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Inmunidad Frente a Bacterias 

• Inmunidad Frente a Bacterias Extracelulares 

Las bacterias extracelulares pueden replicarse fuera 
de las células huésped. 



Streptococcus pneumoniae 
(neumococo) 

 Neumonía 
 
 Meningitis  

Escherichia coli  Infecciones urinarias 

 Gastroenteritis 

 Shock séptico  

Vibrio cholerae   Diarrea  



Mecanismos generales mediante los cuales  

producen enfermedades  

• Inflamación Destrucción del tejido en el foco de 
infección 



• Producción de Toxinas 

• Endotoxinas Componentes de las paredes 
celulares bacterianas 

LPS 

Mecanismos generales mediante los cuales  

producen enfermedades  

• Inflamación 

• Exotoxinas Sustancias secretadas por las 
bacterias 

• Destruir células 

• Estimular la síntesis de citocinas 
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Bb 

C5b 

C6 



Inmunidad Innata Frente a Bacterias 
Extacelulares 

• Activación del complemento 

e  Inflamación 

Manosa 

Lectina 

Bb 

Bb 



Inmunidad Innata Frente a Bacterias Extacelulares 

• Activación del complemento 

• Fagocitosis 

Otros receptores mediante los que se unen los 
fagocitos a las bacterias: 

• Receptores de manosa 

• Receptores Basureros (scavenger) 
• Receptores tipo Toll 



• Activación de linfocitos T cooperadores 

Inmunidad Adaptativa Frente a Bacterias 
Extacelulares 

CD4+ 



Los antígenos PROTEICOS de las bacterias activan a 
los linfocitos T cooperadores 

T 

Citocinas 

Ej TNF 

Inflamación local 



Evasión de los Mecanismos Inmunitarios 

Evasión de la respuesta innata 

Las cápsulas con ácido siálico inhibe la  
activación del complemento por vía alterna 



Evasión de los Mecanismos Inmunitarios 

Evasión de la respuesta Adaptativa 

Variación génica de sus Antígenos de superficie 



meningitis  

Listeriosis 

Listeria monocytogenes 

Resistente a: 
• Sales 

• Frío 

• Macrófagos 



Hemolisina 



George Mackaness 



Mycobacterium tuberculosis 

Tuberculosis 

VIH 

CD4+ 

↓ 
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Macrófago 



IL 12 
CD4+   

CD40 

IFN-γ 

• IgG 

• IgM 
C4b 2a 

• Intermediarios 
Reactivos del oxígeno 

• NO 

• Enzimas 



CD4+   

IFN-γ 

CD8+   

NK   



Mycobacterium tuberculosis 

Ag85 B 
ESTAT-6 

CD4+   

IFN-γ 





Las Diferencias entre individuos en los 

patrones de respuestas inmunitarias frente 

a Microorganismos intracelulares son 

determinantes importantes en la progresión 

de la enfermedad 



Mycobacterium leprae 

↓ Activación persistente de macrófagos 

↑ Lesiones en la piel 

↑ IL4 

↑ IL10 

Granulomas  

alrededor de los nervios 

↓ Sensación 

↑ IFN-γ 

↑ IL-2 

Lepra Tuberculoide Lepra Lepromatosa 


