntomas respiratorios
variables, en general tos y expectoración. La
auscultación pulmonar con frecuencia es carac-
terística y la radiografía de tórax muestra infil-
trados pulmonares. 

Se produce neumonía cuando un microor-
ganismo es capaz de llegar al alvéolo pulmo-
nar, casi siempre a través de los bronquios,
donde se reproduce y desencadena un proce-
so inflamatorio. Las neumonías son frecuen-
tes, con gran mortalidad cuando afecta a
ancianos o a sujetos con otras enfermedades
de base.

En la práctica, como se ha indicado, los
microorganismos acceden a los alvéolos a tra-
vés del sistema bronquial; la mayoría de las
veces son algunos de los que forman parte de la
microbiota que coloniza la orofaringe, porque
durante el sueño se producen pequeñas aspira-
ciones de estas secreciones que transportan los
microorganismos hasta los alvéolos. Para ello,
previamente han tenido que vencer diferentes
mecanismos defensivos (p. ej., tos, actividad de
los cilios, inmunoglobulinas en la mucosa de
los bronquios y la actividad de los macrófagos
que se encuentran en los propios alvéolos). De
esta forma se producen neumonías por bacte-
rias piógenas, especialmente por S. pneumo-
niae, que es, en cualquier época del año y en
cualquier latitud geográfica, la causa más fre-
cuente, si bien por este mecanismo cualquier
bacteria presente en la orofaringe puede produ-
cirla. Anatómicamente, se localizan en un solo
lóbulo pulmonar y se conocen como neumo-
nías típicas.

Junto con el mecanismo descrito anterior-
mente, los microorganismos pueden llegar al
alvéolo en el curso de la respiración normal,
cuando el aire contiene microorganismos con
gran virulencia en pequeñas partículas en sus-
pensión. De esta forma se producen neumonías
víricas y también por algunos hongos de distri-
bución geográfica, como Histoplasma capsula-
tum. No obstante, también ciertas bacterias se
transmiten por este mecanismo, como sucede
con Mycobacterium tuberculosis, M. pneumo-
niae, Coxiella burnetii o Legionella pneumo-
phila. A diferencia de lo que ocurría con las
anteriores, los microorganismos afectan simul-
táneamente a diferentes zonas del pulmón, en
varios lóbulos, lo que radiológicamente puede
traducirse como una imagen parcheada. Se les
llama neumonías atípicas.

Cuando se trata de una neumonía de las
denominadas típicas, casi siempre cursa de
forma aguda, con fiebre elevada y escalofríos,
malestar general y tos con expectoración puru-
lenta. A veces aparece dolor en el costado con
la tos y la respiración, porque el infiltrado
inflamatorio se sitúa muy cerca de la pleura
que envuelve el pulmón, que es muy rica en
terminaciones nerviosas sensitivas. Las neumo-
nías atípicas casi siempre tienen un comienzo
menos agudo, la fiebre no es tan elevada y la
expectoración suele ser de aspecto mucoso.
Además suele haber síntomas de afectación de
otros órganos como el hígado o el riñón.
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El diagnóstico se basa en la existencia de
síntomas como los descritos y en la demostra-
ción radiológica del infiltrado pulmonar. La
mayoría de las veces no es necesario realizar
un diagnóstico microbiológico y se instaura tra-
tamiento antibiótico empírico, que debe ser
activo frente a los microorganismos que con
más frecuencia producen neumonía y que enca-
beza el neumococo. Sin embargo, cuando se
trata de neumonías adquiridas en el hospital
(neumonías nosocomiales, en las que la etio-
logía es muy diferente, porque la microbiota
orofaríngea del paciente hospitalizado cambia
rápidamente, apareciendo entre otras las ente-
robacterias) o cuando la neumonía tiene un
curso grave, se puede intentar hacer el diagnós-
tico bacteriológico utilizando diferentes mues-
tras: esputo espontáneo o secreción pulmonar
tomada mediante endoscopia pulmonar, por
punción transtraqueal o por punción trans-
pulmonar directamente del área pulmonar
afectada. Los hemocultivos tienen poca renta-
bilidad aunque pueden ser útiles si se toman en
el momento en el que el paciente presenta bac-
teriemia. También se utilizan métodos seroló-
gicos, especialmente cuando se sospecha una
neumonía atípica, y puede investigarse igual-
mente la presencia de elementos estructurales
del neumococo y legionela en la orina, a través
de la cual se eliminan.

6. Derrame pleural

Así se denomina a la acumulación de líquido
en un espacio virtual existente entre la pleura
visceral (la que envuelve el pulmón) y la parie-
tal (que tapiza la caja torácica). En condiciones
normales existe entre ambas una mínima canti-
dad de líquido que permite, a modo de lubri-
cante, que una pleura se desplace sobre la otra
durante la respiración. La etiología del derrame
pleural es muy variada (p. ej., insuficiencia car-
díaca o neoplasias). Las infecciones son una
causa frecuente; para ello, los microorganismos
tienen que acceder a este espacio transportados
por la sangre en el curso de una bacteriemia o
bien por contigüidad, que es lo más frecuente,
en el contexto de una neumonía. El derrame
pleural secundario a una infección es de aspec-
to purulento y se denominada empiema pleu-
ral. Los síntomas son los que se han comenta-
do en la neumonía. El empiema pleural debe
extraerse siempre por punción pleural (pleuro-

centesis/toracocentesis) para estudio bacterio-
lógico, citológico y bioquímico y, sobre todo,
para evitar que en el proceso de curación las
pleuras se retraigan y disminuya la capacidad
pulmonar del paciente. 

INFECCIONES DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL

1. Meningitis 

Las leptomeninges son las membranas que
envuelven el sistema nervioso central (SNC,
encéfalo y médula). La aracnoides está adheri-
da a la duramadre, en íntimo contacto con los
huesos del cráneo y las estructuras vertebrales
que delimitan el conducto raquídeo. La piama-
dre, por el contrario, está adherida al sistema
nervioso. Entre ambas existe un espacio deno-
minado subaracnoideo que contiene el líquido
cefalorraquídeo (LCR), que actúa como
amortiguador de posibles impactos sobre el
SNC. La inflamación de estas estructuras cons-
tituyen genéricamente las meningitis, siendo la
causa más frecuente la infecciosa. Los microor-
ganismos pueden alcanzarlas por vía hemató-
gena a partir de un foco distante de infección y,
con menor frecuencia, por contigüidad desde
un foco parameníngeo o por vía venosa retró-
grada como ocurre en la otitis media aguda. 

La llegada de los microorganismos causales
a las leptomeninges se sigue de una rápida mul-
tiplicación de los mismos y una respuesta infla-
matoria que se traduce en aumento de la per-
meabilidad de la barrera hematoencefálica
(BHE), con migración de leucocitos polimorfo-
nucleares (PMN), que aparecerán en el LCR, en
el que además se observa un aumento de las
proteínas y una disminución de la cantidad de
glucosa, porque los microorganismos la consu-
men. La puesta en marcha de la respuesta infla-
matoria descrita, con la liberación de numerosas
sustancias mediadoras, induce fenómenos
isquémicos, edema cerebral, aumento de la pre-
sión intracraneal y, finalmente, lesión neuronal
si no se aplica una intervención terapéutica pre-
coz, lo que constituye una de las pocas situacio-
nes de urgencia médica en patología infecciosa. 

En nuestro medio, las bacterias que más fre-
cuentemente producen meningitis en adultos no
inmunodeprimidos son Neisseria meningitidis
(meningococo) y el neumococo, mientras que
en lactantes H. influenzae es una causa frecuen-
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te. En los ancianos e inmunodeprimidos hay
que tener en cuenta también a Listeria monocy-
togenes. Por otra parte, gran número de virus
son capaces de producir meningitis, siendo los
más frecuentes los enterovirus y el virus del
herpes simple tipo 1. Otros microorganismos
implicados en determinados grupos de pobla-
ción son M. tuberculosis, Leptospira spp., Tre-
ponema pallidum, hongos, Brucella spp., etc. 

El síntoma más característico de la menin-
gitis es la cefalea de carácter orgánico, es decir,
que no cede con analgésicos, impide conciliar
el sueño, aumenta con cualquier esfuerzo,
como el de la defecación, y es de gran intensi-
dad. Junto con ello, la fiebre es otro síntoma
constante, así como la presencia de vómitos,
muchas veces no precedidos de náuseas, lo que
se conoce como vómitos en escopetazo. Desde
el comienzo es casi constante la presencia de
rigidez de nuca, que constituye un dato explo-
ratorio de primer orden, de forma que cuando
se intenta flexionar el cuello del paciente, en
posición de decúbito supino, ofrece una intensa
resistencia. En fases más avanzadas de la enfer-
medad el paciente puede tener disminución de
la conciencia, que puede llegar hasta el coma, o
alteraciones del contenido de ésta en forma de
alucinaciones. En las de etiología meningocó-
cica, además de lo anterior, pueden presentarse
los síntomas de las infecciones graves, con dis-
minución de la tensión arterial y de la diuresis.
Simultáneamente, por la infección puede
ponerse en marcha el proceso conocido como
coagulación intravascular diseminada (CID),
que consiste en que se activa de forma anóma-
la, por efecto de algunos productos bacterianos,
la coagulación, con lo que acaban consumién-
dose el fibrinógeno, las plaquetas y otros facto-
res fundamentales para aquélla; el paciente san-
gra fácilmente y aparecen hematomas en la
piel, generalmente pequeños y muy numerosos
(petequias), lo cual agrava obviamente el pro-
nóstico.

El diagnóstico de meningitis requiere el
análisis del LCR; su obtención se realiza por
punción del espacio subaracnoideo a nivel de la
III ó IV vértebra lumbar, donde ya no existe
médula, pues, de otra forma, podría dañarse.
Este procedimiento se conoce como punción
lumbar. Cuando existe una meningitis aumen-
ta la presión con la que sale el LCR, lo cual
puede medirse. Otra característica importante
es el aspecto, pues en condiciones normales es
incoloro y transparente, y se torna purulento en

las meningitis bacterianas, mientras que con-
serva su aspecto normal en las víricas. El estu-
dio citológico, bioquímico y bacteriológico
permite establecer el diagnóstico.

INFECCIONES DE LA PIEL 
Y LOS TEJIDOS BLANDOS

Se incluyen en este apartado las infecciones de
la piel y sus anejos, además de las de los múscu-
los, conocidas como piomiositis, poco frecuen-
tes, por lo que se prescindirá de su descripción.

Los microorganismos que producen infec-
ción de la piel, que en ocasiones puede llegar
hasta el espacio celular subcutáneo o celulitis,
son los que habitualmente la colonizan, por lo
que figura a la cabeza Staphylococcus aureus y
en ocasiones, especialmente en niños, algunas
bacterias que se encuentran en la microbiota
orofaríngea como ocurre con S. pyogenes y H.
influenzae. Sea cual sea el agente, es necesaria
la existencia de una lesión, a través de la cual
penetren, que a veces pasa desapercibida. 

S. pyogenes puede producir unas lesiones
costrosas múltiples, conocidas como impétigo,
que el propio enfermo se autoinocula con sus
manos, con las que también contagia a los
demás; tras la infección puede producirse afecta-
ción del riñón por fenómenos inmunitarios. H.
influenzae ocasiona infecciones profundas y
difusas, es decir, celulitis, casi siempre en niños;
se afecta un área extensa de la piel, muchas veces
de la cara, que aparece roja, caliente e intensa-
mente inflamada, con aspecto de piel de naranja;
suele haber alteración del estado general y fiebre.

Cuando el individuo sufre una herida con
un objeto contaminado, la etiología de la infec-
ción es muy variable, así como sus característi-
cas, y podrá llegar a afectar a estructuras más
profundas como el músculo, el hueso o alguna
víscera. Las heridas con objetos contaminados
por Clostridium tetani determinan la aparición
de un cuadro grave, conocido como tétanos,
por la producción de una toxina que produce
espasmos musculares generalizados.

Interés especial merecen las mordeduras
por cuanto los microorganismos que infectan la
herida resultante constituyen una microbiota
mixta cuya transcendencia varía dependiendo
de las especies implicadas. En el caso de la
mordedura de perros y otros animales salvajes,
hay que tener en cuenta que ésta es la forma de
transmisión de la rabia, que es una enfermedad
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vírica, no tratable, pero sí evitable mediante la
vacunación en casos de riesgo. 

Las heridas infectadas, al margen de la etio-
logía, cursan con dolor de la zona, bordes erite-
matosos y presentan secreción purulenta.

Con relativa frecuencia, los microorganismos
habituales de la piel, como S. aureus, penetran
en el folículo piloso, donde producen una infec-
ción localizada que afecta a un número variable
de éstos; se manifiesta como pequeñas lesiones
de 2 ó 3 mm, eritematosas y sobreelevadas, de
forma que hacen relieve, y en el centro tienen
una pequeña colección de pus donde estaba el
pelo; se denominan foliculitis. Se localizan en
las axilas, las nalgas, las caderas y también en el
conducto auditivo externo. El forúnculo es una
infección profunda de la piel que se inicia como
un nódulo indurado y doloroso que progresa; la
piel que lo recubre aparece eritematosa y final-
mente la induración se hace fluctuante hasta dre-
nar de forma espontánea. Debe diferenciarse del
ántrax, una infección constituida inicialmente
por un furúnculo que infiltra y se abre camino
por territorios poco elásticos y por la grasa sub-
cutánea, hasta que drena en la piel por varios
sitios diferentes; suele cursar con fiebre y afecta-
ción del estado general.

En las infecciones de la piel y sus anejos no
debe olvidarse a los hongos (micosis), que pre-
sentan características específicas, y a algunos
virus que determinan la formación de máculas,
pápulas o vesículas (p. ej., virus herpes simple
tipo 1 o enterovirus).

Para finalizar este apartado, hay que men-
cionar la infección que se produce en unas
lesiones muy frecuentes en ancianos inmovili-
zados y pacientes con problemas neurológicos,
que permanecen mucho tiempo en una misma
postura. Como consecuencia de la presión cutá-
nea mantenida contra las estructuras óseas, se
producen úlceras profundas y extensas (úlceras
por decúbito o por presión) que muchas veces
llegan al plano óseo y se localizan frecuente-
mente en talones, codos, piel de la columna,
caderas, sacro, etc. Se infectan casi siempre por
enterobacterias, además de estafilococos.

INFECCIONES OCULARES

Conjuntivitis

Así se denomina a la inflamación de la conjun-
tiva palpebral o bulbar que se presenta en todas

las edades y tiene una distribución universal.
Puede ser causada por infecciones, alergenos o
sustancias tóxicas. La etiología infecciosa es la
más importante, principalmente las bacterias,
aunque también la producen virus, hongos y
parásitos. Los microorganismos más frecuentes
son S. aureus y Staphylococcus epidermidis.
En el caso de los virus, los más comunes son
los adenovirus. Es característica la presenta-
ción como «ojo rojo» (hiperemia), que se
acompaña de secreción purulenta, mucopuru-
lenta, fibrinosa o serosanguinolenta. Puede
haber edema conjuntival (quemosis) y opacifi-
cación de la conjuntiva. La afectación de la
superficie corneal, más frecuente en las de
causa vírica, cursa con sensación de cuerpo
extraño, fotofobia, visión borrosa y dolor, y
puede evolucionar a erosiones en la superficie
de la córnea.

INFECCIONES DEL APARATO
DIGESTIVO

1. Infecciones de las vías biliares

El tubo digestivo contiene gran cantidad de
microorganismos que forman parte de su
microbiota comensal y mutualista (p. ej.,
Escherichia coli, diversas especies de Klebsie-
lla, de Enterobacter y de Proteus y enteroco-
cos; anaerobios, como distintas especies de
Bacteriodes, de Clostridium y de Fusobacte-
rium). En circunstancias patológicas, cualquie-
ra de ellas es capaz de producir una infección
de las vías bliliares.

Recuérdese que la vía biliar se inicia en los
conductillos biliares intrahepáticos, por donde
la bilis producida en los hepatocitos es condu-
cida hasta los conductos hepáticos y finalmen-
te, a través del colédoco, al intestino, pasando
por la vesícula biliar, que se encuentra al inicio
de éste y es el lugar en donde se almacena la
bilis.

La afección más frecuente de las vías bilia-
res es la litiasis, que se produce por alteracio-
nes cualitativas de la bilis, que deja de ser solu-
ble, precipita en la vesícula y forma cálculos en
cuya composición intervienen colesterol, cal-
cio, etc. Estos cálculos pueden alterar la pared
de la vesícula, circunstancia que aprovechan los
microorganismos para invadirla y producir una
infección localizada en esa zona, lo que se
conoce como colecistitis. En ocasiones, los cál-
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culos obstruyen el conducto cístico, por donde
la vesícula drena en el colédoco, con lo que la
bilis queda retenida en ésta y con ella los
microorganismos que habitualmente contiene,
convirtiéndose en un líquido purulento que da
lugar a un empiema vesicular. La colecistitis
cursa siempre con dolor en el hipocondrio dere-
cho, síntomas digestivos variables (p. ej., anore-
xia, náuseas o vómitos) y síntomas generales de
infección, especialmente fiebre. En ocasiones,
sobre todo cuando hay dificultad de drenaje de
la bilis en el intestino, a menudo por obstruc-
ción del colédoco por un cálculo, los microor-
ganismos son capaces de producir inflamación
y supuración de la vía biliar, incluidos los con-
ductillos biliares, lo que se conoce como colan-
gitis. Cursa siempre con ictericia, porque la
bilis y con ella la bilirrubina no puede ser elimi-
nada al intestino; el hígado es doloroso y apare-
ce aumentado de tamaño, la fiebre está siempre
presente y frecuentemente se produce bacterie-
mia. De los microorganismos del tubo digesti-
vo, los que más a menudo producen estas infec-
ciones son E. coli y los enterococos.

El diagnóstico se sustenta en el cuadro clí-
nico. Además, se observan leucocitosis y eleva-
ción de la bilirrubina y de las enzimas hepáti-
cas, fundamentalmente la GOT (aspartato
aminotransferasa). La realización de estudios
microbiológicos no se considera imprescindi-
ble. La prueba diagnóstica por excelencia es la
ecografía de las vías biliares.

2. Gastroenteritis

Son procesos que cursan con diarrea y habi-
tualmente también con dolor abdominal y
vómitos. Etiológicamente están producidas por:
a) microorganismos ingeridos que no forman
parte de la microbiota intestinal normal al ejer-
cer una acción local per se o por sus toxinas; b)
por toxinas prefabricadas en los alimentos o el
agua (toxiinfecciones alimentarias) y c) por
proliferación de la microbiota preexistente
(p. ej., Clostridium difficile).

Algunos microorganismos son capaces de
superar el pH ácido del estómago y otros meca-
nismos defensivos, invaden la mucosa del tubo
digestivo, especialmente el intestino grueso, y
la inflaman, que es la causa de la diarrea que a
veces contiene pus y sangre (diarrea enteroin-
vasiva), así como de todos los síntomas diges-
tivos. Cursan siempre con fiebre, como cual-

quier otra infección, y los microorganismos
principales que producen este tipo de gastroen-
teritis aguda son Salmonella spp. y Campylo-
bacter spp., algunos serotipos de E. coli, que
producen la diarrea del viajero, Shigella spp.
y Yersinia enterocolitica.

También es posible que las bacterias coloni-
cen el intestino y produzcan toxinas in situ,
como es el caso del Vibrio cholerae, que origi-
na una diarrea acuosa sin fiebre, o por algunos
serotipos de E. coli (enterohemorrágicos) (dia-
rreas enterotóxicas). Se dan en ocasiones
casos mixtos, enterotoxigénicas y enteroinva-
soras (p. ej., por Shigella spp. o de Campylo-
bacter spp.).

Como se ha mencionado, junto con estos
mecanismos, otras diarreas se producen al
ingerir toxinas prefabricadas por algunas cepas
de S. aureus o de Bacillus cereus, de forma que
cuando se ingiere un alimento contaminado con
cantidad suficiente de toxina preformada apare-
ce diarrea a las pocas horas de tomarlos; no es
habitual la presencia de fiebre.

Ciertos virus, especialmente en los niños,
pueden producir diarreas, como los rotavirus,
adenovirus, virus Norwalk y astrovirus.

Para el diagnóstico microbiológico se utili-
za el coprocultivo, que incluye la detección de
microorganismos enteropatógenos o sus antíge-
nos.

Desde el punto de vista terapéutico, el trata-
miento es sintomático y se basa en la adminis-
tración de líquidos y sales, que se pierden a
veces en grandes cantidades. La utilización de
antibióticos está indicada en determinadas cir-
cunstancias y únicamente en gastroenteritis
invasivas, es decir, en las formas febriles (p. ej.,
quinolonas o cefotaxima).

El tratamiento de las aguas residuales por
parte de las autoridades sanitarias y la conser-
vación adecuada de los alimentos, el control de
manipuladores y las correctas medidas higiéni-
cas son elementos básicos para disminuir la
incidencia de estas infecciones, que son un
importante problema de salud en los países sub-
desarrollados, con una gran morbimortalidad.

Un caso especial lo constituye la diarrea
asociada a C. difficile, originada por un sobre-
crecimiento de esta bacteria, con hiperproduc-
ción de toxina, a causa de un tratamiento anti-
biótico; el cuadro se conoce como colitis
seudomembranosa y requiere, curiosamente,
para su control antibioticoterapia (p. ej., vanco-
micina o metronidazol).
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INFECCIONES ÓSEAS

Con el nombre de osteomielitis se conoce la
infección del hueso y sus estructuras, causada
generalmente por bacterias y rara vez por otros
microorganismos. Se produce por inoculación
directa, por contigüidad o por vía hematógena
en el curso de una bacteriemia. Puede afectarse
cualquier hueso y a cualquier edad. Aunque los
microorganismos implicados constituyen una
larga lista, el más frecuente es S. aureus, y en
niños también S. pyogenes, que preferentemen-
te afectan a los huesos largos. La afectación
vertebral (espondilitis) se produce también por
enterobacterias y algunos microorganismos
tales como M. tuberculosis y Brucella meliten-
sis (productora de la fiebre de Malta). Un tipo
especial de osteomielitis lo constituyen las
infecciones sobre elementos protésicos de ciru-
gía ortopédica, que suelen aparecer algún tiem-
po después de su implantación, en cuyo caso el
microorganismo responsable casi siempre es S.
epidermidis.

El síntoma fundamental es el dolor, con
fenómenos inflamatorios en la piel suprayacen-
te, que a menudo se rompe abriéndose una fís-
tula por la que drena pus. El tratamiento siem-
pre es quirúrgico y antibiótico, durante
períodos prolongados. Tras muchos años de
una curación aparente puede reactivarse la anti-
gua osteomielitis.

INFECCIONES ARTICULARES

Se conoce como artritis a la inflamación de la
membrana sinovial que tapiza la cavidad arti-
cular y fisiológicamente produce un líquido
que actúa como lubricante (líquido sinovial).
Como ocurre con cualquier otra membrana
serosa del organismo (p. ej., pleura, pericardio
o peritoneo), siempre que se produce inflama-
ción se traduce en la aparición de un exudado
en la cavidad que delimita, que contendrá gran
cantidad de proteínas y leucocitos. La infla-
mación determina que aumente de tamaño la
articulación, que llega a contener gran canti-
dad de liquido sinovial y se encuentra calien-
te, roja y dolorosa con la movilización. Puede
afectar a una sola articulación (monoartritis)
o a varias (poliartritis) y las causas pueden
ser varias, destacando las que se producen en
las enfermedades autoinmunitarias y las infec-
ciosas.

Los microorganismos pueden llegar a la
articulación por vía hematógena, en el cuadro
de una bacteriemia, que es lo más frecuente, o
por contigüidad, a partir de una infección de la
proximidad. Cuando se trata de una monoartri-
tis infecciosa en un adulto, una causa en la que
hay que pensar es Neisseria gonorrhoeae
(como complicación de una uretritis gonocóci-
ca). Globalmente, S. aureus es el agente que
con más frecuencia produce artritis séptica.
Tras algunas enfermedades infecciosas, bacte-
rianas o víricas, se produce poliartritis, y no se
demuestra la existencia de ningún microorga-
nismo en la cavidad articular; este tipo se cono-
ce como artritis reactiva y parece que está
desencadenado por la producción de anticuer-
pos, que determinan inflamación articular por
fenómenos inmunitarios. 

INFECCIONES URINARIAS 

Las infecciones urinarias pueden clasificarse,
en función de su localización, en dos grandes
grupos: de las vías urinarias inferiores (IUI),
cuando están limitadas a la vejiga y la uretra, y
pielonefritis, cuando se afectan la pelvis y el
parénquima renal, eventualidad que es mucho
más grave. Las IUI son las infecciones más fre-
cuentes, después de las respiratorias. 

La orina es un producto estéril que puede
contaminarse al llegar a la vejiga con microbio-
ta que accede allí desde la uretra, en general la
intestinal que contamina el área perineal. El
proceso es más fácil en la mujer, al tener una
uretra más corta que la del varón, por lo que en
ella la frecuencia de infecciones urinarias es
mucho más elevada, hasta que, al alcanzar la
sexta década de la vida, las frecuencias se igua-
lan, para ser finalmente superadas por el varón
coincidiendo con la aparición de la hipertrofia
de próstata. Ésta determina un remanente de
orina en la vejiga, que no se elimina con la
micción y donde proliferan los microorganis-
mos para producir la infección urinaria. De este
hecho se desprende que un factor de gran
importancia para evitar estos procesos es la
evacuación completa y regular de la vejiga.

Aunque cualquier microorganismo existente
en la microbiota intestinal puede producir
infección urinaria, ésta dependerá de su viru-
lencia. A este respecto, E. coli es capaz de
adherirse al epitelio con facilidad y por ello es
el más frecuente. Le siguen otras enterobacte-
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rias como Proteus spp. y Klebsiella spp., Pseu-
domonas aeruginosa y menos frecuentemente
M. tuberculosis, Staphylococcus saprophyticus
y Candida spp.

En las cistitis, debido a la irritación de la
mucosa vesical, se produce micción frecuente
(polaquiuria), urgente (tenesmo) y dolorosa
(disuria), con turbidez ocasional cuando hay
muchos leucocitos; no es frecuente la fiebre.
En ausencia de complicaciones, el cuadro se
resuelve en dos semanas aproximadamente,
incluso sin tratamiento. La pielonefritis, por el
contrario, cursa con fiebre elevada precedida
de escalofríos, con características bacteriémi-
cas, dolor en la fosa renal correspondiente,
polaquiuria, tenesmo y disuria y puede compli-
carse con sepsis.

El diagnóstico de las diferentes formas de
infección urinaria es clínico y microbiológico.
El estudio del sedimento urinario pone de
manifiesto la existencia de numerosos leucoci-
tos (expresión de la inflamación), así como
gran cantidad de microorganismos. El cultivo
de orina (urocultivo) proporciona el diagnósti-
co etiológico. Salvo en las formas recurrentes
de infección urinaria no es necesario efectuar
otras exploraciones, como la ecografía, que
permitirá demostrar lesiones vesicales y rena-
les. Nunca debe hacerse una radiografía con
contraste (pielografía) cuando el paciente
padezca una pielonefritis aguda.

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ETS)

Son enfermedades relacionadas con el modo de
vida, por lo que a menudo se diagnostican
varias ETS simultáneamente. El diagnóstico de
una ETS supone tratar a más de un paciente
para romper la cadena epidemiológica.

Actualmente se consideran ETS las produci-
das por gran número de bacterias (entre las que
hay que destacar N. gonorrhoeae, C. trachoma-
tis, T. pallidum, etc.), virus (virus del herpes
simple, de la hepatitis B, de la inmunodeficien-
cia humana, virus del molusco contagioso,
papilomavirus y citomegalovirus), hongos
(Candida spp.), protozoos (Entamoeba histoly-
tica, Giardia lamblia y Trichomonas vaginalis)
y ectoparásitos (Phthirus pubis y Sarcoptes
scabiei).

Desde el punto de vista clínico, se distin-
guen diferentes formas de presentación: uretri-

tis, úlceras, pápulas y otras manifestaciones.
Las uretritis cursan con disuria en el varón; en
las mujeres pueden ser muy poco sintomáticas;
característicamente se produce un exudado
uretral, que es purulento en la producida por
N. gonorrhoeae (uretritis gonocócica) y ade-
más tiene un período de incubación muy corto,
o transparente y mucoso (uretritis no gonocó-
cica).

Las lesiones genitales, de muy diferente
etiología, se diagnostican basándose en sus
características clínicas y morfológicas, con la
correspondiente confirmación microbiológica:

• El virus herpes simple produce múltiples
vesículas en los genitales, sobre un fondo
eritematoso, que al romperse dejan pequeñas
úlceras superficiales muy dolorosas. Suelen
ser recurrentes. 

• La sífilis a veces cursa de forma asintomática
hasta estadios muy avanzados, años después
de la adquisición; únicamente es posible
establecer el diagnóstico mediante técnicas
serológicas. En las fases iniciales lo caracte-
rístico es la producción de una úlcera indo-
lora (chancro), que se acompaña de aumen-
to de tamaño de los ganglios inguinales,
también indoloros.

• El prototipo de lesiones papulosas viene
representado por los condilomas acumina-
dos, ocasionados por los papilomavirus; apa-
recen múltiples lesiones elevadas, bien deli-
mitadas, de pocos milímetros, blandas,
indoloras y del color de la mucosa o la piel.
El molusco contagioso causa lesiones simila-
res a verrugas.

• Los ectoparásitos están representados por
las ladillas (Phthirus pubis), que originan un
intenso prurito, al igual que ocurre en la
sarna.

• Entre los protozoos destaca Trichomonas
vaginalis, que provoca un flujo blanquecino
amarillento y un intenso picor.

Resumen

De forma esquemática se revisan los princi-
pales procesos infecciosos humanos. Como
infecciones del aparato respiratorio se resalta
la importancia de sinusitis, faringoamigdali-
tis, traqueobronquitis, neumonías y derrame
pleural y, por oportunidad, las otitis. En el
sistema nervioso central destacan las menin-
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gitis, de forma especial las debidas a N.
meningitidis y H. influenzae. Como infeccio-
nes de la piel y los tejidos blandos se señalan
el impétigo, tétanos, las ocasionadas por mor-
deduras, foliculitis, forúnculo y ántrax. Las
conjuntivitis son las infecciones oculares más
frecuentes, a menudo de etiología vírica. En
el aparato digestivo se revisan las infecciones
de las vías biliares (colecistitis y colangitis) y
las diarreas (enteroinvasivas, enterotóxicas y
toxiinfecciones alimentarias). También se
comentan las infecciones óseas (espondilitis y
osteomielitis), de las articulaciones o artritis,
las urinarias (cistitis y pielonefritis) y las de
transmisión sexual. En cada uno de estos pro-
cesos se señalan los principales signos, sínto-
mas, microorganismos implicados y medidas
diagnósticas.
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Figura 32.3. Algunos factores de cariogenicidad de Streptococcus mutans. A: poder acidógeno, acidúri-
co y acidófilo. B: desmineralización del esmalte por los ácidos. C: efecto de la sacarosa en la síntesis de
polisacáridos intracelulares. D: poder adhesivo de los polisacáridos extracelulares.
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Figura 33.1. Actinomicosis en la úvula y el paladar
blando de un paciente con infección por el virus de
la inmunodeficiencia humana.Tomada de Casariego,
Z; Pérez, H, 1997 (con autorización del editor).

Figura 47.2. Tinea capitis con áreas de alopecia
(«calvas») (con autorización, Del Palacio, A et al.
En: Kushwaha, RKS; Guarro, J, eds. Biology of der-
matophyter and other keratinophilic fungi. Bilbao:
Rev Iberoam Micol, 200; 148-158).

Figura 47.4. Tinea corporis (con autorización,
Del Palacio, A, et al. ibidem).
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Figura 48.3. Presentaciones clínicas de la can-
didiasis oral. A: seudomembranosa. B: eritemato-
sa aguda. C: hiperplásica. D: queilitis angular. E:
glositis rómbica. F: estomatitis protésica.



Figura 49.2. Enfermedad de Chagas en fase
aguda; niño con edema bipalpebral (signo de
Romaña) (cedida gentilmente por el Departamen-
to de Parasitología. Facultad de Medicina. Monte-
video. Uruguay).

Figura 54.7. Recuentos de Lactobacillus spp.
utilizando un laminocultivo.

Figura 48.6. Micosis orales endémicas. A: histo-
plasmosis. B: paracoccidioidomicosis.

A

B

Figura 54.4. Caries oclusal con dos lesiones
enfrentadas que han progresado a dentina.

Figura 54.5. Caries rampante. Indica un fuerte
desafío cariógeno normalmente asociado a riesgo
microbiológico elevado.



Figura 55.2. Reacción inflamatoria proliferativa
vascular como respuesta a la agresión de las bac-
terias de la placa en una situación de embarazo.
Épulis del embarazo.

Figura 55.3. Imagen clínica y radiológica de la
zona maxilar posterior en un caso de periodontitis
crónica del adulto.

Figura 55.4. Imagen clínica y radiológica de la
zona maxilar posterior en un caso de periodontitis
juvenil en un joven de 16 años. La destrucción es
más acusada en el maxilar superior.

Figura 55.5. Periodontitis rápidamente progresiva
en un hombre de 35 años, asociada a una psoriasis,
con manifestaciones dermatológicas y articulares.



Figura 55.6. Absceso periodontal en un molar
superior derecho.

Figura 55.7. Caries radicular, una complicación
frecuente de la enfermedad periodontal.

Figura 55.16. Técnica de toma de muestra para
análisis microbiológico en una periodontitis.



Figura 59.4. Histoplasmosis. Cortesía del Prof.
W. Delgado.

Figura 58.7. Vegetación localizada en una vál-
vula cardíaca.

Figura 59.1. Sífilis: chancro primario palatino y
adenopatía satélite.

Figura 59.2. Úlcera tuberculosa lingual.

Figura 59.3. Lepra: lesión nodular en el dorso
de la lengua.



Figura 59.5. Paracoccidioidomicosis. Cortesía
del Prof. W. Delgado.

Figura 59.6. Tumoración en la mucosa yugal de
un paciente con leishmaniosis.

Figura 59.7. Típicas adenopatías cervicales de
un paciente con mononucleosis infecciosa.

Figura 59.9. Parotiditis epidémica (paperas).



Figura 59.12. Herpes zóster palatino.

Figura 59.13. Papiloma de células escamosas.
Figura 59.14. Leucoplasia de células escamo-
sas

Figura 59.11. Herpes labial.

Figura 59.8. Enfermedad manos-pies-boca. Mani-
festaciones en la lengua, la mano y la planta del
pie.

Figura 59.10. Gingivoestomatitis herpética pri-
maria.
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Acetiltransferasas, 133
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Adenoviridae, 202, 205, 208, 213, 215,

411, 644, 648, 649
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ADH, 338
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bacterianas, 33, 36, 178, 376, 378
conjugación, 98
hongos, 233, 234
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bloqueantes, 557
mecanismos, 178
receptores, 178
trascendencia, 182
tipos, 179

Candida, 489
ADN

cromosómico, 40, 95-97, 99
concepto y situación, 40
composición y estructura, 40
replicación, 40, 82

diana, 106, 107
girasa, 40, 134
implicaciones genéticas, 91-101
ligasa, 41
polimerasa III, 41, 94
polimórfico amplificado al azar

(véase RAPD)
proviral, VIH, 425, 426
ramificado, 106, 108, 109
virus, 205, 208
VHB, 439, 440

ADP, 65, 67
glucopirofosforilasa, 74, 334
glucosa, 74

Adquirida
inmunidad (véase Inmunidad

específica)
resistencia, 128

Adsorción, virus, 205
Adyuvantes, enfermedad infecciosa, 142
Aedes, 250, 252, 409
Aerobias, 57, 70

anaerobias facultativas, 57, 70, 307,
312, 317, 363

Aerococcus
A. urinae, 343
A. viridans, 343

Afecciones por difusión de toxinas, 627
Afinidad antígeno-anticuerpo, 191
Aflatoxinas, 234
AFLP, 111
Agar

Candida ID, 493
cerebro-corazón, 85
chocolate, 357
CHROmagar Candida, 493
glucosado de Sabouraud, 236, 493
Müeller-Hinton, 85

Agentes
antimicrobianos, placa 553-557
físicos, 269, 272
mutágenos, 92, 94, 101
químicos, 272-275
solidificantes, 84

Aglutinación, reacción de, 192
directa, 193
interferencias, 193
pasiva, 193

Aglutininas salivales, 530
Agregación bacteriana, 36, 529
Agresinas, 182
Agua oxigenada (véase Peróxido de

hidrógeno)

Aislamiento
control fuente de infección, 294
en placa, 87

Ajellomyces
A. capsulatus (véase Histoplasma

capsulatum)
A. dermatitidis (véase Blastomyces

dermatitidis)
Alban, test de, 568
Albúmina, 150, 534
Alcaligenes faecalis, 310
Álcalis, 272
Alcohol

acetona, 23
clorhídrico, 23

Alcoholes, 274
Aldehídos, 274
Aldolasa, 66, 349, 350
Alérgeno, 143, 172
Alergia, 172

hongos, 236
Alexidina, 544
Algae, reino, 3, 5
Alícuota, 81
Alilaminas, 273, 278
Alloiococcus otitidis, 343
Almidón, 39
Aloantígenos, 141
Alogénica, sucesión, 523
Alostéricos, sitios, 59
Alphaherpesviridae, 203
Alphavirus, 411
ALT, 27, 34

uniones por, 181, 530, 534
Altos niveles de resistencia (véase

ANR)
Alveolitis, 612
Amantadanos, 219
Amastigote, 498
Amblyomma, 252
Amebas, 243, 244, 509
Amebiasis, 244, 253-255, 502
Amidasas, 32
Amidinopenicilinas, 123
Amikacina, 124, 395
Amilasa, 236, 237, 517, 530, 532, 543
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primarias, 70
volátiles, 366

Aminoácidos, 61, 67, 71, 72
α-Aminoadipato, 223
Aminoglucósidos, 73, 116, 124, 133,

361, 362
Aminopenicilinas, 123
Aminopeptidasas, 182, 365, 381
Amoníaco, 70
Amonio cuaternario, derivados, 274, 555
Amorolfina, 238, 478
Amoxicilina, 123, 361, 628

ácido clavulánico, 124, 131, 361-363,
385, 593, 604, 611, 615, 624

Ampicilina, 123, 129, 131
sulbactam, 124, 131

Amplicón, 107

Amplificación, ácidos nucleicos, 103,
106

Amprenavir, 458
Anabolismo bacteriano

concepto, 71
síntesis

de polisacáridos intracelulares, 72
proteica, 72

Anaeobiospirillum, 365
Anaerorhabdus, 365
Anacoresis, infección pulpar, 599
Anaerobias

aerotolerantes, 57
estrictas, 52, 312, 365-386

características generales, 366
en la cavidad oral, 375-386
clasificación, 366
colonización por, 367, 369
diagnóstico microbiológico, 382,

383
factores predisponentes, 370
factores de virulencia, 368
hábitat y poder patógeno, 366
microbiota normal, 366, 367
revisión histórica, 365
sensibilidad a los antibióticos,

383, 385
facultativas, 57, 307-312, 317-363
moderadas, 57, 70

Anaerobiosis, atmósfera, 84
Anafilaxia, 172
Análogos

nucleósidos, 219
pirofosfato, 219

Anamorfos, 223, 224
Anatoxina (véase Toxoide)
Ancylostoma duodenale, 250, 503
Anergia, 162, 175
Anexitis, 431
Anfibiontes, 138
Anfítricos, flagelos, 48
Anfotericina B, 237, 238, 255, 481,

485, 496
Angina de Ludwig, 621
Angiopatía cerebral amiloide, 468,

469
Angstrom, 19, 20
Animálculus (véase Animalículos)
Animalia, reino, 5, 233, 247
Animalículos, 9
Anión superóxido, 68
Annealing, 107
Anopheles, 250, 252, 498
Anoplura, 252
Anquilostomiasis, 250, 503
ANR, 117
Antimicrobianos

frente a bacterias, 115-136, 224,
340, 342, 352, 361-363, 385,
393, 396, 402, 593-596, 604,
613, 615, 624, 628

frente a hongos, 237-239, 475-485,
493, 496

frente a parásitos, 253-255, 258, 510



ÍNDICE ANALÍTICO 655

frente a virus, 219, 419-422, 429, 431,
443, 444, 446, 448, 636, 640

Antagonismo, antibióticos, 120
Anti HBc (véase HbcAc)
Anti Hbe (véase HbeAc)
Anti HBs (véase HbsAc)
Antibiograma, 86, 88
Antibióticos

adaptaciones, 94, 97, 98
antiplaca, 554
bactericidas, 115, 116
bacteriostáticos, 115, 116
concepto, 115
clasificación, 115
mecanismos de acción, 115, 123-127
periodontitis, 593
resistencias, 127, 128

Anticodón, 42
Anticonceptivos, gingivitis, 573
Anticuerpos (véase también

Inmunoglobulinas e Ig)
bloqueantes, 193
funciones, 165
heterófilos, 420
hongos, 223, 237
incompletos (véase Bloqueantes)
monoclonales, 12, 166
monovalentes (véase Bloqueantes)

Antifúngicos, 234, 235
Antigenicidad, 142
Antígenos

antigenicidad, 142
anticuerpos, reacciones

especificidad, 192
sensibilidad, 192
tipos, 192-199
título, 193

bacterianos, 144
cápside VEB (véase VCA)
clasificación, 143
fúngicos, 231, 237
g, 416
H, 49, 144
inmunidad, 141
K, 35
de membrana tardío (véase LMA)
no protectores, 143
O, 30, 144
p, 24, 450, 451, 455, 458
Pag, 335
precoz de membrana (véase EMA)
precoz perinuclear (véase EA)
protectores, 143
Spa A, 335
SSP-5, 336
T, 413

dependientes, 143, 165
independientes, 143, 166

I/II, 334
víricos, 209

Antiinmunoglobulina, 194, 196, 197
α1-Antitripsina, 150, 377
Antioncogenes, 461
Antiopsónicas, cápsulas, 35

Antiparasitarios, 253-255, 258
Antiportadora, molécula, 62
Antisepsia, 12, 268
Antisépticos, 268

antiplaca, 554
Antivíricos

amantadanos, 219
análogos nucleósidos, 219
análogos pirofosfatos, 219
bloqueantes de enzimas, 219
inhibidores de proteasas, 219
inteferones, 219

Antracoides, 309
Ántrax, 319, 648
Antropófila, micosis, 476
Antropozoonosis, 289
Aphtovirus, 425
Aplasia

serie roja, 44
tímica, 641

Apoenzima, 57
Apoptosis, 153, 158, 161, 175, 461, 462
Arabinogalactanos, 37, 389
Arácnidos, 252
Árbol filogenético, 5, 6
Archaea, imperio-dominio, 6
Archaebacterium haemolyticum, 644
Arenaviridae, 214, 410
Arenavirus (véase Arenaviridae)
Argénticas, tinciones, 19, 24, 400, 401,

403, 404
Arginina descarboxilasa (véase ADH)
Arginina dehidrolasa (véase ADH)
Argyrol, 273
ARN

polimerasa, 42, 72, 207, 208
virus, 204, 207

ARNasa H, 108, 109
ARNm, 42, 72
ARNr, 39

5S, 39, 40
16S, 4, 39, 40
18S, 4
23S, 39, 40
30S, 39, 40
50S, 39, 40

ARNt, 42
ARN VHC, 444, 445
Arqueobacterias, 5, 6
Arterioesclerosis, 627

periodontitis, 577
Arthroderma (véase Microsporum

canis)
Arthus, fenómeno de, 174
Artritis, 319, 650
Artroconidios, 227, 479, 481
Artropodología, 4
Artrópodos, 4, 251

vectores virus, 213, 214
Asa, siembra, 88
Asca, 226-228
Ascariosis, 250, 255, 503
Ascaris lumbricoides, 250, 503
Ascomycota, 223, 226, 227

Ascosporas, 226-228
Asepsia, 12, 268
ASLO, 342
Asma, 645
Aspártico proteasas, 490
Aspergillus, 483, 496, 625

A. flavus, 483, 496
A. fumigatus, 223, 231, 233, 235,

483, 484, 496, 673
A. glaucus, 483
A. nidulans, 221
A. niger, 483, 496
A. terreus, 483
A. versicolor, 483

Aspergilosis, 483, 637
alérgica, 483
aspergiloma, 483
diseminada, 483
nosocomial, 483
oral, 496

Astroviridae, 412, 649
Astrovirus (véase Astroviridae)
ATCC, cepas, 86
Atmósfera, incubación, bacterias, 84
Atopia, 172
Atopobium, 367, 381

A. minotum, 381
A. parvulum, 381
A. rimae, 381

ATP, 63, 65, 67
sintasa, 65, 67, 69

ATPasa, 63, 67, 68, 333, 334
Átricas, bacterias, 48
Atricción patológica, 598
Auramina, tinción de, 21, 23, 389, 392,

395
Autoaglutinación, 194
Autoantígenos, 141
Autoclave, 270, 280, 281
Autóctona (véase Residente,

microbiota)
Autogénica, sucesión, 524
Autoinmunidad, 141, 175
Autolisinas, 32, 77
Autótrofas, 53
Avidez antígeno-anticuerpo, 192
Avitaminosis, 488
Azitromicina, 124, 385, 395, 593
Azoles, 237-239, 493
AZT (véase Zidovudina)
Azúcar

asesino, 69, 334
caries, 562
sustitutos de, 569

Azul de metileno, 23

B

Babesia spp., 253
Babesiosis, 253, 254
Bacillus, 352

B. anthracis, 309
B. cereus, 309, 352, 649
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Bacilos
gramnegativos anaerobios estrictos,

375-381
en la cavidad oral, 375-381
diagnóstico microbiológico, 382-

386
sensibilidad a los antibióticos,

385
grampositivos anaerobios estrictos,

370-372, 381, 382
en la cavidad oral, 381, 382
diagnóstico microbiológico, 382-

386
sensibilidad a los antibióticos,

375-381
gramnegativos anaerobios

facultativos, 309-312, 355-363,
407

en la cavidad oral, 355-363
diagnóstico microbiológico, 361
sensibilidad a los antibióticos,

361
grampositivos anaerobios

facultativos, 308, 309, 345-354
en la cavidad oral, 345-354
diagnóstico microbiológico, 352
sensibilidad a los antibióticos,

352
de Hansen (véase Mycobacterium

leprae)
morfología, 17

Bacitracina, 31, 116, 123, 132
prueba de la, 327

Bactenecinas, 154
Bacteria, imperio-dominio, 5
Bacterias

ácido-alcohol resistentes, 23
ciclo celular, 77, 78
crecimiento, 78-82
estructura, 25-50
gramnegativas, 23
grampositivas, 23
medios de cultivo, 83, 84
metabolismo, 61, 75
morfología, 17-19
observación, 22-24
sin pared (véase Micoplasma y

Ureaplasma)
tamaño, 19
taxonomía, 303-306

Bactericida, 268
Bacteriemia, 183, 319, 626, 643
Bacteriocinas, 75, 539

antiplaca, 557
Bacteriocinotipo, 306
Bacteriología

contenidos, 3, 5
evolución histórica, 9

Bacteriostático, 268
Bacteriodaceae, 268
Bacteroides, 378

B. caccae, 379
B. capillosus, 379
B. distasonis, 379

B. forsythus, 379, 528, 550, 577,
579, 581, 588, 589, 624

B. fragilis, 132, 178, 378, 386
B. thetaiotaomicron, 379

Bactoprenolfosfato, 22
Balantidiosis, 244, 254, 502
Balantidium coli, 243, 244, 502
BANA, test de, 356, 361, 376, 379,

399-401, 588
Barrera cutaneomucosa, 170
Basi, Agostino, 11
Basidio, 226-228
Basidiomycota, 223-224, 226-228
Basidiosporas, 226-228
Basófilos, 149, 151, 172
BCR, 159, 164-166
Beauvaria bassiana, 11
Beijerinck, Martinus, 11
Bejel, 398
Benzoil-D,L arginina-β-naftilamida

(véase BANA)
Betalactamasas, 131, 319, 382, 385
Betalactámicos, 116, 123

mecanismos
de acción, 129
de resistencia, 130

tolerancia, 131
Bicarbonato, tampón salival, 528
Bifidobacterium, 367, 368, 382, 386,

387, 522
B. denticolens, 382
B. dentium, 382
B. inopinatum, 382

Bifonazol, 238
Biguanidas, 253, 274, 554
Bilharziosis, 248
Bilis

esculina agar, 227
inhibición por, 375, 378, 379

Bilophila, 367, 371, 380, 386
B. wadsworthia, 38

Biopelícula, 34, 36, 518
Biotipos, 306
BK, virus, 413
Black, Greene V, 13
Blastoconidios, 487
Blastomicosis, 481, 495

oral, 495, 637
sudamericana (véase

Paracoccidioidomicosis)
Blastomyces dermatitidis, 223, 226,

228, 233, 234, 481, 495, 637
BHK, células, 219
Boca de las trincheras, 400
Bolsa periodontal, 518, 519
Boqueras (véase Queilitis angular)
Bordetella pertussis, 311, 645
Borrelia, 404

B. burgdoferi, 405
B. hispanica, 404
B. recurrentis, 404

Botridios, 249
Botriocefalosis, 248
Botriomicosis, 322

Botrios, 249
Botulismo, 370
Braum, lipoproteína, 30
5-Bromouracilo, 94
Bronquiolitis, 430, 645
Bronquitis aguda, 645
Brucella, 311, 645

B. abortus, 311
B. melitensis, 311, 645, 650
B. suis, 311

Brugia malayi, 250, 252, 500
Brushita, 547
Bruxismo, 598
Bunyaviridae, 214, 409
Bunyavirus (véase Bunyaviridae)
Burkholderia, 310

B. cepacia, 310
B. mallei, 310
B. pseudomallei, 310

Butyrivibrio, 367

C

Cabeza aspergilar, 484, 496
Cadena epidemiológica, 288
Calcio, interacciones electrostáticas
Cálculo, 13, 345, 518, 546, 550, 552

composición, 547
eliminación, 558
radicular, 552
supragingival, 546
subgingival, 550
teorías de formación, 546

Caldos, 85
carne, 383, 384
nutritivos, 85
Schaedler, 85
tioglicolato, 86

Calendario vacunal, 299
Caliciviridae, 411, 435
Calicreína-cinina, sistema, 377
Calor

seco, formas de aplicación, 270, 394
inflamación, 151

CAM, 152, 327
Cámara de recuento, 81
Cambio

fenotípico, 489
isotípico, 164

Campilobacteriosis, 311
Campylobacter, 311, 358, 367, 522,

549, 566
C. concisus, 358, 579
C. coli, 31
C. curvus, 358
C. fetus, 311
C. gracilis, 358, 579
C. jejuni, 311
C. lari, 311
C. rectus, 358, 528, 550, 592, 603,

611
C. showae, 358, 579
C. sputorum, 358
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Cáncer cervical, VHS, 416
Candida, 487, 522, 578, 592, 634, 641,

651
C. albicans, 11, 221-223, 226, 231-

236, 263, 487-493, 478, 482,
483, 625

C. dubiniensis, 235, 487, 493
C. glabrata, 482, 483, 487, 493
C. guilliermondii, 482, 483, 487,

489, 490
C. krusei, 239, 482, 483, 487, 489,

493
C. lusitaniae, 483
C. parapsilosis, 482, 487, 489, 490,

625
C. tropicalis, 482, 487, 490, 625
placa materiales artificiales, 553

Candidiasis, 232, 233, 236
escrotal, 478
genitales, 478
intertrigo, 478
invasora, 482
oral, 478

atrófica aguda (véase Eritematosa
aguda)

diagnóstico microbiológico, 493
endógena, 490
epidemiología, 490
exógena, 490
factores fúngicos y del

hospedador, 488-490
gingivoestomatitis, 573
hiperplásica, 491, 634
lesiones asociadas, 634
seudomembranosa, 491, 634
tratamiento, 493
VIH, 491, 493

orofaríngea, 232, 239
del pañal, 478
perineal, 478
superficial, 478
vulvovaginal, 232

Cantidad, ecosistemas orales, 521
Capa, mucilaginosa (véase Capa,

mucosa)
mucosa, 91, 180, 181, 321, 529, 532

composición y estructura, 35
observación y detección, 35
síntesis, 35

Capacidad
génica, 58
lesiva, 183

Capítulo, 256
Capnocytophaga, 355, 522, 579, 581,

582, 588, 592, 624
C. canimorsus, 355
C. cynodegmi, 355
C. gingivalis, 355, 356
C. granulosa, 355
C. haemolytica, 355
C. ochracea, 355, 356, 603, 611, 616

coagregación placa superficies
lisas, 547

C. sputigena, 355, 356, 611

caries radicular, 566, 576
placa radicular, 572

Capnófila, atmósfera, 84
bacterias, 57

Cápside, 202
Capsómeros, 202
Cápsula

bacteriana, 178, 187, 188
composición y estructura, 34
observación y detección, 34
propiedades y funciones, 35

fúngica, 221, 222, 231, 234
Carbapenemas, 124
Carbenicilina, 123, 129
Carbohidratos

orales, nutrición por, 532
parietales, adhesinas, 178

Carbonato amónico, 70
Carboxipenicilinas, 123
Carboxipeptidasas, 32, 129
Carbunco, 9, 309
Carcinoma

gástrico, 311
nasofaríngeo, 420

Cardiobacterium hominis, 357, 625
Cardiolipina, 403
Cardiopatías congénitas, 628
Cardiovirus, 425
Carga vírica, VIH, 456, 457
Caries

Actinomyces, 566, 567
de biberón, 565
control, 568-570
de dentina, 566
desmineralización, 562, 563
dieta y, 569
de esmalte, 564
etiología, 561
flujo salival, 565
de fosas y fisuras, 564
grupo Streptococcus mutans, 564-

568
hospedador, 562
infección pulpar, 598
inicio, 563, 564
Lactobacillus spp., 564-569
microbiota cariógena, 564-568
predicción riesgo de, 568
pruebas salivales, 568
radioterapia y, 565
rampante, 565
secuelas, 561
de superficies proximales

(proximal), 565
de superficies lisas, 564
de superficies radiculares (radicular),

566, 573
sustrato, 561
teoría quimioparasitaria, 13
test microbiológicos, 568
vacunas, 570

Caseína, 534
Caspasas, 158
Caspofungina, 238

Catabolismo bacteriano
aplicaciones prácticas, 70
concepto, 61
fases, 61
glucídico, 64, 66, 67
oxidación biológica, 65
tolerancia a los ácidos, 69
proteico, 65, 67

Catalasa, 187, 318, 346, 353, 357, 359,
360

mecanismo de acción, 68
prueba de la, 71, 323

Catepsina B, periodontitis, 584
Catonella, 367, 380

C. morbi, 380
CCDA, 153
CD4, 162

VIH, 452-455, 458, 459
CD8, 162
CD16 (véase FcRIII)
CD45, 162
CDR, 164
Cebadores, 106-108, 111
Cefaclor, 123, 129
Cefaleas, 6
Cefalosporinas, 123
Cefalotina, 359
Cefotaxima, 123, 361
Cefoxitina, 123, 395
Ceftriaxona, 123, 129
Cefuroxima, 123, 361
Células

citotóxicas NK (véase Células, NK)
descamadas, nutrición por, 532
diploides, 217
epiteliales, adhesión, 181
gigantes multinucleadas, 418
naturales asesinas (véase Células,

NK)
NK, 153, 173, 212, 232, 233, 641
permisivas, virus, 203
primer explante, 217
de la respuesta inmunitaria

efectoras, 157
fagocitarias, 160
mastocitos, 160, 165
memoria, 157
presentadora de antígeno (véase

CPA)
de Tzanck, 418
viable, 78

Celulitis, 647
actinomicótica, 615
clínica, 614
diagnóstico microbiológico, 615, 616
etiología, 614
microbiota relacionada, 615
pericoronaritis, 614
secuestros óseos, 612
tratamiento, 613

Cemento
estructura, 516
ecosistema primario, 516
protección pulpar, 547
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Centípeda, 367, 380, 386
C. periodontii, 380, 522, 582

placa subgingival, 551
Centro activo, enzimas, 58
Cepa, 88, 304

Nichols, 401
OKA, 401
Reiter, 401

Cepillado, 272
Ceruloplasmina, 150
Cestodo (véase Subclase Cestoda)
2-Ceto-3-desoxioctanato (veáse

KDO)
CFAT, medio, 346
Ciclo

de los ácidos tricarboxílicos, 65, 67,
72

celular, 77
de Krebs (véase Ciclo, de los ácidos

tricarboxílicos)
lisógeno, 9
lítico, 9

Cidofovir, 219, 421
Cigomicetos, 484, 496
Cigosporas, 226, 227
Ciliados, protozoos, 243
Cinetoplasto, 242
Ciprofloxacino, 125, 134, 255
Cirrosis hepática, 439, 441, 445
Cistatinas, 517, 530, 536
Cisticercosis, 248, 500
Cistitis, 412, 650
Citocinas, 150, 153, 162, 163, 165

periodontitis, 578
Citocromo, 66, 68

c oxidasa, 66
oxidasa, prueba de la, 66, 71, 323,

357, 359, 361
P450, 238, 493

Citología exfoliativa, 418
Citomegalovirus (véase CMV)
Citómetro de flujo, 81
Citopigio, 242
Citoplasma bacteriano

compuestos solubles, 39
inclusiones de reserva, 39
ribosomas, 39

Citosina, 40, 219
desaminasa, 238

Citostoma, 242
Citotóxica, hipersensibilidad, 173
Citotoxicidad celular dependiente de

anticuerpos (véase CCDA)
Citrato de cinc, 555
Citrobacter spp., 309
CL, inmunoglobulinas, 163
Clamidias (véase Chlamydia y

Chlamydophila)
Clamidioconidios, 227, 487
Claritromicina, 124, 395
Clark, JK, 13
Clase

Aracnida, 252
Insecta, 252

Clasificación
bacterias, 303-306
hongos, 222-224
parásitos, 243, 247, 249, 251
virus, 203

Clindamicina, 124, 254, 355, 361-363,
385, 593, 604, 611, 614, 615, 624,
628

Clofazima, 125, 136, 396
Clon, 88
Clonorchis sinensis, 248, 275, 503
Clonorcosis, 248
Cloranfenicol, 124, 134, 236
Clorhexidina, 274, 554, 570
Clorhidrato de octenedina, 555
Cloro, 273
Cloróforos, 273
Cloruro

de bencetonio, 274
de benzalconio, 274, 555
de cetilpiridinio, 555
de zefirán, 555

Clostridios periodontopatógenos,
372

Clostridium, 370
C. argentinense, 370
C. barati, 370
C. botulinum, 370
C. butyricum, 370
C. difficile, 372, 382, 385, 649
C. malenominatum, 372
C. perfringens, 264, 370
C. ramnosun, 372
C. septicum, 372
C. sporogenes, 372
C. tetani, 370, 627, 647

Clotrimazol, 237, 238, 493
Cloxacilina, 123, 319
Clusters, periodontitis, 578
CMB, 116
CMI, 116
CMV, 214, 215, 421, 638, 651
c-myc, 462, 464
Coaglutinación, 193
Coagregación, 36, 177, 180, 376, 378,

379, 529, 530
placa de superficies lisas, 545

Coagulación intravascular diseminada,
647

Coagulasa, 187, 318
Coccidioides inmitis, 226, 228, 233,

265, 481, 495, 637
Coccidioidomicosis, 233, 481, 495

oral, 637
Cocobacilos, 17
Cocos

gramnegativos anaerobios
facultativos, 308, 406

grampositivos anaerobios
facultativos, 307, 317, 344

en la cavidad oral, 317-324, 328-
340, 341

diagnóstico microbiológico, 322,
323, 327, 339, 340, 342

tratamiento, 324, 340, 342
gramnegativos anaerobios estrictos,

381
grampositivos anaerobios estrictos,

352
morfología, 17

Cocultivo, 456
Codón, 42
Coeficiente de semejanza, 304
Coenzima, 57

A, 58
Cofactor enzimático, 57
Coinfección VHD, 443
Cointegrado, 45
Colagenasas, 187, 356, 377

periodontitis, 581, 584
Colágeno, 531, 533, 577
Colangitis, 649
Colecistitis, 648
Cólera, 10, 311
Colibacilo (véase Escherichia coli)
Colimicina, 124, 132
Colitis seudomembranosa, 321, 372,

382, 649
Colonias

características, 89
M, 34
R, 30
S, 30

Colonización, 139, 177, 288
Colonizadores, placa de superficies

lisas, 543, 545
Coloración, forzado de la, 23
Colorantes

desinfección, 274
tinciones, 23

Comensales, 138
Compatibles, plásmidos, 44
Complejo

de ataque a la membrana (véase
CAM)

de Ghon, 390
primario tuberculoso (véase

complejo de Ghon)
principal de histocompatibilidad

(véase MHC, clases I y II)
Complemento

acciones biológicas, 152
activación

endotoxinas, 185
hipersensibilidad tipo II, 173
hipersensibilidad tipo III, 174
periodontitis, 583
vía alternativa, 151
vía clásica, 151

alteraciones, 171
componentes, 150-152

C3a (anafilotóxico), 151, 152,
185

C3b (opsonina), 151, 152, 185
C5a (anafilotóxico/quimiotáctico),

151, 152, 185
CAM, 152

inhibidores, 152, 153
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interferencia con el, 187
reacción de fijación del, 195

Comunidad
clímax, 523
pionera, 523

Concentración
mínima bactericida (véase CMB)
mínima inhibitoria (véase CMI)
subinhibitoria, 116
sustrato, actividad enzimática, 59

c-onc, 462
Condensador, 19
Condilomas

acuminados, 422, 635, 651
planos, 636
verrugosos, 402

Condroitín sulfatasa, 182, 377
Conductos

de Stenon, 519
de Wharton, 519

Conductora, hebra, 41
Conidióforo, 227
Conidios, 225, 227
Conjugación, 91, 95, 97, 98, 101, 102

bacterias gramnegativas, 97
bacterias grampositivas, 97
sistemas de, 97

Conjugativos, plásmidos, 44
Conjuntivitis, 313, 314, 428, 648
Constitutivas

enzimas, 58
resistencias, 128

Contador Coulter, 81
Contagiosidad, 288
Contenido G+C, 110, 113
Contigüidad, infección pulpar, 599
Contraste

colorantes, 23
de fases, microscopio de, 21

Control
infección, gabinete dental, 283
placas, 569, 594, 595
medios de cultivo, 86

Conversión lisógena, 99
Coombs, test de, 193
Coprocultivo, 644
Cord factor, 37, 389
Cordylobia, 252
Coriomeningitis linfocitaria, virus de

la, 410
Corona, ecosistema primario, 516
Coronamiento, activación linfocitos B,

166
Coronaviridae, 213, 214, 411
Coronavirus (véase Coronaviridae)
Corpúsculos salivales, 537
Córtex, esporo, 47
Corynebacterium, 308, 387, 528, 601

C. cystitidis, 308
C. diphteriae, 91, 308
C. durum, 308
C. jeikeium, 308
C. matruchotii, 308, 522

coagregación, 345

cristalización intracelular, 345,
547, 550

placas
de fosas y fisuras, 521
subgingival, 550
de superficies lisas, 543, 546
de superficies radiculares, 552

C. minutissimum, 308
C. pseudodiphtericum, 308
C. pseudotuberculosis, 308
C. striatum, 308
C. urealyticum, 308
C. xerosis, 308

Cotrimoxazol (véase Trimetoprima-
sulfametoxazol)

Covalentes, enlaces, 179, 554
Coxiella burnetii, 315, 645
CPA, 149, 159, 161, 163, 165
CR1, receptor celular, 147, 149
Crecimiento

bacteriano, 78
asincrónico, 79
equilibrado, 79
sincrónico, 79

seudomicelial, 225
Criocirugía, 422
Crioglobulinas, 174
Críptico, plásmido, 44
Criptococosis, 232-236, 481

oral, 495, 637
Criptosporidiosis, 245, 254
Cromatografía líquidos-gases, 11, 87,

265, 352, 353, 383, 384
Cromoblastosis (véase Cromomicosis)
Cromóforas, 75
Cromógenas, adaptaciones, 91
Cromógenos, medios de cultivo, 86,

493
Cromosómicas, resistencias
Crup, 430, 645
Cryptococcus neoformans, 222, 223,

228, 231, 232, 234, 235, 481, 495,
637

Cryptosporidium parvum, 245
CSF, 149
Cuarentena, 294
Cuasiespecies, VIH, 453
Cuerpos

laterales, virus, 202
de Lipschüz, 418

Culex, 250, 252
Culicoides, 251, 252
Cultivo

bacterias, 79, 80, 84, 262
cuantitativo, 263

hongos. 236, 493
puro, 10, 88
virus, 217

VIH, 418
Curación, plásmidos, 44
Curva 

de crecimiento bacteriano, 79
de letalidad, 118

CVE, medio, 379

Cyclops, 251
Cysticercus cellulosae, 500

CH

CH, inmunoglobulinas, 163
Chain, Ernst, 11
Chancro

blando, 358
duro, 402, 651

Chaperonas, 70
Chédiak-Higashi, síndrome de, 170
Chinches, 252
Chlamydia

C. trachomatis, 313, 314, 651
Chlamydophila

C. pneumoniae, 311, 314, 644, 645
C. psittaci, 313, 314

CHROmagar, 493
Chrisimia, 252
Chrysops, 252
Chytridiomicota, 223

D

Dane, partícula, 439
Dapsona, 125, 136, 396
Decapsidación, 206
Decarboxilasas, 70, 366
Declaración obligatoria, enfermedades,

293
Declive logarítmico, 79
Decolorante, 23
Defensas inespecíficas, 145, 156

alteraciones de las, 169
Defensinas, 154, 488
Delavirdina, 458
Deleciones, mutaciones, 93, 94
Dematiáceo, 475
Dendrograma, 304
Dengue, virus del, 252, 411
Dentina

caries, 566
estructura, 516
protección pulpar, 597
terciaria de Kuttler, 600

Dermacentor, 252
Dermatitis del pañal, 478
Dermatobia, 252
Dermatofitos, 234, 337
Dermatofitosis, 236, 476
Dermatomiositosis, 428
Derrame pleural, 646
Desacilación ALT, 181
Descamación celular, cavidad oral,

532
Desecación, acción antimicrobiana,

270
Desinfección, 268, 279
Desinfectante, 268
Desnaturalización ADN, 104, 107
Dexosirribosa, 40
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Desulfomonas, 367, 380
D. pigra, 380

Desulfovibrio, 367, 380
D. desulfuricans, 380

Detección
anticuerpos, 264
bacterias en bolsa periodontal, 588
componentes antigénicos, 87
metabolitos, 265
virus, 215

Detergentes, 274
Determinantes

antigénicos (véase Epítopos)
ecológicos orales

adhesión, agregación y
coagregación, 529

antagonismos bacterianos, 538
factores

fisicoquímicos, 527
nutricionales, 531
protectores, 535

R (véase Genes R)
Deuteromycota, 223
Dextranasas, 333, 334, 557
Dextranos, 35, 70, 333, 334
Diagnóstico microbiológico (general)

directo, 86, 216, 384
indirecto, 218, 262

Dialister, 367, 380
D. pneumosintes, 380

Diamino fenil sulfona (véase Dapsona)
Diapedesis, 148
Diarreas, 649
Didanosina, 219, 458
Didesoxinucleótidos, 112
Diferenciales, medios de cultivo, 86
Difteroides, 19, 308
Difteromorfos, 19, 308
Difusión

en agar, 117
facilitada, 62, 333
pasiva (véase Difusión, simple)
simple, 62, 333

Digestión extracelular, 62
Dilución

en agar, 118
en caldo, 118

Dimórficos, hongos, 479
Dimorfismo, hongos, 233
Dióxido de carbono, desarrollo

bacteriano, 57
Diphyllobothrium latum, 248, 503
Diplococos, 17
Diptera, 252
Disbiosis, 515
Diseminación

bacterias, 182
virus, 215

Disentería amebiana, 244, 503
Disfagia, 644
Disfonía, 645
Disgenesia reticular, 175
Disnea, 645
Dismatosis (véase Fasciolosis)

Disuria, 651
Diversidad

bacteriana, 303
fúngica, 475
parasitaria, 497
vírica, 409

DL50, 117
Dolor, inflamación, 151
Domagk, Gerhard, 12
Dosis

infecciosa, 117
letal 50 (véase DL50)

Dot blot, 104, 105
Doxiciclina, 124, 254
DR, 45
Dracunculus medinensis, 251

E

EG, proteína, 465
E7, proteína, 465
EA, 416, 420
EBNA, 416, 464
Ébola, virus, 411
Ebullición, 270
Eccema marginado de Hebra, 477
Ecdises, 256
Echinococcus

E. granulosus, 248, 500
E. multicularis, 248

Ecología oral, 4, 515, 525
Econazol, 238, 478, 493
Ecosistemas orales

asociados a periodontitis, 579
características de los, 521
primarios, 515, 521

Ectoparásitos, 241, 651
Edeago, 256
Edulcorantes, 569
Efavirenz, 219, 458
Efecto

citopático, 218
eagle (véase Efecto, inóculo)
inóculo, 116
post-pH, 70, 333, 334, 567
postantibiótico (véase EPA)

Eflujo activo, 128, 134
Eh

cavidad oral, 528
desarrollo bacteriano, 57

Ehrlich, Paul, 12
Ehrlichia chaffeensis, 315
EIA, 196, 197
Eikenella corrodens, 355, 522, 579,

601, 603, 624, 625
placas

subgingival, 511
de superficies lisas, 544, 546
de superficies radiculares, 522

ELAM-1 (véase Selectina E)
Elastasas

hongos, 234
periodontitis, 584

Electroforesis, 104, 107, 110, 111, 119
en gel de campo pulsátil (véase

PFGE)
Electrones, cadena transportadora, 63,

65, 68, 69
Electrocirugía, 422
Electrostáticas, fuerzas, 179, 544
Elementos transponibles, 44, 91, 92,

94, 101
ELISA (véase EIA)
Elongación, síntesis proteica, 72
EMA, 416
Embden-Meyerhoff-Parnas (véase

Glucólisis)
Émbolo séptico, 626
Embrión hexacanto, 249
Emergente, enfermedad infecciosa, 287
Empiema

pleural, 646
vesicular, 649

Empíricos, medios de cultivo, 85
Encefalitis, 430

por arbovirus, 252
de California, 409
de San Luis, virus de la, 411

Encefalopatías espongiformes, 12, 467
epidemiología, 473
formas clínicas, 467, 468, 469
profilaxis, 473
tratamiento, 473

Encephalitozoon, 246
Encía, 519
Endemia, 291, 292
Endocardio, 625
Endocarditis, 319, 321

reumática, 341
subaguda, 330, 336, 337, 561, 625-

628
diagnóstico microbiológico, 626
estudios de sensibilidad, 627
etiología, 625
patogenia, 625
prevención, 628

Endocitosis, virus, 206
Endodoncia, 597

diagnóstico microbiológico en, 603,
604

Endoenzimas, 58
Endoflagelos (véase Filamentos

axiales)
Endogenote, 92, 95
Endonucleasas, 95

de restricción, 95
Endoparásitos, 241
Endopeptidasas, 32
Endopoligenia, 242
Endoscopia pulmonar, 646
Endosporo, 46

tinción (véase Schaeffer-Fulton,
tinción de)

Endotoxinas, 30, 33, 150, 151, 358,
360, 376, 627

acción patógena, 185
composición química, 184
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efecto biológico de las, 185
infección pulpar, 599
labilidad, 186
periodontitis, 581, 584
poder inmunógeno, 186
relación con el hombre, 186
relación con la célula productora,

184
Enfermedades

autoinmunitarias 158
de Bornholm (véase Pleurodinia)
de Brill, 315
de Carrión, 252
de Chagas, 244, 252, 254, 499
de Creutzfeldt-Jacob, 467, 468
granulomatosa crónica, 641
infecciosas

clasificación, 140
de la mucosa oral, 631, 637

inflamatoria pélvica
de Lyme, 404, 405
de Payen (véase Sialoadenitis

recidivante del adulto)
periodontales, 571-590, 593-596

infección pulpar, 598
necrosantes, 575

manos-pies-boca, 427, 428, 635
del suero, 174
de Weil, 405

Enriquecidos, medios de cultivo, 85
Entamoeba

E. gingivalis, 12, 244, 509, 522
E. histolytica, 12, 244, 502, 509, 651

Enteritis, virus, 213
Enterobacter spp., 309, 578, 648
Enterobacteriaceae, 304, 624
Enterobiosis (véase Oxiuriasis)
Enterobius vermicularis, 250, 503
Enterococcus, 133, 522

E. faecalis, 77, 97, 307, 342, 603
E. faecium, 307, 342, 603

Enterocolitis agudas, 321
Enterocytozoon, 246
Enteroparasitosis, 257
Enterotoxinas, 184, 318, 321
Enterovirus, 213, 214, 426, 647, 648

clasificación, 426
diagnóstico microbiológico, 428
patogenia y cuadros clínicos, 428
profilaxis, 429
tratamiento, 429

Entner-Doudoroff, ruta de, 64, 66, 67,
72

Envoltura
VIH, 449
virus, 202

Enzimas
bacterianas

clasificación, 58
constitutivas, 58
estructura, 57
inducibles, 58
mecanismos de acción, 58
reprimibles, 58

hidrolíticas, 128, 131, 134, 490
hongos, 234
lisosómicas, periodontitis, 584
modificantes, 134
preformadas, 71
de restricción, 103, 104, 110

Enzimáticas, adaptaciones, 91
Enzimoinmunoanálidis (véase EIA)
Eosina, 23
Eosinofilia, 497, 500, 501, 505
EPA, 118
Epidemias, 292
Epidemiología, 287
Epidermophyton, 476

E. floccosum, 477
Epididimitis, 314
Epitelio

sulcular, 519
de unión, 519

Epiteliotoxinas, 360, 377
periodontitis, 584

Epítopos, 142, 191, 192, 194
Épulis del embarazo, 572
Equinocardinas, 237, 238
Equinococosis, 500
Ergosterol, 222, 238, 239
Erisipela, 341
Eritema infeccioso, 414
Eritroblastosis fetal, 171
Erliquiosis monocitotrópica, 315
Eritromicina, 124, 599, 611, 615
Erosiones cervicales, 598
Erysipelotrhix rhusiopathiae, 308
Escarlatina, 341
Escherichia coli, 40, 78, 98, 262, 304,

309, 638, 648-650
pared, 29

Esciparidad (véase Fisión binaria)
Escólex, 249
Escotocromógenas, micobacterias, 388
Escualeno epoxidasa, 238
Escudo (véase Scutum)
Esculina, prueba de la, 338
Esferoplastos, 33
Esférulas, 479, 481
Esmalte

caries, 564
estructura, 516
fisuras, 598
grietas, 598
protección pulpar, 597

Espacios
celulares de la cara, infecciones

bucal, 620
canino, 620
faríngeo, 622
faciales, 619
masticador, 620
sublingual, 621
submandibular, 621
submentoniano, 622

interproximales dentales, 516
periplásmico (véase Periplasma)

Especiales, medios de cultivo, 86

Especificidad
antigénica (véase Antigenicidad)
ecosistemas orales, 521
enzimática, 58
reacciones inmunológicas, 192

Espectinomicina, 116, 124
Espectro

ampliado, betalactamasas, 131
antibióticos, 116

Espectrofotómetro, 81
Espermateca, 256
Espermina, 146
Espículas, virus, 201, 211, 218
Espiramicina, 124, 254, 385
Espirilo, forma de, 19
Espiroquetas, 13, 19, 360, 366, 397-

406
Espondilitis, 650
Espontáneas, adaptaciones, 91
Esporangio, 485, 496
Esporangiosporas, 226, 227, 485, 496
Esporas fúngicas, 224, 226, 277
Esporicida, 268
Esporo bacteriano

cambios fisicoquímicos, 47
esporogénesis, 46
germinación, 47
localización, 46
propiedades y funciones, 48

Esporogénesis, 47
Esporotricosis, 236, 478, 637
Esporozoarios, 245
Esporozoítos, 242
Esquistosomas, 248
Esquistosomiasis, 248, 255, 500
Esquizogonia, 242
Esquizontes, 242
Estafilocinasa, 318
Estafilococos (véase también

Staphylococcus)
coagulasa negativos, 307
forma de, 17
en odontología, 321

Estaterinas, 347, 517, 530, 536, 543
Estavudina, 219, 458
Estenosis de uretra, 413
Esterasas, 134, 381
Esterilización, 268-274

gabinete dental, 280
con perlas, 270
vapores químicos, 270

Estomatitis, 322
protésica, 634

Estradiol, 378
Estrato S, 27
Estreptococos

del grupo milleri (véase grupo
Streptococcus milleri)

del grupo mutans (véase grupo
Streptococcus mutans)

del grupo oralis (véase grupo
Streptococcus oralis)

del grupo salivarius (véase grupo
Streptococcus salivarius)
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del grupo viridans, 522, 523, 625
diagnóstico por el laboratorio,

340
hábitat, 329
poder patógeno, 329
sensibilidad antibiótica, 340

forma de, 17
orales (véase Estreptococos, del

grupo viridans)
serogrupables, 328

diagnóstico por el laboratorio,
342

hábitat, 341
importancia odontológica, 341
poder patógeno, 329
sensibilidad antibiótica, 342

viridans (véase Estreptococos, del
grupo viridans)

Estreptolisina, 144
Estreptomicina, 12, 124, 393
Estrobilo, 249
Estrongiloidiosis, 250, 503
Etambutol, 125, 136, 393, 395
Etanol, 67, 273
E test, 127
Etionamida, 125, 136, 393
Eubacterias

gramnegativas, 6
grampositivas, 5, 6

Eubacterium, 367, 368, 371, 381, 386
E. alactolyticus (véase

Pseudoramibacter
alactolyticum)

E. brachy, 381
E. nodatum, 381, 579
E. saburreum, 381
E. saphenum, 381
E. yurii, 381
placas

de superficies lisas, 546
de fosas y fisuras, 551

Eubiosis, 515
Eugenol, 273
Eukarya, imperio-dominio, 5
Evasión respuesta del hospedador

(véase Impedinas), 489
periodontitis, 581

Evolutivos, cronómetros, 4
Exámenes

coproparasitario, 257
directo, 87
en fresco, 22
tintoriales, bacterias, 22, 23

Exantema súbito, 421
Exfoliatina, 318, 321
Exina, esporo, 47
Exocitosis, 147, 149
Exoenzimas, 58, 62, 75, 144, 182, 186,

318, 377
periodontitis, 581

Exonucleasas, 96
Exopolisacárido, Staphylococcus

epidermidis, 318
Exoquelinas, 390

Exosporium, 47
Exotoxinas, 75, 144

acción patógena, 184
anaerobias estrictas, 366, 370
composición química, 184
infección pulpar 599
labilidad, 184
poder inmunógeno, 184
relación con la célula productora, 184
relación con el hombre, 184

Expresión génica, 58
Extracción de ácidos nucleicos, 103,

107
Extracromosómicas, resistencias, 128
Extracto

de carne, 84, 85
de levadura, 84, 85

Exudado, 147

F

F+

bacterias, 44, 97
sistema, 97

F–, bacterias, 44, 97
F�

bacterias, 97
sistema, 97

F ducción (véase F�, sistema)
Fab, inmunoglobulinas, 163, 164
Factores

de cariogenicidad, 334, 567, 568
comportacionales, periodontitis, 584
cordal (véase Cord factor)
de crecimiento

bacteriano, 54
transformante β (véase TGFβ)

cuerda (véase Cord factor)
F (véase Plásmidos F)
Hageman, activación endotoxinas,

150, 185
microbianos, periodontitis

patogenicidad directa, 581
patogenicidad indirecta, 582

de necrosis tumoral (véase TNF)
V (véase Hemina)
de virulencia, 140
X (véase NAD)
XII (véase Factor, Hageman)
R (véase Plásmidos R)

Facultativos, patógenos, 183
FAD, 57, 65, 68
Fagocitosis, 12, 149

alteraciones de la, 170, 641
evasión de la, 641

extracelular, 187
intracelular, 187
periodontitis, 581

Fagolisosoma, inhibición fusión, 187
Fagos

atenuados, 98
T2, 97
virulentos, 99

Fagosoma, 148
escape del, 187

Fagotipo, 306
Famciclovir, 219, 420, 636
Faringitis, 308, 314, 427

linfonodular, 427, 428
Faringoamigdalitis, 341, 644
Fármacos antiparasitarios, 253-258
Fasciola hepática, 248, 257
Fascioliosis, 248, 503
Fasciolopsis buski, 248
Fasciolopsiosis, 248
Fase

de eclipse, replicación virus, 203
de maduración, replicación virus,

208
R, bacterias, 30
S, bacterias, 30

Fauchard, Pierre, 13
Fc

inmunoglobulinas, 163, 164
receptor celular, 147, 149, 153
R III, receptor células NK, 153

FEA, medio, 379
Fenicoles, 73, 116, 124, 134
Fenol oxidasa, hongos, 234
Fenoles, 253, 273
Fenómenos

de Griffith, 95
de hinchazón capsular, 34
de Quellung (véase Fenómenos, de

hinchazón capsular)
de transferencia, 91, 95, 97, 98

conjugación, 97
conversión, 98
transducción, 98
transformación, 95

Fenotípicas, resistencias, 127
Fermentación, 69
Feromonas, 98
Ferredoxinas, 69
Ferropenia, 488
fi–, plásmidos R, 44
fi+, plásmidos R, 44
Fibrinógeno, 150
Fibrinolisina, Staphylococcus aureus,

318
Fibroblastos, cultivos VHS, 418
Fibronectina, 146, 154, 162, 169, 178,

181, 187, 531, 535
Fíbulas, 224
Ficha epidemiológica, 293
Ficología, 3
Fiebres

amarilla, 252
virus de la, 414

botonosa mediterránea, 315
exantemática de las Montañas

Rocosas, 315
faringoconjuntival, 413
hemorrágica del Congo, virus de la,

409
hemorrágica de Crimea, virus de la,

409



ÍNDICE ANALÍTICO 663

de Lassa, virus de la, 410
de Malta, 311, 650
de Pontiac, 312
purpúrica brasileña, 358
Q, 315
recurrentes, 252
reumática, 339, 340, 625
tifoparatíficas, 310
de las trincheras, 252
del valle del Rift, 409

Fijación
del complemento, reacción de, 195
Fc, 187, 360
muestra, 22
virus (véase Adsorción virus)

Filamentación del suero, prueba de la,
493

Filamentos axiales, 50, 397
Filariosis, 250-252, 254, 500
Filobasiella neoformans (véase

Cryptococcus neoformans)
Filoviridae, 214, 411
Filovirus (véase Filoviridae)
Filtración, medición crecimiento, 81
Filtraciones marginales, infección

pulpar, 511
Filtros, 271
Fimbrias, 50, 360, 376
Fimbrilina, 50
Físicas, barreras, infección, 146
Fisión binaria

bacterias, 77
hongos, 224, 225

Fístulas
cutaneomucosas, 612
muestras de, 615

Fisuras dentales, 516
Fitzgerald, Robert, 13
Flagelados, protozoos, 243
Flagelina, 48
Flagelos

concepto y situación, 48
estructura, 48
observación y detección, 48
propiedades y funciones, 49
síntesis, 49
tinción de (véase Leiffson, tinción de)

Flameado, 270
Flavín-adenina-dinucleótido (véase

FAD)
Flavín-mononucleótido (véase FMN)
Flaviviridae, 214, 444
Flavivirus (véase Flaviviridae)
Flavobacterium, 6
Flavoproteínas, 65
Flebovirus, 409
Flemón, 614
Fli, proteína, 49
Florey, Howard, 12
Fluconazol, 237, 239, 478, 481, 482,

493
Fluorescencia, 383, 384

microscopio de, 21
Fluorescente, tinciones, 23

5-Fluorocitosina, 237, 239, 482, 483
Fluorocromos, 195
Fluoroquinolonas, 125, 361, 362
Fluoruros, 555, 569

de estaño, 556
Flutrimazol, 238
FMN, 57, 65, 68
Focal, teoría, 13
Foliculitis, 319, 648
Fómites, 290, 291
Fondo

claro, microscopios de, 19
oscuro, microscopios de, 21

Fonsecaea
F. compacta, 478
F. pedrosoi, 478

Foramen apical, 599
Formaldehído, 274, 280
Formas L, 33
Formato, 67
Forúnculo, 319, 648
Fosas dentales, 516
Foscarnet, 219, 418, 421
Fosfatasas, 379

ácidas, 356, 381
alcalina, 196, 356, 377

Fosfatidilinositolmanósidos, 37, 388
Fosfatos, antiplaca, 557

octocálcico, 547
Fosfocetolasa, 67, 349, 350
Fosfoenolpiruvato, 63-66, 69, 74
Fosfoenolpiruvato-fosfotransferasa,

sistema, 63, 333, 334
Fosfoglucomutasa, 74
Fosfolipasa, 489

hongos, 234
Fosfomicina, 73, 116, 123, 131
Fosfomonoesterasa, 489
Fosforilización

a nivel de sustrato, 65
oxidativa, 65

Fosfotransferasas, 63, 133
Fotoautótrofas, 55
Fotocromógenas, micobacterias, 388
Fotofobia, 648
Fotoheterótrofas, 55
Fotoinducción, 388
Fotómetro (véase Espectrofotómetro)
Fotótrofas, 55
Fracturas dentales, infección pulpar,

599
Fragmentos

Fab (véase Fab)
Fc (véase Fc)
de restricción, 110

Francisella tularensis, 165
Frío, acción antimicrobiana, 269
Fructanasas, 333, 334
Fructanos, 35, 70, 333, 334
Fructosa, 66, 67, 74

1,6-difosfato, 66, 70
6-fosfato, 66

Fructosiltransferasa, 35, 333
FTA-abs, 404

Fucsina, 23
Fuente de infección, 288

control de la, 293
Fuentes nutricionales bacterianas,

cavidad oral
degradativas, 532
endógenas, 531
excretoras, 533
exógenas, 533

Fumarato, respiración del, 69
Fumonisinas, 234
Fungi, reino, 5, 223
Fungicida, 268
Fungistático, 268
Fusarium solani, 223, 234
Fusión, VIH, 452
Fusobacterium, 379, 386, 576, 624,

638, 648
F. alocis, 379
F. necrogenes, 379
F. necrophorum, 379
F. nucleatum, 304, 356, 379, 522,

523, 566, 574, 579, 581, 582,
591, 592, 603, 610, 611, 613,
616

coagregación, 545
halitosis, 530, 533

F. periodonticum, 379, 579
F. sulci, 379
F. ulcerans, 379
placas

subgingival, 550, 551
de superficies lisas, 546
de superficies radiculares, 552

G

G+C, estreptococos, 331
Galactomananos, 231
Gametocitos, 242
Gametogénesis, 242
Gammaglobulinas, 184, 300

antihepatitis, 258, 443
antiherpesvirus, 419, 420

Gamogonia, 242
Ganchos, 249
Ganciclovir, 219, 638
Gangrena gaseosa, 371, 385
Gardnerella vaginalis, 265, 309
Garrapatas, 252
Gastritis crónica, 311
Gastroenteritis, 309, 310, 311
GC-Let, medio, 406
Gemación, 224, 227
Gemella, 367

G. haemolysans, 343
G. morbillorum, 343

Genes
concepto, 40
estructurales, VIH, 450, 451
de la hexosaminidasa (hex 1), 489
α Int 1, 489
Lex A, 94
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mutadores, 461
de proteasas aspárticas, 489
proteína prión, 469, 470
R, 128
rec A, 94
reguladores, VIH, 451
sap, 484
tet, 134

Genoma, virus, 201, 207, 217
Genotípicas, resistencias, 127, 128
Gentamicina, 124
Geófila, micosis, 476
Geotrichum candidum, 637
Geotricosis, 637
Germicida, 268
Germinación, esporos, 47
Giardia lamblia, 244
Giardiasis, 244, 254, 502
Giemsa, tinción, 23, 418
Gingipaínas, 377

periodontitis, 581
Gingivitis, 13, 356, 358, 376, 379, 400,

409, 510
clasificación, 572
concepto, 571
diagnóstico, 594
etiología, 572
inducidas por placa, 571
no inducidas por placa, 573
ulcerativa necrosante aguda, 400,

509, 510, 575
tratamiento, 594

Gingivoestomatitis herpética, 418, 635
Gins, HA, 13
Glándulas

parótidas, 519
virus de la parotiditis, 430

salivales
menores, 520
inflamación, 431

sublinguales, 519
submaxilares, 519

Gliceraldehído-3-fosfato, 66, 67
Glicerol, 61, 62, 67
Glicina, 67
Globicatella sanguis, 343
Globis, 395
Glomerulonefritis, 333, 340
Glositis, 322

rómbica, 491, 634
Glossina, 244, 499
Glucanasas (véase Dextranasas)
Glucano β (1-3), hongos, 233, 237
Glucanos, 35, 222, 223, 529

hidroinsolubles (véase Mutanos)
hidrosolubles (véase Dextranos)
insolubles (véase Mutanos)
solubles (véase Dextranos)
matriz acelular, placa, 548
uniones por, 180, 529, 544

Glucógeno, 39, 74
fosforilasa, 74, 334
sintetasa, 74

N-Glucolil murámico, 37, 393

Glucolípidos, 37, 395
Glucólisis, 64, 66, 67, 349, 375, 378,

379
Gluconato, 349

6-fosfato, 66, 349
6-fosfato-deshidrogenasa, 66, 349,

375, 378, 379
Glucosa, 64, 66, 67, 349, 375, 378,

379
6-fosfato-deshidrogenasa, 66, 349,

375, 378, 379
Glucosaminidasa, 196
β-Glucosidasa, prueba de la, 238
Glucosidasas, 543
Glusiltransferasas, 35, 180, 333, 535,

541, 544
Glucuronoxilmananos, 231
Glutaraldehído, 274, 280
GMC, medio, 346
Gnatosoma (véase Capítulo)
Gnotobióticos, animales, 13
Gonococia, 308

oral, 406, 636
Gonococo (véase Neisseria

gonorrhoeae)
Gota

gruesa, 498, 499
pendiente, 22

Gradiente de protones, 63, 333
Grado de homología, 110
Gram, tinción, 23, 33, 383, 384, 493
Granada, medio, 341
Granulaciones

citoplasmáticas, 75
metacromáticas, 75

Granuloma, 151, 175
periapical, 609
tuberculoso (véase Tubérculo de

Koster)
Griffith, fenómeno de, 95
Gripe, 409
Griseofulvina, 238, 478
Grupo

Streptococcus bovis, 341
Streptococcus milleri, 337, 624

placa subgingival, 624
Streptococcus mutans, 35, 56, 74,

263, 328-336, 534
antígenos, 330
características estructurales, 328
caries, 334, 564, 568
cultivos, 330
metabolismo de la sacarosa

producción de ácidos, 332
movilización polisacáridos

extracelulares, 333
movilización polisacáridos

intracelulares, 334
síntesis de polisacáridos

extracelulares, 35, 333
síntesis de polisacáridos

intracelulares, 334
transporte e ingreso en la

célula, 333

placas
de fosas y fisuras, 552
de superficies lisas, 544, 545
de superficies proximales, 551
de superficies radiculares, 552

Streptococcus oralis, 336
Streptococcus salivarius, 337

Guanina, 40, 219
Guayacol, 273

H

H
antígenos, 49, 144
cadenas de inmunoglobulinas, 163

Hábitat, 515
Haemophilus, 311, 357, 522, 523, 641

H. aphrophilus, 357, 359, 611, 625
H. ducreyi, 358
H. haemolyticus, 357, 358
H. influenzae, 264, 307, 311, 357,

644-647
H. parainfluenzae

coagregación placas de
superficies lisas, 545

H. parainfluenzae, 357, 600, 625
H. paraphrophilus, 357, 359
H. segnis, 357
placas

de superficies lisas, 546
de superficies radiculares, 550
subgingival, 550

Hageman, factor de la coagulación, 150
Halitosis, 379, 381m 533
Halófilas, 56
Halógenos, 273
Hallella seregens, 378
Hansen, bacilo de (véase

Mycobacterium leprae)
Hantavirus, 409
Hapteno, 143
Haptoglobulina, 150
HBcAc, 285, 441
HBcAcIg, 441
HBcAcIgM, 441
HBcAg, 439, 440
HBeAc, 441
HBeAg, 440, 441
HBsAc, 285, 441
HBsAg, 285, 439-441
HBx, proteína, 465
Hela, células, 217
Helcococcus kunzii, 343
Helicasa, 41
Helicobacter, 407

H. pylori, 264, 311, 407
Helmintología, 4
Helmintos, 4, 247
Helmstetter-Cumming, 79
Hemadsorción, 218
Hemaglutinación

pasiva, 193
virus, 218
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Hemaglutinina, virus, 203, 209
Hematoxilina-eosina, 418
Hemina, 55, 357, 376, 383, 384
Hemocele, 255
Hemocultivo, 626
Hemoglobina, 376
Hemolinfa, 255
Hemolisinas, 184

Staphylococcus aureus, 318
Hemólisis

α, 89, 326
β, 89, 326
γ, 89, 326

Hemoparasitosis, 257
Hep-2, células, 217

VHS, 418
Hepadnaviridae, 214-216, 219, 414,

439
Hepadnavirus (véase Hepadnaviridae)
Hepatitis por virus

A, 433-435
agudas, 441, 443, 445
anictéricas, 441, 445
asintomáticas, 441, 445
B, 439, 442
C, 444, 446
crónicas, 441, 443, 445
D, 443, 444
E, 435-437
fulminante, 441, 445
portador, 441
de transmisión oral, 433-437
de transmisión parenteral, 439-447

Hepatocarcinoma, 441, 445, 464, 465
Hepatovirus, 425
Herpangina, 427, 635

gingivoestomatitis, 573
Herpes

intraoral, 418, 635
labial, 212, 418, 635
zóster, 212, 419, 635

gingivoestomatitis, 573
Herpes virus, humano (véase VHH)

simple (véase VHS)
Herpesviridae, 203, 205, 206, 209,

212, 214-216, 219, 264
ciclo replicativo y antígenos, 416
morfología y estructura, 415
patogenia, 417

Herpesvirus (véase Herpesviridae)
Heterofermentativos, Lactobacillus

estrictos, 349
facultativos, 349

Heterogeneidad, ecosistemas orales,
521

Heterótrofas, 53
Hexámeros (véase Hexones)
Hexetidina, 555
Hexilresorcinol, 273
Hexones, 202
Hexosaminidasa, 489
Hfr

bacterias, 97
sistema, 97

Hialuronidasa, 182, 377
Staphylococcus aureus, 318

Hibridación
ADN-ADN, 103, 110
aplicaciones, 105
descripción, 104, 106
fundamento y procedimientos, 104
in situ, 104, 105
tipos, 104
virus, 217

Hibridoma, 166
Hidátide, 249
Hidatidosis, 248, 249, 500
Hidratación, capa de Stern, 517
Hidrófobas, interacciones, 179, 529
Hidrógeno, enlaces de, 179, 543
Hidrolasas, 58
Hidroxiapatita, 516, 547
Hidróxido

de calcio, desinfección, 272
sódico, priones, 273

Hifas, 224, 226
Higiene

gabinete dental, 283
personal, 282

Himenolepiosis, 248
Hiperalgesia, 602
Hiperemia, 648
Hiperplasia focal, 422, 635
Hiperrespuesta, periodontitis, 582
Hipersensibilidades, 165

tipo I o inmediata, 172, 584
tipo II o citotóxica, 173
tipo III o por inmunocomplejos, 174,

584
tipo IV o retardada, 174, 584

Hipoacusia, 644
Hipoclorito sódico, 279, 283
Hiporrespuesta, periodontitis, 584
Hipostoma, 256
Hipotensión inducida por sepsis, 183
Hipotiocianato, 146, 537
Hipurato, hidrólisis, 337
Histamina, 149
Histatinas, 488, 517, 530, 536
Histoplasma capsulatum, 226, 228,

231-233, 235, 479, 495, 637, 645
Histoplasmina, 479
Histoplasmosis, 233, 235, 236, 479

oral, 495, 573, 637
HLA, 161
Holdemania, 367
Holoenzima, 57
Homofermentativos, Lactobacillus, 349
Homóloga, recombinación, 97
Homología, 110
Hongos, 3, 5

dimórficos, 225, 226
cultivo, 263
diagnóstico microbiológico, 236,

475-485, 493
filamentosos, 224, 226
identificación, 236, 263, 493
levaduriformes, 222, 224, 226

miceliales, 224
mitospóricos, 223
patógenos, 479

Horno Pasteur, 270
Hortaea werneckii, 476
Hospedador, parasitosis

definitivo, 241
intermediario, 241

HTLV-1, 463
Huevo embrionado, 217
Humedad

cavidad oral, 527
desarrollo bacteriano, 56
medios de cultivo, 84

Hunt, medio de, 376
Hunter, John, 13
Hymenolepis nana, 248

I

ICAM-1, 148
Ictericia, 644
Idiosoma, 256
Idoxuridina, 219
IFD, 196
IFI, 196
IFN, 150, 153, 154, 212, 219

α, 153, 154, 219, 443, 446
β, 153, 154
γ, 149, 150, 153, 154, 162

IgA
infección vírica, 212, 213, 218
película adquirida, 517
proteasas de, 331, 336, 337, 543
secretora, 488, 536, 537, 541

IgE, hipersensibilidad inmediata, 172
IgG

infección vírica, 218
película adquirida, 517

IgM, infección vírica, 218
IL, 149, 150

periodontitis, 583, 584
1, 149, 150, 162, 163, 186

periodontitis, 577, 584, 585
4, 162
5, 162
6, 149, 150

periodontitis, 584
8, 149

Imipenem, 124, 129, 385, 624
Impedinas

barreras específicas, 187
barreras inespecíficas, 187

Impétigo, 321, 341, 647
Incineradores, 270
Incompatibles, plásmidos, 44
Inclusiones citoplasmáticas, 39
Índice

epidémico, 292
fenólico, 273, 275

Indiferencia, asociación antibióticos,
119

Indinavir, 458
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Indol, prueba del, 357
Inducibles

enzimas, 58, 91
resistencias, 128

Inducidas, adaptaciones, 91
Infarto de miocardio, periodontitis, 577
Infecciones, 139, 287

congénitas, diagnóstico serológico,
199

dentales piógenas (véase
Periodontitis apical)

endógenas, 177
exógenas, 177
invasivas, 140
mixtas, 140
odontógenas, 608, 619-625
oportunistas, 307
pasadas, diagnóstico serológico, 199
periapicales (véase Periodontitis

apical)
periodontitis, 578
pulpares

diagnóstico microbiológico, 603
etiología, 597
manifestaciones clínicas, 602
microbiota relacionada, 600
patogenia, 597
tratamientos, 604
vías de acceso, 598

del tracto urinario, 650
de Vincent, 400
víricas, 201, 215

abortivas, 203, 212
agudas, 211
latentes, 205, 212
ocultas (véase Infecciones, víricas

latentes)
persistentes, 201, 212
productivas, 203
recurrentes, 212
restrictivas, 205
transformantes, 212

Infecciosidad, 288
Inflamación

aguda, 147
alteraciones, 170
cambios celulares, 147
cambios vasculares, 147
crónica, 150
mediadores de la, 149
periodontitis, 582, 584
reparación tisular por la, 151
signos de, 151

Influenzavirus, 409
Informes, diagnóstico microbiológico,

266
Inhibición

competitiva, enzimas, 59
degranulación lisosómica,

periodontitis, 582
hemaglutinación, reacción de, 195
no competitiva, enzimas, 59
proliferación linfoblástica, 365, 360

periodontitis, 581

quimiotáctica, 360, 379
periodontitis, 582

Inhibidores
actividad enzimática, 59
betalactamasas, 124, 131
proteasas, antivíricos, 219
quimiotaxis leucocitaria, 360, 379,

582
síntesis ácidos nucleicos,

antibióticos, 42, 125, 134
síntesis mureína, antibióticos, 31,

123, 129
síntesis proteica, antibióticos, 73,

124, 133, 254
Iniciación, síntesis proteica, 72
Inmunidad, 145

adquirida (véase Inmunidad,
específica)

específica, 157-167
celular, 159-163
humoral, 163-166

de grupo, 291, 298
natural (véase Defensas

inespecíficas)
Inmunización

activa (véase Vacunas)
pasiva, 299

Immunoblot, 198, 199
Inmunocomplejos

hipersensibilidad tipo III, 174
reacciones inmunológicas, 191

Inmunocomprometido, patología de la
mucosa oral, 646

Inmunodeficiencias, 488
congénitas o primarias, 175
secundarias o adquiridas, 175, 641

Inmunodepresión (véase
Inmunodeficiencias)

Inmunodominantes, epítopos, 143
Inmunofluorescencia, reacción de

directa (véase IFD)
indirecta (véase IFI)
sándwich, 196

Inmunogenicidad, 141, 142
Inmunoglobulinas (véase Anticuerpos e

Ig)
estructura, 163, 164
IgA, 163, 164
IgD, 163, 164
IgE, 163, 164
IgG, 163, 164
IgM, 163, 164
isotipos, 163

Inmunología
concepto, 3
evolución histórica, 12

Inmunomoduladores, 75
Inmunopotencia, 141
Inmunosupresión, 641

hongos, 235, 239
Inmunotransferencia, reacción de, 198
Insectos, 252
Inserciones, mutaciones, 94
Insomnio mortal familiar, 468, 469

Instrumental, tratamiento en el gabinete
dental, 280

Integración
plásmidos, 44
VIH, 452

Integrasa, 46
VIH, 451, 452

Integrinas, 162
Integrones, 128
Interferones (véase IFN)
Interleucinas (véase IL)
Intertrigo candidiásico, 478
Intina, esporo, 47
Intrínsecas, resistencias (véase

Naturales, resistencias)
Inulina, prueba de la, 338
Invasión, periodontitis, 581
Invasividad, 182

Actinobacillus
actinomycetemcomitans, 360

Invertasas, 74, 557
Involucro, 612
Iodamoeba, 243
Iónicos, enlaces, 179, 544
IR, 45
IS, 45
Isomerasas, 58
Isoniazida, 125, 136, 393, 395
Isopropanol, 274
Isospora belli, 245, 502
Isosporiosis, 245, 253
Isotiocianato de fluoresceína, 195
Isotipos, inmunoglobulinas, 163
Itraconazol, 237, 238, 475, 478, 479,

481, 484, 485, 493, 496
Iwanowsky, Dimitri, 11
Ixodes, 245, 404

J

Jamestown, Canyon, virus de, 409
JC, virus, 413
Jenner, Edward, 12
Job, syndrome de, 170
Johnsonella, 367, 380

J. ignava, 380
Junin, virus de, 410

K

Kala-azar (véase Leishmaniosis
visceral)

Kanamicina, 124, 393
Kartagener, síndrome de, 170
KB, células, 217
KDO, 30, 376
Kocuria spp., 322, 523
Ketoconazol, 237, 238, 475, 478, 481,

493
Keyes, Paul, 13

trilogía de, 561
Kingella oralis, 625, 648, 651



ÍNDICE ANALÍTICO 667

Klebsiella, 578, 592, 641
K. pneumoniae, 309

Koch, Robert, 9
postulados de, 10

Koplick, manchas de, 430, 635
Kuru, 468

L

L, anillos, flagelos, 48
L, cadenas de inmunoglobulinas, 163
La Crose, virus, 409
Lactato, 66, 67, 70

deshidrogenasa, 66, 67. 70
Lactobacillus, 351, 367, 368, 376, 600,

601, 625
L. acidophilus, 351, 603
L. brevis, 351
L. casei, 351, 565, 603
L. crispatus, 351
L. fermentum, 351, 603
L. gasseri, 351
L. minutun (véase Atopobium

minutum)
L. oris, 351
L. plantarum, 351
L. rimae (véase Atopobium rimae)
L. salivarius, 351
L. uli, 351
características microbiológics, 349
caries, 564-569, 576
factores de virulencia, 350
poder patógeno, 351
placas

de fosas y fisuras, 551
de superficies lisas, 551
de superficies proximales, 551
de superficies radiculares, 552

Lactobacilos (véase Lactobacillus)
Lactococcus

L. garviae, 343
L. lactis, 343

Lactoferrina, 146, 149, 153, 377, 488,
537

Lactonasa, 66, 349, 350
Lactoperoxidasa, 146, 537

activadores, 556
Lactosa, prueba de la, 338, 386
Lagenbeck, B, 11
Lamivudina, 219, 443, 458
Lanosterol, 238
Laringitis, 430
Laringotraqueobronquitis (véase

Crup)
Latencia

Herpesviridae, 415, 418, 419
VIH, 453, 454

Látex, aglutinación con, 193
Lauril sulfato sódico, 274, 380, 555
Leche, cavidad oral, 533
Lectina-carbohidrato, uniones, 180,

336, 347, 529, 543, 545
Leeuwenhoek, Anthony, 9, 13

Legionella spp., 312
L. pneumophila, 264, 312, 645

Leiffson, tinción de, 23
Leishmania spp., 244, 497, 498, 633
Leishmaniosis, 244, 252-255

oral, 633
visceral, 497

Lepra, 312
formas clínicas, 395
oral, 312, 636
patogenia, 395
quimioprofilaxis, 396
tratamiento, 395

Lepromina, 396
Leptomeninges, 648
Leptospira spp., 405, 647
Leptotrichia, 367, 379, 556

L. buccalis, 379, 522, 575
placa superficies lisas, 544, 546

Lesiones epiteliales, papilomavirus,
422

Leucemia, 463
Leucocidina (véase Leucotoxina)
Leucocito perezoso, síndrome del, 170
Leucocitos polimorfonucleares (véase

PMN)
Leucoencefalopatía multifocal

progresiva, 414
Leuconostoc mesenteroides, 343
Leucopenia autoinmunitaria, 170
Leucoplasia candidiásica (véase

Candidiasis hiperplásica)
Leucotoxina, 182, 360, 379

Actinobacillus
actinomycetemcomitans, 360

periodontitis, 581
Staphylococcus aureus, 318

Leucotrienos (véase LT)
Levaduras, 222, 232, 233, 487
Levinthal agar, medio, 357
LFA-1, 147
Liasas, 54
Ligandos, 162
Ligasas, 58
Limo (véase Capa mucosa)
Lincomicina, 116, 124
Lincosamidas, 73, 124, 134
Línea continua, células, 217
Linfoadenopatías, VIH, 453
Linfocinas, 162
Linfocitos

B, 163, 641
activación antígenos

multivalentes, 166
activación antígenos

timodependientes, 165
activación policlonal, 143, 166,

177, 583, 584
hipersensibilidades, 172-174,

584
inhibición proliferación, 378
inmunodeficiencias, 175
periodontitis, 583, 584

helper (véase CD4+)

T
CD4+, 161-163, 234, 583
CD8+, 161, 162, 232
citotóxicos (véase CD8+)
colaboradores (véase CD4+)
H (véase CD4+)
H1, 163, 174, 175, 232
H2, 163, 165, 166, 174, 175
hipersensibilidad tipo IV, 174
inmunodeficiencias, 175
periodontitis, 575, 583

K (véase Células NK)
Linfoma, 463, 465

de Burkitt, 420, 462, 463
Liofilización, 56, 81, 86, 271
Lipasas, 490

Staphylococcus aureus
Lipoarabinomananos, 37, 389
Lipopolisacárido, 30, 376
Linfogranuloma venéreo, 313, 314
Líquidos

cefalorraquídeo, 262, 640
crevicular, 519, 532, 538
gingival (véase Líquidos,

crevicular)
medios de cultivo, 85

Lisgarten, Max, 13
Lisis centrifugación, 626
Lisozima, 146, 149, 488, 517
Lister, Joseph, 12
Listeria monocytogenes, 309, 647
Listerine, 557
Listeriosis, 309
Litiasis, 648
LMA, proteína, 416
LMP, proteína, 416, 464, 465
Loa-loa, 250, 500
Loaiosis, 252
Lofótricos, flagelos, 48
Lowestein-Jensen, medio de, 388, 389,

392
LT, 150
Lupus eritematoso, 171
Lutzomya, 244
Lyme, enfermedad de, 405
Lyssavirus, 410

M

M
anillos, flagelos, 48
colonias, 34

MacDonald, JB, 13
Machupo, virus de, 410
Macroconidios, 227, 477, 478, 480
α1-Macroglobulina, 150, 377, 581, 584
Macrófagos, 148, 149, 151, 215, 360,

583
activación endotoxinas, 186
alteraciones, 170
alveolares, 232
hipersensibilidad tipo IV, 174
periodontitis, 583, 584
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Macrólidos, 73, 116, 124, 134
Macronutrientes bacterianos, 53
Macrorrestricción genómica, 306
Máculas, 216, 648
Maduración, virus, 208
MAI, 394
Malaria (véase Paludismo)
Malassezia furfur, 475
Mananos, 222, 231
Mancha blanca, 563
Maniobras operatorias, infección

pulpar, 598
Manitol, prueba del, 338
Manoproteínas, 231
Mansoneliosis, 252
Mansonella spp., 251
Mansonia, 250, 252
Mantoux, intradermorreacción, 174,

391, 393
Marburg, virus, 411
Marcadores

sangre periférica, periodontitis, 587
serológicos, hepatitis, 440-442, 444,

447
Marrack, teoría de, 191, 192
Mastitis, 431
Mastocitos, 151, 583

hipersensibilidad tipo I, 172
Materia alba, 518
Material extracelular proteico, 360
Materiales

artificiales, ecosistema primario, 518
dentales, placa, 553

Matriz, virus, 202
VIH, 450

Mecánicas, barreras frente a la
infección, 145

Mecanismos
de adhesión, 178
de transmisión enfermedades

infecciosas
control, 290

Mediadores químicos, inflamación, 149
Medios de cultivo

clasificación, 85, 86
composición, 83
condiciones de cultivo, 84
control, 86
con fluorocromos, 263
preparación, 84
uso para el diagnóstico, 86, 263

Meiospórico, 223
Melioidosis, 310
Membranas

citoplasmática
bacterias

antibióticos que alteran su
función, 124, 132

composición y estructura, 25
mesosomas, 26, 40, 44, 47
propiedades y funciones, 26

hongos, 221, 222
antifúngicos que alteran su

funcionalidad, 238

esporal, 47
externa, 29
nuclear, hongos, 221

Memoria inmunológica, 157
Meningococo (véase Neisseria

meningitidis)
Meningitis, 308, 309, 341, 355, 623,

646
aséptica, 428, 431

Meningoencefalitis
amebiana, 244
fúngica, 482

Mercurocromo, 273
Merogonia, 242
Merozoítos, 242
Mertiolate, 273
Mesófilas, 56
Mesosomas, 26, 40, 44, 47
Metabolitos, 75, 182, 377

detección, 265
infección pulpar, 599
periodontitis, 581

Metacestodo, 249
Metales pesados, 273

antimoniales, 254
arsenicales, 254

Metaloproteasas, 377, 591
Metchnikoff, Elie, 12
Meticilina, 123, 319
Metilín-resistente, cepas, 131, 319
Metilasa, 95

23 ARNr, 134
Métodos

de barrera, gabinete dental, 281
medición del crecimiento, 80, 81
microscópicos de observación, 22-24

Metronidazol, 125, 254, 355, 361-363,
385, 510, 613, 615, 624

espiramicina, 593
Mezlocilina, 123, 129
MGB, medio, 359
MHC, 161

I, 153, 154
II, 161, 163, 165, 166

Miasis, 252
Micelio, 224, 225, 487
Micetismo, 236
Micheli, Pier, 10
Micobacterias, 23

clasificación, 387, 388, 394
Micobacteriosis, 394
Micobactinas, 390
Micología, 6, 10
Miconazol, 237, 238, 478, 493
Micoplasmas (véase Micoplasma y

Ureaplasma), 6
Micósidos (véase Glucolípidos)
Micosis, 236, 648

cutáneomucosas, 236, 476
diagnóstico, 236
por implantación (véase Micosis,

subcutáneas)
invasoras (véase Micosis, profundas)
orales, 487-496, 634, 637

profundas, 236, 479
sistémicas (véase Micosis,

profundas)
subcutáneas, 236, 478
superficiales, 234, 236, 475

Micotoxicosis, 236
Micotoxinas, 234
Micra, 19
Microaerófila, atmósfera, 84
Microaerófilas, 57, 70
Microbiología

conceptos generales, 3
contenidos, 3
evolución histórica, 13

Microbiota
normal, 138, 141, 169, 366, 367
oral

cariógena, 567, 568
estudio microbiológico, 521
naturaleza, 522
sucesión, 523

Microcinas, 75, 539
Micrococcus spp., 322, 523
Microconidios, 227, 476, 477
Micrómetro (véase Micra)
Micronutrientes bacterianos, 54
Microondas, 270
Microscopia, diagnóstico por, 87, 264
Microscopios, 87

electrónicos, 22, 217, 264
ópticos compuestos

de contraste de fases, 21, 264
de fluorescencia, 21, 195, 196
de fondo claro, 19, 264
de fondo oscuro, 21, 264
de Nomarsky, 21

Microsporidios, 245
Microsporidium spp., 246
Microsporum

M. audouinii, 477
M. canis, 223, 477
M. gryseum, 477

Middlebrook, medios de, 389
Mieloperoxidasa, 148
Miller, Willoughby, 13
Minociclina, 124, 395
Miocarditis, 428
Mismo sentido, mutaciones, 93
Mitis salivarius

agar (véase MSA)
bacitracina (véase MSB)

Mitospórico, 223
Mitsuda, reacción de, 175
Mitsuokella, 367, 380, 386

M. dentalis, 377, 603
M. multiacida, 380

Mixta, enfermedad infecciosa, 140
Mobiluncus, 367, 371
Mohos, 224
Moléculas

accesorias, 162
de adhesión, 162
de fase aguda, 150

Molusco contagioso, 421, 651
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Monoartritis, 650
Monobactámicos, 124
Monocinas, 162
Monómeros, 202
Mononucleosis infecciosa, 420, 635
Monotricos, flagelos, 48
Moraxella catarrhalis, 308, 645
Morbillivirus, 429, 430
Morfología

bacteriana, 17-19
fúngica, 224
vírica, 201

Mosaico del tabaco, virus, 11
Moscas, 252
Mosquitos, 252
Mot, proteína, 49
MSA, medio, 330
MSB, medio, 330
Mucinas, 178, 182, 337, 517, 530, 538,

543, 544
Mucor, 484, 496, 637
Mucormicosis, 485

orales, 496, 637
Mucosa

barrera frente a la infección, 145
oral, 515

integridad, 535
Mucositis, inmunodepresión, 145
Muermo, 310
Muestras clínicas, 261
Multiplex PCR, 107
Multiplicación bacteriana, 186
Mupirocina, 116, 124, 134
Mureína

ácido-alcohol resistentes, 37
gramnegativas, 28
grampositivas, 27
lisis y recambio, 32
síntesis, 30, 129, 132

Muscardina, 11
Mutaciones, 91-94, 101
Mutanos, 35, 70, 333, 334
Mutantes, 92
Mutualismo, 137
Mutualistas, 138
Mycetae, reino (véase Fungi, reino)
Mycobacterium

M. africanum, 387, 393
M. avium-intracellulare (véase

MAI)
M. bovis, 387, 392, 394
M. chelonae, 388, 394
M. fortuitum, 388, 394
M. intracellulare, 388
M. kansasii, 388, 394
M. leprae, 262, 312, 388, 395, 634,

636
M. lepraemurium, 388
M. marinum, 388, 394
M. scrofulaceum, 388, 394
M. tuberculosis, 37, 77, 78, 264,

312, 636, 645, 650, 651
características microbiológicas,

389

diagnóstico microbiológico, 392
factores de virulencia, 389
morfología, 389
patogenia y clínica de la

tuberculosis, 390
sensibilidad a los antibióticos, 393
tinciones, 389

M. xenopi, 388
clasificación, 387

Mycoplasma, 33, 406, 522
M. bucale, 406
M. hominis, 406
M. orale, 406
M. pneumoniae, 265, 313, 406, 644,

645
M. salivarium, 406

N

NaCl 6,5%, prueba del, 327
NAD, 57, 63-67, 69, 357
NADH, peroxidasa, 68
NADP, 57
Naegleria spp., 244
Naftifina, 238
Nairovirus, 409
NANA (véase Ácido, siálico)
Nanómetro, 19
Naranja de acridina, 94, 97
NASBA, 106-109
Naturales, defensas (véase Defensas,

inespecíficas)
Necator americanus, 250, 503
Necrosis pulpar, 602
Nectria haematococa var. brecivona

(véase Fusarium solani)
Nefelómetro, 81
Neisseria, 56, 528, 602

N. cinerea, 406
N. elongata sspp., 406
N. flavescens, 406
N. gonorrhoeae, 177, 308, 636, 650,

651
N. lactamica, 406
N. meningitidis, 262, 308, 646
N. mucosa, 406
N. paraelongata, 406
N. polysaccharea, 406
N. sicca, 406
N. subflava, 406
placas

de superficies lisas, 543, 546
de superficies radiculares, 522

Neisserias comensales, 406
Nelfinavir, 458
Nematodos (véase Phylum nematoda)
Neoplasias

intracervical, 465
intraepiteliales, 464, 465
reticular maligna, 463

Nested-PCR, 107
Neufeld, reacción de, 34
Neumocandinas, 238

Neumocistosis, 236
Neumococo (véase Streptococcus

pneumoniae)
Neumonías, 309, 310, 312-315, 319,

341, 430, 645, 646
Neuraminidasas

bacterias, 337, 345, 356, 517, 530,
543

virus, 203, 209
Neurosífilis, 402
Neutralización, reacción de, 194
Neutrófilos (véase PMN)
Neutropenia, 170, 488

familiar y cíclica, 170
Niacina, prueba de la, 393
Nicho ecológico, 515
Nicotín-adenina-dinucleótido (véase

NAD y NADP)
Nifedipino, gingivitis, 573
Nigrosina, 23
Nikomicinas, 238
Nistatina, 237, 238, 493
Nitrato

de plata, 273
reductasa, 69

Nitrocelulosa, membrana de, 199
Nitrofuranos, 116, 124, 135, 254
Nitroimidazoles, 42, 116, 125, 135
Nitroxolina, 126, 124, 135
Nocardia spp., 312, 383, 641
Nódulo de los ordeñadores, virus, 412
Nomarsky, microscopio
Nethern blot, 104, 105
Nosema, 246
Novobiocina, 116, 124, 134

identificación con, 323
Nucleasas, 182
Nucleocápside, 201
Nucleoide (véase ADN cromosómico)
Nucleósido, 40
Nucleotidiltransferasas, 133
Nucleótidos, 40, 67
Número más probable, medición

crecimiento, 81
Nutrición bacteriana, 53-57

cavidad oral, 531-535
Nutrientes bacterianos

básicos, 53
factores

de crecimiento, 54
estimulantes, 55

metabolitos esenciales, 54
origen, 55
tipos, 53

O

Objetivos, 19
Obligados, patógenos, 138
Observación

de las bacterias, 19-24
directa, hongos, 237
microscópica, 87, 264
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Oclusión traumática, 598
Ocratoxinas, 234
Octapinol, 557
Oculares, 19
Odinofagia, 644
Odontoblastos, 598
Ofloxacino, 125, 393
Okazaki, fragmentos de, 41
OMIZ-W1, medio, 400
Omp, 30, 144
Onchocerca volvulus, 251, 500
Oncocercosis, 252, 254
Oncogenes, 461-463
Oncosfera, 249
OPD, 196
Operador, 43
Operón, 43
Oportunistas, patógenos, 138
Opsoninas, 148, 233
Opsonización, 35, 148, 165
Optoquina, prueba de la, 337
Orbivirus, 412
Orden

Diplomanida, 243
Kinetoplastida, 243
Retortamonadina, 243
Trichomonadida, 243

Oribaculum catoniae (véase
Porphyromonas catoniae)

Orientia tsutsugamuchi, 315
Orina, cultivo de, 261
Ornithodorus, 252, 404
Orquitis, 431
Orthomyxoviridae, 202, 204, 207, 211,

213, 214, 409
Orthoreovirus, 412
Ortofelinendiamina (véase OPD)
Ósmosis, 62
Osteítis, 599

periimplantaria, 322
Osteoclastos, 584
Osteomielitis, 319, 322, 611-614, 641

cuadros clínicos, 612
etiología, 611
microbiota relacionada, 613
patogenia, 612
tratamiento, 613

Osteoporosis, periodontitis, 577
Otalgia, 431, 644
Otitis, 311, 644
Otorrea purulenta, 644
Otoscopia, 644
Oxacilina, 123, 319, 614
Oxidación biológica, 65
Oxidasa (véase Citocromo c oxidasa,

prueba)
Óxido de etileno, 274
Oxidorreducción

reacciones de, 65
potencial de, 57

cavidad oral, 528
Oxidorreductasas, 58
Oxígeno

consumo de, 538

desarrollo bacteriano, 56
Oxiuriosis, 250, 255, 503

P

p 53, 462, 465
Pacróforas, 75
Paludismo, 245, 252-255, 498
Panadizo (véase Paroniquia)
Pancreatitis, 431
Pandemia, 292
Panencefalitis esclerosante subaguda,

212, 430
Panstrongylus, 252
Papanicolau, 418
Paperas (véase Parotiditis)
Papiloma de células escamosas, 422,

635
Papilomatosis laríngea, 422
Papilomavirus (véase Papillomavirus)
Papillomavirus, 214, 216, 413, 422,

465, 635, 651
Papovaviridae, 205, 214, 413, 421
Papovavirus (véase Papovaviridae)
Pápulas, 216, 648
Paraaminosalicílico (véase PAS,

antimicrobiano)
Paraclorofenol, 273
Paracoccidioides brasiliensis, 226,

228, 233, 481, 495, 637
Paracoccidioidina, 481
Paracoccidioidomicosis, 481
Paragonimiasis, 248, 501
Paragonimus westermanii, 248, 501
Parálisis palatina, 427, 428
Paramyxoviridae, 202, 204, 206, 209,

213-215, 410, 429, 430
características generales, 429
cuadros clínicos, 429-431
diagnóstico por el laboratorio, 431
patogenia, 429
profilaxis, 431
tratamiento, 431

Paramixovirus (véase
Paramyxoviridae)

Parasitismo, 241, 497-507
Parasitología, 4, 12
Parásitos, facultativos, 241

obligados, 241
Parasitosis

cutáneas, 258
diagnóstico, 257, 498-503
hemohísticas, 498-501
intestinales, 502-503
urogenitales, 502

Pared celular
bacterias

ácido-alcohol resistentes, 37
ácidos teicoicos, 27
gramnegativas, 28
grampositivas, 28
composición y estructura, 27
Escherichia coli, 29

propiedades y funciones. 32
Staphylococcus aureus, 28
tinción de Gram, 33
tinción de Ziehl-Neelsen, 37

hongos, 221, 222
esporal, 47

Paroniquia, 319
Parotiditis (véase Sialoadenitis)

cuadros clínicos, 430
diagnóstico, 431
patogenia, 430
profilaxis, 431
tratamiento, 431

Partos prematuros, periodontitis, 575
Parvoviridae, 44
Parvovirus (véase Parvoviridae)
PAS

antimicrobiano, 393
tinción, 493

Pasteur, Louis, 9, 365
Patogénicas, adaptaciones, 91
Patogenicidad, 138, 288
Patología infecciosa por contigüidad,

619-625
Patrones de enzimas de restricción,

103, 110, 111
Paul-Bunnell, prueba de, 420
PBP, 32, 77, 129

resistencias, 130, 131
PCR, 87, 106-108, 217, 265, 361, 362,

383, 384
in situ, 107

PCRM, 119
Pebrina, 9
Pediculosis, 252
Pediculus, 252
Pediococcus

P. damnosus, 343
P. dexnitricus, 343
P. parvulus, 343

Pedipalpos, 256
Película adquirida, 516, 517, 529, 530
Penciclovir, 636
Penemas, 124
Penetración

bacterias, 182, 369
virus, 206

Pénfigo neonatorum, 321
Penicilina, 12, 123, 361-363, 385
Penicillin Binding Protein (véase

PBP)
Penicillium

P. marneffei, 226, 233
P. notatum, 12

Penicilosis, 233
Pentámeros (véase Pentones)
Pentones, 202
Pentosa, 72
Pentosas fosfato, ruta de las, 66, 67,

349, 375
Peplos (véase Envoltura virus)
Peptidoglucano (véase Mureína)
Peptococcus, 367, 382, 386

P. niger, 382
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Peptostreptococcus, 367, 368, 371,
512, 600, 601, 638

P. anaerobius, 382, 603, 614, 616
P. indolicus, 382
P. magnus, 382, 603
P. micros, 382, 574, 579, 592, 603,

613, 616
P. parvulus (véase Atopobium

parvulum)
P. prevotii, 282, 603
placas

de superficies lisas, 546
subgingival, 550

Perborato, 273, 555
Pérdida, mutaciones (véase Deleciones)
Perfluoraquil, 557
Pericarditis, 428
Periimplantitis

factores asociados, 592
microbiota relacionada, 590-592
patogenia, 592

Período de infecciosidad, 289
Periodontitis, 13, 322, 355, 356, 358,

360, 376, 378, 379, 380, 382, 400,
509, 510

del adulto, 574, 595
agresiva, 574
apical, 602

cuadros clínicos, 609, 610
etiología, 608
microbiota relacionada, 610
patogenia, 608
tratamiento, 610

asociadas a enfermedades
sistémicas, 574

bacterias asociadas a, 574, 575
clasificación, 572
clusters, 578
de comienzo precoz, 574
complicaciones, 575, 576
concepto, 571
crónica, 574
diagnóstico

clínico, 595
microbiológico, 587-590, 595

infecciones asociadas a, 578
microbiología de las, 577
patogenia, 580
refractaria, 575
del SIDA, 575
tratamiento, 593-595
ulcerativa necrosante, 575

Periostitis, 612
Periplasma, 29
Perítricos, flagelos, 48
Perleche (véase Queilitis angular)
Permanganato potásico, 273
Permeasas, transporte asociado a, 62
Peroxidasa de rábano picante, 196
Peróxido de hidrógeno, 273, 318, 335,

336, 544, 555, 604
antagonismo por, 538
detoxificación, 68
génesis, 68

Persistencia
bacteriana, 120
enfermedad infecciosa, 140

Peso bacteriano, medición, 81
Peste, 252, 310
Petequias, 647
Petragnani, medio de, 389
Petri, placas de, 80, 84
PFGE, 111
Pflügge, gotitas, 290
PGE2, 150, 186, 577

periodontitis, 584, 588
pH

cavidad oral, 527, 534
desarrollo bacteriano, 56
medios de cultivo, 84

Phialophora verrucosa, 478
Phlebotomus, 244, 252
Phthirus, 252, 651
Phylum

Apicomplexa, 243, 245
Arthropoda, 252
Ciliophora, 243
Microspora, 244
Nematoda, 250
Platyhelminthes, 247
Sarcomastigophora, 243, 244

Piamadre, 646
Pian, 398
Picornaviridae, 203, 204, 208, 214,

215, 410
características generales, 427

Picornavirus (véase Picornaviridae)
Pie de atleta, 477
Piedraia hortae, 477
Piedras, 475
Piel, barrera infección, 145
Pielonefritis, 650
Pieza J, 164
Pigmentos

bacterias anaerobias, 376, 378, 382,
386

síntesis, 68
Pili, 50

sexuales, 50, 97, 102
Pilina, 50
Pinocitosis, 182, 242
Pinta, 398
Piojos, 252
Piperacilina, 123, 129

tazobactam, 124, 131, 385
Pirazinamida, 125, 136, 393
Pirimidinas, bases, 40
Pirimidínicos, derivados, 555
Pirofosfato-pirofosforilasa, sistema,

546, 557
Pirofosfatos, 219, 546, 557
Pirofosforilasa, mureína, 30
Piroplasmas, 245
Pirrolidonil arilamino peptidasa (véase

PYR)
Pirtenidina, 555
Piruvato, 64-67, 69, 70, 72

formato liasa, 67

Piruvatocinasa, 63, 64, 66, 70, 333, 334
Piruviltransferasa, mureína, 30
Pitiriasis versicolor, 475
Placa dental, 23, 541-559

control microbiológico, 553, 569
coronal (véase Supragingival)
eliminación mecánica, 557
estudio microbiológico, 558
reveladores de, 558
subgingival

surco enfermo, 518, 579-582
adherida al diente, 518, 550,

579
adherida al epitelio, 518, 550,

579
clusters, 578
flotante, 518, 551, 579

supragingival
dentogingival (véase de

superficies lisas)
de fosas y fisuras, 518, 555
de superficies lisas

etapas de formación, 541, 546
matriz acelular, 547, 548

de superficies proximales
(proximal), 518, 552

de superficies radiculares
(radicular), 518, 552

teorías de formación, 553, 572,
578

Placas de Peyer, 215
Plantae, reino, 5, 223
Plásmidos, 43

características, 44
tipos, 44
plasmidotipia, 4
F, 44, 97, 102
R, 44, 98, 128

Plasmodium spp., 243, 245, 257, 258,
498, 506

Plasmólisis, 55
Plasmoptisis, 55
Platelmintos (véase Phylum

platyhelmintes)
Platina, 21
Pleomorfismo, 17
Pleotropismo celular, 162
Plerocercoides, 249
Pleurodinia, 428
PMN, 141, 148, 151, 232, 360, 377

alteraciones de los, 170, 488, 170
periodontitis, 574, 583, 584, 587
saliva, 537

Pneumocystis carinii, 429, 430
Pneumovirus, 429, 430
Poder

acidófilo, 56, 69, 333, 334, 350, 567
acidógeno, 69, 333, 334, 350, 567
acidúrico, 56, 69, 333, 334, 350
inmunógeno (véase

Inmunogenicidad)
patógeno (véase Patogenicidad)

Polaquiuria, 651
Poliartritis, 650
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Poliartropatía sistémica aguda, 414
Polienos, 237, 238, 254
Polimixinas, 116, 124, 132
Polimorfismo de longitud

de fragmentos amplificados (véase
AFLP)

de fragmentos de restricción (véase
RFLP)

Polimorfismos genéticos, periodontitis,
585

Polimorfonucleares (véase PMN)
Poliomavirus (véase Polyomavirus)
Poliovirus, 212, 216, 426, 428
Polipéptidos, antibióticos, 124
Polisacáridos

C, estreptococos, 144
extracelulares, 360, 567

movilización, 333
síntesis, 35, 333

intracelulares, 31, 567
movilización, 74, 334
síntesis, 72, 334

O, 30, 33, 177, 186, 187
Polivinilfosfónico, 557
Polyomavirus, 413, 422
Porinas, 30, 129
Porphyromonas, 368, 371, 375, 386,

522, 624, 625
P. asaccharolytica, 375
P. catoniae, 375
P. endodontalis, 375, 603, 610
P. gingivalis, 14, 304, 305, 356, 359,

576, 592, 603, 610
características microbiológicas,

376
cultivos, 376
factores de virulencia, 376
halitosis, 533
periodontitis, 574, 577, 579, 581,

582, 588
placa subgingival, 549, 551

placas
de superficies lisas, 544, 545
subgingival, 551

Porta y cubre, examen entre, 22
Portador, 289, 294, 310
Post

pH, efecto, 70, 333, 334, 567
transfusionales, reacciones, 173

Poupinel (véase Horno Pasteur)
Polividona yodada, 273, 555
Poxviridae, 202, 205, 207, 208, 412
Poxvirus (véase Poxviridae)
PPD-RT23, tuberculina, 393
Precipitación, reacción de, 194
Preparación, metabolismo bacteriano,

19
Presión osmótica

acción antimicrobiana, 271
desarrollo bacteriano, 55
medios de cultivo, 84

Prevotella, 348, 367, 368, 522, 560,
602, 604, 624

P. biviae, 378

P. buccae, 378, 603
P. buccalis, 378
P. corporis, 378
P. dentalis, 378
P. denticola, 378
P. disiens, 378
P. enoeca, 378
P. intermedia, 378, 544, 574, 579,

588, 603, 611, 612, 615, 616
P. loescheii, 378, 382, 611, 616
P. melaninogenica, 378, 550, 554,

575, 592, 603
P. nigrescens, 378, 550, 574, 579,

611, 612, 616
P. oris, 378, 603
P. oulorum, 378
P. pallens, 378
P. tannerea, 378
P. veroralis, 378
P. zoogleoformasins, 378
clasificación, 378
halitosis, 533
periodontitis, 574, 575, 577, 580,

582
Primers (véase Cebadores)
Primoinfección vírica, 211

diagnóstico serológico, 190
por VIH, 453

Priones, 467-474
prnP, gen proteína prión, 470
Procápsides, 208
Procercoides, 249
Productos

intermediarios de la glucólisis, 66,
67, 69, 70, 74

patológicos (véase Muestras
clínicas)

volátiles cromatográficos, 71, 353
Proglótides, 249
Prolongación, síntesis proteica (véase

Elongación)
Propagación vírica, 215
Properdina, 152, 154
Propionibacterium, 351, 367, 368, 371,

522, 601, 625
P. acnes, 351, 356, 545
P. avidum, 351
P. granulosum, 351
P. propionicus, 351, 367

Prostaglandina E2 (véase PGE2)
Prostéticos, grupos, 58
Proteasas, 182, 584

ácidas, 489
caseinolíticas, 377
de inmunoglobulinas, 187, 188, 356,

378
del complemento, 187, 188, 377
K, 469, 471
Rec A, 94
VIH, 453
tiólicas, 377

Protección
reacción de, 194
ribosómica, 134

Proteínas
A Staphylococcus aureus, 318
asociadas al genoma (véase EBNA)
C, reactiva, 150
de estrés, 70, 333
iniciadora, replicación ADN, 77
integrales de membrana, 25, 30
L, ribosomas, 39
de latencia (véase LMP)
Lex A, 94
parietales, adhesinas, 178
proteína, uniones, 180, 347, 529,

543, 545
que fijan glucanos, 180, 181
que se fijan a la película adquirida,

180, 181
salivales

intermediarias de adhesión, 529,
530

nutrición por, 532
procesos catabólicos de las, 532
sistema tampón, 528

S, ribosomas, 39
síntesis, 72, 73
superficiales de membrana, 25, 30
de unión al ADN monocatenario,

41
Proteobacterias, 6
Proteoglucanos, periodontitis, 584
Prótesis

dental, patología asociada, 234, 488,
491

intravalvular, 625
Proteus, 641, 648, 651

P. mirabilis, 309
Protómeros (véase Monómeros)
Protooncogenes, 461, 462, 463
Protoplastos, 33
Protótrofas, 55
Protozoa, reino, 5, 242
Prozona, 193
PrP, proteína prión, 469, 470
PrPc, proteína prión normal, 470
PrPsc, proteína prión scrapie, 469-471
Pruebas

bioquímicas
convencionales, 88
con enzimas preformadas, 71
identificación por, 71
no convencionales, 88

salivales, caries, 568
Prurigo lumbar (véase Scrapie)
Prusiner, S.B., 12, 469
Pseudomonas

P. aeruginosa, 132, 310, 538, 578,
592, 593, 625, 651

P. fluorescens, 310
P. putida, 310

Pseudoramibacter, 367
P. alactoliticus, 381

Psicrófilas, 56
Psitacosis, 313
Puerta de entrada, infección, 177

pulpar, 598
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Pulgas, 252
Pulmonía (véase Neumonías)
Pulpa dental, 597
Pulpitis, 376

formas clínicas, 602, 603
Punciones

lumbares, 647
transpulmonar, 646
transtraqueal, 646

Punto crítico de resistencia
microbiológica (véase PCRM)

Púricas, bases, 40, 55
Pus, 151
Pústula maligna, 304
Puumula, virus, 409
PYR, prueba de la, 337

Q

Queilitis angular, 491, 634
Quelíceros, 256
Quemosis, 648
Queratinasas, hongos, 234
Químicas, barreras, infección, 146
Quimioautótrofas, 55
Quimioheterótrofas, 55
Quimioluminiscencia, reacción de,

198
Quimioparasitaria, teoría, 12
Quimioprofilaxis, 295
Quimiotaxis bacteriana, 42, 62
Quimioterapia, evolución histórica, 12
Quimiótrofas, 55
Quinolonas, 42, 116, 125, 134, 254,

255
Quistes

apicales, 599, 609
protozoos, 243

Quitina, 222, 223, 238

R

R, determinantes de resistencia (véase
Genes R)

Rabdovirus (véase Rhabdoviridae)
Rabia, 9, 410, 647
Racemasa, 32
Radiaciones

desarrollo bacteriano, 56
ionizantes, 271
ultravioletas, 94, 271

Radicales
de oxígeno, periodontitis, 584
hidroxilo, 68

Radioinmunoanálisis, 195, 197
Radioterapia, 641
Rafinosa, prueba de la, 338
Rango

actividad, antibióticos, 116
hospedador, virus, 203

RAPD, 111
rb, 462, 466

Reacción cruzada, 194
Reacciones

en cadena de la polimerasa (véase
PCR)

inmunológicas, 191-199
postransfusionales, 174
serológicas, valoración, 199

Reactivación vírica, 199, 212
Reaginas, 403
Receptores de adhesión, 178, 538
Recirculación ADN, 95
Recombinación ADN, 94-96, 99
Recuento bacteriano, 263

de células viables (véase Recuento
en placa)

en cámara, 81
en placa, 80, 86, 568

Reemergentes, enfermedad infecciosa,
287

Región nuclear (véase ADN
cromosómico)

Reinfección
candidiasis, 493
vírica, 199, 218

Relaciones
filogenéticas, 4
interbacterianas, 533

Remak, Robert, 11
Renaturalización, ADN, 104
Reoviridae, 214, 412
Reovirus (véase Reoviridae)
Reparación ADN, mutaciones, 94
Repertorio linfocitario, 158
Repeticiones

directas (véase DR)
invertidas (véase IR)

Repicado, 88
Replicación

ADN cromosómico, 40, 41, 77
semiconservativa, 77
virus

fase tardía, 207
fase temprana, 207
ADN, 208
ARN, 207

Reprimibles, enzimas, 58
Reproducción

hongos, 226
protozoos, 242

Reservorio, 288, 289
control del, 293

Residente, microbiota normal, 138
oral, 522, 523

Resistencias
antibióticos, 127-136
antifúngicos, 235, 239, 493
pleiotrópica, 131

Resolvasa, 45
Resorcinol, 273
Respiración

aerobia, 65
anaerobia, 69

Respuesta
inflamatoria generalizada, 183

inmunitaria
fases, 159
periodontitis, 582-584
primaria, 164
secundaria, 164

Restos de Malassez, 604
Retroinhibición enzimática, 58
Retrotranscriptasa (véase Transcriptasa

inversa)
Retroviridae, 202, 207, 209, 214,

412
Retrovirus (véase Retroviridae)
Reversión, 94
Rezagada, hebra, 41
RFLP, 110, 111
Rhabdoviridae, 202, 204, 208, 213,

214, 216, 410
Rhinocladiella aquapersa, 478
Rhinovirus, 214, 425
Rhipicephalus, 252
Rhizomucor, 484, 496
Rhizopus, 484, 496

R. arrhizus, 223, 227
Rhodnius, 252
Rhodococcus spp., 23, 32, 312, 387
Rhodotorula, 487
Ribavirina, 219, 446
Ribosa, 40
Ribosomas bacterianos, 39
Ribotipado, 111, 306
Rickettsia spp., 315
Rickettsiosis, 315
Riesgo infección gabinete dental,

control, 281
Rifamicinas, 42, 116, 125, 135
Rifampicina, 125, 393, 395, 396
Rigidez de nuca, 647
Rinorrea, 645
Rinovirus (véase Rhinovirus)
Ritonavir, 458
Rodamina, 195
Rogosa-Mitchell-Wiseman, medio, 86,

350
Roncus, 645
Roseola infantum (véase Exantema

súbito)
Rotavirus, 213, 214, 412, 649
Rothia dentocariosa, 308, 345, 522,

528, 601
placa de superficies lisas, 543, 546

RPR, 403
RTF, 44
RT-PCR, 107, 111
Rubéola, 411
Rubivirus, 411
Rubor, inflamación, 151
Runyon, grupos de, 388, 394

S

Sabouraud
agar, medio, 487, 493
Raimon, 11
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Sacarosa, 74
caries, 562
fuente nutricional, 532, 533

Saccharomyces cerevisae, 221, 228,
487, 490

Sales de metales pesados, 268, 273, 555
Saliva

acción
antimicrobiana, 536
mecánica, 636
remineralizante, 536

como ecosistema primario, 523
composición, 520
efecto coagulante, 536
en reposo, 520
estimulada, 520
mixta, 520
película adquirida, 516
protección por la, 537
regulación mineralización, 536

Salmonella spp., 182, 309-311, 649
Salmonelosis, 310
Salvarsán, 12
Sanguinarina, 557
Saprofitismo, 137
Saprofitos, 138
Sanguinavir, 458
Sarampión, 430, 431, 458, 635
Sarcinas, 17
Sarcocystis, 502
Sarcoma de Kaposi, 421, 465
Sarcoptes scabiei, 252, 651
Sarna, 252, 651
Sarro (véase Cálculo)
Satelitismo, 55
Schaeffer-Fulton, tinción de, 23
Schistosoma spp, 248, 250
Scrapie, 12
Scutum, 257
Secreciones

sebáceas, 145, 146
sudoríparas, 145

Secuenciación ADN, 103, 111
Secuencias

de inserción (véase IS)
insertadas, 46

Selección clonal, 157
Selectinas, 147, 148, 162
Selectivos, medios de cultivo, 85
Selenomonas, 367, 380, 386, 522, 569,

575
S. artemidis, 380
S. dianae, 380
S. flueggei, 380

coagregación, 545
S. infelix, 380
S. noxia, 380, 574
S. sputigena, 380, 603
placa subgingival, 551

Selladores de fisuras, 557, 569
Semisólidos, medios de cultivo, 85
Seno cavernoso, infección del, 625
Sensibilidad

estudio in vitro de la

bacterias, 116-120
hongos, 239

reacciones inmunológicas, 192
Sentido distinto, mutaciones, 92
Sepsis, 183, 309-311

grave, 183
puerperal, 341

Septicemia (véase Sepsis)
Septo, división bacteriana, 78
Seroconversión, 199, 265
Serogrupos, 144, 306
Serológicas, reacciones, 191-200
Serotipos, 144, 306
Serratia, 309, 641

S. marcescens, 91
Sertaconazol, 237, 238
Seudocatalasa, 68
Seudoceloma, 251
Seudohifas, 225
Seudomicelios, 225, 226, 487
Seul, virus, 409
Sexducción (véase F� sistema)
SH2, producción de, 356, 359, 379, 380
Shell-vial, 218
Shigella spp., 182, 310, 649
Shigelosis, 310
Shock

endotóxico, 186
séptico, 183

Sialoadenitis (véase Parotiditis), 427,
428, 430, 431

bacterianas
aguda quirúrgica, 638
recidivante del adulto, 639
tuberculosa, 640
tratamiento, 640

víricas
por citomegalovirus, 638
por virus de la parotiditis, 430,

638
SIDA, 389, 391-393, 449, 454, 455,

458, 463, 497, 641
gingivitis, 575
micosis orales, 491-493
periodontitis, 585

Sideróforos, 187
Siembra, medios de cultivo, 88
Sifílides, 402
Sífilis

clínica, 402
diagnóstico, 402
endémica, 398
oral, 402, 573, 636
profilaxis, 404
tratamiento, 404

Signatura, secuencias, 4
Signo de Romaña, 504
Silicagel, 84
Silvestres, cepas, 92
Simbiosis, 55
Simples, tinciones, 22
Simplexvirus, 203
Simportadora, molécula, 62
Simporte de sodio, 63, 333

Simulium, 251, 252
Sin sentido, mutaciones, 93
Sinamorfos, 224
Síndromes

de Chédiak-Higashi, 170
de la inmunodeficiencia adquirida

(véase SIDA)
de inmunodeficiencia combinada,

175
de la piel escaldada, 321
de Riter (véase Síndrome, de la piel

escaldada)
del shock tóxico, 321

toxina del, 184
de Sjögren, 538, 585

Síntesis
mureína, 30
proteica, 72

Sintetasa, 32
Sinusitis, 314, 341, 643
Sitioespecífica recombinación, 95, 99
Situaciones de riesgo, periodontitis, 584
Sistema

por enzimas específicas, mutaciones,
94

SOS, mutaciones, 94
Slime (véase Capa mucosa)
Slots, Jørgen, 13
SM, anillos, flagelos, 48
Snyder, test de, 568
Socransky, postulados de, 12, 577
Solenocitos, 248
Sólidos, medios de cultivo, 84
Sondas, ácido nucleico, 87, 103-105,

109, 217, 218, 265, 361, 362, 384
Southern blot, 104, 105
Spirochaetales, 397
Spirochaetaceae, 397
Sporothrix schenckii, 479, 637
SSB (véase Proteína de unión al ADN

monocatenario)
Stanley, Wendel, 11
Staphylococcus, 317, 522, 566, 578,

592, 641
S. aureus, 56, 184, 264, 307, 357,

530, 600, 601, 603, 613, 625,
638, 647, 649, 650

diagnóstico presuntivo, 322
factores de virulencia, 317
factores predisponentes, 319
fisiopatología y cuadros clínicos,

319
pared, 28
proteína A, 193

S. epidermidis, 307, 321, 523, 600,
603, 613, 648, 650

S. haemolyticus, 317
S. hominis, 317
S. lugdunensis, 317
S. saccharolyticus, 317
S. saphrophyticus, 317, 651
S. schleiferi, 317
S. simulans, 317
S. warneri, 317
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Stenotrophomonas maltophilia, 310
Stephan, Robert, 13
Stern, capa de hidratación, 517
Stomatococcus mucilaginosus, 322,

521-523
Streptococcus, 225-241, 641

S. agalactiae, 307, 341, 625
S. alactolyticus, 341
S. anginosus, 337, 603, 611, 616
S. bovis, 337, 625
S. constellatus, 337, 379, 611, 616
S. cricetus, 335
S. crista, 337
S. downei, 336
S. dysgalactiae ssp. equisimilis, 34
S. equinus, 341
S. ferus, 336
S. gordonii, 336, 567, 579

coagregación, 545
placa de superficies lisas, 543

S. intermedius, 337, 579, 603, 611,
616

S. macacae, 336
S. mitis, 337, 356, 523, 603, 615, 625

adhesión, 530, 543
coagregación, 529, 545
IgA1 proteasa, 543
neuraminidasa, 543

S. mutans, 334, 356, 521, 524, 530,
611, 625

adhesión, 543, 544
caries, 564-568, 576
inmunización pasiva, 557
sustitución, 557
vacunas, 557

S. oralis, 337, 567, 579, 603, 616
S. parasanguis, 336, 543
S. parvulus (véase Atopobium

parvulus)
S. pneumoniae, 95, 262, 307, 341,

638, 644-647
S. pyogenes, 144, 307, 339, 340,

523, 644, 650
S. rattus, 336
S. salivarius, 335, 521, 523, 567
S. sanguis, 336, 356, 521, 523, 524,

591, 611, 616, 625
adhesión, 543
aglutinación mucina, 530
caries radicular, 564, 567, 576
coagregación, 529, 545
IgA1, proteasa, 543
placas

de fosas y fisuras, 551
de superficies lisas, 543
de superficies proximales, 552
de superficies radiculares, 552

S. sobrinus, 335, 611
adhesión, 544
caries, 564, 568

S. vestibularis, 337
características generales, 325
clasificación, 326
estructura, 326

Streptomyces griseus, 12
Strongyloides stercolaris, 250, 503
Stuart, medio de, 84
Subaracnoideo, espacio, 646
Subclase

Cestoda, 248
Coccidia, 245
Digenea, 245
Trematoda, 248

Subphylum
Mastigophora, 243, 244
Sarcodina, 243, 244

Subtipos, VIH, 453
Suero

heterólogo, 12, 299
composición del, 520
enfermedad del, 174

Sujeto sano susceptible, 288, 289, 295
Sulbactam, 124, 131
Sulfametoxazol, 121
Sulfamidas, 12, 116, 125, 135
Sulfonas (véase Dapsona)
Sulfato de cobre, 555
Sulfolípidos, 37, 389
Sulfuro de selenio, 475
Superantígenos, 143, 158, 176
Superficies dentales como ecosistema

primario, 516
Superóxido

anión
detoxificación, 68
génesis, 68

dismutasa, 68, 187, 360, 377
periodontitis, 582

Surco gingival
características ecológicas

en enfermedad, 549
en salud, 549

como ecosistema primario, 519
Sustituciones, mutaciones, 93
Sustratos nutricionales, competencia

por, 528
Sutterella, 367

T

Taenia, spp., 248, 503
Tamaño bacteriano, 19
Tampones, 84
Taninos, 557
Taq polimerasa, 106, 107
Tártaro (véase Cálculo)
Tasa de crecimiento específica, 78
Taxones, 303
Taxonomía, 10, 103, 109, 113
Tazobactam, 124, 131
TCR, 159, 161, 176, 163, 165
Tectum, 256
Tegumento, virus. 203
Teicoplanina, 203
Tejidos linfoides, cavidad oral, 528
Temperatura

actividad enzimática, 59

cavidad oral, 528
de hibridación, 104
desarrollo bacteriano, 59
medios de cultivo, 84

Tenesmo, 651
Teniasis, 248, 253
Terapia

citotóxica, 641
génica, 175

Termociclador, 106, 107
Termófilas, 56
Test

de Coombs, 193, 194
de Nelson, 404
microbiológicos, caries, 568

tet, genes, 133
Tétanos, 370, 647
Tetraciclinas, 73, 116, 124, 132, 361,

362, 591, 641
Tétradas, 17
TGFβ, 162
Tiacetazona, 393
Tiempo de generación, 78
Tifus

endémico o murino, 252
epidémico, 252, 315
murino, 315

Tigmotropismo, 234, 235, 490
Timidilato sintetasa, 238
Timina, 40, 219
Timol, 273, 555
Tinciones

argénticas, 19, 24, 400, 401, 403,
404

compuestas, 22
con tinta china, 23, 34, 482
de Giemsa, 23
de Gram, 23, 33, 383, 384, 493
de Ziehl-Neelsen, 23, 33
diferenciales (véase Compuestas)
fluorescentes, 23
negativas, 23, 34

Tindalización, 270
Tinidazol, 125, 254
Tintura

de podofilina, 421, 422
de yodo, 615

Tiña
capitis, 475, 477, 478
corporis, 475, 478
cruris, 477, 478
negra, 475
pedis, 477, 478
ungium, 475, 478

Tioacetazona, 125, 136
Tiocianato salival, 537
Tioconazol, 238, 478
Tipificación, 87, 89
Tipos

de adhesión, 184
de microscopios, 19

Título, reacción serológica, 193
periodontitis, 587

Tobramicina, 124
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Togaviridae, 204, 214, 215, 411
Togavirus (véase Togaviridae)
Tolerancia

a los ácidos, 69, 333
antibióticos, 117, 131
inmunológica, 141, 142, 158, 175

Tolnaftato, 238, 239
Toma de muestras

diagnóstico directo, 261, 352, 382,
400, 402, 418, 493, 521, 568,
589, 603, 615, 624, 626

Topoisomerasas
II (véase ADN girasa)
IV, 40, 134

Tos ferina, 311
Toxiinfección alimentaria, 649
Toxinas

botulínica, 184, 370
colérica, 182
diftérica, 12, 144, 184
hongos, 234
tetánica, 12, 144, 184, 370

Toxocara, 250
Toxocariosis, 250
Toxoides, 12, 184, 296
Toxoplasma gondii, 245, 498, 634
Toxoplasmosis, 245, 254, 255, 498,

499
oral, 634

Tracoma, 313, 314
Transaminasa, 443, 445
Transcetolasa, 66, 349, 350
Transcriptasa, 204, 205

inversa, 107, 207, 451, 452
Transducción, 95, 98-100
Transeúnte (véase Transitoria,

microbiota)
Transferrina, 115, 337
Transformación

bacteriana, 91, 94-97, 101
tumoral, virus, 205, 212, 462

Transiciones, mutaciones, 92
Transitoria, microbiota, 138
Translocación

de grupo (véase Fosfoenolpiruvato-
fosfotransferasa)

síntesis proteica, 71, 72
Transmisión

microorganismos, 189
periodontitis, 580
plasmídica, 44
sexual, enfermedades de, 651
vertical, resistencias, 128
VIH, 457, 459

Transpeptidación, 129
Transpeptidasas, 32, 129
Transporte

activo
ligado a gradiente, 63
ligado al ATP, 63

medios de cultivo, 85-87
Transposición

replicativa, 45
simple, 45

Transposones
compuestos, 45
no compuestos, 45
no dependientes de IS (véase

Transposones no compuestos)
resistencias por, 128

Transversiones, mutaciones, 92
Traqueobronquitis, 644
Trematodos (véase Subclase Trematoda)
Treponema, 56, 367, 398, 530

T. amyloborum, 398
T. carateum, 398
T. denticola, 398, 603

periodontitis, 574, 579, 582, 588
T. macrodentium, 398
T. maltophilum, 398
T. medium, 398
T. oralis, 398
T. pallidum, 140, 263, 265, 634, 636,

647, 651
ssp. endemicum, 398
ssp. pertenue, 398

T. pectinovorum, 398
T. skoliodontum, 398
T. sockanskii, 398
T. vincentii, 398
halitosis, 533
placas

de superficies lisas, 545
subgingival, 551

Treponemas orales
características microbiológicas, 398
diagnóstico microbiológico, 400
ecología, 399
factores de virulencia, 399
poder patógeno, 399

Triatoma, 244, 252
Trichinella spiralis, 250, 501
Tricomonas

T. tenax, 12, 244, 510, 522
T. vaginalis, 243, 265, 502, 621

Trichophyton
T. mentagrophytes, 476, 477
T. rubrum, 476, 477
T. schoenleinii, 476
T. tonsurans, 476
T. verrucosum, 476
T. violaceum, 476
T. beigelii, 476

Tricosporonosis cutánea, 475
Trichuriasis, 250
Triochuris trichiura, 250
Triclosán, 555
Tricocefalosis, 250
Tricomoniasis, 254, 502
Trifluridina, 219
Trimetoprima, 153, 253
Trimetoprima-sulfametoxazol, 116,

125, 135, 356, 362
Tripanosomiasis, africana, 244, 252-

254, 499
americana (véase Enfermedad de

Chagas)
Tripsina, enzimas similares a la, 356

Triptofanasa, 357
Triquinosis, 250, 501
Trismus, 430, 620, 622
Trofozoíto, 242
Tromboxanos (véase TXA2)
Tropismo vírico, 211
Tripanosoma spp., 244, 499
TSBV, medio, 359
Tuberculina (véase Mantoux)
Tubérculo de Koster, 391
Tuberculosis

diagnóstico microbiológico, 392
oral, 392, 636
patogenia y clínica, 392
quimioprofilaxis, 393
tratamiento, 393

Tubos germinales, 489
Túbulos dentinarios, infección pulpar,

598
Tumor, inflamación, 151
Turbidimetría, 81
TXA2, 150, 186

U

Ubiquinona, 66, 67
Ufc (véase Colonias ), 87
Úlceras

por decúbito, 648
gastroduodenal, 311
orales, inmunodepresión, 641

Ultrasonidos, 272
Uncinariosis, 250, 503
Unidades formadoras de colonias,

(véase ufc)
Uniones

antígeno-anticuerpo, 191
física por atrapamiento, 182, 531

Uniportadora, molécula, 62
Uracilo, 40
Ureaplasma urealyticum, 313
Ureasa, 70, 347
Uretritis, 308, 313, 651
Urocultivo, 651

V

Vacas locas, enfermedad de las, 467
Vacunas, 9, 12

clasificación, 296
contraindicaciones, 298
estabilidad, 297
evaluación, 299
principales, 266, 296, 297, 299, 308,

443, 458
reacciones secundarias, 298
seguridad, 297

Vagina, acidez, 146, 155
Vaginosis, 304
Vagococcus

V. fluvialis, 343
V. salmoninarum, 343
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Valaciclovir, 219, 419
Valencia antigénica, 143
Valoración, desinfectantes, 275
Valproato sódico, gingivitis, 573
Valvulopatías, 625
Van der Waals, fuerzas de, 179, 543
Vancomicina, 123, 378, 379, 385
Variabilidad

ecosistemas orales, 521
fenotípicas (véase Adaptaciones)
genotípicas, 92-101

conjugación, 91, 95, 97, 98, 101,
102

conversión lisógena, 99
fenómenos de transferencia, 91,

95, 97, 98
mutaciones, 91-94, 101
transducción, 95-100
transformación, 91, 94-97, 101

Varicela, 419
Vasculitis, 174
VCA, 416, 420
VDRL, 403
VEB, 106, 215, 416, 420, 465, 491, 635
Vegetación, 426
Veillonella, 367, 368, 381, 522, 523, 567

V. atípica, 381
V. dispar, 381
V. párvula, 381, 579, 603, 611
placas

de fosas y fisuras, 550
de superficies lisas, 543
de superficies proximales, 552
de superficies radiculares, 552

Ventosas, 249
Verapamilo, gingivitis, 573
Verde brillante, inhibición por, 379
Vero, células, 418
Verrugas, 422, 465, 635, 651
Vesículas

lesiones, 216, 651
superficiales, membrana externa, 33,

360, 376
periodontitis, 581

Vesiculovirus, 410
VH, inmunoglobulinas, 163
VHA, 213, 433-435
VHB, 208, 214, 283, 284, 439-443,

464, 651
VHC, 212, 214, 444, 445, 464
VHCAc, 285, 445, 446
VHCAcIgM, 445, 446
VHD, 443, 444, 446
VHDAcIgG, 444
VHDAcIgM, 444
VHDAg, 444
VHE, 435-437
VHG, 433
VHH-6, 421
VHH-7, 421
VHH-8, 421, 465
VHS-1, 203, 214, 418, 419, 647, 648,

635

VHS-2, 203, 214, 418, 651
Vías

activación del complemento, 151
infecciones víricas, 213-215

Vibrio
V. alginolyticus, 311
V. cholerae, 56, 144, 182, 311, 649
V. parahaemolyticus, 311
forma de, 19

Vigilancia epidemiológica, 293
VIH, 214, 215, 219, 263, 265, 284, 449-

459, 463, 488, 491, 493, 495, 651
Violeta de genciana, 23
Viremia, 213, 214
Viricida, 268
Viridae, imperio-dominio, 7
Virión, 202
Virología, 3, 11
Virulencia, 140, 288

factores de
capacidad lesional, 183
colonización, 177
impedinas, 187
invasión (véase Virulencia,

factores de penetración)
multiplicación, 186
penetración, 182

plásmidos de, 44
Virus, 6

ADN, 205, 412, 415
oncogénicos, 465
replicación, 208

antivíricos, 219
ARN, 204, 409, 425

oncogénicos, 463
replicación, 207

clasificación, 203-205
coxackie A, 427-429, 635
coxackie B, 427-429
cultivo, 263
desnudos, 202
echo, 427-429
de Epstein-Barr (véase VEB)
de la fiebre amarilla, 213
de la gripe (véase Orthomyxoviridae)
de las hepatitis, 433-447
de la hepatitis A (véase VHA)
de la hepatitis B (véase VHB)
de la hepatitis C (véase VHC)
de la hepatitis D (véase VHD)
de la hepatitis E (véase VHE)
de la hepatitis G (véase VHG)
del herpes humano (véase VHH)
del herpes simple tipo 1 (véase

VHS-1)
del herpes simple tipo 2 (véase

VHS-2)
identificación, 263
de la inmunodeficiencia humana

(véase VIH)
de la leucemia humana de células T

(véase HTLV-1)
del papiloma (véase Papillomavirus)

parainfluenza, 213, 214, 429, 430
de la parotiditis, 430, 637
de la rabia (véase Rhabdoviridae)
respiratorio sincitial, 213, 214, 429,

430
del sarampión, 214, 635
de la varicela-zóster (véase VVZ)
de la viruela, 412

VL, inmunoglobulinas, 163
Vitaminas

factores de crecimiento, 55
K, medios con, 383, 384
síntesis de, 75

Vómitos en escopetazo, 647
v-onc, 462
Voriconazol, 237, 238, 484
VVZ, 212, 216, 419, 635

W

Waksman, Selman, 12
Watson-Crick, modelo de, 40
Wells, núcleos goticulares, 290, 291
Western blot, 198, 199
Wharton, conducto de, 519
Whitlockita, 547
Williams, León, 13
Wuchereria banckoftii, 250, 500

X

Xenoantígenos, 141
Xenodiagnóstico, 499
Xenopsylla, 252
Xerostomía, 488, 490, 641
Xilitol, caries, 557, 569

Y

Yersinia
Y. enterocolitica, 310, 649
Y. pestis, 310
Y. pseudotuberculosis, 310

Yodo, 273
Yodoformo, 273
Yodóforos, 273, 280
Yoduro potásico, 239, 479

Z

Zalcitabina, 219, 458
Zanavir, 219
Zidovudina, 219
Ziehl-Neelsen, tinción de, 23, 27, 312,

387, 389, 392, 395
Zimosterol, 238
Zoófila, micosis, 476
Zoonosis, 309, 312, 314
Zygomycota, 223, 224, 226, 227
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