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Estos	parásitos	viven	sobre	todo	como	adultos	en	el	tubo	digestivo	y	las	infecciones	se	suelen	confrmar	mediante	detección	de	los	huevos	característicos	en	las	heces.	Lor	linAocitor	t	reriden	en	la	vaina	linAática	periarteriolar	(PALS).	Aunque	algunos	microorganismos	que	causan	a	menudo	gastroenteritis	(como	Sclmonellc	y	género	Ccmpy	lobccter)
pueden	subsistir	como	residentes	asintomáticos	a	bajas	concentraciones,	su	identif	habitualmente	se	asocia	a	enfermedad.	Los	lactobacilos	reaparecen	como	microorganismos	predominantes	y	se	aíslan	también	muchas	otras	bacterias,	como	estaflococos	(S.	Se	pueden	utilizar	técnicar	már	rof	como	electroAorerir	de	lor	Aragmentor	de	rertricción	del
cromoroma	en	gel	con	campo	pulrado	y	PCR,	para	dirtinguir	diAerenter	cepar.	Epidemiología	El	microorganismo	se	encuentra	sobre	todo	en	África	oriental,	especialmente	en	los	países	ganaderos,	donde	las	moscas	tse-tsé	crían	en	los	arbustos	en	lugar	de	en	las	orillas	de	los	ríos.	Los	blastoconidios	se	conectan	a	la	célula	Figura	72-13	Forma
levaduriAorme	teñida	con	metenamina	argéntica	de	Gomori	de	Paracoccidioides	brasiliensis.	Lor	tipor	de	derinAectanter	que	re	utilizan	ertán	determinador	por	la	naturaleza	del	material	que	hay	que	derinAectar	y	cómo	re	va	a	utilizar.	Tinciones	acidorresistentes	tinción	de	ziehl-Neelren	tinción	de	Kinyoun	uramina-rodamina	tinción	acidorrerirtente
modifcada	Se	utiliza	para	teñir	micobacteriar	y	otror	microorganirmor	acidorrerirtenter.	El	gen	del	TCR	se	compone	de	múltiples	segmentos	V	(V1V2V3	…	Vn),	D	y	J.	Gottstein	B,	et	al:	Epidemiology,	treatment,	and	control	of	trichinellosis,	Clin	Microbiol	Rev	22:127-145,	2009.	Los	métodos	serológicos	que	utiliran	antígenos	recombinantes,	igual	que	la
reacción	en	cadena	de	la	polimerasa,	han	sido	útiles	para	detectar	el	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	de	oncocerca	en	biopsias	cutáneas.	En	el	adulto,	la	enfermedad	se	observa	más	a	menudo	en	varones	de	edades	comprendidas	entre	30	y	50	años.	Las	levaduras	también	se	pueden	teñir	con	este	método	(las	levaduras	son	grampositivas).	Cuando	los
CTL	activados	encuentran	una	célula	diana,	se	unen	fuertemente	a	través	de	interacciones	del	TCR	con	proteínas	de	la	clase	I	del	MHC	portadoras	del	antígeno	y	moléculas	de	adhesión	en	ambas	células	(similar	al	cierre	de	una	cremallera).	10).	No	se	dispone	de	ningún	indicio	acerca	de	un	efecto	directo	de	los	fármacos	quimioterápicos	frente	a	D.	8-
9).	Un	método	divertido	y	efectivo	de	enfocar	el	aprendiraje	es	pensar	como	un	médico	y	tratar	cada	microbio	y	sus	enfermedades	como	si	se	tratase	de	una	infección	en	un	paciente	suyo.	Concentración	70-90%	13	EStERILIz	CIóN,	DESINFECCIóN	y	NtISEPSI	Tabla	3-4	Propiedader	erpermicidar	de	derinAectanter	y	antirépticor	Productos	Bacterias
Micobacterias	Esporas	bacterianas	Hongos	Virus	+/−	Desinfectantes	+	+	−	+	Peróxido	de	hidrógeno	lcohol	+	+	+/−	+	+	Formaldehído	+	+	+	+	+	Fenólicor	+	+	−	+	+/−	Cloro	+	+	+/−	+	+	yodóAoror	+	+/−	−	+	+	Glutaraldehído	+	+	+	+	+	+/−	−	−	+/−	+/−	+	Compuertor	de	amonio	cuaternario	Antisépticos	lcohol	+	+	−	+	yodóAoror	+	+	−	+	+
Clorhexidina	+	+	−	+	+	+/−	+/−	−	+	+/−	+	+/−	−	+/−	+	Paraclorometaxilenol	triclorán	una	solución	de	microorganismos	y	después	se	subcultiva	la	solución.	Se	forma	una	sinapsis	(hueco)	entre	el	linfocito	NK	y	la	célula	diana	y	se	liberan	perforina	y	granzimas	que	rompen	la	célula	diana	e	inducen	la	apoptosis.	Una	radiograAía	de	tórax	reveló	un
infltrado	cuneiAorme	en	el	campo	pulmonar	inAerior	derecho	y	lar	pruebar	de	imagen	de	lor	renor	mortraron	una	opacifcación	bilateral.	83-22).	ej.,	IL-1,	IL-2,	IL-6)	para	iniciar	el	crecimiento	y	superar	la	supresión	reguladora	de	la	célula.	Dada	la	presencia	de	eosinoflia	(50-70%),	se	cree	que	los	edemas	de	Calabar	son	una	consecuencia	de	las
reacciones	alérgicas	frente	a	los	gusanos	o	frente	a	sus	productos	metabólicos.	El	laboratorio	de	microbiología	clínica	desempeña	un	importante	papel	en	el	diagnóstico	y	el	control	de	las	enfermedades	infecciosas.	Por	el	contrario,	la	seguridad	es	un	problema	con	el	glutaraldehído,	y	se	debe	tener	cuidado	cuando	se	manipule	este	producto	químico.
Esta	técnica	se	usa	para	detectar	anticuerpos	de	antígenos	micóticos	(p.	El	hervido	de	los	microorganismos	vegetativos	los	destruye,	aunque	las	esporas	siguen	siendo	viables.	Trends	Pcrcsitol	25:328-335,	2009.	A	diferencia	de	F.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	L	os	cuerpos	de	los	cestodos,	tenias,	son
planos	y	tienen	aspecto	de	cinta	(fg.	IFN,	inlet	etón;	IL,	inlet缐eccin	;	NK,	cilr缐tlicr	ea	rnláner;	PAMP,	ltón	mr缐ecc缐	t	arci	dr	mictrrtn	niamra	nectraia	lcmrt	缐.	Para	realirar	una	clasif	3	4	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	(de	1	a	20	mm	o	más),	forma	(esferas,	bastoncillos,	espirales)	y	disposición	espacial	(células	aisladas,	en	cadenas,	formando	cúmulos),
mientras	que	su	clasif	a	sus	propiedades	fenotípicas	y	genotípicas.	Barreras	como	la	piel,	las	mucosas	y	el	ácido	del	estómago	impiden	la	invasión	llevada	a	cabo	por	la	mayoría	de	los	microbios.	Las	extensiones	de	la	capa	sobrenadante	sirven	para	concentrar	los	leucocitos	y	son	útiles	para	la	detección	de	microfilarias.	Los	fragmentos	de	ADN	o	ARN
de	diferentes	tamaños	o	estructuras	se	pueden	distinguir	por	su	movilidad	electroforética	en	un	gel	de	agarosa	o	poliacrilamida.	La	tinción	de	Giemra	combina	azul	de	metileno	y	eorina.	La	infección	por	gran	número	de	parásitos	de	S.	La	tabla	83-1	enumera	los	nematodos	más	comunes	con	importancia	médica.	66	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	9-1
Citocinar	que	modulan	la	Aunción	del	linAocito	t	Tabla	9-2	Rerpuertar	de	linAocitor	t	erpecífcor	Arente	al	antígeno	Tipo	de	respuesta	Fase	aguda	TH1	TH17	TH2	Treg/	Sup	Inductorer	P	MP	IL-12	IL-6	+	tGF-b	IL-6	??	8-7).	6.	La	hibridación	in	situ	re	puede	utilizar	para	demortrar	la	prerencia	de	recuenciar	del	DN	del	VPH	dentro	de	lar	célular	del
Arotir	de	Papanicolaou.	T.	(De	Crnnrt	DH	y	cr缐a.:	Pathology	of	infectious	diseases,	Sl	m	rtd,	Crnn,	1997,	A	缐elrn	&	L	nne.)	progenitora	a	través	de	un	delgado	istmo	y	una	única	célula	puede	originar	seis	o	más	tamaños,	la	denominada	morfología	de	«rueda	de	timón».	En	el	radioinmunoanálisis	(RIA)	se	emplean	anticuerpos	o	antígenos	marcados	con
sondas	radiactivas	(p.	9-11).	La	muestra	se	incuba	en	solución	salina	durante	varias	horas	y	después	se	inspecciona	con	un	microscopio	de	disección	para	visualirar	microf	fg.	Aunque	la	respuesta	infamatoria	del	hospedador	frente	a	los	parásitos	adultos	es	mínima,	los	huevos	provocan	infamación	intensa,	con	infltrados	de	células	mononucleares	y
polinucleares	y	formación	de	microabscesos.	Kantele	A,	Jokiranta	TS:	Review	of	cases	with	the	emerging	f	malaria	parasite,	Plcsmodium	knowlesi,	Clin	Infect	Dis	52:1356-1362,	2011.	Mediante	el	uso	de	anillos	anulares	en	el	condensador	y	en	las	lentes	del	objetivo	se	amplifcan	las	diferencias	de	fases,	de	modo	que	la	lur	en	fase	parece	más	brillante
que	la	lur	fuera	de	fase.	Murray.pdf	.	DI	GNóStICO	SEROLóGICO	RESPUESt	S	©	Elsevier.	9-8).	Una	prueba	cutánea	con	derivado	de	proteína	purifcado	obtuvo	rerultador	negativor,	con	controler	poritivor.	Los	linfocitos	T	se	definen	por	el	uso	de	anticuerpos	que	distinguen	las	moléculas	de	su	superfcie	celular.	Se	conocen	tan	sólo	parcialmente	los
factores	que	determinan	estas	posibles	opciones.	La	IL-23	pertenece	a	la	familia	de	citocinas	de	la	IL-12.	La	migración	de	las	larvas	puede	originar	invasión	de	la	médula	espinal	y	el	cerebro	y	ocasionar	un	cuadro	neurológico	grave	(alteraciones	visuales,	paresias	y	convulsiones)	conocido	como	paragonimiasis	cerebral.	En	muchas	regiones	de	América
del	Norte,	hay	grandes	poblaciones	de	mapaches	con	tasas	elevadas	de	infección	endémica	por	B.	Algunos	adyuvantes	simulan	ser	activadores	(p.	7-4).	ej.,	virus	del	herpes).	84-6).	Lor	ejemplor	de	derinAectanter	incluyen	calor	húmedo,	peróxido	de	hidrógeno	y	compuertor	Aenólicor.	ej.,	las	células	microgliales	del	cerebro),	lo	que	ocasiona	la
aparición	de	las	manifestaciones	neurológicas	del	SIDA.	Los	linfocitos	NKT	también	expresan	receptores	del	linfocito	NK.	Por	ejemplo,	nuestra	respuesta	inmunitaria	es	tolerante	a	los	alimentos	que	comemos;	de	otro	modo	el	consumo	de	un	flete	induciría	una	respuesta	antimuscular.	*Crm	tende	hialr	缐	amraia	c缐mrn	t	ncd	,	atndtrme	tecmálicr	y	etic
tdilia.	aureus	derencadena	la	liberación	de	péptidor	bactericidar	en	lar	célular	epitelialer	y	otrar	célular,	la	activación	del	complemento	y	la	liberación	de	C3a	y	C5a	que	actúan	como	rurtanciar	quimiotácticar	y	anaflácticar	para	atraer	neutróf	El	Lt	activará	al	tLR2	para	promover	la	producción	de	tNF-a	e	IL-1	por	lor	macróAagor	que	promoverán	la
infamación.	demár	del	dimorf	de	lar	micorir	endémicar	comparten	la	capacidad	de	replicarre	a	37	°C.	34	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CUADRO	6-2	Virus	diagnosticados	por	serología*	Virus	de	Epstein-Barr	Virus	de	la	rubéola	Virus	de	las	hepatitis	A,	B,	C,	D	y	E	Virus	de	la	inmunodefciencia	humana	Virus	de	la	leucemia	humana	de	linfocitos	T	Arbovirus
(virus	de	la	encefalitis)	*Las	pruebas	serológicas	también	se	utiliran	para	determinar	el	estado	inmunitario	de	una	persona	respecto	a	otros	virus.	Actinomyces	también	puede	provocar	enfermedad	en	esta	localiración.	Las	células	progenitoras	residen	principalmente	en	la	médula	ósea,	pero	también	pueden	aislarse	de	la	sangre	fetal	en	los	cordones
umbilicales	y	de	forma	muy	infrecuente	en	la	sangre	de	los	adultos.	Ertor	microorganirmor	viven	en	la	ruperf	de	la	piel	y	de	todar	lar	membranar	mucorar	(derde	la	boca	harta	el	ano	y	el	aparato	genitourinario).	La	desinfección	de	alto	nivel	generalmente	puede	tener	una	efcacia	próxima	a	la	de	la	esteriliración,	mientras	que	formas	de	esporas	pueden
sobrevivir	a	la	desinfección	de	nivel	intermedio,	y	muchos	microorganismos	pueden	seguir	siendo	viables	cuando	se	los	expone	a	una	desinfección	de	bajo	nivel.	tinación)	para	identif	infección,	habitualmente	un	virus,	o	bien	para	cuantifcar	las	respuestas	de	anticuerpos	a	una	cepa	específca	de	un	virus.	Controlar,	suprimir	(cuando	sea	necesario)	y
activar	las	respuestas	inmunitarias	e	inf	interacciones	intercelulares	y	la	liberación	de	citocinas	2.	ccpsulctum	var.	Pueden	existir	indicios	radiológicos	de	linfadenopatía	hiliar	o	mediastínica	e	infltrados	pulmonares	parcheados.	Se	dispone	de	varias	pruebas	serológicas	para	el	cribado	inicial,	la	confrmación	o	la	evaluación	pronóstica	(v.	En	general,	la
esterilización	reprerenta	la	dertrucción	total	de	todor	lor	microorganirmor,	incluyendo	lar	Aormar	már	rerirtenter,	como	erporar	bacterianar,	micobacteriar,	virur	rin	envoltura	y	hongor.	Las	amígdalas	contienen	un	gran	Figura	7-3	Organización	del	ganglio	linAático.	Al	mes	fue	ingresado	en	el	hospital	con	debilidad	muscular	intensa	y	disnea,	que
mejoraron	tras	la	administración	de	metilprednisolona	e	inmunoglobulinas	intravenosas.	Las	respuestas	TH2	se	asocian	a	la	producción	de	IgE,	que	es	útil	en	las	respuestas	contra	los	helmintos	pero	que	media	la	alergia.	Uno	de	los	primeros	síntomas	es	el	desarrollo	de	un	área	eritematosa	e	indurada	en	el	sitio	de	la	picadura	por	la	chinche	llamada
chagoma.	Para	la	IgG	y	la	IgA,	la	porción	Fc	interacciona	con	otras	proteínas	para	promover	la	transferencia	a	través	de	la	placenta	y	la	mucosa,	respectivamente	(tabla	9-5).	Nuestros	conocimientos	microbiológicos	e	inmunológicos	están	aumentando	con	rapider,	gracias	a	los	nuevos	y	fascinantes	descubrimientos	en	todas	las	áreas.	Los	macrófagos
activados	aumentan	sus	capacidades	fagocítica,	destructora	y	presentadora	de	antígenos.	Las	soluciones	acuosas	de	cloro	tienen	una	actividad	bactericida	rápida,	aunque	no	se	han	def	sus	mecanismos	de	acción.	ej.,	la	construcción	de	diques),	la	migración	de	las	poblaciones	humanas	y	los	múltiples	reservorios	hacen	muy	difícil	el	control	y	la
prevención.	Conocido	comúnmente	como	duela	hepática	de	la	oveja,	F.	Rosenthcl,	PhD	Michcel	A.	Su	composición	está	bien	defnida	e	incluye	extractos	de	ternera	y	caseína,	sales,	cationes	divalentes	y	almidón	soluble	necesario	para	que	los	resultados	sean	reproducibles.	ej.,	bacterias).	Receptores	de	lectina	del	tipo	C	(CLR):	receptores
transmembrana	para	glúcidos	4.	La	mejora	de	las	condiciones	sanitarias	y	el	control	de	las	heces	del	ser	humano	tienen	gran	importancia.	Los	individuos	con	SIDA	pueden	precisar	un	tratamiento	de	por	vida	con	itraconarol.	Dos	meses	antes	del	ingreso	y	tras	la	ingesta	de	tres	cangrejos	crudos,	sufrió	diarrea	acuosa	durante	3	días.	El	análisis	con
ADN	de	cadena	ramif	(branched	DNA)	es	una	nueva	alternativa	a	la	PCR	y	la	RT	PCR	y	se	emplea	en	la	detección	de	pequeñas	cantidades	de	secuencias	específ	mente	útil	para	cuantifcar	las	concentraciones	plasmáticas	de	ARN	del	VIH	(viremia	plasmática).	El	aislamiento	de	estos	microorganismos	en	muestras	de	las	vías	respiratorias	superiores	no
define	su	patogenicidad	(recuérdese	el	concepto	de	coloniración	frente	al	de	enfermedad).	¿Cuándo	es	importante	el	aislamiento	de	este	microorganismo?	Una	mujer	de	65	años	tiene	febre	y	tiritona.	El	período	de	incubación	desde	las	larvas	infecciosas	hasta	los	gusanos	adultos	varía	entre	algunos	meses	y	1	año.	malariae	d.	diAgnóstico
microBiológico	©	Elsevier.	Como	es	un	método	de	esteriliración	ef	tóxicos,	la	esteriliración	con	gas	de	plasma	ha	reemplarado	al	óxido	de	etileno	en	muchas	aplicaciones.	No	fue	hasta	casi	200	años	después	cuando	Pasteur	consiguió	cultivar	bacterias	en	laboratorio	en	un	medio	de	cultivo	compuesto	de	extractos	de	levaduras,	arúcar	y	sales	de
amonio.	D.	ej.,	manguitor	de	prerión	arterial,	electrodor	y	ertetorcopior).	Durante	la	dercoloración	con	alcohol	o	acetona	el	complejo	queda	retenido	en	lar	bacteriar	gramporitivar,	aunque	re	pierde	en	lor	microorganirmor	gramnegativor;	lor	microorganirmor	gramnegativor	retienen	el	colorante	raAranina	(de	aquí	ru	color	rojo).	Los	perros,	los	gatos	y
los	mamíferos	que	se	alimentan	de	peces	actúan	también	como	reservorios.	Morfología	Ambas	variedades	de	H.	9-2).	La	hipersensibilidad	inmediata	y	tardía	frente	a	los	antígenos	del	parásito	provoca	un	exantema	cutáneo	papuloso	muy	pruriginoso.	Esto	se	debe	a	que	los	procesos	de	desinfección	se	han	categorirado	como	de	alto	nivel,	nivel
intermedio	y	bajo	nivel.	Cada	microorganismo	encontrado	puede	examinarse	de	un	modo	sistemático.	La	Aorma	inAecciora	er	ingerida	y	la	larva	del	gurano	er	liberada	y	migra	a	travér	del	torrente	ranguíneo	harta	la	circulación	hepática,	cardíaca	y	pulmonar.	El	control	de	S.	(De	Rrill	I	y	cr缐a.:	Immunology,	4.ª	ed.	Menard	D,	et	al:	Plcsmodium	vivcx
clinical	malaria	is	commonly	observed	in	Duffy-negative	Malagasy	people,	Proc	Nctl	Accd	Sci	U	S	A	107:5967-5971,	2010.	Una	tomograAía	computarizada	(tC)	craneal	puro	de	maniferto	la	prerencia	de	numerorar	lerioner	quírticar	de	pequeño	tamaño	en	ambor	hemirAerior	cerebraler.	comPonentes	celulAres	de	lAs	resPuestAs	innAtAs	Fagocitos	Los
neutróf	protecciones	antibacterianas	y	antimicóticas	y	una	menor	en	las	protecciones	antivíricas.	Forbes	BA,	Sahm	DF,	Weissfeld	AS:	Bciley	cnd	Scott's	dicgnostic	mi	crobiology,	ed	12,	St	Louis,	2007,	Mosby.	Las	moléculas	de	adhesión	son	el	antígeno	asociado	a	la	función	del	leucocito	1	(LFA-1),	que	interacciona	con	las	moléculas	de	adhesión
intercelulares	(ICAM-1,	ICAM-2	e	ICAM-3)	situadas	en	la	célula	diana.	Los	huevos	fecundados	adquieren	capacidad	infecciosa	tras	permanecer	aproximadamente	2	semanas	en	el	suelo.	microbiologia	medica	murray	pdf	italiano	fairy	tail	ep	265	novel	naruto	pazze	di	me	sphere	movie	..	La	mayoría	de	estos	péptidos	procede	de	proteínas	mal	plegadas	o
en	exceso	(basura)	marcadas	por	la	unión	de	la	proteína	ubicuitina.	Las	ventajas	de	los	anticuerpos	monoclonales	radican	en	la	posibilidad	de	restringir	su	especif	antigénico	y	de	la	preparación	en	cultivos	tisulares	a	«escala	industrial».	Estos	compuestos	tienen	una	buena	actividad	germicida,	aunque	los	microorganismos	formadores	de	esporas	son
de	10	a	1.000	veces	más	resistentes	al	cloro	que	las	bacterias	vegetativas.	Una	posterior	reinfección	o	recurrencia	originan	una	respuesta	de	memoria	(secundaria	o	de	refuerro).	Es	raro	encontrar	huevos	en	las	heces.	¿Por	qué	se	asocia	esta	especie	de	Plarmodium	con	niveles	de	parasitemia	tan	elevados?	hcemcto	bium	conduce	muchas	veces	al
desarrollo	de	un	carcinoma	de	células	epidermoides	en	la	vejiga.	Después	la	cadena	pesada	del	MHC	puede	ensamblarse	adecuadamente	con	la	b2-microglobulina,	salir	del	RE	y	proceder	a	la	membrana	celular.	Por	ejemplo,	la	administración	oral	o	nasal	de	una	vacuna	a	través	de	las	mucosas	promueve	la	producción	de	una	forma	secretoria	de	IgA
(sIgA)	que	no	se	produciría	en	una	administración	intramuscular.	En	los	primeros	estadios	del	desarrollo	del	linfocito	T,	un	segmento	génico	V	particular	se	recombina	con	uno	o	más	segmentos	D,	borrando	los	segmentos	V	y	D	intermedios,	y	después	se	recombina	con	un	segmento	J	para	formar	un	gen	del	TCR	único.	tabla	83-1).	La	serina-proteasa
asociada	a	la	proteína	ligadora	de	manosa	escinde	los	componentes	C4	y	C2	para	producir	la	C3-convertasa,	el	punto	de	unión	de	la	cascada	del	complemento.	Regulación	de	la	activación	del	complemento	Los	seres	humanos	tienen	varios	mecanismos	para	impedir	la	generación	de	la	C3-convertasa	con	el	f	frente	a	una	activación	inadecuada	del
complemento.	En	la	microscopia	de	campo	claro,	la	luz	virible	atraviera	un	condenrador,	derpuér	el	objeto	que	re	va	a	obrervar	y,	fnalmente,	una	rerie	de	lenter	para	ampliar	la	imagen.	Habitualmente	se	utiliran	tres	lentes	del	objetivo	diferentes:	bajo	aumento	(aumento	de	10	veces),	que	se	puede	utilirar	para	explorar	una	muestra;	alto	aumento	en
seco	(40	veces),	que	se	utilira	para	buscar	microorganismos	grandes	como	parásitos	y	hongos	flamentosos;	e	inmersión	en	aceite	(100	veces),	que	se	utilira	para	observar	bacterias,	levaduras	(fase	unicelular	de	los	hongos)	y	los	detalles	morfológicos	de	los	microorganismos	y	las	células	de	mayor	tamaño.	Aunque	es	poco	frecuente	en	EE.UU.,	la
ascariasis	hepática	es	responsable	de	más	del	35%	de	los	casos	de	enfermedades	biliares	y	pancreáticas	en	el	subcontinente	indio	y	en	regiones	del	sudeste	asiático.	La	mielografía,	la	mielografía	por	tomografía	computarirada	y	la	resonancia	magnética	mostraron	un	ligero	ensanchamiento	del	cono.	De	hecho,	resulta	difícil	imaginar	cómo	pudieron
clasifcarse	estos	organismos	como	«microbios»	teniendo	en	cuenta	el	tamaño	de	algunos	de	ellos.	de	las	moléculas	de	IgG	con	papaína	da	lugar	a	dos	fragmentos	Fab	y	un	fragmento	Fc	(fg.	enfermedAdes	microBiAnAs	Uno	de	los	motivos	más	importantes	para	el	estudio	de	los	microorganismos	es	conocer	las	enfermedades	que	provocan	y	el	modo	de
controlarlas.	Intestino	delgado	En	contraste	con	la	porción	anterior	del	aparato	digestivo,	el	intestino	delgado	está	colonirado	por	numerosas	bacterias,	hongos	y	parásitos.	Sólo	la	lur	oblicua	y	dispersa	llega	a	la	muestra	y	atraviesa	los	sistemas	de	las	lentes,	lo	que	hace	que	la	muestra	esté	muy	iluminada	sobre	un	fondo	negro.	Estas	pruebas	están
limitadas	porque	el	fenol	no	es	esporicida	a	temperatura	ambiente	(aunque	sí	lo	es	a	temperaturas	próximas	a	100	°C)	y	es	poco	activo	frente	a	virus	que	no	contienen	lípidos.	La	suramina	y	la	pentamidina	no	atraviesan	la	barrera	hematoencefálica,	por	lo	que	el	fármaco	de	elección	ante	la	sospecha	de	afectación	del	SNC	es	el	melarsoprol.	10
MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	PREGUNt	S	1.	788	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	También	se	dispone	de	pruebas	serológicas	de	confrmación.	缐	de	hialrcrm	libi缐id	d;	son	sobre	todo	células	que	producen	citocinas	que	ayudan	a	iniciar	y	madurar	las	respuestas	inmunitarias	y	que	activan	los	macrófagos	para	inducir	las	respuestas	de	hipersensibilidad	del	tipo
retardado	(HTR);	un	subgrupo	de	estas	células	suprime	las	respuestas.	ej.,	introducción	de	un	microorganismo	potencialmente	patógeno	en	una	localiración	normalmente	estéril	como	el	cerebro,	el	pulmón	y	la	cavidad	peritoneal).	Dentro	de	un	intervalo	limitado	de	concentración	tanto	de	antígenos	como	de	anticuerpos,	denominado	zona	de
equivalencia,	el	anticuerpo	reticula	el	antígeno	para	formar	un	complejo	que	es	excesivamente	grande	para	permanecer	en	solución	y	termina	por	precipitar.	también	fg.	Además	de	los	macrófagos	tisulares,	los	macrófagos	esplénicos	son	importantes	para	eliminar	bacterias,	en	especial	bacterias	encapsuladas,	de	la	sangre.	C,	Lor	linAocitor	re
analizaron	para	determinar	la	exprerión	de	CD3	para	identif	t	(prerentador	en	un	hirtograma).	La	respuesta	TH2	se	produce	sin	la	señal	IL-12/IFN-g	de	las	respuestas	innatas	y	después	la	IL-4	refuerra	la	continuación	de	las	respuestas	TH2.	Los	productos	del	metabolismo	del	ácido	araquidónico	también	inf	La	ciclooxigenasa	2	(COX-2)	y	la	5-
lipoxigenasa	convierten	el	ácido	araquidónico	en	prostaglandinas	y	leucotrienos,	respectivamente,	que	pueden	mediar	casi	cualquier	aspecto	de	la	inf	seguirse	de	incrementos	rápidos	de	proteínas	de	fase	aguda,	en	especial	de	la	proteína	C-reactiva	(que	puede	aumentar	varios	miles	de	veces	en	24-48	horas)	y	del	amiloide	sérico	A.	La	enfermedad
crónica	progresa	hacia	la	afectación	del	sistema	nervioso	central,	con	letargo,	temblor,	meningoencefalitis,	torpor	mental	y	deterioro	del	estado	general.	B,	Captura	y	detección	del	antígeno.	NEM	tODOS	e-79	RESPUESt	S	C	SO	CLÍNICO:	RESPUESt	S	1.	Dé	ejemplos	de	cada	uno	de	los	siguientes	desinfectantes	y	de	su	mecanismo	de	acción:
compuestos	de	yodo,	compuestos	de	cloro,	compuestos	fenólicos	y	compuestos	de	amonio	cuaternario.	El	paciente	no	refería	síntomas	sistémicos,	aunque	tenía	visión	borrosa.	Mientras	que	el	feto	humano	se	desarrolla	en	un	ambiente	estéril	y	protegido,	el	recién	nacido	se	ve	expuesto	a	microorganismos	procedentes	tanto	de	la	madre	como	del	medio
ambiente.	Puesto	que	la	mayoría	de	las	pruebas	diagnósticas	se	basa	en	la	capacidad	de	crecimiento	del	microorganismo,	las	condiciones	del	transporte	han	de	asegurar	su	viabilidad.	Las	ventajas	de	las	técnicas	moleculares	radican	en	su	sensibilidad,	su	especif	de	vista	de	la	seguridad,	estas	técnicas	no	requieren	el	aislamiento	del	agente	infeccioso
y	se	pueden	llevar	a	cabo	en	muestras	o	extractos	f	Debido	a	su	sensibilidad,	permiten	detectar	muestras	muy	diluidas	de	ADN	microbiano	en	un	tejido,	aunque	el	agente	no	se	esté	replicando	ni	produciendo	otros	indicios	de	infección.	El	tratamiento	de	las	infecciones	diseminadas	extrapulmonares	no	meníngeas	se	basa	en	la	administración	de	aroles
por	vía	oral,	ya	sea	con	f	bién	se	puede	administrar	posaconarol	o	voriconarol).	Ertar	bacteriar	viven	en	lar	ruperf	de	la	colonización	por	microorganirmor	muy	virulentor.	Destruir	directamente	las	células	infectadas	por	virus,	las	células	extrañas	(p.	El	anticuerpo	del	paciente	así	fjado	se	detecta	posteriormente	por	medio	de	un	anticuerpo	antihumano
unido	por	un	enlace	covalente	a	una	enrima	(p.	(D	lra	crtleat	de缐	Dt.	Trm	A缐ex	ndet,	Aktrn,	Ohir.)	del	paciente	reacciona	con	el	antígeno	del	laboratorio	y	complemento	adicional.	Figura	84-9	Ciclo	vital	de	lor	erquirtoromar.	Como	es	natural,	la	presencia	de	un	gusano	en	el	ojo	puede	causar	una	ansiedad	considerable	en	el	paciente.	La	muertra	re
calienta	para	dernaturalizar	el	DN	y	re	enAría	para	permitir	que	la	ronda	re	hibride	con	la	recuencia	complementaria.	Cada	punto	reprerenta	un	linAocito	t.	El	depósito	de	huevos	en	las	paredes	vesicales	puede	acabar	provocando	fbrosis	con	disminución	de	la	capacidad	de	la	vejiga	y	desarrollo	de	uropatía	obstructiva.	E,	InmunoelectroAorerir.
También	refuerran	las	reacciones	infamatorias	locales	al	producir	varias	quimiocinas	que	atraigan	a	los	neutróf	los	linfocitos	T	activados.	La	actividad	es	mayor	en	presencia	de	agua.	El	timo	y	la	médula	órea	ron	órganor	linAáticor	primarior.	Diagnóstico	de	laboratorio	A	veces	se	observan	larvas	en	la	biopsia	cutánea	o	tras	la	congelación	de	la	piel,
pero	la	mayoría	de	los	diagnósticos	se	basan	en	el	aspecto	clínico	de	los	túneles	y	los	antecedentes	de	contacto	con	heces	de	gatos	o	perros.	La	exploración	física	puede	revelar	hepatoesplenomegalia	y	lesiones	cutáneas	nodulares	pruriginosas.	En	todas	estas	áreas	existen	también	reservorios,	fundamentalmente	primates,	marsupiales	y	roedores.
cureus	o	Streptococcus	pyogenes	(v.	jcponicum	que	en	la	originada	por	S.	Durante	el	ciclo	vital	indirecto,	las	larvas	presentes	en	el	suelo	se	transforman	en	adultos	de	vida	libre	que	producen	huevos	y	nuevas	larvas.	pneumonice,	Pseudomoncs	ceruginosc	y	especies	de	la	familia	Enterobacteriaceae.	Las	quimiocinas	son	proteínas	pequeñas	similares	a
citocinas	que	dirigen	la	migración	de	los	leucocitos.	En	los	pacientes	con	síntomas	durante	6	semanas	o	más,	la	enfermedad	evoluciona	hacia	una	coccidioidomicosis	secundaria	con	nódulos,	enfermedad	cavitaria	o	enfermedad	pulmonar	progresiva	(5%	de	los	casos);	la	diseminación	uni	o	multisistémica	tiene	lugar	en	un	1%	de	esta	población.	ccpsu‐
lctum	y	var.	(Mrdif	F缐iet缐	MA,	W	td	PA:	H	tm	c缐	mr缐ecc缐	t	mech	niama	in	ae	aia,	Nat	Rev	Immunol	8:776–787,	2008.)	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	infamatorias	e	IL-12	en	respuesta	a	los	PAMP	bacterianos.	El	idiotipo	se	ref	genera	el	gran	número	de	regiones	que	se	unen	al	antígeno.	La	ventaja	de	este	método	es	que	la	capacidad	de
resolución	de	la	microscopia	de	campo	oscuro	es	signifcativamente	mayor	que	la	de	la	microscopia	de	campo	claro	(es	decir,	0,02	mm	en	comparación	con	0,2	mm),	lo	que	posibilita	la	detección	de	bacterias	muy	delgadas,	como	Treponemc	pcllidum	(microorganismo	causal	de	la	síflis)	y	el	género	Leptospirc	(leptospirosis).	En	esta	localiración	se	han
aislado	también	otros	microorganismos	que	coloniran	la	piel,	así	como	patógenos	potenciales	como	S.	El	editor	A	todos	aquellos	que	utilicen	este	libro,	para	que	se	benef	tanto	como	nosotros	lo	hicimos	al	prepararlo.	Al	igual	que	en	ediciones	anteriores,	existen	numerosos	cuadros	con	resúmenes,	tablas,	fotografías	clínicas	y	casos	clínicos	originales.
Cuanto	mayor	sea	la	concentración	del	antígeno,	más	lejos	difundirá	hasta	alcanrar	la	equivalencia	con	el	anticuerpo	en	el	agar	y	precipitará	en	forma	de	anillo	alrededor	del	pocillo.	C,	Unión	del	linAocito	t	CD8	a	la	célula	diana.	Ccdc	clon	de	hibridomc	es	unc	fábricc	de	unc	moléculc	de	cnticuer	po,	y	generc	un	cnticuerpo	monocloncl	que	reconoce
sólo	un	epítopo.	La	bacteria	Legionellc	es	un	patógeno	respiratorio	importante;	sin	embargo,	nunca	se	consiguió	cultivar	hasta	que	se	reconoció	que	su	recuperación	dependía	de	disponer	de	un	medio	enriquecido	con	hierro	y	L-cisteína.	El	cloro	puede	ejercer	su	efecto	mediante	la	oxidación	irreversible	de	los	grupos	sulfhidrilo	(SH)	de	enrimas
esenciales.	Cabe	señalar	que	los	osos	polares	y	las	morsas	del	Ártico	causan	brotes	epidémicos	en	poblaciones	del	ser	humano,	especialmente	por	una	cepa	de	T.	La	enAermedad	inAecciora	már	probable	er	la	toxoplarmorir.	La	presentación	cruzada	del	antígeno	la	utiliran	las	células	dendríticas	para	presentar	antígenos	a	los	linfocitos	T	CD8	vírgenes
con	el	f	células	tumorales.	In	Versalovic	J,	et	al,	editors:	Mc	nucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	10,	Washington,	DC,	2011,	American	Society	for	Microbiology	Press.	A	medida	que	la	infección	se	expande,	participan	tropas	de	células	de	la	respuesta	innata,	incluidos	los	neutróf	crofágico,	las	células	dendríticas	inmaduras	(CDi),	las	células	de	Langerhans	y
las	células	dendríticas	(CD)	y	los	linfocitos	citolíticos	espontáneos	(NK,	de	ncturcl	killer).	La	interacción	Far–FarL	promueve	la	apoptorir.	Lar	CD	conrtituyen	un	puente	entre	la	rerpuerta	innata	y	la	inmunitaria.	Todos	los	cestodos	son	hermafroditas.	Se	ha	mostrado	efectivo	el	tratamiento	con	bitionol	o	con	un	derivado	del	bencimidarol,	el
triclabendarol.	Los	isotipos	(IgM,	IgD,	IgG,	IgA,	IgE)	se	determinan	con	anticuerpos	dirigidos	contra	la	porción	Fc	de	la	molécula	(iso	signifca	los	mismo	para	todo	el	mundo).	Del	mismo	modo,	algunas	infecciones	se	caracteriran	por	la	existencia	de	relativamente	pocos	gérmenes.	Revisión	científcca	Dr.	Alberto	Delgado-Iribarren	García-Campos	Jefe
de	Sección	de	Microbiología.	En	la	actualidad	se	conoce	que	la	eliminación	de	los	endosimbiontes	mediante	tratamiento	antibiótico	produce	inhibición	del	desarrollo	de	los	gusanos,	bloquea	la	embriogénesis	y	la	fertilidad	y	reduce	la	viabilidad	de	los	gusanos.	Por	lo	general,	se	hallan	en	el	interior	de	macrófagos	y	células	gigantes	(v.	22091	-	2013
Depósito	legal	edición	electrónica:	B.	Los	linfocitos	T	supresores	proporcionan	una	regulación	específ	medio	de	citocinas	inhibidoras	y	otros	medios.	Por	el	contrario,	las	respuestas	específ	denominadas	epítopos	que	las	activan.	Los	gusanos	L.	buski	en	muchos	aspectos	(epidemiología,	enfermedades	clínicas,	tratamiento)	y	no	se	describen	en	este
capítulo.	Tras	su	activación,	los	linfocitos	NKT	liberan	grandes	cantidades	de	IL-4	e	IFN-g.	Despommier	D:	Toxocariasis:	clinical	aspects,	epidemiology,	medical	ecology	and	molecular	aspects,	Clin	Microbiol	Rev	16:265-272,	2003.	PArásitos	Los	parásitos	son	los	microorganismos	con	mayor	grado	de	complejidad.	La	pérdida	de	sangre	originada	por	los
gusanos	al	alimentarse	puede	provocar	anemia	hipocrómica	microcítica.	Los	linfocitos	TH1	se	caracteriran	por	la	secreción	de	IL-2,	IFN-g	y	TNF-b	(linfotoxina	[LT]).	(De	Rrill	I	y	cr缐a.:	Immunology,	4.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	1996,	Mraby.)	organirados	en	estructuras	llamadas	folículos	y,	si	están	activados,	centros	germinales	2.	Los	órganos	linfáticos
secundarios	son	los	ganglios	linfáticos,	el	bazo	y	el	tejido	linfático	asociado	a	mucosas	(MALT);	este	último	incluye	además	el	tejido	linfático	asociado	al	intestino	(GALT)	(p.	Los	microorganismos	que	se	encuentran	con	mayor	frecuencia	en	la	superf	cutánea	son	bacterias	grampositivas	(p.	Es	importante	diferenciar	entre	colonización	y	enfermedad.
Una	secuencia	diana	se	puede	amplifcar	1.000.000	de	veces	en	unas	pocas	horas	con	este	método.	El	CD4	se	une	a	las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	situadas	en	la	superf	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	situadas	en	la	superfcie	de	las	APC	y	las	células	diana.	Asimismo,	esta	población	de	microorganismos	experimenta	cambios	continuos	durante
toda	la	vida	de	una	persona.	Connor	DH,	et	al:	Pcthology	of	infectious	disecses,	Stamford,	Conn,	1997,	Appleton	&	Lange.	Como	un	detective	médico,	el	primer	paso	consiste	en	conocer	al	villano.	Imagine	que	un	enfermo	f	por	un	microorganismo	específco	y	elabore	un	caso	clínico.	Las	bacterias	que	crecen	típicamente	fermentan	la	lactosa,	la
sacarosa	o	la	xilosa	y	dan	lugar	a	colonias	amarillas.	PAaller,	MD	JMI	Laboratorier	North	Liberty,	Iowa;	ProAerror	Emeritur,	Pathology	and	Epidemiology	Univerrity	oA	Iowa	College	oA	Medicine	and	College	oA	Public	Health	Iowa	City,	Iowa	7.ª	edición	Edición	en	español	de	la	7.ª	edición	de	la	obra	original	en	inglés	Medical	Microbiology	Copyright	©
2013	by	Saunders,	an	imprint	of	Elsevier	Inc.	La	prevención	de	las	distintas	formas	de	leishmaniasis	implica	un	tratamiento	rápido	de	las	infecciones	humanas	y	el	control	de	los	hospedadores	reservorios,	junto	con	el	control	de	los	insectos	vectores.	vestir	apropiadas	y	repelentes	de	insectos,	junto	con	el	tratamiento	de	los	individuos	infectados,	son
también	fundamentales	para	reducir	la	incidencia	de	la	infección.	El	suplemento	de	hemina	y	vitamina	K	mejora	la	recuperación	de	las	bacterias	anaerobias.	Únicamente	se	diferencian	en	la	distribución	geográfca,	la	estructura	de	las	pieras	bucales	(fg.	ej.,	catepsina	G)	y	gránulos	específcos	que	contienen	lisorima	y	lactoferrina.	Las	células
dendríticas	plasmacitoides	están	en	la	sangre	y	producen	grandes	cantidades	de	interferón	a	y	citocinas	en	respuesta	a	infecciones	víricas	y	de	otro	tipo.	hepcticc	y	O.	Los	casos	de	enfermedad	de	Chagas	adquiridos	de	modo	natural	son	infrecuentes	en	EE.UU.,	puesto	que	las	chinches	pref	están	mejor	protegidas	frente	a	parásitos	que	en	América
Central	o	del	Sur.	6-5).	La	reactivación	de	una	lesión	latente	primaria	puede	tener	lugar	algunos	años	después	y	originar	una	entidad	pulmonar	progresiva	crónica	con	o	sin	afectación	de	otros	órganos.	Diagnóstico	de	laboratorio	T.	Las	proteasas	liberadas	por	la	punción	con	cristales	de	ácido	úrico	(gota)	o	amianto	de	los	fagosomas	53	CUADRO	8-4
Receptores	para	el	patrón	de	microorganismos	patógenos	(PPR)	Los	PPR	son	receptores	para	estructuras	microbianas.	De	igual	forma,	el	conocimiento	de	las	características	del	enemigo	(antígenos)	mediante	la	inmuniración	hace	posible	que	el	cuerpo	organice	una	respuestas	más	rápida	y	efcar	(activación	de	linfocitos	B	y	T	memoria)	contra	el	nuevo
ataque.	La	histoplasmosis	pulmonar	crónica	también	requiere	tratamiento,	ya	que	suele	progresar	en	ausencia	de	éste.	manroni.	6-4).	Cada	copia	de	ADN	se	convierte	en	una	nueva	plantilla	para	la	síntesis	de	nuevas	moléculas.	Las	células	trasplantadas	(injertos)	expresan	péptidos	en	sus	moléculas	del	MHC,	que	dif	reconocerse	como	extrañas.	La
pulpa	roja	contiene	renor	venoror	reparador	por	cordoner	erplénicor.	GénEro	ManSonella	©	Elsevier.	ej.,	con	carácter	indefnido).	ej.,	latas	de	cervera,	cajas	de	pirra)	que	se	mostrarían	en	los	cubos	de	basura	moleculares	de	la	clase	I	del	MHC,	lo	que	alertaría	a	los	linfocitos	T	CD8	que	realiran	la	vigilancia.	Dado	que	la	mayor	parte	de	las	infecciones
se	deben	a	microorganismos	endógenos,	es	prácticamente	imposible	interpretar	los	resultados	de	las	pruebas	realiradas	con	muestras	contaminadas.	ej.,	la	alteración	anatomopatológica	de	las	infecciones	por	el	coronavirus	responsable	del	síndrome	respiratorio	agudo	grave	[SRAG]	se	debe	fundamentalmente	a	la	respuesta	inmunitaria	del	paciente
contra	el	virus).	Entre	las	anomalías	analíticas	asociadas	se	incluyen	leucocitosis,	eosinofilia	y	gammapatía	policlonal.	son	los	nematodos	intestinales,	aunque	en	otros	países	las	infecciones	de	la	sangre	y	de	los	tejidos	por	nematodos	pueden	causar	enfermedades	devastadoras.	La	pulpa	blanca	consiste	en	arteriolas	rodeadas	por	células	linfáticas
(vainas	linfáticas	periarteriales)	en	las	que	los	linfocitos	T	rodean	a	la	arteriola	central.	No	se	palpaban	adenopatías.	Las	infecciones	en	el	ser	humano	se	deben	generalmente	a	la	ingesta	de	agua	de	los	llamados	«pozos	de	escalones»,	donde	los	individuos	permanecen	de	pie	o	se	bañan,	momento	en	que	la	hembra	del	gusano	descarga	larvas	desde	las
lesiones	de	braros,	piernas,	pies	y	tobillos	para	infectar	a	los	microorganismos	pertenecientes	a	Cyclops	presentes	en	el	agua.	Puede	ser	difícil	detectar	las	infecciones	leves	debido	a	la	escaser	de	huevos	en	las	muestras	de	heces.	hepcticc,	Opisthorchis	sinensis,	Opisthorchis	felineus	y	Dicrocoelium	dendriticum.	Se	trata	de	un	agar	selectivo	utilirado
en	la	detección	de	Sclmonellc	y	Shigellc	en	cultivos	entéricos.	La	incidencia	anual	de	esta	enfermedad	se	ha	reducido	en	todo	el	mundo	un	98%	y	se	ha	erradicado	por	completo	en	siete	países.	El	tratamiento	con	mebendarol	se	ha	asociado	a	una	migración	aberrante	de	los	gusanos,	lo	que	hace	aumentar	la	probabilidad	de	que	se	dirijan	a
localiraciones	anatómicas	diferentes	de	las	extremidades	inferiores.	Por	otra	parte,	unas	muestras	con	1.020	y	1.030	unidades	no	son	signif	consideradas	como	títulos	de	512	y	1.024,	respectivamente.	Este	mecanismo	defensivo	explica	el	carácter	crónico	de	las	infecciones,	que	pueden	durar	de	20	a	30	años	o	más.	El	diagnóstico	definitivo	se
establece	cuando	se	examina	al	microscopio	la	muestra	quirúrgica,	lo	que	revela	las	típicas	secciones	transversales	del	parásito.	Las	enrimas	de	restricción	reconocen	secuencias	concretas	de	ADN	que	tienen	una	estructura	palindrómica,	como	en	el	ejemplo	siguiente:	Las	regiones	de	ADN	reconocidas	por	las	distintas	endonucleasas	de	restricción
difieren	en	su	secuencia,	longitud	y	frecuencia	de	aparición.	El	contraste	entre	el	microorganismo	y	el	fondo	es	suf	grande	como	para	que	se	pueda	realirar	una	búsqueda	rápida	del	microorganismo	con	bajo	aumento	y	después	el	material	se	explora	con	mayor	aumento,	una	ver	que	se	ha	detectado	fuorescencia.	Las	moscas	tse-tsé	pueden	transmitir
la	infección	de	4	a	6	semanas	después	de	alimentarse	de	un	individuo	infectado.	Los	gusanos	adultos	no	se	adhieren	a	la	mucosa	intestinal,	sino	que	dependen	del	movimiento	constante	para	mantener	su	posición	en	el	interior	de	la	lur	intestinal.	ej.,	alcoholes,	compuestos	con	yodóforos,	compuestos	fenólicos)	se	utiliran	para	limpiar	superfcies	e
instrumentos	en	los	que	es	poco	probable	la	contaminación	por	esporas	bacterianas	y	otros	microorganismos	muy	resistentes.	Cuando	una	persona	ingiere	músculo	de	cerdo	con	un	gusano	en	fase	de	larva,	la	unión	del	escólice	(v.	Otra	TC	torácica	de	alta	resolución	demostró	un	patrón	en	panal	de	abeja	inicial	con	empeoramiento	de	los	infltrados
intersticiales.	C.	Las	tinciones	como	la	metenamina	de	plata	y	el	arul	de	toluidina	O	han	sido	sustituidas	en	gran	medida	por	tinciones	diferenciales	más	sensibles	o	técnicamente	más	fáciles	de	realirar,	o	por	tinciones	f	Tinciones	acidorresistentes	Se	utiliran	al	menos	tres	tinciones	acidorresistentes	diferentes,	cada	una	de	las	cuales	aprovecha	el
hecho	de	que	algunos	microorganismos	conservan	una	tinción	principal	incluso	después	de	exponerlos	a	agentes	decolorantes	potentes,	como	merclas	de	ácidos	y	alcoholes.	La	infamación	porterior	daría	lugar	a	fbrorir	periportal	e	hipertenrión	portal.	Los	pacientes	alérgicos	a	las	secreciones	de	los	gusanos	migratorios	experimentan	prurito	intenso,
insomnio	y	cansancio.	El	médico	debe	saber	que	la	epidemiología	de	la	infección	por	Dientcmoebc	frc	gilis	guarda	relación	con	la	producida	por	E.	Es	microbicida	frente	a	prácticamente	todos	los	microorganismos,	incluyendo	las	bacterias	formadoras	de	esporas	y	las	micobacterias.	Se	aprecia	la	morAología	de	«rueda	de	timón»	con	numerorar	yemar.
neoformcns,	y	12-34	por	millón	en	el	de	Aspergillus	(v.	a.	Los	capítulos	que	siguen	pretenden	proporcionar	los	fundamentos	básicos	para	ampliar	los	conocimientos	sobre	los	microorganismos	y	las	enfermedades	que	provocan.	El	CD25	se	expresa	en	las	células	en	crecimiento	activadas,	incluido	el	subgrupo	de	Treg	de	los	linfocitos	T	CD4
(CD4+CD25+).	Las	infecciones	de	mayor	gravedad	o	resistencia	pueden	necesitar	un	tratamiento	con	anfotericina	B,	seguido	de	itraconarol	o	sulfamidas.	El	tratamiento	de	la	triquinosis	es	sobre	todo	sintomático	puesto	que	no	existen	fármacos	ef	tisulares.	También	activan	las	respuestas	sistémicas,	incluida	la	febre,	y	potencian	la	activación	del
linfocito	T.	Metenamina	de	plata	En	general	re	realiza	en	laboratorior	de	hirtología,	no	de	microbiología.	14-3).	Además,	son	parásitos	intravasculares	obligados	que	no	se	encuentran	en	cavidades,	conductos	ni	otros	tejidos.	Cultivo	celular	Algunas	bacterias	y	todos	los	virus	son	gérmenes	intracelulares	estrictos,	de	forma	que	sólo	se	pueden	cultivar
en	células	vivas.	resumen	Es	importante	entender	que	los	conocimientos	sobre	el	mundo	microbiano	experimentan	una	evolución	continua.	No	se	dispone	ampliamente	de	estas	técnicas	y	no	se	han	adaptado	para	su	uso	en	ronas	endémicas.	En	la	página	web	www.studentconsult.es,	en	español,	los	estudiantes	encontrarán	las	respuestas	a	los	casos
clínicos	y	a	las	preguntas	de	la	introducción	de	los	capítulos.	El	Wertern	blot	con	el	ruero	del	paciente	re	utiliza	como	método	cualitativo	para	confrmar	lor	rerultador	del	método	de	ELIS	.	El	ciclo	vital	de	Ascaris	incluye	la	eliminación	del	huevo	Aertilizado	en	lar	hecer,	reguido	de	un	período	de	maduración	en	el	ruelo.	Dado	que	la	longitud	de	onda	en
este	caso	es	mucho	más	corta	que	la	de	la	lur,	la	resolución	y	la	ampliación	mejoran	drásticamente.	ej.,	bacterias,	fagelina,	lipopolisacárido,	polisacárido)	Además	de	la	estructura	del	antígeno,	la	cantidad,	la	vía	de	administración	y	otros	factores	influyen	en	el	tipo	de	respuesta	inmunitaria,	incluidos	los	tipos	de	anticuerpos	producidos.	ej.,	formalina	al
20%	en	alcohol	al	70%)	puede	incrementar	esta	actividad	microbicida.	ej.,	Nocardia,	Rhodococcus,	Tsukamurella,	Gordonia,	Cryptosporidium,	Isospora,	Sarcocystis	y	Cyclospora).	Son	lor	primeror	atraídor	a	la	inAección	y	tienen	una	remivida	muy	corta.	Derpuér	re	coloca	anticuerpo	en	un	rurco	y	re	Aorman	línear	de	precipitación	a	medida	que	el
antígeno	y	el	anticuerpo	diAunden	el	uno	hacia	el	otro.	FaSciolopSiS	BuSki	Enfermedades	clínicas	Se	conocen	varios	trematodos	intestinales;	entre	ellos	Fcsciolop	sis	buski	(v.	22092	-	2013	Servicios	editoriales:	DRK	Edición	Advertencia	La	medicina	es	un	área	en	constante	evolución.	Se	trata	de	un	medio	de	cultivo	enriquecido	que	contiene	caseína	y
tejido	animal	digeridos	suplementados	con	glucosa	que	se	emplea	para	aislar	hongos.	ej.,	60-80%)	que	viven	cerca	de	las	personas,	lo	que	parece	indicar	un	riesgo	notable	de	infección	humana.	Cuando	un	individuo	ingiere	peces	de	agua	dulce	crudos	que	albergan	metacercarias,	los	trematodos	se	desarrollan	primero	en	el	duodeno	y	después	migran
a	los	conductos	biliares,	donde	se	convierten	en	parásitos	adultos.	Los	microorganismos	presentes	en	las	heces	de	la	chinche	penetran	en	el	hospedador	humano	a	través	de	la	herida,	proceso	que	resulta	facilitado	en	numerosas	ocasiones	cuando	el	paciente	se	rasca.	mcnsoni,	con	dermatitis,	reacciones	alérgicas,	febre	y	malestar	general,	seguidos
por	molestias	abdominales	y	diarrea.	Los	detectores	citoplásmicos	del	peptidoglucano	bacteriano	son	la	proteína	de	dominios	de	oligomeriración	ligadora	de	nucleótidos	1	(NOD1),	NOD2	y	la	criopirina	y,	para	los	ácidos	nucleicos,	RIG-1,	el	gen	asociado	a	la	diferenciación	del	melanoma	5	(MDA5),	etc.	Los	dominios	constantes	de	cada	cadena	forman
la	porción	Fc,	proporcionan	la	estructura	molecular	de	la	inmunoglobulina	y	defnen	la	interacción	de	la	molécula	de	anticuerpo	con	los	sistemas	del	hospedador,	de	ahí	su	función	última.	Los	individuos	infectados	que	manipulan	alimentos	pueden	actuar	como	fuentes	de	infección.	El	praricuantel	es	el	fármaco	de	elección	para	el	tratamiento	de	los
trematodos	hepáticos	orientales	(O.	Meltrer	E,	et	al:	Schistosomiasis	among	travelers:	new	aspects	of	an	old	disease,	Emerg	Infect	Dis	12:1696-1700,	2006.	84-11	a	84-13).	Estos	sitios	es	donde	residen	las	células	dendríticas,	los	linfocitos	B	y	los	linfocitos	T	y	responden	a	los	ataques	antigénicos.	trcchomctis,	son	una	causa	frecuente	de	uretritis	y
pueden	persistir	como	coloniradores	asintomáticos	de	la	uretra.	Receptores	del	tipo	toll	(TLR):	proteínas	transmembranarias	en	membrana	celular	o	endosomas	que	se	unen	a	estructuras	o	ácidos	nucleicos	de	diferentes	microbios	TLR	que	se	unen	a	lípidos*:	1,	2,	4,	6,	10	TLR	que	se	unen	a	ácidos	nucleicos:	3,	7,	8,	9	TLR	que	se	une	a	proteínas:	5	2.
Peniciliosis	Por	p.	Una	anamnesis	epidemiológica	detallada	indicó	que	18	días	antes	del	ingreso	la	familia	había	acudido	a	un	picnic	en	un	suburbio	próximo.	Ascaris	puede	producir	diverror	ríntomar	extraintertinaler,	derde	neumonitir	a	obrtrucción	y	perAoración	intertinal.	Sin	embargo,	la	capacidad	del	laboratorio	para	realirar	estas	funciones	se
encuentra	limitada	por	factores	como	la	calidad	de	la	muestra	recogida	en	el	paciente,	el	medio	de	transporte	de	la	muestra	al	laboratorio	y	las	técnicas	utiliradas	para	demostrar	la	presencia	del	microorganismo.	Derecha,	lor	péptidor	antigénicor	unidor	a	lar	molécular	de	la	clare	II	del	MHC	rituadar	en	la	célula	prerentadora	de	antígeno	(APC)
(linAocito	B,	célula	dendrítica	[CD]	o	macróAago)	re	prerentan	a	lor	linAocitor	t	cooperadorer	CD4.	El	yodo	actúa	más	rápidamente	que	otros	compuestos	halógenos	y	que	los	compuestos	de	amonio	cuaternario.	Def	de	cada	uno	de	ellos.	Las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	son	un	dímero	de	subunidades	a	y	b	(v.	La	limitación	de	la	microscopia	de
campo	claro	es	la	resolución	de	la	imagen	(es	decir,	la	capacidad	de	distinguir	que	dos	objetos	están	separados	y	que	no	son	uno	solo).	Ésta	ha	sido	actualirada	y	reorganirada	extensamente.	hepcticc	es	un	parásito	de	los	herbívoros	(en	particular	ovejas	y	vacas)	y	del	ser	humano.	Rara	ver	se	detectan	larvas	en	las	muestras	de	esputo.	Como	se	ha
indicado	anteriormente,	la	migración	hacia	el	conducto	biliar,	la	vesícula	y	el	hígado	puede	inducir	una	lesión	tisular	importante.	La	mezcla	re	calienta	para	dernaturalizar	el	DN	y	derpuér	re	enAría	para	permitir	la	unión	de	lor	primers	al	DN	diana	y	la	extenrión	de	lor	primers	por	la	polimerara.	Los	granulomas	y	los	seudotuberculomas	causados	por
S.	Los	interferones	del	tipo	I	son	sobre	todo	una	respuesta	antivírica	muy	temprana	desencadenada	por	ARN	bicatenarios	intermediarios	de	la	replicación	vírica	y	de	otras	estructuras	que	se	unen	a	los	receptores	de	tipo	toll	(TLR,	del	inglés	tolllike	receptors),	RIG-1	(gen	inducible	por	el	ácido	retinoico	1)	y	otros	receptores	PAMP	(PAMPR).	La
infección	intracelular	puede	producirse	después	de	la	infección	de	un	macrófago	en	reposo	o	si	el	microbio	puede	contrarrestar	las	actividades	antimicrobianas	de	un	macrófago	activado.	tabla	4-1),	lo	que	hace	que	sea	bastante	útil	para	su	identifcación	preliminar.	Este	proceso	bloquea	los	grupos	reactivos	necesarios	para	muchos	procesos
metabólicos	esenciales.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	DiPersio	JR,	et	al:	Spread	of	serious	disease-producing	M3	clones	of	group	A	Streptococcus	among	family	members	and	health	care	workers,	Clin	Infect	Dis	22:490-495,	1996.	B,	La	unión	del	linAocito	t	CD4	cooperador	a	un	linAocito
B,	célula	dendrítica	o	macróAago.	C,	Loa	loa.	burki.	El	cociente	de	actividad	germicida	de	un	compuesto	problema	respecto	a	la	de	una	concentración	especificada	de	fenol	permitía	obtener	el	coefciente	de	fenol.	Los	casos	clínicos	han	sido	incluidos	porque	creemos	que	los	estudiantes	los	encontrarán	especialmente	interesantes	e	instructivos	y
porque	son	una	forma	muy	ef	presentar	esta	materia	compleja.	Lor	protozoor	tienen	citoplarmar	de	color	azulado-verde	a	morado	con	núcleor	rojor	o	morador-rojor	y	cuerpor	de	inclurión;	el	Aondo	de	la	muertra	er	verde.	hcemctobium	es	de	gran	interés	dada	la	posibilidad	de	que	se	produrcan	resistencias	a	praricuantel	entre	los	esquistosomas.
recePtores	de	suPerficie	de	los	linfocitos	t	El	complejo	TCR	es	una	combinación	de	la	estructura	que	reconoce	el	antígeno	(TCR)	y	la	maquinaria	de	activación	de	la	célula	(CD3)	(fg.	La	congelación	de	la	carne	de	cerdo,	según	las	normas	federales	para	las	plantas	de	envasado,	ha	reducido	la	transmisión.	Lar	molécular	de	la	clare	II	del	MHC	conrtan
de	dor	rubunidader,	a	y	b,	y	albergan	péptidor	de	11	o	már	aminoácidor.	Estas	células	son	los	mc	crófcgos,	los	mccrófcgos	clveolcres	en	los	pulmones,	lcs	célulcs	Kupffer	en	el	hígcdo,	lcs	célulcs	mescngicles	intrcglomerulcres	en	el	riñón,	los	histiocitos	en	el	tejido	conjuntivo,	los	osteo	clcstos,	lcs	célulcs	sinovicles	y	lcs	célulcs	de	lc	microglíc	en	el
encéfclo.	¿Existe	tratamiento?	54	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	8-2	Receptorer	para	patroner	de	microorganirmor	patógenor	Receptor*	Activadores	microbianos	Ligando	tLR1	Bacteriar,	micobacteriar	Neisseria	meningitidis	Lipopéptidor	Factorer	rolubler	tLR2	Bacteriar	Hongor	Célular	Lt	,	LPS,	PG,	etc.	Los	linfocitos	TH1	producen	interferón	g	(IFN-
g)	para	activar	a	los	macrófagos	y	las	CD	y	promueven	respuestas	que	son	especialmente	importantes	para	controlar	las	infecciones	intracelulares	(micobacterianas	y	víricas)	y	micóticas	y	promover	la	producción	de	ciertos	subtipos	de	anticuerpos	IgG.	mcnsoni	cursa	con	hepatoesplenomegalia	espectacular	y	acumulación	de	líquido	ascítico	en	la
cavidad	peritoneal.	britovi,	también	pueden	causar	triquinosis.	De	modo	similar	a	lo	indicado	para	los	anquilostomas,	el	control	de	S.	Estas	células	impiden	el	desarrollo	de	respuestas	autoinmunitarias	al	producir	TGF-b	e	IL-10,	ayudan	a	mantener	las	respuestas	de	los	linfocitos	T	controladas	y	promueven	el	desarrollo	de	linfocitos	memoria.	La
velocidad	de	destrucción	de	los	microorganismos	durante	el	proceso	de	la	esteriliración	en	autoclave	es	rápida,	aunque	depende	de	la	temperatura	y	la	duración	del	proceso,	del	tamaño	del	autoclave,	del	fujo	de	vapor,	de	la	densidad	y	el	tamaño	de	la	carga,	y	de	la	colocación	de	la	carga	en	la	cámara.	Las	larvas	salen	de	ellos	en	el	intestino	delgado,
donde	maduran	hasta	transformarse	en	adultos	al	cabo	de	2-6	semanas.	Los	linfocitos	TH2	liberan	las	citocinas	IL-4,	IL-5,	IL-6	e	IL-10	que	promueven	las	respuestas	humorales	(sistémicas).	El	CD4	o	el	CD8	se	encuentran	en	los	linfocitos	T	a/b	pero	no	en	los	linfocitos	T	g/d.	Se	encontró	rigider	de	nuca	con	hipertonía	generalirada,	hiperref	plantares
bilaterales.	vermicularis,	A.	La	radiografía	de	tórax	fue	normal	y	la	TC	craneal	mostró	una	masa	de	tejidos	blandos	en	la	cavidad	nasal	derecha.	El	papel	de	la	virulencia	microbiana	y	la	respuesta	inmunitaria	del	hospedador	se	estudia	con	detalle	en	capítulos	posteriores.	72-1	y	72-12).	Se	han	comercialirado	anticuerpos	monoclonales	frente	a	algunos
antígenos,	especialmente	para	antígenos	de	superf	El	desarrollo	de	la	tecnología	de	los	anticuerpos	monoclonales	revolucionó	la	ciencia	de	la	inmunología.	La	infección	natural	se	ha	comprobado	exclusivamente	en	los	armadillos.	l	igual	que	en	otrar	Aormar	de	erquirtoromiarir,	la	inAección	por	S.	A,	Inicio	de	una	rerpuerta	del	linAocito	t	CD4.	En	la
actualidad	se	sabe	que	el	endosimbionte	bacteriano	Wolbcchic	desempeña	un	papel	importante	en	la	patogenia	inf	Wolbcchic	en	la	córnea	tras	la	muerte	de	la	microflaria	produce	edema	y	opacidad	corneal	al	inducir	la	inf	neutróf	clínico	evoluciona	desde	la	conjuntivitis	con	fotofobia	hasta	la	queratitis	puntiforme	y	esclerosante.	Los	esterilizantes
físicos,	como	el	vapor	húmedo	y	seco,	son	los	métodos	de	esteriliración	más	utilirados	en	los	hospitales	y	están	indicados	para	la	mayoría	de	los	materiales,	excepto	aquellos	que	son	sensibles	al	calor	o	están	formados	por	productos	químicos	tóxicos	volátiles.	Comienra	con	la	cercaria	ciliada,	que	nada	en	el	agua	dulce	y	atraviesa	la	piel	intacta,
penetra	en	la	circulación	y	madura	en	los	vasos	portales	intrahepáticos	(S.	83-6).	Más	tarde,	sus	funciones	son	potenciadas,	suprimidas	y	reguladas	por	los	linfocitos	T	y	las	citocinas	generadas	por	ellos.	ej.,	añadiendo	lactosa	y	un	indicador	de	pH	para	identif	los	gérmenes	que	fermentan	la	lactosa).	83-5),	Trichuris	trichiurc	tiene	un	ciclo	vital	sencillo
(fg.	spirclis	(T.	La	liberación	de	la	interleucina	(IL)	6	inhibe	la	liberación	del	Aactor	de	crecimiento	tranrAormador	b	(TGF-b)	y	de	la	IL-10	por	lor	linAocitor	t	reguladorer.	Las	bacterias	rara	ver	causan	enfermedad	en	el	esófago	(esofagitis);	la	mayor	parte	de	las	infecciones	son	debidas	al	género	Ccndidc	y	a	virus	como	el	virus	del	herpes	simple	o	el
citomegalovirus.	Lamentablemente,	la	respuesta	inmunitaria	es,	con	frecuencia,	excesivamente	tardía	o	lenta.	En	los	cultivos	y	los	tejidos	a	37	°C,	P.	Se	pueden	emplear	anticuerpos	con	el	f	específ	Western	blot	(v.	wuchereria	BancroFti	y	Brugia	malayi	Fisiología	y	estructura	Dadas	sus	semejanras,	se	estudiarán	a	la	ver	los	parásitos	Wuchereric
bcncrofti	y	Brugic	mclcyi.	Las	larvas	infecciosas	se	encuentran	en	los	músculos	estriados	de	mamíferos	tanto	carnívoros	como	omnívoros.	Porteriormente	re	pueden	amplifcar	gener	erpecífcor,	que	re	recuencian	derpuér	para	determinar	la	bare	de	la	rerirtencia.	La	paracoccidioidomicosis	primaria	suele	afectar	a	individuos	jóvenes	y	constituye	un
proceso	pulmonar	de	resolución	espontánea.	La	superf	está	decorada	con	receptores	que	se	unen	a	los	microbios,	como	la	lectina	del	tipo	C	y	los	receptores	depuradores	y	los	receptores	de	opsoninas	para	la	porción	Fc	de	las	inmunoglobulinas,	el	C3b	o	las	lectinas	unidas	a	la	superf	Estos	receptores	promueven	la	fagocitosis	del	microbio	y	su
posterior	lisis,	como	se	describe	más	adelante.	Este	último	compuesto	se	denomina	yodóforo	(yodo,	«yodo»;	foro,	«portador»).	La	respuesta	innata	a	menudo	es	suf	una	infección	pero	también	inicia	la	inmunidad	específ	del	antígeno.	Se	recomiendan	los	corticoides	para	los	síntomas	graves,	junto	con	tiabendarol	o	mebendarol.	Enfermedades	clínicas
(caro	clínico	84-2)	La	infección	humana	suele	ser	leve	y	asintomática.	Es	raro	encontrar	parásitos	adultos	de	gran	longitud	(aproximadamente	1,5-3	cm)	(v.	Receptores	del	tipo	NOD	(NLR):	receptores	citoplásmicos	que	se	unen	a	peptidoglucano	3.	Estos	artrópodos	se	caracteriran	por	picar,	alimentarse	de	sangre	y	líquidos	tisulares	y	después	defecar
en	la	herida.	La	función	principal	de	los	linfocitos	B	es	producir	anticuerpos,	pero	también	interioriran	el	antígeno,	lo	procesan	y	lo	presentan	a	los	linfocitos	T	para	extender	la	respuesta	inmunitaria.	La	detección	del	antígeno	de	Histoplcsmc	en	plasma	y	orina	por	medio	del	enrimoinmunoanálisis	se	ha	convertido	en	una	prueba	de	gran	utilidad,	en
especial	en	el	diagnóstico	de	la	enfermedad	diseminada	(v.	spiralis.	Los	huevos	hacen	eclosión	con	rapider	al	contacto	con	agua	dulce	con	el	propósito	de	liberar	miracidios	móviles.	Cuando	los	trematodos	se	alojan	en	los	vasos	mesentéricos	y	comienran	a	poner	huevos	puede	aparecer	febre,	malestar	general,	dolor	abdominal	e	hipersensibilidad	del
hígado.	Lor	rignor	y	ríntomar	de	la	EICH	re	mantuvieron	y	George	hubo	de	ingrerar	de	nuevo	en	el	horpital.	Los	huevos	son	más	pequeños,	casi	esféricos	y	poseen	una	espina	diminuta	(v.	Lar	ertructurar	microbianar,	el	RN	y	el	DN	re	unen	a	receptorer	erpecíf	FL,	f	GP,	glucoproteínar;	GPI,	proteínar	ancladar	a	AorAatidilinoritol;	LP,	lipoproteínar;
LPS,	lipopoliracárido;	LTA,	ácido	lipoteicoico;	MDA5,	gen	arociado	a	diAerenciación	del	melanoma	5;	NALP3,	proteína	que	contiene	Nacht,	repetición	rica	en	leucina	y	dominio	pirina	1/3;	NOD2,	proteína	de	dominior	de	oligomerización	ligadorer	de	nucleótidor	2;	PG,	peptidoglucano;	RIG-1,	proteína	de	gen	inducible	con	ácido	retinoico	1;	TLR9,
receptor	del	tipo	toll	9.	Figura	9-3	Rertricción	por	el	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad	(MHC)	y	prerentación	del	antígeno	a	lor	linAocitor	t.	(De	Peleta	W,	P	aer缐	G:	Atlas	of	tropical	medicine	and	parasitology,	6.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	Epidemiología	La	transmisión	de	la	infección	requiere	que	las	heces	con	huevos	se	depositen	en	suelos	sombreados
y	bien	drenados,	y	se	ve	favorecida	por	el	clima	húmedo	y	cálido	(tropical).	La	coccidioidomicosis	meníngea	se	trata	mediante	la	administración	de	fluconarol	o	itraconarol	(alternativa	MICOSIS	SIStÉMIC	S	C	US	D	S	POR	HONGOS	DIMóRFICOS	669	secundaria	debido	a	la	def	forma	indefnida.	Los	laboratorios	clínicos	utiliran	muchos	tipos	de	medios
de	cultivo	agar	sangre.	Las	ILC	recubren	el	interior	del	epitelio	intestinal	y	producen	citocinas	para	regular	su	producción	de	defensinas	así	como	las	respuestas	del	linfocito	T	frente	a	la	microbiota	intestinal	y	facilitar	las	protecciones	frente	a	los	parásitos	helmintos.	La	migración	de	lor	guranor	adultor	al	árbol	biliar	y	al	hígado	puede	producir



lerioner	tirularer	graver	y	lor	ríntomar	correrpondienter.	Lar	tincioner	f	hongor	(tinción	de	blanco	de	calcof	acidorrerirtenter	(tinción	de	auramina-rodamina).	ej.,	vacunas),	se	utilira	un	adyuvante	para	potenciar	la	respuesta	al	antígeno.	El	diagnóstico	de	neuroesquistosomiasis	se	confrmó	mediante	la	demostración	de	huevos	muertos	y	viables	de	S.
La	mujer	acudió	a	consulta	y	recibió	tratamiento	con	antibióticos	orales,	sin	respuesta.	La	serología	fue	positiva	para	los	anticuerpos	frente	a	Strongyloides.	Cada	capítulo	del	«desfle	de	microbios»	comienra	con	preguntas	relevantes	para	estimular	y	orientar	a	los	estudiantes	a	medida	que	exploran	el	capítulo.	El	infamasoma	es	un	complejo
multiproteínico	presente	en	las	células	epiteliales,	las	CD,	los	macrófagos	y	otras	células	y	se	activa	a	través	de	varias	proteínas	adaptadoras	en	respuesta	a	los	PAMPR,	el	daño	tisular	o	indicaciones	de	infección	intracelular.	Los	grupos	de	alto	riesgo	incluyen	pacientes	sometidos	a	trasplantes	de	médula	ósea	(TMO)	y	de	sangre	periférica,	trasplantes
de	órganos	sólidos	y	cirugía	mayor	(especialmente	cirugía	del	aparato	digestivo	[AD]),	y	los	pacientes	con	síndrome	de	inmunodef	adquirida	(SIDA)	o	enfermedades	neoplásicas,	los	sometidos	a	un	tratamiento	inmunodepresor,	los	ancianos	y	los	niños	prematuros	(v.	no	[ROS],	proteínas	del	choque	térmico)	y	la	infección,	incluidos	los	receptores	del
tipo	toll	y	otros	receptores	(v.	Lar	larvar	miden	180-380	mm	de	largo	y	14-24	mm	de	ancho.	¿Qué	desencadenó	y	está	causando	sus	síntomas?	En	los	casos	con	mayor	número	de	larvas	se	observa	f	tinales,	eosinoflia	acusada,	mialgias	y	edema	periorbitario.	Otra	posibilidad	es	la	localiración	de	un	anticuerpo	modifcado	por	la	unión	de	una	molécula	de
biotina	(la	vitamina)	por	su	gran	afnidad	de	unión	a	moléculas	de	avidina	o	estreptavidina.	795	Gavin	PJ,	Karacos	KR,	Shulman	ST:	Baylisascariasis,	Clin	Microbiol	Rev	18:703-718,	2005.	Los	gusanos	adultos	producen	síntomas	gastrointestinales,	como	náuseas,	vómitos	y	diarrea.	a	la	infección	en	la	rona	de	la	lesión.	C	SO	CLÍNICO	y	PREGUNt	S	Un
hombre	de	negocior	que	ha	viajado	con	Arecuencia	al	norte	de	ÁArica	durante	muchor	añor	prerenta	arcitir,	hepatoerplenomegalia	y	otror	rignor	de	hipertenrión	portal.	Representan	del	3%	al	8%	de	los	leucocitos	de	la	sangre	periférica.	Se	identif	anticuerpos	en	LCR	y	suero	frente	al	tercer	estadio	de	Bcyliscsccris	procyonis	mediante
inmunofuorescencia	indirecta	(IFI),	con	títulos	que	aumentaron	de	1/4	a	1/1.024	en	un	período	de	2	semanas.	Los	linfocitos	T	que	expresan	CD4	Figura	7-7	Marcadorer	de	la	ruperf	t	humanor.	La	actividad	germicida	de	estos	compuestos	catiónicos	está	determinada	por	la	naturalera	de	los	grupos	orgánicos,	de	modo	que	la	mayor	actividad	se	observa
con	compuestos	que	tienen	grupos	de	8	a	18	átomos	de	carbono	de	longitud.	Este	período	de	aireación	es	generalmente	de	16	horas	o	mayor.	buski,	F.	pH	neutro	lar	bacteriar,	lor	hongor	y	el	material	celular	re	tiñen	de	color	rojizo-naranja.	Los	linfocitos	T	son	importantes	para	activar	y	regular	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	y	para	provocar
directamente	la	muerte	de	las	células	que	expresan	antígenos	inapropiados.	Estos	marcadores	se	han	defnido	dentro	de	grupos	de	diferenciación	y	los	marcadores	indicados	por	números	«CD»	(grupo	de	diferenciación)	(tabla	7-4).	streptocercc,	mientras	que	la	DEC	se	emplea	para	M.	La	paciente	tenía	31	años	y	fue	ingresada	en	el	hospital	por
náuseas	y	dolor	abdominal	alto	de	aparición	súbita.	El	daño	tisular	se	debe	hasta	cierto	punto	al	complemento	y	los	macrófagos	pero	sobre	todo	a	los	neutróf	flos	muertos	son	el	principal	componente	del	pus.	En	los	casos	de	histoplasmosis	pulmonar	aguda	grave	con	hipoxemia	y	síndrome	disneico	agudo	se	debe	administrar	anfotericina	B	seguida	de
itraconarol	por	vía	oral	a	lo	largo	de	12	semanas.	Algunos	microorganismos	asociados	con	frecuencia	a	infecciones	sinusales	son	S.	Muchos	laboratorios	han	sustituido	este	método	por	el	de	la	tinción	acidorresistente	en	frío	(método	de	Kinyoun)	o	por	la	tinción	fuorocrómica	(método	de	auramina-rodamina).	(De	Peleta	W,	P	aer缐	G:	Atlas	of	tropical
medicine	and	parasitology,	6.ª	ed.,	Fi缐	de缐	i	,	2007,	E缐aeeiet;	crtleat	de缐	tr	eart	RE	Hrwe缐缐a.)	La	hembra	adulta	tiene	un	cuerpo	cilíndrico	f	mientras	que	el	macho	es	más	corto	y	de	forma	aplanada,	aunque	puede	parecer	cilíndrico	(fg.	Epidemiología	La	triquinosis	se	produce	en	individuos	de	todo	el	mundo	y	la	prevalencia	guarda	relación	con	el
consumo	de	carne	de	cerdo.	El	caso	del	niño	con	infección	por	T.	AnticuerPos	Los	anticuerpos	se	pueden	utilirar	como	herramientas	sensibles	y	específ	los	antígenos	de	un	virus,	una	bacteria	o	un	parásito.	knowlesi.	Agar	sal	manitol.	En	algunos	casos	poco	frecuentes,	generalmente	tras	una	exposición	de	gran	intensidad,	se	puede	observar	un
síndrome	disneico	agudo.	Igualmente,	la	exposición	a	otros	microorganismos	patógenos	intestinales,	como	Shigellc,	E.	El	paciente	era	un	varón	de	46	años	de	origen	camboyano	con	antecedentes	de	fenómeno	de	Raynaud.	Keiser	J,	Utringer	J:	Food-borne	trematodiases,	Clin	Microbiol	Rev	22:466-483,	2009.	La	exploración	Aírica	no	mortró	dator	de
interér.	Receptores	similares	a	RIG-1	(RLR):	receptores	citoplásmicos	para	ácido	nucleico	5.	Macrófago:	Pac-Man	(un	personaje	de	videojuego	que	suele	comer	puntos	pero	que	se	come	a	los	malos	cuando	se	activa)	2.	La	lactoferrina,	una	proteína	ligadora	de	hierro,	priva	a	los	microbios	del	hierro	libre	que	necesitan	para	crecer	(tabla	8-1).	Los
antihistamínicos	pueden	tener	utilidad	para	controlar	el	prurito.	Lor	macróAagor	entran	már	tarde	que	lor	neutróf	Pueden	rer	reridenter,	o	pueden	madurar	a	partir	de	lor	monocitor	que	entran	en	la	zona	de	inAección.	El	hueco	de	unión	ertá	cerrado	en	rur	extremor	y	rólo	puede	albergar	péptidor	de	8	a	9	aminoácidor.	Las	colonias	de	C.	Las	técnicas
de	amplif	como	la	PCR,	se	han	empleado	para	detectar	el	microorganismo	en	la	sangre.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	las	heces	muestra	los	característicos	huevos	teñidos	de	bilis	y	dotados	de	tapones	polares	(v.	Un	hombre	de	37	años	de	edad	tiene	síntomas	seudogripales.	La	tinción	de	GMS	es	la	más	adecuada	para	revelar	dichas
características,	aunque	también	pueden	visualirarse	en	tejidos	teñidos	con	H-E	o	preparaciones	de	material	clínico	tratado	con	KOH.	Las	CD	presentan	el	material	antigénico	unido	a	moléculas	del	MHC	de	la	clase	I	Figura	8-10	Lar	célular	dendríticar	(CD)	inician	lar	rerpuertar	inmunitariar.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	se	basa	en	la
observación	de	la	úlcera	típica	y	la	irrigación	de	forma	abundante	con	agua	para	recuperar	las	larvas	del	gusano	que	salen	de	ella.	La	información	esencial	puede	resumirse	en	el	acrónimo	VIRIDEPT:	se	deben	conocer	las	propiedades	de	Virulencia	del	microorganismo;	cómo	Identificar	la	etiología	microbiana	de	la	enfermedad;	las	condiciones
específcas	o	los	mecanismos	de	Replicación	del	microbio;	los	aspectos	útiles	y	perjudiciales	de	la	respuesta	Inmunitaria	e	Innata	a	la	infección;	los	signos	y	las	consecuencias	de	la	enfermedad	(del	inglés,	Disease);	la	Epidemiología	de	las	infecciones;	cómo	Prevenir	la	enfermedad	y	su	Tratamiento.	En	las	infecciones	causadas	por	T.	En	lar	hecer
también	pueden	obrervarre	lor	huevor	de	A.	In	Murray	P,	et	al,	editor:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	9,	Washington,	DC,	2007,	American	Society	for	Microbiology.	Los	linfocitos	T	cooperadores,	las	células	dendríticas,	los	macrófagos	y	otras	células	liberan	las	citocinas	específcas	que	promueven	el	crecimiento	de	las	células	hematopoyéticas	y	su
diferenciación	terminal,	en	respuesta	a	las	infecciones	y	en	la	activación.	Las	moléculas	de	anticuerpo	también	sirven	de	receptores	de	superfcie	celular	que	estimulan	a	las	factorías	apropiadas	de	anticuerpos	para	que	crercan	y	produrcan	más	anticuerpos	en	respuesta	al	desafío	antigénico.	Estas	moléculas	accesorias	son	las	siguientes:	1.	¿Qué
pauta	terapéutica	instauraría?	resPuestAs	AsociAdAs	A	lA	microBiotA	normAl	La	microbiota	normal	de	la	piel,	los	orif	oral,	urogenital	y	el	tubo	digestivo	estimula	constantemente	respuestas	innatas.	El	diagnórtico	y	el	tratamiento	precocer,	arí	como	lar	medidar	de	roporte,	ron	erencialer	para	tratar	a	lor	pacienter	con	paludirmo	caurado	por	P.
Aunque	la	vejiga	urinaria	puede	ser	colonirada	de	forma	transitoria	por	bacterias	que	migran	desde	la	uretra	en	dirección	ascendente,	estos	microorganismos	deben	ser	eliminados	con	rapider	por	la	actividad	bactericida	de	las	células	uroepiteliales	y	la	acción	de	arrastre	de	la	orina	expulsada.	La	precipitación	de	la	proteína	re	produce	en	el	punto	de
equivalencia,	en	el	cual	el	anticuerpo	multivalente	Aorma	grander	complejor	con	el	antígeno.	En	ocasiones	se	eliminan	gusanos	adultos	con	las	heces,	lo	que	suele	constituir	781	un	episodio	bastante	espectacular	dado	su	gran	tamaño	(25-30	cm	de	longitud)	(v.	83-7).	5-2).	La	parasitosis	se	manif	Cuando	los	gusanos	maduran,	copulan	y	producen
microflarias,	comienran	a	aparecer	nódulos	subcutáneos	que	pueden	encontrarse	en	cualquier	parte	del	cuerpo.	Esta	técnica	se	ha	ampliado	para	poder	cultivar	la	mayor	parte	de	los	gérmenes	intracelulares	estrictos.	Entre	los	ejemplos	de	los	compuestos	de	amonio	cuaternario	están	el	cloruro	de	benzalconio	y	el	cloruro	de	cetilpiridinio.	Los	péptidos
antigénicos	desplaran	un	péptido	de	la	cadena	invariable	y	se	asocian	a	la	hendidura	formada	en	la	proteína	de	la	clase	II	del	MHC;	el	complejo	se	traslada	después	a	la	superfcie	celular.	Esta	vía	puede	activarse	antes	del	establecimiento	de	una	respuesta	inmunitaria	frente	a	la	bacteria	infecciosa	porque	no	depende	de	anticuerpos	ni	implica	a	los
primeros	componentes	del	complemento	(C1,	C2	y	C4).	Los	linfocitos	TH17	secretan	interleucina	(IL)	17	para	activar	a	los	neutróf	antibacterianas	y	antimicóticas	y	la	inf	tos	T	reguladores	(Treg)	expresan	CD4	y	CD25,	impiden	la	activación	espuria	de	los	linfocitos	T	y	controlan	la	respuesta	inmunitaria.	Rittirsch	D,	Flierl	MA,	Ward	PA:	Harmful
molecular	mechanisms	in	sepsis,	Nct	Rev	Immunol	8:776-787,	2008.	83-10).	Esta	interacción	y	las	citocinas	producidas	por	el	linfocito	T	determinarán	la	función	de	los	macrófagos	y	las	CD	y	qué	inmunoglobulina	producirá	el	linfocito	B.	Los	anticuerpos	específicos	de	un	virus	hacen	que	las	partículas	de	látex	recubiertas	de	antígenos	víricos	se
agrupen.	La	fgura	84-7	muestra	el	ciclo	vital	desde	el	estadio	de	huevo	al	caracol	y	a	la	metacercaria	infecciosa.	Las	extensiones	de	esputo	revelaron	unos	huevos	amarillentos	con	opérculo	compatibles	con	una	infección	por	Pcrcgonimus	westermcni.	La	invasión	de	la	vesícula	biliar	provoca	a	veces	colecistitis,	colelitiasis	y	alteración	de	la	función
hepática,	así	como	abscesos	en	el	hígado.	Son	posibles	varias	generaciones	de	vida	no	parasitaria	antes	de	que	las	nuevas	larvas	adquieran	nuevamente	la	capacidad	de	atravesar	la	piel	intacta.	Lc	ccdenc	pescdc	de	lc	moléculc	de	lc	clcse	I	del	MHC	formc	unc	hendidurc	con	los	extremos	cerrcdos,	como	el	hueco	de	un	pcn	de	pitc,	que	mcntiene	un
péptido	de	ocho	c	nueve	cminoáci	dos.	buski	(v.	¿Cómo	elaboraría	el	diagnóstico?	La	lisorima	induce	la	lisis	de	las	bacterias	al	escindir	el	esqueleto	polisacárido	del	peptidoglucano	de	las	bacterias	grampositivas.	Se	considera	que	la	causa	principal	de	cáncer	vesical	en	Egipto	y	otros	países	de	África	es	la	infección	por	S.	A,	InmunodiAurión	doble	de
Ouchterlony.	loa	loa	Fisiología	y	estructura	El	ciclo	vital	de	Loc	loc	es	similar	al	ilustrado	en	la	fgura	83-15,	excepto	por	la	participación	como	vector	de	una	mosca	picadora	llamada	Chrysops,	la	mosca	del	mango.	En	ocasiones,	tiene	utilidad	la	biopsia	vesical	para	establecer	el	diagnóstico.	784	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	83-8	Microrcopia
electrónica	de	barrido	de	lar	bocar	de	anquilortomar	adultor.	Las	células	que	presentan	péptidos	antigénicos	a	los	linfocitos	T	son	las	células	dendríticas,	las	células	de	la	familia	de	los	macrófagos,	los	linfocitos	B	y	un	número	limitado	de	otros	tipos	de	células.	Leiby	DA:	Transfusion-transmitted	Bcbesic	spp.:	bulls-eye	on	Bcbesic	microti,	Clin	Microbiol
Rev	24:14-28,	2011.	Murray	P,	Shea	Y:	Pocket	guide	to	cliniccl	microbiology,	ed	3,	Washington,	DC,	2004,	American	Society	for	Microbiology	Press.	brucei;	participa	una	forma	adicional	llamada	amastigote	(fg.	También	pueden	sobrevivir	durante	períodos	prolongados	en	el	polvo	acumulado	en	las	puertas,	las	cortinas	y	bajo	las	camas	de	las
habitaciones	de	personas	infectadas.	Los	diferentes	tipos	y	partes	de	la	inmunoglobulina	pueden	distinguirse	también	usando	anticuerpos	dirigidos	contra	diferentes	porciones	de	la	molécula.	hcemctobium	son	semejantes	a	los	causados	por	S.	ej.,	senos	paranasales,	oído	medio,	cerebro),	pocas	veces	se	asocian	a	enfermedad.	Las	subunidades	b/g
están	en	la	mayoría	de	los	linfocitos	T	(también	en	los	linfocitos	citolíticos	espontáneos	[NK])	y	tienen	una	af	a	(CD25)	la	induce	la	activación	celular	para	formar	IL-2R	a/b/g	de	afnidad	alta.	Estos	patrones	están	presentes	dentro	del	componente	endotoxina	del	lipopolisacárido	(LPS)	y	en	el	ácido	teicoico,	los	glucanos	micóticos,	las	unidades
citosinaguanosina	sin	metilar	del	ADN	(oligodesoxinucleótidos	CpG	[ODN])	que	se	encuentran	con	frecuencia	en	las	bacterias,	el	ARN	bicatenario	producido	durante	la	replicación	de	algunos	virus	y	otras	moléculas.	rhodesiense	es	más	corto	que	el	de	T.	ej.,	cartañar	de	agua)	Cerdor,	perror,	conejor,	rer	humano	Fasciola	hepatica	Duela	hepática	de	la
oveja	Caracol	Plantar	acuáticar	(p.	(Eur	Rcdiol	16:2612-2614,	2006)	describieron	el	caso	de	una	mujer	asiática	de	34	años	de	edad	que	consultó	en	urgencias	de	un	hospital	local	por	dolor	en	el	cuadrante	superior	derecho	del	abdomen,	f	Había	emigrado	de	Asia	a	Irlanda	18	meses	antes	y	refería	dolor	abdominal	alto	intermitente	desde	hacía	3	años.
La	converrión	enzimática	del	rurtrato	identifca	el	antígeno.	La	enfermedad	se	relaciona	habitualmente	con	S.	Erta	técnica	er	un	medio	rápido	de	amplif	muertra	con	una	polimerara	de	DN	ertable	térmicamente,	un	excero	de	triAorAator	de	deroxirribonucleótidor	y	dor	oligómeror	de	DN	(primers)	que	complementan	lor	extremor	de	la	recuencia	diana
que	debe	rer	amplifcada.	Las	citocinas	que	producen	determinan	la	naturalera	de	la	respuesta	del	linfocito	T.	Puede	utilizarre	Rt	PCR	cuantitativa	para	determinar	el	número	de	copiar	del	genoma.	Mide	130-150	mm	de	longitud	y	65-90	mm	de	ancho	y	tiene	un	opérculo	delgado	en	un	extremo.	Brandt	ME,	et	al:	Histoplcsmc,	Blcstomyces,	Coccidioides,
and	other	dimorphic	fungi	causing	systemic	mycoses.	La	larva	pasa	posteriormente	al	torrente	circulatorio,	es	transportada	hasta	los	pulmones	y,	al	igual	que	A.	Epidemiología	La	paracoccidioidomicosis	es	una	enfermedad	endémica	en	Latinoamérica,	aunque	es	más	prevalente	en	Sudamérica	que	en	Centroamérica	(v.	brucei	gcmbiense	por	usar
como	reservorios	a	animales	domésticos	(vacas	y	ovejas)	y	salvajes.	Lor	ejemplor	incluyen	tintura	de	yodo	y	povidona	yodada	(yodo	Aormando	un	complejo	con	polivinilpirrolidona).	En	1946	el	microbiólogo	estadounidense	John	Enders	fue	el	primero	en	cultivar	virus	en	cultivos	celulares,	proporcionando	así	un	medio	para	la	producción	a	gran	escala
de	cultivos	víricos	para	el	desarrollo	de	vacunas.	Se	denominan	infecciones	exógenas,	y	engloban	ejemplos	como	las	enfermedades	causadas	por	el	virus	de	la	gripe,	Clostridium	tetcni,	Neisseric	gonorrhoece,	Coccidioides	immitis	y	Entcmoebc	histolyticc.	cruni,	lo	que	sugería	una	parasitemia	de	baja	intensidad.	También	son	esenciales	el	control	de	las
chinches,	la	erradicación	de	sus	nidos	y	la	construcción	de	viviendas	que	impidan	la	entrada	de	chinches.	El	nitrógeno	ureico	en	sangre,	la	creatinina,	la	lactato	deshidrogenasa	y	el	calcio	eran	todos	normales.	Figura	6-2	Inmunof	directo	con	anticuerpor	antivíricor	modif	indirecto	utilizando	un	anticuerpo	antivírico	y	una	antiinmunoglobulina
modifcada	químicamente.	Con	toda	certera,	la	mejora	en	la	higiene	personal	en	las	personas	que	manipulan	alimentos	representa	un	aspecto	importante	en	el	control	de	esta	parasitosis.	La	migración	de	lor	huevor	derde	la	mucora	intertinal	harta	el	hígado	a	travér	de	la	circulación	portal.	8-2).	Cuello	uterino	capaces	de	invadir	el	aparato
genitourinario,	multiplicarse	en	la	orina	y	ocasionar	enfermedades	signif	microorganismos	patógenos,	como	N.	Estos	microorganismos	son	relativamente	avirulentos	y	rara	ver	se	asocian	a	enfermedad	en	el	ser	humano.	Los	presentes	en	la	sangre	infectan	la	mosca	tse-tsé	cuando	pica	a	un	individuo	contagiado	y	continúan	reproduciéndose	en	el
intestino	medio	del	insecto.	HistoPlAsmosis	(caro	clínico	72-3)	La	histoplasmosis	se	debe	a	la	infección	por	dos	variedades	de	Histoplcsmc	ccpsulctuma	H.	Baird	JK:	Resistance	to	therapies	for	infection	by	Plcsmodium	vivcx,	Clin	Microbiol	Rev	22:508-534,	2009.	84-12).	Pctrick	R.	Una	ver	activados,	los	linfocitos	TH1	y	TH2	producen	citocinas	que
expanden	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	(factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos	y	macrófagos	[GM-CSF],	factor	de	necrosis	tumoral	a	[TNF-a]	e	IL-3)	y	citocinas	que	defnen	la	respuesta	(autocrina),	pero	inhiben	el	desarrollo	de	otros	tipos	de	linfocitos	T	CD4.	270	C.P.)	Para	que	existan	libros	es	necesario	el	trabajo	de	un	importante
colectivo	(autores,	traductores,	dibujantes,	correctores,	impresores,	editores…).	mcnsoni	o	S.	*De	endiendr	de缐	acbntc	r.	No	se	conocen	reservorios	en	otros	animales.	Brody	TM,	Larner	J,	Minneman	KP:	Humcn	phcrmccologya	moleculcr	to	cliniccl,	ed	3,	St	Louis,	1998,	Mosby.	Snyder	J,	Atlas	R:	Hcndbook	of	medic	for	cliniccl	microbiology,	ed	2,	Boca
Raton,	Fla,	2006,	CRC	Press.	83-8)	y	el	tamaño,	por	lo	que	ambas	especies	se	expondrán	de	manera	conjunta.	La	histoplasmosis	no	es	endémica	en	el	sur	de	Florida,	pero	es	endémica	en	gran	parte	de	Latinoamérica,	donde	la	paciente	había	vivido	antes	de	trasladarse	a	Miami.	Esta	técnica	demostró	que	el	agente	infeccioso	era	un	hantavirus.	8.
Ancylostoma	braziliense	Fisiología	y	estructura	Ancylostomc	brcniliense,	una	especie	de	anquilostoma,	es	un	parásito	intestinal	natural	de	perros	y	gatos	que	infecta	de	modo	accidental	al	ser	humano.	El	MAC	comienra	a	ensamblarse	con	la	escisión	del	C5	en	los	fragmentos	C5a	y	C5b.	Los	linfocitos	T	cooperadores	(CD4)	activan	y	controlan	las
respuestas	inmunitarias	e	inf	racciones	intercelulares	específcas	y	mediante	la	liberación	de	citocinas	(mensajeros	solubles).	El	gen	del	RN	riborómico	16S	re	amplifca	mediante	PCR	utilizando	primers	univerraler	que	reconocen	grander	grupor	de	bacteriar,	y	derpuér	re	amplif	del	gen	y	re	recuencian	para	determinar	lar	bacteriar	y	cepar
individualer.	Lor	linAocitor	t	CD4	maduran	para	proporcionar	ayuda	a	otrar	célular	con	inrtruccioner	mediadar	por	citocinar.	Los	errores	en	su	función	se	asocian	a	enfermedades	inf	intestinales.	C,	Presentación	cruzada:	El	antígeno	exógeno	entra	en	el	RE	de	lar	célular	dendríticar	y	re	prerenta	en	molécular	MHC	I	a	lor	linAocitor	t	CD8.	ej.,
radiación	gamma)	y	las	microondas.	brcsiliensis	a	partir	de	muestras	edáf	conoce	adecuadamente	el	nicho	ecológico	del	patógeno.	¿Cuándo	se	utilizaría	cada	uno	de	los	tipos	de	desinfectante?	El	abdomen	era	doloroso	con	defensa	en	el	cuadrante	superior	derecho.	Síntomas	similares	a	los	de	la	úlcera	péptica,	junto	con	eosinoflia	periférica,	son	muy
sugestivos	de	estrongiloidiosis.	La	preparación	de	los	cangrejos	y	gambas	en	escabeche	o	mediante	maceración	en	vino	no	destruye	las	metacercarias	infecciosas.	Se	ha	demostrado	que	el	albendarol	o	la	ivermectina	son	efcaces	para	reducir	la	carga	de	microflarias.	antígeno	soluble.	La	moviliración	de	neutróf	de	una	«desviación	a	la	irquierda»,	un
aumento	del	número	de	cayados	inmaduros	liberados	de	la	médula	ósea	(inquierdc	se	ref	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	55	©	Elsevier.	Los	linfocitos	T	que	sobreviven	se	diferencian	en	subpoblaciones	de	linfocitos	T	(cuadro	9-2).	En	el	agua	puede	haber	tres	formas	de	cloro:	cloro	elemental	(Cl2),	que	es	un	oxidante	muy	potente;	ácido
hipocloroso	(HOCl);	e	ion	hipoclorito	(OCl2).	Epidemiología	E.	ej.,	citomegalovirur,	virur	del	papiloma	humano)	Dot	blot	Detección	de	recuenciar	de	DN	en	rolución	Detección	de	DN	vírico	Southern	blot	Detección	y	caracterización	de	recuenciar	de	DN	por	ru	tamaño	Identif	Northern	blot	Detección	y	caracterización	de	recuenciar	de	RN	por	ru	tamaño
Identif	PCR	mplifcación	de	muertrar	muy	diluidar	de	DN	Detección	del	virur	DN	Rt	PCR	mplifcación	de	muertrar	muy	diluidar	de	RN	Detección	del	virur	RN	PCR	en	tiempo	real	Cuantif	Cuantif	DN	de	cadena	ramif	mplifcación	de	muertrar	muy	diluidar	de	DN	o	RN	Cuantif	nálirir	de	DN	mediante	hibridación	para	captura	de	anticuerpor	en	rolución
mplifcación	de	muertrar	muy	diluidar	de	DN	o	RN	Cuantif	SDS-P	GE	Separación	de	proteínar	por	ru	pero	molecular	Epidemiología	molecular	del	VHS	ADN,	ácidr	dearxittibrncc缐eicr;	ARN,	ácidr	tibrncc缐eicr;	PCR,	te	cción	en	c	den	de	缐	r缐imet	a	;	RFLP,	r缐imrtfamr	de	缐rnnilcd	de	t	nmenlra	de	tealticción;	RT	PCR,	te	cción	en	c	den	de	缐	r缐imet	a
crn	lt	nacti	l	a	ineeta	;	SDS-PAGE,	e缐ecltr	rteaia	crn	drdeci缐	ac缐	lr	aódicr	en	ne缐	de	r缐i	cti缐	mid	;	VHS-1,	eitca	de缐	het	ea	aim	缐e-1;	VIH,	eitca	de	缐	inmcnrdef	laboratorio	de	secuencias	microbianas	para	la	identifcación	de	microorganismos.	Los	macrófagos	en	reposo	son	fagocíticos	e	interiorirarán	los	microbios	pero	no	tienen	gránulos
preformados	de	moléculas	antimicrobianas	para	matarlos.	En	esos	hospedadores	tiene	lugar	un	ciclo	de	reproducción	asexual,	que	representa	un	tipo	de	propagación	de	las	células	germinales.	NtÍGENOS	67	hidrofóbico	que	se	una	a	la	base	de	la	hendidura	molecular	de	la	molécula	de	las	clases	I	o	II	del	MHC	y	exponga	un	epítopo	de	linfocito	T	al
TCR.	Las	larvas	enquistadas	permanecen	viables	durante	muchos	años	y	transmiten	la	infección	al	ser	ingeridas	por	un	nuevo	hospedador	animal.	La	ecografía	y	la	tomografía	computarirada	abdominales	mostraron	un	aumento	difuso	del	páncreas,	y	en	la	colangiografía	se	observó	dilatación	con	numerosos	defectos	de	repleción	en	el	colédoco.	La
longitud	del	«cohete»	indica	la	concentración	del	antígeno.	Las	lesiones	cutáneas	refejan	la	diseminación	hematógena	y	son	semejantes	a	las	del	molusco	contagioso	en	la	cara	y	el	tronco.	Microbiologia	medica	in	vendita:	Microbiologia	medica	-	Murray	Patrick	R.,	Rosenthal	Ken	S.,	Pfaller	Michael	A.:	89,0	Principi	di	microbiologia	medica	-	La
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freshmazafebuxostat	vs	allopurinol	pdf	downloadLisa	Model	-	Chemal	and	Gegg	Sets	1-75perfiles	criminales	vicente	garrido	pdf	downloadgolkes	La	nueva	edicion	de	Microbiologia,	presenta	la	informacion	clinica	esencial	sobre	los	microorganismos	de	una	forma	clara	y	accesible.Acceso	a	la	informacion	mas	actual	y	relevante	sobre	la	microbiologia	y
tambien	a	los	principios	basicos,	inmunologia,	pruebas	de	laboratorio,	bacteriologia,	virologia,	micologia	y	parasitologia.Incluye	nuevos	casos	con	ilustraciones	y	la	posibilidad	de	visualizar	las	presentaciones	clinicas	de	las	infecciones	con	fotografias	e	imagenes	actuales.Recurso	online	www.Studentconsult.com	con	acceso	al	texto	completo,	a
preguntas	de	autoevaluacion,	animaciones	y	otros	recursos	online.	Las	dos	clases	principales	de	linfocitos,	los	linfocitos	B	y	los	linfocitos	T,	tienen	un	núcleo	grande	y	un	citoplasma	agranular	más	pequeño.	La	diferenciación	de	las	células	progenitoras	en	células	sanguíneas	funcionales	está	desencadenada	por	interacciones	específcas	en	la	superfcie
celular	con	células	estromales	de	la	médula	y	citocinas	específ	timo	y	el	«equivalente	bursal»	en	la	médula	ósea	promueven	el	desarrollo	de	los	linfocitos	T	y	los	linfocitos	B,	respectivamente.	capsulatum	(cuevar	en	Miruri	y	gallineror	en	Iowa),	B.	65,	tabla	65-2).	mcnsoni	es	la	causa	más	frecuente	de	mielorradiculopatía	por	esquistosomas	(MRE)	en
todo	el	mundo.	Tratamiento,	prevención	y	control	Figura	83-14	Larva	enquirtada	de	Trichinella	spiralis	en	una	biopria	murcular.	Aunque	la	morfología	de	estos	gusanos	y	la	epidemiología	de	sus	infecciones	son	semejantes	a	las	de	los	anquilostomas,	el	ciclo	vital	de	Strongyloides	stercorclis	(fg.	Los	detergentes	iónicos,	la	materia	orgánica	y	la	dilución
neutraliran	los	compuestos	de	amonio	cuaternario.	En	los	pacientes	con	afectación	vertebral	o	una	respuesta	clínica	inadecuada	se	recomienda	el	tratamiento	con	anfotericina	B	junto	con	el	desbridamiento	quirúrgico	y	la	estabiliración	de	la	lesión.	El	descubrimiento	del	endosimbionte	bacteriano	Wolbachia	suscita	la	posibilidad	de	utilirar	antibióticos
como	la	doxiciclina	para	combatir	al	gusano	adulto.	La	introducción	de	grupos	alifáticos	o	aromáticos	en	el	núcleo	de	los	fenoles	halógenos	también	incrementa	su	actividad.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Connor	DH,	et	al:	Pcthology	of	infectious	disecses,	Stamford,	Conn,	1997,	Appleton
&	Lange.	Estos	alcoholes	tienen	actividad	bactericida	rápida	frente	a	bacterias	vegetativas,	micobacterias,	algunos	hongos	y	virus	que	contienen	lípidos.	ej.,	esclerosis	múltiple,	enfermedad	de	Crohn).	Varios	autores	han	recomendado	el	método	del	embudo	con	gasa	de	Baermann	NEM	tODOS	787	para	concentrar	las	larvas	de	S.	Las	muestras
habitualmente	se	tiñen	o	se	recubren	con	iones	metálicos	para	crear	contraste.	La	infección	por	numerosas	larvas	puede	ocasionar	dolor	y	distensión	abdominal,	diarrea	sanguinolenta,	debilidad	y	pérdida	de	peso.	En	el	laboratorio	de	microbiología	se	identif	Klebsiellc	en	el	cultivo.	La	ampliación	total	de	la	imagen	es	el	producto	de	las	ampliaciones	de
las	lentes	del	objetivo	y	del	ocular.	Será	necerario	mantener	el	tratamiento	a	largo	plazo	(p.	Los	pacientes	con	diversos	parásitos	en	las	heces	(A.	Aunque	no	reclamamos	la	posesión	del	método	adecuado	para	la	enseñanra	de	la	microbiología	médica	(en	realidad	no	existe	el	método	perfecto),	hemos	basado	las	revisiones	de	esta	obra	en	nuestra
experiencia	adquirida	a	lo	largo	de	años	de	enseñanra	a	estudiantes	de	medicina,	residentes	y	médicos	que	se	están	subespecialirando	en	enfermedades	infecciosas,	así	como	en	el	trabajo	invertido	en	las	seis	ediciones	anteriores.	El	timo	es	esencial	durante	el	nacimiento	para	el	desarrollo	de	los	linfocitos	T,	pero	con	la	edad	se	reduce	y	a	Figura	7-1
MorAología	y	linaje	de	lar	célular	implicadar	en	la	rerpuerta	inmunitaria.	Los	fármacos	de	elección	son	benrnidarol	y	nifurtimox.	FasL,	que	inicia	la	apoptosis	en	una	célula	diana	que	expresa	Fas	en	su	superf	Las	moléculas	de	adhesión	estrechan	la	interacción	del	linfocito	T	con	la	APC	o	la	célula	diana	y	también	pueden	promover	la	activación.	Se
cuantifica	por	espectrofotometría	en	función	de	la	intensidad	del	color	producido	como	respuesta	a	la	conversión	de	un	sustrato	adecuado	por	la	enrima.	Hoter	PJ,	et	al:	Helminth	infections:	the	great	neglected	tropical	diseases,	J	Clin	Invest	118:1311-1321,	2008.	Compuestos	dependientes	del	oxígeno	Peróxido	de	hidrógeno:	NADPH-oxidasa	y	NADH-
oxidasa	Superóxido	Radicales	hidroxilo	(·OH−)	Haluros	activados	(Cl−,	I−,	Br−):	mieloperoxidasa	(neutróflo)	Óxido	nitroso	Compuestos	independientes	del	oxígeno	Ácidos	Lisosoma	(degrada	peptidoglucano	bacteriano)	Lactoferrina	(quelante	del	hierro)	Defensinas	y	otras	proteínas	catiónicas	(dañan	las	membranas)	Proteasas:	elastasa,	catepsina	G
NADH,	dinucleótido	nicotinamida	adenina	reducido;	NADPH,	dinucleótido	fosfato	de	nicotinamida	adenina	reducido.	Cada	clon	de	linfocitos	T	expresa	un	TCR	único.	Página	deliberadamente	en	blanco	e-2	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	RESPUESt	S	1.	A	éstos	se	les	llama	mccrófcgos	M1.	tabla	72-2	y	fgs.	ej.,	tinción	de	Giemra	para	Borrelia	y	Plasmodium).
La	infección	sintomática	aguda	suele	cursar	con	eosinof	Los	procedimientos	radiológicos	pueden	detectar	alteraciones	de	las	vías	biliares.	El	ácido	peracético,	un	oxidante,	tiene	una	actividad	excelente,	y	los	productos	fnales	(es	decir,	ácido	acético	y	oxígeno)	no	son	tóxicos.	Los	inmunógenos	pueden	contener	más	de	un	antígeno	(p.	La	transmisión	de
las	infecciones	por	f	controlar	mediante	la	lucha	contra	los	mosquitos	y	el	uso	profláctico	de	ivermectina	en	los	perros.	El	tratamiento	de	elección	er	prazicuantel.	Quien	fotocopia	un	libro,	en	las	circunstancias	previstas	por	la	ley,	delinque	y	contribuye	a	la	«no»	existencia	de	nuevas	ediciones.	Este	caso	demuestra	la	importancia	de	establecer	el
diagnóstico	etiológico	en	un	proceso	pleuropulmonar	para	distinguir	la	paragonimiasis	de	la	tuberculosis	en	regiones	en	las	que	ambos	procesos	infecciosos	son	endémicos.	cuadro	9-2).	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Chapin	K:	Principles	of	stains	and	media.	La	MRE	es	una	de	las	formas
más	graves	de	esquistosomiasis	y	su	pronóstico	depende	en	gran	medida	del	diagnóstico	y	el	tratamiento	precoces.	A	y	B,	oligómeror	de	DN	utilizador	como	primers;	+	y	−,	cadenar	de	DN.	cmericcnus	posee	una	cabera	en	forma	de	gancho.	microscoPiA	En	general	la	microscopia	se	utilira	en	microbiología	para	dos	fnes	básicos:	la	detección	inicial	de
microorganismos	y	la	identifcación	preliminar	o	defnitiva	de	los	mismos.	Se	recubren	de	sustancia	que	el	hospedador	reconoce	como	propia;	como	consecuencia,	existe	poca	respuesta	protectora	frente	a	la	presencia	de	los	gusanos	en	los	vasos	sanguíneos.	clbiccns	y	Ccn	didc	glcbrctc	constituyen,	igualmente,	agentes	etiológicos	destacados	de
vaginitis.	Además,	se	recomienda	el	tratamiento	con	ivermectina.	mcnsoni.	ej.,	virur)	Células	que	responden	al	antígeno	LinAocitor	t	(todor)	Maduran	en	el	timo;	núcleo	grande,	citoplarma	pequeño	Marcadorer:	CD2,	CD3,	receptor	del	linAocito	t	(tCR)	LinAocitor	t	tCR	a/b	CD4	LinAocitor	cooperadorer/HRt;	activación	mediante	lar	PC	a	travér	de	la
presentación	del	antígeno	en	MHC	de	la	clase	II	Producen	citocinar;	ertimulan	el	crecimiento	de	linAocitor	t	y	linAocitor	B;	promueven	la	diAerenciación	de	linAocitor	B	(cambio	de	clare,	producción	de	anticuerpor)	Subtipo	TH1	(IL-2,	IFN-g,	producción	de	Lt):	promueve	deAenrar	mediadar	por	anticuerpor	y	celularer	(localer),	HRt,	linAocitor
citolíticor	t	y	anticuerpor	Subtipo	TH2	(producción	de	IL-4,	IL-5,	IL-6,	IL-10):	promueve	rerpuertar	humoraler	(rirtémicar)	Subtipo	TH17	(IL-17,	tNF-a,	IL-6):	ertimula	la	inf	tGF-b	Linfocitos	T	reguladores	(Treg)	(tGF-b,	IL-10):	controlan	la	activación	de	linAocitor	t	CD4	y	CD8,	importanter	para	la	tolerancia	inmunitaria	LinAocitor	citolíticor	t	tCR	a/b
CD8	Reconocimiento	del	antígeno	prerentado	por	MHC	de	la	clase	I	Matan	célular	inAectadar	por	virur,	tumoraler	y	ajenar	(trarplantadar);	recretan	citocinar	tH1	LinAocitor	t	tCR	a/b	CD8	(linAocitor	ruprerorer)	Reconocimiento	del	antígeno	prerentado	por	MHC	de	la	clase	I	Suprerión	de	la	rerpuerta	de	lor	linAocitor	t	y	lor	linAocitor	B	LinAocitor	t
tCR	g/d	Marcadorer:	CD2,	CD3,	receptorer	del	linAocito	t	g/d	Detector	temprano	de	algunar	inAeccioner	bacterianar	en	tejidor	y	rangre	LinAocitor	t	NK	Expreran	receptorer	de	linAocitor	NK,	tCR	y	CD3	Rerpuerta	rápida	a	la	inAección,	liberación	de	citocinar	Células	que	producen	anticuerpos	LinAocitor	B	Maduran	en	la	médula	órea	(el	equivalente
de	la	bolra),	placar	de	Peyer	Núcleo	grande,	citoplarma	pequeño;	activación	mediante	antígenor	y	Aactorer	de	linAocitor	t	Marcadorer:	anticuerpo	de	ruperf	antígenos	del	MHC	de	la	clase	II	Producen	anticuerpor	y	prerentan	antígenor	Célular	plarmáticar	Núcleo	pequeño,	citoplarma	grande	DiAerenciación	terminal,	Aábricar	de	anticuerpor	Otras
células	Baróflor/martocitor	Granulocíticor	Marcador:	receptorer	para	Fc	de	IgE	Liberan	hirtamina,	proporcionan	la	rerpuerta	alérgica,	ron	antipararitarior	HRT,	hi	etaenaibi缐id	d	de	li	r	tel	td	dr;	IFN-g,	inlet	etón	g;	Ig,	inmcnrn缐rbc缐in	;	IL,	inlet缐eccin	;	KIR,	tece	lrtea	inmcnrn缐rbc缐tnicra	de	缐in	rcilr	cilr缐tlicr;	LT,	缐in	rlrxin	;	MHC,	crm	缐ejr	tinci
缐	de	hialrcrm	libi缐id	d;	NK,	缐in	rcilr	cilr缐tlicr	ea	rnláner;	SNC,	aialem	neteirar	cenlt	缐;	TCR,	tece	lrt	de缐	缐in	rcilr	T;	TGF-b,	clrt	de	ctecimienlr	lt	na	rtm	drt	b;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt;	TNF-a,	clrt	de	nectraia	lcmrt	缐	a.	Er	muy	probable	que	la	neumonía	de	Jane	reprerente	una	hirtoplarmorir	pulmonar	aguda.	Los	anticuerpos	específicos	se
pueden	obtener	del	suero	de	pacientes	convalecientes	(p.	Además,	puesto	que	el	parásito	tiene	un	cuerpo	fuerte	y	f	peritonitis	con	infección	bacteriana	secundaria.	Estos	compuestos	actúan	desnaturalirando	las	membranas	celulares	para	liberar	los	componentes	intracelulares.	C	SO	CLÍNICO	y	PREGUNt	S	Un	cazador	volvió	recientemente	de	una
expedición	al	Polo	Norte	con	un	cuadro	de	tumeAacción	Aacial	y	mialgiar	en	lor	brazor,	el	tórax	y	lor	murlor.	También	son	posibles	la	formación	de	abscesos	y	la	infección	bacteriana	secundaria,	que	aumentan	la	destrucción	tisular	y	la	reacción	inf	cutánea.	(Crtleat	de	Drnn	Z	be缐,	Aktrn,	Ohir.)	el	ADN	(separar	las	cadenas	de	la	doble	hélice)	y	se
enfría	para	permitir	la	hibridación	de	los	primers	con	el	nuevo	ADN	formado	en	el	ciclo	anterior.	Los	linfocitos	T	CD8	activados	«patrullan»	por	el	cuerpo	en	busca	de	células	infectadas	por	virus	o	tumorales,	a	las	que	identifcan	por	los	péptidos	antigénicos	que	presentan	las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC.	A	continuación	se	analira	el	complemento
residual	por	medio	de	la	lisis	de	eritrocitos	recubiertos	de	anticuerpos.	Se	pensaba	que	el	entorno	era	demasiado	hostil	para	permitir	la	supervivencia	de	estos	microorganismos;	sin	embargo,	en	el	proyecto	HMP	se	ha	visto	que	los	bacilos	gramnegativos	no	cultivables	pueden	ser	los	microorganismos	más	frecuentes	de	la	superfcie	cutánea.	Las	larvas
migran	desde	la	rona	de	la	picadura	hasta	los	linfáticos,	sobre	todo	en	los	braros,	las	piernas	o	las	ingles,	donde	maduran	hasta	transformarse	en	parásitos	adultos.	En	el	ciclo	vital	directo,	similar	al	de	los	anquilostomas,	una	larva	de	S.	Los	linfocitos	T	se	dividen	en	tres	grupos	principales	según	el	tipo	de	TCR	y	también	por	la	expresión	de	la	superf
de	dos	proteínas,	CD4	y	CD8.	Se	debe	instaurar	un	tratamiento	en	las	personas	con	factores	de	riesgo	(v.	La	cubierta	externa	de	pared	gruesa	puede	perderse	de	manera	parcial	(huevo	decorticado).	Tras	la	liberación	al	medio	extracelular,	pueden	pasar	a	un	nuevo	tejido	como	amastigotes	intracelulares	o	bien	convertirse	en	tripomastigotes
infecciosos	para	los	redúvidos.	Cada	rama	es	capar	de	iniciar	una	señal	detectable	durante	la	prueba,	de	forma	que	se	amplif	análisis	mediante	hibridación	para	captura	de	anticuerpos	en	solución	detecta	y	cuantif	usando	un	anticuerpo	específ	técnica	similar	a	un	ELISA	(enrimoinmunoanálisis)	(v.	El	estudio	microscópico	de	los	cálculos	mostró
colecciones	de	huevos	de	parásitos	y	un	nematodo	degenerado	y	fragmentado.	La	exposición	de	la	piel	o	de	las	membranas	mucosas	al	formaldehído	puede	ser	tóxica.	Además,	una	maraña	de	gusanos	adultos	en	el	intestino	puede	provocar	obstrucción,	perforación	y	oclusión	del	apéndice.	Fiebre	del	valle	b.	vermiculcris	se	distribuye	en	todo	el	mundo,
aunque	es	más	común	en	las	regiones	templadas;	la	diseminación	de	una	persona	a	otra	se	facilita	en	condiciones	de	hacinamiento,	como	en	los	centros	de	día,	los	colegios	y	las	instituciones	para	enfermos	mentales.	rhodesiense.	La	epidemiología	guarda	relación	directa	con	una	amplia	gama	de	reservorios,	muchos	de	ellos	animales	domésticos
(gatos,	perros,	vacas,	caballos	y	cerdos).	C	SO	CLÍNICO	y	PREGUNt	S	Un	hombre	de	44	añor	de	Ottumwa,	Iowa,	decidió	limpiar	la	chimenea	con	una	bola	de	jugar	a	lor	bolor,	que	re	ertrelló	en	la	chimenea	entre	una	nube	de	polvo,	ruciedad	y	plumar.	La	microscopia	de	contraste	de	fases	ilumina	lor	rujetor	con	hacer	de	luz	paralelor	que	re	derAaran
uno	rerpecto	al	otro.	célulAs	de	lA	resPuestA	inmunitAriA	En	las	respuestas	inmunitarias	intervienen	células	específcas	con	funciones	def	importantes	del	sistema	inmunitario	y	su	aspecto	se	muestran	en	la	fgura	7-1	y	en	las	tablas	7-2	y	7-3.	ej.,	Stcphylococcus	coagulasa-negativo	y,	con	menos	frecuencia,	S.	La	CD	pierde	su	capacidad	de	fagocitar,	lo
que	impide	que	adquiera	material	antigénico	irrelevante	diferente	a	restos	microbianos	y	progresa	hasta	el	ganglio	linfático.	Este	procedimiento	resulta	útil	para	cuantifcar	el	número	de	genomas	del	virus	de	la	inmunodef	presente	en	la	sangre	de	un	paciente	para	evaluar	el	desarrollo	de	la	enfermedad	y	la	efcacia	de	los	fármacos	antivíricos.	777
Murray	CK,	et	al:	Update	on	rapid	diagnostic	testing	for	malaria,	Clin	Microbiol	Rev	21:97-110,	2008.	El	cnticuerpo	IgM	específco,	fcbriccdo	durcnte	lcs	primercs	2	o	3	semcncs	de	unc	infección	primcric,	constituye	un	buen	CUADRO	6-1	Análisis	serológicos	Fijación	del	complemento	Inhibición	de	la	hemaglutinación*	Neutraliración*	Inmunof
Aglutinación	con	látex	Enrimoinmunoanálisis	in	situ	(EIA)	Enrimoinmunoanálisis	por	adsorción	(ELISA)	Radioinmunoanálisis	(RIA)	*Para	la	detección	de	anticuerpos	o	determinación	del	serotipo	del	virus.	La	familia	residía	en	un	suburbio	de	Chicago	y	no	tenía	contactos	con	enfermos	o	mascotas	en	casa.	CD28	o	proteína	asociada	al	linfocito	T
citotóxico	4	(CTLA-4)	que	se	une	a	la	proteína	B7	situada	en	las	APC	para	producir	una	señal	coestimuladora	o	inhibitoria	al	linfocito	T	3.	Specter	S,	Hodinka	RL,	Young	SA:	Cliniccl	virology	mcnucl,	ed	3,	Washington,	DC,	2000,	American	Society	for	Microbiology	Press.	Se	pueden	distinguir	cepas	específ	su	ADN	o	ARN,	o	por	los	fragmentos	de	ADN
obtenidos	cuando	esta	molécula	es	atacada	por	endonucleasas	de	restricción	específcas	(enzimas	de	restricción).	hcemctobium	en	la	vejiga	se	pueden	localirar	también	en	los	pulmones.	*Cilrcin	a	crmcnea	TH1	y	TH2:	GM-CSF,	IL-3	(ctecimienlr	de缐	缐eccrcilr).	También	es	posible	la	enfermedad	ocular	interna,	con	uveítis	anterior,	coriorretinitis	y
neuritis	óptica.	La	falta	de	identif	ya	que	el	tratamiento	no	es	igual	para	las	dos	infecciones.	La	toxoplarmorir	debe	conriderarre	entre	lar	principaler	poribilidader.	Aunque	las	tasas	de	ataque	pueden	alcanrar	un	100%	en	algunas	de	estas	exposiciones,	la	mayoría	de	los	casos	suelen	ser	asintomáticos	y	únicamente	se	detectan	por	medio	de	pruebas
cutáneas.	De	igual	modo,	la	proliferación	de	Clostridium	diffcile	en	el	aparato	digestivo	se	encuentra	controlada	por	las	bacterias	presentes	en	el	intestino.	La	histoplasmosis	del	SNC	siempre	es	mortal	en	el	paciente	no	tratado.	Los	microbios	establecen	sus	nichos	en	nuestros	organismos	y	dicha	capacidad	y	las	enfermedades	que	pueden	resultar
dependen	de	cómo	interaccionen	con	el	hospedador	y	de	las	respuestas	protectoras	inmunitarias	e	innatas	que	tengan	lugar.	La	activación	de	una	respuesta	de	linfocito	T	específ	frente	a	un	antígeno	requiere	una	combinación	de	citocinas	e	interacciones	intercelulares	por	medio	de	receptores	(tabla	9-2)	iniciada	por	la	interacción	del	TCR	con	los
péptidos	antigénicos	situados	en	el	MHC.	hcemctobium	produce	hematuria,	disuria	y	polaquiuria	como	síntomas	precoces.	Figura	84-2	Tratamiento,	prevención	y	control	Fisiología	y	estructura	El	fármaco	de	elección	es	el	praricuantel;	como	alternativa	se	emplea	niclosamida.	Al	igual	que	en	el	caso	de	Gicrdic	lcmblic,	se	recomienda	recoger	CASO
CLÍNICO	83-3	Hiperinfección	por	Strongyloides	Gorman	y	cols.	Los	tripomastigotes	emigran	después	a	otros	tejidos	(p.	Las	CD	maduras	son	la	última	célula	presentadora	de	antígeno,	la	última	célula	de	este	tipo	que	puede	iniciar	una	respuesta	de	linfocitos	T	específca	frente	al	antígeno	(cuadro	8-3).	Se	envió	una	muestra	de	heces	para	análisis	y	en
ella	se	confrmó	presencia	de	huevos	y	formas	adultas	de	Opisthorchis	(Clonorchis)	sinensis.	Además,	las	larvas	existentes	dentro	de	los	huevos	producen	enrimas	que	contribuyen	a	la	destrucción	tisular	y	permiten	que	los	huevos	pasen	a	través	de	la	mucosa	hasta	la	lur	del	intestino	y	la	vejiga,	desde	donde	son	expulsados	hacia	el	exterior	con	las
heces	y	la	orina,	respectivamente.	Los	estudios	en	áreas	endémicas	de	África	han	demostrado	que	el	50%	de	los	varones	sufren	ceguera	total	antes	de	los	50	años	de	edad.	El	colorante	tiñe	de	manera	inespecíf	contraste	con	el	fondo	y	permite	el	estudio	de	las	estructuras	detalladas.	A,	Detección	de	anticuerpor.	La	activación	por	cualquier	vía	inicia
una	cascada	de	acontecimientos	proteolíticos	que	escinde	a	las	proteínas	en	las	subunidades	«a»	y	«b».	No	obstante,	los	microorganismos	pueden	mutar	y	compartir	información	genética,	y	los	que	no	puedan	ser	reconocidos	por	la	respuesta	inmunitaria	debido	a	la	variación	antigénica	o	que	sean	resistentes	a	los	antibióticos	se	seleccionarán	y
perdurarán.	En	la	esquistosomiasis	fatal	por	S.	Los	huevos	de	la	mayoría	de	los	cestodos	no	son	operculados	y	contienen	un	embrión	hexacanto	con	seis	ganchos;	la	excepción	es	D.	En	las	infecciones	leves	con	pocas	larvas	migratorias,	los	pacientes	pueden	experimentar	un	síndrome	seudogripal	con	febre	y	diarrea	leves.	La	desinfección	de	estos
objetos	y	de	otros	similares	es	más	ef	la	superf	desinfectantes	de	alto	nivel	incluyen	el	tratamiento	con	calor	húmedo	y	el	uso	de	líquidos	como	glutaraldehído,	peróxido	de	hidrógeno,	ácido	peracético	y	compuestos	de	cloro.	tinción	de	auramina-rodamina	Igual	que	lar	tincioner	acidorrerirtenter.	más	adelante)	y	la	unión	a	moléculas	del	MHC	II	en	la
célula	presentadora	de	antígeno	o	a	moléculas	del	MHC	I	por	todas	las	células	nucleadas.	La	administración	intratecal	de	anfotericina	B	tan	sólo	se	recomienda	en	caso	de	fracaso	del	tratamiento	con	aroles	como	consecuencia	de	la	toxicidad	asociada	a	esta	vía	de	administración.	lar	célular	memoria	puede	activarlar	la	prerentación	del	antígeno	por
parte	de	una	CD,	un	macróAago	o	un	linAocito	B	para	una	rerpuerta	recundaria.	792	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Epidemiología	O.	Pueden	existir	parásitos	en	la	sangre	durante	la	fase	aguda;	sin	embargo,	son	escasos	en	los	pacientes	mayores	de	1	año	de	edad.	procyonis	siguen	creciendo	hasta	alcanrar	un	gran	tamaño	en	el	hospedador	humano.	Las
quimiocinas	establecen	una	«pista	de	aterriraje»	con	luces	químicas	para	guiar	a	estas	células	hasta	la	rona	de	una	infección	y	también	activarlas.	La	IL-1	y	el	TNF-a	comparten	propiedades.	El	paciente	desarrolló	un	abdomen	agudo	con	púrpura	en	la	parte	inferior	del	tronco.	ccpsulctum	depende	de	la	intensidad	de	la	exposición	y	el	estado
inmunológico	del	hospedador.	No	obstante,	ninguna	de	las	pruebas	de	laboratorio	disponibles	en	la	actualidad	puede	proporcionar	un	diagnóstico	exacto	de	dirof	La	eosinof	riférica	es	rara	y	las	características	radiográf	insufcientes	para	distinguir	entre	dirofl	y	carcinoma	broncógeno.	westermcni.	mcrneffei	es	una	micosis	diseminada	producida	por	el
hongo	dimórfico	Penicillium	mcrneffei.	Se	pueden	detectar	secuencias	de	ácidos	nucleicos	específcos	en	extractos	de	una	muestra	clínica	aplicando	un	pequeño	volumen	del	extracto	en	un	f	(dot	blot)	y	después	aplicando	una	sonda	de	ADN	vírico	específ	marcado	sobre	el	f	del	patrón	de	restricción	por	endonucleasas	de	restricción	separado
electroforéticamente	a	un	fltro	de	nitrocelulosa	(Southern	blot:	hibridación	de	sonda	de	ADN:ADN)	para	después	identifcar	la	secuencia	específc	una	sonda	genética	específ	Figura	5-2	nálirir	con	ronda	de	DN	de	célular	inAectadar	por	virur.	John	DT,	Petri	WA	Jr:	Mcrkell	cnd	Voge's	mediccl	pcrcsitology,	ed	9,	Philadelphia,	2006,	Elsevier.	Los	neutróf
mas.	Aunque	su	principal	interés	radica	en	las	enfermedades	causadas	por	estas	interacciones,	también	debe	tenerse	en	cuenta	que	los	microorganismos	desempeñan	un	papel	signif	población	comensal	normal	de	microorganismos	participa	en	la	metaboliración	de	los	productos	alimentarios,	proporciona	factores	esenciales	para	el	crecimiento,
protege	frente	a	las	infecciones	provocadas	por	gérmenes	de	alta	virulencia	y	estimula	la	respuesta	inmunitaria.	803	Las	infecciones	por	S.	En	todo	el	mundo	se	declaran	alrededor	de	500	millones	de	casos	de	infección	por	oxiuros;	es	la	infección	por	helmintos	más	frecuente	en	Norteamérica.	Varias	flarias	transmitidas	por	mosquitos	infectan	a
perros,	gatos,	mapaches	y	linces	en	la	naturalera	y,	en	ocasiones,	al	ser	humano.	serologíA	Figura	6-5	Enzimoinmunoanálirir	para	la	cuantifcación	de	anticuerpor	o	antígenor.	El	temor	a	la	enfermedad	ha	creado	un	problema	adicional	en	muchas	partes	de	África,	pues	aldeas	completas	abandonan	las	tierras	fértiles	próximas	a	los	ríos	que	podrían
producir	una	cantidad	considerable	de	alimentos.	mcnsoni	pueden	causar	anomalías	hepáticas	e	intestinales.	La	comparación	de	los	patrones	de	restricción	del	ADN	de	las	endonucleasas	de	restricción	de	diferentes	virus	aislados	puede	identif	un	patrón	de	transmisión	vírica	de	una	persona	a	otra	o	bien	permitir	diferenciar	el	VHS-1	del	VHS-2.	La	f	es
útil	para	eliminar	bacterias	y	hongos	del	aire	(con	fltros	de	aire	para	partículas	de	alta	ef	Sin	embargo,	estos	fltros	no	pueden	eliminar	los	virus	y	algunas	bacterias	pequeñas.	Es	un	antiséptico	de	uso	habitual	en	jabones	desodorantes	y	algunos	dentífricos.	Las	bacterias	que	fermentan	la	lactosa	producen	ácidos,	que	precipitan	las	sales	biliares	y
provocan	un	color	rojo	del	indicador	rojo	neutro.	Cada	hembra	pone	de	10.000	a	20.000	huevos	diarios	que	se	liberan	con	las	heces.	En	el	neutróflo,	pero	no	en	el	macrófago,	el	peróxido	de	hidrógeno	con	mieloperoxidasa	(liberada	por	los	gránulos	primarios	durante	la	fusión	al	fagolisosoma)	transforma	los	iones	cloro	en	iones	hipoclorosos	que	matan
a	los	microorganismos.	Por	ejemplo,	el	dinitrofenol	conjugado	con	albúmina	sérica	bovina	es	un	inmunógeno	respecto	al	hapteno	dinitrofenol.	El	yodo	es	un	elemento	muy	reactivo	que	precipita	las	proteínas	y	oxida	enrimas	esenciales.	mcrneffei	constituye	actualmente	un	indicador	precor	de	la	infección	por	VIH	en	esa	rona	geográfca.	wertermani.
Por	ejemplo,	la	infección	por	el	virus	de	la	inmunodeficiencia	humana	(VIH),	agente	etiológico	del	síndrome	de	inmunodef	adquirida	(SIDA),	puede	provocar	una	infección	latente	de	los	linfocitos	CD4	o	una	replicación	activa	con	destrucción	de	estas	células	de	gran	importancia	para	el	sistema	inmunitario.	La	presentación	del	péptido	antigénico	exige
un	procesamiento	proteolítico	especialirado	de	la	proteína	(v.	Se	trata	de	un	agar	selectivo	para	las	bacterias	gramnegativas	y	diferencial	para	distinguir	las	bacterias	que	fermentan	la	lactosa	y	las	que	no.	(A,	de	Abb	a	AK,	Lichlm	n	AH:	Basic	immunology:	functions	and	disorders	of	the	immune	system,	3.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	,	2008,	WB	S	cndeta.)	forma
congénita	o	quirúrgica)	son	muy	proclives	a	la	neumonía,	la	meningitis	y	otras	manifestaciones	de	Streptococcus	pneumo	nice,	Neisseric	meningitidis	y	otras	bacterias	encapsuladas.	Er	poco	probable	que	erte	tratamiento	rea	curativo	debido	a	ru	ertado	inmunodeprimido	perrirtente.	Los	estudios	de	laboratorio	demostraron	un	aumento	importante	de
la	creatina	cinasa	y	la	aldolasa.	El	cerdo	es	el	animal	doméstico	que	se	afecta	con	mayor	frecuencia.	Se	suele	administrar	tratamiento	con	antihelmínticos,	como	albendarol,	mebendarol,	dietilcarbamarina	o	tiabendarol.	Hay	tres	genes	principales	del	HLA:	HLA-A,	HLA-B	y	HLA-C	y	otros	genes	del	HLA	secundarios.	Las	células	infectadas	por	virus	y	las
células	tumorales	expresan	«receptores	relacionados	con	el	estrés»	y	a	menudo	carecen	de	moléculas	del	MHC	I	y	se	convierten	en	dianas	de	los	linfocitos	NK.	Por	dicho	motivo,	resulta	importante	realirar	pruebas	de	detección	selectiva	de	la	enfermedad	de	Chagas	en	los	donantes	de	sangre	o	de	órganos	sólidos.	La	aglutinación	con	látex	es	una
prueba	rápida	y	técnicamente	simple	para	la	detección	de	un	anticuerpo	o	un	La	respuesta	inmunitaria	humoral	de	un	paciente	proporciona	un	historial	de	sus	infecciones.	Sin	embargo,	algunos	de	ellos	pueden	adoptar	ambas	morfologías;	se	trata	de	los	llamados	hongos	dimórf	como	Histoplcsmc,	Blcstomyces	y	Coccidioides.	ICAM-1,	molécula	de
adherión	intracelular	1;	Ig,	inmunoglobulina;	LFA-3,	antígeno	leucocítico	Auncional	3;	LPS,	lipopoliracárido;	MHC,	antígeno	del	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad	I	o	II;	TNF-a,	Aactor	de	necrorir	tumoral	a.	Por	ello,	puede	ocurrir	que	un	paciente	reciba	un	tratamiento	inapropiado	basado	en	antibióticos	innecesarios	y,	además,	que	no	se
identif	patógeno	en	el	amplio	abanico	de	microorganismos	aislados	y	estudiados.	Esófago	Se	pueden	aislar	levaduras	y	bacterias	orofaríngeas,	así	como	bacterias	que	coloniran	el	estómago,	a	partir	de	muestras	del	esófago.	Las	biopsias	de	ganglios	linfáticos,	hígado,	baro	o	médula	ósea	pueden	mostrar	la	fase	amastigote.	El	pamoato	de	pirantel	y	la
piperarina	son	eficaces,	pero	es	frecuente	la	reinfección.	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	Otras	ILC	se	parecen	a	los	linfocitos	T	CD4	y	producen	citocinas	para	regular	las	respuestas	epiteliales	y	linfocíticas.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	heces	revela	la	presencia	de	huevos	operculados	indistinguibles	de	los	de	F.	Los	huevos	de	los
trematodos	están	equipados	con	una	tapadera	en	la	parte	superior	de	la	cáscara,	denominada	opérculo,	que	se	abre	para	permitir	la	salida	de	la	larva	en	busca	del	caracol	hospedador	adecuado.	Mirmo	principio	que	la	tinción	de	ziehl-Neelren.	ej.,	jabalíes,	cerdos	y	monos),	y	algunas	infecciones	humanas	tienen	su	origen	en	la	ingesta	de	carne
infectada	con	larvas	migratorias.	Se	estima	que	más	de	1,5	millones	de	estadounidenses	albergan	quistes	vivos	de	Trichinellc	en	sus	©	Elsevier.	knowleri	c.	72-2).	Un	título	es	el	inverso	de	la	mayor	dilución,	o	menor	concentración	(p.	En	erta	paciente	no	er	porible	reducir	el	tratamiento	inmunodepreror.	El	baro	y	los	ganglios	linfáticos	son	órganos
encapsulados	en	los	que	residen	los	macrófagos,	los	linfocitos	B	y	los	linfocitos	T	en	ronas	defnidas.	Actúan	como	vectores	varias	especies	de	moscas	negras	del	género	Simulium,	pero	ninguna	tiene	un	nombre	tan	apropiado	como	el	vector	principal	Simulium	dcmnosum	(«mosca	negra	dañina»).	ej.,	flipinos,	afroamericanos,	indios	americanos,
hispanos)	presentan	el	riesgo	más	elevado	de	diseminación,	y	la	afectación	meníngea	es	una	secuela	frecuente	en	este	grupo	(tabla	72-3).	Por	ejemplo,	debe	utilirarse	un	nivel	desinfectante	mayor	para	limpiar	la	superf	dos	con	sangre	que	para	limpiar	superfcies	que	están	«sucias»,	como	suelos,	fregaderos	y	encimeras.	Murray	PR:	ASM	pocket	guide
to	cliniccl	microbiology,	ed	3,	Washington,	DC,	2004,	American	Society	for	Microbiology	Press.	La	fgura	83-13	ilustra	el	ciclo	vital	simple	y	directo,	que	f	en	la	musculatura	del	ser	humano,	donde	las	larvas	mueren	y	se	calcif	La	infección	comienra	al	ingerir	carne	que	contiene	larvas	enquistadas.	Aproximadamente	3	o	4	meses	después	del	contagio,
los	trematodos	adultos	comienran	a	producir	huevos	operculados	de	aspecto	idéntico	a	los	de	F.	(Indicn	J	Med	Microbiol	23:131-134,	2005)	describieron	un	caso	de	paragonimiasis	pleuropulmonar	que	remeda	una	tuberculosis	pulmonar.	característica.	Las	quimiocinas	y	otras	proteínas	(p.	Las	quimiocinas,	la	IL-1	y	el	TNF-a	hacen	que	las	células
endoteliales	que	recubren	los	capilares	(cerca	de	la	inf	presen	moléculas	de	adhesión	complementarias	(«velcro»	molecular).	En	los	tejidos	y	la	sangre	se	encuentran	diferentes	tipos	de	células	dendríticas	inmaduras	y	maduras;	entre	ellas	están	las	células	de	Langerhans	en	la	piel,	las	células	dérmicas	intersticiales,	las	células	dendríticas	esplénicas
marginales	y	las	células	dendríticas	en	el	hígado,	el	timo,	los	centros	germinales	de	los	ganglios	linfáticos	y	la	sangre.	también	re	dirpone	de	tecnología	para	recuenciar	porcioner	del	genoma	de	lar	diAerenter	cepar,	para	la	comparación.	Por	tanto,	los	microorganismos	se	deben	teñir	con	un	colorante	para	poder	observarlos,	o	se	debe	utilirar	un
método	microscópico	alternativo.	Los	neutróf	neutróflos	muertos	producen	pus.	Figura	83-11	Ciclo	vital	de	Strongyloides	stercoralis.	Tampoco	refería	viajes	previos.	APC,	célula	prerentadora	de	antígeno;	DAG,	diacilglicerol;	GTP,	triAorAato	de	guanorina;	IL-2,	interleucina	2;	IP3,	1,4,5-triAorAato	de	inoritol;	Lck,	cinara	de	tirorina	de	proteínar
erpecífca	del	linAocito;	cinasa	MAP,	cinara	de	proteína	activada	por	el	mitógeno;	PIP2,	4,5-biAorAato	de	AorAatidilinoritol;	PKC,	cinara	de	proteínar	C;	PLC-g,	AorAolipara	C	g;	ZAP,	proteína	arociada	a	zeta.	Esto	se	debe	a	la	obstrucción	física	de	los	vasos	linfáticos	causada	por	la	presencia	de	gusanos	adultos	y	por	la	reacción	del	hospedador.	Si
existe	derrame	pleural,	debe	examinarse	en	busca	de	huevos.	Una	ver	activadas,	estas	respuestas	envían	una	alarma	(complemento,	citocinas	y	quimiocinas)	a	otras	células	y	abren	el	sistema	vascular	(complemento,	citocinas)	para	proporcionar	acceso	a	la	rona.	Media	Platforms	Design	Team	De	Grisogono	ring,	degrisogono.com	This	content	is
created	and	maintained	by	a	third	party,	and	imported	onto	this	page	to	help	users	provide	their	email	addresses.	Los	compuestos	fenólicos	son	ef	micobacterias,	que	normalmente	son	resistentes,	porque	la	pared	celular	de	estos	microorganismos	tiene	una	concentración	muy	elevada	de	lípidos.	c.	El	estudio	macroscópico	del	lóbulo	hepático	irquierdo
mostró	conductos	biliares	ectásicos	que	contenían	cálculos	teñidos	de	bilis.	Se	obtuvieron	muestras	de	sangre	del	niño	y	el	estudio	de	la	capa	leucocitaria	y	el	cultivo	fueron	negativos,	pero	el	estudio	mediante	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	e	hibridación	del	ADN	demostró	T.	B,	ContrainmunoelectroAorerir.	¿Dónde?	tablas	72-2	y	72-4).	El
tratamiento	antihelmíntico	puede	poner	f	causadas	por	los	huevos	ya	depositados	en	los	tejidos.	Los	huevos	son	característicos	del	parásito	y	presentan	una	tinción	biliar	oscura,	tienen	forma	de	barril	y	poseen	tapones	en	los	polos	de	la	cáscara	(fg.	En	las	infecciones	con	gran	carga	parasitaria	pueden	aparecer	síntomas	neurológicos	graves,	como
psicosis,	meningoencefalitis	y	accidente	cerebrovascular.	Se	observó	que	la	pulga	estaba	llena	de	sangre	e	infectada	por	Trypcnosomc	cruni.	Los	linfocitos	B	pueden	identificarse	por	la	presencia	de	inmunoglobulinas,	moléculas	del	MHC	de	la	clase	II	y	receptores	para	los	productos	C3b	y	C3d	de	la	cascada	del	complemento	(CR1,	CR2)	en	sus
superfcies	celulares	(fg.	Figura	72-14	Ciclo	vital	de	lar	Aarer	micelial	(raprobia)	y	levaduriAorme	(pararitaria)	de	Paracoccidioides	brasiliensis.	Estas	interacciones	proporcionan	los	mecanismos	para	activar	y	controlar	las	respuestas	protectoras.	Todos	los	pacientes	diagnosticados	fuera	de	Latinoamérica	habían	vivido	previamente	en	esta	región.
Cuando	alcanran	las	vénulas	submucosas	de	sus	localiraciones	respectivas,	las	hembras	comienran	la	puesta	de	huevos,	que	puede	continuar	a	un	ritmo	de	300	a	3.000	huevos	diarios	durante	4	a	35	años.	El	macróAago	er	un	Aagocito	que	re	activa	con	el	interAerón	g	y	entoncer	puede	dertruir	lor	microbior	Aagocitador	y	producir	citocinar.	Las
hembras	adultas	se	entierran	en	la	mucosa	del	duodeno	y	se	reproducen	por	partenogenia.	Las	moléculas	de	la	clase	I	y	II	del	MHC	proporcionan	una	cuna	molecular	al	péptido.	Los	PAMPR	de	las	células	del	intestino	CUADRO	8-5	Compuestos	antibacterianos	del	fagolisosoma	Figura	8-8	Fagocitorir	y	muerte	de	lar	bacteriar.	Los	primeros	pasos	de
estos	innovadores	investigadores	se	han	seguido	por	miles	de	científcos	que,	trabajando	con	los	fundamentos	establecidos	por	sus	predecesores,	han	añadido	cada	ver	más	datos	para	ampliar	los	conocimientos	sobre	los	microorganismos	y	el	papel	que	ejercen	en	la	aparición	de	las	enfermedades.	Es	esencial	la	formación	acerca	de	la	transmisión	a
través	de	carne	de	cerdo	y	de	oso,	por	lo	que	se	debe	recomendar	cocinar	estas	carnes	hasta	que	el	interior	de	las	pieras	adquiera	una	coloración	grisácea.	El	TCR	puede	reconocer	sólo	epítopos	lineales.	A	pesar	de	que	un	25%	de	los	afectados	presentan	solamente	manifestaciones	pulmonares	de	la	enfermedad,	la	infección	puede	diseminarse	a
localiraciones	extrapulmonares	en	ausencia	de	diagnóstico	y	tratamiento.	zimorán	Célular	necroradar	tLR4	Bacteriar,	paráritor,	proteínar	del	horpedador	Virur,	paráritor,	proteínar	del	horpedador	LPS,	mananor	micóticor,	glucoproteínar	víricar,	AorAolípidor	de	paráritor,	proteínar	de	choque	térmico	del	horpedador,	LDL	tLR5	Bacteriar	Flagelina
tLR6	Bacteriar	Hongor	Lt	,	lipopéptidor,	zimorán	Lectinar	Bacteriar,	hongor,	virur	Glúcidor	erpecífcor	(p.	Además	de	la	transmisión	por	el	cerdo,	muchos	carnívoros	y	omnívoros	albergan	el	microorganismo	y	representan	fuentes	potenciales	de	infección	para	el	ser	humano.	El	examen	histológico	para	llevar	a	cabo	la	detección	de	larvas	puede
proporcionar	el	diagnóstico	def	causa	de	un	error	en	la	toma	de	la	muestra.	Agar	Middlebrook.	Esto	crea	una	imagen	tridimensional	del	microorganismo	o	de	la	muestra	y	permite	un	análisis	más	detallado	de	las	estructuras	internas.	La	célula	dendrítica	comparte	muchar	de	ertar	caracterírticar.	ej.,	HtR	Humoral	(anticuerpo)	Dianar	Bacteriar,	hongor
InAeccioner	intracelularer	víricar,	bacterianar,	micóticar	y	pararitariar,	antitumoral	Microbior	vehiculador	por	la	rangre,	algunor	virur,	algunor	paráritor,	la	mayoría	de	lar	bacteriar	Inhibido	por	IL-12	Inhibe	tH2	Inhibe	tH1	GM-CSF,	clrt	ealimc缐	nle	de	cr缐rni	a	de	nt	nc缐rcilra	y	m	ctó	nra;	HTR,	hi	etaenaibi缐id	d	de	li	r	tel	td	dr;	IFN-g,	inlet	etón	g;
IL,	inlet缐eccin	;	LT,	缐in	rlrxin	;	TGF-b,	clrt	de	ctecimienlr	lt	na	rtm	drt	b;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt;	TNF-a,	clrt	de	nectraia	lcmrt	缐	a.	Aunque	es	muy	efciente,	hay	regulaciones	estrictas	que	limitan	su	uso	porque	el	óxido	de	etileno	es	infamable,	explosivo	y	carcinógeno	para	los	animales	de	laboratorio.	La	infestación	grave	con	muchos	trematodos
en	los	conductos	biliares	provoca	febre,	diarrea,	dolor	epigástrico,	hepatomegalia,	anorexia	y	a	veces	ictericia.	Además,	los	huevos	pueden	persistir	en	el	suelo	contaminado	durante	3	años	o	más.	El	rerultado	de	una	prueba	rerológica	para	el	virur	de	la	inmunodef	1.	En	un	análisis	de	competencia,	los	anticuerpos	presentes	en	el	suero	de	un	paciente
se	cuantifcan	en	función	de	su	capacidad	de	competir	con	un	anticuerpo	marcado	radiactivamente	en	el	laboratorio	y	reemplararlo	en	los	complejos	antígeno-anticuerpo.	Las	proglótides	sexualmente	maduras	contienen	huevos	y,	al	abandonar	el	hospedador	con	las	heces,	pueden	contaminar	el	agua	y	la	vegetación	ingerida	por	los	cerdos.	Éste	es	un
mecanismo	para	1)	eliminar	linfocitos	T	autorreactivos	en	el	timo	y	2)	promover	el	desarrollo	de	tolerancia	frente	a	proteínas	propias.	taenia	Solium	Fisiología	y	estructura	El	estadio	de	larva	o	cisticerco	(«gusano	vesicular»)	de	las	especies	de	Tcenic	se	corresponde	con	un	escólice,	que	se	invagina	dentro	de	una	vesícula	llena	de	líquido.	Los
macrófagos	y	los	linfocitos	B	pueden	presentar	antígenos	a	los	linfocitos	T	pero	no	pueden	activar	a	un	linfocito	T	virgen	para	iniciar	una	nueva	respuesta	inmunitaria.	stercoralis	(Aorma	larvaria).	84-1).	Estos	medios	se	comercialiran	en	general.	buski	responde	al	praricuantel,	F.	Los	ILC	productores	de	citocinas	se	encuentran	asociados	a	las	células
epiteliales	en	el	timo	y	en	el	intestino.	clbiccns	y	A.	Se	estima	que	esta	pérdida	diaria	es	de	0,15-0,25	ml	por	cada	A.	Erte	último	período	er	necerario	para	que	el	huevo	rea	inAeccioro.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Abbas	AK,	et	al:	Cellulcr	cnd	moleculcr	immunology,	ed	7,	Philadelphia,
2011,	WB	Saunders.	inmunoglobulinas	se	unen	entre	sí	mediante	enlaces	disulfuro	intercatenarios.	Otras	localiraciones	que	pueden	verse	afectadas	son	las	glándulas	suprarrenales,	las	válvulas	cardíacas	y	el	SNC.	y	la	mayor	parte	de	Latinoamérica,	mientras	que	H.	En	ausencia	de	este	microorganismo,	se	registra	un	número	significativo	de	casos
cuando	se	altera	el	equilibrio	de	la	fora	bacteriana	vaginal,	lo	que	ocasiona	una	disminución	A	pesar	de	que	el	cuello	uterino	no	suele	estar	colonirado	por	bacterias,	N.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	muestra.	Las	infecciones	flariásicas	por	parásitos	pertenecientes	al	género	Mcnsonellc	son	menos	importantes	que	las	ya
descritas,	pero	los	médicos	deben	conocerlas,	ya	que	existe	la	posibilidad	de	encontrar	pacientes	con	estas	infecciones.	Más	adelante,	otros	brillantes	científ	croorganismos	producían	otras	enfermedades	humanas.	En	el	caso	de	las	proteínas	se	produce	una	memoria	inmunitaria	que	permite	recordar	con	mayor	rapider	ante	un	nuevo	desafío.
Interferones	Los	interferones	son	pequeñas	proteínas	análogas	a	las	citocinas	que	pueden	interferir	con	la	replicación	vírica	pero	tienen	efectos	sistémicos	(descritos	con	mayor	detalle	en	el	cap.	El	TNF-a	es	el	último	mediador	de	la	inf	efectos	sistémicos	de	la	infección.	La	protección	frente	a	los	febotomos	mediante	identifc	insectos	también	es
fundamental.	La	forma	infecciosa	es	la	cercaria	liberada	por	los	caracoles	y	es	capar	de	atravesar	la	piel	intacta;	se	diferencia	de	los	otros	trematodos	en	que	no	se	ingiere	con	las	plantas,	los	peces	o	los	crustáceos.	5-3)	o	por	el	virus	del	papiloma	es	una	opción	más	conveniente	que	los	medios	inmunológicos	de	detección	y	representa	el	único	sistema
comercialirado	de	detección	del	virus	del	papiloma.	Se	deben	recoger	cuando	se	despierta	el	niño	y	antes	del	baño	o	de	la	defecación	con	el	propósito	de	recuperar	los	huevos	depositados	por	las	hembras	migratorias	durante	la	noche.	Por	ejemplo,	las	placas	de	Peyer	a	lo	largo	de	la	pared	intestinal	tienen	células	especiales	en	el	epitelio	(células	M)
que	llevan	los	antígenos	a	los	linfocitos	que	están	en	regiones	def	[germinales]).	Más	del	90%	de	los	afectados	son	varones.	trichuriS	trichiura	Fisiología	y	estructura	Conocido	en	lengua	inglesa	como	«gusano	látigo»	(whipworm)	debido	a	que	remeda	el	asidero	y	el	látigo	de	una	fusta	(fg.	El	microorganismo	puede:	1)	colonirar	a	la	persona	de	forma
transitoria;	2)	colonirarla	de	forma	permanente,	o	3)	provocar	una	enfermedad.	(De	Abb	a	K	y	cr缐a.:	Cellular	and	molecular	immunology,	5.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	40	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	7-2	Célular	de	la	rerpuerta	inmunitaria	Células	Características	y	funciones	Células	linfocíticas	innatas	LinAocitor	NK	LinAocitor	granularer	grander	Marcadorer:
receptorer	para	el	Fc	de	anticuerpor,	KIR	Matan	células	decoradas	con	anticuerpos	e	infectadas	por	virus	o	células	tumorales	(rin	rertricción	por	el	MHC)	Células	fagocíticas	Neutróf	Granulocitor	con	una	vida	corta,	núcleo	multilobulado	y	gránulor,	Aormar	en	banda	regmentadar	(már	inmaduror)	Fagocitan	y	matan	bacterias	(leucocitor
polimorAonuclearer)	Eorinóf	Núcleo	bilobulado,	citoplarma	muy	granulado	Marcador:	tinción	con	eorina	Implicador	en	la	deAenra	Arente	a	lor	paráritor	y	la	rerpuerta	alérgica	Células	fagocíticas	presentadoras	de	antígenos	(APC)	Marcador:	célular	que	expreran	el	MHC	de	la	clare	II	Procera	y	prerenta	el	antígeno	a	lor	linAocitor	t	CD4	Monocitor*
Núcleo	con	Aorma	de	herradura,	liroromar,	gránulor	Precursores	del	linaje	del	macrófago	y	células	dendríticas,	liberación	de	citocinar	Célular	dendríticar	inmadurar	Sangre	y	tejido	Citocinar	en	rerpuerta	a	la	inAección,	proceran	el	antígeno	Célular	dendríticar*	Ganglior	linAáticor,	tejido	Las	APC	más	potentes,	inician	y	determinan	la	naturaleza	de	la
respuesta	de	los	linfocitos	T	Célular	de	Langerhanr*	Prerencia	en	la	piel	Como	lar	célular	predendríticar	MacróAagor*	Porible	permanencia	en	el	tejido,	el	bazo,	lor	ganglior	linAáticor	y	otror	órganor;	activador	por	IFN-g	y	tNF	Marcadorer:	célular	granularer	grander;	receptorer	para	Fc	y	C3b	Lar	célular	activadar	inician	la	rerpuerta	infamatoria	y	de
Aare	aguda;	las	células	activadas	son	antibacterianas,	APC	Célular	de	la	microglía*	Prerencia	en	SNC	y	encéAalo	Producen	citocinar	Célular	de	KupAAer*	Prerencia	en	el	hígado	Filtran	partícular	de	la	rangre	(p.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	métodos	de	detección	Los	complejos	antígeno-anticuerpo	se	pueden	detectar
directamente	por	técnicas	de	precipitación	o	marcando	el	anticuerpo	con	una	sonda	radiactiva,	fuorescente	o	enrimática,	o	indirectamente	por	la	medición	de	una	reacción	dirigida	por	el	anticuerpo,	como	la	fjación	del	complemento.	84-13)	son	depositados	en	la	pared	de	la	vejiga	y	a	veces	en	el	útero	y	la	próstata.	Medio	de	Lowenstein-Jensen	(LJ).	El
examen	de	las	heces	de	los	pacientes	infectados	no	resulta	de	utilidad,	ya	que	las	formas	adultas	productoras	de	huevos	no	están	presentes.	El	ciclo	re	repite	de	20	a	40	vecer.	bcncrofti,	B.	La	mayor	parte	de	las	infecciones	primarias	remiten	espontáneamente;	no	obstante,	el	microorganismo	puede	persistir	en	estado	de	latencia	durante	períodos
prolongados	y	reactivarse	posteriormente	para	provocar	una	enfermedad	clínica	concomitante	con	alteración	de	las	defensas	inmunitarias.	La	conf	murcular	o	detección	rerológica	de	anticuerpor	anti-Trichinella.	No	precira	ningún	tratamiento	antiAúngico.	siguiente	apartado).	Previamente,	el	paciente	había	recibido	múltiples	tratamientos	por	este
trastorno,	incluidos	corticoides,	pero	sin	mejorar.	9.	stercorclis	tiene	una	prevalencia	baja,	pero	con	una	distribución	geográfca	algo	más	amplia,	que	incluye	el	norte	de	EE.UU.	El	ciclo	de	O.	En	la	actualidad,	el	tratamiento	va	dirigido	contra	la	fase	de	microflaria.	El	microorganismo	en	este	estadio	posee	un	fagelo	libre	y	una	membrana	ondulante	a	lo
largo	del	cuerpo.	Las	diferentes	formas	de	la	misma	secuencia	de	ADN	y	las	diferentes	longitudes	de	ADN	se	mueven	a	través	de	la	estructura	laberíntica	de	un	gel	de	agarosa	a	distintas	velocidades,	lo	que	permite	su	separación.	Los	macrófagos	expresan	receptores	en	la	superf	para	la	porción	Fc	de	la	inmunoglobulina	(Ig)	G	(Fc-g	RI,	Fc-g	RII,	Fc-g
RIII)	y	para	el	producto	C3b	de	la	cascada	del	complemento	(CR1,	CR3).	Sin	embargo,	los	primeros	signos	y	síntomas	están	causados	por	la	penetración	de	las	cercarias	a	través	de	la	piel.	Los	linfocitos	T	portadores	de	TCR	que	no	son	funcionales,	TCR	que	no	pueden	interaccionar	con	moléculas	del	complejo	principal	de	histocompatibilidad	(MHC)	o
aquellas	que	reaccionan	con	demasiada	fuerra	frente	a	péptidos	de	proteínas	propias	(autorreactivos)	se	ven	forrados	al	suicidio	(apoptosis).	Puede	utilirarse	el	secuenciado	de	la	subunidad	ribosómica	16S	para	identif	Se	puede	usar	el	secuenciado	de	los	virus	para	identifcar	los	virus	y	distinguir	cepas	diferentes	(p.	El	nematodo	már	probable	en	el
caro	prerentado	er	A.	Casi	cualquier	molécula	puede	iniciar	una	respuesta	inmunitaria.	ActiVAción	de	los	linfocitos	t	cd4	y	su	resPuestA	Al	Antígeno	La	activación	de	las	respuestas	de	linfocitos	T	vírgenes	la	inician	las	CD	y	después	las	expanden	otras	APC.	C,	InmunodiAurión	radial	rimple.	La	ecología	de	las	ronas	endémicas	incluye	una	humedad
elevada,	una	vegetación	exuberante,	temperaturas	moderadas	y	suelo	ácido.	Rosenthal	KS:	Vaccines	make	good	immune	theater:	immuniration	as	described	in	a	three-act	play,	Infect	Dis	Clin	Prcct	14:35-45,	2006.	La	dermatitis	esquistosomiásica	y	el	síndrome	de	Katayama	se	pueden	tratar	con	antihistamínicos	y	corticoides.	(De	Crnnrt	DH	y	cr缐a.:
Pathology	of	infectious	diseases,	Sl	m	rtd,	Crnn,	1997,	A	缐elrn	&	L	nne.)	de	parámetros	clínicos	y	micológicos.	El	derrame	pleural	derecho	no	se	reprodujo	tras	la	toracocentesis	y	el	tratamiento	con	praricuantel.	Trends	Immunola	Issues	contain	understandable	reviews	on	current	topics	in	immunology.	El	trematodo	se	adhiere	a	la	mucosa	del
intestino	delgado	a	través	de	dos	ventosas	musculares,	se	transforma	en	una	forma	adulta	y	se	autofecunda.	ej.,	berror)	Ovejar,	vacar,	rer	humano	Opisthorchis	(Clonorchis)	sinensis	Duela	hepática	china	Caracol,	pecer	de	agua	dulce	Percado	crudo	Perror,	gator,	rer	humano	Paragonimus	westermani	Duela	pulmonar	Caracol,	cangrejor	o	gambar	de
agua	dulce	Cangrejor	y	gambar	crudor	Cerdor,	monor,	rer	humano	Género	Schistosoma	Duela	ranguínea	Caracol	Ninguno	Primater,	roedorer,	animaler	de	compañía,	ganado,	rer	humano	798	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CASO	CLÍNICO	84-1	Fascioliasis	Figura	84-3	Huevo	de	Fasciolopsis	buski.	mcrneffei	se	ha	erigido	en	un	destacado	patógeno	fúngico
en	las	personas	infectadas	por	VIH	en	el	sureste	asiático	(v.	Garcia	LS:	Dicgnostic	mediccl	pcrcsitology,	ed	5,	Washington,	DC,	2006,	American	Society	for	Microbiology	Press.	De	entre	lor	nematodor	intertinaler,	lor	que	prerentan	guranor	en	lar	hecer	ron	E.	Las	infecciones	debidas	a	estos	microorganismos	abarcan	desde	la	fungemia	relacionada	con
catéteres	y	peritonitis	a	infecciones	más	localiradas	con	afectación	pulmonar,	cutánea	y	de	los	senos	paranasales	o	diseminación	hematógena	extensa.	fgs.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	se	suele	establecer	a	partir	del	cuadro	clínico,	sobre	todo	en	el	contexto	de	un	brote	epidémico	que	se	pueda	atribuir	al	consumo	de	carne	de	cerdo	u	oso
poco	cocinada.	La	toracocentesis	bajo	control	ecográfco	del	pulmón	derecho	extrajo	200	ml	de	líquido	amarillento.	Es	responsabilidad	ineludible	del	médico	determinar	la	dosis	y	el	tratamiento	más	indicado	para	cada	paciente	en	función	de	su	experiencia	y	del	conocimiento	de	cada	caso	concreto.	Widmer	A,	Frei	R:	Decontamination,	disinfection,	and
steriliration.	Ganglio	linfático:	comisaría	3.	Un	valor	de	1	indicaba	una	actividad	equivalente,	mayor	de	1	indicaba	una	actividad	menor	que	la	del	fenol	y	menor	de	1	indicaba	una	actividad	mayor	que	la	del	fenol.	Los	pacientes	inmunodeprimidos	deben	continuar	con	un	arol	oral	como	prof	La	neumonía	cavitada	crónica	se	debe	tratar	con	un	arol	oral
durante	al	menos	1	año.	Ertor	huevor	ovalador	grander	(80-120	mm	de	largo	por	45-70	mm	de	ancho)	tienen	una	cárcara	gruera	de	color	amarillo	pardo	y	un	opérculo	bien	def	(De	CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	sitos	adultos	que	residen	en	los	pulmones	o	en	otros	órganos	ectópicos.	brucei	gcmbiense	(v.	La	forma	localirada	de	histoplasmosis	por
H.	También	son	datos	útiles	la	presencia	de	larvas	en	el	interior	de	los	huevos	y	sus	características.	mcnsoni	es	la	especie	más	di-	Figura	84-11	Huevo	de	Schistosoma	mansoni.	Los	huesos	del	cráneo,	el	esternón,	las	costillas	y	las	vértebras	resultan	afectados	con	una	mayor	frecuencia,	a	menudo	con	abscesos	y	fístulas	suprayacentes.	Las	APC	(CD,
macrófagos	y	linfocitos	B)	son	parecidos	a	basureros	o	trabajadores	del	alcantarillado;	recogen	la	basura	del	vecindario	o	el	alcantarillado	linfático,	lo	degradan,	se	lo	enseñan	a	las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	y	después	pasan	al	ganglio	linfático	para	presentar	los	péptidos	antigénicos	a	los	linfocitos	T	CD4	en	la	«comisaría».	671	Tabla	72-4
Pruebar	analíticar	de	detección	de	la	hirtoplarmorir	Sensibilidad	(%	de	verdaderos	positivos)	en	la	enfermedad	Prueba	ntígeno	Cultivo	natomía	patológica	Serología	Diseminada	Pulmonar	crónica	De	resolución	espontánea*	92	21	39	85	85	15	43	17	9	71	100	98	De	Whe	l	LJ:	Endemic	mycraea.	Tras	estabilirar	a	la	paciente	se	realiró	una
colangiopancreatografía	retrógrada	endoscópica	(CPRE)	para	descomprimir	la	vía	biliar.	Lor	pacienter	inAectador	por	A.	El	shock	séptico	es	una	forma	de	tormenta	citocínica	y	puede	atribuirse	a	la	acción	sistémica	de	grandes	cantidades	de	TNF-a.	El	Western	blot	se	usa	para	conf	en	sujetos	con	sospecha	de	infección	por	el	virus	de	la
inmunodefciencia	humana	(VIH)	(fg.	Dentro	de	una	proteína,	un	epítopo	puede	estar	formado	por	una	secuencia	específ	(epítopo	lineal)	o	una	estructura	tridimensional	(epítopo	tridimensional).	83-16	y	83-17).	Mitchell	TG:	Systemic	fungi.	inmunoAnálisis	PArA	AnticuerPos	y	Antígenos	soluBles	La	técnica	de	enzimoinmunoanálisis	por	adsorción
(ELISA)	utilira	un	antígeno	inmovilirado	en	una	superf	o	un	fltro	de	plástico	con	el	objeto	de	capturar	y	separar	un	anticuerpo	específco	de	otros	anticuerpos	presentes	en	el	suero	de	un	paciente	(fig.	esquistosomAs	©	Elsevier.	La	terapia	de	soporte	y	la	cirugía	para	la	obstrucción	linfática	pueden	tener	alguna	utilidad	estética.	Los	laboratorios	de
referencia	han	empleado	la	PCR	para	detectar	las	infecciones	y	distinguir	especies	(T.	Puede	producir	reacciones	cutáneas	alérgicas	y	edemas	de	Calabar	similares	a	los	originados	por	L.	ej.,	cepas	específ	del	virus	gripal).	En	general,	la	histoplasmosis	diseminada	responde	adecuadamente	al	tratamiento	con	anfotericina	B.	El	resto	del	parénquima
parecía	normal.	Los	dos	alcoholes	más	utilirados	son	el	etanol	y	el	isopropanol.	Sin	embargo,	en	presencia	de	antibióticos	se	elimina	esta	microfora	indígena	y	C.	jcponicum	reside	en	las	ramas	de	la	vena	mesentérica	superior	alrededor	del	intestino	delgado	y	en	los	vasos	mesentéricos	inferiores.	¿Cuál	es	el	diagnóstico	diferencial	de	este	proceso?
Entre	los	signos	y	síntomas	secundarios	a	la	larva	migratoria	se	incluyen	tos,	sibilancias,	f	anorexia,	convulsiones,	fatiga	y	dolor	abdominal.	85-2)	al	hospedador	inicia	la	infección	en	el	intestino	delgado	(fg.	Una	ver	estabilirado,	el	paciente	puede	recibir	itraconarol	por	vía	oral	672	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	a	lo	largo	de	un	período	comprendido	entre	6
y	18	meses.	El	IFN-g	es	sobre	todo	una	citocina	producida	por	los	linfocitos	NK	y	T	como	parte	de	las	respuestas	inmunitarias	TH1	y	activa	a	los	macrófagos	y	las	células	mielocíticas.	Esta	unidad	de	activación	escinde	el	C5	en	los	fragmentos	C5c	y	C5b	y	constituye	otro	paso	de	amplifcación.	Síndromes	clínicos	Figura	72-11	Corte	tirular	teñido	con
hematoxilina	y	eorina	en	el	que	re	obrervan	lar	Aormar	levaduriAormer	intracelularer	de	Histoplasma	capsulatum	var.	Los	huevos	con	opérculo	pasan	al	agua	con	las	heces,	se	abre	el	opérculo	en	la	parte	superior	de	la	cáscara	y	se	libera	la	fase	larvaria	capar	de	nadar	libremente	(miracidio).	Fredericks	DN,	Relman	DA:	Application	of	polymerase
chain	reaction	to	the	diagnosis	of	infectious	diseases,	Clin	Infect	Dis	29:475-486,	1999.	Diagnóstico	de	laboratorio	P.	Erto	permite	que	re	eleve	la	temperatura.	En	la	infección	crónica	por	S.	Tampoco	tienen	actividad	residual	y	son	inactivados	por	la	materia	orgánica.	La	supresión	de	las	microflarias	en	la	piel	reduce	la	transmisión	del	parásito	al
vector,	por	lo	que	el	tratamiento	masivo	puede	representar	una	estrategia	útil	para	la	prevención	de	la	oncocercosis.	mcrneffei	presentes	en	el	medio	ambiente	por	parte	de	un	sujeto	susceptible	y	el	desarrollo	de	la	infección	diseminada.	44	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	7-6	Lar	ertructurar	prerenter	en	la	ruperf	el	anticuerpo	y	el	complemento	(para



la	opronización)	promueven	la	activación	y	la	Aagocitorir	del	antígeno;	otror	receptorer	promueven	la	prerentación	y	la	activación	del	antígeno	de	lor	linAocitor	t.	8-10).	La	repetición	del	tratamiento	a	las	2	semanas	puede	tener	utilidad	para	prevenir	la	reinfección.	Figura	5-3	Localización	in	situ	de	una	inAección	por	citomegalovirur	(CMV)	utilizando
una	ronda	genética.	brcsiliensis	crece	lentamente	in	vitro	a	25	°C.	Aunque	esto	parece	obvio,	muchas	muestras	remitidas	a	los	laboratorios	para	su	análisis	se	contaminan	durante	el	proceso	de	recogida	con	microorganismos	que	coloniran	las	mucosas.	Quirá	resulten	útiles	el	hemocultivo	o	la	inoculación	en	animales	de	laboratorio	cuando	la
parasitemia	es	baja.	De	igual	modo,	el	útero	debe	permanecer	libre	de	microorganismos.	La	prueba	már	apropiada	Aue	la	que	re	realizó.	Sin	embargo,	la	actividad	del	yodo	puede	estar	reducida	cuando	hay	algunos	compuestos	orgánicos	e	inorgánicos,	como	suero,	heces,	líquido	ascítico,	esputo,	orina,	tiosulfato	sódico	y	amoniaco.	Los	leucocitos	se
desaceleran,	ruedan,	se	unen	al	recubrimiento	y	se	extravasan	a	través	(es	decir,	pasan	a	través)	de	la	pared	capilar	hasta	la	rona	de	infamación,	un	proceso	llamado	dicpédesis	(fg.	Las	microf	el	ojo	y	otros	tejidos	corporales.	Los	basóflos,	otro	tipo	de	granulocito,	no	son	fagocíticos	pero	liberan	el	contenido	de	sus	gránulos	durante	las	respuestas
alérgicas	(hipersensibilidad	del	tipo	1).	La	fgura	84-9	muestra	el	ciclo	vital	de	los	diferentes	esquistosomas.	La	resonancia	magnética	mostró	un	aumento	difuso	de	la	captación	en	el	lóbulo	irquierdo	y	la	vena	porta	irquierda,	sugestivos	de	inf	se	identifcó	Klebsiellc	pneumonice	y	el	estudio	de	una	muestra	de	heces	identifcó	algunas	larvas	rabditiformes
de	Strongyloides	stercorclis.	esterilizAción	La	esteriliración	es	la	destrucción	total	de	todos	los	microorganismos,	incluyendo	las	formas	más	resistentes,	como	las	esporas	bacterianas,	las	micobacterias,	los	virus	sin	envoltura	(no	lipídicos)	y	los	hongos.	También	se	han	reorganirado	las	secciones	acerca	de	las	bacterias,	los	virus,	los	hongos	y	los
parásitos.	No	se	conocen	reservorios	animales	de	A.	coli	enterohemorrágica	y	Entcmoebc	histolyticc,	puede	alterar	la	microfora	del	colon	y	ocasionar	la	aparición	de	enfermedades	intestinales	signif	APArAto	genitourinArio	En	general,	la	porción	anterior	de	la	uretra	y	la	vagina	son	las	únicas	localiraciones	del	aparato	genitourinario	que	están
coloniradas	por	microorganismos	de	manera	permanente	(cuadro	2-3).	linfocitos	B	e	inmunidAd	HumorAl	El	componente	molecular	primario	de	la	respuesta	inmunitaria	humoral	es	el	anticuerpo.	Los	neutróf	cesitan	ninguna	activación	especial	para	matar	a	los	microbios	interiorirados,	pero	su	respuesta	se	ve	reforrada	por	actividades	mediadas	por	la
IL-17.	Los	cultivos	celulares	pueden	ser	células	que	crecen	y	se	dividen	sobre	una	superf	monocapa	de	células)	o	células	suspendidas	en	un	medio	de	cultivo.	lumbricoides	no	prerentan	riergo	de	autoinAección.	Esta	variación	se	explica	en	los	apartados	de	las	especies	individuales.	47-7).	El	patrón	proteico	de	un	virus	u	otro	agente	que	se	forma	tras	la
electroforesis	con	dodecil	sulfato	sódico	en	gel	de	poliacrilamida	(SDS-PAGE)	también	se	puede	utilirar	para	identif	En	la	técnica	de	SDS-PAGE,	el	SDS	se	une	al	esqueleto	de	la	proteína	para	generar	una	estructura	peptídica	uniforme	y	una	relación	entre	la	longitud	y	la	carga	del	péptido,	de	forma	que	la	movilidad	de	la	proteína	en	el	gel	presenta
una	relación	inversamente	proporcional	al	logaritmo	de	su	peso	molecular.	La	capacidad	de	resolución	es	máxima	cuando	se	interpone	aceite	entre	la	lente	del	objetivo	(habitualmente	la	lente	de	100	×	)	y	la	muestra,	porque	el	aceite	reduce	la	dispersión	de	la	lur.	Los	cultivos	para	bacterias,	hongos,	micobacterias	y	virus	del	LCR	y	la	sangre	fueron
negativos.	Nuestros	conocimientos	microbiológicos	están	aumentando	constantemente;	si	desde	el	inicio	se	construye	una	buena	base	de	conocimientos,	será	mucho	más	sencillo	conocer	los	avances	futuros.	rhodesiense	es	similar	al	de	T.	Se	cree	que	los	brotes	son	consecuencia	de	la	formación	de	partículas	aerosoliradas	portadoras	de	macroconidios
y	fragmentos	miceliales	a	partir	del	suelo	alterado	y	de	su	ulterior	inha-	Figura	72-12	Ciclo	vital	de	lar	Aarer	micelial	(raprobia)	y	levaduriAorme	(pararitaria)	de	Histoplasma	capsulatum.	Medica	Patrick	R.	inmunoAnálisis	PArA	Antígenos	AsociAdos	A	célulAs	(inmunoHistologíA)	Los	antígenos	existentes	en	la	superfcie	o	el	interior	de	la	célula	se
pueden	detectar	por	inmunofuorescencia	o	enzimoinmunoanálisis	(EIA).	(Infect	Med	22:187-189,	2005)	describieron	el	caso	de	un	varón	de	21	años	que	emigró	de	Sudán	a	EE.UU.	La	fase	inicial	de	este	estudio	fnaliró	en	2012,	y	es	evidente	que	el	microbioma	humano	es	complejo,	está	formado	por	muchos	microorganismos	que	no	se	reconocían
previamente,	y	experimenta	cambios	dinámicos	en	la	enfermedad.	stercorclis	(endémica	en	regiones	tropicales	y	subtropicales)	antes	de	iniciar	el	tratamiento	con	inmunodepresores.	El	síndrome	de	hiperinfección	se	ve	con	mayor	frecuencia	en	individuos	inmunodeprimidos	por	enfermedades	neoplásicas	(en	especial	neoplasias	hematológicas)	y/o
tratamiento	con	corticoides.	cureus,	Neisseric	meningitidis,	Hcemophilus	inf	y	Enterobacteriaceae.	La	técnica	de	RT	PCR	(reacción	en	cadena	de	la	polimerasa-retrotranscriptasa	o	transcriptasa	inversa)	representa	una	variación	de	la	PCR	convencional,	se	utilira	la	transcriptasa	inversa	de	los	retrovirus	para	convertir	el	ARN	vírico	o	el	ARN
mensajero	en	ADN	con	anterioridad	a	su	amplifcación	por	PCR.	tinción	de	blanco	de	calcof	Se	utiliza	para	detectar	elementor	Aúngicor	y	el	género	Pneumocystis.	Los	linfocitos	46	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	NK	linfocíticos	granulares	grandes	se	parecen	a	los	linfocitos	T	CD8	en	su	función	citolítica	sobre	las	células	tumorales	o	infectadas	por	virus,	pero
diferen	en	el	mecanismo	con	el	que	identif	receptores	para	el	Fc,	que	usan	en	la	lisis	dependiente	de	anticuerpos,	y	por	ello	también	se	les	conoce	como	células	de	citotoxicidad	celular	dependiente	de	anticuerpos	(CCDA	o	K).	Se	pueden	añadir	coloranter	como	azul	de	algodón	lactoAenol	para	aumentar	el	contrarte	entre	lor	elementor	Aúngicor	y	el
Aondo.	Se	diAerencian	de	lar	larvar	de	anquilortomar	por	la	longitud	de	la	cavidad	bucal	y	del	eróAago,	arí	como	por	la	ertructura	del	primordio	genital.	Es	posible	conseguir	la	eliminación	quirúrgica	de	los	gusanos	que	migran	a	través	del	ojo	o	el	puente	nasal	tras	inmovilirarlos	mediante	la	instilación	de	unas	cuantas	gotas	de	cocaína	al	10%.	Los
valores	de	parasitemia	son	muy	variables	y	la	visualiración	de	los	parásitos	puede	exigir	varios	intentos	a	lo	largo	de	algunos	días.	Es	posible	encontrar	huevos	en	las	muestras	de	heces	de	personas	que	han	ingerido	hígado	de	oveja	o	de	vaca	infectado.	Complemento	El	sistema	del	complemento	es	una	alarma	y	un	arma	contra	la	infección,
especialmente	la	infección	bacteriana.	Piense	en	una	propiedad	de	virulencia	determinada	(p.	El	paciente	fue	ingresado	en	el	hospital	por	una	paraplejía	de	reciente	aparición;	estaba	bien	de	salud	hasta	33	días	antes	del	ingreso,	momento	en	el	que	notó	la	aparición	de	una	lumbalgia	progresiva	con	irradiación	a	los	miembros	inferiores.	El	método	del
fuorocromo	es	la	tinción	de	elección	porque	se	puede	estudiar	rápidamente	una	gran	superfcie	de	la	muestra	simplemente	buscando	microorganismos	f	fondo	negro.	Existen	muchas	formas	de	iniciarse	en	el	aprendiraje	de	la	microbiología	y	la	inmunología,	pero	en	último	término,	cuanto	más	interactúe	con	el	material	por	medio	de	múltiples	sentidos,
más	aprenderá	y	mejorará	su	capacidad	de	retentiva.	(De	M	llhewa	BE,	Ctr缐缐	NA:	Crm	t	liee	aleterac	n	e缐ecltrn	mictrnt	ha	r	nem	lrde	he	da,	J	Nematol	6:131-134,	1974;	f	Enfermedades	clínicas	Muchos	niños	y	adultos	infectados	no	presentan	síntomas	y	actúan	como	portadores.	790	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	B.	82-15).	La	población	microbiana
puede	sufrir	unas	notables	modificaciones	tanto	en	número	como	en	diversidad	en	los	pacientes	tratados	con	fármacos	que	neutraliran	o	disminuyen	la	producción	de	ácidos	gástricos.	Algunos	hongos	como	C.	9-9A).	Se	han	desarrollado	muchos	medios	de	cultivo	que	permiten	suprimir	estos	gérmenes	existentes	en	condiciones	normales	y	facilitan	la
detección	de	los	que	tienen	importancia	clínica.	La	pulpa	blanca	contiene	centror	germinaler	y	ertá	rodeada	por	la	zona	marginal,	que	contiene	numeroror	macróAagor,	célular	prerentadorar	de	antígeno,	linAocitor	B	que	recirculan	lentamente	y	linAocitor	citolíticor	erpontáneor.	Se	ha	recuperado	P.	Derpuér	de	la	fjación	de	la	muertra	a	un
portaobjetor	de	vidrio	(mediante	calentamiento	o	tratamiento	con	alcohol),	re	expone	la	muertra	a	violeta	de	crirtal	y	derpuér	re	añade	yodo	para	Aormar	el	complejo	con	el	colorante	principal.	A	menudo	se	utilira	la	comparación	del	ARN	ribosómico	16S	para	identif	diferentes	bacterias.	Tres	meses	después	de	la	exposición,	las	hembras	fecundadas
comienran	a	poner	huevos	en	cantidades	de	hasta	3.000	a	10.000	al	día.	Los	leucocitos	pueden	distinguirse	según	su	1)	forma,	2)	tinción	histológica,	3)	funciones	inmunitarias	y	4)	marcadores	intracelulares	y	de	la	superfcie	celular.	En	lor	caror	már	graver,	el	itraconazol	er	el	antiAúngico	de	elección.	Todos	los	linfocitos	T	expresan	un	receptor	del
linfocito	T	(TCR,	del	inglés	T-cell	receptor)	que	se	une	al	antígeno,	que	se	asemeja	al	anticuerpo	pero	dif	asociadas	CD2	y	CD3	en	su	superfcie	celular	(v.	Keiser	J,	et	al:	Eff	ne-artesunate,	and	prarequantel	against	Schistosomc	hcemctobium:	randomired,	exploratory	open-label	trial,	Clin	Infect	Dis	50:12051213,	2010.	Por	el	contrario,	la	presencia	de
hongos	dimórfcos	(p.	tabla	72-4).	Cada	célula	expresa	un	par	de	proteínas	HLA-A,	HLA-B	y	HLA-C	diferentes,	una	de	cada	progenitor,	lo	que	proporciona	seis	hendiduras	diferentes	para	capturar	los	péptidos	antigénicos.	Vanittanakom	N,	et	al:	Penicillium	mcrneffei	infection	and	recent	advances	in	the	epidemiology	and	molecular	biology	aspects,	Clin
Microbiol	Rev	19:95,	2006.	mcnsoni,	la	reacción	f	el	hígado	envuelve	a	la	vena	porta	en	una	capa	gruesa	visible	a	simple	vista	(«f	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	de	esquistosomiasis	se	suele	establecer	mediante	la	visualiración	de	los	huevos	característicos	en	las	muestras	fecales.	Lor	gráfcor	B	a	D	reprerentan	el	análirir	de	linAocitor	t	de
un	paciente	normal.	Los	eosinóf	en	la	defensa	contra	las	infecciones	parasitarias.	Trichomoncs	vcginclis,	C.	ej.,	priones;	v.	Los	pacientes	suelen	mostrar	hiperactividad	durante	esa	fase	aguda.	El	complejo	CD3	es	la	unidad	de	transducción	de	la	señal	para	el	TCR.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	del	esputo	y	las	heces	muestra	los	huevos
operculados	de	color	dorado-pardo	(fg.	Sólo	muy	rara	ver	se	han	encontrado	esos	gusanos	en	el	corarón	humano.	ej.,	manora)	Receptor	para	N-Aormil	metionina	Bacteriar	Proteínar	bacterianar	Superf	Endosoma	tLR3	Virur	tLR7	Virur	RN	bicatenario	RN	monocatenario	Imidazoquinolinar	tLR8	Virur	RN	monocatenario	Imidazoquinolinar	tLR9	Bacteriar
Virur	DN	rin	metilar	(CpG)	Citoplasma	NOD1,	NOD2,	N	LP3	Bacteriar	Peptidoglucano	Criopirina	Bacteriar	Peptidoglucano	RIG-1	Virur	RN	MD	5	Virur	RN	D	I	Virur,	DN	citoplármico	DN	Aclie	drtea:	ADN,	ácidr	dearxittibrncc缐eicr;	ARNbc,	ARN	bic	len	tir;	DAI,	clie	drt	de	endienle	de缐	ADN	de	缐ra	clrtea	tenc缐	drtea	de缐	inlet	etón;	LDL,	缐i	r	trletn
de	denaid	d	b	j	crn	mrdif	LPS,	缐i	r	r缐ia	cátidr;	LTA,	ácidr	缐i	rleicricr;	MDA5,	nen	arci	dr	缐	di	etenci	ción	de缐	me缐	nrm	5;	NALP3,	trletn	qce	crnliene	N	chl,	te	elicirnea	tic	a	en	缐eccin	y	cn	drminir	itin	3;	NOD,	drminira	de	r缐inrmetiz	ción	缐in	drtea	de	ncc缐érlidra;	PG,	e	lidrn缐cc	nr;	RIG-1,	nen	indccib缐e	rt	e缐	ácidr	telinricr	1;	TLR,	tece	lrt	de缐	li
r	toll.	¿Qué	respuestas	innatas	se	han	activado	en	esta	infección?	Esto	es	particularmente	problemático	si	los	microorganismos	contaminados	se	han	secado	en	una	superfcie	o	se	han	lioflirado.	Una	ver	que	se	ha	activado	de	forma	específca	mediante	la	exposición	a	un	antígeno	nuevo,	la	respuesta	inmunitaria	se	expande	con	rapider	en	cuanto	a
fuerra,	número	de	células	y	especifcidad.	(De	Rrill	I	y	cr缐a.:	Immunology,	4.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	1996,	Mraby.)	número	de	linfocitos	B	memoria	y	maduros	(del	50%	al	90%	de	los	linfocitos)	que	emplean	sus	anticuerpos	para	detectar	microorganismos	patógenos	específicos	y,	con	las	células	dendríticas	y	los	linfocitos	T,	pueden	iniciar	las	respuestas
inmunitarias.	El	paciente	recibió	tratamiento	con	albendarol	y	corticoides	durante	4	semanas,	pero	ha	mantenido	una	afectación	grave	con	espasticidad	generalirada	importante	y	ceguera	cortical.	Hay	que	destacar	que	este	síndrome	de	hiperinfección	se	asocia	a	una	elevada	mortalidad,	cercana	al	86%.	Por	ejemplo,	las	vías	respiratorias	pulmonares
están	cubiertas	de	moco,	que	es	transportado	continuamente	hacia	la	boca	por	las	células	epiteliales	ciliadas.	Aunque	el	control	de	la	reproducción	de	las	moscas	negras	resulta	complicado	debido	al	arrastre	de	los	insecticidas	por	el	agua	de	los	ríos,	es	posible	que	algún	método	de	control	biológico	del	vector	comporte	la	disminución	de	la
reproducción	de	las	moscas	y	la	transmisión	de	la	parasitosis.	En	el	diagnórtico	diAerencial	de	hematuria	en	erte	paciente	re	debe	conriderar	el	cáncer	verical,	la	neArolitiarir,	la	tuberculorir	urinaria	y	la	erquirtoromiarir.	Los	monocitos	y	los	precursores	de	las	CD	mielocíticas	circulan	en	la	sangre	y	después	se	diferencian	en	CDi	en	el	tejido	y	los
órganos	linfáticos.	7-1)	y	células	derivadas	de	los	monocitos.	cruni,	el	quinto	caso	autóctono	publicado	en	EE.UU.,	no	se	habría	diagnosticado	si	la	madre	no	hubiera	estado	atenta	y	no	se	hubiera	contado	con	las	técnicas	moleculares	sensibles.	La	microscopia	fuorescente	utiliza	lámparar	de	mercurio,	halógeno	o	xenón	a	prerión	elevada	que	emiten
una	luz	de	longitud	de	onda	corta	para	iluminar	el	objeto.	Una	ver	dentro	del	individuo	que	ha	ingerido	carne	infectada,	las	larvas	nacen	en	el	estómago	y	migran	a	través	de	la	pared	intestinal,	la	cavidad	abdominal,	el	diafragma	y,	por	último,	la	cavidad	pleural.	Keiser	PB,	Nutman	TB:	Strongyloides	stercorclis	in	the	immunocompromised	population,
Clin	Microbiol	Rev	17:208-217,	2004.	Un	elevado	índice	de	sospecha	y	la	conf	cultivos	y	determinación	de	antígenos	en	la	orina	resultan	fundamentales	para	realirar	un	tratamiento	oportuno	y	adecuado	de	la	histoplasmosis	diseminada.	Las	moléculas	accesorias	expresadas	en	el	linfocito	T	incluyen	varios	receptores	para	proteínas	situados	en	la
superfcie	que	interaccionan	con	proteínas	de	las	APC	y	las	células	diana,	lo	que	conduce	a	la	activación	del	linfocito	T,	la	promoción	de	interacciones	estrechas	entre	las	células	o	la	facilitación	de	la	muerte	de	la	célula	diana.	El	CD2	se	identif	unir	hematíes	de	carnero	(receptores	para	el	eritrocito).	De	igual	manera,	la	actividad	del	óxido	de	etileno
aumenta	aproximadamente	el	doble	con	cada	aumento	de	la	temperatura	de	10	°C.	Tratamiento,	prevención	y	control	Figura	84-5	Ciclo	vital	de	Opisthorchis	sinensis	(duela	hepática	china).	Tras	varios	lavados	con	solución	salina	o	agua	destilada,	el	fltro	puede	examinarse	al	microscopio	con	el	fn	de	visualirar	las	Figura	83-17	tinción	con	Giemra	de
una	microflaria	de	Brugia	malayi	recubierta	en	un	Arotir	de	rangre;	180-230	mm	de	longitud	×	5-6	mm	de	anchura.	haematobium.	Esta	técnica	muestra	las	proteínas	reconocidas	por	el	suero	del	paciente.	Ningún	libro	de	esta	magnitud	tendría	éxito	sin	la	contribución	de	numerosos	profesionales.	Lar	célular	dendríticar	o	linAáticar	y	otrar	célular
prerentadorar	de	antígenor	llevan	pruebar	de	inAección	para	activar	lor	linAocitor	t	con	el	f	otrar	célular	a	travér	de	citocinar	(como	una	radio)	que	envían	para	que	re	ocupen	del	problema.	Los	dos	aldehídos	mejor	conocidos	son	el	formaldehído	y	el	glutaraldehído,	productos	ambos	que	se	pueden	utilirar	como	esterilirantes	o	como	desinfectantes	de
alto	nivel.	ej.,	músculo	cardíaco,	hígado,	cerebro),	pierden	el	fagelo	y	la	membrana	ondulante	y	se	convierten	en	amastigotes,	más	pequeños,	ovalados	e	intracelulares.	ej.,	producción	de	toxinas)	o	en	un	tipo	de	enfermedad	(p.	Una	variación	es	el	método	de	tinta	china,	en	el	que	la	tinta	oscurece	el	fondo	y	no	la	célula.	In	Balows	A,	et	al,	editor:	Topley
cnd	Wilson's	microbiology	cnd	microbicl	infections,	ed	10,	London,	2005,	Edward	Arnold.	Los	aspectos	más	relevantes	se	destacan	en	cuadros	para	ayudar	a	los	estudiantes	en	su	revisión;	y	las	preguntas	y	los	casos	clínicos	abordan	aspectos	importantes	de	cada	capítulo.	Las	pruebas	serológicas	no	son	suf	la	intervención	quirúrgica.	vermiculcris,
puesto	que	D.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	microorganismo	específ	o	más	endonucleasas	de	restricción	se	denomina	polimorfsmo	de	longitud	de	fragmentos	de	restricción	(RFLP).	¿De	qué	pruebas	diagnósticas	se	dispone	para	esta	infección?	¿Cómo	conf	3.	Por	último,	los	estudiantes	pueden	acceder	a	la	página	web
www.studentconsult.com,	en	inglés,	que	proporciona	enlaces	a	lecturas	adicionales,	fotografías	clínicas,	los	resúmenes	de	cada	capítulo	y	el	acceso	a	más	de	200	preguntas	prácticas	de	examen	que	ayudarán	a	los	estudiantes	a	valorar	sus	conocimientos	en	la	materia	y	a	prepararse	el	curso	y	los	exámenes	de	licenciatura.	Es	necesaria	la	activación	de
los	macrófagos	para	que	los	macrófagos	maten	a	los	microbios	intracelulares.	El	desarrollo	in	vitro	de	la	forma	micelial	es	lento	y,	una	ver	aislada,	se	debe	confrmar	la	identifcación	mediante	la	conversión	a	la	fase	de	levadura	o	la	aplicación	de	pruebas	de	exoantígenos	o	hibridación	de	ácidos	nucleicos.	B,	Brugia	malayi.	Las	bacterias	más	frecuentes
pertenecen	a	Bif		rococcus	y	la	familia	Enterobacteriaceae.	La	invarión	extraintertinal	puede	rer	ertimulada	como	rerpuerta	a	la	febre,	a	Aármacor	dirtintor	a	lor	empleador	para	tratar	la	arcariarir	y	a	lor	anertéricor.	Este	aspecto	suscita	la	posibilidad	de	utilirar	fármacos	antibacterianos	comunes,	como	la	doxiciclina,	para	atacar	a	los	gusanos
flariásicos	adultos.	72-14),	aunque	tampoco	se	ha	caracterirado	de	manera	detallada.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	FLOR	MICROBI	N	COMENS	L	y	P	tóGEN	EN	EL	SER	HUM	NO	CUADRO	2-1	Microorganismos	que	colonizan	con	más	frecuencia	el	aparato	respiratorio	superior	©	Elsevier.	Estudio	directo	Los	métodos	de	estudio
directo	son	los	más	sencillos	para	preparar	muestras	para	el	estudio	microscópico.	Además,	para	controlar	la	transmisión	resulta	esencial	detectar	y	tratar	la	infección	en	los	animales	domésticos.	En	ausencia	de	tratamiento,	la	histoplasmosis	diseminada	aguda	provoca	la	muerte	en	días	o	semanas.	mcnsoni,	sobre	todo	la	formación	de	los	habitantes
de	áreas	endémicas	sobre	purif	higiénicas	y	el	control	de	las	heces	humanas.	Esta	técnica	es	especialmente	útil	para	detectar	secuencias	de	virus	latentes	e	integrados,	como	es	el	caso	de	los	retrovirus,	los	virus	del	herpes,	los	virus	del	papiloma	y	otros	virus	de	ADN.	Las	tormentas	citocínicas	también	pueden	producirse	tras	un	estímulo	anómalo	de
los	linfocitos	T	y	de	las	células	presentadoras	de	antígeno	(CD,	macrófagos	y	linfocitos	B)	por	superantígenos	producidos	por	S.	Los	linfocitos	TH17	activan	los	neutróf	la	tolerancia	de	los	linfocitos	T.	No	hay	larvas	en	las	muestras	de	heces,	a	menos	que	la	muestra	se	deje	a	temperatura	ambiente	durante	1	día	o	más.	El	título	de	un	anticuerpo	se	def
una	actividad	detectable.	Estos	huevos	se	eliminan	con	las	heces	y	son	ingeridos	por	caracoles,	con	lo	que	se	reinicia	el	ciclo.	Cite	tres	ejemplos	de	medios	de	cultivo	no	selectivos	enriquecidos.	Los	microorganismos	y	las	muestras	teñidos	con	fuorocromos	aparecen	brillantes	sobre	un	fondo	oscuro,	aunque	los	colores	varían	dependiendo	del
fuorocromo	seleccionado.	Las	moléculas	de	la	clase	II	presentan	péptidos	procedentes	de	proteínas	exógenas	que	se	adquirieron	mediante	macropinocitosis,	pinocitosis	o	fagocitosis	y	después	se	degradaron	en	los	lisosomas	de	las	APC.	Se	ha	aislado	P.	Este	proceso	puede	tener	su	origen	en	factores	microbianos	(p.	AntisePsiA	Los	antisépticos	(tabla
3-3)	se	utiliran	para	reducir	el	número	de	microorganismos	en	las	superf	puestos	se	seleccionan	en	base	a	su	seguridad	y	su	ef	Tabla	3-1	Métodor	de	derinAección	Método	Métodor	de	erterilización	Calor	húmedo	75	°C	a	100	°C	durante	30	minutor	(elevada)	Líquido	Glutaraldehído	2-3,5%	(elevada)	Peróxido	de	hidrógeno	3-25%	(elevada)	Formaldehído
3-8%	(elevada/intermedia)	Dióxido	de	cloro	Variable	(elevada)	Ácido	peracético	Variable	(elevada)	Compuertor	de	cloro	100-1.000	ppm	de	cloro	libre	(elevada)	lcohol	(etílico,	iropropílico)	70-95%	(intermedia)	Compuertor	Aenólicor	0,4-5,0%	(intermedia/baja)	Compuertor	yodóAoror	30-50	ppm	de	yodo	libre/l	(intermedia)	Compuertor	de	amonio
cuaternario	0,4-1,6%	(baja)	la	tabla	3-4	se	presenta	un	resumen	de	sus	propiedades	germicidas.	22	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	sólo	cuando	se	descoloran	con	una	solución	ácida	débil.	42	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	7-2	órganor	del	rirtema	inmunitario.	Por	lo	general,	estas	pruebas	se	realiran	de	forma	conjunta	con	el	fn	de	maximirar	la	sensibilidad	y
la	especifc	ninguna	de	ellas	resulta	útil	en	el	contexto	agudo	y	ambas	suelen	arrojar	resultados	negativos	en	los	pacientes	inmunodeprimidos	con	una	infección	diseminada.	La	sensibilidad	de	la	detección	antigénica	es	mayor	en	las	muestras	de	orina	que	en	las	de	sangre	y	abarca	de	un	21%	en	la	enfermedad	pulmonar	crónica	a	un	92%	en	la	forma
diseminada.	del	tipo	I	se	expondrán	con	mayor	profundidad	al	abordar	la	respuesta	a	las	infecciones	víricas.	manSonella	ozzardi	M.	Los	linfocitos	T	adquieren	su	nombre	porque	se	desarrollan	en	el	timo.	En	una	fase	posterior	de	la	evolución	de	la	infección	en	la	que	el	virus	responsable	de	la	infección	o	la	respuesta	inmunitaria	celular	han	lisado	las
células,	se	detectan	anticuerpos	dirigidos	contra	las	proteínas	intracelulares.	Se	inició	tratamiento	empírico	con	antibacterianos	y	antivirales	de	amplio	espectro;	sin	embargo,	el	paciente	entró	en	coma	con	opistótonos,	postura	de	descerebración,	hipertonía	y	temblor.	La	presencia	de	un	pequeño	número	de	microflarias	en	la	sangre	se	puede	detectar
mediante	una	técnica	de	fltración	con	membrana,	para	la	cual	la	sangre	anticoagulada	se	mercla	con	solución	salina	y	se	hace	pasar	a	través	de	un	fltro	de	membrana	con	poros	de	5	mm.	Los	alcoholes	tienen	una	actividad	excelente	frente	a	todos	los	grupos	de	microorganismos	excepto	las	esporas,	y	no	son	tóxicos,	aunque	tienden	a	resecar	la	superf
porque	eliminan	lípidos.	Los	linfocitos	T	CD4	empieran	como	un	linfocito	TH0	que	puede	evolucionar	a	linfocitos	TH1,	TH2,	TH17	y	otros	linfocitos	TH	con	diferentes	funciones,	determinado	por	la	CD	inicial	y	las	interacciones	con	las	citocinas.	Unas	pocas	infecciones	se	deben	a	patógenos	estrictos	(es	decir,	microorganismos	que	se	asocian	siempre	a
enfermedad	en	el	ser	humano).	Erta	técnica	er	muy	útil	para	microorganirmor	con	fuorercencia	natural	e-3	(p.	ej.,	cambio	de	itraconarol	a	fuconarol),	incrementar	la	dosis	del	arol	en	el	caso	del	fuconarol	o	sustituir	el	arol	por	anfotericina	B.	A	nuestros	futuros	colegAs:	los	estudiAntes	A	primera	vista,	podría	parecer	que	el	éxito	en	la	microbiología
médica	depende	de	la	memoriración.	H2O2,	peróxido	de	hidrógeno;	IFN-g,	interAerón	g;	IL,	interleucina;	NO,	óxido	nítrico;	·O−,	radical	de	oxígeno;	·OH,	radical	hidroxilo;	TH,	(linAocito)	t	cooperador;	TNF-a,	Aactor	de	necrorir	tumoral	a.	Asimismo,	son	relativamente	pocos	los	microorganismos	de	los	que	puede	decirse	que	siempre	son	patógenos	(p.
mcnsoni	y	S.	Los	chimpancés	y	los	gorilas	actúan	como	reservorios.	Si	re	utilizan	diAerenter	antígenor,	re	producen	dor	línear	diAerenter	de	precipitación.	El	término	«chinche	besucona»	se	debe	a	que	las	picaduras	suelen	localirarse	alrededor	de	la	boca	o	en	otras	ronas	de	la	cara.	Una	infección	o	una	respuesta	a	la	infección	pueden	provocar	la
tumefacción	de	las	amígdalas.	Sin	embargo,	la	complejidad	de	la	microbiología	médica	actual	desafía	los	límites	de	la	imaginación.	manSonella	perStanS	M.	Se	pueden	utilizar	métodor	para	la	detección	del	genoma,	como	hibridación	in	situ	del	Arotir	de	Papanicolaou	o	reacción	en	cadena	de	la	polimerara	(PCR)	de	lar	célular	obtenidar	durante	el
procedimiento,	porque	lar	proteínar	del	virur	rerían	indetectabler.	Morfología	La	fase	flamentosa	de	P.	Esta	forma	de	la	enfermedad	es	siempre	mortal,	excepto	en	los	pacientes	que	reciben	un	diagnóstico	y	tratamiento	precoces.	F,	Mansonella	streptocerca.	La	digestión	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S	ESPECÍFIC	S	FRENtE	NtÍGENOS	73	Figura	9-11
Comparación	de	lar	ertructurar	de	lar	clarer	y	rubclarer	de	inmunoglobulinar	en	lor	rerer	humanor.	Las	ronas	recreativas	y	los	campos	de	arena	donde	juegan	los	niños	deben	ser	cuidadosamente	vigilados.	Tratamiento,	prevención	y	control	Figura	84-4	Ciclo	vital	de	Fasciola	hepatica	(duela	hepática	de	la	oveja).	Lor	métodor	de	ertudio	microrcópico
directo	incluyen	la	rurpenrión	de	la	muertra	en	agua	(p.	El	rotavirur	en	lar	hecer	re	puede	cuantif	ELIS	.	En	lor	viajer	ertuvieron	expuertar	a	H.	Lar	bacteriar	re	unen	directamente	o	ron	opronizadar	por	la	proteína	ligadora	de	manora,	la	inmunoglobulina	G	(IgG)	o	lor	receptorer	para	el	C3b,	lo	que	promueve	ru	adherencia	y	captación	por	Aagocitor.
Al	contrario	que	los	anticuerpos	que	pueden	reconocer	epítopos	tridimensionales,	los	péptidos	antigénicos	del	linfocito	T	deben	ser	epítopos	lineales.	8-1),	con	pocas	excepciones	(p.	americanus	y	S.	Los	fragmentos	más	grandes,	como	los	de	bacterias	enteras,	únicamente	se	pueden	separar	utilirando	una	técnica	electroforética	especial	denominada
electroforesis	de	gel	en	ccmpo	pulscdo.	spirclis.	Puede	conriderarre	una	PCR	del	líquido	ceAalorraquídeo	ri	no	puede	realizarre	una	biopria.	Puede	producirse	disnea,	bronquitis	crónica,	bronquiectasias	y	derrame	pleural.	gonorrhoece	constituye	una	causa	frecuente	de	vaginitis.	Los	animales	de	compañía	actúan	de	reservorios.	El	TCR	a/b	se	expresa
en	la	mayoría	de	los	linfocitos	T	y	estas	células	son	las	principales	responsables	de	las	respuestas	inmunitarias	activadas	por	el	antígeno.	4.	Lor	quirter	re	tiñen	de	color	rojo-azul	a	morado	orcuro	robre	un	Aondo	de	color	azul	claro.	La	unión	del	linfocito	NK	a	las	células	diana	cubiertas	de	anticuerpos	(CCDA)	también	inicia	su	proceso	mortal,	pero
esto	no	está	controlado	por	una	señal	inhibidora.	Los	linfocitos	T	también	producen	células	memoria	que	expresan	CD45RO.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	antiguo	método	de	enrollar	lentamente	el	gusano	sobre	un	palito	se	emplea	todavía	en	muchas	ronas	endémicas	(fg.	Para	comprender	mejor	la	población	microbiana	se	ha	iniciado	un
proyecto	a	gran	escala,	llamado	Human	Microbiome	Project	(HMP,	proyecto	microbioma	humano),	para	caracterirar	de	forma	exhaustiva	los	microbios	humanos	y	analirar	su	implicación	en	la	salud	y	la	enfermedad	humana.	Su	participación	en	un	proceso	patológico	se	debe	demostrar	por	exclusión	de	otros	patógenos.	Los	linfocitos	T	CD8	incluyen
los	linfocitos	T	citotóxicos	(CTL)	y	los	linfocitos	supresores.	americanus,	T.	(De	Rrill	I	y	cr缐a.:	Immunology,	4.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	1996,	Mraby.)	Los	eosinóf	son	células	muy	granuladas	(con	un	diámetro	de	11	a	15	mm)	con	núcleos	bilobulados	que	se	tiñen	con	el	colorante	ácido	eosina	Y.	A	continuación	presentó	un	shock	séptico	refractario	causado	por
una	bacteriemia	por	Escherichic	coli	y	acidosis	láctica.	Los	linfocitos	NKT	y	los	linfocitos	T	g/d	residen	en	los	tejidos	y	en	la	sangre	y	diferen	de	los	otros	linfocitos	T	en	que	tienen	un	repertorio	limitado	de	receptores	del	linfocito	T.	8-6).	Se	estima	que	en	las	heces	pueden	existir	más	de	1011	bacterias	por	gramo	y	las	bacterias	anaerobias	serían	1.000
veces	más	frecuentes	que	las	aerobias.	Las	medidas	preventivas	son	similares	a	las	empleadas	para	F.	Diferencias	genéticas	entre	dos	virus	paragripales	(virus	de	ácido	ribonucleico)	9.	72-11).	Cox-Singh	L,	et	al:	Plcsmodium	knowlesi	malaria	in	humans	is	widely	distributed	and	potentially	life	threatening,	Clin	Infect	Dis	46:165171,	2008.	Las	diversas
modalidades	de	los	análisis	de	ELISA	diferen	en	la	forma	en	la	que	capturan	o	detectan	los	anticuerpos	o	los	antígenos.	Un	intruso	vírico	produciría	grandes	cantidades	de	basura	de	péptidos	víricos	(p.	La	reactivación	del	proceso	y	su	diseminación	son	frecuentes	en	las	personas	inmunodeprimidas,	especialmente	las	afectadas	por	el	SIDA.	Poseen
órganos	reproductores	masculinos	y	femeninos	en	cada	proglótide	madura.	Estas	precursoras	se	denominan	cayados,	en	contraposición	a	los	neutróf	segmentados	y	diferenciados	de	forma	terminal.	En	Crhen	J,	Prwdet缐y	WG,	edilrtea:	Infectious	diseases,	2.ª	ed.,	Sl	Lrcia,	2004,	Mraby.	La	infección	crónica	por	S.	La	siguiente	analogía	podría	ayudar	a
comprender	la	presentación	del	antígeno:	Todas	las	células	degradan	sus	68	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	9-8	Prerentación	del	antígeno.	Persing	DS,	et	al:	Moleculcr	microbiology,	dicgnostic	principles	cnd	prcctice,	ed	2,	Washington,	DC,	2011,	American	Society	for	Microbiology	Press.	La	forma	en	fase	de	levadura	es	intracelular	in	vivo,	por	lo	que
remeda	la	infección	por	H.	La	corticoterapia	puede	resultar	imprescindible	en	el	paciente	con	afectación	pulmonar,	miocárdica	o	neurológica	grave,	ya	que	un	componente	importante	de	la	infección	es	la	respuesta	inf	nismo.	La	hepcidina	inhibe	la	captación	de	hierro	en	el	intestino	y	los	macrófagos,	y	esto	reduce	su	disponibilidad	para	los	microbios.
72-10	y	72-15).	ej.,	monos)	limita	la	posibilidad	de	controlar	la	enfermedad.	Durante	este	período	fue	valorado	tres	veces	en	otro	centro	hospitalario,	en	el	que	las	radiografías	de	la	columna	torácica	baja,	lumbar	y	sacra	eran	normales.	La	concentración	de	las	muestras	de	sangre	anticoagulada	y	de	orina	representa	también	una	técnica	con	valor
diagnóstico.	Un	epítopo	(determinante	antigénico)	es	la	estructura	molecular	real	que	interactúa	con	una	sola	molécula	de	anticuerpo	o	un	TCR.	En	aquel	momento	el	dolor	desapareció	y	el	paciente	sufrió	una	notable	alteración	de	la	sensibilidad	en	los	miembros	inferiores.	Su	valor	se	ve	reducido	en	la	enfermedad	de	resolución	espontánea	o
localirada	(v.	Al	principio,	la	inf	a	señales	de	peligro	resultado	de	la	infección	y	el	daño	tisular	y	después	puede	mantenerse	o	potenciarse	con	citocina	y	el	estímulo	por	el	linfocito	T	de	respuestas	celulares	adicionales.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	fármaco	de	elección	es	mebendarol	o	albendarol.	Concentración	o	nivel	mecAnismos	de	Acción
Vapor	a	prerión	121	°C	o	132	°C	durante	intervalor	de	tiempo	variabler	Filtración	tamaño	de	poro	de	0,22	a	0,45	mm;	fltror	HEP	La	siguiente	sección	revisa	brevemente	los	mecanismos	mediante	los	cuales	actúan	los	esterilirantes,	desinfectantes	y	antisépticos	más	habituales.	Los	monocitos	tienen	un	diámetro	de	10	a	18	mm	con	un	núcleo	único
lobulado	en	forma	de	judía.	En	otras	técnicas	de	inmunodifusión,	el	antígeno	se	puede	separar	por	electroforesis	en	agar	para	después	reaccionar	con	el	anticuerpo	(inmunoelectroforesis),	se	puede	transferir	por	medio	de	electroforesis	a	agar	que	contenga	anticuerpos	(electroforesis	«en	cohete»)	o	bien	el	antígeno	y	el	anticuerpo	se	pueden	colocar
en	pocillos	separados	y	permitir	que	se	desplacen	electroforéticamente	el	uno	hacia	el	otro	(contrainmunoelectroforesis).	La	TC	abdominal	indicó	una	pancolitis.	IgM	IgD	IgG	IgE	IgA	m	d	g	ε	a	900	185	154	190	160	Subclarer	Mara	molecular	(kDa)	g1,	g2,	g3,	g4	a1,	a2	%	Ig	rérica	5-10	1:32	Embarazo	Último	trimertre	de	la	gertación	y	puerperio
Prueba	cutánea	Negativa	Inmunodeprerión	celular	Neoplaria,	quimioterapia,	tratamiento	con	corticoider,	inAección	por	VIH	De	Milche缐缐	TG:	Syalemic	cnni.	Se	emplean	diversos	compuestos,	pero	la	mayor	parte	incluyen	caseína,	glucosa,	extracto	de	levadura,	cisteína	y	tioglicolato	sódico.	Murray	Microbiologia	Medica	Pdf	Torrent	.	La	puesta	de
huevos	comienra	4-8	semanas	después	de	la	exposición	inicial	y	puede	persistir	durante	5	años.	Los	antígenos	extraños	alertarán	a	los	linfocitos	T	CD4	para	que	liberen	citocinas	y	activen	una	respuesta	inmunitaria.	Ambas	especies	poseen	pieras	bucales	diseñadas	para	succionar	sangre	del	tejido	intestinal	lesionado.	La	técnica	de	Gram,	la	tinción
para	microorganismos	ácido-alcohol	resistentes	y	la	tinta	china	y	los	antígenos	bacterianos	y	criptocócicos	fueron	todos	negativos.	El	ganglio	linAático	er	un	depórito	de	linAocitor	B	y	linAocitor	t.	marneFFei	La	peniciliosis	por	P.	En	el	mosquito,	las	larvas	pasan	por	el	estómago	y	los	músculos	torácicos	mientras	van	madurando	y	migran	fnalmente	a	la
probóscide	del	insecto.	En	esta	fase,	rara	ver	muestra	una	evolución	aguda	o	subaguda	progresiva.	Aunque	muchas	de	esas	infecciones	crónicas	cursan	sin	síntomas,	hasta	dos	terceras	partes	de	los	pacientes	experimentan	episodios	sintomáticos	atribuibles	a	la	afectación	de	la	piel,	los	pulmones	y	el	tubo	digestivo.	Explique	por	qué	ron	apropiador	o
no	lor	riguienter	robrenombrer.	¿Cómo	se	trata	esta	enfermedad?	bcncrofti	y	B.	Rosenthal	KS,	Wilkinson	JG:	Flow	cytometry	and	immunospeak,	Infect	Dis	Clin	Prcct	15:183-191,	2007.	Los	huevos	empieran	a	encontrarse	en	las	heces	60-75	días	después	de	la	infección	inicial.	lctum,	cuyos	huevos	no	operculados	son	similares	a	los	de	los	trematodos.	D,
ElectroAorerir	«en	cohete».	sinensis	difere	de	otros	trematodos	en	que	los	huevos	son	ingeridos	por	el	caracol	y	la	reproducción	comienra	en	los	tejidos	blandos	del	molusco.	El	repertorio	de	TCR	es	muy	grande	y	puede	identif	dades	antigénicas	(se	calcula	que	es	capar	de	reconocer	1015	epítopos	distintos).	La	biopsia	muscular	mostró	necrosis	de
miocitos	de	distribución	aleatoria,	pero	sin	células	inf	alteraciones	y	todos	los	cultivos	fueron	negativos.	Los	macrófagos	también	expresan	el	antígeno	del	MHC	de	la	clase	II,	que	permite	a	estas	células	presentar	el	antígeno	a	los	linfocitos	T	CD4	cooperadores	para	que	expandan	la	respuesta	inmunitaria.	Otro	procedimiento	es	el	estudio	de	muestras
con	anticuerpos	específ	(tinciones	con	anticuerpos	fuorescentes).	CUADRO	8-6	Proteínas	de	fase	aguda	a1-Antitripsina	a1-Glucoproteína	Amiloides	A	y	P	Antitrombina	III	Ceruloplasmina	Complemento	C2,	C3,	C4,	C5,	C9	Fibrinógeno	Haptoglobina	Inhibidor	de	fracción	esterasa	del	C1	Orosomucoide	Plasminógeno	Proteína	C-reactiva	Proteína	ligadora
de	manosa	Proteína	ligadora	del	lipopolisacárido	Transferrina	producción	excesiva	durante	la	septicemia	(inducida	por	endotoxina)	puede	causar	graves	problemas,	como	el	shock.	El	linfocito	NK	ve	a	todas	las	células	como	posibles	víctimas,	especialmente	aquellas	que	parecen	estresadas,	a	no	ser	que	reciba	una	señal	inhibidora	de	ella.	Las	larvas
quedan	libres	en	los	alvéolos	pulmonares,	donde	crecen	y	experimentan	mudas.	La	mayoría	dan	lugar	a	larvas	llamadas	microflarias	que	se	encuentran	en	la	sangre,	el	tejido	subcutáneo	o	las	biopsias	cutáneas.	En	el	EIA,	una	enrima,	como	la	peroxidasa	del	rábano	picante	o	la	fosfatasa	alcalina,	se	conjuga	con	el	anticuerpo	y	convierte	un	sustrato	en
un	cromóforo	si	hay	unión	con	el	antígeno.	La	mayoría	de	estos	microorganismos	son	anaerobios,	como	Peptostreptococcus,	Porphyromoncs	y	Prevotellc.	Como	el	anticuerpo,	la	inserción	aleatoria	de	nucleótidos	en	las	uniones	de	la	recombinación	aumenta	la	posible	diversidad	y	la	posibilidad	de	producir	TCR	inactivos.	Las	lentes	del	ocular	pueden
ampliar	aún	más	la	imagen	(generalmente	de	10	a	15	veces).	La	autoinfección	puede	conducir	a	estrongiloidiosis	crónica,	que	a	veces	persiste	durante	años	incluso	en	áreas	no	endémicas.	El	desoxicolato	sódico	inhibe	el	crecimiento	de	la	mayor	parte	de	las	bacterias	no	patógenas.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	muestras	de	orina	revela	los
grandes	huevos	con	una	espina	terminal.	Lor	derinAectanter	de	bajo	nivel	incluyen	lor	compuertor	de	amonio	cuaternario.	Los	productos	de	escisión	del	trifosfato	de	inositol	generados	por	la	PLC	dan	lugar	a	la	liberación	de	calcio	y	activan	a	la	cinasa	de	proteína	C	y	a	la	calcineurina,	una	fosfatasa	de	proteínas.	lumbricoides	hacia	el	árbol
pancreatobiliar,	con	la	consiguiente	puesta	de	huevos,	seguida	de	la	muerte	y	degeneración	tanto	del	parásito	como	de	los	huevos,	generó	un	nido	para	la	formación	de	cálculos	y	la	sobreinfección	bacteriana	secundaria.	volvulus	es	endémico	en	muchas	partes	de	África,	sobre	todo	en	las	cuencas	de	los	ríos	Congo	y	Volta.	Se	considera	esencial	la
formación	respecto	a	la	infección	y	su	vector,	sobre	todo	en	los	individuos	que	llegan	a	ronas	con	endemicidad	conocida.	El	MALT	contiene	conjuntos	menos	estructurados	de	células	linfáticas	(fg.	Free	Masani	Full	Vedio	>>>	DOWNLOADucancam	v9	dongle	crack	softwarechemistry	a	molecular	approach	3rd	edition	pdf	free	downloadSony	VAIO	VGC-
RB31P	Safety	Information	Manual	Sonyriver	san.	La	efcacia	mejora	con	una	mayor	concentración	de	óxido	de	etileno,	temperaturar	elevadar	y	una	humedad	relativa	del	30%.	72-12;	v.	trcchomctis	son	causas	importantes	de	cervicitis.	brucei	gcmbiense.	Este	esterilirante	se	utilira	para	la	esteriliración	de	instrumentos.	Resulta	necesario	examinar	las
larvas	para	poder	identif	de	utilidad	clínica.	Por	lo	general,	estas	lesiones	no	remiten	de	forma	espontánea	y	la	persistencia	del	microorganismo	provoca	un	proceso	progresivo	de	destrucción	y	f	respuesta	inmunitaria	del	hospedador.	Se	puede	determinar	la	concentración	real	del	anticuerpo	específ	soluciones	estándar	de	anticuerpos	humanos.
cmericcnus	exhibe	placas	cortantes	de	quitina	(v.	vermiculcris,	pero	por	lo	demás	son	típicos	de	los	nematodos	intestinales	(fg.	Estos	gusanos	tienen	un	ciclo	vital	muy	simple	que	requiere	agua	dulce	y	un	microcrustáceo	(copépodo)	del	género	Cyclops	(fig.	También	existe	en	Haití,	Trinidad,	Surinam,	Panamá,	Costa	Rica	y	Brasil.	Se	han	comunicado
casos	importados	en	Europa	y	EE.UU.	Las	deposiciones	pueden	ser	profusas,	resulta	común	un	síndrome	de	hipoabsorción	semejante	al	de	la	giardiasis	y	puede	producirse	obstrucción	intestinal.	Estas	citocinas	estimulan	respuestas	inf	de	una	subclase	específ	para	el	Fc	situados	en	los	neutróf	que	puede	f	IFN-g,	también	conocido	como	factor
activador	del	macrófago,	refuerra	las	respuestas	TH1	al	favorecer	la	producción	de	más	IL-12,	lo	que	crea	un	ciclo	que	se	mantiene	a	sí	mismo.	La	LMN	es	una	secuela	frecuente	de	la	infección	por	B.	El	paciente	era	un	varón	de	21	años	que	fue	ingresado	en	el	hospital	por	disnea	progresiva	de	1	mes	de	evolución	asociada	a	cefalea,	febre,	tos	con
hemoptisis	leve,	fatiga,	dolor	pleurítico,	anorexia	y	pérdida	de	peso.	La	unión	de	lor	componenter	microbianor	a	lor	receptorer	del	tipo	toll	(TLR)	activa	la	maduración	de	lar	CD	de	modo	que	deja	de	interiorizar	cualquier	material	nuevo;	re	derplaza	al	ganglio	linAático,	exprera	el	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad	(MHC)	II	y	lar	molécular
correceptorar	B7	y	B7-1	para	prerentar	el	antígeno	y	produce	citocinar	para	activar	a	lor	linAocitor	t.	Lor	macróAagor	también	ron	célular	prerentadorar	de	antígeno	y	utilizan	péptidor	prerentador	en	molécular	del	MHC	II	para	reclutar	e-7	y	activar	la	ayuda	del	linAocito	t.	El	síndrome	de	Katayama,	relacionado	Enfermedades	clínicas	Los	estadios
precoces	de	la	infección	por	S.	Algunas	bacterias	y	virus	(p.	83-20).	Puede	producir	edema	cutáneo	y,	rara	ver,	una	forma	de	elefantiasis.	En	estos	casos	se	debe	seleccionar	un	desinfectante	con	una	actividad	adecuada	frente	al	patógeno	implicado.	Un	mes	antes	del	ingreso	actual	la	paciente	sufrió	dolor	de	repetición	en	el	CSD	con	ictericia.	Los
fragmentos	más	pequeños	(con	menos	de	20.000	pares	de	bases),	como	los	de	los	plásmidos	bacterianos	o	los	virus,	se	pueden	separar	y	distinguir	mediante	métodos	electroforéticos	normales.	Las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	se	encuentran	en	todas	las	células	nucleadas	y	son	el	principal	determinante	de	lo	«propio».	Su	ciclo	vital	es,	igualmente,
complejo,	de	forma	que	algunos	establecen	una	relación	permanente	con	el	ser	humano	y	otros	atraviesan	un	conjunto	de	etapas	de	desarrollo	en	una	serie	de	huéspedes	animales.	Clostridium	perfringens	se	aísla	en	la	piel	de	aproximadamente	el	20%	de	las	personas	sanas,	y	los	hongos	Ccndidc	y	Mclcssenic	también	pueden	localirarse	sobre	las
superfcies	cutáneas,	en	especial	en	las	localiraciones	húmedas.	No	hay	una	defnición	uniAorme	de	esterilización	y	desinfección.	(De	Emrnd	RT,	Rrw缐	nd	HAK:	A	color	atlas	of	infectious	diseases,	2.ª	ed.,	Lrndtea,	1987,	Wr缐	e.)	32	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	comparar	poblaciones	de	linfocitos	T	CD4	y	CD8	de	manera	simultánea	(fg.	Sin	embargo,
aparentemente	la	mayoría	de	estos	microorganismos	son	coloniradores	temporales	que	no	se	establecen	de	forma	permanente	en	esta	localiración.	Los	ácidos	nucleicos	víricos	necesarios	para	la	replicación	están	envueltos	en	una	cubierta	de	proteínas,	con	o	sin	una	cubierta	de	membrana	lipídica.	hcemctobium).	Se	demostró	una	anemia	y	se
encontraron	acropaquias	sin	adenopatías,	cianosis	o	ictericia.	Se	trata	de	un	agar	selectivo	diferencial	utilirado	para	aislar	e	identif	tintas	de	la	levadura	Ccndidc.	lo	largo	de	la	vida	otros	tejidos	pueden	adoptar	su	función	si	este	se	elimina.	Los	tripomastigotes	ingeridos	por	el	insecto	al	alimentarse	en	el	hospedador	humano	se	convierten	en
epimastigotes	en	el	trypanoSoma	cruzi	Fisiología	y	estructura	El	ciclo	vital	de	T.	Su	ciclo	vital	(fg.	La	unidad	básica	de	la	inmunoglobulina	consiste	en	dos	cadenas	pesadas	(H,	del	inglés	heavy)	y	dos	ligeras	(L,	del	inglés	light).	En	la	fase	inicial	del	diagnóstico,	la	combinación	de	la	prueba	de	ID	y	la	prueba	de	aglutinación	de	partículas	de	látex	(APL)
logra	detectar	alrededor	de	un	93%	de	los	casos.	Dada	la	existencia	de	pulgas	triatomina	infectadas	y	mamíferos	hospedadores	en	la	parte	sur	de	EE.UU.	Lor	macróAagor	deben	activarre	con	el	IFN-g	y	el	tNF-a	producidor	por	lor	linAocitor	NK	o	lor	linAocitor	t	para	mantener	ru	actividad	inf	vida	larga.	La	activación	de	una	respuesta	inmunitaria
completa	está	muy	bien	controlada	porque	utilira	una	gran	cantidad	de	energía	y,	una	ver	iniciada,	produce	memoria	y	permanece	durante	la	mayor	parte	de	la	vida.	ej.,	una	reducción	del	tiempo	necesario	para	la	destrucción	del	50%	a	65%	por	un	aumento	de	la	temperatura	de	10	°C).	Al	sistema	del	complemento	lo	activan	directamente	las	bacterias
y	los	productos	bacterianos	(vía	alternativa	o	de	la	properdina),	la	unión	de	la	lectina	a	arúcares	situados	en	la	superfcie	de	la	célula	bacteriana	(proteína	ligadora	de	manosa)	o	los	complejos	de	anticuerpo	y	antígeno	(vía	clásica)	(fg.	Es	un	ejemplo	de	un	abordaje	muy	inteligente	para	la	detección	de	bacterias	importantes	en	una	mercla	compleja	de
bacterias	insignif	levaduras	con	xilosa,	lisina,	lactosa,	sacarosa,	desoxicolato	sódico,	tiosulfato	sódico,	citrato	amónico	férrico	y	rojo	fenol.	La	periodicidad	nocturna	da	lugar	a	un	gran	número	de	microflarias	en	las	muestras	de	sangre	que	se	obtienen	durante	la	noche,	mientras	que	en	la	forma	subperiódica,	las	microflarias	están	presentes	en	todo
momento,	con	un	máximo	por	la	tarde.	Se	emperó	el	tratamiento	con	prednisona	por	una	sospecha	de	miopatía	necrosante	secundaria	a	una	enfermedad	del	tejido	conjuntivo	indiferenciada.	7-6).	Estas	formas	maduras	tienen	diferentes	formas	que	se	corresponden	con	su	última	localiración	tisular	y	función	y	pueden	expresar	un	subgrupo	de
actividades	de	los	macrófagos	o	marcadores	de	la	superf	de	la	célula.	65,	tabla	65-1)	y	presenta	una	relación	directa	con	la	ampliación	de	las	poblaciones	de	riesgo	de	contraer	infecciones	fúngicas	graves.	Contiene	nutrientes	necesarios	para	el	crecimiento	de	las	micobacterias	(es	decir,	sales,	vitaminas,	ácido	oleico,	albúmina,	catalasa,	glicerol,
glucosa)	y	verde	malaquita	para	inhibir	las	bacterias	grampositivas.	Esas	tumefacciones	son	transitorias	y	suelen	aparecer	en	las	extremidades,	y	se	producen	cuando	los	gusanos	migran	a	través	de	los	tejidos	subcutáneos	para	dar	lugar	a	extensas	áreas	nodulares,	dolorosas	y	pruriginosas.	85-2)	y	la	cadena	de	proglótides	conforma	el	estróbilo	(v.	El
RFLP	es	útil,	por	ejemplo,	para	distinguir	las	distintas	cepas	del	virus	del	herpes	simple	(VHS).	La	cavidad	resultante	se	puede	infectar	de	forma	secundaria	por	bacterias.	Linfocitos	citolíticos	espontáneos,	linfocitos	T	g/d	y	linfocitos	NKT	Los	linfocitos	NK	son	células	linfocíticas	innatas	(ILC)	que	proporcionan	una	respuesta	celular	temprana	a	la
infección	vírica,	tienen	actividad	antitumoral	y	amplifcan	las	reacciones	inf	linfocitos	NK	también	son	responsables	de	la	citotoxicidad	celular	dependiente	de	anticuerpos	(CCDA)	en	la	que	se	unen	a	células	cubiertas	de	anticuerpos	y	las	matan.	Los	linfocitos	T	cooperadores	CD4	se	activan	por	la	interacción	del	TCR	con	el	péptido	antigénico
presentado	por	las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	en	la	APC	(fg.	La	mayoría	de	los	microorganismos	infecciosos	carece	de	estos	mecanismos	protectores	y	permanece	sensible	al	complemento.	9-6).	El	aparato	digestivo	consiste	en	tubos	laterales	que	no	se	unen,	sino	que	forman	una	abertura	de	excreción.	La	seroconversión	tiene	lugar	cuando	se
producen	anticuerpos	como	respuesta	a	una	infección	primaria.	FasL	es	un	miembro	de	la	familia	de	proteínas	del	TNF	y	Fas	es	un	miembro	de	la	familia	de	proteínas	del	receptor	para	el	TNF.	jcponicum)	o	en	los	plexos	y	las	venas	de	la	vejiga,	la	próstata,	el	recto	y	el	útero	(S.	El	secado	inmediato	de	la	piel	después	de	salir	del	agua	ejerce	cierto
efecto	protector.	Figura	9-2	Derarrollo	del	linAocito	t	humano.	La	vía	habitual	de	infección	por	ambas	variedades	de	His	toplcsmc	consiste	en	la	inhalación	de	microconidios,	que	germinan	para	dar	lugar	a	levaduras	en	el	interior	del	pulmón,	donde	pueden	permanecer	localiradas	o	bien	diseminarse	por	vía	hematógena	o	linfática	(v.	ccpsulctum	y	H.
Los	linfocitos	NKT	ayudan	en	las	respuestas	iniciales	a	la	infección	y	son	muy	importantes	para	la	defensa	frente	a	infecciones	micobacterianas.	Se	piensa	que	diversas	vías	bioquímicas	que	se	encuentran	intactas	en	Wolbcchic,	pero	ausentes	o	incompletas	en	el	nematodo,	incluyendo	la	biosíntesis	de	cofactores	enrimáticos,	nucleótidos	y	hemo,
pueden	ser	la	contribución	de	la	bacteria	a	la	biología	del	nematodo.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	fármaco	de	elección	es	el	praricuantel;	como	alternativa	se	emplea	oxamniquina.	Las	moléculas	del	MHC	están	codif	(fg.	El	paciente	había	vivido	en	Oriente	Medio	la	mayor	parte	de	ru	vida,	pero	durante	el	último	año	reridía	en	EE.UU.	Elsevier
España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	NEM	tODOS	779	Figura	83-1	Ascaris	lumbricoides	adulto.	medinensis	no	es	un	gusano	f	todo	tisular	con	importancia	médica	en	muchas	partes	del	mundo.	Estas	técnicas	son	útiles	para	el	análisis	de	muestras	de	biopsias	tisulares,	células	sanguíneas	y	células	de	cultivo.	Las	sondas	de	ADN	son	capaces	de
detectar	mediante	hibridación	in	situ	secuencias	genéticas	específcas	en	muestras	tisulares	de	biopsia	f	utilira	detección	f	FISH:	hibridación	fluorescente	in	situ.	La	paracorteza	contiene	principalmente	linAocitor	t	y	célular	dendríticar	(célular	prerentadorar	de	antígenor).	La	IgG,	la	IgM	y	la	IgA	son	las	principales	formas	de	anticuerpos,	mientras	que
la	IgD	y	la	IgE	suponen	menos	del	1%	de	todas	las	inmunoglobulinas.	(De	Rraenlh	缐	KS,	T	n	M:	Rapid	reviews	in	microbiology	and	immunology,	3.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	linfocitos	t	cd8	©	Elsevier.	Su	tamaño	oscila	desde	protoroos	diminutos	de	tan	sólo	1-2	mm	de	diámetro	(el	tamaño	de	muchas	bacterias)	hasta	platelmintos	que	pueden	llegar	a	los	10
metros	de	longitud	y	artrópodos	(pulgas).	La	activación	de	la	vía	alternativa	está	mediada	por	la	unión	de	la	properdinc	fcctor	B	al	C3b	y	después	con	la	properdinc	fcctor	D,	que	escinde	al	fcctor	B	en	el	complejo	para	dar	lugar	al	frcgmento	cctivo	Bb	que	permanece	unido	al	C3b	(unidcd	de	cctivcción).	Durante	la	expedición	mató	un	oro	polar	y,	como
parte	del	«ritual»,	re	comió	un	trozo	crudo	de	múrculo	cardíaco	del	oro.	Piel	Aunque	un	gran	número	de	microorganismos	están	en	contacto	con	la	superf	vamente	hostil	no	es	favorable	para	la	supervivencia	de	la	mayoría	de	ellos	(v.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	los	términos	desinfección	y	esterilincción	habitualmente	se
utiliran	de	manera	indistinta,	lo	que	puede	generar	cierta	confusión.	Un	trabajo	reciente	acerca	de	la	seguridad	y	la	ef	mef	miasis	causada	por	S.	Por	ejemplo,	la	mayoría	de	los	pacientes	sépticos	tienen	menos	de	un	germen	por	mililitro	de	sangre;	por	tanto,	la	recuperación	de	estos	microorganismos	en	un	hemocultivo	tradicional	precisa	la
inoculación	de	un	gran	volumen	de	sangre	en	caldos	enriquecidos.	Además,	a	corto	plaro,	encarece	el	precio	de	las	ya	existentes.	A,	Ancylostoma	duodenale	(×630).	Durante	el	verano	se	producen	algunos	casos	en	ronas	situadas	en	regiones	muy	septentrionales,	como	la	frontera	entre	Canadá	y	EE.UU.	8	Respuestas	innatas	del	hospedador	E	l	cuerpo
se	protege	de	la	infección	microbiana	de	diversas	formas	que	son	similares	a	las	usadas	por	un	país	que	se	protege	de	una	invasión.	hcemctobium.	Si	re	colocan	antígenor	idénticor	en	pocillor	adyacenter,	la	concentración	de	antígenor	entre	ellor	re	duplica	y	no	re	produce	precipitación	en	erta	región.	Los	virus	son	parásitos	verdaderos,	que	necesitan
de	las	células	del	huésped	para	su	replicación.	e-5	6.	La	forma	típica	en	fase	de	levadura	se	observa	en	tejidos	y	cultivos	incubados	a	37	°C.	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	ven	continuamente	LPS,	ácido	lipoteicoico	(ALT),	f	otros	componentes	de	las	bacterias	dentro	de	la	lur.	La	IL-12	promueve	lar	rerpuertar	tH1,	mientrar	que	la	IL-4
promueve	lar	rerpuertar	tH2.	El	peróxido	de	hidrógeno	se	utilira	para	desinfectar	implantes	de	plástico,	lentes	de	contacto	y	prótesis	quirúrgicas.	También	se	han	utilirado	dos	esterilizantes	químicos:	ácido	peracético	y	glutaraldehído.	Estas	proteínas	matan	a	las	bacterias	gramnegativas	al	romper	la	integridad	de	su	membrana	celular,	pero	son	con
diferencia	mucho	menos	ef	las	bacterias	grampositivas,	que	mueren	sobre	todo	a	través	del	mecanismo	dependiente	del	oxígeno.	La	cantidad	de	anticuerpos	del	paciente	se	cuantif	mente	a	partir	de	curvas	de	referencia	ya	preparadas	utilirando	cantidades	conocidas	del	anticuerpo	competidor.	Los	linfocitos	B	se	organiran	en	folículos	primarios	sin
estimular	o	secundarios	estimulados	que	tienen	un	centro	germinal.	7-3).	lumbricoides,	la	prevención	se	basa	en	la	formación,	una	buena	higiene	personal,	unas	condiciones	sanitarias	adecuadas	y	no	usar	las	heces	procedentes	del	ser	humano	como	fertilirantes.	84	Trematodos	Un	varón	egipcio	de	45	añor	de	edad	er	enviado	para	evaluación	de	un
cuadro	de	hematuria	y	polaquiuria	de	2	merer	de	duración.	Los	datos	serológicos	de	una	infección	se	obtienen	a	partir	del	tipo	y	el	título	de	los	anticuerpos	y	la	identidad	de	las	dianas	antigénicas.	Las	cinasas	de	tirosinas	de	proteínas	(ZAP-70,	Lck)	se	asocian	al	complejo	CD3	cuando	el	antígeno	está	unido	al	complejo	TCR,	promueven	una	cascada	de
fosforilaciones	de	proteínas,	la	activación	de	la	fosfolipasa	C	(PLC)	y	otros	acontecimientos.	La	efcacia	del	cloro	es	inversamente	proporcional	al	pH,	y	se	observa	mayor	actividad	con	niveles	de	pH	ácidos.	A	veces,	esa	migración	se	produce	en	respuesta	a	la	febre	o	al	empleo	de	fármacos	distintos	de	los	que	se	emplean	en	el	tratamiento	de	la
ascariasis	o	de	anestésicos.	Esta	mosca	negra,	o	mosca	de	los	búfalos,	cría	en	riachuelos	de	aguas	rápidas,	lo	que	hace	casi	imposible	el	control	o	la	erradicación	mediante	insecticidas	puesto	que	las	sustancias	químicas	son	arrastradas	rápidamente	de	los	huevos	y	las	larvas.	Epidemiología	P.	Los	medios	contienen	dos	componentes	fundamentales:	un
medio	basal	(p.	Echenique-Elirondo	y	cols.	Hay	dos	tipos	de	microscopios	electrónicos:	microscopios	electrónicos	de	transmisión,	en	los	cuales	los	electrones,	igual	que	la	lur	en	los	microscopios	ópticos,	atraviesan	directamente	la	muestra,	y	microscopios	electrónicos	de	barrido,	en	los	que	los	electrones	rebotan	en	la	superf	determinado	ángulo	y	se
genera	una	imagen	tridimensional.	Aunque	las	tasas	de	curación	son	altas,	resulta	frecuente	la	reinfección.	A	las	3	semanas,	el	paciente	fue	ingresado	de	nuevo	por	f	artralgias	difusas.	Los	neutróf	proporcionan	una	importante	respuesta	frente	a	las	bacterias	y	contribuyen	a	la	inf	creciente	de	neutróflos	en	la	sangre,	en	los	líquidos	corporales	(p.	La
infección	puede	ocasionar	una	replicación	rápida	y	la	destrucción	celular,	o	dar	lugar	a	una	relación	crónica	latente	en	la	que	puede	ocurrir	que	la	información	genética	del	virus	se	integre	en	el	genoma	del	hospedador.	yodo	de	Lugol	Se	añade	yodo	a	preparacioner	en	Arerco	de	muertrar	de	pararitología	para	mejorar	el	contrarte	de	lar	ertructurar
internar.	73	Micosis	oportunistas	George	er	un	hombre	de	45	añor	al	que	re	realizó	un	alotrarplante	de	célular	madre	dentro	del	tratamiento	de	una	leucemia	aguda.	Los	linfocitos	T	con	el	TCR	a/b	se	distinguen	además	por	la	expresión	de	las	moléculas	CD4	o	CD8.	Esto	afecta	de	forma	especial	a	los	niños,	que	pueden	ingerir	los	huevos	como
consecuencia	de	su	tendencia	a	llevarse	los	objetos	y	la	tierra	a	la	boca.	La	paciente	recibió	tratamiento	con	anfotericina	B	seguida	de	itraconarol,	con	buenos	resultados.	Puede	detectarre	Streptococcus	del	grupo	mediante	técnicar	de	ELIS	,	entre	ellar	métodor	rápidor	(rimilarer	a	lar	pruebar	de	embarazo	de	venta	rin	receta)	para	detectar
ertreptolirina	y	S.	cuadro	73-1).	Lar	ruperfcier	bacterianar	y	el	lipopoliracárido	(LPS)	activan	el	complemento,	lo	que	produce	C5a	y	Aacilita	la	infamación,	activa	la	coagulación	y	produce	el	Aactor	inhibidor	de	la	migración	del	macróAago	(MIF)	y	la	proteína	del	cuadro	de	alta	movilidad	1	(HMGB1),	citocinar	que	potencian	la	inAlamación.	Hay	dos
tipos	de	cadenas	ligeras	(k	y	l)	en	las	cinco	clases	de	inmunoglobulinas,	aunque	sólo	hay	un	tipo	en	una	molécula	individual.	El	grado	en	el	que	un	microorganirmo	conrerva	el	colorante	depende	del	microorganirmo,	de	lar	condicioner	del	cultivo	y	de	lar	habilidader	tintorialer	del	microrcopirta.	NADPH,	dinucleótido	AorAato	de	nicotinamida	adenina
reducido.	El	paciente	recibió	tratamiento	con	praricuantel	durante	3	días	y	respondió	bien.	Concretamente,	aunque	los	microorganismos	rara	ver	provocan	una	enfermedad	bien	defnida,	existen	algunos	que	sí	lo	hacen	(p.	La	exploración	neurológica	mostró	una	paraplejía	fácida,	una	marcada	pérdida	de	sensibilidad	y	ausencia	de	los	refejos	superf
cefalorraquídeo	(LCR)	contenía	84	leucocitos/mm3	(98%	de	linfocitos,	2%	de	eosinóflos)	y	un	eritrocito,	82	mg/dl	de	proteínas	totales	y	61	mg/dl	de	glucosa.	En	la	hirtoplarmorir	pulmonar	aguda	en	perronar	por	lo	demár	inmunocompetenter,	lor	ertudior	rerológicor	utilizando	pruebar	de	ID	y	FC	oArecen	una	renribilidad	y	una	erpecif	óptimar.	Una
molécula	de	C1q	y	una	de	C1s	con	dos	moléculas	de	C1r	constituyen	el	complejo	C1	o	unidad	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	de	reconocimiento.	El	tripomastigote	infeccioso,	presente	en	las	heces	de	la	chinche	redúvida	(«chinche	besucona»),	entra	en	la	herida	creada	por	Figura	82-15	martigoter	de	Trypanosoma	cruzi	en	múrculo	cardíaco.
B,	Necator	americanus	(×470).	Los	gusanos	que	migran	hacia	la	vagina	pueden	provocar	trastornos	genitourinarios	y	conducir	a	la	formación	de	granulomas.	innAtAs	Las	células	de	la	respuesta	innata	se	activan	por	la	interacción	directa	con	estructuras	repetitivas	externas	y	el	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	y	el	ácido	ribonucleico	(ARN)	de	los
microbios.	Chlcmydic,	una	importante	bacteria	responsable	de	enfermedades	de	transmisión	sexual,	es	un	patógeno	intracelular	obligado	que	debe	cultivarse	en	células	vivas.	Epidemiología	Figura	83-22	Corte	tranrverral	de	una	hembra	adulta	de	Onchocerca	volvulus	en	un	nódulo	ercindido	en	el	que	re	aprecia	la	prerencia	de	abundanter
microflariar.	coli)	en	la	rangre	re	une	al	tLR4	de	lor	macróAagor	y	otrar	célular	para	activar	la	producción	de	citocinar	de	Aare	aguda	(tNF-a,	IL-1	e	IL-6).	Algunas	enfermedades	aparecen	cuando	un	individuo	se	expone	a	los	microorganismos	a	través	de	fuentes	externas.	La	tuberculorir	también	re	puede	incluir	en	el	diagnórtico	diAerencial.
Diagnóstico	de	laboratorio	Figura	83-15	Ciclo	vital	de	Wuchereria	bancrofti.	La	conversión	a	la	fase	de	levadura	a	37	°C	conf	microscópica	de	las	levaduras	elípticas	de	fisión	en	el	interior	de	fagocitos	en	frotis	de	médula	ósea,	lesiones	cutáneas	ulceradas	o	de	ganglios	linfáticos	o	en	preparaciones	de	capa	leucoplaquetaria	tiene	capacidad	diagnóstica
(v.	La	migración	aberrante	de	A.	ej.,	peritoneales)	son	ejemplos	de	macrófagos	«errantes».	Los	complejos	antígeno-anticuerpo	son	solubles	a	unas	relaciones	de	concentración	de	antígeno	con	respecto	a	anticuerpo	situadas	por	encima	y	por	debajo	de	la	concentración	de	equivalencia.	El	diagnóstico	de	oncocercosis	se	establece	mediante	la
demostración	de	la	presencia	de	las	microf	paraciones	de	piel	tomada	de	la	región	infraescapular	o	glútea.	En	la	séptima	edición	se	recogen	muchos	cambios,	incluyendo	una	reorganiración	de	los	capítulos.	Las	personas	pertenecientes	a	ciertos	grupos	étnicos	(p.	clbiccns	son	una	causa	infrecuente	de	enfermedad	en	las	vías	respiratorias	inferiores,
aunque	se	debe	demostrar	la	invasión	tisular	por	estos	microorganismos	para	excluir	una	coloniración	simple.	(De	Rrill	I	y	cr缐a.:	Immunology,	4.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	1996,	Mraby.)	las	progenitoras	o	los	monocitos.	No	son	microf	y	no	aparecen	en	la	sangre	ni	en	otros	tejidos.	Por	el	contrario,	el	vapor	a	presión	en	un	autoclave	es	una	forma	muy	efcar	de
esteriliración;	la	mayor	temperatura	produce	desnaturaliración	de	las	proteínas	microbianas.	Además	de	los	antibióticos	para	la	infección	bacteriana,	la	paciente	recibió	ivermectina	para	la	infección	por	Strongyloides	y	albendarol	para	Asccris.	Junto	con	el	origen	étnico,	los	varones	(9:1),	las	mujeres	en	el	tercer	trimestre	de	gestación,	los	individuos
con	inmunodefciencias	celulares	(como	el	SIDA,	el	trasplante	de	órganos	y	los	tratados	con	antagonistas	del	factor	de	necrosis	tumoral	[TNF])	y	los	individuos	con	edades	extremas	tienen	mayor	riesgo	de	padecer	una	forma	diseminada	(tabla	72-3).	Realice	representaciones	y	hágase	las	siete	preguntas	básicas	cuando	se	enfrente	a	este	material:
¿Quién?	procyonis.	En	las	proximidades	se	veían	de	forma	regular	numerosos	mapaches	y	se	vio	al	paciente	jugar	con	ellos	y	también	comer	tierra	del	suelo	entre	los	árboles.	En	un	principio,	los	linfocitos	TH0	producen	citocinas	CD4:	TCR	a/b	reactivo	frente	a	péptidos	en	el	MHC	II	en	la	célula	presentadora	de	antígeno	Activados	en	ganglios
linfáticos	después	se	hacen	móviles	Las	citocinas	activan	y	dirigen	la	respuesta	inmunitaria	(TH1,	TH2,	TH17)	Además,	citotóxicos	mediante	interacciones	Fas–ligando	de	Fas	Linfocitos	Treg	CD4	CD25:	controlan	y	limitan	la	expansión	de	la	respuesta	inmunitaria;	promueven	la	tolerancia	y	el	desarrollo	de	linfocitos	memoria	CD8:	TCR	a/b	reactivo
frente	a	péptidos	presentados	en	MHC	I	Activados	en	ganglios	linfáticos	por	la	célula	dendrítica,	después	progresan	al	tejido	Citotóxico	a	través	de	perforina	y	granrimas	e	inducción	de	la	apoptosis	mediante	Fas–ligando	de	Fas	Además	producen	citocinas	análogas	a	los	linfocitos	CD4	Linfocitos	NKT:	TCR	a/b	reactivo	frente	a	glucolípidos
(micobacterias)	en	moléculas	CD1	Matan	células	tumorales	e	infectadas	por	virus	similar	a	linfocitos	NK	Proporcionan	apoyo	temprano	a	las	respuestas	antibacterianas	MHC,	complejo	principal	de	histocompatibilidad;	NK,	citolítico	espontáneo;	TCR,	receptor	del	linfocito	T.	Los	cestodos	carecen	de	aparato	digestivo	y	el	alimento	se	absorbe	desde	el
intestino	del	hospedador	a	través	de	la	blanda	pared	del	gusano.	Aldehídos	Igual	que	el	óxido	de	etileno,	los	aldehídos	ejercen	su	efecto	mediante	alquilación.	Aunque	estos	instrumentos	entran	en	contacto	con	los	pacientes,	no	penetran	en	las	superfcies	mucosas	ni	en	tejidos	estériles.	Al	huir	de	la	enfermedad,	las	poblaciones	migratorias	se	asientan
a	continuación	en	áreas	donde	se	enfrentan	a	hambrunas.	Se	coloca	el	antígeno	en	un	pocillo	y	re	repara	por	electroAorerir.	la	picadura.	65,	tabla	65-1).	En	la	actualidad,	los	mejores	métodos	para	controlar	la	enfermedad	por	S.	A.	MURRAY	ROSENTHAL	PFALLER	Microbiología	médica	7.ª	edición	Página	deliberadamente	en	blanco	Microbiología
médica	Patrick	R.	Invéntese	un	paciente	para	cada	infección	vii	viii	PREF	CIO	microbiana	y	compare	y	contraste	los	diferentes	pacientes.	La	desinfección	dertruye	la	mayoría	de	lor	microorganirmor,	aunque	lor	már	rerirtenter	pueden	robrevivir	a	algunor	procedimientor	de	derinAección.	Esta	roonosis,	como	la	infección	por	áscaris	de	animales,	se
puede	reducir	concienciando	a	los	propietarios	de	animales	de	compañía	para	que	traten	las	infecciones	helmínticas	de	los	mismos	y	recojan	las	heces	depositadas	en	parques,	playas	y	campos	de	arena.	La	presencia	de	microf	en	la	sangre	es	diagnóstica	de	la	parasitosis	en	el	ser	humano	y	esa	fase	puede	infectar	a	nuevos	mosquitos	que	se	alimentan
de	sangre.	En	muchas	infecciones	(p.	streptocercc	se	distribuye	sobre	todo	en	África,	especialmente	en	la	cuenca	del	río	Congo.	Lor	patógenor	ertrictor	ron	microorganirmor	que	cari	riempre	re	encuentran	en	una	enAermedad.	(N	Engl	J	Med	2006;354:1295-1303)	describieron	el	caso	de	una	paciente	de	36	años	que	consultó	por	dolor	abdominal	de
repetición	en	el	cuadrante	superior	derecho	(CSD).	Presencia	de	antígenos	micóticos	de	Histoplasma	en	el	suero	de	un	paciente	5.	mcrneffei	crece	como	un	microorganismo	levaduriforme	que	se	divide	por	fsión	y	presenta	un	tabique	transversal	(fg.	Una	sola	hembra	fecundada	produce	más	de	1.500	larvas	en	1-3	meses.	Por	desgracia,	los	datos
preliminares	de	India	indican	una	creciente	frecuencia	de	recaídas	en	pacientes	tratados	con	miltefosina,	lo	que	indica	que	se	pueden	desarrollar	resistencias	medicamentosas	y	que	se	deben	elaborar	estrategias	para	prevenirlas.	Habitualmente,	los	adultos	acuden	a	consulta	con	una	forma	pulmonar	crónica	caracterirada	por	la	presencia	de
problemas	respiratorios,	que	constituyen	con	frecuencia	la	única	manifestación	de	la	infección.	Por	analogía,	la	CDi	es	como	una	almeja,	que	sobrevive	constantemente	en	su	ambiente	f	trando	alimento	de	restos	celulares	y	microbianos	(si	los	hay),	pero	cuando	se	activa	por	una	señal	de	un	TLR,	que	indica	que	hay	microbios,	libera	una	alarma
citocínica	local,	cierra	su	concha	y	se	mueve	hacia	el	ganglio	linfático	para	desencadenar	una	respuesta	al	desafío.	En	ambos	casos,	se	produce	la	enfermedad.	La	migración	y	la	infección	pueden	afectar	también	a	los	tejidos	subcutáneos,	la	cavidad	abdominal	y	el	hígado.	ej.,	gastroenteritis,	uretritis,	faringitis),	el	germen	responsable	de	la	infección	se
asocia	a	otros	muchos	gérmenes	que	son	parte	de	la	fora	microbiana	normal	de	la	región	infectada.	Las	tres	vías	de	activación	del	complemento	se	unen	en	un	punto	de	unión	común,	la	activación	del	componente	C3.	Ambas	citocinas	son	pirógenos	endógenos	capaces	de	estimular	la	febre;	promueven	reacciones	infa	de	proteínas	de	fase	aguda.	Esto
es	comprensible	porque	se	cree	que	el	fenol	actúa	desorganirando	las	membranas	que	contienen	lípidos,	lo	que	da	lugar	a	la	salida	del	contenido	celular.	Estos	microorganismos	albergan	endosimbiontes	bacterianos	del	género	Wolbcchic	y	dependen	de	estos	endosimbiontes	para	sus	actividades	metabólicas	y	reproductivas	normales.	Sistema
mononuclear	fagocítico	El	sistema	mononuclear	fagocítico	tiene	células	mielocíticas	y	consta	de	células	dendríticas,	monocitos	sanguíneos	(v.	El	contacto	con	el	epitelio	y	las	hormonas	del	timo,	como	la	timosina,	la	timulina	y	la	timopoyetina	II,	promueve	una	proliferación	y	diferenciación	extensas	de	la	población	de	linfocitos	T	del	sujeto	durante	el
desarrollo	fetal.	ej.,	un	aumento	al	doble	de	la	concentración	da	lugar	a	una	disminución	del	30%	del	tiempo	necesario	para	la	destrucción)	y	la	temperatura	(p.	Lar	célular	de	Langerhanr	ron	CD	que	reriden	en	la	piel	que	también	re	mueven	al	ganglio	linAático	para	activar	a	lor	linAocitor	t	vírgener.	Entre	los	fármacos	alternativos	se	incluye	el
alopurinol.	Puede	sobrevenir	la	muerte	como	consecuencia	de	insufciencia	respiratoria,	arritmias	cardíacas	o	lesión	cerebral.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	heces	muestra	los	característicos	huevos	segmentados	y	no	teñidos	de	bilis	(v.	(Art.	tinta	china	Modifcación	del	procedimiento	de	KOH	en	el	que	re	añade	tinta	china	como	material	de
contrarte.	La	enfermedad	aguda	(febre,	escalofríos	y	mialgias)	aparece	en	un	plaro	inferior	y	progresa	hacia	un	cuadro	fulminante	que	conduce	con	rapider	a	la	muerte.	ej.,	género	Histoplcsmc,	género	Blcstomyces,	coccidioidomicosis).	El	MHC	contiene	un	grupo	de	genes	importantes	para	la	respuesta	inmunitaria.	La	protección	frente	a	las	picaduras
mediante	el	uso	de	prendas	protectoras,	mosquiteros	y	repelentes	de	insectos,	así	como	el	diagnóstico	y	el	tratamiento	rápidos	de	las	infecciones	para	prevenir	la	nueva	transmisión,	son	medidas	importantes.	En	contacto	con	el	suelo,	las	larvas	rabditiformes	(no	infecciosas)	salen	de	los	huevos	y,	tras	un	período	de	2	semanas,	se	transforman	en	larvas
flariformes,	capaces	de	atravesar	la	piel	expuesta	(p.	Estas	células	se	mueven	hacia	las	regiones	de	los	ganglios	linfáticos	ricas	en	linfocitos	T	para	presentar	el	antígeno	a	los	antígenos	del	MHC	de	las	clases	I	y	II.	Lor	ejemplor	de	productor	utilizador	para	la	erterilización	ron	óxido	de	etileno,	gar	Aormaldehído,	peróxido	de	hidrógeno,	ácido
peracético	y	glutaraldehído.	¿Por	qué?	Hemos	intentado	presentar	con	claridad	y	concisión	los	conceptos	básicos	de	la	microbiología	médica,	de	modo	que	sea	de	utilidad	para	diferentes	tipos	de	lectores.	En	cambio,	es	más	frecuente	que	un	microorganismo	dado	origine	la	aparición	de	numerosas	manifestaciones	clínicas	de	enfermedad	(p.	El
tratamiento	de	lor	guranor	adultor	en	el	intertino	con	mebendazol	puede	detener	la	producción	de	nuevar	larvar.	Linfocitos	T	CD4:	ofcial	de	recepción	4.	Las	pruebas	serológicas	están	en	fase	de	desarrollo.	No	se	dispone	de	pruebas	comerciales	para	la	detección	de	antígenos;	sin	embargo,	en	pacientes	con	enfermedad	aguda	a	menudo	se	ven
resultados	falsos	positivos	con	la	prueba	de	antígenos	de	Histoplcsmc.	Esta	propiedad	es	característica	de	tan	sólo	algunos	microorganismos	(v.	Las	estimaciones	de	la	incidencia	anual	de	las	micosis	menos	frecuentes	son	prácticamente	inexistentes;	no	obstante,	los	datos	procedentes	de	un	estudio	poblacional	realirado	por	los	Centros	para	el	Control
y	la	Prevención	de	Enfermedades	indican	una	incidencia	de	mucormicosis	de	1,7	infecciones	por	millón/año,	1,2	infecciones	por	millón/año	en	el	caso	de	la	hialohifomicosis	(Fuscrium,	Acremonium)	y	1	infección	por	millón/año	para	la	feohifomicosis	(hongos	miceliales	dematiáceos)	(v.	La	hembra	már	delgada	(derecha)	ruele	obrervarre	en	el	canal
ginecóAoro	del	macho	(izquierda)	(×14).	Las	larvas	migran	desde	la	piel	hasta	el	tejido	subcutáneo	y	se	transforman	en	machos	y	hembras	adultos.	(Nota:	Muchas	personas	utiliran	de	manera	inapropiada	el	término	infección	como	sinónimo	de	ambos.)	Los	microorganismos	que	coloniran	al	ser	humano	(sea	durante	un	breve	período	de	tiempo,	como
horas	o	días	[transitorio],	o	de	forma	permanente)	no	alteran	las	funciones	normales	del	organismo.	Este	resultado	falso	positivo	queda	aclarado	al	repetir	el	examen	después	de	indicar	al	paciente	que	no	ingiera	hígado	durante	unos	días.	Desafortunadamente,	el	tratamiento	con	praricuantel	proporciona	tasas	de	curación	bajas	en	algunas	regiones,
por	lo	que	el	espectro	de	resistencias	a	este	importante	fármaco	está	aumentando.	Los	linfocitos	NK	son	linfocitos	granulares	grandes	(LGL)	que	comparten	muchas	características	con	los	linfocitos	T,	excepto	el	mecanismo	de	reconocimiento	de	la	célula	diana.	Hongos	A	diferencia	de	las	bacterias,	la	estructura	celular	de	los	hongos	es	más	compleja.
dermatitidis	(Wirconrin)	y	C.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	tratamiento	de	la	infección	sintomática	es	muy	ef	fármaco	de	elección	es	mebendarol	y	como	alternativas	se	emplean	pamoato	de	pirantel	y	piperarina.	Aunque	en	general	esto	no	representa	un	problema,	puede	No	relectivor	Medios	de	cultivo	(ejemplos)	gar	rangre	Recuperación	de
bacteriar	y	hongor	gar	chocolate	Recuperación	de	bacteriar,	incluidar	Haemophilus	y	Neisseria	gonorrhoeae	gar	Mueller-Hinton	Medio	para	ertudio	de	la	rurceptibilidad	bacteriana	Caldo	tioglicolato	Selectivor,	diAerencialer	Caldo	enriquecido	para	lar	bacteriar	anaerobiar	gar	dextrora	de	Sabouraud	Recuperación	de	hongor	gar	MacConkey	Selectivo
para	lar	bacteriar	gramnegativar;	diAerencial	para	lar	erpecier	que	Aermentan	la	lactora	gar	ral	manitol	Selectivo	para	lor	ertaflococor;	diAerencial	para	Staphylococcus	aureus	gar	xilora-lirinaderoxicolato	Medio	de	Lowenrtein-Jenren	gar	Middlebrook	CHROMagar	Erpecializador	Objetivo	gar	diAerencial	relectivo	para	Salmonella	y	Shigella	en
cultivor	entéricor	Selectivo	para	micobacteriar	Selectivo	para	micobacteriar	Selectivo,	diAerencial	para	lar	levadurar	gar	inhibidor	de	hongor	flamentoror	Selectivo	para	lor	hongor	flamentoror	gar	extracto	de	levadura	con	carbón	vegetal	tamponado	(BCyE)	Recuperación	de	Legionella	y	Nocardia	gar	cirtina-telurito	Recuperación	de	Corynebacterium
diphtheriae	Caldo	de	cultivo	Lim	Recuperación	de	Streptococcus	agalactiae	gar	rorbitol	de	MacConkey	Recuperación	de	Escherichia	coli	O157	gar	Regan	Lowe	Recuperación	de	Bordetella	pertussis	gar	racarora,	raler	biliarer,	tiorulAato	y	citrato	(tCBS)	Recuperación	del	género	Vibrio	MICROSCOPI	y	CULtIVO	IN	VITRO	Medios	de	cultivo	no
selectivos	enriquecidos	Estos	medios	están	diseñados	para	permitir	el	crecimiento	de	la	mayor	parte	de	los	gérmenes	que	no	necesitan	unas	condiciones	exigentes.	La	activación	de	los	macrófagos	les	convierte	en	los	destructores	más	efcaces	de	los	microbios	fagocitados,	las	células	infectadas	por	virus	y	las	células	tumorales.	Se	está	trabajando	en	el
desarrollo	de	una	vacuna.	La	infección	se	conoce	también	como	blastomicosis	sudamericana	y	representa	la	principal	micosis	producida	por	un	hongo	patógeno	dimórfco	en	los	países	latinoamericanos.	Se	cree	que	la	enfermedad	ocular	se	debe	a	una	combinación	de	la	invasión	directa	por	microflarias	y	al	depósito	de	complejos	antígeno-anticuerpo	en
el	seno	de	los	tejidos	oculares.	Figura	8-6	Inducción	de	rerpuertar	inf	peligro	(receptorer	para	patroner	molecularer	arociador	a	la	lerión)	rituador	en	la	ruperf	de	reñaler	que	2)	producen	proteínar	adaptadorar	que	3)	activan	lar	rerpuertar	inf	inf	de	antígeno.	Un	año	antes	había	presentado	dolor	en	el	CSD,	alteraciones	de	las	pruebas	de	función
hepática	y	serología	positiva	para	la	hepatitis	C.	Cuando	se	exponen	al	suero	del	paciente,	las	proteínas	inmoviliradas	capturan	los	anticuerpos	antivíricos	específ	antihumanos	conjugados	con	enrimas.	El	radiólogo	también	puede	visualirar	los	gusanos	en	el	intestino	y	la	colangiografía	revela	con	frecuencia	su	presencia	en	las	vías	biliares.	*Se	缐ic	cn
r	máa	cé缐c缐	a	de缐	缐in	je	mrnrcilr	m	ctr	ánicr.	Entre	las	pruebas	de	detección	de	anticuerpos	se	encuentra	la	prueba	de	FC	y	la	prueba	de	ID.	y	Canadá.	El	resto	de	la	exploración	era	normal.	cruni	existe	de	forma	generalirada	en	las	chinches	redúvidas	y	en	un	amplio	espectro	de	animales	reservorio	de	América	del	Norte,	Central	y	del	Sur.	Las
larvas	permanecen	atrapadas	en	la	piel	del	hospedador	equivocado	durante	semanas	o	meses;	vagan	por	el	tejido	subcutáneo	y	originan	túneles	serpenteados.	ej.,	«glándulas	tumefactas»).	Lor	neutróf	9	Respuestas	inmunitarias	específ	frente	a	antígenos	L	as	respuestas	inmunitarias	específ	proporcionadas	por	los	linfocitos	T	y	los	anticuerpos
expanden	las	protecciones	del	hospedador	ofrecidas	por	las	respuestas	innatas.	A	elevadas	concentraciones,	el	TNF-a	desencadena	todas	las	funciones	que	conducen	al	shock	séptico.	El	lípido	(endotoxina)	del	LPS	procedente	de	la	membrana	externa	de	lar	bacteriar	entéricar	(probablemente	E.	La	presentación	del	antígeno	en	el	MHC	I	puede	ser	el
resultado	de	una	infección	vírica	o	de	una	presentación	crurada	de	un	antígeno	adquirido	en	el	lugar	de	infección	o	tumor	por	una	CD.	Las	defensinas	son	péptidos	catiónicos	pequeños	(aproximadamente	30	aminoácidos)	que	pueden	romper	las	membranas,	matar	a	las	bacterias	y	los	hongos	e	inactivar	a	los	virus.	83-3)	para	así	examinarlos	al
microscopio.	Lor	linAocitor	pueden	abandonar	el	ganglio	rólo	a	travér	de	lor	varor	linAáticor	eAerenter.	Diferencias	genéticas	entre	dos	VHS	(virus	de	ADN)	8.	trichinella	SpiraliS	Figura	83-12	Larva	de	Strongyloides	stercoralis.	gar	rangre,	agar	chocolate,	caldo	de	tioglicolato.	Epidemiología	La	infección	por	W.	Se	dispone	de	pruebas	serológicas,
aunque	la	notable	variabilidad	de	los	antígenos	superf	su	utilidad	diagnóstica.	83-1)	que	tienen	un	ciclo	vital	más	complejo	que	el	de	E.	En	EE.UU.	Los	virus	contienen	típicamente	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	o	ácido	ribonucleico	(ARN),	pero	no	ambos;	sin	embargo,	algunas	partículas	similares	a	los	virus	no	contienen	ningún	ácido	nucleico
detectable	(p.	Era	una	mujer	sana	y	no	refería	antecedentes	de	consumo	de	drogas	o	alcohol,	cálculos	en	la	vesícula	ni	traumatismos	o	cirugías	abdominales.	La	serología	también	se	puede	utilirar	para	determinar	el	estadio	de	una	infección	más	lenta	o	crónica	(p.	Aproximadamente	la	mitad	de	los	pacientes	desarrollan	inf	pulmonares	transitorios	con
eosinof	(síndrome	de	Löffler),	probablemente	por	migración	de	las	larvas	a	través	de	los	pulmones.	El	tCR	conrta	de	diAerenter	rubunidader.	Una	ver	activados,	los	linfocitos	T	CD4	salen	del	ganglio	linfático	y	entran	en	la	sangre	o	se	desplaran	a	las	ronas	de	linfocitos	B	de	los	ganglios	linfáticos	y	del	baro.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	fármaco
de	elección	es	el	praricuantel.	B,	El	análirir	de	dirperrión	de	la	luz	re	utilizó	para	defnir	lor	linAocitor	(Li),	lor	monocitor	(Mo)	y	lor	leucocitor	polimorAonuclearer	(PMN)	(neutróflor).	El	C1q	facilita	la	unión	de	la	unidad	de	reconocimiento	a	los	complejos	antígeno-anticuerpo	de	la	superf	ahora	como	C1r*)	y	a	su	ver	a	C1s	(C1s*).	Las	larvas	son
liberadas	en	el	intestino	delgado,	donde	se	transforman	en	gusanos	adultos	en	el	plaro	de	2	días.	Las	cininas	y	los	factores	de	la	coagulación	inducidos	por	el	daño	tisular	(p.	Los	individuos	que	trabajan	en	esas	áreas	presentan	un	mayor	riesgo	de	infección.	El	síndrome	de	hiperinfección	se	ha	observado	también	tras	un	trasplante	de	órganos	sólidos	y



en	individuos	desnutridos.	La	exploración	Aírica	no	mortró	hallazgor	rignif	prerentaba	febre,	tor	ni	exantema,	y	tampoco	reAería	prurito	anal.	se	recomienda	la	detección	selectiva	de	los	donantes	de	sangre	con	un	enrimoinmunoanálisis,	pero	todavía	no	es	obligatorio.	A	la	inversa,	las	partículas	de	látex	recubiertas	de	anticuerpos	se	emplean	para
detectar	antígenos	víricos	solubles.	La	derinAección	de	nivel	intermedio	incluye	alcoholer,	compuertor	yodóAoror	y	compuertor	Aenólicor.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	la	sangre	y	el	líquido	cefalorraquídeo	es	similar	al	descrito	para	T.	Las	copias	de	ADN	de	los	virus	de	ARN	se	fabrican	por	medio	de	una	transcriptasa	inversa	retrovírica	y
luego	se	clonan	en	estos	vectores.	Se	obrervó	que	re	encontraba	conAuro,	Aebril	y	dirneico.	El	tipo	de	respuesta	inmunitaria	iniciado	por	un	inmunógeno	depende	de	su	estructura	molecular.	Por	lo	general	también	re	realizan	pruebar	rerológicar.	loc	adultos	pueden	migrar	también	bajo	la	conjuntiva	y	producir	irritación,	congestión	dolorosa,	edema
de	los	párpados	y	trastornos	de	la	visión.	Se	encuentran	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	en	todas	las	células	nucleadas.	pseudospirclis	puede	ser	efcar	el	albendarol.	Se	utiliza	principalmente	para	la	detección	tintorial	de	elementor	Aúngicor	en	lor	tejidor,	aunque	también	re	pueden	detectar	otror	microorganirmor,	como	bacteriar.	9-3A).
PArAcoccidioidomicosis	La	paracoccidioidomicosis	es	una	micosis	sistémica	causada	por	el	patógeno	dimórfco	Pcrccoccidioides	brcsiliensis.	Enumere	ejemplos	de	patógenos	estrictos	y	patógenos	oportunistas.	82-14)	dif	T.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	15	BIBLIOGRAFÍA	Block	SS:	Disinfection,
sterilinction,	cnd	preservction,	ed	2,	Philadelphia,	1977,	Lea	&	Febiger.	Se	forma	un	complejo	(C5b,6,7,8)1(C9)n	que	perfora	un	agujero	en	la	membrana,	lo	que	conduce	a	la	apoptosis	o	la	lisis	hipotónica	de	las	células.	Durante	la	intervención	del	trarplante	lor	médicor	de	George	inrtauraron	una	pauta	antiAúngica	con	voriconazol	como	prof
conrtituido	un	problema	en	el	horpital	durante	lor	últimor	añor.	Se	desarrolló	un	área	necrótica	en	la	parte	superior	de	la	narina	derecha,	que	se	extendió	hasta	el	labio	superior.	Mrdif	Advanced	immunology,	3.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	1996,	Mraby.	Las	cadenas	pesadas	tienen	un	dominio	variable	y	tres	(IgG,	IgA)	o	cuatro	(IgM,	IgE)	constantes.	Si	estas
barreras	están	deterioradas	o	el	microbio	consigue	entrar	de	otra	forma,	la	milicia	local	de	las	respuestas	innatas	tiene	que	congregarse	rápidamente	para	el	ataque	y	evitar	la	expansión	de	la	invasión.	Las	respuestas	TH17	se	asocian	a	enfermedades	inf	celulares	autoinmunitarias	como	la	artritis	reumatoide.	CASO	CLÍNICO	72-3	©	Elsevier.	Cuando
en	la	pubertad	se	inicia	la	producción	de	estrógenos,	se	produce	otro	cambio	de	la	flora	microbiana.	El	complejo	CD3	de	lar	rubunidader	g,	d,	ε	y		promueve	la	activación	del	linAocito	t.	y	los	lisosomas	pueden	activar	también	la	formación	del	infamasoma.	Croft	SL,	Sundar	S,	Fairlamb	AH:	Drug	resistance	in	leishmaniasis,	Clin	Microbiol	Rev	19:111-
126,	2006.	Como	en	otras	infecciones	por	parásitos,	la	mayoría	de	los	pacientes	padecen	síntomas	escasos	o	nulos.	su	migración	a	los	pulmones	puede	originar	neumonitis	y	eosinofilia.	Lor	linAocitor	y	lor	antígenor	de	lor	erpacior	tirularer	circundanter	o	de	lor	ganglior	adyacenter	paran	al	interior	del	reno	mediante	el	rirtema	linAático	aAerente.	De
forma	sencilla,	cuanto	mayor	sea	la	cantidad	de	ADN	presente	en	una	muestra,	mayor	será	la	velocidad	de	síntesis	de	nuevo	ADN	en	la	reacción	de	PCR,	ya	que	la	cinética	de	la	reacción	es	proporcional	a	la	cantidad	de	ADN.	loc	se	puede	detectar	en	la	sangre,	en	especial	durante	las	horas	diurnas.	e-69	6.	Kindt	TJ,	Goldsby	RA,	Osborne	BA:	Kuby
immunology,	ed	7,	New	York,	2011,	WH	Freeman.	Se	recetó	ivermectina	y	el	paciente	respondió	al	tratamiento.	Los	linfocitos	NK	activados	producen	IFN-g,	IL-1	y	factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos	y	macrófagos	(GM-CSF).	En	ocasiones	se	observa	ascitis	y	derrames	pleurales	por	rotura	de	los	linfáticos	distendidos	en	las	cavidades
peritoneal	o	pleural.	Def	de	cada	uno:	esterilización,	desinfección	y	antisepsia.	de	modo	que	los	linfocitos	T	en	desarrollo	pueden	exponerse	al	repertorio	normal	de	proteínas	humanas.	Las	CDi	son	fagocíticas	y	tras	activarse	con	las	señales	de	peligro	liberan	un	sistema	de	alarma	temprano	mediado	por	citocinas	y	después	maduran	en	CD.	Fink	DL,
Nutman	TB:	Filarial	nematodes.	44).	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	tREM	tODOS	797	Figura	84-1	Fasciolopsis	buski	adulta	(tamaño	real).	TCR,	receptor	del	linAocito	t;	TdT,	tranrAerara	citoplármica	de	deroxinucleotidilo	terminal.	La	afectación	pulmonar	guarda	relación	con	el	grado	de	hipersensibilidad	inducida	por	infecciones
previas	y	con	la	intensidad	de	la	exposición	actual,	y	puede	cursar	con	eosinoflia	y	desaturación	de	oxígeno.	83-1).	La	porción	Fc	(tallo	del	anticuerpo	Y)	interacciona	con	los	sistemas	del	hospedador	y	las	células	para	promover	la	eliminación	del	antígeno	y	la	activación	de	las	consiguientes	respuestas	inmunitarias.	El	diagnóstico	y	el	tratamiento
inmediatos	de	los	pacientes	infectados	limitan,	igualmente,	la	transmisión.	7.	Figura	83-10	Huevo	de	anquilortoma	humano.	El	baro	está	formado	por	dos	tipos	de	tejido,	la	pulpa	blanca	y	la	pulpa	roja.	El	triclosán	es	activo	frente	a	bacterias	pero	no	frente	a	otros	muchos	microorganismos.	La	muerte	se	debe	a	lesión	del	SNC,	combinada	con	otros
procesos	infecciosos,	como	paludismo	o	neumonía.	se	encuentran	casos	procedentes	de	estas	regiones.	Se	coloca	una	ampolla	de	estas	esporas	en	el	centro	de	la	carga,	se	extrae	al	f	de	la	desinfección	en	el	autoclave,	y	se	incuba	a	37	°C.	Las	concentraciones	bajas	de	formalina	son	bacteriostáticas	(es	decir,	inhiben	los	microorganismos	pero	no	los
destruyen),	mientras	que	concentraciones	mayores	(p.	Se	trata	de	uno	de	los	medios	de	cultivo	de	enriquecimiento	empleados	para	recuperar	cantidades	pequeñas	de	bacterias	aerobias	y	anaerobias.	Fisiología	y	estructura	D.	Las	larvas	migran	a	través	de	la	gasa	hacia	el	agua	y	después	se	depositan	en	el	cuello	del	embudo,	donde	es	posible
visualirarlas	mediante	microscopio	de	bajo	aumento.	7	Oído	El	microorganismo	que	colonira	más	a	menudo	el	oído	externo	es	Stcphylococcus	coagulasa-negativo.	mcnsoni	son	ovalados,	presentan	una	espina	lateral	punrante	y	miden	115-175	mm	×	45-70	mm	(v.	La	fase	del	ciclo	vital	que	se	desarrolla	en	el	ser	humano	se	inicia	cuando	una	larva	f
intacta	(fg.	En	los	próximos	capítulos	se	aporta	más	información	sobre	el	uso	de	cultivos	celulares.	Durante	los	2	meses	siguientes	la	lesión	creció	hasta	afectar	a	la	narina	derecha	y	la	región	malar	y	se	acompañó	de	febre,	malestar	y	pérdida	de	25	kg	de	peso.	La	forma	flamentosa	produce	dos	tipos	de	conidios:	1)	macroconidios	esféricos	de	pared
gruesa	y	gran	tamaño	(8	a	15	mm)	con	proyecciones	espiculares	(macroconidios	tuberculados)	que	surgen	de	unos	cortos	conidióforos	(fg.	demár,	carecía	de	antecedenter	de	viajer	relevanter	derde	el	punto	de	virta	epidemiológico.	gonorrhoece	y	C.	Por	ejemplo,	a	excepción	de	S.	Los	demás	son	semejantes	a	F.	Se	utiliza	ELIS	para	detectar	la
prerencia	y	el	título	de	anticuerpor	anti-VIH	como	técnica	de	cribado	para	el	aporte	de	rangre.	Una	excepción	es	Diphyllobothrium	lctum,	el	cestodo	del	pescado,	cuyo	escólice	está	dotado	de	un	par	de	largos	surcos	musculares	laterales	y	carece	de	ganchos.	Dentro	de	la	categoría	de	nuevos	hongos	patógenos	se	encuentran	especies	de	Ccndidc	y
Aspergillus	distintas	de	C.	Además,	cada	uno	de	los	diferentes	tipos	de	anticuerpo	puede	sintetirarse	con	una	porción	que	atraviesa	la	membrana	con	el	fn	de	convertirse	en	un	receptor	de	superf	La	IgG	y	la	IgA	tienen	una	región	bisagra	rica	en	prolina	que	tiende	a	ser	escindida	por	enrimas	proteolíticas.	El	tamaño	y	la	granularidad	de	lar	célular	re
determinan	por	la	dirperrión	de	la	luz	(DL),	y	la	exprerión	del	antígeno	re	evalúa	por	inmunof	(F),	utilizando	anticuerpor	marcador	con	diAerenter	rondar	fuorercenter.	Por	regla	general	la	enfermedad	aguda	de	las	vías	respiratorias	inferiores	se	debe	a	bacterias	orales	más	virulentas	(como	S.	La	fbrosis	de	tREM	tODOS	los	tejidos	pulmonares	a	causa
del	depósito	de	huevos	origina	disnea,	tos	y	hemoptisis.	La	renribilidad	y	la	erpecif	del	número	de	microorganirmor	prerenter	en	la	muertra	que	re	va	a	ertudiar	y	la	calidad	de	lor	anticuerpor	utilizador	en	lor	reactivor.	lor	linAocitor	t	CD4	ler	prerentan	el	problema	microbiano	lar	célular	prerentadorar	de	antígenor,	y	ler	dicen	a	otrar	célular	que	re
ocupen	de	lor	problemar	produciendo	citocinar.	DeFranco	AL,	Locksley	RM,	Robertson	M:	Immunitya	the	immune	res	ponse	in	infectious	cnd	inf	,	Sunderland,	Mass,	2007,	Sinauer	Associates.	Células	del	linaje	monocito-macrofágico	Los	macrófagos	maduran	a	partir	de	los	monocitos	sanguíneos	y,	como	los	neutróflos,	están	decorados	con	receptores
para	opsoninas	con	el	f	microbios,	receptores	para	los	PAMP	(v.	Lor	linAocitor	t	CD8	conriguen	activarre	en	el	ganglio	linAático	y	paran	a	la	periAeria	para	patrullar	en	burca	de	célular	tumoraler	o	inAectadar	por	virur;	entoncer	agarran	a	lor	Aorajidor	y	lor	inactivan	con	un	abrazo	apoptórico.	La	afectación	del	SNC	puede	producir	granulomas	en	el
cerebro	con	formación	de	quistes	y	meningoencefalitis.	El	tiempo	de	exposición	se	reduce	un	50%	por	cada	aumento	al	doble	de	la	concentración	de	óxido	de	etileno.	Hasta	el	1%	de	todos	los	inmigrantes	indochinos	de	EE.UU.	onncrdi	se	distribuye	básicamente	en	América	Central	y	del	Sur	y	en	las	Antillas.	El	texto	está	redactado	de	un	modo	sencillo,
con	la	esperanra	de	proporcionar	explicaciones	simples	de	conceptos	difíciles.	Epidemiología	Se	han	descrito	infecciones	en	ronas	con	ganadería	ovina	de	todo	el	mundo	en	las	que	vive	el	caracol	que	actúa	como	hospedador	intermediario,	entre	las	que	cabe	citar	trematodor	de	importancia	médica	Trematodo	Nombre	común	Hospedador	intermediario
Vector	biológico	Hospedador	reservorio	Fasciolopsis	buski	Duela	intertinal	gigante	Caracol	Plantar	acuáticar	(p.	La	forma	micelial	no	es	descriptiva	ni	diagnóstica,	ya	que	se	compone	de	hifas	tabicadas	hialinas	con	clamidoconidios	intercalados.	Las	tinciones	de	hematoxilina	férrica	y	tricrómica	son	sumamente	útiles	para	la	identif	de	Wright-Giemsa
se	utilira	para	identifcar	parásitos	sanguíneos	y	otros	microorganismos	seleccionados.	La	infección	es	una	de	las	más	frecuentes	entre	los	refugiados	asiáticos	y	está	causada	por	el	consumo	de	peces	de	agua	dulce	crudos,	en	escabeche,	ahumados	o	secos,	que	albergan	metacercarias	viables.	Los	microconidios	son	fagocitados	con	rapider	por	los
macrófagos	y	los	neutróflos	pulmonares,	y	se	cree	que	su	conversión	a	la	forma	de	levadura	parasitaria	tiene	lugar	en	el	interior	de	estas	células.	Son	necesarias	medidas	de	prevención	y	control	similares:	control	de	las	moscas	tse-tsé	y	uso	de	prendas	protectoras,	mosquiteros	y	repelentes	de	los	insectos.	tREM	tODOS	801	Tratamiento,	prevención	y
control	El	fármaco	de	elección	es	el	triclabendarol;	como	alternativa	se	emplea	praricuantel.	Los	receptores	del	tipo	toll	y	otros	de	reconocimiento	del	patrón	reconocen	los	patrones	moleculares	asociados	a	microorganismos	patógenos	y	activan	las	respuestas	protectoras.	Dado	que	la	mayor	parte	de	Sclmonellc	produce	ácido	sulfhídrico	a	partir	del
tiosulfato	sódico,	las	colonias	se	vuelven	negras	en	presencia	de	citrato	amónico	férrico,	lo	que	permite	diferenciar	Sclmonellc	de	Shigellc.	Se	mantiene	un	equilibrio	entre	las	respuestas	innatas	reguladoras	y	sus	estímulos	microbianos.	Las	moléculas	de	anticuerpo	son	moléculas	en	forma	de	Y	con	dos	regiones	estructurales	importantes	que	median
las	dos	principales	funciones	de	la	molécula	(v.	En	1840	el	anatomopatólogo	alemán	Friedrich	Henle	propuso	unos	criterios	para	demostrar	que	los	microorganismos	eran	responsables	de	la	aparición	de	enfermedades	en	el	ser	humano	(la	denominada	«teoría	de	los	gérmenes»	de	las	enfermedades).	¿Dónde	causa	infecciones	este	microorganismo
(región	corporal	y	área	geográfca)?	La	invasión	extensa	y	la	destrucción	del	diafragma	conducen,	con	frecuencia,	a	una	parada	respiratoria.	CASO	CLÍNICO	83-4	Oncocercosis	Imtiar	y	cols.	La	prevalencia	de	infección	es	mayor	en	los	varones	en	las	ronas	endémicas	debido	a	que	suelen	trabajar	cerca	de	ríos	donde	crían	las	moscas	negras.	El
ambiente	ácido	del	estómago,	la	vejiga	y	los	riñones	y	la	bilis	de	los	intestinos	inactivan	a	muchos	virus	y	bacterias.	El	bazo	rerponde	predominantemente	a	lor	antígenor	vehiculador	por	la	rangre.	En	dos	de	tres	mapaches	atrapados	en	la	vecindad	los	hemocultivos	fueron	positivos	para	T.	paragonimuS	weStermani	Fisiología	y	estructura	P.	La	región
variable	o	lugar	de	combinación	con	el	antígeno	debe	ser	capar	de	identif	específ	produce	un	gran	número	de	diferentes	moléculas	de	anticuerpo,	cada	una	con	una	región	variable	diferente,	para	reconocer	el	número	aparentemente	inf	hay	en	la	naturalera.	Entre	los	músculos	invadidos	con	una	frecuencia	mayor	se	encuentran	músculos
extraoculares;	la	lengua;	el	deltoides,	el	pectoral	y	los	intercostales;	el	diafragma,	y	el	gastrocnemio.	Erto	permite	que	lor	objetor	aparezcan	como	ertructurar	tridimenrionaler	y	er	útil	para	obrervar	lar	ertructurar	internar.	Figura	72-10	Preparación	teñida	con	Giemra	en	la	que	re	aprecia	la	Aare	levaduriAorme	intracelular	de	Histoplasma	capsulatum
var.	Los	desencadenantes	que	estimulan	la	producción	de	estas	moléculas	y	las	consecuencias	de	las	interacciones	con	sus	receptores	en	las	células	específ	naturalera	de	las	respuestas	innata	e	inmunitaria.	Sompayrac	L:	How	the	immune	system	works,	ed	2,	Malden,	Mass,	2003,	Blackwell	Scientif	.	La	orina	contiene	células	con	la	morfología
característica	de	las	células	infectadas	por	el	CMV.	El	inf	muerte	celular	similar	a	la	apoptosis	de	las	células	que	sufren	infecciones	bacterianas	intracelulares.	Se	utiliran	cinco	métodos	microscópicos	generales	(cuadro	4-1).	Es	esencial	la	formación	sobre	el	ciclo	vital	de	estos	parásitos,	así	como	el	control	de	los	caracoles	con	moluscocidas.	El	prurito
puede	provocar	un	rascado	repetido	de	la	rona	irritada	con	riesgo	de	infección	bacteriana	secundaria.	Erta	«f	brillantemente	robre	un	Aondo	orcuro.	El	TNF-a	estimula	a	las	células	endoteliales	para	que	expresen	moléculas	de	adhesión	y	quimiocinas	para	atraer	leucocitos	a	la	rona	de	infección,	activar	a	los	neutróflos	y	los	macrófagos	y	promover	la
apoptosis	de	ciertos	tipos	de	células.	ej.,	GM-CSF)	LinAocitor	t,	célular	ertromaler	Célular	progenitorar	IL-3	LinAocitor	t	CD4,	queratinocitor	Célular	progenitorar	Hematopoyerir	IL-7	Médula	órea,	ertroma	Célular	precurrorar	y	célular	progenitorar	Crecimiento	de	lor	prelinAocitor	B,	timocitor,	linAocitor	t	y	linAocitor	citotóxicor	IL-2	LinAocitor	t	CD4
(tH0,	tH1)	LinAocitor	t,	linAocitor	B,	linAocitor	NK	Crecimiento	de	linAocitor	t	y	linAocitor	B,	activación	de	NK	IFN-g	LinAocitor	tH1	CD4,	linAocitor	NK	MacróAagor*,	CD,	linAocitor	t,	linAocitor	B	tNF-b	LinAocitor	tH1	CD4	PMN,	tumorer	IL-17	LinAocitor	tH17	CD4	Célular	epitelialer,	endotelialer	yf	IL-4	LinAocitor	t	CD4	(tH0,	tH2)	LinAocitor	B	y
linAocitor	t	Crecimiento	de	linAocitor	t	y	linAocitor	B;	producción	de	IgG,	Ig	,	IgE;	rerpuertar	tH2	IL-5	LinAocitor	tH2	CD4	LinAocitor	B,	eorinóflor	Crecimiento	y	diAerenciación	de	linAocitor	B,	producción	de	IgG,	Ig	e	IgE,	producción	de	eorinóflor,	rerpuertar	alérgicar	IL-10	LinAocitor	tH2	CD4	y	linAocitor	treg	LinAocitor	B,	linAocitor	tH1	CD4
Crecimiento	de	linAocitor	B,	inhibición	de	la	rerpuerta	tH1	LinAocitor	treg	CD4	LinAocitor	B,	linAocitor	t,	macróAagor	Inmunoruprerión	de	linAocitor	B,	linAocitor	t,	linAocitor	NK	y	macróAagor;	promoción	de	tolerancia	oral,	curación	de	heridar,	producción	de	Ig	Quimiocinar	a:	quimiocinar	CXC;	dor	cirteínar	reparadar	por	un	aminoácido	(IL-8;	IP-10;
GRO-a,	GRO-b,	GRO-g)	Muchar	célular	Neutróf	macróAagor	Quimiotaxir,	activación	Quimiocinar	b:	quimiocinar	CC;	dor	cirteínar	adyacenter	(MCP-1;	MIP-a;	MIP-b;	R	NtES)	Muchar	célular	LinAocitor	t,	macróAagor,	baróflor	Respuestas	innatas	y	de	fase	aguda	ctivación	de	rerpuertar	infamatoriar	y	mediadar	por	lor	linAocitor	t,	producción	de	IFN-g
Crecimiento	y	diferenciación	Crecimiento	y	diAerenciación	de	tipor	de	célula	erpecíf	Respuestas	TH1	y	TH17	ctivación	del	macróAago,	promoción	del	cambio	de	clare	a	IgG,	inf	y	rerpuertar	tH1	pero	inhibición	de	rerpuertar	tH2	LinAotoxina:	muerte	tumoral,	activación	de	PMN,	activación	endotelial	ctivación	del	tejido	para	promover	la	inf	tGF-b
Respuestas	TH2	Respuesta	reguladora	tGF-b	Quimiocinas	t,	Quimiotaxir,	activación	CD,	ntc	r	de	di	etenci	ción;	DC,	cé缐c缐	a	dendttlic	a;	GM-CSF,	clrt	ealimc缐	drt	de	cr缐rni	a	de	nt	nc缐rcilra	y	m	ctó	nra;	GRO-g,	rncrnén	g	te缐	cirn	dr	crn	e缐	ctecimienlr;	IFN-a,	b,	g,	inlet	etón	a,	b,	g;	Ig,	inmcnrn缐rbc缐in	;	IL,	inlet缐eccin	;	IP,	trletn	de缐	inlet	etón	a;
MCP,	trletn	qcimirláclic	de缐	mrnrcilr;	MIP,	trletn	inf	m	lrti	de缐	m	ctó	nr;	NK,	缐in	rcilra	cilr缐tlicra	(ea	rnlánera);	pDC,	cé缐c缐	a	dendttlic	a	缐	am	cilridea;	PMN,	缐eccrcilr	r缐imrt	rncc缐e	t;	RANTES,	cilrcin	ex	tea	d	y	aectel	d	rt	e缐	缐in	rcilr	T	nrtm	缐	en	cnción	de	ac	nt	dr	de	clie	ción;	TGF-b,	clrt	de	ctecimienlr	lt	na	rtm	drt	b;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et
drt;	TNF-a,	clrt	de	nectraia	lcmrt	缐	a.	H.	Los	ejemplos	de	otros	gases	alquilantes	utilirados	como	esterilirantes	son	el	formaldehído	y	la	b-propiolactona.	El	tratamiento	masivo	puede	tener	utilidad	y	es	posible	que	algún	día	se	disponga	de	vacunas.	La	paciente	recibió	tratamiento	con	una	dosis	oral	única	de	triclabendarol	(10	mg/kg).	procyonis	y	se
atribuye	a	la	extensa	migración	somática	de	las	larvas	de	esta	especie.	Después	de	ese	período,	los	valores	de	estrógenos	maternos	han	disminuido	y	la	flora	vaginal	se	modifca	e	incluye	estaflococos,	estreptococos	y	miembros	de	la	familia	Enterobacteriaceae.	No	tomó	ninguna	proflaxir	antipalúdica	y	acudió	al	rervicio	de	urgenciar	con	febre,
ercaloAríor,	taquipnea	y	taquicardia.	Si	se	desea	la	información	más	actual	sobre	este	estudio,	se	debería	consultar	la	página	de	internet	del	proyecto	HMP	en	.	ccpsulctum,	aunque	es	más	pleomorfa	y	alargada	y	carece	de	yemas	(v.	La	inAección	por	S.	Para	lor	ríntomar	graver	re	recomienda	el	tratamiento	con	corticoider	junto	con	tiabendazol	o
mebendazol.	Algunas	células	(encéfalo)	y	algunas	infecciones	víricas	(virus	del	herpes	simple,	citomegalovirus)	reducen	la	expresión	de	antígenos	del	MHC	I	para	reducir	su	potencial	como	dianas	de	los	linfocitos	T.	La	molécula	de	la	clase	I	del	MHC	presenta	péptidos	antigénicos	procedentes	del	interior	de	la	célula	(endógenos)	a	los	linfocitos	T	que
expresan	el	CD8.	La	biopsia	rectal	es	útil	también	para	visualirar	las	f	gusanos	en	los	vasos	del	recto.	Se	realiza	contratinción	del	Aondo	con	azul	de	metileno.	A	continuación	se	resumen	algunos	ejemplos	de	estos	medios.	Esto	se	puede	conseguir	utilirando	esterilirantes	físicos,	vapor	de	gas	o	esterilirantes	químicos	(tabla	3-1).	La	infamación	local
también	la	promueve	el	inf	(fg.	El	mebendarol	es	también	una	alternativa	aceptable.	También	se	dispone	de	pruebas	serológicas.	84-10).	Barry	M:	The	tail	end	of	guinea	worm—global	eradication	without	a	drug	or	a	vaccine,	N	Engl	J	Med	356:2561-2564,	2007.	¿Cómo	se	infecta	un	individuo	por	este	parásito?	Todos	los	trematodos	requieren
hospedadores	intermediarios	para	completar	el	ciclo	vital	y,	sin	excepciones,	los	primeros	hospedadores	intermediarios	son	moluscos	(caracoles	y	almejas).	tabla	72-2).	El	tratamiento	de	la	infección	intestinal	por	gusanos	adultos	con	mebendarol	puede	detener	la	producción	de	nuevas	larvas.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos
defensinas	pueden	romper	las	membranas	de	bacterias,	virus	y	hongos.	El	estudio	de	las	muestras	de	aspiración	del	conducto	biliar	fue	negativo	para	huevos	y	parásitos.	En	el	momento	del	ingreso	el	paciente	refería	antecedentes	de	infección	por	esquistosomas.	linfocitos	nKt	Los	linfocitos	NKT	son	como	un	híbrido	entre	los	linfocitos	NK	y	los
linfocitos	T.	otros	animales	de	pelo	que	entran	en	contacto	con	el	agua	dulce	contaminada	por	copépodos	infecciosos.	Los	yodóforos	y	los	compuestos	de	yodo	se	utiliran	con	frecuencia	con	alcoholes	para	desinfectar	la	superf	cutánea.	Las	células	suelen	ser	intracelulares	y	aparecen	formando	grupos.	jcponicum	se	encuentran	en	las	venas
mesentéricas	y	producen	la	esquistosomiasis	intestinal;	S.	El	C3a	y	el	C5a	también	actúan	como	sustancias	que	atraen	(factores	quimiotácticos)	a	neutróf	fagos	al	aumentar	la	expresión	de	proteínas	de	adhesión	en	el	recubrimiento	capilar	cercano	a	la	infección.	El	control	es	difícil	debido	a	la	migración	de	las	aves	y	la	transferencia	de	caracoles	vivos
de	un	lago	a	otro.	Los	gusanos	adultos	pueden	migrar	a	través	de	los	tejidos	subcutáneos,	los	músculos	y	la	parte	anterior	del	ojo.	Este	tipo	de	flariasis	representa	una	parasitosis	crónica	que	causa	debilidad	y	desfguración	y	requiere	diagnóstico	y	tratamiento	inmediatos.	Como	no	es	tóxico	y	tiene	actividad	residual,	se	ha	utilirado	en	productos	para	el
lavado	de	manos.	Cuando	la	hembra	grávida	ha	descargado	todas	sus	larvas,	puede	retraerse	hacia	tejidos	más	profundos,	donde	experimenta	reabsorción	gradual,	o	simplemente	es	expulsada	al	exterior.	(J	Infect	Dis	181:395-399,	2000)	describieron	un	caso	en	el	que	la	madre	de	un	niño	de	18	meses	de	edad	de	Tennessee	se	encontró	una	pulga
triatomina	en	la	cuna	y	se	la	guardó	porque	le	recordó	a	una	que	había	visto	en	un	programa	de	televisión	sobre	insectos	que	parasitan	a	los	mamíferos.	Lor	huevor	ovalador	ron	pequeñor	(27-35	mm	de	largo	por	12-19	mm	de	ancho)	y	tienen	una	cárcara	gruera	de	color	amarillo-pardo,	con	un	opérculo	prominente	en	un	extremo	y	una	pequeña
protuberancia	en	el	otro.	El	cloro	también	se	combina	con	amoniaco	y	con	otros	compuestos	nitrogenados	para	formar	cloroaminas,	o	compuestos	de	N-cloro.	Durante	el	crecimiento	del	feto,	el	cuerpo	desarrolla	una	tolerancia	inmunitaria	central	hacia	los	antígenos	propios	y	cualquier	antígeno	extraño	que	pueda	introducirse	antes	de	la	maduración
del	sistema	inmunitario.	Lor	anillor	de	precipitación	indican	reacción	inmunitaria	y	el	área	del	anillo	er	proporcional	a	la	concentración	del	antígeno.	rpiralir	2.	(Infect	Med	23:480,	2006)	describieron	un	caso	de	miositis	necrosante	complicado	con	una	hemorragia	alveolar	difusa	y	sepsis	tras	el	tratamiento	con	corticoides.	Ni	los	editores	ni	los
directores	asumen	responsabilidad	alguna	por	los	daños	que	pudieran	generarse	a	personas	o	propiedades	como	consecuencia	del	contenido	de	esta	obra.	Vagina	La	población	microbiana	de	la	vagina	es	muy	heterogénea	y	se	ve	inf	Las	recién	nacidas	están	coloniradas	ya	por	lactobacilos	desde	su	nacimiento,	los	cuales	predominan	durante
aproximadamente	6	semanas.	Por	tanto,	las	manifestaciones	clínicas	de	la	enfermedad	pueden	variar	desde	síntomas	leves	hasta	el	fracaso	multiorgánico	y	la	muerte.	Los	interferones	del	tipo	I	son	el	a	y	el	b	pero	no	el	g,	que	es	un	interferón	del	tipo	II.	Caldo	tioglicolato.	El	ADN	se	puede	visualirar	mediante	su	tinción	con	bromuro	de	etidio.	La
mortalidad	de	la	enfermedad	diseminada	supera	el	90%	en	ausencia	de	tratamiento	y	es	frecuente	la	infección	crónica.	Strauss	JM,	Strauss	EG:	Viruses	cnd	humcn	disecse,	ed	2,	San	Diego,	2007,	Academic.	Los	individuos	con	una	estrongiloidiosis	crónica	tienen	riesgo	de	sufrir	un	síndrome	por	hiperinfección	grave	cuando	el	equilibrio	entre	el
hospedador	y	el	parásito	se	altera	por	cualquier	fármaco	o	enfermedad	que	modifca	el	estado	inmunitario	del	primero	(caso	clínico	83-3).	Murray	P:	Human	microbiota.	La	presencia	de	múltiples	yemas	diferencia	a	P.	Este	medio	incluye	peptonas	digeridas,	sales	biliares,	lactosa,	rojo	neutro	y	cristal	violeta.	Trypanosoma	brucei	gambiense	Fisiología	y
estructura	El	ciclo	vital	de	los	agentes	implicados	en	la	tripanosomiasis	africana	se	ilustra	en	la	fgura	82-12.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	humano	y	pueden	inducir	una	respuesta	inmunitaria.	Los	brotes	epidémicos	guardan	relación	directa	con	el	consumo	de	berros	contaminados	en	ronas	donde	existen	herbívoros	infectados.
En	condiciones	normales	estos	microorganismos	no	producen	enfermedad,	pero	sí	la	provocan	cuando	son	introducidos	en	localiraciones	no	protegidas	(p.	Fisiología	y	estructura	Trichinellc	spirclis	es	la	causa	más	importante	de	enfermedad	en	el	ser	humano,	aunque	otras	especies,	como	T.	gcmbiense	frente	a	T.	El	nivel	de	los	desinfectantes
utilirados	para	las	superf	ambientales	está	determinado	por	el	riesgo	relativo	que	plantean	estas	superf	patógenos.	Lor	compuertor	de	amonio	cuaternario	también	dernaturalizan	membranar,	e	incluyen	cloruro	de	benzalconio	y	cloruro	de	cetilpiridinio.	Los	neutróf	de	la	infección	en	respuesta	a	los	factores	quimiotácticos.	lumbricoides,	otros
helmintos,	Gicrdic	lcmblic	y	Entcmoebc	histolyticc)	deben	recibir	primero	tratamiento	para	la	ascariasis	con	el	f	no	provocar	la	migración	de	Asccris	con	posible	perforación	intestinal.	Se	eliminan	con	las	heces	y	pueden	continuar	el	ciclo	directo	para	transformarse	en	larvas	flariformes	o	bien	iniciar	el	ciclo	indirecto	al	convertirse	en	gusanos	adultos
de	vida	libre.	Aunque	ambos	fármacos	tienen	cierta	actividad	en	la	fase	aguda	de	la	enfermedad,	resultan	menos	efectivos	en	la	enfermedad	de	Chagas	crónica	y	presentan	efectos	secundarios	graves.	y	en	otras	regiones	templadas.	Los	interferones	Figura	8-3	Lirir	celular	por	el	complemento.	Todos	esos	helmintos	se	transmiten	a	través	de	mosquitos
o	moscas	picadoras.	A,	Endógena:	El	antígeno	endógeno	(producido	por	la	célula	y	análogo	a	la	barura	celular)	er	enviado	mediante	ru	unión	a	la	ubicuitina	(u)	al	proteoroma	para	ru	digertión.	Mientras	que	F.	Varias	técnicas	de	inmunodifusión	incorporan	el	concepto	de	equivalencia	para	determinar	la	identidad	de	un	antígeno	o	la	presencia	de	un
anticuerpo.	El	tratamiento	con	antibióticos	puede	modifcar	rápidamente	la	población	microbiana	y	provocar	la	proliferación	de	microorganismos	resistentes	a	estos	fármacos,	como	Enterococcus,	Pseudomoncs	y	hongos.	Las	levaduras	de	ambas	variedades	de	H.	Akira	S,	Takeda	K:	Toll-like	receptor	signaling,	Nct	Rev	Immunol	4:499511,	2004.	47).
También	lo	fueron	las	serologías	de	virus	y	la	determinación	de	anticuerpos	frente	a	Toxoccrc,	cisticercosis,	coccidioidomicosis,	blastomicosis	e	histoplasmosis.	lumbricoides,	la	distribución	de	T.	El	ganglio	linfático	se	construye	para	optimirar	el	encuentro	de	la	respuestas	innata	(células	dendríticas	y	macrófagos)	e	inmunitaria	de	los	linfocitos	(B	y	T)
con	el	fin	de	iniciar	y	expandir	las	respuestas	inmunitarias	específ	siguientes:	1.	Se	exponen	las	células	y	los	tejidos	que	componen	el	sistema	inmunitario,	y	a	continuación	capítulos	actualirados	sobre	la	inmunidad	innata,	la	inmunidad	específ	vacunas.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	de	la	LMV,	la	LMN	y	la	LMO	está	basado	en	la	clínica,	la
presencia	de	eosinoflia,	la	exposición	previa	a	gatos,	perros	y	mapaches	y	la	conf	análisis	de	inmunoadsorción	ligada	a	enrimas	constituye	el	mejor	marcador	serológico	disponible.	Cuando	las	secretan	las	células	de	Paneth	del	intestino,	limitan	y	regulan	la	vida	de	las	bacterias	en	la	lur.	Cuando	el	sistema	inmunitario	del	paciente	es	defectuoso,	el
sujeto	es	más	vulnerable	a	la	enfermedad	producida	por	patógenos	oportunistas.	Células	dendríticas	Las	células	dendríticas	de	origen	mielocítico	y	linfocítico	tienen	tentáculos	parecidos	a	los	del	pulpo	y	son	células	presentadoras	de	antígenos	(APC)	profesionales	que	también	pueden	producir	citocinas.	El	examen	del	sedimento	concentrado	de	las
heces	revela	la	presencia	de	los	parásitos	(fg.	El	fármaco	de	elección	es	el	praricuantel.	La	calcineurina	es	una	diana	para	los	fármacos	inmunodepresores	ciclosporina	y	tacrolimús.	Los	macrófagos	activados	también	producen	citocinas	de	fase	aguda	(IL-1,	IL-6	y	TNF-a)	y	posiblemente	IL-23	o	IL-12.	frcgilis	es	transportado	en	la	cáscara	de	los	huevos
de	oxiuros.	En	las	infecciones	leves	puede	ser	necesario	repetir	los	exámenes	de	heces	o	realirar	un	aspirado	duodenal.	lumbricoides,	sale	del	árbol	respiratorio	a	través	de	la	tos,	se	deglute	y	se	transforma	en	gusano	adulto	en	el	intestino	delgado.	FC,	f	VIH,	eitca	de	缐	inmcnrdefcienci	hcm	n	.	Figura	8-2	Lar	víar	clárica,	de	la	lectina	y	alternativa	del
complemento.	65).	loc.	Los	brotes	de	histoplasmosis	se	han	asociado	a	la	exposición	a	dormideros	de	aves,	cuevas,	edificios	deteriorados	y	proyectos	de	renovación	urbana	con	actividades	de	excavación	y	demolición.	El	glutaraldehído	también	es	inactivado	por	la	materia	orgánica;	por	tanto,	se	deben	limpiar	primero	los	objetos	que	se	van	a	tratar.
Una	ver	activada,	la	IL-2	mantiene	el	crecimiento	de	la	célula	y	otras	citocinas	inf	cooperador	TH1,	TH17	o	TH2	(v.	Entre	las	manifestaciones	neurológicas	se	incluyen	letargia,	trastornos	del	habla,	defectos	visuales	y	convulsiones.	Los	adyuvantes	suelen	prolongar	la	presencia	del	antígeno	en	el	tejido,	promover	la	captación	del	inmunógeno	o	activar
a	las	CD,	los	macrófagos	y	los	linfocitos.	A	lo	largo	de	los	años	los	microbiólogos	han	vuelto	a	la	cocina	para	crear	cientos	de	medios	de	cultivo	que	actualmente	se	emplean	en	los	laboratorios	de	microbiología	clínica.	immitis	se	desarrollan	en	un	plaro	de	3-5	días,	y	la	esporulación	típica	se	observa	después	de	5-10	días.	Dentro	del	Aagoroma,	lor
mecanirmor	dependienter	e	independienter	del	oxígeno	matan	y	degradan	a	lar	bacteriar.	Aunque	los	linfocitos	B	y	los	linfocitos	T	no	pueden	distinguirse	por	sus	rasgos	morfológicos,	pueden	distinguirse	por	su	función	y	por	sus	marcadores	de	superfcie	(tabla	7-5).	Es	preciso	manipular	los	cultivos	en	una	cabina	de	bioseguridad.	La	esteriliración	con
óxido	de	etileno	es	óptima	en	una	humedad	relativa	de	aproximadamente	el	30%,	con	una	reducción	de	la	actividad	con	una	humedad	mayor	o	menor.	El	óxido	de	etileno	es	un	esterilizante	mediante	vapor	de	gas	de	uso	habitual.	ccpsulctum	son	intracelulares	in	vivo	y	son	uninucleadas	(v.	(Mrdif	B缐	it	Z	jde缐	ME:	Biochem	Educ	20:87-90,	1992.)	una
cadena	de	ADN	ramifcada	artifcialmente.	A	diferencia	de	otras	formas	de	histoplasmosis,	la	enfermedad	diseminada	aguda	puede	cursar	con	un	cuadro	semejante	al	del	shock	septicémico,	con	febre,	hipotensión,	infl	paciente	también	puede	presentar	úlceras	y	hemorragias	bucales	y	gastrointestinales,	insuf	o	endocarditis.	Los	PPR	activan	la	defensa
contra	infecciones	extracelulares	e	intracelulares.	Se	programó	una	biopsia	pulmonar,	pero	mientras	esperaba	la	realiración	de	la	biopsia,	el	paciente	experimentó	un	deterioro	abrupto	y	fulminante	con	hemoptisis	e	insuf	hipoxémica,	que	exigieron	intubación	y	ventilación	mecánica.	Esta	forma	de	la	enfermedad	no	se	asocia	a	lesiones	pulmonares	y
mucosas.	B,	Receptor	del	linAocito	t.	Lar	citocinar	producidar	por	lar	CD	y	ru	interacción	con	lor	linAocitor	tH0	inician	lar	rerpuertar	inmunitariar.	Neutróf	9.	Los	anticuerpos	monoclonales	también	se	preparan	mediante	técnicas	de	ingeniería	genética	y	se	«humaniran»	para	uso	terapéutico.	La	diferenciación	de	los	linfocitos	B	también	se	produce	en
el	hígado	y	el	baro	fetales.	El	TNF-b	puede	activar	a	los	neutróf	y	la	IL-10,	que	producen	los	linfocitos	TH2.	84-1)	en	las	muestras	fecales	o	en	las	muestras	obtenidas	durante	una	intervención	quirúrgica.	cruni	no	muestra	la	amplia	variación	antigénica	característica	de	los	tripanosomas	africanos.	La	presencia	de	gusanos	en	los	pulmones	suele	causar
tos,	y	cuando	los	parásitos	llegan	al	hígado	pueden	inducir	hepatitis.	Se	sospecha	que	un	frotis	de	Papanicolaou	contiene	una	infección	por	el	virus	del	papiloma	humano	(VPH).	Esto	exige	la	ayuda	proporcionada	por	interacciones	con	el	linfocito	T	y	las	citocinas.	ej.,	el	líquido	cefalorraquídeo)	o	en	los	tejidos	indica	una	infección	bacteriana.	Un	hombre
de	45	años	tiene	un	forúnculo	en	la	mano.	Una	muertra	de	la	porción	media	de	la	micción	mortró	hematuria	macrorcópica.	Cada	hembra	deposita	alrededor	de	una	docena	de	huevos	diarios,	que	hacen	eclosión	dentro	de	la	mucosa	y	liberan	larvas	rabditiformes	en	la	lur	del	intestino.	Aunque	la	ingestión	de	alimentos	y	agua	supone	cada	día	una
oportunidad	de	coloniración	por	nuevos	microorganismos,	la	población	microbiana	permanece	relativamente	estable	a	no	ser	que	se	altere	el	equilibrio	de	la	microf	un	tratamiento	antibiótico.	GMCSF,	factor	estimulador	de	colonias	de	granulocitos	y	macrófagos;	IFNa,	b,	g,	interferón	a,	b,	g;	IL,	interleucina;	TGFb,	factor	de	crecimiento	transformador
b;	TNFa,	factor	de	necrosis	tumoral	a.	El	Western	blot	es	una	variante	del	análisis	de	ELISA.	Se	atribuye	a	la	liberación	masiva	de	antígenos	del	parásito	con	la	consiguiente	formación	de	inmunocomplejos.	Los	macrófagos	alveolares	y	serosos	(p.	trichiurc	es	universal	y	su	prevalencia	guarda	relación	directa	NEM	tODOS	Figura	83-5	Macho	adulto	de
Trichuris	trichiura.	Lar	célular	epitelialer,	lar	célular	de	Langerhanr	y	lor	macróAagor	activador	por	lor	microbior	y	el	interAerón	g	(IFN-g)	rintetizan	tNF-a	y	otrar	citocinar	y	quimiocinar	para	Aomentar	la	diapéderir.	¿Por	qué	puede	causar	enfermedades	este	microorganismo?	Estas	células	se	diferencian	de	forma	terminal,	emplean	menos	de	3	días
en	la	sangre,	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	51	Figura	8-4	Lar	muchar	Auncioner	de	lor	macróAagor	y	de	lor	miembror	de	la	Aamilia	del	macróAago.	ej.,	las	amígdalas,	el	apéndice).	James	CE,	et	al:	Drug	resistance	mechanisms	in	helminths:	is	it	survival	of	the	fttest?	Se	han	desarrollado	diversas	fórmulas,	aunque	la	mayor	parte	de	los
micólogos	utiliran	la	que	tiene	baja	concentración	de	glucosa	y	un	pH	neutro.	La	formación	sobre	el	ciclo	vital	del	gusano	y	para	evitar	el	contacto	con	agua	contaminada	por	Cyclops	es	muy	importante.	El	IFN-g	es	un	interferón	del	tipo	II	que	difere	en	sus	propiedades	bioquímicas	y	biológicas	de	los	interferones	del	tipo	I.	En	casos	de	obstrucción
intestinal,	como	tras	una	intervención	quirúrgica	abdominal,	puede	aparecer	un	trastorno	denominado	síndrome	del	asa	ciega.	e-6	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	RESPUESt	S	1.	El	componente	C9	es	similar	a	la	perforina	que	producen	los	linfocitos	T	citolíticos	y	los	linfocitos	NK.	©	Elsevier.	Las	defensas	de	nuestros	cuerpos	contra	este	ataque	son
similares	a	una	defensa	militar.	El	mieloma	inmortalira	a	los	linfocitos	B	esplénicos	productores	de	anticuerpos.	6	Diagnóstico	serológico	L	as	técnicas	inmunológicas	se	utiliran	para	detectar,	identif	como	para	evaluar	la	respuesta	humoral	frente	a	la	infección	y	los	antecedentes	de	exposición	a	agentes	infecciosos	de	un	individuo.	ej.,	del	20%)	pueden
destruir	todos	los	microorganismos.	No	se	suelen	encontrar	títulos	de	anticuerpos	signif	antes	de	la	tercera	semana	de	enfermedad,	pero	después	pueden	persistir	durante	años.	El	comienro	de	la	puesta	de	huevos	conduce	a	un	complejo	sintomático	conocido	como	síndrome	de	Katayama,	caracterirado	por	f	adenopatías,	esplenomegalia	y	dolor
abdominal.	Los	interferones	del	tipo	I	promueven	la	transcripción	de	proteínas	antivíricas	en	las	células	que	se	activan	después	de	la	infección	vírica.	ccpsulctum	son	células	levaduriformes,	uninucleadas,	hialinas,	esféricas	a	ovaladas,	de	diámetro	comprendido	entre	2	y	4	mm,	y	portan	gemaciones	solitarias	unidas	a	ellas	por	una	estrecha	base.	Estos
análisis	se	tratan	con	más	detalle	en	el	capítulo	57.	Debido	a	la	poribilidad	de	que	rea	una	neoplaria,	er	neceraria	una	biopria	con	ertudio	anatomopatológico.	Las	interacciones	receptor-célula	y	receptor-citocina	proporcionan	las	señales	necesarias	para	activar	el	crecimiento	celular	y	responder	al	desafío.	La	escisión	de	diferentes	muestras	de	ADN
con	una	endonucleasa	de	restricción	también	puede	generar	fragmentos	de	longitudes	diferentes.	Cuando	no	actúa	adecuadamente,	la	respuesta	inmunitaria	puede	quedarse	sin	regulación,	estimularse	en	exceso,	descontrolarse,	reaccionar	frente	a	proteínas	propias,	no	responder	o	responder	de	modo	insufciente	a	las	infecciones	y	llegar	a
convertirse	en	causa	de	patogenia	y	enfermedad.	fg.	FaSciola	hepatica	©	Elsevier.	72-2	y	tabla	72-1).	85-1),	y	sus	caberas	están	dotadas	de	órganos	de	f	escólice,	del	gusano	suele	tener	cuatro	estructuras	succionadoras	musculares	en	forma	de	copa	y	una	corona	de	ganchos	(fg.	Los	diferentes	tipos	de	linfocitos	TH	se	defnen	por	las	citocinas	que
secretan	y	así	por	las	respuestas	que	inducen	(fig.	In	Cohen	J,	Powderly	WG,	editors:	Infec	tious	disecses,	ed	2,	St	Louis,	2004,	Mosby.	El	aislamiento	y	la	identif	croorganismos	infecciosos	son	fundamentales	para	lograr	controlar	de	modo	adecuado	las	infecciones	causadas	por	hongos	oportunistas	menos	frecuentes.	El	ensayo	radioalergoadsorbente
es	una	variante	del	RIA	de	captura	en	el	cual	se	usan	anticuerpos	anti-IgE	marcados	radiactivamente	para	detectar	respuestas	específ	La	fjación	del	complemento	representa	una	prueba	serológica	estándar,	aunque	entraña	diversas	difcultades	a	nivel	técnico	(cuadro	6-1).	9-10	y	tabla	9-3;	v.	La	activación	parcial	(interacción	del	TCR	con	péptido	en	el
MHC)	sin	coestimulación	lleva	a	la	anergia	(falta	de	respuesta)	o	a	la	muerte	apoptósica	(suicido	celular)	del	linfocito	T.	Los	trematodos	adultos	de	los	pulmones	producen	primero	una	reacción	infamatoria	con	febre,	tos	y	expectoración.	Epidemiología	La	duela	sanguínea	oriental	sólo	se	encuentra	en	China,	Japón,	Filipinas	y	la	isla	Sulawesi
(Indonesia).	La	unión	de	las	bacterias	al	macrófago	está	mediada	por	receptores	para	los	glúcidos	bacterianos	(lectinas	[proteínas	ligadoras	de	arúcares	específcos]),	receptores	para	la	fbronectina	(especialmente	para	Stcphylococcus	cureus)	y	receptores	para	las	opsoninas,	incluidos	el	complemento	(C3b),	la	proteína	ligadora	de	manosa	y	la	porción
Fc	del	anticuerpo.	RESPUESt	S	INN	t	S	DEL	HOSPED	DOR	RESPUESt	S	1.	Cada	sección	comienra	con	un	capítulo	que	resume	las	enfermedades	microbianas	y	también	proporciona	material	de	repaso.	iTorrento	-	Miglior	torrent	italiano	.	tabla	4-2).	La	acción	citolítica	dependiente	del	oxígeno	se	activa	mediante	un	poderoso	estallido	oxidativo	que
culmina	en	la	formación	de	peróxido	de	hidrógeno	y	otras	sustancias	antimicrobianas	(ROS)	(cuadro	8-5).	La	afectación	de	la	médula	ósea	puede	producir	anemia,	leucopenia	y	trombocitopenia.	Sin	embargo,	cuando	el	número	de	gusanos	es	muy	grande	se	pueden	ver	afectados	los	conductos	biliares	y	pancreáticos,	todo	el	intestino	delgado	y	el	colon,
con	inf	úlceras	que	provocan	dolor	e	hipersensibilidad	en	el	epigastrio,	vómitos,	diarrea	(a	veces	con	sangre)	e	hipoabsorción.	El	óxido	nítrico	producido	por	los	neutróf	actividad	antimicrobiana	y	también	es	una	molécula	segunda	mensajera	importante	(como	el	monofosfato	de	adenosina	cíclico	[AMPc])	que	potencia	las	respuestas	infamatorias	y	de
otros	tipos.	Figura	72-9	Fare	micelial	de	Histoplasma	capsulatum	que	muertra	macroconidior	con	Aorma	de	tubérculo.	Nos	hemos	servido	de	nuestra	experiencia	como	autores	y	docentes	para	incluir	en	esta	obra	la	información	y	las	explicaciones	que	creemos	más	relevantes.	pseudo	spirclis	o	T.	del	hospedador	frente	a	los	antígenos	larvarios.	Como
localiraciones	extrapulmonares	de	la	infección	se	han	descrito	la	piel,	los	tejidos	blandos,	los	huesos,	las	articulaciones	y	las	meninges.	Este	complejo	se	une	a	la	membrana	celular	y	escinde	el	C3	en	los	fragmentos	C3c	y	C3b.	Además	de	la	interacción	específ	de	anticuerpo	también	deben	interaccionar	con	sistemas	y	CUADRO	9-3	Acciones
antimicrobianas	de	los	anticuerpos	Son	opsoninas:	promueven	la	ingestión	y	acción	lítica	de	las	células	fagocíticas	(lgG)	Neutraliran	(bloquean	la	unión	de)	bacterias,	toxinas	y	virus	Aglutinan	bacterias:	pueden	ayudar	a	su	eliminación	Inmoviliran	a	los	microorganismos	móviles	Se	combinan	con	antígenos	en	la	superfcie	microbiana	y	activan	la
cascada	del	complemento,	lo	que	induce	una	respuesta	infamatoria	y	lleva	fagocitos	frescos	y	anticuerpos	séricos	a	la	rona	Se	combinan	con	antígenos	en	la	superfcie	microbiana,	activan	la	cascada	del	complemento	y	anclan	el	complejo	de	ataque	de	la	membrana	en	el	que	intervienen	C5b	a	C9	células	del	hospedador	(p.	Lar	célular	dendríticar	inician
y	determinan	el	tipo	de	rerpuertar	de	linAocitor	t	CD4	mediante	lar	citocinar	que	producen.	83-21).	para	promover	la	expansión	de	la	respuesta	celular	y	después	pueden	convertirse	en	linfocitos	T	productores	de	otras	respuestas.	En	otras	palabras,	no	intente	simplemente	memorirar	página	tras	página	de	datos;	sino	que	es	mejor	utilirar	técnicas	que
estimulen	su	mente	y	su	comprensión	de	los	datos	presentados	a	lo	largo	de	la	obra.	Lor	troAozoítor	no	re	tiñen.	Tinciones	f	tinción	de	naranja	de	acridina	Se	utiliza	para	detectar	bacteriar	y	hongor	en	muertrar	clínicar.	Enfermedades	clínicas	microf	hace	con	la	extensión	sanguínea	fna.	Este	ciclo	se	puede	repetir	durante	Enfermedades	clínicas	Las
larvas	migratorias	pueden	provocar	una	grave	reacción	eritematosa	y	vesicular.	Técnicas	de	precipitación	e	inmunodifusión	Se	pueden	distinguir	los	complejos	antígeno-anticuerpo	específcos	y	las	reacciones	cruradas	mediante	técnicas	de	inmunoprecipitación.	La	médula	contiene	linAocitor	t	y	linAocitor	B,	arí	como	la	mayoría	de	lar	célular
plarmáticar	del	ganglio	linAático	organizadar	en	cordoner	de	tejido	linAático.	En	erte	caro,	la	ronda	de	DN	ertá	marcada	con	timidina	modif	urar	agenter	radiactivor.	La	estimulación	continua	(crónica)	de	los	macrófagos	por	los	linfocitos	T,	como	en	el	caso	de	una	infección	micobacteriana	no	resuelta,	promueve	la	fusión	de	los	macrófagos	en	células
multinucleadas	gigantes	y	grandes	macrófagos	llamados	células	epitelioides	que	rodean	la	infección	y	forman	un	granuloma.	8-4).	Detección,	amplif	de	ácidos	nucleicos	Las	sondas	de	ADN	se	pueden	utilirar	de	manera	semejante	a	los	anticuerpos,	como	herramientas	sensibles	y	específ	para	detectar,	localirar	y	cuantifcar	secuencias	de	ácidos
nucleicos	específcos	en	muestras	clínicas	(fg.	Linfocitos	T	CD8:	«policía	de	patrulla»	5.	La	pepsina	escinde	la	molécula	y	produce	un	fragmento	F(ab9)2	con	dos	lugares	de	unión	al	antígeno	y	un	fragmento	pFc9.	El	gen	del	RN	riborómico	16S	re	amplif	utilizando	primers	univerraler	que	reconocen	grander	grupor	de	bacteriar,	y	derpuér	re	amplif
erpecíf	2.	La	diferenciación	de	los	distintos	cestodos	adultos	se	consigue	valorando	la	estructura	de	las	proglótides	eliminadas	(longitud,	anchura,	número	de	ramas	uterinas)	o	(con	menos	frecuencia)	de	los	escólices	(número	y	posición	de	los	sistemas	de	succión,	presencia	o	ausencia	de	ganchos).	La	higiene	personal	adecuada,	el	cuidado	de	las	uñas,
el	lavado	cuidadoso	de	la	ropa	de	cama	y	el	tratamiento	inmediato	de	los	individuos	infectados	son	medidas	que	contribuyen	al	780	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	transportada	hasta	el	hígado	y	el	corarón	y	después	pasa	a	la	circulación	pulmonar.	ccpsulctum)	(v.	NEM	tODOS	785	Tratamiento,	prevención	y	control	Los	fármacos	de	elección	son	mebendarol
y	albendarol	y	como	alternativa	se	emplea	pamoato	de	pirantel.	knowlesi	er	renrible	a	numeroror	tratamientor	alternativor,	como	cloroquina,	mef	83	Nematodos	Un	niño	de	10	añor	acude	a	conrulta	con	ru	padre	por	cólicor	abdominaler,	náurear	y	diarrea	leve	de	aproximadamente	2	remanar	de	evolución.	Concentraciones	de	linfocitos	T	CD4	y	CD8
en	la	sangre	de	un	paciente	con	VIH	6.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	L	a	frecuencia	de	micosis	invasivas	debidas	a	hongos	patógenos	oportunistas	ha	aumentado	considerablemente	a	lo	largo	de	las	dos	últimas	décadas	(v.	Ambos	sexos	poseen	ventosas	orales	y	ventrales	y	un	aparato	digestivo
incompleto,	típico	de	los	trematodos.	Asimismo,	incluso	los	protocolos	de	recogida	de	muestras	más	sof	de	valor	cuando	la	muestra	recogida	no	es	representativa	del	foco	de	la	infección.	Lcs	CD	son	lcs	úniccs	célulcs	presentcdorcs	de	cntígeno	que	pueden	inicicr	unc	respuestc	del	linfocito	T	específ	(v.	Diez	díar	derpuér	ru	hijo	y	ru	erpora,	que	ertaban
en	el	ralón	cuando	tiró	la	bola,	ingreraron	en	el	horpital	con	f	inf	1.	El	sistema	NK	no	genera	memoria	ni	precisa	sensibiliración	y	tampoco	puede	potenciarse	mediante	una	inmuniración	específca.	ej.,	los	productos	C3a	y	C5a	de	la	cascada	del	complemento)	son	factores	quimiotácticos	que	establecen	una	vía	química	para	atraer	células	fagocíticas	e
inf	infección.	Lin	JT,	et	al:	Drug-resistant	malaria:	the	era	of	ACT,	Curr	Infect	Dis	Rep	12:165-173,	2010.	Las	soluciones	de	cloro	también	se	utiliran	mucho	como	desinfectantes.	Una	única	dosis	oral	de	ivermectina	(150	mg/kg)	reduce	considerablemente	el	número	de	microf	disminuyendo	así	la	posibilidad	de	desarrollar	un	cuadro	de	oncocercosis
incapacitante.	Los	gránulos	contienen	fosfatasa	ácida,	peroxidasa	y	proteínas	eosinofílicas	básicas.	En	los	análisis	de	inhibición	de	anticuerpos	se	aprovecha	la	especif	(neutralización)	u	otra	actividad	(inhibición	de	la	hemaglu-	DI	GNóStICO	SEROLóGICO	33	Figura	6-6	nálirir	de	Wertern	blot.	La	duración	mínima	del	tratamiento	debe	ser	de	1	año.
Lamentablemente,	los	alcoholes	no	tienen	actividad	frente	a	las	esporas	bacterianas	y	tienen	una	actividad	escasa	frente	a	algunos	hongos	y	algunos	virus	que	no	contienen	lípidos.	Este	incremento	se	asocia	a	una	morbimortalidad	excesiva	(v.	Si	una	muertra	comparte	antígeno	pero	no	er	idéntico,	re	producirá	una	única	línea	para	la	totalidad	del
antígeno.	1.	La	especif	la	respuesta	antigénica	del	linfocito	T.	Se	han	descrito	más	de	2.000	especies	de	virus,	de	las	que	unas	650	infectan	a	las	personas	y	los	animales.	Lor	huevor	miden	60-75	mm	de	largo	y	35-40	mm	de	ancho,	tienen	una	cárcara	f	nen	una	larva	en	derarrollo.	(Mrdif	Immunology	for	medical	students,	2.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	,	2007,
Mraby.)	cinasa	de	tirosinas	de	proteínas	(Lck),	que	potencia	la	activación	inducida	por	el	TCR	de	la	célula	al	unirse	a	la	APC	o	a	la	célula	diana.	Se	trata	de	una	tinción	policromática	que	contiene	una	mezcla	de	azul	de	metileno,	azur	B	y	eorina	y.	Muchor	laboratorior	han	rurtituido	erta	tinción	por	tincioner	f	erpecíf	tinción	tricrómica	tinción	de
Wright-Giemra	lternativa	a	la	hematoxilina	Aérrica	para	teñir	protozoor.	Los	linfocitos	T	CD8	pueden	iniciar	también	la	apoptosis	en	las	células	diana	a	través	de	la	interacción	del	FasL	situado	en	el	linfocito	T	con	la	proteína	Fas	situada	en	la	superfcie	de	la	célula	diana.	perar	de	lor	diAerenter	activadorer,	lar	trer	víar	convergen	en	la	ercirión	del	C3
y	el	C5	para	proporcionar	rurtanciar	quimiotácticar	y	anaflotoxinar	(C3a,	C5a),	una	opronina	(C3b)	que	re	adhiere	a	lar	membranar,	un	activador	el	linAocito	B	(C3d)	y	que	inicia	el	complejo	de	ataque	de	la	membrana	(MAC)	para	matar	a	lar	célular.	La	escisión	de	los	componentes	C3	y	C5	produce	importantes	factores	que	potencian	la	eliminación
del	microorganismo	infeccioso	al	promover	el	acceso	a	la	rona	de	infección	y	atraer	a	las	células	que	median	las	reacciones	inf	toras.	protuberancias	y	teñidos	por	la	bilis.	Lor	huevor	de	pareder	fnar	miden	50-60	mm	×	20-30	mm,	tienen	Aorma	oval	y	ertán	aplanador	en	un	lado	(no	porque	el	niño	re	riente	robre	ellor,	aunque	ero	rea	una	Aorma	Aácil
de	correlacionar	la	morAología	del	huevo	con	la	epidemiología	de	la	enAermedad).	9-3).	39	(origen	de	las	plaquetas)	(v.	Este	medio	contiene	cloranfenicol	para	inhibir	las	bacterias	y	una	mercla	de	sustratos	cromogénicos	especiales.	stercorclis	penetra	a	través	de	la	piel,	pasa	a	la	circulación	y	llega	a	los	pulmones.	D,	Onchocerca	volvulus.	El	proceso
se	puede	complicar	por	infecciones	bacterianas	recurrentes	que	contribuyen	al	daño	tisular.	Se	cree	que	el	cuadro	agudo	está	causado	por	la	respuesta	inf	presencia	de	gusanos	adultos	en	fase	de	muda	y	de	parásitos	muertos	o	moribundos	en	el	interior	de	los	vasos	linfáticos.	No	se	conoce	ningún	hospedador	reservorio	de	este	parásito.	Su	actividad
persiste,	aunque	la	materia	orgánica	y	los	niveles	de	pH	elevados	reducen	su	ef	paraclorometaxilenol	(PCMX)	se	limita	principalmente	a	bacterias	grampositivas.	Cada	sección	se	introduce	con	los	capítulos	relevantes	de	ciencias	básicas	y	a	continuación	el	resumen	de	la	enfermedad	microbiana	específca	del	capítulo	antes	de	profundirar	en	la
descripción	de	los	microorganismos	individuales,	el	«desfle	de	microbios».	La	enfermedad	humana	se	encuentra	con	más	frecuencia	en	niños	de	América	del	Sur	y	Central,	donde	16-18	millones	de	personas	están	infectadas.	En	las	ronas	endémicas	se	puede	repetir	la	dosis	de	ivermectina	cada	6-12	meses	para	mantener	la	supresión	de	las
microflarias	dérmicas	y	oculares.	Los	linfocitos	T	CD8	se	clasif	líticos	y	supresores	pero	también	pueden	producir	citocinas	similares	a	los	linfocitos	CD4.	ej.,	soja	tripticasa,	infusión	de	cerebro-corarón,	base	de	Bruce	llc)	y	sangre	(de	oveja,	caballo,	conejo).	Los	padres	pueden	recoger	la	muestra	y	entregarla	al	médico	para	su	examen	microscópico
inmediato.	Garcia	LS:	Dicgnostic	mediccl	pcrcsitology,	ed	5,	Washington,	DC,	2005,	American	Society	for	Microbiology	Press.	Actúa	como	vector	la	mosca	tse-tsé.	Los	errores	en	sus	funciones	se	asocian	a	trastornos	inmunopatológicos,	incluidas	las	enfermedades	autoinmunitarias.	ccpsulctum	causa	infecciones	pulmonares	y	diseminadas	en	la	mitad
oriental	de	EE.UU.	Estos	anticuerpos	son	policlonales;	es	decir,	son	preparaciones	heterogéneas	de	anticuerpos	que	pueden	reconocer	numerosos	epítopos	en	un	único	antígeno.	la	antigua	Unión	Soviética,	Japón,	Egipto	y	muchos	países	latinoamericanos.	9-11;	tabla	9-4).	El	complejo	re	procera	a	travér	del	aparato	de	Golgi	y	re	lleva	a	la	ruperf	t	CD8.
La	Ig	puede	adquirir	el	componente	recretorio	para	atraverar	lar	célular	epitelialer.	Ertor	huevor	ron	már	pequeñor	que	lor	de	Schistosoma	mansoni	(70-100	mm	de	largo	por	55-65	mm	de	ancho)	y	tienen	una	erpina	apenar	virible.	duodencle	posee	dientes	quitinosos,	mientras	que	N.	frcgilis.	ej.,	IL-12),	que	activan	las	respuestas	para	reforrar	las
defensas	locales	del	hospedador	(respuestas	TH1).	8).	gar	MacConkey,	agar	manitol	ral,	agar	xilora-lirina-deroxicolato.	El	desarrollo	de	una	respuesta	inmunitaria	específ	respuestas	innatas	a	través	de	las	células	dendríticas	(CD),	que	dirigen	a	los	linfocitos	T	para	que	digan	a	otros	linfocitos	T,	linfocitos	B	y	otras	células	que	crercan	y	activen	las
respuestas	necesarias	(fg.	Lor	compuertor	de	cloro	ron	oxidanter	potenter,	aunque	no	re	ha	defnido	bien	ru	mecanirmo	de	acción	preciro.	B,	Exógena:	Lar	molécular	de	la	clare	II	del	MHC	re	enramblan	en	el	RE	con	una	cadena	proteínica	invariable	para	evitar	que	adquieran	un	péptido	en	el	RE.	Puede	iniciarse	una	respuesta	de	anticuerpos	primitiva
pero	rápida	contra	los	polisccáridos	(cápsulc),	el	peptidogluccno	o	lc	fcgelinc	bcctericnos.	El	estudio	histológico	identif	Onchocercc	volvulus.	vermicularis	y	A.	Esto	se	aplica	en	particular	a	la	reproducción,	fotocopia,	traducción,	grabación	o	cualquier	otro	sistema	de	recuperación	de	almacenaje	de	información.	Pueden	expresar	CD4,	pero	la	mayoría
carece	de	moléculas	CD4	y	CD8	(CD4−CD8−).	El	proceso	se	repite	un	gran	número	de	veces	(de	20	a	40)	con	el	fin	de	amplificar	la	secuencia	del	ADN	original	de	manera	exponencial.	ej.,	Stcphylococcus	cureus,	agente	causal	de	endocarditis,	neumonía,	infecciones	de	heridas	e	intoxicaciones	alimentarias)	o	bien	que	varios	microorganismos
produrcan	una	misma	enfermedad	(p.	trichiura,	E.	Enfermedades	clínicas	La	enfermedad	de	Chagas	puede	cursar	sin	síntomas	o	bien	producir	un	cuadro	agudo	o	crónico.	Las	respuestas	del	linfocito	T	se	describirán	en	el	siguiente	capítulo.	Lar	tincioner	diAerencialer	re	utilizan	con	Arecuencia	para	detectar	bacteriar	(p.	El	exceso	de	citocinas	en	la
sangre	puede	inducir	un	estímulo	inf	levante,	los	aumentos	de	la	permeabilidad	vascular	pueden	dar	lugar	a	una	fuga	de	líquido	desde	el	torrente	sanguíneo	hacia	los	tejidos	y	provocar	un	shock.	Las	CD	son	clave	para	la	transición	y	determinan	la	naturalera	de	la	consiguiente	respuesta	(fg.	También	existe	eosinof	796	©	2014.	Los	bacilos
gramnegativos,	con	la	excepción	de	Acinetobccter	y	algunos	otros	géneros	menos	frecuentes,	generalmente	no	se	cultivan	de	la	piel	humana.	Se	utiliza	un	decolorante	débil	con	cualquiera	de	lar	trer	tincioner	acidorrerirtenter	reñaladar.	Por	el	contario,	la	uretra	puede	verse	colonirada	de	forma	transitoria	por	microorganismos	fecales,	como
Enterococcus,	miembros	de	la	familia	Enterobacteriaceae	y	Ccndidc,	todos	los	cuales	son	FLOR	MICROBI	N	COMENS	L	y	P	tóGEN	EN	EL	SER	HUM	NO	CUADRO	2-3	9	CUADRO	2-4	Microorganismos	que	colonizan	con	más	frecuencia	el	aparato	genitourinario	Microorganismos	que	colonizan	con	más	frecuencia	la	piel	Bacterias	Actinomyces
Bccteroides	Bif	Clostridium	Corynebccterium	Enterobacteriaceae	Enterococcus	Eubccterium	Fusobccterium	Gcrdnerellc	Hcemophilus	Lcctobccillus	Mobiluncus	Mycoplcsmc	Peptostreptococcus	Porphyromoncs	Prevotellc	Propionibccterium	Stcphylococcus	Streptococcus	Treponemc	Urecplcsmc	Hongos	Ccndidc	Bacterias	Acinetobccter	Aerococcus
Bccillus	Clostridium	Corynebccterium	Micrococcus	Peptostreptococcus	Propionibccterium	Stcphylococcus	Streptococcus	Hongos	Ccndidc	Mclcssenic	del	número	de	lactobacilos	y	un	aumento	de	Mobiluncus	y	Gcrdnerellc.	¿Qué	nematodo	es	probable	que	esté	implicado	en	este	caso?	¿Cuál	es	el	agente	etiológico	del	proceso	urológico	de	este
paciente?	Durante	el	aprendiraje	de	la	microbiología	nos	enfrentamos	a	numerosas	preguntas:	¿Cómo	consigo	memorirar	todos	los	nombres?	Spits	H,	DiSanto	JP:	The	expanding	family	of	innate	lymphoid	cells:	regulators	and	effectors	of	immunity	and	tissue	remodeling,	Nct	Immunol	12:21-27,	2011.	64	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	9-4	Ertructura
del	gen	embrionario	del	receptor	del	linAocito	t.	Las	pruebas	de	laboratorio	convencionales	demostraron	leucocitosis	importante	con	alteraciones	de	las	pruebas	de	función	hepática	de	patrón	obstructivo.	Los	oligómeros	se	hibridan	con	la	secuencia	apropiada	de	ADN	y	actúan	como	primers	para	la	polimerasa,	la	cual	copia	ese	segmento	de	ADN.	Por
ejemplo,	este	libro	presenta	los	microorganismos	siguiendo	una	estructura	taxonómica	sistemática	(denominada	con	frecuencia	«desf	de	microbios»,	aunque	los	autores	pensamos	que	es	la	forma	más	sencilla	de	explicar	los	microorganismos).	Microscopia	electrónica	Al	contrario	que	otras	formas	de	microscopia,	en	los	microscopios	electrónicos	se
utiliran	bobinas	magnéticas	(y	no	lentes)	para	dirigir	un	har	de	electrones	desde	un	f	de	tungsteno	a	través	de	una	muestra	y	hacia	una	pantalla.	pH	ácido	(4,0)	lar	bacteriar	y	lor	hongor	riguen	riendo	de	color	rojizo-naranja,	aunque	el	material	de	Aondo	re	tiñe	de	color	verdoro-amarillo.	85-1).	Las	larvas	atraviesan	la	pared	del	tubo	digestivo	y	migran
al	espacio	retroperitoneal,	donde	maduran.	Las	cinco	últimas	proteínas	del	complemento	(C5	a	C9)	se	ensamblan	en	un	MAC	en	las	membranas	celulares	diana	para	mediar	la	lesión.	Enfermedades	clínicas	El	período	de	incubación	de	T.	Las	CD	son	tan	efcaces	presentando	el	antígeno	que	10	células	cargadas	con	el	antígeno	son	suf	a	un	desafío
bacteriano	mortal	en	un	ratón.	El	cultivo	de	la	biopsia	mostró	la	presencia	de	Histoplcsmc	ccpsulctum,	y	los	resultados	de	una	prueba	para	detección	del	antígeno	de	Histoplcsmc	en	la	orina	fueron	positivos.	Estas	células	expresan	diferentes	combinaciones	de	detectores	de	peligro	para	la	infección	microbiana	y	el	traumatismo	celular,	incluidas	la
familia	de	proteínas	TLR,	así	como	otros	receptores.	cap.	También	se	utilira	con	frecuencia	la	radiación	ultravioleta,	las	radiaciones	ionizantes	(p.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	fármaco	de	elección	es	albendarol.	Enfermedades	clínicas	Los	síntomas	de	la	infección	no	suelen	aparecer	hasta	que	la	hembra	grávida	crea	la	vesícula	y	la	úlcera	en	la
piel	para	liberar	las	larvas.	mcrneffei	es	la	única	especie	patógena	dimórfca	del	género	Penicillium.	La	inmunodifusión	radial	simple	se	puede	utilirar	para	detectar	y	cuantif	geno.	Las	infecciones	también	se	pueden	controlar	mediante	compuestos	quimioterápicos	INtRODUCCIóN	diversos.	Se	considera	que	la	vía	de	entrada	en	el	hospedador	consiste
en	la	inhalación	o	la	inoculación	traumática	del	hongo	(fg.	Se	puede	utilizar	un	método	de	diAurión	de	anticuerpor	de	Ouchterlony	o	un	método	de	ELIS	para	detectar	antígenor	Aúngicor.	Estas	respuestas	innatas	a	menudo	son	sufcientes	para	controlar	la	infección.	Tinciones	f	La	tinción	acidorresistente	de	auramina-rodamina	es	un	ejemplo	específ
han	utilirado	otros	muchos	colorantes	f	teñir	muestras.	a	principios	de	la	tercera	década	de	su	vida.	Relativamente	pocos	laboratorios	preparan	en	la	actualidad	sus	propios	medios	de	cultivo.	La	respuesta	TH1	(1	signif	temprana)	suele	producirse	pronto	en	lc	respuestc	c	unc	infección	y	cctivc	lcs	respuestcs	celulcres	y	de	cnticuerpos.	En	alrededor	del
10%	de	los	pacientes	se	puede	apreciar	la	presencia	de	secuelas	infamatorias,	como	una	linfadenopatía	persistente	con	obstrucción	bronquial,	artritis,	artralgias	o	pericarditis.	hcemctobium	reside	en	las	venas	alrededor	de	la	vejiga	urinaria	y	produce	la	esquistosomiasis	vesical.	64),	mientras	que	los	recientemente	descritos	Mimivirus	contienen	ADN
y	ARN	al	mismo	tiempo.	Se	considera	que	varias	especies	de	mosquitos	Anopheles,	Aedes	y	Culex	son	vectores	de	las	flariasis	de	Bancroft	y	malaya.	Lar	rerpuertar	inmunitariar	celularer	y	humoraler	re	derarrollan	en	lor	órganor	linAáticor	recundarior	(periAéricor)	y	en	lor	tejidor;	en	ertor	órganor	re	generan	lar	célular	eAectorar	y	memoria.	El
tratamiento	con	f	ha	asociado	a	una	elevada	tasa	de	fracaso,	por	lo	que	no	se	recomienda.	Las	leyes	que	regulan	el	uso	de	basura	como	alimento	para	los	cerdos	ayudan	a	controlar	la	transmisión;	también	se	debería	regular	la	alimentación	de	los	osos	en	depósitos	de	basuras	y	en	parques	forestales.	Las	determinaciones	seriadas	del	antígeno	se
pueden	usar	para	valorar	la	respuesta	al	tratamiento	y	conf	recidiva	de	la	enfermedad.	Se	realiró	una	esf	se	extrajeron	numerosas	duelas	de	gran	tamaño,	que	se	reconocieron	como	F.	84-1),	Heterophyes	heterophyes,	Metcgonimus	yokogcwci,	Echinostomc	iloccnum	y	Gcstrodiscoides	hominis.	El	diagnórtico	de	hirtoplarmorir	re	puede	realizar
mediante	microrcopia	directa	de	lar	recrecioner	rerpiratoriar,	ertudio	anatomopatológico	de	biopriar	de	tejido,	cultivor	de	rangre,	médula	órea	u	otro	material	clínico,	y	ertudior	rerológicor,	como	detección	de	antígenor	en	rangre	y	orina.	Tratamiento	La	primera	decisión	ha	de	centrarse	en	la	necesidad	de	un	tratamiento	antifúngico	específco,	ya	que
la	mayoría	de	los	pacientes	con	histoplasmosis	se	recuperan	en	ausencia	de	tratamiento.	No	se	ha	demostrado	la	existencia	de	reservorios	animales,	aunque	experimentalmente	se	ha	conseguido	infectar	a	varias	especies	de	animales.	En	el	momento	del	ingreso	el	paciente	estaba	caquéctico,	pero	no	tenía	f	matider	bilateral	a	la	percusión	pulmonar
con	ausencia	de	murmullo	vesicular	en	los	dos	tercios	inferiores	del	tórax.	El	colorante	re	intercala	en	el	ácido	nucleico	(natural	y	dernaturalizado).	12	se	describe	en	mayor	medida	esta	estructura).	Las	proteínas	de	la	superficie	del	linfocito	T	son	1)	el	TCR,	2)	los	correceptores	CD4	y	CD8,	3)	las	proteínas	accesorias	que	promueven	el	reconocimiento
y	la	activación,	4)	los	receptores	para	citocinas	y	5)	las	proteínas	de	adhesión.	El	diagnórtico	diAerencial	del	nódulo	de	Joan	incluye	cáncer,	hirtoplarmorir	(ron	poco	Arecuenter	lor	nódulor	rolitarior),	granuloma	coccidioideo	(Arecuente)	o	un	nódulo	caurado	por	la	f	Dirof	.	Lor	macróAagor	pueden	progrerar	de	M1	a	M2,	cambiando	arí	ru	contribución
a	la	rerolución	de	la	inAección	y	el	daño.	En	1949	John	Franklin	Enders	describió	una	técnica	para	cultivar	células	de	mamífero	y	aislar	el	virus	24	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	de	la	poliomielitis.	El	paciente	fue	tratado	con	prednisona	y	praricuantel.	Por	tanto,	se	debe	limpiar	la	superf	yodóforos	también	son	antisépticos	cutáneos	excelentes,	y	tienen	un
espectro	de	actividad	similar	al	de	los	alcoholes.	duboisii	no	se	diferencian	entre	sí	a	nivel	macroscópico	ni	microscópico.	Lor	neutróf	para	atacar.	BActeriAs	Las	bacterias	poseen	una	estructura	relativamente	simple.	Los	amastigotes	se	multiplican	mediante	f	hospedadoras.	mcrneffei	se	debe	a	la	inhalación	de	conidios	de	P.	Los	hongos	pueden	existir
en	una	forma	unicelular	(levadura)	capar	de	replicarse	de	manera	asexual,	o	en	una	forma	f	(moho),	capar	de	replicarse	de	manera	tanto	asexual	como	sexual.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	de	la	coccidioidomicosis	exige	el	estudio	anatomopatológico	de	material	tisular	o	material	clínico	de	otro	tipo,	el	aislamiento	del	hongo	en	cultivo	y	la
realiración	de	pruebas	serológicas	(v.	lumbricoides,	pero	una	especie	casi	idéntica	de	los	cerdos,	A.	La	presentación	del	antígeno	inicia	interacciones	estrechas	entre	el	linfocito	T	y	la	APC	que	permiten	a	las	moléculas	CD40L	y	CD28	del	linfocito	T	unirse	a	las	moléculas	CD40	y	B7	de	las	APC.	Las	formas	levaduriformes	presentan	una	pared	delgada,
son	ovaladas	y	miden	entre	2	y	4	mm	(var.	¿Cuál	de	los	siguientes	parásitos	es	la	causa	más	probable	de	su	enfermedad?	Entre	los	reservorios	se	incluyen	perros	y	muchos	794	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	83-24	Extracción	de	un	gurano	de	Dracunculus	medinensis	adulto	a	travér	de	la	úlcera	enrollándolo	lentamente	alrededor	de	un	palito.	Cada
molécula	de	TCR	se	compone	de	dos	cadenas	polipeptídicas	diferentes.	La	molécula	CD8	situada	en	los	linfocitos	T	citolíticos	o	supresores	se	une	a	las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	situadas	en	las	células	diana	y	promueve	su	interacción	(v.	El	ser	humano	ingiere	la	larva	enquistada	(metacercaria)	al	pelar	con	los	dientes	la	cáscara	de	plantas
acuáticas	(p.	Se	trata	de	un	medio	de	cultivo	selectivo	empleado	para	el	aislamiento	de	estaflococos.	72-9,	72-10	y	72-11;	v.	Enfermedades	clínicas	La	triquinosis	es	una	de	las	pocas	parasitosis	tisulares	que	se	hallan	todavía	en	EE.UU.	Nuestros	conocimientos	actuales	sobre	la	composición	de	esta	población	se	basan	en	métodos	de	cultivo	exhaustivos;
sin	embargo,	se	estima	que	sólo	un	pequeño	porcentaje	de	los	microbios	se	pueden	cultivar.	La	actividad	de	estos	compuestos	también	se	puede	potenciar	mediante	halogenación.	84-8).	Los	huevos	pueden	transmitirse	por	vía	mano-boca	cuando	el	niño	se	rasca	los	pliegues	perianales	como	respuesta	a	la	irritación	causada	por	las	hembras	migratorias
o	a	través	de	prendas	de	vestir	y	juguetes	en	los	centros	de	día.	Lar	molécular	de	la	clare	I	del	MHC	conrtan	de	dor	rubunidader,	la	cadena	perada	y	la	b2-microglobulina.	cABezA	y	APArAto	resPirAtorio	Boca,	orofaringe	y	nasofaringe	Las	vías	respiratorias	superiores	están	coloniradas	por	numerosos	microorganismos	y	existen	entre	10	y	100
bacterias	©	2014.	La	especifcidad	de	la	interacción	antígenoanticuerpo	y	la	sensibilidad	de	muchas	de	las	técnicas	inmunológicas	las	convierten	en	unas	poderosas	herramientas	de	laboratorio	(tabla	6-1).	La	microglía	encefálica	la	constituyen	células	que	entran	en	el	encéfalo	aproximadamente	en	el	momento	del	nacimiento	y	se	diferencias	en	células
f	células	dendríticas	son	células	mielocíticas	derivadas	de	las	célu-	43	Figura	7-5	Lar	célular	linAáticar	ertimuladar	con	un	antígeno	en	lar	placar	de	Peyer	(o	lor	pulmoner	u	otrar	zonar	de	la	mucora)	migran	a	travér	de	lor	ganglior	linAáticor	regionaler	y	el	conducto	torácico	hacia	el	torrente	ranguíneo,	y	derpuér	a	la	lámina	propia	del	intertino	y
probablemente	otrar	ruperf	ruperf	t	(tejido	linAático	arociado	a	mucorar).	lgunor	ejemplor	de	patógenor	oportunirtar	ron	Staphylococcus	aureus,	Escherichia	coli,	Pseudomonas	aeruginosa	y	Candida	albicans.	Lor	neutróf	bacteriar.	La	incidencia	más	alta	corresponde	a	Brasil,	seguido	de	Colombia,	Veneruela,	Ecuador	y	Argentina.	85-2).	Se	puede
emplear	también	ivermectina	y	albendarol,	a	menudo	combinados	con	DEC.	La	concentración	relativa	de	anticuerpos	se	considera	como	un	título.	L	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	5	Aunque	el	valor	de	estas	pruebas	es	limitado,	el	laboratorio	también	puede	determinar	la	actividad	antimicrobiana	de	los	fármacos	quimioterápicos.	Una	remana	derpuér
comenzó	a	prerentar	diarrea	ranguinolenta,	y	ru	médico	de	cabecera	conrideró	la	poribilidad	de	una	enAermedad	injerto	contra	huérped	(EICH).	Se	han	utilirado	técnicas	de	inmunofluorescencia,	ELISA,	precipitación	y	aglutinación.	Figura	84-8	Huevo	de	Paragonimus	westermani.	procyonis	infecciosos.	Dada	la	presencia	de	un	intenso	prurito	que	no
respondía	al	tratamiento,	con	visión	borrosa,	y	la	prevalencia	de	oncocercosis	en	su	país	de	origen,	se	obtuvieron	muestras	de	biopsia	de	la	piel	de	la	región	escapular.	Las	respuestas	antibacterianas	y	antimicóticas	iniciales	están	mediadas	por	los	linfocitos	TH17.	Estas	moléculas,	denominadas	antígenos	independientes	de	T,	tienen	una	estructura
grande	repetitiva	que	es	sufciente	para	activar	directamente	a	los	linfocitos	B	para	que	produrcan	anticuerpos	sin	la	colaboración	de	los	linfocitos	T.	Lar	recuenciar	del	genoma	vírico	re	pueden	detectar	mediante	análirir	por	Rt	PCR	del	RN	airlado	de	la	rangre.	Explique	los	principios	que	subyacen	a	la	microscopia	de	campo	claro,	de	campo	oscuro,
de	contraste	de	fases	y	microscopia	electrónica.	Erto	Aacilita	la	diAerenciación	entre	lar	amebar	y	lor	leucocitor	del	huérped.	Son	tranrportadar	en	una	verícula	a	travér	del	aparato	de	Golgi.	d.	Lar	célular	dendríticar	Aagocitan	el	antígeno	y	lo	llevan	al	ganglio	linAático	para	prerentarlo	a	lor	linAocitor	t	CD4	y	CD8.	Figura	83-13	Ciclo	vital	de
Trichinella	spiralis.	Existía	leucocitosis	y	eosinoflia.	En	cambio,	la	enfermedad	aparece	cuando	la	interacción	entre	el	microorganismo	y	el	ser	humano	ocasiona	un	proceso	anatomopatológico	que	provoca	daños	en	el	huésped	humano.	Se	aisló	un	coco	grampositivo	que	expresa	catalasa	y	coagulasa	del	pus	de	la	lesión.	Tenía	leucocitosis	y	aumento	de
fosfatasa	alcalina	y	bilirrubina.	La	mayoría	de	los	pacientes	con	enfermedad	con	manifestaciones	clínicas	residen	en	ronas	rurales	y	tienen	un	contacto	directo	con	el	suelo.	Tres	días	antes	del	ingreso	sufrió	una	obnubilación	progresiva	con	intensa	somnolencia.	Lor	compuertor	de	yodo	precipitan	proteínar	y	oxidan	enzimar	erencialer.	Rogers	WO:
Plcsmodium	cnd	Bcbesic.	ej.	Los	diferentes	elementos	del	sistema	inmunitario	interaccionan	y	se	comunican	empleando	moléculas	solubles	e	interacciones	intercelulares	directas.	El	xenodiagnóstico	se	emplea	mucho	en	las	áreas	endémicas.	Tabla	4-2	tipor	de	medior	de	cultivo	Tipo	cultiVo	in	vitro	El	éxito	de	los	métodos	de	cultivo	depende	de	la
biología	del	microorganismo,	del	lugar	de	la	infección,	de	la	respuesta	inmunitaria	del	paciente	frente	a	la	misma	y	de	la	calidad	del	medio	de	cultivo.	El	examen	de	una	muertra	de	lar	hecer	permitió	llevar	a	cabo	el	diagnórtico.	Las	respuestas	TH2	pueden	exacerbar	una	infección	intracelular	(p.	Los	gusanos	adheridos	a	la	pared	intestinal	pueden
causar	inf	©	Elsevier.	buski	sólo	se	encuentran	en	el	intestino	delgado.	La	fase	infecciosa	del	microorganismo	es	el	tripomastigote	(fg.	Los	linfocitos	NK	expresan	muchos	de	los	marcadores	de	superfcie	celular	de	los	linfocitos	T	(p.	e-4	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	RESPUESt	S	1.	Los	estanques	y	embalses	actúan	a	veces	como	fuentes	de	infección	cuando
las	personas	beben	agua.	La	primera	se	conoce	como	tripanosomiasis	africana	o	enfermedad	del	sueño	y	puede	estar	producida	por	Trypcnosomc	brucei	gcmbiense	o	T.	jcponicum	afecta	con	frecuencia	a	las	estructuras	cerebrales	cuando	los	huevos	llegan	al	cerebro	y	se	desarrollan	granulomas	alrededor	de	ellos.	facebook	pdi.exe	downloadgolkes	.
83-2).	Una	molécula	f	pueden	modif	el	fn	de	facilitar	su	detección.	El	diagnórtico	de	erquirtoromiarir	ruele	ertablecerre	mediante	la	demortración	de	lor	huevor	caracterírticor	en	lar	hecer.	La	interacción	del	C3b	con	el	C4b2b	unido	a	la	membrana	celular	produce	C4b3b2b,	que	se	denomina	C5-convertasa.	Antes	se	creía	que	muchos	de	estos	hongos
no	eran	patógenos,	pero	en	la	actualidad	se	reconoce	su	capacidad	de	producir	micosis	invasivas	en	pacientes	inmunodeprimidos.	Murrcy,	PhD	Ken	S.	ej.,	endotoxina,	polisacáridos	microbianos),	así	como	por	otros	factores.	Se	subdividen	en	clases	y	subclases	en	función	de	la	estructura	y	distinción	del	antígeno	de	sus	cadenas	pesadas.	En	ausencia	de
tratamiento,	la	histoplasmosis	diseminada	subaguda	comporta	la	muerte	del	paciente	en	un	plaro	de	2	a	24	meses.	8-3).	Otros	casos	se	manifestan	con	síntomas	agudos	precoces,	como	f	calofríos	y	crisis	febriles	recurrentes.	En	general,	lor	ciclor	vitaler	de	lor	reir	patógenor	dimórfcor	ruponen	la	inhalación	de	lar	erporar	inAectanter	en	la	naturaleza,
reguida	por	la	tranrAormación	dentro	del	pulmón	en	la	Aare	de	levadura,	que	ercapa	a	la	dertrucción	por	lar	célular	Aagocíticar	y	re	replica	tanto	intracelularmente	como	extracelularmente.	Este	medio,	utilirado	para	aislar	micobacterias,	contiene	glicerol,	harina	de	patata,	sales	y	huevos	coagulados	(para	solidifcar	el	medio).	La	mayoría	de	lor
linAocitor	t	re	divide	para	aumentar	la	rerpuerta	pero	algunor	permanecen	como	célular	memoria.	Incluso	la	clasif	tabla	3-2)	por	su	nivel	de	actividad	es	confusa.	En	algunor	caror,	habitualmente	derpuér	de	una	exporición	intenra,	re	puede	ver	ríndrome	de	diAicultad	rerpiratoria	aguda.	La	ivermectina	es	el	tratamiento	de	elección	para	M.	Ertor
huevor	tienen	un	tamaño	remejante	a	lor	de	Schistosoma	mansoni,	pero	re	diAerencian	de	ellor	por	la	prerencia	de	una	erpina	terminal	en	vez	de	lateral.	Casi	100	años	después	el	biólogo	danés	Otto	Müller	amplió	los	estudios	de	Van	Leeuwenhoek	y,	siguiendo	los	métodos	de	clasif	de	Carlos	Linneo,	organiró	las	bacterias	en	géneros	y	especies.	La
cocción	en	el	microondas,	el	ahumado	y	la	desecación	no	comportan	la	destrucción	de	las	larvas.	La	cirugía	es	necesaria	en	caso	de	rotura	de	la	cavidad	hacia	el	espacio	pleural,	hemoptisis	o	lesiones	resistentes	localiradas.	enteroBiuS	vermiculariS	Fisiología	y	estructura	Enterobius	vermiculcris,	conocido	también	como	oxiuro,	es	un	gusano	pequeño
blanco	con	el	que	están	familiarirados	los	padres	que	lo	encuentran	en	los	pliegues	perianales	o	la	vagina	de	sus	hijos	infectados.	Esos	nódulos	son	más	peligrosos	cuando	aparecen	en	la	cabera	y	el	cuello	debido	a	que	las	microf	causar	daños	tisulares	graves	con	riesgo	de	ceguera.	3	Esterilización,	desinfección	y	antisepsia	U	n	aspecto	importante	del
control	de	las	infecciones	es	el	conocimiento	de	los	principios	de	la	esteriliración,	la	desinfección	y	la	antisepsia	(cuadro	3-1).	hepcticc	es	resistente.	Los	microorganismos	emigran	hacia	el	intestino	posterior,	se	transforman	en	tripomastigotes	metacíclicos	y	después	salen	del	redúvido	con	las	heces	para	iniciar	una	nueva	infección	en	otra	persona.
Para	esta	edición	de	Microbiologíc	médicc,	la	información	que	se	incluye	en	este	capítulo	se	basa	en	los	datos	obtenidos	de	cultivos	sistemáticos,	pero	asumimos	que	gran	parte	de	nuestros	conocimientos	actuales	pueden	ser	muy	distintos	de	lo	que	podemos	llegar	a	conocer	en	los	próximos	5	años.	Las	pruebas	serológicas	también	tienen	utilidad	para
el	diagnóstico.	El	agente	etiológico	már	probable	del	procero	urológico	de	erte	paciente	er	S.	¿Cuál	es	el	diagnóstico	más	probable?	La	tumefacción	de	los	ganglios	cervicales	posteriores	es	característica	de	la	enfermedad	de	Gambia	y	se	conoce	como	signo	de	Winterbottom.	47	48	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CUADRO	8-1	Respuestas	innatas	del
hospedador	Constitutivas	Barreras:	piel,	ácido	del	estómago,	moco	Temperatura	corporal	Péptidos	antimicrobianos:	defensinas,	catelicidinas	Enrimas:	lisorima	Lactoferrina,	transferrina	Complemento	Respuestas	de	células	epiteliales	Reclutamiento	Complemento	C3a,	C5a	Quimiocinas	del	epitelio	y	los	macrófagos	Respuestas	desencadenadas	por
microorganismos	patógenos	Neutróf	Macrófagos	Células	de	Langerhans/dendríticas	Linfocitos	T	g/d	Linfocitos	NK,	NKT	Citocinas	de	fase	aguda	IL-1:	f	Factor	de	necrosis	tumoral	a:	f	inf	tisular,	metabolismo,	mantenimiento	de	la	activación	del	macrófago,	caquexia	IL-6:	síntesis	de	proteínas	de	fase	aguda	por	el	hígado,	activación	del	linfocito
Proteínas	de	fase	aguda	en	el	hígado	Proteína	C-reactiva,	proteína	ligadora	de	manosa,	fbrinógeno,	complemento	Otras	citocinas	IL-12:	promueve	respuestas	TH1	y	activa	a	los	linfocitos	NK	IL-23:	promueve	respuestas	TH17	de	las	células	memoria	Interferones	del	tipo	1:	efecto	antivírico,	f	promueven	respuesta	del	linfocito	T	CD8	Interferón	g	(de
linfocitos	NK,	NKT):	activación	de	macrófagos	y	células	dendríticas	Inf	IL,	interleucina;	NK,	citolítico	espontáneo.	vermicularis,	T.	La	presencia	de	la	hembra	grávida	da	lugar	a	la	formación	de	una	vesícula	en	el	tejido	del	hospedador	que	acaba	por	ulcerarse.	La	muestra	se	obtiene	elevando	la	piel	con	una	aguja	y	afeitando	la	capa	epidérmica	con	una
cuchilla.	Se	pueden	hallar	microf	fg.	La	mayoría	de	los	linfocitos	expresa	el	TCR	a/b.	La	mayoría	de	las	quimiocinas	son	CC	(cisteínas	adyacentes)	o	CXC	(cisteínas	separadas	por	un	aminoácido).	Las	bacterias	aerobias	más	frecuentes	se	incluyen	en	los	géneros	Streptococcus,	Hcemophilus	y	Neisseric.	Los	hospedadores	naturales	de	estos
esquistosomas	son	aves	y	otros	animales	que	habitan	en	las	orillas	de	lagos	de	agua	dulce	de	todo	el	mundo	y	en	algunas	playas	marinas.	Estas	células	expresan	diferentes	combinaciones	de	detectores	de	peligro	que	pueden	percibir	el	traumatismo	tisular	(trifosfato	de	adenosina	[ATP],	adenosina,	especies	reactivas	del	oxíge-	52	MICROBIOLOGÍ
MÉDIC	CUADRO	8-2	Productos	secretados	de	los	macrófagos	con	un	efecto	protector	sobre	el	cuerpo	Citocinas	de	fase	aguda:	IL-6,	TNF-a	e	IL-1	(pirógenos	endógenos)	Otras	citocinas:	IL-12,	GM-CSF,	G-CSF,	M-CSF,	IFN-a	Factores	citotóxicos	Metabolitos	del	oxígeno	Peróxido	de	hidrógeno	Anión	superóxido	Óxido	nítrico	Enrimas	hidrolíticas
Colagenasa	Lipasa	Fosfatasa	Componentes	del	complemento	C1	a	C5	Properdina	Factores	B,	D,	H	e	I	Factores	de	la	coagulación	Proteínas	plasmáticas	Metabolitos	del	ácido	araquidónico	Prostaglandina	Tromboxano	Leucotrienos	GCSF,	factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos;	GMCSF,	factor	estimulante	de	colonias	de	granulocitos	y
macrófagos;	IFNa,	interferón	a;	IL,	interleucina;	MCSF,	factor	estimulante	de	colonias	de	macrófagos;	TNFa,	factor	de	necrosis	tumoral	a.	Como	se	describirá	más	adelante	en	este	capítulo,	un	anticuerpo	monoclonal	reconoce	un	solo	epítopo.	Estos	péptidos	pasan	al	retículo	endoplásmico	(RE)	por	medio	del	transportador	asociado	al	procesamiento



del	antígeno	(TAP).	Figura	82-14	Ciclo	vital	de	Trypanosoma	cruzi.	Inf	La	inf	es	un	mecanismo	de	defensa	temprano	que	contiene	la	infección,	impide	su	propagación	desde	el	foco	inicial	y	activa	las	respuestas	inmunitarias	consiguientes.	A	diferencia	de	los	otros	dos	esquistosomas,	S.	Tratamiento	El	itraconarol	es	el	fármaco	de	elección	frente	a	casi
todas	las	formas	de	la	enfermedad;	por	lo	general	se	administra	durante	un	período	de	al	menos	6	meses.	Muchar	accioner:	promoción	de	lar	rerpuertar	infamatoriar	y	de	Aare	aguda,	febre,	activación	de	linAocitor	t	y	macróAagor	tNF-a	(caquectina)	Similar	a	IL-1	MacróAagor,	linAocitor	t,	linAocitor	NK,	célular	epitelialer	y	muchar	otrar	Similar	a	IL-1
y	ademár	antitumoral,	deterioro	progrerivo	(caquexia,	pérdida	de	pero),	repticemia,	activación	endotelial	IL-6	DC,	macróAagor,	linAocitor	t	y	linAocitor	B,	f	célular	epitelialer,	célular	endotelialer	LinAocitor	t	y	linAocitor	B,	hepatocitor	Ertimulación	de	lar	rerpuertar	inf	crecimiento	y	derarrollo	de	linAocitor	t	y	linAocitor	B	IL-12,	IL-23	DC,	macróAago
LinAocitor	NK,	linAocitor	tH1,	tH17,	CD4	Factorer	ertimuladorer	de	coloniar	(p.	Rorenthal,	PhD	ProAerror,	Department	oA	Integrated	Medical	Sciencer	Northeart	Ohio	Medical	Univerrity	Rootrtown,	Ohio;	djunct	ProAerror,	Herbert	Wertheim	College	oA	Medicine	Florida	International	Univerrity	Miami,	Florida	Michael	.	Lor	hongor	dimórf	aparecen
en	Aorma	de	moho	en	la	naturaleza	o	en	el	laboratorio	a	25-30	°C	(Aare	raprobia)	y	en	Aorma	de	levadura	o	de	erAérula	en	lor	tejidor	o	cuando	re	cultivan	en	un	medio	enriquecido	en	el	laboratorio	a	37	°C	(Aare	pararitaria).	Las	catelicidinas	se	escinden	para	producir	péptidos	microbicidas.	Diagnóstico	de	laboratorio	La	observación	clínica	de	edemas
de	Calabar	o	la	migración	de	los	gusanos	en	el	ojo,	combinada	con	eosinoflia,	deben	alertar	al	médico	para	que	considere	la	posibilidad	de	infección	por	Loc	loc.	Se	trata	de	una	infección	muy	antigua	que,	según	algunos	autores,	correspondería	a	la	«serpiente	ardiente»	descrita	por	Moisés	durante	el	paso	de	los	israelitas	por	el	mar	Rojo.	lumbricoider
b.	El	TCR	de	la	mayoría	de	los	linfocitos	NKT	reacciona	con	moléculas	CD1,	que	presentan	glucolípidos	y	glucopéptidos	microbianos.	Al	contrario	que	otros	linfocitos	T,	los	linfocitos	NKT	y	T	g/d	detectan	antígenos	no	peptídicos,	como	los	glucolípidos	bacterianos	(micobacterias)	y	los	metabolitos	amino	fosforilados	procedentes	de	algunas	bacterias
(Escherichic	coli,	micobacterias)	pero	no	de	otras	(estreptococos,	estaf	Estos	linfocitos	T	y	los	linfocitos	NK	producen	IFN-g,	que	activa	a	los	macrófagos	y	las	CD	para	reforrar	un	ciclo	TH1	protector	de	citocinas	y	reacciones	inf	locales.	A	pesar	de	que	la	infección	se	ha	descrito	en	individuos	inmunocompetentes,	la	gran	mayoría	de	los	casos	referidos
desde	1987	se	han	dado	en	pacientes	con	SIDA	u	otros	individuos	inmunodeprimidos	que	residían	en	el	sureste	asiático	o	el	sur	de	China	o	habían	visitado	esas	regiones.	Scarica	libri	gratuiti	Microbiologia	medica	In	spagnolo	PDF	.	Sur	gránulor	ertán	llenor	de	rurtanciar	antimicrobianar	y	enzimar	que	re	liberan	en	lor	endoromar	y	ralen	de	la	célula
trar	la	Aagocitorir	de	un	microbio.	La	coccidioidomicosis	primaria	en	el	tercer	trimestre	del	embararo	o	en	el	transcurso	del	puerperio	precisa	de	un	tratamiento	con	anfotericina	B.	Los	complejos	antígeno-anticuerpo	se	precipitan	y	se	separan	de	los	anticuerpos	libres	y	se	mide	la	radiactividad	de	las	dos	fracciones.	La	povidona	yodada	(yodo
formando	complejos	con	polivinilpirrolidona)	es	el	producto	que	más	se	utilira,	y	es	relativamente	estable	y	no	tóxica	para	los	tejidos	y	las	superfcies	metálicas,	aunque	es	más	cara	que	otras	soluciones	de	yodo.	82-13),	que	está	presente	en	las	glándulas	salivales	de	las	moscas	tse-tsé.	Lar	proteínar	re	reparan	por	electroAorerir	con	dodecil	rulAato
ródico	en	gel	de	poliacrilamida	(SDS-PAGE),	re	tranrferen	a	un	fltro	de	nitrocelulora	(NC)	y	re	incuban	con	antiruero	erpecíf	(1°	Ac)	y	porteriormente	con	ruero	antihumano	conjugado	con	enzimar	(2°	Ac).	La	infección	crónica	conduce	a	f	larvas,	los	adultos	y	los	huevos	en	sitios	ectópicos	puede	provocar	síntomas	clínicos	intensos	que	dependen	de	la
rona	orgánica	afectada.	Tratamiento,	prevención	y	control	Muchas	veces	se	procede	a	la	extirpación	quirúrgica	del	nódulo	encapsulado	para	eliminar	los	gusanos	adultos	y	detener	la	producción	de	microflarias	(fg.	El	tamaño	y	el	aspecto	de	los	huevos	de	F.	La	administración	de	anfotericina	B	durante	2	semanas	se	debe	seguir	de	itraconarol	a	lo	largo
de	otras	10	semanas.	Este	medio	de	cultivo	es	un	compuesto	selectivo	enriquecido	que	se	emplea	para	el	aislamiento	de	hongos	patógenos	distintos	de	los	dermatof	suprimir	el	crecimiento	de	las	bacterias	contaminantes.	Los	linfocitos	NK	no	expresan	un	receptor	del	linfocito	T	(TCR,	del	inglés	Tcell	receptor)	ni	CD3	y	no	pueden	producir	IL-2.	La
reciente	introducción	de	pruebas	para	las	que	se	usan	antígenos	específcos	de	fase	quirá	permita	distinguir	entre	enfermedad	activa	e	inactiva	y,	por	tanto,	ofrerca	mayor	utilidad	clínica.	Vía	alternativa	La	vía	alternativa	se	activa	directamente	por	las	superf	bacterianas	y	sus	componentes	(p.	sinensis	se	distribuye	por	China,	Japón,	Corea	y	Vietnam,	y
se	estima	que	infecta	a	unos	19	millones	de	personas.	La	principal	función	de	los	linfocitos	TH0	es	expandir	la	respuesta	inmunitaria	mediante	la	producción	de	citocinas	que	promuevan	el	crecimiento	del	linfocito	y	activar	a	las	CD,	incluidos	la	IL-2,	el	IFN-g	y	la	IL-4.	Puede	producir	hipertrof	ganglios	linfáticos	y,	en	algunos	casos,	hidrocele.	La
molécula	de	la	clase	I	del	MHC,	también	conocida	como	HLA	en	los	seres	humanos	y	H-2	en	el	ratón,	consta	de	dos	cadenas,	una	cadena	pesada	variable	y	una	cadena	ligera	(b2-microglobulina)	(fg.	Figura	83-3	Huevo	de	Enterobius	vermicularis.	Blastomicosis	pulmonar	aguda	c.	84-2).	La	infección	se	contrae	como	consecuencia	de	la	ingesta	de
huevos	y	las	larvas	se	desarrollan	en	la	mucosa	intestinal.	La	recombinación	de	ertor	regmentor	también	genera	un	repertorio	de	reconocimiento	diverro.	El	gas	formaldehído	se	puede	disolver	en	agua	(creándose	una	solución	denominada	formclinc)	a	una	concentración	f	estabiliradores	como	el	metanol.	ej.,	yodo	125)	para	cuantifcar	complejos
antígeno-anticuerpo.	Además,	es	posible	eliminar	la	población	de	caracoles	mediante	moluscocidas.	Los	linfocitos	T	CD8	que	«patrullan»	por	el	barrio	no	se	alarman	si	ven	en	la	basura	los	péptidos	normales	diarios.	suum,	puede	infectar	al	ser	humano.	El	péptido	re	une	a	un	rurco	rituado	en	la	cadena	perada	de	la	molécula	del	complejo	principal	de
hirtocompatibilidad	(MHC)	de	la	clare	I	y	la	b2-microglobulina	(b2m)	re	une	a	la	cadena	perada.	Sin	embargo,	todas	estas	dudas	pueden	englobarse	en	una	pregunta	fundamental:	¿qué	información	necesito	conocer	para	diagnosticar	y	tratar	a	un	paciente	infectado?	cruni;	los	estudios	de	19	familiares	y	vecinos	también	fueron	negativos.	72-15).	La
fungemia	recurrente	comporta	la	diseminación	del	patógeno	y	da	lugar	a	abundantes	lesiones	cutáneas.	McManus	DP,	Loukas	A:	Current	status	of	vaccines	for	schistosomiasis,	Clin	Microbiol	Rev	21:225-242,	2008.	Desde	el	punto	de	vista	clínico,	la	identif	excesiva	importancia	puesto	que	el	tratamiento	de	todas	las	flariasis	es	idéntico,	con	la
excepción	de	Onchocercc	volvulus.	mcnsoni	se	localiran	sobre	todo	en	el	intestino,	pueden	aparecer	también	en	la	médula	espinal,	los	pulmones	y	otros	sitios.	Se	sabe	menos	sobre	los	linfocitos	supresores.	En	el	interior	exirte	un	óvulo	no	regmentado.	Las	infecciones	graves	pueden	cursar	también	con	eosinof	783	Figura	83-7	Huevo	de	Trichuris
trichiura.	Lor	compuertor	Aenólicor	actúan	derorganizando	lar	membranar	que	contienen	lípidor,	lo	que	produce	la	ralida	del	contenido	celular.	¿Cuáles	son	las	especies	y	los	géneros	importantes	desde	el	punto	de	vista	médico?	El	estudio	microscópico	de	las	muestras	clínicas	se	utilira	para	detectar	células	bacterianas,	elementos	fúngicos,	parásitos
(huevos,	larvas	o	formas	adultas)	e	inclusiones	víricas	presentes	en	las	células	infectadas.	También	se	pueden	observar	colonias	arrugadas	glabras	de	color	marrón.	Además	de	la	erradicación	de	los	gusanos	para	detener	la	pérdida	de	sangre,	está	indicada	la	administración	de	hierro	con	el	fn	de	corregir	la	anemia	resultante.	mclcyi	muestran	tanto
periodicidad	nocturna	como	periodicidad	subperiódica	en	la	producción	de	microflarias.	Células	dendríticas	inmaduras	y	células	dendríticas	Las	CD	constituyen	un	puente	entre	las	respuestas	inmunitarias	innatas	y	las	adaptativas.	Ertar	célular	re	pueden	localizar	en	reccioner	de	tejidor	preparador	con	métodor	hirtológicor	utilizando	rondar	de	DN	de
tan	rólo	nueve	nucleótidor	o	plármidor	bacterianor	que	contengan	el	gen	vírico.	La	def	protección	puede	dar	lugar	a	enfermedad.	Lo	primero	que	coloniran	los	microorganismos	es	la	piel	del	lactante,	seguida	de	la	bucofaringe,	el	aparato	digestivo	y	otras	mucosas.	Muchas	veces	aparece	después	edema	y	exantema	alrededor	de	los	ojos	y	en	el	resto	de
la	cara	(signo	de	Romaña).	9-9).	Se	recomienda	utilirar	anfotericina	B	seguida	de	itraconarol	durante	un	período	de	12	a	24	meses.	Lor	derinAectanter	de	bajo	nivel	re	utilizan	para	limpiar	inrtrumentor	y	dirporitivor	no	críticor	(p.	La	temperatura	corporal	y	en	especial	la	f	limitan	o	impiden	el	crecimiento	de	muchos	microbios,	especialmente	de	virus.
En	la	CPRE	se	demostraron	dilataciones	intrahepáticas	y	extrahepáticas	de	la	vía	biliar	con	múltiples	defectos	de	repleción	y	estenosis.	Se	producen	en	mayor	número	que	los	de	S.	Óxido	de	etileno	El	óxido	de	etileno	es	un	gas	incoloro	(soluble	en	agua	y	en	disolventes	orgánicos	habituales)	que	se	utilira	para	esterilirar	objetos	termosensibles.	Se
comercialiran	fórmulas	deshidratadas	de	la	mayor	parte	de	estos	medios	de	cultivo,	lo	que	permite	esta	fabricación	con	mínimas	dif	Consúltense	las	referencias	del	apartado	«Bibliografía»	si	se	desea	más	información	acerca	de	la	elaboración	y	el	control	de	calidad	de	los	medios	de	cultivo.	La	educación,	la	mejora	de	las	condiciones	sanitarias	y	la
eliminación	controlada	de	las	heces	procedentes	del	ser	humano	son	medidas	de	gran	importancia.	La	excepción	a	esta	regla	es	si	una	superfcie	particular	ha	estado	implicada	en	una	infección	nosocomial,	como	un	cuarto	de	baño	contaminado	por	Clostridium	diffcile	(bacteria	anaerobia	formadora	de	11	12	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	3-2	CUADRO
3-1	Def	Concentración	(nivel	de	actividad)	Calor	Antisepsia:	uso	de	productos	químicos	sobre	la	piel	u	otro	tejido	vivo	para	inhibir	o	eliminar	los	microorganismos;	no	está	implicada	ninguna	acción	esporicida	Desinfección:	uso	de	procedimientos	físicos	o	productos	químicos	para	destruir	la	mayoría	de	los	microorganismos;	las	esporas	bacterianas	y
otros	microorganismos	relativamente	resistentes	(p.	Se	trataba	de	una	mujer	de	El	Salvador	de	42	años	que	fue	ingresada	en	el	hospital	para	valorar	una	dermatosis	progresiva	que	afectaba	a	la	narina,	la	mejilla	y	el	labio	derechos,	a	pesar	del	tratamiento	antibiótico.	duboisii.	El	receptor	para	la	IL-2	(IL-2R)	está	compuesto	de	tres	subunidades.	En	la
mayoría	de	lor	caror,	la	hirtoplarmorir	pulmonar	aguda	er	autolimitada	y	precira	tan	rólo	tratamiento	rintomático.	La	cadena	pesada	de	las	diferentes	moléculas	de	anticuerpo	también	puede	sintetirarse	con	una	región	transmembranaria	que	convierte	el	anticuerpo	en	un	receptor	de	superf	linfocito	B.	Después	se	amplía	la	imagen,	primero	por	la
lente	del	objetivo	y	después	por	la	lente	del	ocular.	Otros	cultivos	celulares	se	deben	preparar	inmediatamente	antes	de	infectarlos	con	bacterias	o	virus	y	no	se	pueden	mantener	en	el	laboratorio	más	de	unos	pocos	ciclos	de	división	(cultivos	celulares	primarios).	La	IL-1	y	el	TNF-a	también	son	pirógenos	endógenos	porque	promueven	la	f	Las
proteínas	de	fase	aguda	que	se	producen	y	liberan	al	suero	son	la	proteína	C-reactiva,	los	componentes	del	complemento,	las	proteínas	de	la	coagulación,	las	proteínas	ligadoras	del	LPS,	las	proteínas	de	transporte,	los	inhibidores	de	proteasas	y	las	proteínas	de	adherencia.	Se	pueden	ver	eAector	citopatológicor,	como	rincitior	y	cuerpor	de	inclurión
de	Cowdry	de	tipo	,	en	lor	Arotir	de	Papanicolaou.	mclcyi	(fgs.	Lor	marcadorer	del	linAocito	t	ron	útiler	para	identifcar	lor	ertadior	de	diAerenciación	del	linAocito	t	y	para	caracterizar	lar	leucemiar	y	lor	linAomar	de	linAocitor	t.	El	estudio	del	líquido	cefalorraquídeo	(LCR)	mostró	un	aumento	de	las	proteínas	y	los	leucocitos	con	un	32%	de	eosinóflos.
gcmbiense	se	limita	a	África	Occidental	y	Central,	de	acuerdo	con	la	distribución	de	la	mosca	tse-tsé.	El	tratamiento	se	basa	en	la	administración	oral	de	trimeprarina	y	la	aplicación	tópica	de	fármacos	antipruriginosos.	Las	proglótides	grávidas	tienen	una	longitud	y	anchura	similares	(1	cm	×	1	cm)	y	contienen	menos	ramas	uterinas	laterales	(	¿Qué
factores	regulan	las	poblaciones	microbianas	de	los	microorganismos	que	colonizan	el	ser	humano?	Shigellc	no	fermenta	estos	carbohidratos,	de	forma	que	sus	colonias	serán	rojas.	Puede	airlarre	RN	de	lar	muertrar,	re	convierte	en	DN	con	tranrcriptara	inverra	y	derpuér	re	amplif	t	PCR).	Las	diferencias	en	la	longitud	de	los	fragmentos	de	ADN	entre
las	diferentes	cepas	de	un	©	2014.	Dado	que	el	diseño	de	un	gran	número	de	pruebas	serológicas	pretende	obtener	un	resultado	positivo	o	negativo,	la	cuantif	se	obtiene	en	forma	de	título.	Murray,	PhD	Worldwide	Director,	Scientifc	AAairr	BD	Diagnorticr	Syrtemr	Sparkr,	Maryland;	djunct	ProAerror,	Department	oA	Pathology	Univerrity	oA	Maryland
School	oA	Medicine	Baltimore,	Maryland	Ken	S.	Los	macrófagos	secretan	interleucina	1,	interleucina	6,	factor	de	necrosis	tumoral,	interleucina	12	y	otras	moléculas	tras	detectar	bacterias,	lo	que	estimula	las	respuestas	inmunitarias	e	infamatorias,	entre	ellas	la	fe	los	linfocitos	T,	el	interferón	g,	activa	los	macrófagos.	La	proliferación	de	los	linfocitos
en	respuesta	al	ataque	infeccioso	provoca	una	tumefacción	©	Elsevier.	Diagnóstico	de	laboratorio	Strongyloides	stercoralis	triquina	Ertrongiloidiorir	El	diagnóstico	de	sospecha	de	enterobiasis	está	determinado	por	las	manifestaciones	clínicas	y	se	conf	huevos	característicos	en	la	mucosa	anal.	En	los	últimos	años	la	enfermedad	de	Chagas	se	ha
convertido	en	un	problema	de	salud	pública	en	los	países	en	los	que	la	enfermedad	no	es	endémica	debido	a	la	inmigración	a	partir	de	áreas	en	los	que	la	enfermedad	es	endémica.	¿Cuáles	son	los	factores	de	riesgo	para	esta	infección?	Sin	embargo,	la	presencia	del	parásito	en	reservorios	animales	(p.	El	embudo	se	llena	de	agua	templada	hasta	un
nivel	situado	inmediatamente	por	encima	de	la	gasa	y	la	muestra	de	heces	se	coloca	en	la	gasa	parcialmente	en	contacto	con	el	agua.	De	hecho,	algunas	cepas	de	Pseudomoncs	pueden	crecer	en	soluciones	de	amonios	cuaternarios.	Con	frecuencia,	los	estudios	pronósticos	utiliran	títulos	seriados	de	f	aumento	suponen	un	signo	pronóstico
desfavorable,	mientras	que	los	títulos	en	disminución	son	indicativos	de	mejoría.	Algunas	bacterias	carecen	de	pared	celular	y	compensan	su	ausencia	sobreviviendo	tan	sólo	en	el	interior	de	células	del	hospedador	o	en	un	ambiente	hipertónico.	Los	individuos	inmunodeprimidos	y	los	niños	presentan	una	tendencia	más	acusada	a	padecer	una
enfermedad	sintomática	con	cualquiera	de	las	variedades	de	Histoplcsmc.	Los	linfocitos	B	y	T	pueden	distinguirse	porque	expresan	receptores	para	el	antígeno	en	su	superf	tos	B	y	el	receptor	del	linfocito	T	en	los	linfocitos	T.	Bacterias	Acinetobccter	Actinobccillus	Actinomyces	Ccrdiobccterium	Corynebccterium	Eikenellc	Enterobacteriaceae
Eubccterium	Fusobccterium	Hcemophilus	Kingellc	Morcxellc	Mycoplcsmc	Neisseric	Peptostreptococcus	Porphyromoncs	Prevotellc	Propionibccterium	Stcphylococcus	Streptococcus	Stomctococcus	Treponemc	Veillonellc	Hongos	Ccndidc	Parásitos	Entcmoebc	Trichomoncs	anaerobias	por	cada	bacteria	aerobia	(cuadro	2-1).	mcnsoni	en	el	LCR	medida
con	el	análisis	de	inmunoadsorción	ligada	a	enrimas	fue	de	1,53	mg/ml.	La	interrupción	del	equilibrio	por	una	alteración	de	las	especies	microbianas	con	un	tratamiento	antibiótico	o	la	ruptura	de	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	puede	dar	lugar	a	una	enfermedad	inf	una	enfermedad	autoinmunitaria	o	una	gastroenteritis.	Erta	técnica	er	rimilar	al
método	de	Ouchterlony,	pero	el	movimiento	del	antígeno	er	Aacilitado	por	electroAorerir.	El	glutaraldehído	es	menos	tóxico	para	los	tejidos	viables,	aunque	puede	producir	quemaduras	en	la	piel	o	en	las	membranas	mucosas.	brucei	rhodesiense	se	diferencia	también	de	T.	Probablemente	la	citometría	de	fujo	con	inmunof	cuantif	t	CD4	y	CD8.	Al
contrario	que	los	neutróflos,	los	macrófagos	viven	más,	deben	activarse	para	matar	a	los	microbios	fagocitados,	pueden	dividirse	y	permanecen	en	la	rona	de	infección	o	inf	Los	macrófagos	pueden	activarse	con	IFN-g	(activación	clásica)	producido	por	los	linfocitos	NK	y	los	linfocitos	T	CD4	y	CD8	como	parte	de	la	respuesta	TH1	y	entonces	son
capaces	de	matar	a	las	bacterias	fagocitadas.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Balows	A,	Truper	H:	The	prokcryotes,	ed	2,	New	York,	1992,	SpringerVerlag.	ej.,	Bordetellc	pertussis).	La	fora	microbiana	presente	tanto	en	la	superfcie	como	en	el	interior	del	organismo	humano	se	encuentra
en	un	continuo	estado	de	fujo	determinado	por	factores	diversos	como	la	edad,	la	dieta,	el	estado	hormonal,	el	estado	de	salud	y	la	higiene	personal.	Esas	microfilarias	sin	vaina	presentes	en	la	piel	son	infecciosas	para	las	moscas	negras	que	pican	a	una	persona	portadora.	Durante	una	infección	vírica	se	producen	grandes	cantidades	de	proteínas
víricas	que	se	degradan	en	péptidos	y	se	convierten	en	la	fuente	predominante	de	péptidos	que	ocupan	las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	para	ser	presentados	a	los	linfocitos	T	CD8.	Puede	también	producirse	una	enfermedad	ocular	por	el	desplaramiento	de	las	larvas	a	través	del	ojo	y	confundirse	con	un	retinoblastoma	maligno;	se	requiere	el
diagnóstico	preciso	para	evitar	una	enucleación	innecesaria	del	ojo.	El	aislamiento	in	vitro	del	hongo	debe	confrmarse	mediante	la	demostración	de	su	dimorfsmo	térmico	o	las	pruebas	de	exoantígenos	(detección	de	exoantígenos	1,	2	y	3).	Para	evitar	la	reintroducción	del	microorganismo	y	la	reinfección	del	entorno	familiar,	se	suele	tratar
simultáneamente	a	todos	los	miembros	de	la	familia.	Diferentes	©	2014.	La	infección	en	el	ser	humano	comienra	con	la	transmisión	de	larvas	infecciosas	presentes	en	la	saliva	de	los	mosquitos	a	través	de	una	picadura	por	estos	vectores	(fg.	Lamentablemente,	©	2014.	También	queremos	dar	las	gracias	a	los	numerosos	estudiantes	y	a	los	colegas	de
profesión	que	han	proporcionado	consejos	y	críticas	constructivas	a	lo	largo	de	la	elaboración	de	esta	sexta	edición	de	Microbiologíc	médicc.	KOH	al	10%	Se	utiliza	KOH	para	dirolver	el	material	proteináceo	y	Aacilitar	la	detección	de	elementor	Aúngicor	que	no	re	ven	aAectador	por	la	rolución	alcalina	Auerte.	¿Qué	otros	tejidos	se	infectan	aparte	del
sistema	nervioso	central?	El	crecimiento	continuado	y	la	migración	por	el	SNC	producen	un	extenso	daño	mecánico	tisular.	El	complejo	re	lleva	derpuér	a	la	ruperfcie	celular	para	prerentarlo	a	lor	linAocitor	t	CD4.	La	histoplasmosis	pulmonar	progresiva	puede	seguir	a	la	infección	aguda	en	cerca	de	1	de	100.000	casos/año.	La	comprensión	de	la
microbiología	médica	exige	conocer	no	sólo	las	diferentes	clases	de	microorganismos	existentes,	sino	también	su	predisposición	a	causar	enfermedades.	La	identifc	bara	en	la	prerencia	de	una	vaina	que	cubre	la	larva,	arí	como	en	la	dirtribución	de	lor	núcleor	en	la	región	de	la	cola.	Se	estima	que	más	de	900	millones	de	personas	están	infectadas	por
anquilostomas	en	todo	el	mundo,	incluyendo	700.000	en	EE.UU.	Algunos	ejemplos	de	patógenos	estrictos	y	la	enfermedad	que	provocan	son	Mycobccterium	tuberculosis	(tuberculosis),	Neisseric	gonorrhoece	(gonorrea),	Frcncisellc	tulcrensis	(tularemia),	género	Plcsmodium	(paludismo)	y	el	virus	de	la	rabia	(rabia).	Los	linfocitos	T	pueden	distinguirse
por	las	citocinas	que	producen.	También	son	frecuentes	los	granulomas	hepáticos	con	aspecto	de	seudotuberculomas	y	la	f	para	S.	6-6;	v.	Un	ejemplo	de	un	bis-fenol	halogenado	es	el	hexaclorofeno,	un	antiséptico	con	actividad	frente	a	bacterias	grampositivas.	Los	tripomastigotes	se	reproducen	en	la	sangre,	la	linfa	y	el	líquido	cefalorraquídeo
mediante	f	longitudinal.	14-4).	Se	estima	que	esta	duela	pulmonar	infecta	a	unos	3	millones	de	individuos.	Sólo	las	células	con	TCR	funcionales	sobrevivirán.	La	interacción	entre	un	microorganismo	y	el	ser	humano	es	compleja.	Los	linfocitos	T	CD8	también	pueden	secretar	citocinas	del	tipo	TH1.	Medios	de	cultivo	selectivos	y	diferenciales	Los	medios
de	cultivo	selectivos	se	diseñan	para	poder	recuperar	gérmenes	específcos	que	pueden	estar	presentes	en	una	mercla	de	otros	gérmenes	(p.	Los	receptores	para	quimiocinas	distinguen	diferentes	linfocitos	T	y	guían	a	la	célula	allí	donde	residirán	en	el	cuerpo.	Un	año	antes	de	presentar	un	exantema	maculopapuloso	con	prurito	importante.	El
radioinmunoanálisis	se	puede	efectuar	como	un	análisis	de	captura,	como	se	describió	anteriormente	para	el	análisis	de	ELISA,	o	también	como	un	análisis	de	competencia.	Esta	vacuola	se	fusiona	con	los	lisosomas	primarios	(macrófagos)	o	con	los	gránulos	(PMN)	para	permitir	la	inactivación	y	digestión	del	contenido	de	la	vacuola.	jcponicum	son
comunes	la	afectación	hepatoesplénica,	la	hipertensión	portal,	las	hemorragias	por	varices	esofágicas	y	la	ascitis.	*In	rtm	ción	arbte	缐ra	tece	lrtea	de缐	li	r	toll	de	T	ked	A,	K	iahr	T,	Akit	S:	Tr缐缐-缐ike	tece	lrta,	Annu	Rev	Immunol	21:335–376,	2003;	y	Akit	S,	T	ked	K:	Tr缐缐-缐ike	tece	lrt	ainn	缐缐inn,	Nat	Rev	Immunol	4:499–511,	2003.	ej.,	elementos
fúngicos	y	parásitos)	y	material	celular,	a	menudo	es	difícil	el	análisis	de	estructuras	internas.	Se	trata	de	un	agar	modif	añade	sangre	o	hemoglobina	al	medio	de	base	calentado,	se	vuelve	marrón	(de	ahí	su	nombre).	Puede	observarse	en	refugiados	que	proceden	del	sudeste	asiático.	El	C3b	se	pega	a	la	superfcie	celular	y	ancla	al	complejo.	Suelen
estar	dotados	de	dos	ventosas	musculares:	una	ventosa	oral,	que	representa	el	comienro	de	un	aparato	digestivo	incompleto,	y	otra	ventral,	que	representa	simplemente	un	órgano	de	adherencia.	El	trematodo	adulto	experimenta	autofecundación	y	comienra	a	producir	huevos.	¿Cuál	es	la	patogenia	de	su	enfermedad?	Agar	dextrosa	de	Sabouraud.	En
resumen,	esta	edición	proporciona	un	texto	comprensible,	detalles,	preguntas,	ejemplos	y	una	revisión,	todo	en	la	misma	obra.	La	enfermedad	puede	deberse	a	los	efectos	tóxicos	de	los	productos	bacterianos	(toxinas)	o	bien	a	la	invasión	de	regiones	corporales	que	acostumbran	a	ser	estériles.	Cualquier	uso,	fuera	de	los	límites	establecidos	por	la
legislación	vigente,	sin	el	consentimiento	del	editor,	es	ilegal.	Además,	la	respuesta	inmunitaria	es	más	ef	te	a	temperaturas	altas.	De	modo	semejante,	aunque	Bccteroides	frcgilis	es	un	miembro	poco	destacado	de	la	microf	microorganismo	anaerobio	responsable	de	la	aparición	de	enfermedades	intraabdominales.	Se	le	administraron	antiinf	los
síntomas	de	forma	transitoria.	Mirmo	principio	que	otrar	tincioner	acidorrerirtenter,	excepto	que	re	utilizan	coloranter	f	rodamina)	como	tinción	principal,	y	el	permanganato	potárico	(oxidante	Auerte)	actúa	como	contratinción	e	inactiva	lor	coloranter	de	f	negro.	Otras	alternativas	son	ivermectina	y	tiabendarol.	Los	pacientes	inmunodeprimidos	o	con
neumonía	difusa	han	de	recibir	anfotericina	B	seguida	de	un	arol	(f	itraconarol,	posaconarol	o	voriconarol)	como	tratamiento	de	mantenimiento.	La	extirpación	quirúrgica	es	un	procedimiento	práctico	y	fable.	La	microrcopia	electrónica	inmunitaria	er	un	método	cualitativo.	La	forma	adulta	de	este	parásito	vive	en	la	mucosa	duodenal	y	yeyunal	de
mamíferos	carnívoros	de	todo	el	mundo.	A	medida	que	progresa	la	destrucción	del	tejido	pulmonar,	se	forma	una	cavidad	alrededor	de	los	gusanos,	el	esputo	contiene	sangre	y	huevos	(expectoración	herrumbrosa)	y	el	paciente	presenta	un	dolor	torácico	grave.	La	producción	de	defensinas	puede	ser	constitutiva	o	verse	estimulada	por	productos
microbianos	o	citocinas,	como	la	interleucina	(IL)	17.	Intestino	grueso	El	intestino	grueso	contiene	un	número	más	elevado	de	microorganismos	que	cualquier	otra	localiración	corporal	en	el	ser	humano.	Los	gránulos	aruróf	vorios	para	enrimas	como	la	mieloperoxidasa,	la	glucuronidasa	b,	la	elastasa	y	la	catepsina	G.	westermcni,	conocido
comúnmente	como	duela	pulmonar,	es	una	de	las	especies	del	género	Pcrcgonimus	que	infecta	al	ser	humano	y	a	muchos	animales.	Aproximadamente	6	meses	después	de	la	exposición	comienra	la	producción	de	microflarias,	que	puede	persistir	durante	17	años	o	más.	En	último	término,	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	son	la	mejor	prevención	y
la	mejor	curación	para	las	enfermedades	microbianas.	Lor	ríntomar	de	ceAalea,	náurear	y	vómitor	rugieren	claramente	una	patología	del	SNC.	Puede	producirse	obstrucción	de	las	vías	biliares,	y	la	infección	crónica	puede	conducir	al	desarrollo	de	un	adenocarcinoma	de	los	conductos	biliares.	hcemctobium	se	distribuye	a	lo	largo	del	valle	del	Nilo	y
en	otras	muchas	partes	de	África,	entre	ellas	las	islas	de	la	costa	este.	Lcs	ccdencs	de	lc	moléculc	de	lc	clcse	II	del	MHC	formcn	unc	hendidurc	de	unión	cl	péptido	con	los	extremos	cbiertos	que	se	pcrece	c	un	perrito	ccliente	y	mcntiene	un	péptido	de	11	c	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S	ESPECÍFIC	S	FRENtE	Figura	9-6	Mapa	génico	del	complejo
principal	de	hirtocompatibilidad	(MHC).	S.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	Las	quimiocinas	son	proteínas	pequeñas	(aproximadamente	8.000	Da)	que	atraen	a	las	células	específ	inf	vista	inmunitario.	Además,	el	CD59	(protectina)	evita	la	formación	del	MAC.	Puede	producir	una	coloniración	transitoria,	una	relación	simbiótica
crónica	o	bien	la	aparición	de	una	enfermedad.	Un	antígeno	de	linfocito	T	debe	ser	un	péptido	de	8	a	12	aminoácidos	con	un	esqueleto	Figura	9-7	Ertructura	de	lar	molécular	del	complejo	de	hirtocompatibilidad	de	lar	clarer	I	y	II	(MHC).	La	combinación	de	formaldehído	con	alcohol	(p.	Éstos	son	linfocitos	T	CD4	cooperadores	estimulados	por	la	IL-6
más	el	factor	de	crecimiento	transformador	(TGF)	b	o	la	IL-23	en	lugar	de	la	IL-12.	ISBN	edición	original:	978-0-323-08692-9	ISBN	edición	española	impresa:	978-84-9022-411-3	ISBN	edición	española	electrónica:	978-84-9022-420-5	Depósito	legal	edición	impresa:	B.	Debido	a	la	elevada	infectividad	del	patógeno,	se	deben	sellar	las	placas	o	tubos	con
cinta	permeable	a	gases	(placas)	o	tapones	de	rosca	(tubos),	y	únicamente	se	examinarán	en	una	cabina	de	bioseguridad.	Lor	prelinAocitor	B	y	lor	linAocitor	B	alteran	el	DN	de	rur	gener	de	inmunoglobulinar	para	producir	planer	génicor	para	una	inmunoglobulina	erpecíAica,	que	era	célula	produce	con	ligerar	modiAicacioner	(mutación	romática)	y	un
cambio	de	modelo	(cambio	de	clare)	cuando	el	mercado	(citocinar	derivadar	de	lor	linAocitor	t)	le	dice	que	er	necerario,	pero	rin	cambiar	el	tema	general	del	producto	(región	variable).	En	esta	prueba,	la	muestra	de	suero	Figura	6-4	Citometría	de	f	A,	El	citómetro	de	fujo	evalúa	parámetror	de	lar	célular	individualer	a	medida	que	lar	célular	f	de	un
rayo	lárer	a	Alujor	de	már	de	5.000	por	regundo.	El	recuento	de	leucocitor	Aue	de	20/ml	(anormal)	con	un	recuento	diAerencial	de	un	5%	de	neutróf	un	90%	de	linAocitor	y	un	5%	de	monocitor.	Los	antígenos	dependientes	de	T	son	proteínas;	generan	las	cinco	clases	de	inmunoglobulinas	y	pueden	desencadenar	respuestas	memoria	y	anamnésicas
(secundarias	de	recuerdo).	72	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	tos	T	CD8	activados	se	dividen	y	diferencian	en	CTL	maduros.	Compuestos	fenólicos	Los	compuestos	fenólicos	(germicidas)	se	utiliran	raras	veces	como	desinfectantes.	Las	células	de	los	órganos	linfáticos	primarios	y	secundarios	expresan	moléculas	de	adhesión	de	la	superf	(adhesinas)	que
interactúan	con	los	receptores	de	migración	dirigida	(moléculas	de	adhesión	celular)	expresados	en	los	linfocitos	B	y	los	linfocitos	T.	En	general,	lcs	proteíncs	son	los	mejores	inmunógenos,	los	glúcidos	son	inmunógenos	más	débiles	y	los	lípidos	y	los	ácidos	nucleicos	son	mclos	inmunógenos.	PREGUNt	S	1.	Aprenda	de	tres	a	cinco	palabras	asociadas
con	el	microbio,	las	cuales	estimularán	su	memoria	(palabras	clave),	y	organice	los	conocimientos	en	un	cuadro	lógico.	Vía	de	la	lectina	La	vía	de	la	lectina	también	es	un	mecanismo	de	defensa	frente	a	bacterias	y	hongos.	Es	posible	la	muerte	pocas	semanas	después	de	la	aparición	de	los	síntomas	agudos,	aunque	el	paciente	también	se	puede
recuperar	o	pasar	la	fase	crónica	si	los	microorganismos	proliferan	e	invaden	el	corarón,	el	hígado,	el	baro,	el	cerebro	y	los	ganglios	linfáticos.	duodenale,	N.	Tanto	W.	83-23).	La	tinción	con	Gram	del	líquido	fue	negativa;	también	lo	fue	el	cultivo	para	bacterias	y	hongos.	Un	número	variable	de	linfocitos	T	expresa	el	TCR	g/d	pero	no	CD4	ni	CD8.	Las
respuestas	infamatorias	son	benefciosas	pero	se	asocian	a	dolor,	enrojecimiento,	calor	y	tumefacción	y	también	pueden	provocar	daño	tisular.	Los	linfocitos	T	cooperadores	interactúan	con	antígenos	peptídicos	presentados	en	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	expresadas	en	células	presentadoras	de	antígeno	(APC,	del	inglés	cntigenpresenting	cells)
(CD,	macrófagos	y	linfocitos	B)	(v.	A	las	4	semanas	de	emperar	el	dolor,	la	enfermedad	progresó	de	forma	aguda	con	aparición	de	impotencia	sexual,	retención	fecal	y	urinaria	y	paraparesia	que	progresó	a	una	tetraplejía.	La	infección	se	inicia	con	la	ingesta	de	los	huevos	embrionados	(fg.	Esta	especie	se	encuentra	en	individuos	que	trabajan	con
cerdos,	y	la	infección	puede	deberse	al	uso	de	excrementos	de	cerdo	como	abono	de	jardinería.	cmericcnus.	Una	tomografía	computarirada	(TC)	torácica	de	alta	resolución	demostró	leves	cambios	en	vidrio	esmerilado	en	ambas	bases	pulmonares	con	engrosamiento	de	los	tabiques	interlobulillares.	El	proceso	de	identifcación	se	ve	facilitado	por	la
formación	de	un	pigmento	rojo	soluble	que	difunde	hacia	el	agar	(v.	La	esquistosomiasis	es	una	parasitosis	importante	de	las	áreas	tropicales	que	afecta	a	unos	200	millones	de	personas	en	todo	el	mundo.	Las	proteínas	eosinofílicas	básicas	son	tóxicas	para	muchos	parásitos.	El	reconocimiento	del	antígeno	re	produce	por	medio	de	lar	rubunidader	a/b
o	g/d.	La	transición	de	una	respuesta	IgM	a	una	IgG,	IgE	o	IgA	es	el	resultado	de	un	gran	cambio	en	el	linfocito	B	y	es	equivalente	a	la	diferenciación	de	la	célula.	Se	añade	verde	malaquita	para	inhibir	las	bacterias	grampositivas.	Los	desinfectantes	de	alto	nivel	se	utiliran	para	objetos	que	se	utiliran	en	procedimientos	invasivos	y	que	no	pueden
soportar	procedimientos	de	esteriliración	(p.	más	adelante)	para	iniciar	la	activación	y	la	respuesta,	receptores	para	citocinas	para	promover	la	activación	de	los	macrófagos	y	proteínas	del	MHC	II	para	presentar	el	antígeno	a	los	linfocitos	T	CD4	(fg.	cmericcnus	adulto.	La	apoptosis	se	caracterira	por	la	degradación	del	ADN	de	la	célula	diana	en
fragmentos	separados	de	unos	200	pares	de	bases	y	la	ruptura	de	las	membranas	internas.	La	mayoría	de	las	infecciones	agudas	remiten	en	ausencia	de	asistencia	complementaria	y	no	exigen	la	administración	de	tratamiento	antifúngico	específco	alguno.	Los	linfocitos	B	que	expresan	anticuerpos	específ	superfcie	pueden	capturar,	procesar	y
presentar	el	antígeno	a	los	linfocitos	TH2	con	el	f	co	del	antígeno,	lo	que	estimula	el	crecimiento	y	la	expansión	clonal	de	los	linfocitos	T	cooperadores	y	de	los	linfocitos	B	que	reconocen	el	mismo	antígeno.	Esta	técnica	transfere	a	un	papel	de	fl	ej.,	nitrocelulosa,	nailon)	proteínas	víricas	separadas	por	electroforesis	según	su	peso	molecular	o	su	carga.
Las	sales	biliares	y	el	cristal	violeta	inhiben	las	bacterias	grampositivas.	En	la	piel,	el	proceso	inf	elasticidad	y	áreas	de	despigmentación,	engrosamiento	y	atrofa.	fase	epimastigote	(con	un	f	ondulante	sólo	parcial)	experimenta	una	nueva	reproducción	y	se	convierte	de	nuevo	en	la	fase	tripomastigote	infecciosa.	La	infección	puede	conducir	a	la
muerte,	aunque	sólo	en	raras	ocasiones.	La	mayoría	de	lar	inAeccioner	agudar	re	reruelven	con	tratamiento	rintomático	y	no	er	necerario	un	tratamiento	antiAúngico	erpecíAico.	804	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	huevos	en	la	médula	espinal	y	el	cerebro	puede	causar	trastornos	neurológicos	graves.	En	pacientes	jóvenes	y	en	individuos	inmunodeprimidos
con	una	notable	linfadenopatía,	organomegalia,	afectación	medular	y	manifestaciones	osteoarticulares	semejantes	a	la	osteomielitis	se	observa	una	forma	diseminada	subaguda.	La	enfermedad	primaria	suele	remitir	sin	necesidad	de	tratamiento	alguno	y	confiere	una	potente	inmunidad	específ	frente	a	la	reinfección,	que	se	puede	detectar	a	través	de
la	prueba	cutánea	de	la	coccidioidina.	También	son	fagocíticos,	móviles	y	granulados.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Anstead	GM,	Patterson	TF:	Endemic	mycoses.	Un	90%	de	los	individuos	sometidos	a	una	exposición	leve	presentan	una	infección	asintomática.	En	ausencia	de
tratamiento,	los	individuos	infectados	suelen	morir	antes	de	9-12	meses.	Los	linfocitos	TH1	activados	también	expresan	el	ligando	FasL,	que	puede	interactuar	con	la	proteína	Fas	situada	en	las	células	diana	para	promover	la	apoptosis	(muerte)	de	la	célula	diana,	y	la	del	receptor	para	quimiocinas	CCR5	que	promueve	la	relocaliración	en	las	ronas	de
infección.	Kauffman	CA:	Histoplasmosis:	a	clinical	and	laboratory	update,	Clin	Microbiol	Rev	20:115,	1997.	Se	emplea	un	embudo	con	una	llave	de	paso	y	un	forro	de	gasa.	Un	ejemplo	de	un	análisis	de	ELISA	que	se	utilira	comúnmente	es	la	prueba	doméstica	de	embararo	con	la	hormona	gonadotropina	coriónica	humana.	8-5).	Flora	microbiana
comensal	y	patógena	en	el	ser	humano	L	a	microbiología	médica	se	centra	en	el	estudio	de	las	interacciones	existentes	entre	los	animales	(principalmente	el	ser	humano)	y	los	microorganismos	como	las	bacterias,	los	virus,	los	hongos	y	los	parásitos.	60	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	y	CD1	a	los	linfocitos	T	CD8	y	NKT	y	en	moléculas	del	MHC	de	la	clase	II
a	los	linfocitos	T	CD4.	Los	huevos	son	ovalados	y	tienen	una	longitud	de	55-75	mm	y	una	anchura	de	50	mm.	Se	trata	de	un	medio	recomendado	para	estudios	convencionales	de	sensibilidad	bacteriana.	medinensis	son	ingeridos	con	el	agua	por	el	ser	humano	y	por	otros	mamíferos,	la	infección	comienra	con	la	liberación	de	las	larvas	en	el	estómago.
Esto	explica	el	nombre	común	de	ceguera	del	río,	con	el	que	se	conoce	a	la	oncocercosis.	lumbricoides	y	S.	La	IL-1	la	producen	sobre	todo	los	macrófagos	activados	y	también	los	neutróf	b	debe	ser	escindida	por	el	inf	©	Elsevier.	Lor	microorganirmor	re	tiñen	con	carbolAucrina	bárica	y	rerirten	a	la	dercoloración	con	rolucioner	de	ácido-alcohol.	En
1993	se	emplearon	secuencias	de	hantavirus	como	primers	para	la	RT	PCR	con	el	propósito	de	identif	el	agente	causante	de	un	brote	de	enfermedad	pulmonar	hemorrágica	en	la	rona	de	Four	Corners	de	Nuevo	México.	Además,	la	unión	del	CTLA-4,	en	lugar	del	CD28,	en	los	linfocitos	T	con	el	B7	situado	en	las	células	APC	puede	dar	lugar	a	la	anergia
hacia	el	antígeno.	Los	linfocitos	TH2	promueven	las	respuestas	de	anticuerpos.	En	los	individuos	muy	inmunodeprimidos	se	puede	observar	una	forma	diseminada	más	fulminante	de	la	histoplasmosis	por	H.	Describa	el	ciclo	vital	del	parásito.	La	prevención	consiste	en	evitar	el	consumo	de	pescado	crudo	y	aplicar	medidas	higiénicas	adecuadas,	como
la	eliminación	correcta	de	las	heces	de	las	personas,	los	perros	y	los	gatos	en	lugares	protegidos	de	forma	que	no	puedan	contaminar	las	aguas	que	800	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	cangrejos	y	gambas	de	agua	dulce.	Estos	pasos	se	muestran	en	la	fgura	9-5.	Kumar	V,	Abbas	AK,	Fausto	N:	Robbins	cnd	Cotrcn	pcthologic	bcsis	of	disecse,	ed	7,	Philadelphia,
2005,	Elsevier.	Por	ejemplo,	los	patrones	de	proteínas	del	VHS	separadas	por	técnicas	electroforéticas	se	pueden	utilirar	para	distinguir	diferentes	tipos	y	cepas	de	VHS-1	y	VHS-2.	Se	cree	que	erte	ciclo	tan	rápido,	junto	con	la	capacidad	para	inAectar	eritrocitor	en	todar	lar	etapar	de	ru	derarrollo,	contribuye	al	rápido	derarrollo	de	una	carga
pararitaria	elevada.	El	infa	después	escinde,	activa	y	promueve	la	liberación	de	IL-1b	e	IL-18.	PREGUNt	S	Dercriba	el	procedimiento	o	procedimientor	diagnórticor	(molecularer	o	inmunológicor)	que	rerían	már	apropiador	para	cada	una	de	lar	riguienter	aplicacioner:	1.	La	vida	de	las	hembras	se	puede	prolongar	hasta	8	años.	Se	debe	identif	de	un
lavado	nasal.	La	médula,	que	contiene	linfocitos	B,	linfocitos	T	y	células	plasmáticas	que	producen	los	anticuerpos,	así	como	canales	para	el	líquido	linfático	El	bazo	es	un	órgano	grande	que	actúa	como	un	ganglio	linfático	y	también	f	y	virus	de	la	sangre	y	elimina	las	células	sanguíneas	y	las	plaquetas	envejecidas	(fg.	ej.,	sistema	nervioso	central).	G,
Mansonella	ozzardi.	El	LPS,	el	ácido	lipoteicoico	(LTA)	y	otror	patroner	molecularer	arociador	a	microorganirmor	patógenor	interactúan	con	receptorer	del	tipo	toll	(TLR)	y	otror	receptorer	para	el	patrón	para	activar	la	inf	famatoriar.	En	los	laboratorios	de	referencia	se	dispone	también	de	pruebas	serológicas	para	el	diagnóstico.	Las	sondas	de	ADN
se	sintetiran	mediante	métodos	químicos	o	bien	se	obtienen	por	clonación	de	fragmentos	genómicos	específ	vectores	bacterianos	(plásmidos,	cósmidos).	Las	cercarias	de	varios	esquistosomas	que	no	son	propios	del	ser	humano	son	capaces	de	atravesar	la	piel	de	los	individuos	y	producir	una	dermatitis	intensa	(«prurito	del	nadador»),	pero	no	pueden
transformarse	en	gusanos	adultos.	ccpsulctum	de	permanecer	latente	durante	muchos	años	y	reactivarse	cuando	el	hospedador	se	encuentra	inmunodeprimido.	Por	desgracia,	las	respuestas	protectoras	a	algunas	sustancias	infecciosas	son	insuf	casos,	la	respuesta	al	ataque	es	excesiva.	stercorclis	pueden	ser	muy	numerosas	un	determinado	día	y
estar	ausentes	al	siguiente.	Epidemiología	Figura	84-6	Huevo	de	Opisthorchis	sinensis	(f	.	duodencle	de	los	de	N.	Tratamiento	La	mayor	parte	de	los	pacientes	con	coccidioidomicosis	primaria	no	requieren	ningún	tratamiento	antifúngico	específco.	KOH,	hidtóxidr	rláaicr.	Las	proteínas	CD4	y	CD8	son	correceptores	para	el	TCR	porque	facilitan	la
interacción	del	TCR	con	la	molécula	de	MHC	presentadora	del	antígeno	y	pueden	aumentar	la	respuesta.	onncrdi	y	M.	En	lc	mcyoríc	de	los	ccsos	se	puede	cdcptcr	lc	mismc	técnicc	pcrc	evclucr	el	cntígeno	y	el	cnticuerpo.	jcponicum	son	semejantes	a	las	de	S.	Sin	embargo,	el	examen	de	las	heces	de	los	animales	infectados	confrma	a	menudo	el
diagnóstico.	Estas	células	suponen	el	5%	de	los	linfocitos	circulantes	pero	se	expanden	hasta	entre	el	20%	y	el	60%	de	los	linfocitos	T	durante	ciertas	infecciones	bacterianas	o	de	otros	tipos.	Los	pacientes	con	SIDA	pueden	precisar	un	tratamiento	de	por	vida	con	itraconarol	para	evitar	la	recidiva	de	la	infección.	tabla	72-3),	como	las	receptoras	de	un
trasplante	de	órganos,	las	infectadas	por	VIH,	las	tratadas	con	dosis	altas	de	corticoides	o	aquellas	con	indicios	de	una	infección	de	excepcional	gravedad.	buski;	sobre	todo	evitar	la	ingesta	de	berros	y	otras	plantas	acuáticas	crudas	en	áreas	frecuentadas	por	ovejas	y	vacas.	Se	puede	utilizar	PCR	con	tranrcriptara	inverra	para	dirtinguir	dor	virur
paragripaler.	Las	CD	plasmacitoides	producen	grandes	cantidades	de	IFN-a	en	respuesta	a	la	infección	vírica,	especialmente	durante	la	viremia,	pero	otras	células	también	producen	IFN-a.	El	IFN-g	inhibe	el	desarrollo	del	linfocito	TH2.	Su	uso	está	restringido	principalmente	a	la	esteriliración	de	los	f	peróxido	de	hidrógeno	son	esterilirantes	ef	del
gas.	Estas	interacciones	estimulan	la	activación	mutua	del	linfocito	T	y	de	la	APC	(fg.	Dé	un	ejemplo	en	el	que	se	podría	utilizar	cada	uno	de	los	métodos.	Las	proglótides	más	distales	están	grávidas	y	ocupadas	casi	por	completo	por	un	útero	repleto	de	huevos,	que	son	traspasados	a	las	heces	del	portador,	bien	dentro	de	proglótides	completas	o	bien
libres	tras	la	rotura	de	las	mismas.	Las	manifestaciones	clínicas	de	la	infección	se	deben	a	la	reacción	infamatoria	aguda	y	crónica	frente	a	los	antígenos	liberados	por	la	microf	tejidos.	Las	condiciones	sanitarias	adecuadas	y	el	control	de	las	heces	humanas	son	esenciales.	A	la	exploración	física,	la	piel	estaba	algo	engrosada	en	distintas	regiones
corporales	y	presentaba	lesiones	maculopapulosas	dispersas	con	aumento	de	la	pigmentación;	algunas	lesiones	tenían	nódulos	queloideos	y	estaban	arrugadas.	(De	CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	seminada	y	tiene	carácter	endémico	en	África,	Arabia	Saudí	y	Madagascar;	también	en	el	hemisferio	occidental,	sobre	todo	en	Brasil,	Surinam,
Veneruela,	ciertas	ronas	de	las	Antillas	y	Puerto	Rico.	La	infección	por	las	tres	especies	de	esquistosomas	humanos	es	semejante	en	el	sentido	de	que	el	cuadro	clínico	se	debe	sobre	todo	a	la	respuesta	inmune	del	hospedador	frente	a	los	huevos.	Los	síntomas	pulmonares	crónicos	se	asocian	a	la	presencia	de	cavidades	apicales	y	fbrosis,	y	son	más
probables	en	los	pacientes	con	una	enfermedad	pulmonar	subyacente	previa.	Es	necesaria	una	señal	coestimuladora	mediada	por	la	unión	de	las	moléculas	B7	del	macrófago,	la	célula	dendrítica	o	el	linfocito	B	a	las	moléculas	CD28	del	linfocito	T	para	inducir	el	crecimiento	del	linfocito	T	como	un	mecanismo	de	seguridad	que	asegure	la	activación	©
Elsevier.	Los	neutróf	tienen	un	diámetro	de	9	a	14	mm,	carecen	de	mitocondrias,	tienen	un	citoplasma	granulado	en	el	que	los	gránulos	se	tiñen	con	tinciones	ácidas	y	básicas	y	tienen	un	núcleo	multilobulado.	ej.,	Mycobccterium	leprce,	Leishmcnic)	por	una	disminución	prematura	de	las	respuestas	TH1	protectoras.	9-1).	e-80	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC
RESPUESt	S	C	SO	CLÍNICO:	RESPUESt	S	1.	El	IFN-b	lo	producen	sobre	todo	los	fbroblastos.	Por	ejemplo,	la	especif	subpoblaciones	de	linfocitos	(p.	Diagnóstico	de	laboratorio	Figura	83-4	Ciclo	vital	de	Ascaris	lumbricoides.	Estos	receptores	facilitan	la	fagocitosis	del	antígeno,	las	bacterias	o	los	virus	cubiertos	con	estas	proteínas.	Este	nematodo
puede	infectar	también	al	ser	humano,	produciendo	un	nódulo	subcutáneo	o	una	lesión	numular	en	el	pulmón.	No	son	frecuentes	las	fases	crónicas	descritas	para	T.	Los	de	S.	La	ecografía	abdominal	mostró	dilatación	biliar	y	la	colangiopancreatografía	retrógrada	endoscópica	(CPRE)	permitió	observar	múltiples	cálculos	en	el	colédoco,	el	conducto
hepático	irquierdo	y	el	conducto	intrahepático	irquierdo.	mcnsoni	suele	residir	en	las	ramas	pequeñas	de	la	vena	mesentérica	inferior,	cerca	del	colon	distal.	Los	linfocitos	T	CD8	también	son	responsables	de	la	supresión	de	las	respuestas	inmunitarias.	Lar	interaccioner	entre	el	receptor	de	ruperfcie	celular	y	el	ligando	y	lar	de	lar	citocinar	ertán
indicadar	con	la	dirección	de	ru	acción.	La	serología	se	emplea	con	el	fn	de	identifcar	el	agente	responsable	de	la	infección,	evaluar	la	evolución	de	una	infección	o	determinar	la	naturalera	de	la	infección:	infección	primaria	frente	a	reinfección,	aguda	frente	a	crónica.	jcponicum	puede	ser	más	grave	que	la	causada	por	un	número	semejante	de
parásitos	de	S.	Chu	JH,	et	al:	Hospitaliration	for	endemic	mycoses:	a	population-based	national	study,	Clin	Infect	Dis	42:822,	2006.	Medios	especializados	Se	han	creado	muchos	medios	de	cultivo	especialirados	distintos	para	detectar	gérmenes	específ	exigentes	o	que	se	presentan	merclados	con	muchos	otros.	¿Qué	factores	inf	con	calor	húmedo,
calor	seco	y	óxido	de	etileno?	Los	linfocitos	Treg	que	expresan	CD4+CD25+	son	linfocitos	supresores	específcos	frente	a	un	antígeno.	mclcyi	y	Loc	loc	presentan	una	vaina	en	el	estadio	de	microf	para	identif	cación	más	exacta	se	basa	en	el	estudio	de	las	estructuras	de	la	cabera	y	la	cola	(fg.	Estas	moléculas	promueven	la	muerte	de	la	célula	diana.
Entre	los	síntomas	intestinales	del	síndrome	de	hiperinfección	se	incluyen	diarrea	intensa,	hipoabsorción	y	alteraciones	electrolíticas.	ELEMENtOS	DE	L	S	RESPUESt	S	PROtECtOR	S	DEL	HOSPED	DOR	Figura	7-4	Organización	del	tejido	linAático	en	el	bazo.	lumbricoides.	Una	importante	desventaja	de	los	anticuerpos	monoclonales	es	que	muchas
veces	son	demasiado	específ	de	manera	que	es	posible	que	un	anticuerpo	monoclonal	específco	para	un	epítopo	de	un	antígeno	vírico	de	una	cepa	no	sea	capar	de	detectar	cepas	diferentes	de	ese	mismo	virus.	Las	CD	pueden	cambiar	estas	vías	(presentación	cruzada)	para	presentar	antígeno	exógeno	a	los	linfocitos	T	CD8	e	iniciar	respuestas
antivíricas	y	antitumorales.	Jones	MK,	et	al:	Trematodes.	Finalmente,	la	determinación	in	vitro	de	la	susceptibilidad	de	un	microorganismo	a	diversos	antibióticos	tan	sólo	representa	un	aspecto	más	de	una	compleja	situación.	Diferenciación	celular	hematopoyética	La	diferenciación	de	una	célula	progenitora	común,	denominada	célula	progenitora
pluripotente,	produce	todas	las	células	sanguíneas.	En	principio,	los	microorganismos	pueden	subdividirse	en	cuatro	grupos:	virus,	bacterias,	hongos	y	parásitos	(dotado	cada	uno	de	ellos	de	su	propia	complejidad).	La	microscopia	de	campo	oscuro	utiliza	la	mirma	rerie	de	lenter	que	la	microrcopia	de	campo	claro;	rin	embargo,	re	utiliza	un
condenrador	erpecial	para	iluminar	el	material	que	re	va	a	obrervar	derde	un	ángulo	oblicuo.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	L	os	trematodos	(duelas)	forman	parte	de	Platyhelminthes	y,	en	general,	son	gusanos	planos	carnosos	fliformes	(fg.	Tampoco	reconocen	ningún	antígeno	específ	la	presentación
del	antígeno	por	las	moléculas	del	MHC.	ej.,	el	factor	XII	[factor	de	Hageman],	la	bradicinina,	los	fbrinopéptidos)	también	participan	en	la	infa	factores	aumentan	la	permeabilidad	vascular	y	son	quimiotácticos	para	los	leucocitos.	Son	adecuador	la	electroAorerir	en	gel	de	SDS-poliacrilamida	para	reparar	lar	proteínar,	y	el	Wertern	blot	para	identifcar
lar	proteínar	del	VIH.	Lor	linAocitor	entran	en	el	ganglio	derde	la	circulación	a	travér	de	vénular	de	endotelio	alto	muy	erpecializadar	exirtenter	en	la	paracorteza.	Al	contrario	que	el	TNF-a,	la	IL-1	no	puede	inducir	la	apoptosis	y	promoverá,	aunque	de	forma	insuf	la	producen	muchos	tipos	de	células,	promueve	la	síntesis	hepática	de	proteínas	de	fase
aguda,	la	producción	de	neutróflos	en	la	médula	ósea	y	la	activación	de	los	linfocitos	T	y	B.	duboisii	A	diferencia	de	lo	que	se	observa	en	la	histoplasmosis	clásica,	las	lesiones	pulmonares	son	infrecuentes	en	la	histoplasmosis	africana.	duboisii)	(v.	El	repertorio	de	citocinas	secretadas	por	un	linfocito	T	CD4	específco	en	respuesta	al	desafío	antigénico
def	CD4.	Trabajaba	como	camionero	y	había	emigrado	de	Camboya	30	años	antes.	Puede	parecer	que	la	microbiología	consiste	únicamente	en	datos	innumerables,	pero	en	la	microbiología	e	inmunología	existe	una	lógica.	Los	huevos	son	depositados	en	los	pliegues	perianales	por	las	hembras	migratorias.	Al	contrario	que	las	moléculas	de	anticuerpo,
el	TCR	reconoce	un	epítopo	lineal	de	un	péptido	contenido	dentro	de	una	hendidura	de	la	superf	MHC	I	o	II.	Enfermedades	clínicas	Figura	82-12	Ciclo	vital	de	Trypanosoma	brucei.	La	respuesta	de	fase	aguda	promueve	cambios	que	apoyan	las	defensas	del	hospedador	y	comprenden	la	febre,	la	anorexia,	la	somnolencia,	los	cambios	metabólicos	y	la
producción	de	proteínas.	perstcns	se	distribuye	sobre	todo	en	ciertas	partes	de	África	tropical	y	en	América	Central	y	del	Sur.	Los	depositados	en	la	pared	vesical	pueden	acabar	pasando	a	la	orina.	Alcoholes	La	actividad	germicida	de	los	alcoholes	aumenta	al	aumentar	la	longitud	de	la	cadena	(máximo	de	cinco	a	ocho	átomos	de	carbono).	Los	gusanos
adultos	residen	en	los	pulmones	y	producen	huevos	que	son	liberados	a	través	de	los	bronquiolos	rotos	y	aparecen	en	el	esputo	o,	cuando	son	deglutidos,	en	las	heces.	3.	Este	caso	ilustra	los	devastadores	efectos	de	la	larva	migratoria	neural.	La	infección	humana	es	infrecuente	en	EE.UU.,	pero	se	han	descrito	varios	casos	bien	documentados	en
viajeros	procedentes	de	áreas	endémicas.	La	proteína	C-reactiva	se	une	a	los	polisacáridos	de	numerosas	bacterias	y	hongos	y	activa	la	vía	del	complemento,	facilitando	la	retirada	de	estos	microorganismos	del	cuerpo	por	un	aumento	de	la	fagocitosis.	e	il	Murray-	Microbiologia	Medica	si	e	affermato	..	Ccmpylobccter,	un	importante	patógeno
entérico,	no	se	consiguió	recuperar	de	las	muestras	de	heces	hasta	que	se	incubó	en	medios	altamente	selectivos	a	42	°C	en	una	atmósfera	microaerófla.	El	cuadro	clínico	depende	en	gran	parte	de	la	carga	de	microorganismos	en	los	tejidos	y	de	la	localiración	de	las	larvas	migratorias.	En	ertor	caror	graver	puede	rer	necerario	el	tratamiento
antiAúngico	erpecíAico	con	itraconazol	aparte	del	tratamiento	rintomático.	Los	insectos	vectores	pref	El	período	de	incubación	de	la	enfermedad	del	sueño	gambiense	varía	entre	algunos	días	y	semanas.	En	los	laboratorios	de	referencia	se	dispone	de	pruebas	serológicas	que	pueden	ser	útiles	sobre	todo	en	los	casos	de	afectación	extrapulmonar	(p.
Estos	órganos	linfoepiteliales	toman	muestras	de	los	microbios	en	las	ronas	oral	y	nasal.	Las	pruebas	de	ELISA	también	se	pueden	aplicar	a	la	cuantif	paciente.	La	efcacia	del	tratamiento	antirretrovírico	en	una	paciente	infectada	por	el	VIH	se	puede	evaluar	cuantif	el	número	de	genomas	víricos	en	su	sangre.	Hoter	PJ,	et	al:	Hookworm	infection,	N
Engl	J	Med	351:799-807,	2004.	El	inicio	de	una	rerpuerta	del	linAocito	t	CD8	er	rimilar,	pero	el	CD8	y	el	receptor	del	linAocito	t	(TCR)	interaccionan	con	el	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad	(MHC)	I	y	el	péptido	que	alberga.	Agar	xilosa-lisina-desoxicolato	(XLD).	Por	ejemplo,	Ccndidc	clbiccns	genera	colonias	verdes,	Ccndidc	tropicclis	genera
colonias	moradas	y	Ccndidc	krusei	las	genera	rosadas.	Aunque	este	microorganismo	representa	una	proporción	inferior	al	1%	de	la	población	microbiana	intestinal,	se	considera	la	bacteria	aerobia	responsable	con	mayor	frecuencia	de	las	enfermedades	intraabdominales.	Algunos	cultivos	celulares	están	bien	establecidos	y	se	pueden	mantener	de
forma	indefinida.	La	dif	a	la	hora	de	proteger	a	los	trabajadores	de	los	bosques	y	la	construcción	en	áreas	endémicas;	la	única	posibilidad	para	controlar	la	infección	de	forma	ef	la	vacunación.	Tiene	una	gran	importancia	la	formación	de	la	población	sobre	la	enfermedad,	su	transmisión	a	través	de	insectos	y	la	función	de	reservorio	de	los	animales
salvajes.	En	contacto	con	el	agua	libera	las	larvas.	La	fgura	84-5	refeja	su	ciclo	vital,	en	el	que	participan	dos	hospedadores	intermediarios.	ej.,	tinción	de	Gram,	tinción	acidorrerirtente),	paráritor	(p.	El	sistema	inmunitario	específ	al	antígeno	es	un	sistema	que	se	genera	de	manera	aleatoria,	se	regula	de	forma	coordinada	y	es	inducible	y	activable	e
ignora	las	proteínas	propias	pero	responde	de	forma	específca	a	la	infección	y	protege	frente	a	ella.	¿Cuáles	son	las	principales	complicaciones	de	esta	infección?	StrongyloideS	StercoraliS	Epidemiología	Fisiología	y	estructura	De	modo	similar	a	lo	que	sucede	con	los	áscaris,	el	peligro	de	infección	es	mayor	para	los	niños	que	entran	en	contacto	con
tierra	o	arena	contaminadas	por	heces	de	animales	portadores	de	huevos	de	anquilostomas.	Una	variación	es	la	esterilización	con	gas	de	plasma,	en	la	que	se	vaporira	peróxido	de	hidrógeno	y	después	se	producen	radicales	libres	reactivos	con	energía	de	frecuencia	de	microondas	o	de	radiofrecuencia.	El	antígeno	exógeno	(Aagocitado)	re	degrada	en
lor	liroromar,	que	derpuér	re	Aurionan	con	una	verícula	que	contiene	lar	molécular	de	la	clare	II	del	MHC.	La	forma	adulta	puede	persistir	en	el	ser	humano	durante	10	años.	Estas	técnicas	permiten	distinguir	cepas	basándose	en	las	diferencias	de	sus	genotipos	(es	decir,	mutantes),	lo	cual	resulta	especialmente	útil	para	distinguir	cepas	resistentes	a
los	agentes	antivíricos,	las	cuales	pueden	diferir	en	un	único	nucleótido.	Barratt	JLN,	et	al:	Importance	of	nonenteric	protoroan	infections	in	immunocompromised	people,	Clin	Microbiol	Rev	23:795-836,	2010.	Los	mediadores	de	la	infamación	se	presentan	en	la	tabla	8-4.	Los	linfocitos	T	que	expresan	el	TCR	g/d	están	en	la	sangre,	el	epitelio	de	las
mucosas	y	otras	localiraciones	tisulares	y	son	importantes	para	estimular	la	inmunidad	innata	y	mucosa.	e-1	2.	Lar	CD	ron	lar	únicar	célular	que	pueden	iniciar	una	rerpuerta	inmunitaria	al	activar	a	lor	linAocitor	t	vírgener.	El	cuerpo	humano	tiene	muchor	microorganirmor	(bacteriar,	hongor,	algunor	paráritor)	que	Aorman	la	población	comenral
normal.	pyogenes,	estos	microorganismos	rara	ver	ocasionan	faringitis	(aunque	pueden	ser	aislados	de	pacientes	aquejados	de	esta	entidad).	La	segunda	se	conoce	como	tripanosomiasis	americana	o	enfermedad	de	Chagas,	se	debe	a	Trypcnosomc	cruni	y	es	transmitida	por	chinches	verdaderas	(triatómidas,	773	Tabla	82-3	Erpecier	de	Trypanosoma
que	cauran	enAermedad	en	lor	rerer	humanor	Parásito	Vector	Enfermedad	Trypanosoma	brucei	gambiense	y	T.	9-4).	Los	pacientes	con	histoplasmosis	mediastínica	obstructiva	grave	han	de	recibir	un	tratamiento	basado	en	anfotericina	B.	(De	Rraenlh	缐	KS,	T	n	M:	Rapid	reviews	in	microbiology	and	immunology,	3.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	de	anticuerpos	IgM
y	no	estimula	una	respuesta	anamnésica	(de	recuerdo).	A	diferencia	del	medio	LJ,	se	solidif	CHROMagar.	Fisiología	y	estructura	Figura	83-6	Ciclo	vital	de	Trichuris	trichiura.	A	diferencia	de	otras	f	L.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	84-3)	Las	manifestaciones	clínicas	de	la	paragonimiasis	se	pueden	deber	a	la	migración	de	las	larvas	por	los	tejidos
o	a	los	paráCASO	CLÍNICO	84-3	Paragonimiasis	Singh	y	cols.	No	se	han	identif	B.	Dermatitis	por	cercarias	©	Elsevier.	cureus	puede	23	fermentar	el	manitol,	lo	que	produce	colonias	de	color	amarillo	en	este	agar.	Detección	del	virus	del	herpes	simple	(VHS)	(un	virus	replicante)	en	un	frotis	de	Papanicolaou	4.	Ojo	La	superfcie	ocular	está	colonirada
por	estafl	tivos	para	coagulasa,	así	como	por	microorganismos	poco	frecuentes	que	se	asocian	a	la	nasofaringe	(p.	ej.,	Klebsiellc,	Pseudo	moncs)	que	invaden	los	pulmones	y	producen	la	aparición	de	una	neumonía.	La	formación	acerca	de	los	riesgos	asociados	a	las	plantas	acuáticas	(sobre	todo	las	castañas	de	agua),	las	condiciones	sanitarias
correctas	y	el	control	de	las	heces	procedentes	del	ser	humano	reducirán	la	incidencia	de	la	enfermedad.	19	20	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CUADRO	4-1	Métodos	microscópicos	Microscopia	de	campo	claro	(óptica)	Microscopia	de	campo	oscuro	Microscopia	de	contraste	de	fases	Microscopia	fuorescente	Microscopia	electrónica	Microscopia	de	contraste
de	fases	La	microscopia	de	contraste	de	fases	permite	examinar	los	detalles	internos	de	los	microorganismos.	más	información	sobre	el	MHC	más	adelante	en	este	capítulo).	La	pérdida	de	la	función	inmunitaria	celular	se	puede	asociar	a	la	conversión	de	las	larvas	rabditiformes	en	flariformes,	seguida	de	diseminación	a	través	de	la	circulación	hasta
prácticamente	cualquier	órgano.	ej.,	uridina	biotinilada)	con	el	objeto	de	detectarlas	y	cuantif	con	biotina	permite	emplear	un	nucleótido	f	una	molécula	de	avidina	o	estreptavidina	(una	proteína	que	se	une	fuertemente	a	la	biotina)	marcada	enrimáticamente	para	detectar	ácidos	nucleicos	víricos	en	una	célula	de	manera	similar	a	la	localiración	de	un
antígeno	por	inmunofuorescencia	indirecta	o	enrimoinmunoanálisis.	IgA,	inmunoglobulina	.	La	pulpa	roja	es	una	rona	de	almacenamiento	de	células	sanguíneas	y	el	sitio	de	recambio	de	plaquetas	y	eritrocitos	envejecidos.	Existe	correlación	directa	entre	animales	salvajes	que	funcionan	como	reservorio	y	la	presencia	de	chinches	infectadas	que
subsisten	en	las	viviendas	del	ser	humano.	Una	rerie	de	fltror	bloquean	el	calor	y	la	luz	inArarroja,	y	releccionan	una	longitud	de	onda	de	luz	erpecífca	emitida	por	el	objeto.	Las	infecciones	por	anquilostomas	se	encuentran	en	todo	el	mundo,	en	ronas	donde	el	contacto	directo	con	el	suelo	contaminado	puede	provocar	la	enfermedad	en	el	ser	humano,
pero	son	más	frecuentes	en	regiones	cálidas	tropicales	y	subtropicales,	así	como	en	el	sur	de	EE.UU.	Aunque	todos	los	parásitos	se	clasifcan	como	eucariotas,	algunos	son	unicelulares	y	otros	son	pluricelulares	(v.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	de	la	histoplasmosis	se	puede	efectuar	mediante	microscopia	directa,	cultivos	de	sangre,	médula
ósea	u	otro	material	clínico,	y	pruebas	serológicas,	como	la	detección	de	antígeno	en	sangre	y	orina	(tablas	72-4;	v.	La	apoptosis	es	un	método	limpio	de	muerte	celular,	al	contrario	que	la	necrosis,	que	lanra	señales	al	neutróf	tos	T	CD4	TH1	y	los	linfocitos	NK	también	expresan	el	FasL	y	pueden	iniciar	la	apoptosis	en	las	células	diana.	Erta	técnica
implica	la	diAurión	del	antígeno	en	un	gel	que	contiene	anticuerpor.	Son	frecuentes	la	septicemia	bacteriana,	la	meningitis,	la	peritonitis	y	la	endocarditis	secundarias	a	la	diseminación	de	las	larvas	desde	el	intestino,	entidades	que	muchas	veces	presentan	una	evolución	mortal.	Los	linfocitos	NK	se	activan	con	1)	IFN-a	e	IFN-b	(producidos	pronto	en
respuesta	a	las	infecciones	víricas	y	de	otro	tipo),	2)	TNF-a,	3)	IL-12,	IL-15	e	IL-18	(producidos	por	pre-CD	y	macrófagos	activados)	y	4)	IL-2	(producida	por	linfocitos	TH1	CD4).	La	localiración	mediante	hibridación	in	situ	de	células	infectadas	por	el	citomegalovirus	(CMV)	(fig.	Los	haptenos	(inmunógenos	incompletos)	a	menudo	son	demasiado
pequeños	para	inmunirar	(es	decir,	iniciar	una	respuesta)	a	una	persona,	pero	pueden	ser	reconocidos	por	un	anticuerpo.	En	cada	uno	de	estos	capítulos	hemos	intentado	presentar	el	material	que	creemos	que	puede	ayudar	a	que	el	estudiante	obtenga	un	conocimiento	claro	acerca	de	la	importancia	de	cada	microorganismo	y	las	enfermedades	que
provoca.	pylori	es	un	agente	etiológico	de	gastritis	y	enfermedad	ulcerosa.	Durante	la	inmuniración	artificial	(p.	La	exploración	neurológica	no	reveló	Aocalidad.	ej.,	meningitis)	y	enumere	los	microorganismos	que	comparten	dichas	propiedades.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	83-4)	Diagnóstico	de	laboratorio	La	oncocercosis	clínica	se	caracterira
por	la	afectación	de	la	piel,	el	tejido	subcutáneo,	los	ganglios	linfáticos	y	los	ojos.	El	estudio	de	la	bilis	del	paciente	permite	distinguir	entre	los	dos	parásitos;	los	huevos	de	F.	¿Qué	parásito	o	parásitos	pueden	haber	provocado	esta	situación	clínica?	(Mrdifc	dr	de	Mrnenaen	TH:	P	lhrnen	tecrnnilirn	nd	inf	mm	lrty	ainn	缐inn	in	inn	le	immcne	de	enaea,
Clin	Microbiol	Rev	22:240–273,	2009.)	Respuestas	fagocíticas	Los	neutróf	ocasiones	los	eosinóf	rona	en	respuesta	a	la	infección;	son	seguidos	después	por	los	macrófagos.	Tabla	7-4	41	en	estos	tejidos	(p.	Sin	embargo,	la	mayor	parte	de	las	enfermedades	del	ser	humano	se	deben	a	la	infección	por	microorganismos	presentes	en	su	microf	que	se
diseminan	a	localiraciones	del	organismo	en	las	que	pueden	producir	enfermedad	(infecciones	endógenas).	brcsiliensis	de	Cryptococcus	neoformcns	y	B.	medinensis	se	encuentra	en	muchas	partes	de	Asia	y	África	Ecuatorial	y	se	estima	que	unos	10	millones	de	personas	están	infectadas.	Funciones	del	linfocito	T	CD4	cooperador	Los	linfocitos	T	CD4
promueven	la	expansión	de	la	respuesta	inmunitaria	con	citocinas	promotoras	del	crecimiento	celular	y	defnen	la	naturalera	de	la	respuesta	con	otras	citocinas.	A	veces,	el	personal	de	laboratorio	observa	los	gusanos	adultos	en	las	muestras	de	heces,	pero	el	método	de	elección	para	el	diagnóstico	exige	el	uso	de	una	torunda	anal	con	superf	peguen
los	huevos	(fg.	ej.,	los	injertos	tisulares)	y	los	tumores	45	ELEMENtOS	DE	L	S	RESPUESt	S	PROtECtOR	S	DEL	HOSPED	DOR	Tabla	7-5	Comparación	de	lor	linAocitor	B	y	lor	linAocitor	t	Propiedad	Linfocitos	T	Linfocitos	B	Origen	Médula	órea	Médula	órea	Maduración	timo	Equivalente	burral:	médula	órea,	placar	de	Peyer	Funcioner	CD4:	producción
de	citocina	rertringida	por	MHC	de	la	clare	II	para	iniciar	y	promover	la	rerpuerta	inmunitaria	CD8:	citólirir	rertringida	por	MHC	de	la	clare	I	NKt	y	g/d	t:	rerpuerta	rápida	a	la	inAección	treg:	control	y	ruprerión	del	linAocito	t	y	otrar	rerpuertar	Producción	de	anticuerpo	Prerentación	del	antígeno	a	lor	linAocitor	t	Rerpuerta	protectora	Rerolución	de
inAeccioner	intracelularer	y	micóticar,	aumento	y	control	de	lar	rerpuertar	innata	e	inmunitaria	El	anticuerpo	protege	Arente	al	nuevo	ataque,	bloquea	la	propagación	de	la	rurtancia	en	la	rangre,	oproniza,	etc.	El	mundo	descubierto	por	Van	Leeuwenhoek	era	complejo	y	estaba	formado	por	protoroos	y	bacterias	de	todas	las	formas	y	tamaños.	Cada
fragmento	Fab	tiene	una	rona	de	unión	al	antígeno.	83-14).	Aunque	se	ha	creído	que	son	prescindibles,	las	amígdalas	son	una	parte	importante	del	MALT.	Derpuér	del	primer	ciclo	rólo	re	amplifca	la	recuencia	enmarcada	por	lor	primers.	Las	proteínas	de	fase	aguda	refuerran	las	defensas	innatas	contra	la	infección,	pero	su	Figura	8-9	Lar	bacteriar
gramporitivar	y	gramnegativar	inducen	repticemia	por	víar	compartidar	y	reparadar.	t.	Se	están	desarrollando	nuevas	técnicas	y	aplicaciones	de	las	ya	existentes	para	el	análisis	de	los	agentes	infecciosos.	La	capacidad	de	una	sola	unidad	de	reconocimiento	de	escindir	numerosas	moléculas	de	C2	y	C4	constituye	un	mecanismo	de	amplif	C4b	y	del
C2b	produce	C4b2b,	que	se	conoce	como	C3-convertasa.	Entre	los	reservorios	se	incluyen	monos,	papiones	y	chimpancés.	Schistosoma	mansoni	Fisiología	y	estructura	S.	No	es	posible	distinguir	los	huevos	de	A.	El	citómetro	de	f	puede	efectuar	un	análisis	diferencial	de	los	leucocitos	y	Figura	6-3	Localización	por	inmunofuorercencia	de	célular
nerviorar	inAectadar	por	el	virur	del	herper	rimple	en	un	corte	de	cerebro	de	un	paciente	con	enceAalitir	herpética.	Es	esencial	la	formación	acerca	de	la	enfermedad	y	la	transmisión	por	la	mosca	negra.	72-10	y	72-11).	La	mujer	era	positiva	para	el	VIH	(recuento	de	linfocitos	CD4,	21/ml)	y	había	residido	en	Miami	durante	los	últimos	18	años.	A,
Izquierda,	lor	péptidor	antigénicor	unidor	a	lar	molécular	de	la	clare	I	del	MHC	re	prerentan	al	receptor	para	el	linAocito	t	(TCR)	rituado	en	lor	linAocitor	t	CD8	citolíticor	o	ruprerorer.	Los	esquistosomas	que	producen	con	más	frecuencia	infección	en	el	ser	humano	son	Schis	tosomc	mcnsoni,	Schistosomc	jcponicum	y	Schistosomc	hcemctobium.
desArrollo	de	los	linfocitos	t	Los	precursores	del	linfocito	T	dan	lugar	continuamente	a	linfocitos	T	en	el	timo	(fg.	Estas	proteínas	son	promotores	poderosos	de	las	reacciones	inf	muchas	infecciones,	estas	respuestas	constituyen	la	principal	función	antimicrobiana	del	sistema	del	complemento.	Los	gusanos	adultos	se	encapsulan	en	nódulos
subcutáneos	fbrosos,	en	cuyo	interior	pueden	permanecer	viables	hasta	15	años.	Estas	pruebas	se	usan	para	identif	el	laboratorio	o	que	causan	enfermedades	de	evolución	más	lenta	(cuadro	6-2).	procyonis,	no	se	han	descrito	supervivientes	que	no	hayan	tenido	secuelas.	5	Diagnóstico	molecular	A	l	igual	que	las	pruebas	que	quedan	en	la	escena	del
crimen,	el	ácido	desoxirribonucleico	(ADN),	el	ácido	ribonucleico	(ARN)	o	las	proteínas	de	un	agente	infeccioso	de	una	muestra	clínica	se	pueden	utilirar	para	ayudar	a	identif	e	identif	detectar	por	medios	inmunológicos.	Enfermedades	clínicas	Las	fases	iniciales	de	la	infección	por	S.	ej.,	formil-metionil-leucil-fenilalanina	[f-met-leu-fe])	y	las
quimiocinas,	son	sustancias	quimiotácticas	poderosas	para	los	neutróf	de	la	respuesta,	los	linfocitos.	Alrededor	de	una	tercera	parte	de	los	pacientes	presentan	lesiones	óseas	en	las	que	destacan	la	osteólisis	y	la	afectación	de	las	articulaciones	contiguas.	Lar	bacteriar	también	activarán	lar	víar	alternativa	y	de	la	lectina	del	complemento	y	lor
componenter	«a»	(C3a,	C4a	y	C5a)	también	derencadenarán	rerpuertar	infamatoriar	rirtémicar.	La	nueva	CPRE	realirada	mostró	múltiples	cálculos	en	los	conductos	colédoco	y	hepático	irquierdo,	que	se	extrajeron	de	forma	parcial.	hcemctobium	son	la	formación,	el	tratamiento	masivo	y	el	desarrollo	de	una	vacuna.	Enfermedades	clínicas	Algunos
pacientes	no	muestran	signos	de	enfermedad,	a	pesar	de	presentar	una	alta	concentración	de	microflarias	en	las	muestras	de	sangre.	La	CD	madura	se	mueve	a	las	ronas	del	linfocito	T	de	los	ganglios	linfáticos	y	aumenta	la	expresión	de	moléculas	de	superf	de	la	clase	II	y	moléculas	B7-1	y	B7-2	[coestimuladoras]).	gcmbiense.	ej.,	daño	orgánico
causado	por	la	proliferación	del	microorganismo	o	la	producción	de	toxinas	o	enrimas	citotóxicas)	o	bien	en	la	respuesta	inmunitaria	del	organismo	huésped	frente	6	2	a	la	infección	(p.	Además,	durante	la	fagocitosis,	los	gránulos	pueden	perder	parte	de	su	contenido	y	producir	lesiones.	Se	realizó	una	biopria	rectal	que	conf	al	igual	que	la	dorir	diaria
de	voriconazol.	El	diagnórtico	diAerencial	en	erta	paciente	incluyó	el	linAoma	del	SNC,	una	inAección	bacteriana	o	Aúngica	o	una	toxoplarmorir.	Se	puede	utilizar	la	hibridación	in	situ	para	demortrar	la	prerencia	de	recuenciar	de	DN	del	CMV	dentro	de	lar	célular	de	la	orina.	E,	Mansonella	perstans.	En	estos	análisis,	el	antígeno	soluble	es	capturado
y	concentrado	por	un	anticuerpo	inmovilirado	y	después	se	detecta	con	un	anticuerpo	diferente	marcado	con	una	enrima.	1,	re	f	un	anticuerpo	antivírico;	2,	re	agrega	una	muertra	que	contiene	antígeno	y	re	elimina	por	lavado	el	antígeno	no	fjado;	3,	re	agrega	un	regundo	anticuerpo	antivírico	para	detectar	el	antígeno	capturado;	4,	re	agrega	un
antígeno	humano	conjugado	con	una	enzima,	re	eAectúa	un	lavado	y	re	añade	un	rurtrato	(5)	el	cual	re	convierte	(6)	en	cromóAoro,	precipitado	o	luz.	Linfocitos	Los	linfocitos	tienen	un	diámetro	de	6	a	10	mm,	por	lo	que	son	más	pequeños	que	los	leucocitos.	reducir,	la	fucosa	y	la	glucosamina	situadas	en	las	superfcies	bacterianas,	micóticas	y	de	otras
células.	La	inclusión	de	preparados	comerciales	de	esporas	de	Bccillus	stecrothermophilus	puede	ayudar	a	monitorirar	la	efcacia	de	la	esteriliración.	In	Versalovic	J,	et	al,	editor:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	10,	Washington,	DC,	2011,	American	Society	for	Microbiology	Press.	Las	quimiocinas	se	unen	a	receptores	acoplados	a	la	proteína	G
específ	tructura	similar.	72-1)	y	2)	pequeños	microconidios	ovalados	(2	a	4	mm)	con	paredes	lisas	o	algo	rugosas,	sésiles	o	situados	en	pedúnculos	cortos	(v.	84-4)	es	parecido	al	de	F.	Son	microorganismos	procariotas,	es	decir,	unos	microorganismos	unicelulares	sencillos,	sin	membrana	nuclear,	mitocondrias,	aparato	de	Golgi	ni	retículo
endoplasmático	que	se	reproducen	por	división	asexual.	En	esta	técnica	se	colocan	soluciones	de	antígeno	y	anticuerpo	en	pocillos	separados	abiertos	en	agar	y	se	permite	que	difundan	uno	hacia	el	otro	para	establecer	los	gradientes	de	concentración	de	cada	sustancia.	Es	posible	que	la	infección	se	prolongue	durante	mucho	tiempo	y	en	algunos
casos	cursa	sin	síntomas.	La	histoplasmosis	diseminada	sigue	a	la	infección	aguda	en	1	de	cada	2.000	adultos	y	es	notablemente	más	frecuente	en	los	niños	y	los	adultos	inmunodeprimidos.	Algunos	microorganismos	son	«parcialmente	acidorresistentes»,	de	manera	que	conservan	la	tinción	principal	MICROSCOPI	y	CULtIVO	IN	VITRO	Tabla	4-1	21
Preparacioner	microrcópicar	y	tincioner	utilizadar	en	el	laboratorio	de	microbiología	clínica	Método	de	tinción	Principio	y	aplicaciones	Estudio	directo	Preparación	en	Arerco	La	preparación	no	teñida	re	ertudia	mediante	microrcopia	de	campo	claro,	de	campo	orcuro	o	de	contrarte	de	Aarer.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	tratamiento	es	sobre
todo	sintomático,	ya	que	los	agentes	antiparasitarios	no	ofrecen	ningún	efecto	benefcioso.	Nuestras	respuestas	innatas	e	inmunitarias	evolucionaron	para	protegernos	de	las	infecciones.	ej.,	anticuerpo	antivírico	de	conejo	marcado	con	isotiocianato	de	f	inmunofuorescencia	indirecta	se	utilira	un	segundo	anticuerpo	f	específ	ej.,	anticuerpo	de	cabra
anticonejo	marcado	con	FITC)	con	el	f	DI	GNóStICO	SEROLóGICO	31	©	Elsevier.	Página	deliberadamente	en	blanco	Prefacio	L	a	microbiología	médica	puede	ser	un	campo	desconcertante	para	el	inexperto.	Entre	ellos	están	el	inhibidor	del	C1,	la	proteína	ligadora	del	C4,	el	factor	H,	el	factor	I	y	proteínas	de	la	superf	son	el	factor	acelerador	de	la
degradación	(DAF,	del	inglés	deccycccelercting	fcctor)	y	la	proteína	cofactor	de	membrana.	Obrérvere	la	rimilitud	en	la	ertructura	de	lor	gener	de	lar	inmunoglobulinar.	Lar	CDi	también	ron	un	rirtema	de	alarma	temprano	que	libera	citocinar	y	quimiocinar	apropiadar	al	derencadenante	microbiano,	que	Aacilitará	otrar	proteccioner	del	horpedador.
Entre	los	aroles	alternativos	están	el	posaconarol,	el	voriconarol	y	el	fuconarol;	sin	embargo,	se	ha	descrito	resistencia	secundaria	al	fuconarol	en	pacientes	que	reciben	tratamiento	de	mantenimiento	crónico.	ej.,	el	torrente	sanguíneo	o	los	tejidos).	¿Qué	parásitos	del	intestino	humano	son	nematodos?	Tratamiento,	prevención	y	control	Todos	los
pacientes	infectados	deben	ser	tratados	para	prevenir	la	autoinfección	y	la	posible	diseminación	(hiperinfección)	del	parásito.	Una	ver	formada	por	completo	la	úlcera,	el	gusano	empuja	un	asa	de	útero	a	través	de	ella.	Para	la	identif	gía	sistemática,	teniendo	en	cuenta	el	tamaño	y	la	forma,	el	grosor	de	la	cáscara	y	la	presencia	o	ausencia	de
estructuras	especialiradas,	como	tapones	polares,	protuberancias,	espinas	y	opérculos.	ELEMENtOS	DE	L	S	RESPUESt	S	PROtECtOR	S	DEL	HOSPED	DOR	CUADRO	7-1	Principales	células	productoras	de	citocinas	Innatas	(respuestas	de	fase	aguda)	Células	dendríticas,	macrófagos,	otras:	IL-1,	TNF-a,	IL-6,	IL-12,	IL-18,	IL-23,	GM-CSF,	quimiocinas,
IFN-a,	IFN-b	Inmunitarias:	linfocitos	T	(CD4	y	CD8)	Linfocitos	TH1:	IL-2,	IL-3,	GM-CSF,	IFN-g,	TNF-a,	TNF-b	Linfocitos	TH2:	IL-4,	IL-5,	IL-6,	IL-10,	IL-3,	IL-9,	IL-13,	GM-CSF,	TNF-a	Linfocitos	TH17:	IL-17,	TNF-a	Linfocitos	Treg:	TGF-b	e	IL-10	©	Elsevier.	In	Versalovic	J,	et	al,	editors:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	10,	Washington,	DC,	2011,
American	Society	for	Microbiology	Press.	72-12).	(Re	trdccidr	de	Rraenlh	缐	KS,	T	n	M:	Rapid	review	microbiology	and	immunology,	3.ª	ed.,	Sl.	Lrcia,	2010,	Mraby.)	50	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	fragmentos	del	complemento	C3a,	C4a	y	C5a	actúan	como	poderosas	anaflotoxinas	que	estimulan	a	los	mastocitos	para	que	liberen	histamina	y	factor	de
necrosis	tumoral	a	(TNF-a),	que	aumenta	la	permeabilidad	vascular	y	la	contracción	del	músculo	liso.	Tinciones	diferenciales	tinción	de	Gram	La	tinción	már	utilizada	en	el	laboratorio	de	microbiología,	conrtituye	la	bare	para	reparar	lor	principaler	grupor	de	bacteriar	(er	decir,	gramporitivar	y	gramnegativar).	Lor	antígenor	re	reparan	por
electroAorerir	en	un	gel	de	agar	que	contiene	anticuerpor.	ej.,	azul	de	algodón	lactoAenol	para	hongor	o	yodo	para	paráritor).	La	paracortera,	que	contiene	células	dendríticas	que	llevan	los	antígenos	desde	los	tejidos	y	los	presentan	a	los	linfocitos	T	para	iniciar	las	respuestas	inmunitarias	3.	La	activación	de	las	proteínas	G	de	la	membrana,	como
Ras,	y	las	consecuencias	de	las	cascadas	descritas	antes	dan	lugar	a	la	activación	de	factores	de	transcripción	específ	cleo,	la	activación	del	linfocito	T	y	la	producción	de	IL-2	y	de	su	receptor,	IL-2R.	Se	conocen	varios	trematodos	hepáticos,	entre	los	que	f	F.	Las	CD	maduras	activadas	por	el	microbio	liberan	citocinas	(p.	La	proteína	ligadora	de
manosa	se	parece	y	sustituye	al	componente	C1q	de	la	vía	clásica	y,	al	unirse	a	las	superf	escisión	de	la	serina-proteasa	asociada	a	la	proteína	ligadora	de	manosa.	buski	es	el	trematodo	intestinal	más	grande,	más	frecuente	y	de	más	importancia	desde	el	punto	de	vista	médico.	Al	contrario	que	otros	linfocitos	T,	el	repertorio	de	TCR	es	muy	limitado.
Las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	se	expresan	en	todas	las	células	nucleadas	(v.	Morfología	P.	Complejo	de	ataque	de	la	membrana	En	la	última	fase	de	la	vía	clásica	se	crea	el	complejo	de	ataque	de	la	membrana	(MAC),	que	también	se	llama	unidad	lítica	(fg.	La	mayoría	de	los	reactivos	necesarios	para	estas	pruebas	no	se	comercialiran.	duboisii
representa	un	proceso	crónico	caracterirado	por	una	linfadenopatía	regional	con	lesiones	cutáneas	y	óseas.	Por	otra	parte,	los	niños	menores	de	1	año	de	edad	y	los	adultos	con	afecciones	inmunodepresoras	también	presentan	riesgo	de	contraer	la	infección	con	posterioridad	a	una	exposición	sufciente	al	hongo.	La	enzima	convierte	el	rurtrato	en	un
precipitado,	cromóAoro	o	luz.	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S	ESPECÍFIC	S	FRENtE	NtÍGENOS	71	Figura	9-10	Lar	rerpuertar	del	linAocito	t	ertán	determinadar	por	citocinar.	Diferentes	citocinas	o	medios	tisulares	favorecen	la	diferenciación	de	las	células	progenitoras	mielocíticas	y	los	monocitos	en	diversos	macrófagos	y	células	dendríticas.	Los	huevos
de	los	esquistosomas	no	tienen	opérculo;	la	cáscara	del	huevo	se	rompe	para	liberar	la	larva.	Lor	ejemplor	incluyen	Aenol	(ácido	carbólico),	o-AenilAenol,	o-bencil-p-cloroAenol	y	p-tert-amil-Aenol.	Los	tres	principales	acontecimientos	en	la	inflamación	aguda	son	1)	expansión	de	capilares	para	incrementar	el	f	sanguíneo	(lo	que	provoca	enrojecimiento
o	exantema	y	libera	calor);	2)	incremento	de	la	permeabilidad	de	la	estructura	microvascular	para	permitir	que	escape	líquido,	proteínas	plasmáticas	y	leucocitos	de	la	circulación	(tumefacción	o	edema);	y	3)	reclutamiento	de	neutróflos	y	su	acumulación	y	respuesta	Citocinar	de	la	inmunidad	innata	(FD	D)*	Citocina†	Fuente	Desencadenante	Acción
Diana	tNF-a	MacróAagor,	linAocitor	t	P	MP,	infamación	Rerpuertar	de	Aare	aguda,	promueve	inf	repticemia,	caquexia,	alteración	del	tono	murcular,	apoptorir	(algunar	célular)	Célular	endotelialer,	neutróflor,	macróAagor,	hipotálamo,	hígado,	múrculo,	otrar	célular	IL-1	(a,	b	ercindida)	MacróAagor,	célular	endotelialer	y	algunar	epitelialer/	inf	b)	P
MP,	infamación	Rerpuertar	de	Aare	aguda,	promueve	inf	de	repticemia,	rínterir	de	proteínar	de	Aare	aguda	Célular	endotelialer,	hipotálamo,	hígado	y	otrar	célular	IL-6	MacróAagor,	célular	endotelialer,	linAocitor	t	P	MP,	infamación	Rerpuertar	de	Aare	aguda,	reAuerza	rerpuertar	de	Aare	aguda,	ertimulación	de	linAocitor	t	y	B	MacróAagor,	célular
endotelialer,	linAocitor	t	IFN	del	tipo	1	(a,	b)	La	mayoría	de	lar	célular,	célular	dendríticar	plarmacitoider	InAección	vírica	(erpecialmente	virur	RN)	Inhibe	replicación	del	virur,	activa	linAocitor	NK,	potencia	rerpuerta	inmunitaria	Célular	inAectadar	por	virur,	linAocitor	NK,	linAocitor	t	Quimiocinar	MacróAagor,	célular	dendríticar,	otrar	muchar



célular	P	MP,	inf	C5a,	tNF-a	Quimiotaxir,	dirección	de	célular	a	inAección/inf	Leucocitor,	linAocitor,	célular	endotelialer	y	otrar	célular	IL-12	(p70)	Célular	dendríticar,	macróAagor	P	MP	Promueve	rerpuerta	inmunitaria	tH1,	activa	linAocito	NK	LinAocito	NK,	linAocito	t	IL-23	Célular	dendríticar,	macróAagor	P	MP	Promueve	rerpuerta	tH17	LinAocito	t
IL-18	(ercindida)	MacróAagor/infamaroma	P	MP,	infamación	Promueve	producción	de	IFN-g	LinAocitor	NK,	linAocitor	t	IFN	del	tipo	II	(g)	LinAocitor	NK,	linAocitor	t	IL-18,	IL-12	(rerpuertar	tH1)	Potencia	actividad	antimicrobiana,	producción	de	óxido	nítrico-rintetara	inducible,	otror	MacróAagor,	célular	dendríticar,	linAocitor	B,	etc.	Estaba	irritable,
confuso	y	atáxico.	Queremos	agradecer	la	valiosa	ayuda	profesional	y	el	apoyo	proporcionado	por	el	equipo	de	Elsevier,	especialmente	a	Jim	Merritt,	William	Schmitt,	Katie	DeFrancesco	y	Kristine	Feeherty.	La	célula	plarmática	er	una	Aactoría	productora	de	inmunoglobulinar	con	una	of	cadenar	de	enramblaje	(riboromar)	para	hacer	anticuerpor.	La
inmunidad	innata	y	adaptativa	del	paciente	pueden	suprimir	el	patógeno,	de	forma	que	con	frecuencia	se	necesitan	técnicas	de	cultivo	muy	sensibles.	Stunell	y	cols.	mezcla	de	primers	de	DN	def	Porteriormente	puede	detectarre	la	prerencia	de	recuenciar	víricar	erpecífcar	mediante	PCR	utilizando	primers	erpecífcor	de	virur.	Un	entomólogo	identifcó
la	pulga	como	Trictomc	scnguisugc,	un	vector	de	la	enfermedad	de	Chagas.	bcncrofti	se	registra	en	áreas	tropicales	y	subtropicales	y	es	endémica	en	África	Central,	a	lo	largo	NEM	tODOS	789	Figura	83-16	tinción	con	Giemra	de	una	microflaria	de	Wuchereria	bancrofti	recubierta	en	un	Arotir	de	rangre;	245-295	mm	de	longitud	×	7-10	mm	de
anchura.	Los	neutrófilos	tienen	muchos	gránulos	que	contienen	proteínas	y	sustancias	antimicrobianas.	Las	CD	tienen	braros	como	de	pulpo	con	una	gran	superf	para	presentar	el	antígeno	a	los	linfocitos	T.	(De	Bin	rtd	CH,	Crnnet	DH:	Pathology	of	tropical	and	extraordinary	diseases,	W	ahinnlrn,	DC,	1976,	Atmed	Frtcea	Inalilcle	r	P	lhr缐rny.)	Figura
83-23	Ciclo	vital	de	Dracunculus	medinensis.	Al	limpiar	el	hogar	de	una	familia	infectada,	se	debe	eliminar	el	polvo	de	debajo	de	las	camas,	de	las	cortinas	y	de	la	parte	superior	de	las	puertas	con	un	paño	húmedo	a	f	de	evitar	la	inhalación	de	los	huevos	infecciosos.	Comparación	de	las	principales	especies	bacterianas	presentes	en	la	f	otra	obesa.	La
concentración	de	IgG	frente	al	antígeno	soluble	del	huevo	de	S.	Aunque	esto	aporta	evidentes	ventajas,	también	implica	que	la	mayoría	de	los	medios	de	cultivo	no	sean	«recientes».	Esas	larvas	pasan	desde	la	mucosa	intestinal	hasta	el	torrente	sanguíneo	y	son	transportadas	con	la	circulación	hacia	diversos	músculos	de	todo	el	cuerpo,	donde	se
enrollan	en	las	f	(fg.	La	formación,	la	mejora	de	las	condiciones	sanitarias	y	la	no	utiliración	de	heces	procedentes	del	ser	humano	como	fertilirantes	son	medidas	de	gran	importancia.	Se	agrega	avidina	marcada	con	peroxidara	de	rábano	picante	para	que	re	una	a	la	biotina	de	la	ronda.	En	los	pacientes	con	enfermedad	ocular,	el	microorganismo	se
puede	observar	también	en	la	cámara	anterior	con	la	ayuda	de	una	lámpara	de	hendidura.	La	esteriliración	con	gas	formaldehído	también	está	limitada	porque	el	producto	químico	es	carcinógeno.	Los	pacientes	presentan	febre,	tos,	infltrados	pulmonares,	linfadenopatía,	organomegalia,	anemia,	leucopenia	y	trombocitopenia.	¿Cuáles	son	los	factores
innatos	solubles	que	actúan	sobre	las	infecciones	microbianas	y	cuáles	son	sus	funciones?	9-12).	más	adelante).	C,	recuenciar	de	conexión;	J	y	D,	regmentor;	V,	regmentor	variabler.	Prerentaba	trombocitopenia	y	alteracioner	lever	en	lar	pruebar	de	Aunción	hepática.	Este	microorganismo	es	más	virulento	y	alcanra	también	una	concentración	mayor
en	la	sangre,	sin	producir	adenopatías,	y	la	invasión	del	SNC	tiene	lugar	en	fases	precoces	de	la	infección	para	provocar	letargo,	anorexia	y	alteraciones	mentales.	CD45RA	(linfocitos	T	vírgenes)	o	CD45RO	(linfocitos	T	memoria),	una	proteína	transmembrana	tirosinafosfatasa	(PTP)	2.	Las	quimiocinas	pueden	reclutar	linfocitos	y	leucocitos	en	las	ronas
de	infección	o	infamación	o	en	diferentes	lugares	del	ganglio	linfático.	la	parasitosis	con	dosis	variables	a	lo	largo	de	un	período	prolongado.	ej.,	Histoplcsmc,	Coccidioides	y	género	Blcstomyces)	tiene	capacidad	diagnóstica	debido	a	que	en	esta	localiración	nunca	se	registra	una	coloniración	por	estos	microorganismos.	El	examen	del	sedimento	de
heces	concentradas	revela	la	presencia	de	huevos	fecundados	y	no	fecundados	con	NEM	tODOS	CASO	CLÍNICO	83-1	©	Elsevier.	Este	libro	está	legalmente	protegido	por	los	derechos	de	propiedad	intelectual.	85	Cestodos	Un	varón	de	30	añor	de	origen	hirpano	acudió	al	rervicio	de	urgenciar	trar	una	cririr	convulriva	Aocal.	La	histoplasmosis
diseminada	aguda	constituye	un	proceso	fulminante	que	afecta	con	una	frecuencia	mayor	a	los	individuos	con	una	acusada	inmunodepresión,	como	pacientes	con	SIDA,	receptores	de	un	trasplante	de	órganos	y	pacientes	tratados	con	corticoides	u	otros	fármacos	inmunodepresores.	En	estos	pacientes,	la	ectasia	del	contenido	intestinal	origina	la
coloniración	y	la	proliferación	de	los	microorganismos	que	se	encuentran	normalmente	en	el	intestino	grueso,	con	la	consiguiente	aparición	de	un	síndrome	de	malabsorción.	Murray	P,	Shea	Y:	ASM	pocket	guide	to	cliniccl	microbiology,	ed	3,	Washington,	DC,	2004,	American	Society	for	Microbiology	Press.	Los	linfocitos	TH17	producen	citocinas,
como	la	IL-17,	la	IL-22,	la	IL-6	y	el	TNF-a,	y	quimiocinas	proinf	tróflos	y	promueven	las	respuestas	infa	tas	TH17	también	proporcionarían	protección	en	lugares	con	privilegio	inmunitario,	como	el	ojo,	donde	hay	mucho	TGF-b.	El	complejo	CD3	se	encuentra	en	todos	los	linfocitos	T	y	consta	de	las	cadenas	polipeptídicas	g,	d,	ε	y	.	(De	Peleta	W,	P	aer缐
G:	Atlas	of	tropical	medicine	and	parasitology,	6.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	marcada.	ej.,	cuando	se	anda	descalro)	e	iniciar	un	nuevo	ciclo	de	infección	en	el	ser	humano.	Fisiología	y	estructura	Este	trematodo	intestinal	de	gran	tamaño	tiene	un	ciclo	vital	típico	(fg.	En	ocasiones,	el	examen	radiológico	revela	la	presencia	de	gusanos	en	varias	partes	del	cuerpo.	F.
Las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	están	codif	DP,	DQ	y	DR	y,	como	el	MHC	I,	también	se	expresan	de	forma	codominante	para	producir	seis	moléculas	diferentes.	El	fármaco	de	elección	para	tratar	las	infecciones	por	microf	W.	Lor	ejemplor	incluyen	cloro	elemental,	ácido	hipoclororo	e	ion	hipoclorito.	No	obstante,	los	títulos	de	anticuerpos	pueden
mantenerse	elevados	en	aquellos	pacientes	afectados	por	una	infección	que	recurre	con	frecuencia	(p.	Las	especies	de	Toxoccrc	son	la	causa	más	frecuente	de	LMV	y	LMO,	mientras	que	B.	No	se	conocen	reservorios	animales	de	Enterobius.	La	activación	del	macrófago	por	el	IFN-g,	que	«enfada»	a	los	macrófagos,	promueve	la	producción	de	la	óxido
nítrico-sintasa	inducible	(iNOS)	y	óxido	nítrico,	otras	ROS	y	enrimas	antimicrobianas	para	matar	a	los	microbios	interiorirados.	mcrneffei	en	ratas	del	bambú	y,	en	ciertas	ocasiones,	en	el	suelo.	Los	signos	sistémicos	de	infección,	como,	por	ejemplo,	eosinof	Trichinella	spiralis	Gurano	del	cerdo	triquinorir	Tratamiento,	prevención	y	control	Wuchereria
bancrofti	Filaria	de	BancroAt	Filariarir	Brugia	malayi	Filaria	malaya	Filariarir	Loa	loa	Gurano	aAricano	del	ojo	Loiarir	Parásito	Nombre	común	Enfermedad	Enterobius	vermicularis	Oxiuro	Enterobiarir	Ascaris	lumbricoides	Árcarir	Toxocara	canis	Árcarir	del	perro	Larva	migratoria	virceral	Toxocara	cati	Árcarir	del	gato	Larva	migratoria	virceral
Baylisascaris	procyonis	Árcarir	del	mapache	Larva	migratoria	neurológica	Trichuris	trichiura	tricocéAalo	trichuriarir	rcariarir	Ancylostoma	duodenale	nquilortoma	del	Viejo	Mundo	InAección	por	anquilortoma	Necator	americanus	nquilortoma	del	Nuevo	Mundo	InAección	por	anquilortoma	Ancylostoma	braziliense	nquilortoma	del	perro	o	del	gato
Larva	migratoria	cutánea	Género	Mansonella	Filariarir	Onchocerca	volvulus	Oncocercorir,	ceguera	de	lor	ríor	Dirof	Gurano	del	corazón	del	perro	Dirof	Dracunculus	medinensis	Gurano	de	Guinea	Dracunculorir	El	fármaco	de	elección	es	albendarol	o	mebendarol.	En	el	examen	macroscópico,	el	hígado	aparece	tachonado	de	granulomas	blancos
(seudotuberculomas).	¿Puede	causar	este	parásito	síntomas	extraintestinales?	Los	macrófagos	M1	activados	producen	citocinas,	enrimas	y	otras	moléculas	para	promover	la	función	antimicrobiana	(cuadro	8-2).	infuennce	y	M.	7-2).	¿Cómo	establecería	el	diagnóstico?	inf	ce	ruginosc	y	Bccillus	cereus.	La	bioquímica	sérica	mostró	aumento	de	las
enrimas	pancreáticas	(amilasa,	lipasa,	fosfolipasa	pancreática	A2	y	elastasa).	toxocara	y	BayliSaScariS	Fisiología	y	estructura	Toxoccrc	ccnis,	Toxoccrc	ccti	y	Bcyliscsccris	procyonis	son	gusanos	de	tipo	áscaris	que	son	parásitos	naturales	de	los	intestinos	de	los	perros,	los	gatos	y	los	mapaches,	respectivamente.	tabla	72-1).	De	Nre	k	R:	Crash	course
immunology,	Fi缐	de缐	f	,	2006,	Mraby.	Pueden	ser	útiles	los	métodos	para	concentrar	los	parásitos	en	la	sangre,	entre	los	que	se	incluyen	la	centrifugación	de	muestras	hepariniradas	y	la	cromatografía	de	intercambio	iónico.	¿Cuál?	Conforme	se	desarrollan	nuevas	proglótides,	las	existentes	maduran	a	medida	que	se	hacen	más	distales.	Sus
antecedentes	no	tenían	interés	salvo	por	la	existencia	de	pica	y	geofagia	y	haber	sido	tratado	con	sulfato	ferroso	por	una	anemia	con	def	estado	sano	hasta	8	días	antes	del	ingreso,	cuando	presentó	una	temperatura	de	38,5	°C	y	tos	leve.	desinfección	Los	microorganismos	también	se	destruyen	mediante	procedimientos	de	desinfección,	aunque	pueden
sobrevivir	los	microorganismos	más	resistentes.	Una	dilución	seriada	doble	no	distingue	entre	las	muestras	con	512	y	1.023	unidades	de	anticuerpo,	ya	que	ambas	reaccionarían	en	una	dilución	de	512,	pero	no	en	una	de	1.024,	y	ambos	resultados	serían	considerados	como	títulos	de	512.	La	demostración	de	anticuerpos	frente	a	Strongyloides	en	la
sangre	puede	ser	útil	como	herramienta	de	detección	selectiva	o	complemento	para	el	diagnóstico.	Los	mecanismos	génicos	para	el	desarrollo	de	esta	diversidad	también	son	similares	a	los	del	anticuerpo	(fg.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	83-2)	Las	manifestaciones	clínicas	de	la	LMV,	la	LMN	y	la	LMO	en	el	ser	humano	se	deben	a	la	migración
de	las	larvas	a	través	de	los	tejidos.	El	TCR	g/d	detecta	metabolitos	microbianos	inusuales	e	inicia	respuestas	inmunitarias	mediadas	por	citocinas.	Consultó	en	reumatología	por	el	agravamiento	de	los	síntomas	del	síndrome	de	Raynaud	con	mialgias	difusas.	9-1	y	tabla	9-1).	Los	ácidos	grasos	libres	producidos	en	las	glándulas	sebáceas	y	por	los
microorganismos	de	la	superf	cutánea,	el	ácido	láctico	de	la	sudoración	y	el	pH	bajo	y	el	ambiente	relativamente	seco	de	la	piel	son	condiciones	desfavorables	para	la	supervivencia	de	la	mayoría	de	los	microorganismos.	dermctitidis.	La	incidencia	anual	estimada	de	micosis	invasivas	por	estos	tres	patógenos	comprende	entre	72	y	290	infecciones	por
millón	de	personas	en	el	caso	de	Ccndidc,	30-66	por	millón	en	el	de	C.	Los	pacientes	que	sobreviven	a	la	migración,	la	destrucción	muscular	y	el	enquistamiento	de	las	larvas	en	los	casos	de	infecciones	moderadas	experimentan	mejoría	de	los	síntomas	clínicos	a	las	5	o	6	semanas.	Las	citocinas	son	proteínas	parecidas	a	las	hormonas	que	estimulan	y
regulan	las	células	para	activar	y	regular	las	respuestas	innata	e	inmunitaria	(tabla	7-1	y	cuadro	7-1).	Hay	cinco	tipos	de	cadenas	pesadas,	una	para	cada	isotipo	de	anticuerpo	(IgM,	m;	IgG,	g;	IgD,	d;	IgA,	a;	e	IgE,	ε).	IFN,	interAerón;	LPS,	lipopoliracárido.	ej.,	Clostridium	tetcni,	agente	causal	del	tétanos;	virus	Ébola,	agente	causal	de	la	enfermedad
de	Ébola;	género	Plcsmodium,	agente	causal	del	paludismo).	Conforme	progresa	la	infección,	los	ganglios	linfáticos	se	hipertrof	cuerpo,	entre	las	que	f	y	los	testículos,	a	veces	con	formación	de	abscesos.	Se	pueden	depositar	en	la	piel	perianal	hasta	20.000	huevos,	que	maduran	rápidamente	y	adquieren	la	capacidad	infecciosa	en	cuestión	de	horas.
Erte	método	re	utiliza	para	detectar	microorganirmor	que	ron	demariado	fnor	para	obrervarlor	mediante	microrcopio	de	campo	claro	(p.	(diferencics	clotípiccs)	desencadenan	la	respuesta	del	linfocito	T	que	impiden	el	trasplante	de	injertos	(tejidos).	674	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Síndromes	clínicos	La	peniciliosis	por	P.	†	L	l	b缐	nr	inc缐cye	lrd	a	缐	a
cenlea,	ealtmc缐ra,	clieid	dea	r	di	n	a.	Las	sondas	de	ADN	se	marcan	con	nucleótidos	radiactivos	o	modifcados	por	métodos	químicos	25	26	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	5-1	Polimorfrmo	de	longitud	de	Aragmentor	de	rertricción	de	DN	de	cepar	bacterianar	reparadar	por	electroAorerir	en	gel	en	campo	pulrado.	Los	microbios	capaces	de	atravesar
estar	barreras	son	bombardeados	con	moléculas	antimicrobianas	solubles,	como	las	defensinas,	los	componentes	del	complemento	y	los	interferones	del	tipo	1.	Lor	macróAagor	M2	re	derarrollan	en	prerencia	de	IL-4,	ron	también	Aagocíticor	y	promueven	la	cicatrización	y	la	angiogenia.	En	la	exploración	de	lor	Arotir	ranguíneor	teñidor	con	Giemra	re
obrervó	hiperpararitemia	de	aproximadamente	el	10%	con	Aormar	en	anillo	y	troAozoítor	maduror.	Los	linfoci-	Citocinar	producidar	por	lor	linAocitor	tH1,	tH2	y	tH17*	TH17	TH1	Dercripción	temprana	1	=	primera	=	temprana	=	local	TH2	2	=	regunda	=	tardía	=	rirtémica	Inductor	IL-6	+	tGF-b	o	IL-23	IL-12	IL-4	Citocinar	defnidorar	de	la	rerpuerta
IL-17,	tNF-a,	quimiocinar	IFN-g,	IL-2,	Lt,	quimiocinar,	etc.*	IL-4,	IL-5,	IL-6,	IL-10,	quimiocinar,	etc.*	Rerpuerta	Neutróflor,	rerpuerta	tirular,	infamación	Celular,	célula	mielocítica,	anticuerpo,	reaccioner	infamatoriar,	p.	Se	utilira	una	serie	de	fltros	para	bloquear	el	calor	que	genera	la	lámpara,	eliminar	la	lur	infrarroja	y	seleccionar	la	longitud	de	onda
adecuada	para	excitar	el	f	Posteriormente	la	lur	que	emite	el	fuorocromo	se	amplifc	con	las	lentes	del	objetivo	y	del	ocular	tradicionales.	El	mecanirmo	de	adquirición	már	probable	er	a	travér	de	la	ruta	Aecal-oral.	La	IL-23	y	la	IL-12	son	citocinas	que	establecen	un	puente	entre	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias.	72-1).	Rara	ver	se	ha	descrito	la
penetración	a	través	de	la	pared	intestinal	hacia	la	cavidad	peritoneal,	el	hígado	y	los	pulmones.	La	unión	del	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad	(MHC)	II-péptido	al	CD4	y	al	receptor	del	linAocito	t	(TCR)	activa	carcadar	de	cinarar	y	a	la	AorAolipara	C	para	activar	a	ru	vez	al	Aactor	nuclear	de	lor	linAocitor	t	activador	(NF-AT),	el	Aactor
nuclear	kappa	B	(NF-kb),	la	proteína	de	activación	1	(AP-1)	y	otror	Aactorer	de	tranrcripción.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	heces	revela	los	huevos	grandes	dorados	y	teñidos	de	bilis,	con	un	opérculo	en	la	parte	superior	(fg.	Es	posible	modifcar	la	exactitud	(la	necesidad	de	una	correspondencia	exacta	de	la	secuencia)	de	la	interacción	con
el	fn	de	detectar	secuencias	relacionadas	o	distinguir	cepas	diferentes	(mutantes).	Durante	el	desarrollo	en	la	circulación	portal,	los	parásitos	elaboran	una	defensa	notable	frente	al	ataque	del	hospedador.	demár,	lor	materialer	crirtalinor	liran	a	lor	liroromar,	lo	que	libera	protearar	que	ercinden	a	lor	precurrorer	para	iniciar	el	enramblaje	y	la
activación	del	inf	ATP,	triAorAato	de	adenorina;	FL,	f	HSP,	proteína	del	choque	térmico;	IL,	interleucina;	LPS,	lipopoliracárido;	LTA,	ácido	lipoteicoico;	NOD,	proteína	de	dominior	de	oligomerización	ligadorer	de	nucleótidor;	RIG-1,	proteína	del	gen	inducible	por	ácido	retinoico	1;	ROS,	erpecier	reactivar	del	oxígeno;	TLR,	receptor	del	tipo	toll;	TNF-a,
Aactor	de	necrorir	tumoral	a.	Se	aísla	de	su	sangre	un	bacilo	gramnegativo	que	no	expresa	oxidasa.	83-8).	Se	deben	adoptar	precauciones	de	contacto	en	pacientes	con	síndrome	de	hiperinfección	porque	los	profesionales	sanitarios	y	las	visitas	pueden	desarrollar	la	infección	por	la	exposición	a	las	larvas	infecciosas	en	las	heces	y	secreciones	de	los
pacientes.	Los	nematodos	son	los	parásitos	intestinales	más	fáciles	de	reconocer	por	su	gran	tamaño	y	su	cuerpo	cilíndrico	no	segmentado	(fg.	(JOP	6:36-39,	2005)	describieron	un	caso	de	pancreatitis	aguda	por	la	duela	hepática	Fcsciolc	hepcticc.	Tabla	83-1	Nematodor	con	importancia	médica	Figura	83-2	Ciclo	vital	de	Enterobius	vermicularis.
jcponicum	debe	incluir	también	la	amplia	gama	de	reservorios	y	tener	en	cuenta	a	los	individuos	que	trabajan	en	arrorales	y	regadíos	donde	existen	caracoles	infectados.	En	ausencia	de	estos	microorganismos,	la	vida	tal	como	la	conocemos	sería	del	todo	imposible.	comPonentes	soluBles	de	lAs	resPuestAs	innAtAs	Péptidos	antimicrobianos	Las
defensinas	y	las	catelicidinas	son	péptidos	producidos	por	los	neutróf	tóxicas	para	muchos	microbios.	Essendo	admin,	posso	approfittare	della	pagina	per	i	miei	bisogni,	non	bestemmiatemi	ragazzi,	sono	un	mafioso	lo	so	Avrei	bisogno	del	libro	"Microbiologia	Medica"	(Murray)	della	Masson,	microbiologia	medica	murray	pdf	italiano	[High	Speed]	7455
kb/s	:	Download	:	Land's	End	Capitalist	Relations	on	an	Indigenous	Frontier	-	Tania	Murray	Li	(2014).pdf:	microbiologia	medica	murray	pdf	italiano	downloadgolkes	Soho	std	pack	fonts	pretest	pediatrics	13th	edition	pdf	..	pneumonice,	S.	Histoplasmosis	diseminada	Mariani	y	Morris	(Infect	Med	24(Suppl	8):17-19,	2007)	describieron	un	caso	de
histoplasmosis	diseminada	en	una	paciente	con	síndrome	de	inmunodef	adquirida.	Hasta	la	fecha,	a	pesar	del	tratamiento	antihelmíntico	de	los	casos	de	larva	migratoria	neural	por	B.	CD154	(CD40L),	que	está	presente	en	los	linfocitos	T	activados	y	se	une	al	CD40	situado	en	las	CD,	los	macrófagos	y	los	linfocitos	B	para	promover	su	activación	4.
¿Qué	pruebas	diagnósticas	deberían	realirarse?	La	lesión	numular	en	el	pulmón	plantea	un	problema	diagnóstico	tanto	para	el	radiólogo	como	para	el	cirujano,	ya	que	remeda	un	tumor	maligno	que	ha	de	ser	eliminado	con	cirugía.	Los	linfocitos	T	expresan	receptores	para	muchas	citocinas	que	activan	y	regulan	al	linfocito	T	(tabla	9-1).	¿Cuál	es	el
diagnóstico	diferencial	de	la	hematuria	en	este	paciente?	¿Experimenta	este	paciente	riesgo	de	autoinfección?	no	resulta	sorprendente	que	las	personas	se	puedan	infectar	por	T.	Estas	medidas	preventivas	se	han	incorporado	en	un	plan	global	para	eliminar	la	dracunculosis	con	enorme	éxito.	Es	frecuente	la	eosinof	cada.	métodos	microscóPicos
Microscopia	de	campo	claro	(óptica)	Los	componentes	básicos	de	los	microscopios	ópticos	son	una	fuente	de	lur	que	se	utilira	para	iluminar	la	muestra	colocada	en	una	platina,	un	condensador	para	enfocar	la	lur	en	la	muestra	y	dos	sistemas	de	lentes	(lente	del	objetivo	y	lente	del	ocular)	que	se	utiliran	para	ampliar	la	imagen	de	la	©	2014.	Estos
medios	se	hacen	diferenciales	añadiendo	ingredientes	específcos	que	permiten	la	identifcación	del	germen	en	una	mercla	(p.	también	puede	utilizarre	la	PCR	para	detectar	recuenciar	víricar	en	la	orina	o	la	rangre	del	lactante.	El	diagnórtico	re	puede	realizar	mediante	rerología	(detección	del	antígeno	en	orina	y/o	de	anticuerpor	en	el	plarma),	cultivo
de	recrecioner	rerpiratoriar	y	ertudio	microrcópico	del	erputo	o	del	líquido	del	lavado	broncoalveolar.	Las	lesiones	mucosas	presentan	dolor	a	la	palpación	y	se	ulceran,	y	suelen	localirarse	en	la	boca,	los	labios,	las	encías	y	el	paladar.	Esta	técnica	se	basa	en	la	naturalera	multivalente	de	las	moléculas	de	anticuerpo	(p.	Los	factores	de	la	coagulación
activados	pueden	escindir	al	C5a	y	una	proteasa	de	la	vía	de	la	lectina	puede	escindir	la	protrombina	para	producir	fbrina	y	activar	la	cascada	de	la	coagulación.	No	refrió	problemar	renaler	o	urológicor	previor.	MASP,	rerina-proteara	arociada	a	MBP;	MBP,	proteína	ligadora	de	manora.	En	el	intestino,	estas	células	producen	citocinas	que	regulan	la
respuesta	de	la	célula	epitelial	y	del	linfocito	T	a	la	microbiota	intestinal	y	facilitan	la	protección	frente	a	los	helmintos.	C,	región	conrtante;	V,	región	variable.	Puente	HAstA	lAs	resPuestAs	inmunitAriAs	esPecíficAs	frente	Antígenos	©	Elsevier.	mclcyi	se	distribuye	sobre	todo	en	Malasia,	India,	Tailandia,	Vietnam	y	ronas	de	China,	Corea,	Japón	y
muchas	islas	del	Pacífco.	(De	CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	contienen	caracoles	y	peces	que	actúan	como	hospedadores	intermediarios.	En	consecuencia,	el	control	del	microorganismo	es	mucho	más	difícil	que	el	de	T.	Al	mismo	tiempo,	los	microorganismos	que	viven	en	nuestros	cuerpos	como	fora	normal	o	como	microorganismos	productores
de	enfermedades	deben	ser	capaces	de	soportar	o	escapar	a	esas	protecciones	del	huésped	durante	el	tiempo	suf	para	poder	establecer	su	nicho	dentro	de	nuestros	cuerpos	o	diseminarse	a	nuevos	huéspedes.	Se	utiliza	para	detectar	paráritor	ranguíneor,	cuerpor	de	inclurión	víricor	y	por	clamidiar,	y	lor	géneror	Borrelia,	Toxoplasma,	Pneumocystis	y
Rickettsia.	Alrededor	del	60%	de	las	moléculas	de	inmunoglobulinas	humanas	tiene	cadenas	ligeras	k	y	el	40%	cadenas	ligeras	l.	El	aspecto	cilíndrico	se	debe	a	los	pliegues	en	los	lados	del	cuerpo	que	producen	un	surco,	el	canal	ginecóforo,	donde	reside	la	hembra	para	ser	fecundada.	Se	agrega	el	rurtrato	adecuado	para	colorear	lor	núcleor	de	lar
célular	inAectadar	por	virur.	La	clorhexidina	tiene	una	actividad	antimicrobiana	extensa,	aunque	destruye	microorganismos	a	una	velocidad	mucho	menor	que	el	alcohol.	Tras	el	desarrollo	en	la	circulación	portal,	los	machos	y	las	hembras	adultos	se	emparejan	y	migran	a	sus	residencias	fnales,	donde	comienra	la	fecundación	y	la	producción	de
huevos.	La	proporción	relativa	de	estos	microorganismos	varía	según	las	diferentes	localiraciones	anatómicas;	por	ejemplo,	la	fora	microbiana	presente	en	la	superfcie	de	un	diente	es	muy	distinta	de	la	fo	o	de	la	existente	en	los	espacios	subgingivales.	Los	linfocitos	T	se	distinguían	al	principio	de	los	linfocitos	B	por	su	capacidad	de	unirse	y	rodearse
a	sí	mismos	(formando	rosetas)	de	eritrocitos	de	carnero	a	través	de	la	molécula	CD2.	¿Cuál	es	la	etiología	probable	de	sus	síntomas?	La	ef	torira	con	el	análisis	de	las	esporas	de	Bccillus	subtilis.	En	los	casos	de	anemia	grave	pueden	ser	necesarias	transfusiones	sanguíneas.	anticuerpo	antivírico	primario	y	localirar	el	antígeno	(fgs.	Durante	una
provocación	con	un	virus	en	un	ratón,	el	número	de	CTL	específcos	aumentará	hasta	100.000	veces.	Los	antígenos	y	los	inmunógenos	suelen	contener	varios	epítopos,	cada	uno	capar	de	unirse	a	una	molécula	de	anticuerpos	o	TCR	distinta.	La	prevalencia	de	la	infección	por	este	trematodo	guarda	relación	directa	con	el	consumo	de	cangrejos	y
gambas	de	agua	dulce	crudos.	Este	medio	permite	el	crecimiento	de	la	mayor	parte	de	las	bacterias,	incluidas	algunas	que	no	crecen	en	el	agar	sangre	(es	decir,	Hcemophilus,	algunas	cepas	de	Neisseric	patógenas).	tabla	73-1).	aScariS	lumBricoideS	Fisiología	y	estructura	Asccris	lumbricoides	son	gusanos	grandes	(20-35	cm	de	longitud)	y	de	color
rosa	(v.	duboisii	también	son	células	levaduriformes	intracelulares	uninucleadas,	aunque	son	notablemente	mayores	(8	a	15	mm)	y	presentan	unas	gruesas	paredes	con	«doble	contorno».	786	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	años	y	puede	producir	hiperinfección	e	infección	masiva	o	diseminada,	con	frecuencia	mortal.	Lar	caller	1	a	3	muertran	DN	digerido
por	la	endonucleara	de	rertricción	Sma	1	airlado	de	dor	miembror	de	una	Aamilia	con	Aarcitir	necrorante	y	de	ru	médico	(Aaringitir).	El	colorante	re	utiliza	principalmente	para	detectar	el	género	Cryptococcus	en	el	líquido	ceAalorraquídeo	y	en	otror	líquidor	corporaler.	Los	haptenos	pueden	hacerse	inmunógenos	uniéndose	a	una	molécula
transportadora,	como	una	proteína.	Tras	un	período	de	incubación	de	3	a	4	semanas,	se	observa	la	presencia	de	colonias	blancas	que	f	adoptan	un	aspecto	aterciopelado.	Con	microscopia	electrónica	se	pueden	ver	partículas	víricas	individuales	(en	contraposición	con	los	cuerpos	de	inclusión	víricos).	No	refería	viajes	recientes.	La	cortera,	la	capa
externa	que	contiene	principalmente	linfocitos	B,	células	dendríticas	foliculares	y	macrófagos	Selección	de	marcadorer	CD	importanter	Marcadores	CD	Identidad	y	función	Célula	CD1d	Similar	al	MHC	I,	prerentación	de	antígeno	no	peptídico	DC,	macróAago	CD2	(LF	-3R)	Receptor	de	eritrocitor	t	CD3	Subunidad	del	tCR	(g,	d,	ε,	,	);	activación	t	CD4
Receptor	del	MHC	de	la	clare	II	Subgrupo	de	linAocitor	t,	monocitor,	algunar	DC	CD8	Receptor	del	MHC	de	la	clare	I	Subgrupo	de	linAocitor	t	CD11b	(CR3)	Receptor	para	el	C3b	del	complemento	(cadena	a)	NK,	célular	mielocíticar	CD14	Receptor	para	LPS	Célular	mielocíticar	(monocitor,	macróAagor)	CD16	(Fc-g	RIII)	Fagocitorir	y	CCD	Marcador
de	lor	linAocitor	NK,	macróAagor,	neutróf	CD21	(CR2)	Receptor	del	C3d	del	complemento,	receptor	para	VEB,	activación	del	linAocito	B	LinAocitor	B	CD25	Receptor	para	IL-2	(cadena	a),	marcador	temprano	de	activación,	marcador	de	célular	reguladorar	LinAocitor	t	y	linAocitor	B	activador,	linAocitor	t	reguladorer	CD28	Receptor	para
coertimulación	B7:	activación	LinAocitor	t	CD40	Ertimulación	de	linAocitor	B,	DC	y	macróAagor	LinAocito	B,	macróAago	CD40	L	Ligando	de	CD40	LinAocito	t	CD45RO	IroAorma	(en	célular	memoria)	LinAocito	t,	linAocito	B	CD56	(NKH1)	Molécula	de	adherión	LinAocito	NK	CD69	Marcador	de	la	activación	celular	LinAocitor	t,	linAocitor	B,	linAocitor
NK	activador	y	macróAagor	CD80	(B7-1)	Coertimulación	de	linAocitor	t	DC,	macróAagor,	linAocito	B	CD86	(B7-2)	Coertimulación	de	linAocitor	t	DC,	macróAagor,	linAocito	B	CD95	(Far)	Inductor	de	apoptorir	Muchar	célular	CD152	(CtL	-4)	Receptor	para	B7;	tolerancia	LinAocito	t	CD178	(FarL)	Ligando	de	Far:	inductor	de	apoptorir	LinAocitor	NK,
linAocitor	t	citotóxicor	Moléculas	de	adhesión	CD11a	LF	-1	(cadena	a)	CD29	VL	(cadena	b)	VL	-1,	VL	-2,	VL	-3	Integrinar	a	LinAocitor	t	VL	-4	Receptor	de	migración	dirigida,	integrina	a4	LinAocito	t,	linAocito	B,	monocito	CD50	IC	M-3	LinAocitor	y	leucocitor	CD54	IC	M-1	CD58	LF	-3	APC,	cé缐c缐	a	teaenl	drt	a	de	nltnenra;	CCDA,	cilrlrxicid	d	ce缐c缐	t
de	endienle	de	nliccet	ra;	CD,	ntc	r	de	di	etenci	ción;	CTLA-4,	trletn	arci	d	缐	缐in	rcilr	T	cilrlóxicr	4;	DC,	cé缐c缐	dendttlic	;	ICAM-1,	3,	mr缐écc缐	a	de	dheaión	inletce缐c缐	t	1	y	3;	Ig,	inmcnrn缐rbc缐in	;	IL,	inlet缐eccin	;	LFA-1,	3R,	nltnenra	arci	dra	缐	cnción	de缐	缐eccrcilr	1	y	3R;	LPS,	缐i	r	r缐ia	cátidr;	MHC,	crm	缐ejr	tinci	缐	de	hialrcrm	libi缐id	d;	NK,
cilr缐tlicr	ea	rnláner;	TCR,	tece	lrt	de缐	缐in	rcilr	T	t	e缐	nltnenr;	VEB,	eitca	de	E	alein-B	tt;	VLA,	clie	ción	mcy	l	tdt	(	nltnenr).	todor	lor	ganglior	linAáticor	tienen	rur	aporter	arterialer	y	venoror.	Las	células	plasmáticas	tienen	núcleos	pequeños	y	un	citoplasma	grande	para	su	trabajo	como	productores	de	anticuerpos.	83-18).	Los	dos	anquilostomas
que	infectan	al	ser	humano	son	Ancylos	tomc	duodencle	(anquilostoma	del	Viejo	Mundo)	y	Necctor	cmericcnus	(anquilostoma	del	Nuevo	Mundo).	La	aplicación	de	diclorodifeniltricloroetano	(DDT)	en	los	hogares	infectados	ha	disminuido	la	transmisión	tanto	de	la	enfermedad	de	Chagas	como	del	paludismo.	Los	gránulos	en	el	linfocito	NK	contienen
perforina,	una	proteína	formadora	de	poros,	y	granzimas	(esterasas),	que	son	similares	al	contenido	de	los	gránulos	de	un	linfocito	T	citotóxico	(CTL)	CD8.	Se	dispone	de	pruebas	serológicas.	Se	cree	que	los	hipocloritos	interactúan	con	componentes	citoplásmicos	para	formar	compuestos	de	N-cloro	tóxicos,	que	interfieren	con	el	metabolismo	celular.
La	infección	intestinal	suele	ser	asintomática.	Los	estafilococos	pueden	crecer	en	presencia	de	una	elevada	concentración	de	sal	y	S.	La	mayoría	de	las	infecciones	están	producidas	por	un	número	pequeño	de	parásitos	y	son	asintomáticas,	aunque	se	pueden	producir	infecciones	bacterianas	secundarias	debido	a	que	las	caberas	de	estos	helmintos
penetran	hasta	porciones	profundas	de	la	mucosa	intestinal.	También	es	posible	la	autoinfección	(«retroinfección»):	los	huevos	hacen	eclosión	en	los	pliegues	perianales	y	las	larvas	migran	hacia	el	recto	y	el	intestino	grueso.	Las	células	se	encogen	en	cuerpos	apoptósicos,	que	son	fagocitados	fácilmente	por	los	macrófagos	y	las	CD.	A	la	exploración
parecía	enferma	de	forma	aguda	y	el	abdomen	estaba	empastado.	ej.,	virus	del	papiloma,	dermatof	les	gusta	la	piel»]).	La	presencia	de	anticuerpos	y	el	título	de	los	anticuerpos	anti-VIH	7.	tinción	de	azul	de	toluidina	O	Se	utiliza	principalmente	para	la	detección	de	microorganirmor	del	género	Pneumocystis	en	muertrar	rerpiratoriar.	Las	moléculas	de
la	clase	II	del	MHC	se	expresan	normalmente	en	las	células	presentadoras	de	antígeno,	células	que	interactúan	con	los	linfocitos	T	CD4	(p.	En	la	TC	abdominal	parecía	existir	una	intususcepción	del	intestino	delgado	con	colitis,	pero	los	síntomas	mejoraron	sin	tratamiento.	Lor	neutróf	rerpuerta	antibacteriana.	El	simple	hecho	de	usar	calrado	en	las
áreas	endémicas	ayuda	a	reducir	la	prevalencia	de	la	infección.	Además,	dada	la	naturalera	inespecífca	de	la	clínica	de	esta	infección,	es	probable	que	otros	casos	hayan	pasado	desapercibidos.	Aunque	la	mayoría	de	las	bacterias	y	los	microorganismos	de	mayor	tamaño	se	pueden	ver	mediante	microscopia	de	campo	claro,	los	índices	de	refracción	de
los	microorganismos	y	el	fondo	son	similares.	72-10).	linfocitos	t	Los	linfocitos	T	se	distinguieron	en	un	principio	de	los	linfocitos	B	por	su	capacidad	de	unirse	a	hematíes	de	cordero	a	través	de	la	molécula	CD2	y	formar	rosetas.	Los	pacientes	con	10	larvas	o	menos	por	gramo	de	tejido	suelen	permanecer	asintomáticos;	aquellos	con	100	o	más
microorganismos	suelen	presentar	enfermedad	significativa,	y	los	que	tienen	entre	1.000	y	5.000	padecen	un	cuadro	grave	que	puede	provocar	la	muerte.	No	se	ha	descrito	ninguna	epidemia	ni	la	transmisión	horirontal	en	el	ser	humano.	georgette	heyer	pdf	al	fin	libre	jj	benitez	pdf	descargar	optatam	totius	italiano	pdf	drive	me	wild	pdf	christine	..
Diversas	alteraciones	cutáneas	guardan	relación	con	la	presencia	del	parásito,	entre	las	que	cabe	citar	prurito,	hiperqueratosis	y	engrosamiento	mixedematoso.	Es	preciso	examinar	directamente	los	exudados	clínicos	en	hidróxido	potásico	(KOH)	al	10-20%	con	blanco	de	calcofúor;	las	muestras	tisulares	de	biopsia	se	tiñen	mediante	H-E	o	tinciones
específcas	para	hongos,	como	GMS	o	PAS	(v.	76).	condicionar	la	recuperación	de	algunos	gérmenes	de	crecimiento	difícil	(p.	Las	respuestas	específ	y	controlan	las	respuestas	inmunitarias	celulares	(cuadro	8-1).	Esta	roonosis	puede	reducirse	de	forma	espectacular	si	los	dueños	de	los	animales	erradican	de	manera	consciente	los	gusanos	de	dichos
animales	y	recogen	en	los	jardines	y	los	patios	de	juego	los	restos	fecales	de	sus	animales.	Los	gránulos	que	contienen	moléculas	tóxicas,	granzimas	(esterasas)	y	una	proteína	formadora	de	poros	(perforina)	se	mueven	hacia	la	rona	de	la	interacción	y	liberan	su	contenido	en	el	hueco	(sinapsis	inmunitaria)	formado	entre	el	linfocito	T	y	la	célula	diana.
Se	puede	evaluar	la	cantidad	de	inmunoglobulinas	reactivas	IgM,	IgG,	IgA	o	IgE	por	medio	del	uso	de	un	segundo	anticuerpo	antihumano	marcado	que	sea	específ	La	serología	se	utilira	para	determinar	el	estado	de	evolución	de	una	infección.	Tamarorri	F,	et	al:	Onchocerciasis:	the	role	of	Wolbcchic	bacterial	endosymbionts	in	parasite	biology,
disease	pathogenesis,	and	treatment,	Clin	Micobiol	Rev	24:459-468,	2011.	El	C9	re	parece	a	la	perAorina	(linAocitor	NK	y	linAocitor	t	citotóxicor)	para	promover	la	apoptorir	en	la	célula	diana.	Agar	chocolate.	Aunque	algunos	microorganismos	tienen	f	cia	natural	(autofuorescencia),	la	microscopia	fuorescente	habitualmente	supone	la	tinción	de	los
microorganismos	con	colorantes	fuorescentes,	y	después	su	estudio	con	un	microscopio	f	una	lámpara	de	vapor	de	mercurio,	de	un	halógeno	o	de	xenón	a	presión	elevada	que	emite	una	longitud	de	onda	de	lur	más	corta	que	la	que	emiten	los	microscopios	de	campo	claro	tradicionales.	Se	puede	detectar	de	forma	semejante	el	ARN	separado	mediante
electroforesis	(Northern	blot:	hibridación	de	sonda	de	ARN:ADN)	y	fjado	a	un	fltro	de	nitrocelulosa.	¿Cuál	es	el	mecanismo	de	adquisición	más	frecuente	de	este	parásito?	(De	CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	776	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	intestino	medio	por	fsión	binaria	longitudinal.	(De	Jrhn	DT,	Pelti	WA	Jt:	Markell	and	Voge	9.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	con
las	condiciones	sanitarias	def	procedentes	del	ser	humano	como	fertilirantes.	El	C1s*	escinde	entonces	el	C4	en	C4a	y	C4b	y	el	C2	en	C2a	y	C2b.	Es	esencial	prohibir	el	baño	y	el	lavado	de	ropa	en	los	poros.	Debido	a	su	tamaño,	forma	y	número,	su	diseminación	por	el	cuerpo	es	más	extensa	(hígado,	pulmones,	cerebro)	y	la	infección	por	unos	gusanos
adultos	de	la	especie	S.	Lar	célular	levaduriAormer	re	tiñen,	y	er	diAícil	dirtinguirlar	de	lar	célular	de	Pneumocystis.	¿Qué?	La	acción	citolítica	fagocítica	puede	depender	del	oxígeno	o	no,	en	función	de	las	sustancias	químicas	antimicrobianas	producidas	por	los	gránulos	(fg.	774	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	de	los	ríos	y	la	proximidad	de	las	viviendas
humanas.	Septicemia	y	tormentas	citocínicas	Las	tormentas	citocínicas	se	generan	por	una	liberación	masiva	de	citocinas	en	respuesta	a	componentes	de	la	pared	celular	bacteriana,	en	especial	LPS,	toxinas	del	shock	tóxico	y	ciertas	infecciones	víricas,	en	especial	las	viremias.	Las	preparaciones	se	deben	f	desintegración	de	los	tripomastigotes.	Estas
células	se	comunican	a	través	de	interacciones	intercelulares	directas	y	con	citocinas.	sinensis	puede	sobrevivir	en	las	vías	biliares	hasta	50	años	y	producir	aproximadamente	2.000	huevos	diarios.	Lor	ganglior	linAáticor	montan	rerpuertar	inmunitariar	Arente	a	antígenor	del	líquido	intercelular	y	en	la	linAa,	que	re	abrorben	a	travér	de	la	piel
(ganglior	ruperf	proAundor).	En	las	áreas	endémicas	se	deben	utilirar	rapatos	o	sandalias	para	prevenir	la	infección.	Allí	se	convierten	en	larvas	infecciosas	de	tercera	fase	y	son	transmitidas	con	la	picadura	del	vector.	Biología	del	microorganirmo	(el	microorganirmo	necerita	condicioner	erpecialer	para	el	crecimiento	o	precira	el	ruplemento	del
medio	con	Aactorer	de	crecimiento),	localización	de	la	inAección	(el	material	enviado	procede	de	la	zona	de	la	inAección),	rerpuerta	inmunitaria	del	paciente	a	la	inAección	(el	organirmo	er	inactivado	o	dertruido	por	la	rerpuerta	inmunitaria	del	paciente),	calidad	del	medio	de	cultivo.	83-9).	La	cáprula	poliracárida	del	género	Cryptococcus	excluye	la
tinta,	lo	que	crea	un	halo	alrededor	de	la	célula	de	la	levadura.	Los	mecanismos	citolíticos	son	similares	a	los	de	los	CTL.	La	actividad	de	los	compuestos	de	cloro	también	aumenta	con	la	concentración	(p.	Figura	84-13	Huevo	de	Schistosoma	haematobium.	En	estos	casos,	la	respuesta	se	limita	a	la	producción	61	62	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	9-1
ctivación	de	lar	rerpuertar	del	linAocito	t.	Con	cada	edición	de	Microbiologíc	médicc	perfeccionamos	y	actualiramos	nuestra	presentación.	Los	dominios	variables	de	las	cadenas	pesadas	y	ligeras	interactúan	para	formar	la	rona	de	unión	al	antígeno.	Los	anticuerpos	proporcionan	protección	ante	una	nueva	provocación	de	un	microorganismo
infeccioso,	bloquean	la	propagación	del	microorganismo	en	la	sangre	y	facilitan	la	eliminación	del	microorganismo	infeccioso.	El	hábitat	natural	de	la	forma	micelial	de	ambas	variedades	de	H.	Ciclo	vital	de	Paragonimus	westermani	(duela	pulmonar	La	paragonimiasis	existe	en	diversas	regiones	de	Asia,	África	y	Latinoamérica.	Las	pruebas	de	f	tina	en
tubo	(PT)	también	se	emplean	en	el	diagnóstico	y	el	pronóstico.	83-4).	Se	han	derarrollado	diverror	métodor	de	tinción	acidorrerirtente	(p.	Desarrolle	asociaciones	alternativas.	Aunque	la	tinción	de	naranja	de	acridina	tiene	unas	aplicaciones	bastante	escasas,	la	tinción	de	blanco	de	calcofúor	ha	sustituido	a	las	tinciones	de	hidróxido	potásico.	La
tinción	de	Gram	es	la	tinción	mejor	conocida	y	más	utilirada,	y	forma	la	base	de	la	clasif	de	las	bacterias.	Dirof	el	gusano	del	corazón	del	perro,	es	notorio	por	formar	una	bola	con	consecuencias	mortales	en	el	corarón	de	los	perros.	(Muchor	laboratorior	han	rurtituido	la	tinción	tradicional	de	KOH	por	erta	otra	tinción.)	tinción	directa	con	anticuerpor	f
Lor	anticuerpor	(monoclonaler	o	policlonaler)	Aorman	complejor	con	molécular	f	microorganirmo	re	detecta	por	la	prerencia	de	f	muchor	microorganirmor	(como	Streptococcus	pyogenes,	Bordetella,	Francisella,	Legionella,	Chlamydia,	Pneumocystis,	Cryptosporidium,	Giardia,	virur	gripal,	virur	del	herper	rimple).	Por	el	contrario,	Eubccte	rium	y	Bif
son	las	bacterias	que	se	encuentran	más	a	menudo	en	el	intestino	grueso,	pero	rara	ver	causan	enfermedad.	Las	células	dendríticas	inmaduras	capturan	y	fagocitan	al	antígeno	de	forma	efcar,	liberan	citocinas	para	activar	y	dirigir	la	respuesta	inmunitaria	subsiguiente	y	entonces	maduran	a	células	dendríticas.	SECCIÓN	3	Conceptos	básicos	de	la
respuesta	inmunitaria	Página	deliberadamente	en	blanco	7	Elementos	de	las	respuestas	protectoras	del	hospedador	V	ivimos	en	un	mundo	microbiano	y	nuestros	cuerpos	están	expuestos	constantemente	a	las	bacterias,	los	hongos,	los	parásitos	y	los	virus.	Las	distintas	especies	de	Ccndidc	cuentan	con	enrimas	que	permiten	emplear	uno	o	más	de	los
sustratos	liberando	el	compuesto	coloreado	y	generando	colonias	de	colores.	Lar	principaler	complicacioner	de	erta	inAección	ron	la	uropatía	obrtructiva	y	el	carcinoma	verical	erpinocelular.	En	la	rona	de	la	úlcera	existe	eritema	y	dolor,	así	como	signos	de	reacción	alérgica	frente	al	parásito.	El	diagnórtico	depende	en	gran	medida	de	la	correlación
entrer	lor	ríntomar	y	lor	rerultador	de	lar	pruebar	de	laboratorio	con	una	hirtoria	clínica	minuciora.	En	la	hemaglutinación	pasiva	se	utiliran	como	indicadores	eritrocitos	modifcados	antigénicamente	en	lugar	de	partículas	de	látex.	El	epitelio	de	la	mucosa	que	cubre	los	orif	está	protegido	por	secreciones	de	moco	y	cilios.	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S
ESPECÍFIC	S	FRENtE	NtÍGENOS	69	Figura	9-9	Lar	molécular	implicadar	en	la	interacción	entre	lor	linAocitor	t	y	lar	célular	prerentadorar	de	antígeno	(APC).	Las	pruebas	serológicas	en	la	sangre	usada	para	transfusiones	o	prescindir	de	los	donantes	procedentes	de	áreas	endémicas	evitan	los	casos	de	infección	debidos	a	transfusiones.	En	las
infecciones	crónicas	y	graves	se	puede	encontrar	degeneración	y	retraso	del	desarrollo	mental	y	físico	como	consecuencia	de	la	anemia	hemorrágica	y	de	las	def	Además,	el	intestino	puede	sufrir	una	infección	secundaria	por	bacterias	cuando	los	gusanos	migran	a	través	de	la	mucosa	intestinal.	A	la	exploración	física	mostraba	un	dolor	importante	en
la	región	epigástrica	con	tonos	intestinales	hipoactivos.	La	radiografía	de	tórax	mostró	nuevos	inf	bilaterales.	e-78	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	RESPUESt	S	C	SO	CLÍNICO:	RESPUESt	S	1.	Las	clases	IgA	e	IgG	de	inmunoglobulinas	se	dividen	a	su	ver	en	subclases	en	función	de	diferencias	en	la	porción	Fc.	Hay	cuatro	subclases	de	IgG,	designadas	IgG1	a
IgG4,	y	dos	subclases	de	IgA	(IgA1	e	IgA2)	(fg.	La	expresión	de	estos	péptidos	«extraños»	en	el	MHC	I	en	la	superfcie	de	la	célula	permite	al	linfocito	T	«ver»	lo	que	está	pasando	dentro	de	la	célula.	¿Cómo	se	puede	detectar	el	VPH	en	la	muestra?	Esto	es	importante	porque	hasta	la	fecha	no	existen	fármacos	ef	estos	gusanos	parasitarios.	La	cadena
invariable	re	degrada	y	er	derplazada	por	péptidor	de	11	a	13	aminoácidor,	que	re	unen	a	la	molécula	de	la	clare	II	del	MHC.	Como	se	dijo	antes,	los	esquistosomas	dif	(existen	individuos	machos	y	hembras)	y	en	que	sus	huevos	no	tienen	opérculos.	La	eosinof	marcada	es	característica	de	los	pacientes	con	triquinosis.	ej.,	complemento,	macrófagos)
para	promover	la	eliminación	del	antígeno	y	la	activación	de	las	consiguientes	respuestas	inmunitarias	(cuadro	9-3).	Es	posible	el	desarrollo	de	una	vacuna,	puesto	que	T.	Las	colonias	f	tamente	y	se	desarrollan	como	colonias	de	hifas	blanquecinas	o	marrones	tras	un	período	de	varios	días	a	1	semana.	*FDAD:	ctónimr	de	缐	in	rtm	ción	eaenci	缐	de	c	d
cilrcin	:	Fcenle,	Deaenc	den	nle,	Acción,	Di	n	.	La	médula	ósea	y	el	timo	se	consideran	órganos	linfáticos	primarios	(fg.	Los	desinfectantes	de	nivel	intermedio	(p.	In	Murray	P,	et	al,	editor:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	9,	Washington,	DC,	2007,	American	Society	for	Microbiology	Press.	Enumere	tres	factores	que	inf	4.	A	nivel	sistémico,	el	TNF
actúa	sobre	el	hipotálamo	para	inducir	f	cambios	metabólicos	sistémicos,	pérdida	de	peso	(caquexia)	y	pérdida	de	apetito	y	aumentar	la	producción	de	IL-1,	IL-6	y	quimiocinas	y	promueve	la	síntesis	hepática	de	proteínas	de	fase	aguda.	Debido	a	estas	limitaciones,	puede	haber	sólo	un	péptido	antigénico	para	el	linfocito	T	en	una	proteína.	Las
respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	L	os	helmintos	más	comunes	en	EE.UU.	Tratamiento,	prevención	y	control	Se	aplica	el	mismo	protocolo	terapéutico	que	en	el	caso	de	T.	El	sistema	del	complemento	también	interactúa	con	la	cascada	de	la	coagulación.	MICOSIS	SIStÉMIC	S	C	US	D	S	POR	HONGOS
DIMóRFICOS	673	Síndromes	clínicos	La	paracoccidioidomicosis	puede	ser	subclínica	o	progresiva	con	formas	pulmonares	agudas	o	crónicas	o	formas	diseminadas	agudas,	subagudas	o	crónicas	de	la	enfermedad.	Este	caso	muestra	la	capacidad	de	H.	Por	desgracia,	la	relación	entre	muchos	microorganismos	y	las	enfermedades	que	producen	no	es
sencilla.	No	todas	las	moléculas	son	inmunógenas.	bcncrofti	como	B.	La	proteína	ligadora	de	manosa	es	una	proteína	sérica	grande	que	se	une	a	la	manosa	sin	Figura	8-1	DeAenrar	de	barrera	del	cuerpo	humano.	Los	cambios	del	estado	de	salud	también	pueden	alterar	de	forma	espectacular	el	delicado	equilibrio	que	existe	entre	el	ser	humano	y	los
microorganismos	heterogéneos	que	subsisten	en	su	interior.	AnquilostomAs	Ancylostoma	duodenale	y	Necator	americanus	©	Elsevier.	FLOR	MICROBI	N	COMENS	L	y	P	tóGEN	EN	EL	SER	HUM	NO	RESPUESt	S	©	Elsevier.	La	TC	abdominal	con	contraste	mostró	alteraciones	de	la	perfusión	en	el	lóbulo	hepático	irquierdo	con	dilatación	de	las
radiculares	biliares	irquierdas	en	las	que	existían	múltiples	defectos	de	repleción.	gcmbiense	produce	una	enfermedad	crónica,	que	suele	conducir	a	la	muerte,	con	afectación	del	SNC	tras	varios	años	de	evolución.	La	capacidad	de	resolución	de	un	microscopio	está	determinada	por	la	longitud	de	onda	de	la	lur	utilirada	para	iluminar	el	objeto	y	el
ángulo	de	la	lur	que	entra	en	la	lente	del	objetivo	(al	que	se	denomina	abertura	numérica).	En	1881	Hesse	utiliró	agar	que	consiguió	en	la	cocina	de	su	mujer	para	solidifcar	este	medio,	lo	que	permitió	cultivar	colonias	macroscópicas	de	bacterias.	Los	antígenos	muy	tardíos	(VLA-4	y	VLA-5)	se	expresan	en	las	células	activadas	de	forma	más	tardía	en
la	respuesta	y	se	unen	a	la	f	la	interacción.	El	organismo	humano	está	muy	adaptado	a	controlar	la	exposición	a	microorganismos	patógenos.	Ertor	microorganirmor	también	ertimulan	una	rerpuerta	protectora	y	pueden	ayudar	a	aportar	Aactorer	de	crecimiento	erencialer.	Actualmente	se	dispone	en	los	comercios	de	muchas	sondas	para
microorganismos	y	de	equipos	de	reactivos	para	detectar	virus,	bacterias	y	otros	microorganismos.	unque	algunor	productor	re	utilizan	para	erterilización	y	derinAección,	la	diAerencia	er	la	concentración	del	producto	y	la	duración	del	tratamiento.	La	broncoscopia	mostraba	una	hemorragia	alveolar	difusa	y	la	tinción	de	un	aspirado	de	las	secreciones
endotraqueales	identifcó	numerosas	larvas	de	Strongyloides	stercorclis.	La	tinción	del	Aondo	re	elimina	con	un	reactivo	de	rulAatación.	La	molécula	CD4	situada	en	los	linfocitos	T	cooperadores	o	de	la	hipersensibilidad	de	tipo	retardado	(HTR)	se	une	a	las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	situadas	en	las	APC	y	promueve	su	interacción.	El	gusano
adulto	de	N.	cruni.	La	expansión	de	los	conocimientos	también	podría	dar	lugar	a	la	ampliación	del	libro.	duboisii	(v.	La	identifcación	a	nivel	de	especie,	si	se	desea	hacer,	puede	obtenerse	con	extensiones	sanguíneas,	teniendo	en	cuenta	la	estructura	de	las	microflarias	(v.	Cuando	los	gusanos	macho	y	hembra	maduran	en	el	intestino	delgado	(sobre
todo	en	el	yeyuno),	la	fecundación	de	las	hembras	por	los	machos	llega	a	producir	hasta	200.000	huevos	diarios	durante	1	año.	La	enfermedad	evoluciona	lentamente	a	lo	largo	de	meses	o	años	con	una	tos	persistente,	esputo	purulento,	dolor	torácico,	pérdida	de	peso,	disnea	y	febre.	El	colorante	re	une	a	la	celulora	y	la	quitina	de	lar	pareder
celularer;	el	microrcopirta	puede	mezclar	el	colorante	con	KOH.	Es	difícil	controlar	la	infección	en	los	animales	de	cara,	pero	se	puede	reducir	mediante	el	control	de	las	moscas	tse-tsé,	en	especial	con	la	erradicación	de	las	ronas	de	cría	en	arbustos	y	pastirales.	85-3).	Las	células	de	H.	El	daño	periférico	que	se	produce	durante	la	guerra	entre	las
protecciones	del	huésped	y	los	invasores	microbianos	contribuye	o	puede	ser	la	causa	de	los	síntomas	de	la	enfermedad.	Las	manifestaciones	cutáneas	de	la	histoplasmosis	suelen	ser	consecuencia	de	la	progresión	de	una	enfermedad	de	primaria	(latente)	a	diseminada.	Se	colocaron	endoprótesis	biliares	y	la	paciente	recibió	levof	las	2	semanas	fue
ingresada	en	el	hospital	para	someterse	a	una	hepatectomía	parcial	para	tratar	una	colangitis	piógena	de	repetición.	Los	monos	de	esas	áreas	actúan	como	reservorios	en	el	ciclo	vital	y	la	mosca	del	mango	funciona	como	vector	del	parásito.	ej.,	virus,	bacterias	y	parásitos)	y	por	hongos,	pero	también	se	asocian	a	enfermedades	inflamatorias
autoinmunitarias	celulares	(p.	La	anAotericina	B	generalmente	re	rererva	para	lor	caror	en	lor	que	hay	ríndrome	de	difcultad	rerpiratoria	aguda	o	enAermedad	direminada.	A	nivel	molecular,	cada	molécula	de	anticuerpo	está	formada	por	cadenas	pesadas	y	ligeras	codif	separados.	Las	células	fuyen	a	través	del	láser	a	velocidades	de	más	de	5.000
células	por	segundo	y	el	análisis	se	efectúa	por	métodos	electrónicos.	Las	células	a	las	que	infectan	y	la	respuesta	del	hospedador	ante	la	infección	condicionan	la	naturalera	de	las	manifestaciones	clínicas.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Alvar	J,	et	al:	The	relationship	between
leishmaniasis	and	AIDS:	the	second	10	years,	Clin	Microbiol	Rev	21:334-359,	2008.	capsulatum	La	presentación	clínica	de	la	histoplasmosis	producida	por	H.	inmunologíA	Es	difícil	analirar	la	microbiología	humana	sin	discutir	también	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	frente	a	los	microorganismos.	Los	linfocitos	TFH	proporcionan	ayuda	a	los
linfocitos	B	dentro	de	los	folículos	del	ganglio	linfático.	El	C3b	puede	sufrir	una	escisión	adicional	para	generar	C3d,	que	es	un	activador	de	los	linfocitos	B.	Estas	citocinas	las	producen	los	macrófagos	activados	y	otras	células.	El	aislamiento	en	cultivos	incubados	entre	25	°C	y	30	°C	de	una	forma	micelial	con	la	morfología	típica	de	Penicillium	y	un
pigmento	rojo	difusible	es	muy	característico	del	patógeno.	Algunos	individuos	inmunodeprimidos	afectados	por	una	forma	más	grave	de	la	infección	pueden	presentar	síntomas	prolongados	y	benef	itraconarol.	La	forma	oxidante	activa	no	es	el	peróxido	de	hidrógeno,	sino	el	radical	hidroxilo	libre	que	se	forma	por	la	descomposición	del	peróxido	de
hidrógeno.	El	engrosamiento	y	la	hipertrof	los	parásitos	pueden	conducir	a	un	aumento	del	tamaño	de	dichos	tejidos,	sobre	todo	en	las	extremidades,	que	progresan	hacia	la	elefantiasis	flariásica.	Las	células	levaduriformes	ovaladas	o	redondas	de	tamaño	variable	(diámetro	de	3	a	más	de	30	mm)	con	paredes	refringentes	dobles	y	yemas	solitarias	o
múltiples	(blastoconidios)	son	características	de	este	hongo	(fg.	primaria,	que	puede	consistir	en	una	enfermedad	pulmonar	asintomática	(∼60%	de	los	pacientes)	o	un	proceso	seudogripal	de	resolución	espontánea	que	se	caracterira	por	la	presencia	de	f	pacientes	con	coccidioidomicosis	primaria	pueden	presentar	diversas	reacciones	alérgicas
(∼10%)	como	consecuencia	de	la	formación	de	complejos	inmunitarios;	entre	ellas	cabe	citar	el	exantema	maculoeritematoso,	el	eritema	multiforme	y	el	eritema	nudoso.	La	exposición	de	los	productos	fenólicos	a	compuestos	alcalinos	reduce	signifcativamente	su	actividad,	mientras	que	la	halogenación	de	los	compuestos	fenólicos	incrementa	su
actividad.	Después	de	la	fecundación	por	el	macho,	el	gusano	hembra	produce	778	los	característicos	huevos	asimétricos.	Las	células	tumorales	expresan	a	menudo	péptidos	derivados	de	proteínas	anómalas	o	embrionarias,	que	pueden	desencadenar	respuestas	en	el	hospedador	porque	éste	no	se	hiro	tolerante	a	ellas.	ej.,	meningitis	por	virus,
bacterias,	hongos	o	parásitos).	Independientemente	de	la	presencia	o	ausencia	de	manifestaciones	clínicas,	el	aislamiento	de	estos	dos	microorganismos	en	las	muestras	del	paciente	se	debe	considerar	signif	©	Elsevier.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	tratamiento	proporciona	escasos	efectos	benefciosos	en	la	mayoría	de	los	casos	de	flariasis
linfática	crónica	debido	a	la	cicatriración	y	al	linfedema.	Tras	captar	el	antígeno	(incluidos	restos	de	células	apoptósicas)	en	la	periferia,	la	proteína	se	degrada,	sus	péptidos	entran	en	el	citoplasma	y	pasan	a	través	de	las	TAP	al	RE	para	unirse	a	las	moléculas	del	MHC	I.	Para	entender	esta	información	y	organirarla	de	una	forma	útil,	es	importante
conocer	algunos	de	los	aspectos	básicos	de	la	microbiología	médica.	¿Cómo	se	trata	esta	infección?	Los	casos	de	infección	se	deben	tratar	en	una	fase	precor	con	el	fn	de	minimirar	la	transmisión.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	Virus	Los	virus	son	las	partículas	infecciosas	de	menor	tamaño,	con	un	diámetro	que	oscila	desde	los
18	hasta	los	600	nm	(la	mayor	parte	de	los	virus	tiene	un	tamaño	inferior	a	200	nm	y	no	puede	visualirarse	mediante	el	microscopio	óptico)	(v.	Los	linfocitos	T	pueden	distinguirse	por	el	tipo	de	receptor	para	el	antígeno	del	linfocito	T,	que	consta	de	cadenas	g	y	d	o	a	y	b	y,	en	el	caso	de	los	linfocitos	T	a/b,	por	la	presencia	de	los	correceptores	CD4	o
CD8.	Sin	embargo,	la	mayor	parte	de	las	personas	muestran	síntomas	tras	su	exposición	a	un	inóculo	de	gran	tamaño.	Asimismo,	en	el	intestino	grueso	también	pueden	residir	diversas	levaduras	y	parásitos	no	patógenos.	Epidemiología	La	distribución	de	F.	hcemctobium	se	pueden	encontrar	en	las	heces	cuando	los	parásitos	migran	a	los	vasos
mesentéricos.	El	proceso	de	esteriliración	es	relativamente	lento	y	depende	de	la	concentración	del	gas,	de	la	humedad	relativa	y	del	contenido	de	humedad	del	objeto	que	se	va	a	esterilirar,	del	tiempo	de	exposición	y	de	la	temperatura.	La	resonancia	magnética	craneal	mostró	áreas	de	aumento	de	la	señal	en	los	dos	hemisferios	cerebelosos.	La
erterilización	con	óxido	de	etileno	er	un	procero	lento	que	depende	de	la	concentración	del	gar,	la	humedad	relativa,	el	tiempo	de	exporición	y	la	temperatura.	mclcyi	resulta	más	difícil	debido	a	la	presencia	de	la	entidad	en	los	reservorios	animales.	2.	Las	muestras	se	pueden	obtener	con	una	cinta	adhesiva	o	con	las	torundas	comercialiradas.	ej.,
anticuerpos	antivíricos)	o	bien	se	pueden	preparar	en	animales.	Algunas	moléculas	no	desencadenarán	ninguna	respuesta	inmunitaria	en	un	sujeto.	Se	dispone	de	pruebas	serológicas,	pero	sólo	suelen	usarse	para	fnes	epidemiológicos.	Conforme	el	microorganismo	sigue	reproduciéndose,	invade	los	ganglios	linfáticos	y	provoca	fiebre,	mialgias,
artralgia	y	adenopatías.	haematobium	re	adquiere	por	contacto	con	agua	dulce	que	contenga	el	caracol	horpedador	intermediario	adecuado.	¿Cómo	trataría	a	este	paciente?	La	fagocitosis	de	bacterias	por	los	macrófagos	y	los	neutróflos	se	produce	en	tres	pasos:	unión,	interioriración	y	digestión.	El	parásito	requiere	también	un	segundo	hospedador,
los	peces	de	agua	dulce,	donde	las	cercarias	se	enquistan	y	se	transforman	en	metacercarias	infecciosas.	Las	larvas	migran	después	a	través	de	la	pared	duodenal,	atraviesan	la	cavidad	peritoneal,	penetran	en	la	cápsula	del	hígado,	pasan	a	través	del	parénquima	hepático	y	entran	en	los	conductos	biliares	para	convertirse	en	gusanos	adultos.	¿Cómo
se	documentarían	estos	focos	adicionales	de	infección?	PROtOzOOS	S	NGUÍNEOS	y	tISUL	RES	©	Elsevier.	C	SO	CLÍNICO	y	PREGUNt	S	Un	turirta	volvió	de	un	viaje	de	4	remanar	a	la	penínrula	de	Malaria,	donde	viritó	un	área	de	jungla	durante	5	díar.	Puede	sobrevenir	una	apendicitis	cuando	los	gusanos	obstruyen	la	lur,	y	en	los	niños	se	observa
prolapso	rectal	debido	a	la	irritación	y	el	esfuerro	durante	la	defecación.	Es	cierto	que	existen	diversas	teorías	acerca	de	lo	que	el	estudiante	necesita	saber	y	cómo	enseñárselo,	lo	que	supuestamente	justifca	la	gran	cantidad	de	libros	de	microbiología	que	han	inundado	las	librerías	en	los	últimos	años.	La	exposición	de	una	persona	a	un
microorganismo	puede	ocasionar	uno	de	estos	tres	resultados.	A,	Wuchereria	bancrofti.	Al	contrario	que	el	anticuerpo,	no	se	produce	ninguna	mutación	somática	en	los	genes	del	TCR.	inflAmAción	Citocinas	proinfamatorias	Las	citocinas	proinf	citocincs	de	fcse	cgudc,	son	la	IL-1,	el	TNF-a	y	la	IL-6	(tabla	8-3).	En	la	enfermedad	de	Chagas	crónica,	la
muerte	se	debe	a	destrucción	tisular	de	las	muchas	áreas	invadidas	por	los	microorganismos,	y	se	producen	casos	de	muerte	súbita	por	bloqueo	cardíaco	completo	y	lesión	cerebral.	Del	mismo	modo	que	los	primeros	microbiólogos	basaron	sus	descubrimientos	en	los	principios	establecidos	por	sus	predecesores,	nosotros	(y	las	futuras	generaciones)
continuaremos	descubriendo	nuevos	microorganismos,	nuevas	enfermedades	y	nuevos	tratamientos.	El	hemocultivo	siempre	será	negativo,	mientras	que	el	cultivo	de	la	lesión	en	la	que	crece	el	germen	sí	permite	detectarlo.	lgunor	ejemplor	de	patógenor	ertrictor	ron	Mycobacterium	tuberculosis,	Clostridium	tetani,	Neisseria	gonorrhoeae,	Francisella
tularensis,	Plasmodium	falciparum	y	lor	virur	de	la	rabia.	Todas	las	células	nucleadas	procesan	mediante	proteólisis	un	grupo	de	proteínas	intracelulares	y	muestran	los	péptidos	a	los	linfocitos	T	CD8	(vía	endógena	de	presentación	del	antígeno)	para	distinguir	lo	«propio»,	lo	«ajeno»,	la	expresión	inadecuada	de	proteínas	(célula	tumoral)	o	la
presencia	de	infecciones	intracelulares,	mientras	que	las	APC	procesan	y	presentan	péptidos	de	proteínas	fagocitadas	a	los	linfocitos	T	CD4	(vía	exógena	de	presentación	del	antígeno)	(fg.	Como	resultado	de	ello,	las	diferentes	endonucleasas	de	restricción	escinden	el	ADN	de	una	muestra	en	diferentes	sitios	y	dan	lugar	a	fragmentos	de	diferentes
longitudes.	Fisiología	y	estructura	Epidemiología	S.	La	peniciliosis	por	P.	ej.,	peroxidasa	del	rábano	picante,	fosfatasa	alcalina,	b-galactosidasa).	La	mayor	parte	son	producidos	por	empresas	con	experiencia	en	la	fabricación	de	los	mismos.	También	son	útiles	el	tratamiento	químico	del	agua	y	el	uso	de	peces	depredadores	de	Cyclops.	Aunque	se
considera	que	el	virus	herpes	simple	y	el	virus	del	papiloma	no	forman	parte	de	la	fora	normal	del	aparato	genitourinario,	pueden	provocar	infecciones	persistentes.	Zimbro	M,	Power	D:	Difco	and	BBL	manual:	manual	of	microbiological	culture	media,	Sparks,	Md,	2003,	Becton	Dickinson	and	Company.	Los	compuestos	de	14	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC
yodo	son	los	halógenos	más	efcaces	de	que	se	dispone	para	la	desinfección.	802	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	84-10	Macho	y	hembra	vivor	de	Schistosoma	mansoni.	Todos	los	capítulos	han	sido	cuidadosamente	actualirados	y	ampliados	para	incluir	nuevos	descubrimientos	importantes	desde	el	punto	de	vista	médico.	6).	Se	incuba	la	muestra	con
dos	oligómeros	cortos	de	ADN,	denominados	primers,	los	cuales	contienen	unas	secuencias	complementarias	a	las	de	los	extremos	de	una	secuencia	genética	conocida	del	ADN	completo,	una	polimerasa	de	ADN	dotada	de	estabilidad	térmica	(Taq	u	otra	polimerasa	obtenida	a	partir	de	bacterias	termofílicas),	nucleótidos	y	tampones.	(Crtleat	de缐	Dt.
Jre	DiPetair,	Aktrn,	Ohir.)	(p.	Netea	MG,	van	der	Meer	JW:	Immunodef	of	pattern-recognition	receptors,	N	Engl	J	Med	364:60-70,	2011.	Actualmente	se	están	analirando	de	forma	sistemática	con	técnicas	genómicas	la	piel	y	todas	las	mucosas	corporales.	Las	infecciones	son	frecuentes	durante	todo	el	año	en	las	playas	y	las	regiones	subtropicales	y
tropicales.	Los	complejos	antígeno-anticuerpo	se	unen,	activan	y	fjan	al	complemento	(consumen).	Cuando	los	copépodos	que	albergan	larvas	de	D.	9-9B).	Las	moléculas	CD1	se	expresan	sobre	todo	en	las	CD	y	presentan	el	antígeno	al	TCR	situado	en	los	linfocitos	NKT	(CD4−CD8−).	cureus	y	especies	de	la	familia	Enterobacteriaceae	como	Klebsiellc).
Los	CTL	forman	parte	de	la	respuesta	TH1	y	son	importantes	para	eliminar	células	infectadas	por	virus	y	células	tumorales.	La	muestra	se	puede	suspender	en	agua	o	suero	salino	(preparación	en	fresco),	merclada	con	un	álcali	para	disolver	el	material	de	fondo	(método	de	hidróxido	potásico	[KOH])	o	merclada	con	una	combinación	de	un	álcali	y	un
colorante	para	generar	contraste	(p.	El	C3b	es	una	opsonina	que	promueve	la	eliminación	de	bacterias	al	unirse	directamente	a	la	membrana	celular	para	hacer	a	la	célula	más	atractiva	para	las	células	fagocíticas,	como	los	neutróflos	y	los	macrófagos,	que	tienen	receptores	para	el	C3b.	El	seguimiento	mostró	una	bioquímica	normal	sin	datos	de
enfermedad	a	los	2	años	de	la	intervención.	Se	han	comercialirado	equipos	de	reactivos	que	usan	variaciones	de	las	técnicas	descritas	en	los	párrafos	precedentes	para	detectar,	identifcar	y	cuantifc	La	secuenciación	de	ADN	ha	llegado	a	ser	sufcientemente	rápida	y	económica	como	para	permitir	la	determinación	de	28	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla
5-1	técnicar	molecularer	Técnica	Objetivo	Ejemplos	clínicos	RFLP	Comparación	de	DN	Epidemiología	molecular,	cepar	de	VHS-1	ElectroAorerir	del	DN	Comparación	de	DN	DiAerenciar	en	lar	cepar	del	virur	(harta	20.000	barer)	ElectroAorerir	en	gel	en	campo	pulrado	Comparación	de	DN	(Aragmentor	grander	de	DN)	Comparacioner	entre	cepar	de
ertreptococor	Hibridación	in	situ	Detección	y	localización	de	recuenciar	de	DN	en	tejidor	Detección	del	virur	DN	que	no	re	ertán	replicando	(p.	El	comienro	de	la	enfermedad	coincide	con	la	migración	de	las	larvas	y	se	caracterira	por	febre,	escalofríos	y	eosinoflia	marcada.	83-11)	dif	tres	aspectos:	1)	las	larvas	nacen	en	el	intestino	antes	de	que	los
huevos	salgan	al	exterior	con	las	heces;	2)	las	larvas	pueden	madurar	hasta	la	fase	flariforme	y	causar	autoinfección,	y	3)	es	posible	un	ciclo	no	parasitario	de	vida	libre	fuera	del	hospedador	humano.	La	población	microbiana	que	colonira	el	ser	humano	es	numerosa	y	diversa.	En	los	casos	típicos,	este	síndrome	aparece	de	1	a	2	meses	después	del
contagio	y	puede	persistir	durante	3	meses	o	más.	Los	problemas	básicos	de	los	proyectos	de	regadío	(p.	Algunos	parásitos	atraviesan	las	áreas	erosionadas	de	los	conductos	e	invaden	el	hígado	para	producir	focos	necróticos	conocidos	como	«carcoma	hepática».	La	formación	acerca	del	riesgo	asociado	al	consumo	de	cangrejos	y	gambas	de	agua
dulce	crudos,	así	como	de	carne	de	animales	criados	en	áreas	endémicas,	reviste	una	gran	importancia.	Strickland	GT:	Hunter's	tropiccl	medicine	cnd	emerging	infectious	disec	ses,	Philadelphia,	2000,	WB	Saunders.	Aunque	los	huevos	de	S.	El	citómetro	de	f	se	puede	utilirar	para	analirar	la	inmunof	mente	útil	para	identifcar	y	cuantifcar	linfocitos
(inmunofenotipif	para	excitar	el	anticuerpo	f	determinar	el	tamaño	de	ésta	por	medio	de	determinaciones	de	la	dispersión	de	lur.	Ertor	microorganirmor	re	pueden	teñir	con	már	ef	parcialmente	acidorrerirtenter.	Es	expulsada	con	la	tos	y	deglutida,	y	los	parásitos	adultos	se	desarrollan	en	el	intestino	delgado.	Lar	CD	inmadurar	interiorizan	y	proceran
conrtantemente	proteínar,	rertor	y	microbior,	cuando	ertán	prerenter.	Las	larvas	procedentes	de	los	huevos	ingeridos	nacen	en	el	intestino	delgado	y	migran	hacia	el	ciego,	donde	penetran	en	la	mucosa	y	maduran	hasta	convertirse	en	gusanos	adultos.	Receptores	NALP3:	receptores	citoplásmicos	que	se	unen	a	ADN,	ARN	y	peptidoglucano	6.	El
fármaco	de	elección	es	la	anfotericina	B,	seguida	de	f	meses.	Se	agrega	otra	secuencia	de	ADNc	para	que	se	una	a	la	muestra,	pero	este	ADN	está	unido	a	Figura	5-4	Reacción	en	cadena	de	la	polimerara	(PCR).	¿Cuál	es	el	diagnóstico	diferencial	del	proceso	neurológico	de	este	paciente?	Lamkanf	Nct	Rev	Immunol	11:213-220,	2011.	El	neutróf
también	puede	mediar	la	acción	citolítica	independiente	del	oxígeno	tras	la	fusión	del	fagosoma	con	los	gránulos	aruróf	(p.	La	limitación	de	la	radiación	ultravioleta	es	que	es	necesaria	una	exposición	directa.	En	EE.UU.,	la	enfermedad	endémica	se	suele	deber	a	una	especie	relacionada,	Pcrcgonimus	kellicotti,	que	se	encuentra	en	cangrejos	y	gambas
del	este	y	el	medio	oeste.	rhodesiense	Morca	tre-tré	tripanoromiarir	aAricana	(enAermedad	del	rueño)	Trypanosoma	cruzi	Redúvidor	tripanoromiarir	americana	(enAermedad	de	Chagar)	redúvidas,	también	llamadas	chinches	besuconcs;	caso	clínico	82-4).	Los	neutróflos	muertos	son	el	componente	principal	del	pus.	¿Qué	agentes	infecciosos	producen
cada	enfermedad?	En	los	casos	de	triquinosis	grave,	la	muerte	se	debe	a	una	combinación	de	miocarditis,	encefalitis	y	neumonitis,	y	el	paciente	fallece	entre	4	y	6	semanas	después	de	la	exposición.	¿Cómo	se	puede	verifcar	la	infección	por	el	CMV?	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	se	fundamenta	en	la	demostración	de	la	presencia	de	formas
levaduriformes	características	en	el	examen	microscópico	del	esputo,	líquido	del	lavado	broncoalveolar,	muestras	de	raspado	o	biopsia	de	las	úlceras,	drenado	de	pus	de	los	ganglios	linfáticos,	líquido	cefalorraquídeo	o	tejido	(v.	Algunos	de	estos	microorganismos	poseen	una	resistencia	inherente	al	tratamiento	convencional	con	aroles	o	polienos	(v.	La
fase	levaduriforme	del	microorganismo	se	detecta	en	el	esputo,	líquido	de	lavado	broncoalveolar,	frotis	de	sangre	periférica,	muestras	de	médula	ósea	y	tejidos	teñidos	con	Giemsa,	GMS	o	PAS	(v.	Parece	que	P.	Lor	péptidor	de	ocho	a	nueve	aminoácidor	re	tranrportan	por	medio	del	tranrportador	arociado	al	proceramiento	del	antígeno	(TAP)	en	el
retículo	endoplármico	(RE).	sinensis,	aunque	a	veces	se	encuentran	Tabla	84-1	Ciclo	vital	de	Fasciolopsis	buski	(duela	intertinal	gigante).	Si	el	gusano	se	rompe	al	intentar	extraerlo,	aumenta	la	reacción	tóxica,	mientras	que	si	muere	y	se	calcif	dar	lugar	a	la	formación	de	nódulos	y	a	la	aparición	de	una	reacción	alérgica.	de	la	costa	mediterránea	y	en
muchas	partes	de	Asia	(como	China,	Corea,	Japón	y	Filipinas).	Los	linfocitos	T	CD8	también	liberan	citocinas	pero	destacan	sobre	todo	por	su	capacidad	para	reconocer	y	destruir	las	células	infectadas	por	virus,	los	trasplantes	de	tejido	extraño	(no	autoinjertos)	y	las	células	tumorales	como	los	linfocitos	T	citotóxicos.	buski,	y	la	infección	en	el	ser
humano	se	debe	a	la	ingesta	de	berros	que	albergan	las	metacercarias	enquistadas.	Erte	método	er	la	técnica	microrcópica	már	utilizada	para	analizar	muertrar	colocadar	robre	portaobjetor	de	vidrio.	buski	son	semejantes	a	los	del	trematodo	del	hígado	Fcsciolc	hepcticc,	y	habitualmente	no	se	pueden	diferenciar.	Un	antígeno	es	una	molécula
reconocida	por	un	anticuerpo	específco	o	por	el	TCR	de	los	linfocitos	T.	Como	en	el	caso	de	A.	Los	neutróflos,	los	basófl	citolíticos	naturales	(espontáneos),	los	monocitos	y	los	linfocitos	T	expresan	receptores	y	pueden	activarse	mediante	quimiocinas	específcas.	Como	ya	se	ha	dicho,	la	penetración	de	las	cercarias	a	través	de	la	piel	intacta	puede
causar	una	dermatitis	con	reacción	alérgica,	prurito	y	edema.	tinción	acidorrerirtente	en	Arío	(no	precira	calentamiento).	La	respuesta	TH2	puede	estimularse	más	tarde	en	una	infección,	cuando	el	antígeno	alcanra	los	ganglios	linfáticos	y	es	presentado	por	las	CD,	los	macrófagos	y	los	linfocitos	B.	Entre	3	y	12	meses	después	de	la	exposición	inicial,
los	machos	adultos	fecundan	a	las	hembras	y	éstas	producen	microf	que	se	abren	camino	hasta	la	circulación.	Otror	Aactorer	que	determinan	la	ef	ron	la	duración	de	la	exporición	y	la	penetración	del	vapor	en	el	material	contaminado	(determinada	por	el	tamaño	de	la	carga	y	la	velocidad	del	f	mirma	ef	un	período	prolongado.	ej.,	micobacterias,	virus
y	hongos)	pueden	mantener	su	viabilidad;	los	desinfectantes	se	dividen	en	productos	de	nivel	alto,	intermedio	y	bajo	Germicida:	producto	químico	capar	de	destruir	microorganismos;	pueden	sobrevivir	las	esporas	Desinfectante	de	alto	nivel:	germicida	que	destruye	todos	los	patógenos	microbianos	excepto	grandes	números	de	esporas	bacterianas
Desinfectante	de	nivel	intermedio:	germicida	que	destruye	todos	los	patógenos	microbianos	excepto	las	endosporas	bacterianas	Desinfectante	de	bajo	nivel:	germicida	que	destruye	la	mayoría	de	las	bacterias	vegetativas	y	los	virus	con	cubierta	lipídica	o	de	tamaño	medio	Esporicida:	germicida	capar	de	destruir	esporas	bacterianas	Esterilización:	uso
de	procedimientos	físicos	o	productos	químicos	para	destruir	todas	las	formas	microbianas,	incluidas	las	esporas	bacterianas	esporas)	o	un	fregadero	contaminado	por	Pseudomoncs	ceru	ginosc.	La	resistencia	a	los	antivíricos	y	la	gravedad	de	la	enfermedad	se	analizan	en	aislados	del	virus	de	la	hepatitis	C	procedentes	de	adictos	a	drogas
intravenosas.	Lar	amígdalar,	lar	placar	de	Peyer	y	otror	tejidor	linAáticor	arociador	a	lar	mucorar	(recuadros	azules)	rerponden	a	lor	antígenor	que	han	atraverado	lar	barrerar	mucorar.	.	Los	detalles	se	resumen	en	forma	de	tablas,	en	lugar	de	intercalarse	a	lo	largo	del	texto,	e	ilustraciones	en	color	para	el	lector	que	pref	casos	clínicos	ponen	de
manifesto	la	importancia	de	asociar	la	realidad	y	las	ciencias	básicas.	Por	ejemplo:	¿Quién	presenta	riesgo	de	sufrir	la	enfermedad?	tREM	tODOS	opiSthorchiS	SinenSiS	799	CASO	CLÍNICO	84-2	Fisiología	y	estructura	Colangitis	por	Opisthorchis	(Clonorchis)	sinensis	Este	trematodo,	conocido	también	como	Clonorchis	si	nensis	en	la	literatura	antigua,
se	denomina	comúnmente	duela	hepática	china.	Los	órganos	más	frecuentemente	afectados	son	los	pulmones,	el	corarón,	el	riñón,	el	hígado,	los	músculos	esqueléticos,	los	ojos	y	el	sistema	nervioso	central	(SNC).	Lor	guranor	macho	y	hembra	maduran	en	el	intertino	delgado,	re	reproducen	e	inician	la	producción	de	huevor.	Los	desinfectantes	de	bajo
nivel	(p.	Las	larvas	f	a	través	de	la	piel	intacta,	pero	no	pueden	desarrollarse	más	en	el	ser	humano.	¿Qué	microorganismos	se	pueden	encontrar	en	las	heces?	Halógenos	Los	halógenos,	como	los	compuestos	que	tienen	cloro	o	yodo,	se	utiliran	mucho	como	desinfectantes.	tabla	72-3).	Esta	infección	afecta	al	sistema	fagocítico	mononuclear	y	se	registra
principalmente	en	personas	infectadas	por	el	VIH	en	Tailandia	y	el	sur	de	China	(v.	Este	producto	neutralira	los	productos	de	fermentación	de	los	ácidos,	de	manera	que	las	colonias	serán	rojas.	Sheorey	H,	Biggs	BA,	Traynor	P:	Nematodes.	stercorclis	vivas	en	las	muestras	de	heces.	ej.,	plexo	de	Auerbach)	y	otros	tejidos	encargados	de	controlar	el
tamaño	de	estos	órganos.	La	mayor	parte	de	los	hongos	existen	en	forma	de	levadura	o	bien	en	forma	de	moho.	En	esta	técnica,	el	antígeno	se	coloca	en	un	pocillo	y	se	permite	que	difunda	en	un	agar	que	contenga	anticuerpo.	Las	larvas	musculares	de	T.	ej.,	macrófagos,	CD,	linfocitos	B).	ej.,	géneros	Hce	mophilus	y	Neisseric,	Streptococcus	viridcns).
Lor	martocitor	tienen	receptorer	para	el	Fc	de	la	IgE	que	derencadenarán	la	liberación	de	hirtamina	y	otrar	rurtanciar	al	unirre	a	una	reñal	alergénica.	ej.,	un	patógeno	entérico	en	las	heces).	Los	monos	actúan	como	reservorios.	Aunque	deben	seguirse	unas	precauciones	de	seguridad	estándar,	a	medida	que	aumenten	nuestros	conocimientos	gracias
a	la	investigación	básica	y	clínica	habrá	que	introducir	cambios	en	los	tratamientos	y	en	los	fármacos.	ccpsulctum	es	el	suelo	con	un	elevado	contenido	en	nitrógeno,	como	el	existente	en	áreas	contaminadas	por	excrementos	de	ave	o	murciélago.	Por	último,	se	debe	controlar	con	cuidado	la	calidad	de	los	medios	de	cultivo	para	garantirar	que	su
rendimiento	se	corresponde	con	el	exigido.	Tras	llevar	a	cabo	tratamientos	químicos	o	térmicos	para	«fundir»	(separar)	las	cadenas	de	ADN	de	la	muestra,	se	agrega	la	sonda	de	ADN	y	se	permite	su	hibridación	(unión)	a	la	secuencia	idéntica	o	casi	idéntica	de	la	muestra.	Las	moléculas	CD1	del	MHC	se	parecen	a	las	moléculas	MHC	I,	tienen	una
cadena	pesada	y	una	cadena	ligera	(b	2-microglobulina),	pero	ligan	glucolípidos	en	lugar	de	péptidos.	Debe	realizarre	un	cultivo	para	hongor	y	micobacteriar,	aunque	puede	no	rer	necerario	ri	re	obrervan	lor	elementor	Aúngicor	caracterírticor	en	el	ertudio	anatomopatológico.	En	las	infecciones	graves	es	posible	la	invasión	secundaria	por	bacterias	y
resulta	común	la	cirrosis	portal.	En	pacientes	de	áreas	endémicas	en	tratamiento	inmunodepresor	se	deben	examinar	al	menos	tres	muestras	de	heces	para	descartar	la	infección	por	S.	Stcphylococcus	cureus,	que	es	la	causa	del	síndrome	del	shock	tóxico	estaf	la	liberación	de	una	toxina	hacia	el	sistema	circulatorio.	La	especifcidad	y	la	sensibilidad
de	las	técnicas	basadas	en	sondas	de	ADN	permiten	detectar	especies	o	cepas	de	un	agente	infeccioso,	incluso	en	ausencia	de	proliferación	o	replicación.	Lor	macróAagor	M1	producen	citocinar	de	Aare	aguda,	IL-12	y	rurtanciar	antibacterianar,	como	molécular	reactivar	del	oxígeno,	óxido	nítrico	y	enzimar.	La	entrada	a	las	células	se	suele	regular
por	la	existencia	de	receptores	específ	capacidad	diferencial	de	infectar	líneas	celulares	específ	para	predecir	la	identidad	de	una	bacteria	o	virus.	ccpsulctum	presentan	dimorfsmo	térmico	y	son	capaces	de	desarrollarse	como	formas	flamentosas	hialinas	en	la	naturalera	y	los	cultivos	a	25	°C,	y	como	una	levadura	intracelular	de	gemación	en	tejido	y
cultivos	incubados	a	37	°C	(fgs.	El	laboratorio	tan	sólo	debe	estudiar	los	microorganismos	capaces	de	producir	enfermedades	y	los	fármacos	antimicrobianos	médicamente	más	signifcativos.	El	alcohol	es	un	desinfectante	habitual	de	las	superf	to	con	un	yodóforo,	es	muy	efcar	para	esta	fn	alcoholes	también	se	utiliran	para	desinfectar	objetos	como
termómetros.	Las	moléculas	del	anticuerpo	y	del	receptor	del	linfocito	T	(TCR,	del	inglés	Tcell	receptor)	análogas	al	anticuerpo	reconocen	antígenos	y	actúan	como	receptores	para	activar	el	crecimiento	y	las	funciones	de	las	células	que	expresan	esa	molécula.	PREGUNt	S	¿Qué	procedimientor	re	pueden	utilizar	para	lor	riguienter	análirir,	y	por	qué
re	utilizarían	eror	procedimientor?	Las	especies	del	género	Schistosomc	se	pueden	diferenciar	por	la	morfología	característica	de	sus	huevos	(fgs.	Se	ha	referido	un	caso	de	infección	adquirida	en	el	laboratorio	en	un	individuo	inmunodeprimido	expuesto	a	la	forma	micelial	en	cultivo.	La	forma	de	resolución	espontánea	de	la	histoplasmosis	pulmonar
aguda	se	caracterira	por	un	proceso	seudogripal	con	f	torácico.	A	la	vista	de	la	complejidad	de	los	pacientes	con	riesgo	de	contraer	una	infección	y	la	diversidad	de	posibles	patógenos	fúngicos,	las	micosis	oportunistas	suponen	un	destacado	desafío	diagnóstico	y	terapéutico.	Por	ejemplo,	la	inhibición	de	la	hemaglutinación	se	emplea	para	distinguir
diferentes	cepas	de	virus	de	la	gripe	A.	Produce	una	enfermedad	llamada	apropiadamente	larva	migratoria	cutánea,	aunque	también	se	conoce	como	erupción	reptante.	En	numerosas	ocasiones	cursan	sin	síntomas,	pero	también	pueden	manifestarse	con	dermatitis,	linfadenitis,	hidrocele	y,	rara	ver,	obstrucción	linfática	con	elefantiasis.	El	libro
comienra	con	una	introducción	general	a	la	microbiología	y	las	técnicas	empleadas	por	los	microbiólogos	y	los	inmunólogos	y,	a	continuación,	se	emplara	la	sección	de	inmunología.	El	niño	había	mostrado	febre	de	forma	intermitente	durante	las	2-3	semanas	previas,	pero	estaba	sano,	salvo	por	la	presencia	de	edema	faríngeo	y	múltiples	picaduras	por
insectos	de	tipo	desconocido	en	las	piernas.	La	técnica	de	inmunodifusión	doble	de	Ouchterlony	se	aplica	para	determinar	las	relaciones	existentes	entre	diferentes	antígenos,	como	se	muestra	en	la	fgura	6-1.	Como	sucede	en	el	caso	de	otros	patógenos	dimórf	Histoplcsmc	se	deben	manipular	en	el	interior	de	una	cabina	de	bioseguridad.	coli	se	halla
en	prácticamente	todos	los	seres	humanos	desde	su	nacimiento	hasta	su	muerte.	Además,	todas	las	células	nucleadas	expresan	antígenos	del	MHC	de	la	clase	I	(MHC	I)	(seres	humanos:	HLA-A,	HLA-B,	HLA-C).	En	consecuencia,	persiste	la	batalla	por	el	control	entre	el	microorganismo	y	el	hospedador	sin	que	ninguno	de	ellos	haya	podido	proclamar
aún	la	victoria	(aunque	los	microorganismos	han	demostrado	ser	bastante	más	ingeniosos	que	los	seres	humanos).	De	manera	análoga,	lor	linAocitor	t	ler	dicen	a	otrar	célular	qué	hacer	con	otrar	citocinar.	Este	caso,	igual	que	el	caso	clínico	84-1,	ilustra	las	diversas	complicaciones	que	pueden	generar	las	infestaciones	por	duelas	hepáticas.	Bruckner
DA,	Labarca	JA:	Leishmania	and	Trypanosoma.	Tratamiento,	prevención	y	control	El	tratamiento	de	la	enfermedad	de	Chagas	está	limitado	por	la	falta	de	fármacos	seguros.	vivax	2.	Estos	microorganismos	carecen	de	los	distintos	factores	de	virulencia	presentes	en	B.	En	las	décadas	de	1870	y	1880	Robert	Koch	y	Louis	Pasteur	confirmaron	esta	teoría
mediante	una	serie	de	elegantes	experimentos	en	los	que	demostraron	que	los	microorganismos	eran	responsables	de	la	aparición	del	carbunco,	la	rabia,	la	peste,	el	cólera	y	la	tuberculosis.	buski	depende	de	la	distribución	del	caracol	hospedador	y	el	parásito	se	encuentra	sólo	en	China,	Vietnam,	Tailandia,	ciertas	ronas	de	Indonesia,	Malasia	e	India.
(De	CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	músculos	y	que	entre	150.000	y	300.000	se	infectan	por	primera	ver	cada	año.	La	PCR	en	tiempo	real	se	concibió	con	el	f	la	cantidad	de	ADN	o	ARN	presente	en	una	muestra	tras	su	conversión	a	ADN	por	la	transcriptasa	inversa.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	diagnóstico	de	estrongiloidiosis	puede	ser	difícil
dado	que	la	eliminación	del	parásito	es	intermitente	y	se	efectúa	en	pequeño	número	de	larvas	junto	con	las	heces.	10.	A	una	proteína	o	un	glúcido	que	es	suf	puesta	inmunitaria	se	le	llama	inmunógeno	(cuadro	9-1).	6-2	y	6-3).	tinción	de	hematoxilina	Aérrica	Se	utiliza	para	la	detección	e	identif	colorante,	por	lo	que	re	identifcan	con	már	Aacilidad	en
preparacioner	en	Arerco.	En	este	capítulo	tan	sólo	se	tratarán	F.	5-1).	La	citometría	de	fujo	también	es	útil	para	analirar	el	crecimiento	celular	con	posterioridad	al	marcado	fuorescente	del	ácido	desoxirribonucleico	(ADN)	y	otras	aplicaciones	de	la	fuorescencia.	O.	Las	CDi	están	adquiriendo	constantemente	material	antigénico	mediante	la



macropinocitosis,	la	pinocitosis	o	la	fagocitosis	de	células	apoptósicas,	restos	y	proteínas	de	tejidos	normales	y	en	la	rona	de	infección	o	tumor.	Las	células	epiteliales	del	timo	tienen	una	capacidad	única	de	expresar	la	mayoría	de	las	proteínas	del	genoma	humano	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S	ESPECÍFIC	S	FRENtE	NtÍGENOS	63	CUADRO	9-2
Linfocitos	T	Linfocitos	T	g/d	TCR	g/d	reactivo	frente	a	metabolitos	microbianos	Respuestas	locales:	residente	en	sangre	y	tejidos	Respuestas	más	rápidas	que	linfocitos	T	a/b	Producen	interferón	g;	activan	células	dendríticas	y	macrófagos	Linfocitos	T	a/b	©	Elsevier.	La	mujer	tenía	f	escleróticas.	La	activación	de	los	macrófagos	la	promueven	el	IFN-g
(el	mejor)	y	el	GM-CSF,	que	son	producidos	pronto	en	la	infección	por	los	linfocitos	NK	y	NKT	o	más	tarde	por	los	linfocitos	T	CD4,	y	la	mantienen	el	TNF-a	y	la	linfotoxina	(TNF-b).	gcmbiense,	con	tratamiento	precor	de	las	manifestaciones	neurológicas	más	rápidas.	cuadro	2-4).	mclcyi	es	la	dietilcarbamarina	(DEC).	El	principal	benefciario	de	ese
esfuerro	es	el	lector	que	aprovecha	su	contenido.	La	interacción	se	ve	fortalecida	por	la	unión	del	CD4	a	la	molécula	de	la	clase	II	del	MHC	y	la	unión	de	las	proteínas	de	adhesión	del	linfocito	T	y	la	APC.	La	endotoxina	es	un	activador	especialmente	potente	de	las	células	e	inductor	de	la	producción	de	citocinas	y	de	la	septicemia	(v.	knowlesi	poree	un
ciclo	vital	arexual	de	24	horar,	el	már	corto	de	todor	lor	paludirmor	que	aAectan	a	humanor	y	primater.	El	resultado	fnal	de	esta	interacción	se	encuentra	determinado	por	la	virulencia	del	microorganismo,	el	lugar	de	la	exposición	y	la	capacidad	de	respuesta	del	hospedador.	Por	último,	en	los	casos	de	autoinfección,	las	larvas	rabditiformes	del
intestino	no	salen	al	exterior	con	las	heces,	sino	que	se	convierten	en	larvas	f	atraviesan	la	mucosa	intestinal	o	la	piel	perianal	y	siguen	el	ciclo	a	través	de	la	circulación	y	las	estructuras	pulmonares,	se	eliminan	con	la	tos	y	posteriormente	son	deglutidas;	en	este	momento	se	convierten	en	adultos,	produciendo	más	larvas	dentro	del	intestino.	En
cultivo,	las	formas	miceliales	de	H.	Los	macrófagos	tienen	las	siguientes	funciones	básicas:	1)	la	fagocitosis,	2)	la	presentación	del	antígeno	a	los	linfocitos	T	para	aumentar	las	respuestas	inmunitarias	específcas	y	3)	la	secreción	de	citocinas	para	activar	y	promover	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	(fg.	La	activación	del	C5	inicia	la	conrtrucción
molecular	de	un	complejo	de	ataque	de	la	membrana	(MAC)	rimilar	a	un	pozo	de	petróleo.	Los	bis-fenoles	son	dos	compuestos	fenólicos	unidos	entre	sí.	84-11).	Epidemiología	Siempre	que	existen	perros	y	gatos	infectados,	los	huevos	suponen	una	amenara	para	las	personas.	A	pesar	de	que	los	niños	pueden	contraer	la	infección	(incidencia	máxima,	10
a	19	años),	la	enfermedad	sintomática	es	poco	frecuente	en	niños	y	adolescentes.	Tras	la	activación	de	las	CDi	mediante	los	PAMPR	en	respuesta	a	la	infección	se	liberan	citocinas	de	fase	aguda	(IL-1,	IL-6	y	TNF-a),	la	CDi	madura	en	una	CD	y	su	función	cambia.	Este	cambio	en	los	neutróflos	en	el	hemograma	se	denomina	desvicción	c	lc	inquierdc	con
incremento	de	los	ccycdos	respecto	c	los	segmentcdos.	Radiación	ultravioleta	Exporición	variable	a	luz	de	254	nm	de	longitud	de	onda	Radiación	ionizante	Exporición	variable	a	radiación	gamma	Radiación	de	radioArecuencia	Exporición	variable	a	microondar	Método	Esterilizantes	físicos	Esterilizantes	por	vapor	de	gas	Calor	húmedo	Los	intentos	de
esterilirar	objetos	con	agua	hirviendo	son	inefcaces	porque	sólo	se	puede	mantener	una	temperatura	relativamente	baja	(100	°C).	Vías	respiratorias	inferiores	La	laringe,	la	tráquea,	los	bronquiolos	y	las	vías	respiratorias	inferiores	suelen	ser	estériles,	aunque	puede	tener	lugar	una	coloniración	transitoria	por	secreciones	de	las	vías	respiratorias
superiores.	cruni	(fg.	La	evaluación	de	todos	los	microorganismos	aislados	o	una	selección	indiscriminada	de	fármacos	puede	dar	lugar	a	resultados	equívocos	y	a	consecuencias	potencialmente	peligrosas.	La	derinAección	re	divide	en	lor	niveler	alto,	intermedio	y	bajo.	No	obstante,	es	importante	que	los	médicos	conorcan	la	relación	que	existe	entre
las	distintas	clases	de	trematodos.	Visvesvara	GS:	Pathogenic	and	opportunistic	free-living	amebae.	¿Cómo	trataría	usted	a	estos	pacientes?	Estas	citocinas	activadas	promueven	la	inf	local.	Las	respuestas	a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	©	Elsevier.	La	difuorometilornitina	(DFMO)	es	un	fármaco
citostático	activo	frente	a	los	estadios	agudo	y	tardío	(SNC)	de	la	enfermedad.	El	C5a	promueve	la	fuga	vascular,	la	activación	del	neutróf	y	la	activación	de	la	vía	de	la	coagulación.	detección	de	ProteínAs	En	algunos	casos,	los	virus	y	otros	agentes	infecciosos	se	pueden	detectar	por	el	hallargo	de	ciertas	enrimas	características	o	proteínas	específcas.
El	tratamiento	de	la	triquinorir	er	principalmente	rintomático,	ya	que	no	exirten	Aármacor	antipararitarior	efcacer	para	lar	larvar	tirularer.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	84-4)	©	Elsevier.	Al	cabo	de	unas	3	semanas	son	expulsadas	del	sistema	respiratorio	con	la	tos	y	deglutidas	para	regresar	de	nuevo	al	intestino	delgado.	Aunque	algunas
moléculas	desencadenan	sólo	una	respuesta	de	anticuerpos	limitada	(glúcidos),	las	proteínas	y	las	moléculas	conjugadas	con	proteínas	(incluidos	los	glúcidos)	desencadenan	una	respuesta	inmunitaria	más	completa	que	incluye	a	los	linfocitos	T.	La	fase	más	crónica	y	signif	debe	a	la	presencia	de	huevos	en	varios	tejidos,	con	formación	de	granulomas
y	f	inducen	inf	nico	guarda	relación	directa	con	la	localiración	y	el	número	de	huevos.	Había	recibido	tratamiento	tuberculostático	durante	6	meses	sin	mejoría	clínica.	ActiVAción	de	resPuestAs	celulAres	©	Elsevier.	La	presencia	de	microorganismos	f	detección	como	para	la	identifcación	del	microorganismo.	loc	se	limita	a	la	selva	tropical	ecuatorial
de	África	y	es	endémico	en	las	regiones	tropicales	de	África	occidental,	la	cuenca	del	Congo	y	ciertas	ronas	de	Nigeria.	Es	frecuente	la	bacteriuria.	Presentación	del	péptido	por	moléculas	de	las	clases	I	y	II	del	MHC	©	Elsevier.	ActiVAdores	soluBles	y	estimulAdores	de	lAs	funciones	innAtAs	e	inmunitAriAs	Las	células	innatas	e	inmunitarias	se
comunican	mediante	interacciones	de	receptores	específcos	de	la	superfc	lular	con	moléculas	solubles,	entre	ellas	los	productos	de	escisión	del	complemento,	las	citocinas,	los	interferones	y	las	quimiocinas.	Las	respuestas	inf	estimuladas	por	las	respuestas	TH1	son	importantes	para	eliminar	las	infecciones	intracelulares	(p.	Las	respuestas	TH1	amplif
las	reacciones	inf	al	activar	a	los	macrófagos,	los	linfocitos	NK	y	los	linfocitos	T	CD8	citotóxicos,	y	también	expanden	la	respuesta	inmunitaria	al	estimular	el	crecimiento	de	los	linfocitos	B	y	T	con	la	IL-2.	Lor	derinAectanter	de	alto	nivel	incluyen	calor	húmedo,	glutaraldehído,	peróxido	de	hidrógeno,	ácido	peracético	y	compuertor	de	cloro.	Se	sospecha
una	infección	vírica.	En	ellor	maduran	lor	linAocitor	t	y	lor	linAocitor	B,	rerpectivamente.	La	unión	de	la	IL-2	al	IL-2R	inicia	una	señal	estimuladora	del	crecimiento	en	el	linfocito	T,	y	también	promueve	la	producción	de	más	IL-2	e	IL-2R.	Murray	PR,	et	al:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	9,	Washington,	DC,	2007,	American	Society	for	Microbiology
Press.	Junto	con	estos	hongos,	el	listado	cada	ver	más	amplio	de	«otros»	hongos	patógenos	reviste	una	importancia	cada	ver	mayor	(v.	7-1)	y	son	una	defensa	fagocítica	elemental	contra	la	infección	bacteriana	y	el	componente	principal	de	la	respuesta	infamatoria.	N.	En	muchas	enfermedades	estas	técnicas	siguen	siendo	los	métodos	def	capítulo
ofrecerá	una	visión	de	conjunto	de	las	técnicas	más	utiliradas	para	la	microscopia	y	el	cultivo,	y	se	presentarán	detalles	más	específcos	en	los	capítulos	dedicados	al	diagnóstico	de	laboratorio	en	las	secciones	sobre	los	microorganismos	individuales.	Durante	la	viremia,	las	CD	plasmacitoides	y	los	linfocitos	T	producen	grandes	cantidades	de	IFN-a	y
otras	citocinas.	Enfermedades	clínicas	En	general,	las	manifestaciones	clínicas	de	la	trichuriasis	dependen	de	la	carga	de	gusanos.	El	virus	determina	la	enfermedad,	que	puede	variar	desde	un	resfriado	común	y	episodios	de	gastroenteritis	hasta	cuadros	clínicos	mortales	como	la	rabia,	la	enfermedad	de	Ébola,	la	viruela	y	el	SIDA.	Las	colas
citoplásmicas	del	CD4	y	el	CD8	se	asocian	a	una	RESPUESt	S	INMUNIt	RI	S	ESPECÍFIC	S	FRENtE	NtÍGENOS	65	©	Elsevier.	Los	cerdos,	perros	y	conejos	actúan	como	reservorios	en	esas	áreas	endémicas.	Actúan	como	reservorios	una	amplia	variedad	de	animales	en	las	regiones	costeras	(p.	lumbricoides	es	prevalente	en	áreas	con	condiciones
sanitarias	defcientes	y	cuando	se	emplean	las	heces	humanas	como	fertilirantes.	ej.,	Legionella)	y	para	microorganirmor	que	re	tiñen	con	coloranter	f	ej.,	Mycobacterium).	Wiedbrauk	D:	Microscopy.	El	gusano	empiera	a	producir	proglótides	hasta	desarrollar	un	estróbilo	de	proglótides,	que	puede	llegar	a	tener	varios	metros	de	longitud.	Diagnóstico
de	laboratorio	El	diagnóstico	se	establece	al	observar	huevos	característicos	en	las	heces.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	83-1)	Las	infecciones	debidas	a	la	ingesta	de	un	pequeño	número	de	huevos	pueden	no	producir	síntomas;	sin	embargo,	incluso	un	solo	gusano	adulto	resulta	peligroso,	dada	su	capacidad	para	migrar	hasta	el	conducto	biliar	y
al	hígado	y	provocar	daño	tisular.	También	son	un	hallargo	común	las	hemorragias	«en	astilla»	debajo	de	las	uñas,	atribuidas	a	vasculitis	por	las	secreciones	tóxicas	de	las	larvas	migratorias.	No	es	rara	la	diseminación	generalirada	con	invasión	de	ganglios	linfáticos	abdominales,	hígado,	baro,	riñones,	páncreas,	tiroides,	corarón,	cerebro	y	meninges.
Aunque	con	este	método	se	pueden	ver	microorganismos	grandes	(p.	Todas	las	especies	de	Mcnsonellc	tienen	un	estadio	en	su	desarrollo	de	microflarias	sin	vainas	que	se	pueden	encontrar	en	la	sangre	y	en	los	tejidos	subcutáneos,	y	se	transmiten	a	través	de	moscas	del	agua	(género	Culicoides)	o	moscas	negras	(género	Simulium).	Los	linfocitos	T	le
dicen	a	los	linfocitos	B	qué	tipo	de	anticuerpo	producir	(IgG,	IgE,	IgA)	y	promueven	el	desarrollo	de	células	memoria.	Fotocopiar	sin	autoriración	es	un	delito.	Por	tanto,	er	importante	dirtinguir	entre	colonización,	que	er	un	procero	natural	e	importante,	y	enAermedad.	La	histoplasmosis	crónica	diseminada	se	caracterira	por	pérdida	de	peso	y	fatiga,
acompañada	o	no	de	f	frecuente	la	presencia	de	úlceras	bucales	y	hepatoesplenomegalia.	El	prurito	intenso	y	la	urticaria	causados	por	la	penetración	de	la	piel	pueden	conducir	a	infección	bacteriana	secundaria	a	las	lesiones	por	rascado.	El	peróxido	de	hidrógeno	destruye	de	manera	efcar	la	mayoría	de	las	bacterias	a	una	concentración	del	3%	al	6%
y	destruye	todos	los	organismos,	incluyendo	las	esporas,	a	concentraciones	mayores	(del	10%	al	25%).	Los	linfocitos	NKT	son	linfocitos	T	que	comparten	características	con	los	linfocitos	NK.	Sin	embargo,	también	pueden	aparecer	microorganismos	potencialmente	patógenos	en	las	vías	respiratorias	superiores,	como	Streptococcus	pyogenes,
Streptococcus	pneumonice,	S.	Un	mes	más	tarde	la	paciente	fue	ingresada	con	dolor	epigástrico	intenso	y	f	Vietnam	y	había	emigrado	a	EE.UU.	El	día	anterior	a	la	exploración,	el	niño	comentó	a	rur	padrer	que	había	virto	un	gurano	muy	grande	en	la	deporición.	parásitos	adultos	a	veces	invaden	el	apéndice,	no	se	ha	demostrado	la	existencia	de
ninguna	relación	entre	la	invasión	por	oxiuros	y	la	apendicitis.	El	itraconarol	se	emplea	en	el	tratamiento	ambulatorio.	posadasii	(immitis)	(	rizona).	Esto	suele	ocurrir	1	año	después	de	la	exposición	inicial.	Ag,	antígeno;	CTLA4,	linAocito	t	citotóxico	4;	ICAM-1,	molécula	de	adherión	intercelular	1;	LFA-1,	antígeno	arociado	a	la	Aunción	del	leucocito	1.
lónenra;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt;	TNF,	clrt	de	58	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	8-4	Mediadorer	de	infamación	aguda	y	crónica	Acción	Mediadores	Inf	Permeabilidad	varcular	aumentada	Hirtamina,	bradicinina,	C3a,	C5a,	leucotrienor,	P	F,	rurtancia	P	Varodilatación	Hirtamina,	prortaglandinar,	P	F,	óxido	nítrico	(NO)	Dolor	Bradicinina,
prortaglandinar	dherión	del	leucocito	Leucotrieno	B4,	IL-1,	tNF-a,	C5a	Quimiotaxir	del	leucocito	C5a,	C3a,	IL-8,	quimiocinar,	P	F,	leucotrieno	B4	Rerpuerta	de	Aare	aguda	IL-1,	IL-6,	tNF-a	Daño	tirular	Protearar,	radicaler	librer,	NO,	contenido	de	gránulo	del	neutróf	Fiebre	IL-1,	tNF,	prortaglandinar	Inf	ctivación	de	linAocitor	t	y	macróAagor	y
proceror	de	Aare	aguda	Citocinar	del	linAocito	t	(tNF,	IL-17,	IFN-g)	y	de	lor	macróAagor	(IL-1,	tNF-a,	IL-23,	IL-12)	IFN-g,	inlet	etón	g;	IL,	inlet缐eccin	;	PAF,	clrt	clie	drt	de	缐	a	缐	qcel	a;	TNF,	clrt	de	nectraia	lcmrt	缐.	CID,	coagulación	intravarcular	direminada;	IL,	interleucina;	SRIS,	ríndrome	de	la	rerpuerta	infamatoria	rirtémica;	TNF-a,	Aactor	de
necrorir	tumoral	a.	Los	anticuerpos	medidos	con	este	sistema	generalmente	se	desarrollan	en	una	fase	ligeramente	posterior	de	la	evolución	de	una	enfermedad	que	los	determinados	mediante	otras	técnicas.	buski	en	el	examen	de	heces.	En	fases	posteriores	de	la	vida	se	desarrolla	una	tolerancia	periférica	frente	a	otras	proteínas	con	el	fn	de	impedir
respuestas	inmunitarias	descontroladas	o	autoinmunitarias.	83-19).	Lor	arpector	erpecíf	muertran	en	lar	fgurar	72-5,	72-6,	72-12	y	72-14.	Aunque	los	pacientes	pueden	estar	asintomáticos	o	presentar	únicamente	eosinof	entidad	grave	dependiendo	de	la	cantidad	y	la	localiración	de	las	lesiones	producidas	por	las	larvas	y	del	grado	de	sensibiliración
782	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CASO	CLÍNICO	83-2	Baylisascariasis	Gavin	y	cols.	Los	linfocitos	linfáticos	innatos	(ILC,	del	inglés	innate	lymphoid	cells)	son	linfocitos	no	T	ni	B	que	tienen	algunas	características	parecidas	a	los	linfocitos	T	e	incluyen	los	linfocitos	NK.	El	nombre	linfocitos	B	se	deriva	de	su	sitio	de	diferenciación	en	las	aves,	la	bolsa	de
Fabricio,	y	la	médula	ósea	(en	inglés,	bone	mcrrow)	en	los	mamíferos.	Tabla	8-1	Mediadorer	rolubler	de	la	deAenra	innata	Factor	Función	Fuente	Lirozima	Cataliza	la	hidrólirir	del	peptidoglucano	bacteriano	Lágrimar,	raliva,	recrecioner	naraler,	líquidor	corporaler,	gránulor	lirorómicor	LactoAerrina,	tranrAerrina	Se	une	al	hierro	y	compite	con	lor
microorganirmor	por	él	Gránulor	erpecífcor	de	PMN	Lactoperoxidara	Puede	inhibir	a	muchor	microorganirmor	Leche	y	raliva	b-Lirina	Er	efcaz	robre	todo	contra	bacteriar	gramporitivar	trombocitor,	ruero	normal	Factorer	quimiotácticor	Induce	migración	dirigida	de	PMN,	monocitor	y	otrar	célular	Complemento	y	quimiocinar	Properdina	Actividades
biológicas	de	los	componentes	del	complemento	©	Elsevier.	Las	sustancias	antimicrobianas	(péptidos	catiónicos	[defensinas],	lisorima,	lactoferrina	e	IgA	secretoria)	que	se	encuentran	en	las	superf	ej.,	lágrimas,	moco	y	saliva)	también	proporcionan	protección.	Lar	célular	progenitorar	pluripotenter	y	lar	unidader	Aormadorar	de	coloniar	(CFU)	ron
célular	de	vida	larga	capacer	de	reabartecer	már	célular	diAerenciadar	Auncionaler	y	diAerenciadar	en	Aare	terminal.	Epidemiología	Similar	a	los	anquilostomas	en	cuanto	a	requerimientos	de	temperatura	cálida	y	un	grado	alto	de	humedad,	S.	Tratamiento,	prevención	y	control	Figura	82-13	tripomartigoter	de	Trypanosoma	brucei	gambiense	en	una
extenrión	de	rangre.	La	lesión	comenró	en	la	narina	derecha	3	meses	antes	del	ingreso.	cureus,	H.	La	IgM	y	la	IgA	tienen	multímeros	de	esta	estructura	básica.	Takeda	K,	Kaisho	T,	Akira	S:	Toll-like	receptors,	Annu	Rev	Immunol	21:335-376,	2003.	ej.,	determinados	tipos	de	endoscopios	e	instrumentos	quirúrgicos	con	plástico	u	otros	componentes	que
no	se	pueden	esterilirar	en	autoclave).	Los	huevos	pueden	ser	transportados	a	través	de	la	vena	porta	hasta	el	hígado,	donde	la	inflamación	conduce	a	fibrosis	periportal	y,	en	último	término,	a	hipertensión	portal	con	las	manifestaciones	clínicas	típicas.	El	yodo	elemental	se	puede	disolver	en	yoduro	potásico	acuoso	o	en	alcohol,	o	puede	formar
complejos	con	un	vehículo.	El	CD2	se	une	al	LFA-3	situado	en	la	célula	diana	y	promueve	la	adhesión	intercelular	y	la	activación	del	linfocito	T.	Las	propiedades	morfológicas	características	se	pueden	utilirar	para	la	identifcación	preliminar	de	la	mayoría	de	las	bacterias,	y	se	utiliran	para	la	identif	La	detección	microscópica	de	microorganismos
teñidos	con	anticuerpos	marcados	con	colorantes	f	marcadores	ha	sido	muy	útil	para	la	identif	de	muchos	microorganismos.	Así,	en	la	actualidad	se	sabe	que	existen	miles	de	diferentes	tipos	de	microorganismos	que	viven	en	el	interior,	en	la	superfcie	o	alrededor	del	ser	humano	y,	asimismo,	pueden	contarse	por	centenares	los	que	son	capaces	de
provocar	en	él	enfermedades	graves.	¿Cuándo?	capsulatum.	La	presencia	de	larvas	extraintestinales	puede	revestir	más	importancia	que	la	del	gusano	adulto	conf	Los	cestodos	que	tienen	mayor	trascendencia	en	medicina	se	enumeran	en	la	tabla	85-1.	Las	restantes	estructuras	del	aparato	urinario	han	de	ser	asimismo	estériles	(excepto	en	presencia
de	enfermedad	o	de	una	anomalía	anatómica).	La	corteza	contiene	linAocitor	B	agrupador	en	Aolículor	primarior	y	linAocitor	B	ertimulador	en	lor	Aolículor	recundarior	(centror	germinaler).	Este	líquido	era	un	exudado	y	contenía	2.700	leucocitos	por	ml,	con	el	91%	de	eosinóflos.	Tabla	9-3	La	respuesta	CTL	se	inicia	cuando	los	linfocitos	T	CD8
vírgenes	en	el	ganglio	linfático	son	activados	por	las	CD	presentadoras	de	antígeno	y	por	citocinas	producidas	por	los	linfocitos	T	CD4	TH1,	incluida	la	IL-2	(similar	a	la	activación	de	los	linfocitos	T	CD4	como	en	la	fg.	La	prevención	y	el	control	se	basan	en	medidas	semejantes	a	las	descritas	para	S.	Por	último,	es	posible	el	cultivo	de	las	larvas	fecales
utilirando	medios	de	carbón	o	una	placa	de	agar,	aunque	la	mayoría	de	los	laboratorios	no	emplean	de	forma	habitual	esas	técnicas.	La	fase	infecciosa	se	desarrolla	en	un	segundo	hospedador	intermediario:	los	músculos	y	el	intestino	de	Figura	84-7	oriental).	84-3).	Una	forma	de	elefantiasis,	conocida	como	ingle	colgante,	aparece	cuando	los	nódulos
que	albergan	al	parásito	se	localiran	en	la	proximidad	de	los	genitales.	trar	recibir	el	alta	George	re	recuperó	bien	y	mantuvo	la	prof	díar	derpuér	del	trarplante	re	obrervó	que	prerentaba	un	exantema	e	incremento	de	lor	parámetror	de	la	Aunción	hepática.	Las	cadenas	pesadas	y	ligeras	de	Tabla	9-4	Propiedader	y	Auncioner	de	lar	inmunoglobulinar
Cadena	perada	©	Elsevier.	Estas	citocinas	estimulan	al	linfocito	B	para	que	produrca	recombinaciones	dentro	del	gen	de	las	inmunoglobulinas	para	cambiar	de	la	producción	de	IgM	e	IgD	a	la	de	subtipos	específcos	de	IgG,	IgE	o	IgA.	Epidemiología	T.	La	radiografía	de	tórax	mostró	derrames	pleurales	bilaterales,	que	se	confrmaron	también	con	la
tomografía	computarirada.	Tras	la	unión,	una	sección	de	la	membrana	plasmática	rodea	a	la	partícula,	que	forma	una	vacuola	fagocítica	alrededor	del	microbio.	Millar	BC,	Xu	J,	Moore	JE:	Molecular	diagnostics	of	medically	important	bacterial	infections,	Curr	Issues	Mol	Biol	9:21-40,	2007.	Ambas	citocinas	tiene	dos	subunidades,	una	subunidad	p40	y
otra	p35	en	el	caso	de	la	IL-12	y	p19	en	el	caso	de	la	IL-23.	Cualquier	tejido	puede	resultar	afectado,	con	el	consiguiente	sangrado,	formación	de	granulomas	eosinóf	necrosis.	Las	subunidades	«b»	son	más	grandes	(bigger,	en	inglés)	y	se	unen	(bind,	en	inglés)	a	la	sustancia	que	promueve	su	fagocitosis	(opsonización)	y	eliminación	y	construyen	(build,
en	inglés)	un	agujero	molecular	que	puede	matar	directamente	al	microorganismo	infeccioso.	El	separador	de	células	activadas	por	f	es	un	citómetro	de	fujo	que	también	puede	aislar	subpoblaciones	específc	células	para	su	crecimiento	en	cultivo	tisular	basándose	en	su	tamaño	e	inmunof	Los	datos	obtenidos	del	citómetro	de	fujo	habitualmente	se
presentan	en	forma	de	histograma	con	la	intensidad	de	fuorescencia	en	el	eje	x	y	el	número	de	células	en	el	eje	y,	o	en	forma	de	un	diagrama	de	puntos	en	el	cual	se	compara	más	de	un	parámetro	para	cada	célula.	La	desventaja	de	este	método	es	que	la	lur	pasa	alrededor	de	los	microorganismos	y	no	los	atraviesa,	lo	que	dif	de	su	estructura	interna.
Se	planteó	el	diagnóstico	de	sospecha	de	leishmaniasis,	en	parte	por	el	país	de	origen	de	la	paciente	y	la	posible	exposición	a	picaduras	por	f	Los	estudios	de	laboratorio	mostraron	anemia	con	linfopenia.	La	materia	orgánica	y	los	detergentes	alcalinos	pueden	reducir	la	ef	de	cloro.	83-15).	Debajo	de	la	cáprula	de	colágeno	ertá	el	reno	rubcaprular,	que
ertá	revertido	de	célular	Aagocíticar.	Los	ILC	también	están	implicados	en	la	regulación	de	las	respuestas	inmunitarias	durante	la	gestación.	Los	siguientes	medios	son	algunos	de	los	más	empleados:	Agar	sangre.	En	las	fases	f	vulsiones,	hemiplejía	e	incontinencia,	y	el	paciente	apenas	despierta	o	responde	a	los	estímulos	y	acaba	por	entrar	en	estado
de	coma.	Las	técnicas	moleculares	empleadas	para	identifcar	agentes	infecciosos	se	resumen	en	la	tabla	5-1.	Los	pacientes	que	albergan	un	elevado	número	de	larvas	pueden	experimentar	también	dolor	abdominal,	f	del	abdomen	y	vómitos.	ej.,	compuestos	de	amonio	cuaternario)	se	utiliran	para	tratar	instrumentos	y	dispositivos	no	críticos,	como	los
manguitos	de	presión	arterial,	los	electrodos	de	electrocardiograma	y	los	estetoscopios.	la	virta	de	lar	exporicioner	que	ha	tenido,	er	muy	probable	que	no	reprerente	una	coccidioidomicorir	(granuloma	coccidioideo).	Este	caso	de	síndrome	por	hiperinfección	por	Strongyloides	recuerda	la	importancia	de	detectar	y	tratar	a	las	personas	con	riesgo	de
sufrir	una	infección	latente	por	S.	5-4).	Lor	troAozoítor	de	protozoor	tienen	el	núcleo	rojo	y	un	citoplarma	griráceo-azul;	lar	levadurar	intracelularer	y	lor	cuerpor	de	inclurión	habitualmente	re	tiñen	de	azul;	lar	rickettriar,	lar	clamidiar	y	el	género	Pneumocystis	re	tiñen	de	morado.	La	activación	de	las	respuestas	TH1	exige	IL-12	producida	por	las	CD	y
los	macrófagos	y	la	presentación	del	antígeno	a	los	linfocitos	T	CD4.	(deAenrinar,	etc.)	PMN,	necltóf缐ra	r缐imrt	rncc缐e	tea	(缐eccrcilra).	Un	niño	nace	con	microcefalia,	y	se	sospecha	infección	por	el	CMV.	Las	células	dendríticas	foliculares	presentes	en	las	regiones	de	los	linfocitos	B	de	los	ganglios	linfáticos	y	del	baro	no	tienen	un	origen
hematopoyético	y	no	procesan	antígenos,	pero	tienen	tentáculos	(dendritas)	y	una	superfcie	«pegajosa»	para	concentrar	y	presentar	antígenos	a	los	linfocitos	B.	La	prevención	y	el	control	de	la	infección	requieren	medidas	basadas	en	el	uso	de	repelentes	de	insectos,	mosquiteras	y	otras	precauciones,	al	igual	que	ocurre	con	otras	enfermedades
transmitidas	por	insectos.	*También	puede	unirse	a	proteínas.	Es	posible	que	el	tratamiento	masivo	resulte	práctico	algún	día	y	cabe	esperar	que	en	el	futuro	se	disponga	de	vacunas.	Janeway	CA,	et	al:	Immunobiologya	the	immune	system	in	heclth	cnd	disecse,	ed	6,	New	York,	2004,	Garland	Science.	Se	emplean	anticuerpos	monoclonales	para
distinguir	subgrupos	de	los	diferentes	tipos	de	células	según	sus	marcadores	de	la	superf	celular.	Pueden	penetrar	en	el	intestino	humano	y	alcanrar	el	torrente	sanguíneo	y	después	migrar	en	forma	de	larva	a	distintos	tejidos	humanos.	Los	linfocitos	B	y	las	células	plasmáticas	sintetiran	moléculas	de	anticuerpo	en	respuesta	a	la	provocación	con	el
antígeno.	Puede	ser	necesaria	la	administración	de	sedantes.	Los	estreptococos	son	capaces	de	colonirar	la	piel	de	forma	transitoria,	si	bien	los	ácidos	grasos	volátiles	producidos	por	las	propionibacterias	anaerobias	resultan	tóxicos	para	estos	microorganismos.	El	flujo	de	orina	también	limita	el	establecimiento	de	la	infección.	El	examen	de	las	heces
revela	la	presencia	de	grandes	huevos	dorados	con	una	espina	lateral	puntiaguda	(v.	cruni	puede	demostrarse	en	las	extensiones	sanguíneas	fnas	y	gruesas,	o	en	la	sangre	anticoagulada	y	concentrada	a	comienros	de	la	fase	aguda.	Quirá	sea	necesario	tomar	muestras	durante	3	días	consecutivos	para	encontrar	huevos	y	establecer	el	diagnóstico.
Enfermedades	clínicas	Las	larvas	capaces	de	atravesar	la	piel	pueden	producir	una	reacción	alérgica	con	exantema	en	el	punto	de	entrada	y	Figura	83-9	Ciclo	vital	de	anquilortomar	humanor.	72-8)	Las	muestras	clínicas	se	pueden	cultivar	en	medios	micológicos	estándar	a	25	°C.	Uretra	anterior	La	población	microbiana	comensal	de	la	uretra	está
formada	por	diversos	microorganismos;	los	más	numerosos	de	los	cuales	son	los	lactobacilos,	los	estreptococos	y	los	estaflococos	negativos	para	coagulasa.	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	colonización	y	enfermedad?	detección	de	mAteriAl	genético	microBiAno	Análisis	electroforético	del	ADN	y	polimorf	de	longitud	de	fragmentos	de	restricción	La
estructura	del	genoma	y	la	secuencia	genética	constituyen	dos	características	fundamentales	para	la	distinción	de	la	familia,	el	tipo	y	la	cepa	de	un	microorganismo.	Se	trataba	del	inicio	de	la	clasif	de	los	microorganismos.	Los	linfocitos	TH1	promueven	las	respuestas	locales,	de	anticuerpos	e	infamatorias	celulares	y	las	de	HRT,	mientras	que	los
linfocitos	TH2	promueven	la	producción	de	anticuerpos.	La	interacción	de	lar	célular	dendríticar	con	lor	linAocitor	t	CD4	o	CD8	inicia	diAerenter	rerpuertar	inmunitariar,	dependiendo	de	lar	citocinar	producidar	por	la	célula	dendrítica.	El	óxido	de	etileno	ejerce	su	actividad	esporicida	mediante	la	alquilación	de	los	grupos	hidroxilo,	carboxilo,	amino	y
sulfhidrilo	terminales.	Elsevier	España,	S.L.	Reservados	todos	los	derechos	Trichodermc,	y	diversos	hongos	dematiáceos	(v.	Las	metacercarias	se	separan	de	la	cáscara	y	son	deglutidas	para	transformarse	en	trematodos	inmaduros	en	el	interior	del	duodeno.	Legionelosis	d.	Mastocito:	unidad	de	guerra	química	activable	8.	Lor	nematodor	que	pueden
inAectar	el	intertino	humano	ron	Ascaris,	E.	Actualmente	no	se	dispone	de	ningún	indicio	de	peso	acerca	de	la	adquisición	de	resistencia	a	ivermectina	por	O.	Utilice	el	capítulo	resumen	presente	al	inicio	de	cada	sección	de	microorganismos	para	ayudar	a	perfeccionar	su	«diagnóstico	diferencial»	y	a	clasifcar	los	microorganismos	en	«cuadros»
lógicos.	Conforme	progresa	la	infección,	los	microorganismos	dejan	el	torrente	sanguíneo	y	es	más	difícil	hallarlos.	DeFranco	AL,	Locksley	RM,	Robertson	M:	Immunitya	the	immune	res	ponse	in	infectious	cnd	infcmmctory	disecse,	Sunderland,	Mass,	2007,	Sinauer	Associates.	Este	método	se	utilira	para	detectar	cápsulas	alrededor	de
microorganismos,	como	la	levadura	Cryptococcus	(el	colorante	queda	excluido	por	la	cápsula,	lo	que	crea	un	halo	claro	alrededor	de	la	célula)	y	la	bacteria	encapsulada	Bccillus	cnthrccis.	(De	Crnnrt	DH	y	cr缐a.:	Pathology	of	infectious	diseases,	Sl	m	rtd,	Crnn,	1997,	A	缐elrn	&	L	nne.)	Epidemiología	La	histoplasmosis	producida	por	la	variedad
ccpsulctum	se	localira	en	las	extensas	regiones	de	los	valles	de	los	ríos	Ohio	y	Misisipi	en	EE.UU.,	en	México,	en	Centroamérica	y	Sudamérica	(v.	Las	larvas	rabditiformes	se	diferencian	de	las	de	los	anquilostomas	por	la	cápsula	bucal	corta	y	el	primordio	genital	grande.	La	cascada	del	complemento	continúa	entonces	de	una	manera	análoga	a	la	vía
clásica.	La	TC	abdominal	con	contraste	mostró	múltiples	opacidades	ovoides	dentro	de	los	conductos	biliares	intrahepáticos	dilatados	en	el	lóbulo	hepático	derecho.	Los	linfocitos	T	constituyen	más	del	60%	al	80%	de	los	linfocitos	de	la	sangre	periférica.	Wheat	LJ:	Endemic	mycoses.	Los	ganglios	linfáticos	son	órganos	con	forma	de	riñón,	con	un
diámetro	de	2	a	10	mm,	que	f	viene	de	los	espacios	intercelulares	al	sistema	linfático,	casi	como	plantas	depuradoras.	cureus	con	una	frecuencia	menor	que	las	especies	coagulasa-negativas),	estreptococos	(incluido	el	estreptococo	del	grupo	B),	Entero	coccus,	Gcrdnerellc,	Mycoplcsmc,	Urecplcsmc,	miembros	de	la	familia	Enterobacteriaceae	y
diversas	bacterias	anaerobias.	Los	receptores	para	citocinas	activan	cascadas	de	proteína-cinasas	al	unirse	a	la	citocina,	para	transportar	la	señal	al	núcleo.	Estos	sitios	de	diferenciación	linfocítica	inicial	son	esenciales	para	el	desarrollo	del	sistema	inmunitario.	A	pesar	del	tratamiento,	su	situación	no	había	mejorado	nada	en	la	revisión	a	los	7	meses.
El	diagnóstico	serológico	de	la	histoplasmosis	exige	la	realiración	de	pruebas	de	detección	de	antígenos	y	anticuerpos	(v.	Los	moluscocidas,	como	805	el	sulfato	de	cobre,	han	proporcionado	cierta	reducción	de	las	poblaciones	de	caracoles.	Los	quistes	de	las	larvas	se	desarrollan	en	los	tejidos	del	hospedador	intermediario,	miden	4-6	mm	de	largo	por
7-11	mm	de	ancho	y	adoptan	un	aspecto	perlado	en	los	tejidos.	Para	conseguir	estas	tareas	debe	disponerse	de	un	repertorio	increíblemente	grande	de	moléculas	de	anticuerpo	que	reconorcan	el	enorme	número	de	microorganismos	infecciosos	y	moléculas	que	desafían	nuestro	cuerpo.	Los	siguientes	son	ejemplos	de	medios	de	cultivo	selectivos	y
diferenciales:	Agar	MacConkey.	Lar	caller	4	a	6	ron	de	cepar	de	Streptococcus	pyogenes	no	relacionadar.	72-8)	y	se	pref	tivo	debido	a	la	elevada	infectividad	del	hongo	micelial	en	condiciones	in	vitro.	Estas	citocinas	se	expondrán	con	mayor	detalle	al	hablar	de	sus	acciones	sobre	los	linfocitos	T.	Los	medios	se	enriquecen	con	inhibidores	que	suprimen
el	crecimiento	de	los	gérmenes	no	deseados.	El	glutaraldehído	es	más	activo	a	niveles	de	pH	alcalinos	(es	«activado»	por	el	hidróxido	de	sodio),	aunque	es	menos	estable.	volvulus;	no	obstante,	es	conveniente	considerar	la	posibilidad	de	aparición	de	resistencia	cuando	se	emplee	un	único	fármaco	para	controlar	NEM	tODOS	793	diroFilaria	immitiS
Figura	83-21	tinción	con	Giemra	de	una	microf	Onchocerca	volvulus	rin	cubierta;	300-315	mm	de	longitud	×	5-9	mm	de	anchura.	La	producción	de	huevos	comienra	3	meses	después	del	contagio	inicial.	Tinciones	diferenciales	Se	utiliran	diversas	tinciones	diferenciales	para	teñir	microorganismos	específcos	o	componentes	del	material	celular.	(De
CDC	Pcb缐ic	He	缐lh	Im	ne	Libt	ty.)	La	suramina	es	el	fármaco	de	elección	para	el	tratamiento	de	los	estadios	agudos	sanguíneo	y	linfático	de	la	enfermedad,	mientras	que	la	pentamidina	es	una	alternativa.	5.	Como	los	CTL,	los	linfocitos	T	supresores	interactúan	con	las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC.	La	hembra,	después	de	ser	fecundada	por	el
macho,	comienra	a	producir	hasta	2.000	microf	vaina	diarias.	Los	tres	provocan	esquistosomiasis,	enfermedad	también	conocida	como	bilharziosis	o	«f	de	los	caracoles».	procyonis	(p.	La	identif	levaduriforme	o	los	resultados	de	las	pruebas	de	exoantígenos.	Figura	83-20	Ciclo	vital	de	Onchocerca	volvulus.	En	la	rona	en	la	que	las	concentraciones
alcanran	la	equivalencia	se	forma	una	línea	de	precipitación	visible.	capsulatum	var.	También	se	puede	administrar	posaconarol	o	voriconarol.	83-12),	pero,	a	diferencia	de	lo	que	sucede	en	las	infecciones	por	anquilostomas,	no	se	suelen	observar	huevos	en	las	infecciones	por	S.	El	control	de	los	reservorios	comporta,	igualmente,	la	disminución	de	la
transmisión	del	gusano.	La	molécula	de	la	clase	II	del	MHC	presenta	péptidos	antigénicos	ingeridos	(exógenos)	a	los	linfocitos	T	que	expresan	el	CD4.	Tratamiento,	prevención	y	control	La	DEC	es	efcar	tanto	frente	a	los	gusanos	adultos	como	frente	a	las	microf	parásitos	puede	inducir	reacciones	alérgicas	graves	que	exigen	tratamiento	con
corticoides.	stercorclis.	Ertor	ríntomar	en	un	paciente	muy	inmunodeprimido,	como	en	un	paciente	con	trarplante	de	corazón,	deben	hacer	rorpechar	un	linAoma	del	SNC	o	una	patología	inAecciora.	ej.,	la	inmunoglobulina	[Ig]	G	posee	dos	dominios	de	unión	al	antígeno).	mcnsoni	en	la	biopsia	de	la	mucosa	rectal.	La	unión	de	los	PAMP	a	los	TLR	y
otros	PAMPR	activa	proteínas	adaptadoras	que	desencadenan	cascadas	de	cinasas	de	proteínas	y	otras	respuestas	que	dan	lugar	a	la	activación	de	la	célula	y	a	la	producción	de	citocinas	específ	tas	citocinas	pueden	incluir	la	IL-1	y	el	TNF-a,	la	IL-6,	los	interferones	a	y	b	y	varias	quimiocinas.	Fundación	Hospital	Alcorcón	Profesor	Asociado	de
Microbiología.	Los	mecanismos	iniciales	de	defensa	son	las	barreras,	como	la	piel,	el	ácido	y	la	bilis	del	tubo	digestivo	y	el	moco	que	inactivan	y	evitan	la	entrada	de	sustancias	extrañas.	rtercoralir	NEM	tODOS	c.	Determinación	de	los	pesos	moleculares	aparentes	de	las	proteínas	del	VIH	2.	La	enfermedad	diseminada	puede	adquirir	una	evolución
crónica,	subaguda	o	aguda.	La	seroconversión	o	la	reinfección	vienen	indicadas	por	el	hallargo	de	un	cumento	de	cl	menos	cuctro	veces	del	título	de	cnticuerpos	entre	el	suero	obtenido	en	lc	fcse	cgudc	de	lc	enfermedcd	y	el	obtenido	2	o	3	semcncs	más	tcrde	durcnte	lc	fcse	de	convclecencic.	Asimismo,	la	infección	puede	propagarse	a	otras	células
susceptibles	(p.	Las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	ligan	y	presentan	péptidos	obtenidos	a	partir	de	proteínas	celulares	en	el	proteosoma	(una	máquina	proteasa)	en	el	citoplasma.	El	contacto	con	mapaches	o	sus	heces	también	supone	un	riesgo	de	infección	por	B.	Figura	8-5	Reconocimiento	de	lor	patroner	molecularer	arociador	a	microorganirmor
patógenor.	W.	La	proteína	de	la	clase	II	del	MHC	también	se	sintetira	en	el	RE,	pero	al	contrario	que	el	MHC	I,	la	cadena	invariante	se	asocia	al	MHC	II	para	impedir	la	adquisición	de	un	péptido.	La	captación	de	carbolAucrina	precira	el	calentamiento	de	la	muertra	(tinción	acidorrerirtente	caliente).	El	IFN-g	se	expondrá	con	mayor	detalle	al	abordar
las	respuestas	del	linfocito	T.	You	may	be	able	to	find	more	information	about	this	and	similar	content	at	piano.io	Manual	de	Microbiologa	y	Parasitologia	Canese.pdf	Conrad	Murray	Appeal	Denied	Variable	Compleja	-	Murray	Spiegel	Murray	18,5hp	Chassi	42L18G60X8A.pdf	Tranquility	Murray	Houllif	Michael	Murray	-	Recreation	Andrew	Murray	-
Alázat.pdf	Murray	Edelman	-	Political	Symbolism	Microbiología	Médica	-	Murray	Murray	Rothbard:	Economic	Controversies	Murray	Hope	-	Magia	Egipcia	Sê	Perfeito	-	Andrew	Murray	21.05.2018	Microbiologia	Medica	Murray	Pdf	Italiano	Downloadgolkes	Descargar	Libro	De	Microbiologia	Medica	Murray	Pdf	Gratis	..	Lor	huevor	tienen	Aorma	de
barril,	miden	50	×	24	mm	y	muertran	una	pared	gruera	y	dor	taponer	prominenter	en	lor	extremor.	Por	tanto,	el	objeto	ertá	iluminado	brillantemente	robre	un	Aondo	negro.	De	hecho,	la	mayoría	de	los	microorganismos	tan	sólo	provoca	enfermedad	en	unas	condiciones	bien	defnidas	(p.	8-8).	Tipos	de	medios	de	cultivo	Los	medios	de	cultivo	se	pueden
clasifcar	en	cuatro	grupos	generales:	1)	medios	no	selectivos	enriquecidos,	2)	medios	selectivos,	3)	medios	diferenciales	y	4)	medios	especialirados	(v.	Las	radiografías	de	tórax	a	menudo	revelan	la	presencia	de	inf	nodulares	y	derrame	pleural.	ej.,	ligandos	microbianos	para	receptores	del	tipo	toll)	presentes	en	una	inmuniración	natural.	La	fase
pulmonar	de	la	enfermedad	se	puede	diagnosticar	por	el	hallargo	de	larvas	y	eosinóflos	en	el	esputo.	También	se	encuentran	bacterias	en	el	ambiente,	como	el	aire	que	se	respira,	el	agua	que	se	bebe	y	los	alimentos	que	se	comen;	aunque	muchas	de	ellas	son	relativamente	avirulentas,	otras	son	capaces	de	provocar	enfermedades	potencialmente
mortales.	Agar	Mueller-Hinton.	Sin	embargo,	la	mayoría	de	las	infecciones	se	deben	a	patógenos	oportunistas,	es	decir,	unos	microorganismos	que	forman	parte	de	la	microf	paciente	(p.	Vea	la	riguiente	tabla:	Factor	Péptidor	antimicrobianor	Complemento:	M	C	Complemento:	C3b	Complemento:	C3d	Complemento:	Aragmentor	«a»	C3a,	C4a,	C5a
Lectinar	Proteína	C-reactiva	Citocinar	Quimiocinar	Acción	Muerte	del	microbio	Mata	bacteriar	gramnegativar	Opronización	ctiva	a	linAocitor	B	tracción,	anaf	Opronización	Opronización	ctivación	de	rerpuertar	tracción	de	leucocitor	©	Elsevier.	A,	adenina;	b,	biotina;	C,	citorina;	G,	guanina;	T,	timina.	Oxidantes	Los	ejemplos	de	oxidantes	incluyen
orono,	ácido	peracético	y	peróxido	de	hidrógeno,	que	es	el	más	utilirado	de	estos	productos.	El	huevo	infeccioso	ingerido	libera	una	larva	que	atraviesa	la	pared	duodenal,	entra	en	el	torrente	sanguíneo,	es	Epidemiología	A.	9-7).	ej.,	endorcopior,	inrtrumentor	quirúrgicor	que	no	re	pueden	erterilizar	en	autoclave),	entoncer	re	utilizaría	un
derinAectante	de	alto	nivel.	Las	muestras	obtenidas	tras	el	tratamiento	con	benrnidarol	fueron	negativas.	Los	interferones	son	proteínas	producidas	en	respuesta	a	infecciones	víricas	y	de	otro	tipo	(interferón	a	e	interferón	b)	o	en	la	activación	de	la	respuesta	inmunitaria	(interferón	g);	promueven	las	respuestas	antivíricas	y	antitumorales	y	estimulan
las	respuestas	inmunitarias	(v.	Las	protecciones	innatas	se	activan	por	el	contacto	directo	con	estructuras	repetitivas	de	la	superf	su	genoma,	denominadas	patrones	moleculares	asociados	a	microorganismos	patógenos	(PAMP,	del	inglés	pcthogen	cssocicted	moleculcr	pctterns).	Quimiotaxis	y	migración	del	leucocito	Los	factores	quimiotácticos
producidos	en	respuesta	a	la	infección	y	las	respuestas	infamatorias,	como	los	componentes	del	complemento	(C3a,	C5a),	los	productos	bacterianos	(p.	ej.,	hepatitis	B	o	mononucleosis	infecciosa	causada	por	el	virus	de	Epstein-Barr)	en	función	de	la	presencia	de	anticuerpos	frente	a	antígenos	microbianos	específ	que	se	detectan	son	los	dirigidos
contra	los	antígenos	más	accesibles	al	sistema	inmunitario	(p.	APC,	célula	prerentadora	de	antígeno;	IL,	interleucina;	MHC,	complejo	principal	de	hirtocompatibilidad;	TGF-b,	Aactor	de	crecimiento	tranrAormador	b.	Comparación	de	la	f	a	los	abscesos	bucales	crónicos.	La	inAección	por	CMV	de	lor	túbulor	renaler	de	un	riñón	re	localiza	con	una	ronda
de	DN	erpecíAica	para	CMV	marcada	con	biotina	y	re	virualiza	por	la	converrión	del	rurtrato	con	avidina	conjugada	con	peroxidara	de	rábano	picante	de	manera	rimilar	al	enzimoinmunoanálirir.	Sin	embargo,	tienen	interés	histórico	porque	se	utiliraron	como	método	de	referencia	para	evaluar	la	actividad	de	otros	germicidas.	Diagnóstico	de
laboratorio	Los	microorganismos	se	pueden	demostrar	en	las	extensiones	sanguíneas	fnas	y	gruesas,	en	las	preparaciones	de	sangre	anticoagulada	y	concentrada,	en	los	aspirados	de	ganglios	linfáticos	y	en	el	líquido	cefalorraquídeo	concentrado	(v.	Grandes	partículas	aerotransportadas	quedan	atrapadas	en	el	moco,	mientras	que	las	partículas
pequeñas	(0,05	a	3	micrómetros	[mm],	el	tamaño	de	los	virus	o	las	bacterias)	que	alcanran	los	alvéolos	son	fagocitadas	por	los	macrófagos	y	transportadas	fuera	de	los	espacios	aéreos.	mcrneffei	se	recupera	con	facilidad	de	muestras	clínicas,	como	las	de	sangre,	médula	ósea,	lavado	broncoalveolar	y	tejidos.	82-12),	con	fases	de	tripomastigote	y
epimastigote	y	transmisión	mediante	moscas	tse-tsé.	Lor	derinAectanter	de	nivel	intermedio	re	utilizan	para	limpiar	ruperf	inrtrumentor	en	lor	que	er	poco	probable	la	contaminación	por	microorganirmor	muy	rerirtenter.	La	congelación	rápida	del	cerdo	a	−40	°C	es	ef	lo	mismo	sucede	con	el	almacenamiento	a	−15	°C	durante	20	días	o	más.	Por
ejemplo,	la	detección	de	una	actividad	enrimática	de	transcriptasa	inversa	en	el	suero	o	en	un	cultivo	celular	indica	la	presencia	de	un	retrovirus.	nctirc)	más	resistente	a	la	congelación	que	las	cepas	halladas	en	EE.UU.	La	efcacia	del	calor	húmedo	er	máxima	cuando	re	aplica	a	prerión.	Sin	embargo,	no	se	puede	utilirar	con	materiales	que	absorben
peróxido	de	hidrógeno	o	que	reaccionan	con	el	mismo.	En	la	planifcación	del	tratamiento	de	un	paciente	también	se	deben	tener	en	cuenta	la	interacción	huésped-parásito	y	aspectos	como	la	virulencia	del	microorganismo,	la	rona	de	la	infección	y	la	capacidad	de	respuesta	del	paciente	frente	a	los	efectos	de	la	infección.	Los	gránulos	citoplásmicos
contienen	proteínas	citolíticas	que	intervienen	en	la	destrucción.	La	infección	aguda	se	caracterira	también	por	febre,	escalofríos,	malestar	general,	mialgias	y	astenia.	Su	localiración	facilita	las	interacciones	que	promueven	las	respuestas	inmunitarias	frente	al	antígeno	(fg.	AIM2:	receptores	citoplásmicos	para	ADN	microbiano	AIM2,	falta	en
melanoma	2;	NALP3,	proteína	que	contiene	Nacht,	repetición	rica	en	leucina	y	dominio	pirina	3;	NOD,	dominio	de	oligomeriración	ligador	de	nucleótidos;	RIG1,	gen	inducible	por	ácido	retinoico	1.	Estos	hallargos	eran	compatibles	con	una	colangiohepatitis	piógena	de	repetición	por	una	infección	por	Asccris	lumbricoides	y	especies	de	Klebsiellc.	La
detección	de	los	antígenos	de	las	f	se	dispone	de	ella	en	todos	los	centros.	Las	respuestas	TH2	(2	signifca	secundaria)	se	producen	más	tcrde	en	respuestc	c	lc	infección	y	cctúcn	c	nivel	sistémico	medicnte	respuestcs	medicdcs	por	cnticuerpos.	El	antígeno	y	el	anticuerpo	diAunden	derde	pocillor,	re	encuentran	y	Aorman	una	línea	de	precipitación.	Al
principio	se	lanran	moléculas	tóxicas	(defensinas	y	otros	péptidos,	el	complemento)	contras	los	microbios	y	después	se	ingieren	y	destruyen	(neutróflos	y	macrófagos)	mientras	otras	moléculas	facilitan	su	ingestión	haciéndolas	adherentes	(complemento,	lectinas	y	anticuerpos).	La	activación	adecuada	del	linfocito	T	cooperador	promueve	la	producción
de	IL-2	y	aumenta	la	expresión	de	IL-2R	en	la	superfcie	celular,	lo	que	potencia	la	capacidad	de	la	propia	célula	de	unirse	a	la	IL-2	y	de	mantener	la	activación	por	IL-2.	La	mayoría	de	las	veces	la	infección	extraintestinal	afecta	a	los	pulmones	y	provoca	broncoespasmo,	inf	difusos	y,	en	ocasiones,	cavitación.	Estómago	Puesto	que	el	estómago	contiene
ácido	clorhídrico	y	pepsinógeno	(secretados	por	las	células	parietales	y	principales	que	tapiran	la	mucosa	gástrica),	los	únicos	microorga-	8	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	CUADRO	2-2	Microorganismos	que	colonizan	con	más	frecuencia	el	tubo	digestivo	Bacterias	Acinetobccter	Actinomyces	Bccteroides	Bif	Ccmpylobccter	Clostridium	Corynebccterium
Enterobacteriaceae	Enterococcus	Eubccterium	Fusobccterium	Hcemophilus	Helicobccter	Lcctobccillus	Mobiluncus	Peptostreptococcus	Porphyromoncs	Prevotellc	Propionibccterium	Pseudomoncs	Stcphylococcus	Streptococcus	Veillonellc	Hongos	Ccndidc	Parásitos	Blcstocystis	Chilomcstix	Endolimcx	Entcmoebc	Iodcmoebc	Trichomoncs	nismos
presentes	son	un	pequeño	número	de	bacterias	con	tolerancia	a	los	ácidos,	como	las	bacterias	productoras	de	ácido	láctico	(géneros	Lcctobccillus	y	Streptococcus)	y	Helicobccter	pylori.	Tabla	8-3	57	comparte	muchas	de	las	actividades	del	TNF-a	para	promover	las	respuestas	infamatorias	locales	y	sistémicas.	Lcs	célulcs	dendríticcs	son	lcs	úniccs
célulcs	presentcdorcs	de	cntígenos	que	pueden	inicicr	unc	respuestc	inmunitcric	con	un	linfocito	T	virgen	y	también	determinan	el	tipo	de	respuesta	(TH1,	TH2,	Treg).	Procop	GW,	Neaf	al,	editor:	Mcnucl	of	cliniccl	microbiology,	ed	10,	Washington,	DC,	2011,	American	Society	for	Microbiology	Press.	A	pesar	del	tratamiento	con	ivermectina,
albendarol,	cefepima,	vancomicina,	vasopresores,	corticoides	y	diálisis,	el	paciente	falleció.	La	mayoría	de	los	trematodos	son	hermafroditas;	tienen	órganos	reproductores	tanto	masculinos	como	femeninos.	In	Anaissie	EJ,	McGinnis	MR,	Pfaller	MA,	editors:	Cliniccl	mycology,	ed	2,	New	York,	2009,	Churchill	Livingstone.	83-24).	En	el	hemisferio
occidental	también	se	distribuye	en	numerosos	países	de	América	Central	y	del	Sur.	La	infección	es	consecuencia	de	la	transmisión	de	larvas	de	O.	Los	segmentos	individuales	de	los	cestodos	se	llaman	proglótides	(v.	Por	ejemplo,	la	hospitaliración	de	un	paciente	puede	hacer	que	microorganismos	normalmente	no	virulentos	de	la	bucofaringe	sean
sustituidos	por	bacilos	gramnegativos	(p.	Ertor	huevor	miden	115-175	mm	de	largo	y	45-70	mm	de	ancho,	contienen	un	miracidio	y	ertán	rodeador	por	una	cárcara	f	tREM	tODOS	Figura	84-12	Huevo	de	Schistosoma	japonicum.	La	IL-23	promueve	las	respuestas	TH17	a	partir	de	linfocitos	T	memoria,	lo	que	aumenta	la	acción	del	neutróf	del	linfocito
NK	y	es	necesaria	para	promover	una	respuesta	inmunitaria	TH1,	que	potencia	las	funciones	de	los	macrófagos	y	de	otras	células	mielocíticas.	El	RFLP	también	se	ha	utilirado	para	demostrar	la	diseminación	de	una	cepa	de	Streptococcus	productora	de	fascitis	necrosante	de	un	paciente	a	otro	paciente,	un	técnico	de	urgencias	y	los	médicos	del
departamento	de	urgencias	(fg.	El	control	de	las	infecciones	por	Los	síntomas	no	suelen	aparecer	hasta	aproximadamente	un	año	después	de	la	picadura	de	la	mosca,	ya	que	los	gusanos	tardan	mucho	tiempo	en	llegar	a	la	fase	adulta.	mansoni.	Las	larvas	son	ingeridas	después	por	los	copépodos	de	agua	dulce	y	se	convierten	en	infecciosas	para	las
personas	o	los	animales	que	consumen	agua	contaminada	por	el	microcrustáceo	Cyclops.	Las	bacterias	anaerobias	más	frecuentes	pertenecen	al	género	Peptos	treptococcus	y	a	otros	cocos	anaerobios	relacionados,	Vei	llonellc,	Actinomyces	y	Fusobccterium.	El	prurito	y	el	rascado	de	la	piel	irritada	facilitan	la	infección	bacteriana	secundaria.	Se
pueden	añadir	varios	suplementos	más	para	ampliar	el	número	de	gérmenes	que	se	pueden	cultivar	en	estos	medios	de	cultivo.	El	compuerto	de	cloro	comercial	már	habitual	er	la	lejía.	Expresan	un	marcador	del	linfocito	NK,	NK1.1	y	un	TCR	a/b.	¿Cuáles	son	las	opciones	terapéuticas	para	este	paciente?	En	todas	esas	ronas	provocan	un	proceso	f
CASO	CLÍNICO	84-4	Esquistosomiasis	Ferrari	(Medicine	[Bcltimore]	78:176-190,	1999)	describió	un	caso	de	esquistosomiasis	neurológica	por	Schistosomc	mcnsoni	en	un	varón	de	18	años	de	origen	brasileño.	Figura	9-5	Víar	de	activación	de	lor	linAocitor	t.	MICOSIS	SIStÉMIC	S	C	US	D	S	POR	HONGOS	DIMóRFICOS	RESPUESt	S	©	Elsevier.	La
porción	Fc	es	responsable	de	la	f	de	la	molécula	a	los	receptores	para	las	inmunoglobulinas	(FcR)	de	la	superfcie	celular	situados	en	los	macrófagos,	los	linfocitos	NK,	los	linfocitos	T	y	otras	células.	La	diferenciación	de	estas	células	empiera	durante	el	desarrollo	del	feto	y	continúa	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	Muchos	virus	y	todas	las	esporas
bacterianas	también	son	resistentes.	El	neutróflo	re	une	progrerivamente	már	Auerte	al	endotelio	harta	que	encuentra	ru	camino	a	travér	de	él.	inicio	de	lAs	resPuestAs	del	linfocito	t	Presentación	del	antígeno	a	los	linfocitos	T	Las	CD	constituyen	un	puente	entre	las	respuestas	innatas	e	inmunitarias	y	las	citocinas	que	producen	determinan	la
naturalera	de	la	respuesta	del	linfocito	T.	duodenale	d.	Una	clase	especial	de	células	que	son	las	células	presentadoras	de	antígenos	(APC,	del	inglés	cntigenpresenting	cells)	expresan	los	antígenos	del	complejo	principal	de	histocompatibilidad	(MHC,	del	inglés	mcjor	histocompctibility	complex)	de	la	clase	II	(HLA-DR,	HLA-DP,	HLA-DQ).	Durante	una
infección	aumenta	el	número	de	neutróf	sangre	y	se	incorporan	formas	precursoras.	En	las	ronas	endémicas	se	debe	hervir	el	agua	antes	de	consumirla.	Los	miracidios	invaden	después	el	caracol	que	actúa	como	hospedador,	donde	se	transforman	en	miles	de	cercarias	infecciosas.	perstcns.	triPAnosomAs	Los	tripanosomas,	otros	hemofagelados,
causan	dos	enfermedades	distintas	(table	82-3).	azul	de	algodón	lactofenol,	yodo).	Es	menor	que	el	tripomastigote,	tiene	forma	ovalada	y	se	encuentra	en	los	tejidos.	En	general	la	mayoría	de	los	autoclaves	funcionan	a	121	°C	a	132	°C	durante	15	minutos	o	más.	Los	síntomas	de	la	infección	por	F.	12	cminoácidos.	La	paciente	se	recuperó	con
tratamiento	médico	(praricuantel)	y	las	heces	fueron	negativas	a	los	30	días	del	tratamiento.	PREGUNt	S	Un	proAeror	ertaba	impartiendo	un	curro	de	introducción	y	dercribió	lar	diAerenter	célular	inmunitariar	con	lor	riguienter	robrenombrer.	El	amastigote	es	un	microorganismo	intracelular	carente	de	fagelo	y	de	membrana	ondulante.	La	perforina
genera	agujeros	en	la	membrana	celular	diana	que	permiten	la	entrada	del	contenido	e	inducen	la	apoptosis	(muerte	celular	programada)	en	la	célula	diana.	Uno	de	los	primeros	signos	de	infección	son	los	llamados	edemas	de	Calabar	o	fugitivos.	El	niño	no	desarrolló	anticuerpos	frente	a	T.	We	used	retrospective	medical	chart	reviews	to	collect	data
on	the	hospitalized	patients	Microbiologia	mdica	patrick	r	murray	pdf	.	Se	puede	utilizar	el	polimorf	Aragmentor	de	rertricción	o	la	PCR	para	detectar	diAerenciar	genéticar	entre	cepar	o	tipor	de	VHS.	Los	más	empleados	se	describen	en	los	capítulos	relativos	a	cada	germen	concreto	de	esta	obra.	Los	agentes	etiológicos	mejor	conocidos	de	las
micosis	oportunistas	son	Ccndidc	clbiccns,	Cryptococcus	neoformcns	y	Aspergillus	fumigctus	(v.	SECCIÓN	2	Principios	generales	del	diagnóstico	de	laboratorio	Página	deliberadamente	en	blanco	4	Microscopia	y	cultivo	in	vitro	L	a	base	de	la	microbiología	se	creó	en	1676	cuando	Anton	van	Leeuwenhoek	observó	bacterias	en	el	agua	utilirando	uno	de
los	primeros	microscopios.	Se	agrega	a	la	muertra	una	ronda	de	DN	marcada.	Schistosoma	haematobium	Fisiología	y	estructura	Schistosoma	japonicum	Tras	su	desarrollo	en	el	hígado,	estos	parásitos	sanguíneos	migran	a	los	plexos	venosos	de	la	vejiga,	la	próstata	y	el	útero,	en	ocasiones	a	la	circulación	portal	y	rara	ver	a	otras	vénulas.	No	se	debe
permitir	que	los	mapaches	acudan	a	los	domicilios	o	parques	en	busca	de	comida	y	se	debe	desaconsejar	tener	a	estos	animales	como	mascotas.	Hirtoplarmorir	pulmonar	aguda	2.	La	microscopia	con	contraste	de	fases	puede	superar	algunos	de	estos	problemas;	de	manera	alternativa,	una	muestra	o	un	microorganismo	se	pueden	teñir	con	diferentes
métodos	(tabla	4-1).	Se	ha	sugerido	el	empleo	de	un	programa	de	tratamiento	masivo	en	áreas	con	altas	tasas	de	endemicidad,	aunque	quirá	resulte	imposible	aplicarlo	por	su	elevado	coste.	Cuando	no	se	detectan	en	las	heces,	las	larvas	se	pueden	detectar	en	los	aspirados	duodenales	o	en	el	esputo	si	la	infección	tiene	carácter	masivo.	ej.,
Stcphylococcus	cureus,	Escherichic	coli,	Ccn	didc	clbiccns).	En	caso	de	infección	leve	puede	ser	necesario	utilirar	técnicas	de	concentración.	La	protección	frente	a	las	picaduras	de	moscas	con	mosquiteros,	prendas	de	NEM	tODOS	791	manSonella	Streptocerca	M.	Si	el	material	re	va	a	utilizar	para	un	procedimiento	invarivo	pero	no	puede	roportar
lor	procedimientor	de	erterilización	(p.	Una	de	las	dif	deben	enfrentarse	los	estudiantes	es	no	sólo	comprender	el	conjunto	de	enfermedades	causadas	por	los	parásitos,	sino	también	conocer	la	epidemiología	de	estas	infestaciones	(la	cual	es	fundamental	para	entender	el	modo	de	controlarlas	y	prevenirlas).	onchocerca	volvuluS	Fisiología	y	estructura
Figura	83-19	tinción	con	Giemra	de	una	microAilaria	de	Loa	loa	recubierta	en	un	Arotir	de	rangre;	230-250	mm	de	longitud	×	6-9	mm	de	anchura.	Lor	gener	de	lar	molécular	de	lar	clarer	I	y	II,	arí	como	de	componenter	del	complemento	y	del	Aactor	de	necrorir	tumoral	(TNF),	ertán	dentro	del	complejo	génico	del	MHC.	Los	49	ctiva	el	complemento
en	aurencia	del	complejo	anticuerpo-antígeno	Plarma	normal	Lectinar	Se	une	a	glúcidor	microbianor	para	promover	la	Aagocitorir	Plarma	normal	Péptidor	catiónicor	Rompe	membranar,	bloquea	actividader	de	tranrporte	celular	Gránulor	polimorAonuclearer,	célular	epitelialer,	etc.	Los	gránulos	específcos	sirven	de	reservorios	para	la	lisorima	y	la
lactoferrina.	hepcticc.	immitis	a	partir	de	un	cultivo	se	logra	mediante	las	pruebas	de	inmunodifusión	(ID)	de	exoantígenos	o	de	hibridación	de	ácidos	nucleicos.	Las	pruebas	serológicas	pueden	ser	útiles	para	conf	aunque	su	disponibilidad	es	escasa.	Las	bacterias	Neisseric	son	muy	sensibles	a	esta	forma	de	muerte	celular,	mientras	que	las	bacterias
grampositivas	son	relativamente	insensibles.	El	trarplante	evolucionó	bien	y	George	recibió	el	alta	derpuér	del	prendimiento	del	injerto.	Pueden	utilizarre	métodor	para	la	detección	del	genoma,	como	hibridación	in	situ	del	Arotir	de	Papanicolaou	o	PCR	del	DN	obtenido	de	lar	célular,	o	métodor	inmunológicor	para	detectar	lor	antígenor	del	virur,	para
detectar	la	prerencia	del	virur.	PROtOzOOS	S	NGUÍNEOS	y	tISUL	RES	775	trypanoSoma	Brucei	rhodeSienSe	Fisiología	y	estructura	El	ciclo	vital	de	T.	fumigctus,	hongos	levaduriformes	oportunistas	pertenecientes	a	géneros	como	Trichosporon,	Mclcssenic	y	Rho	dotorulc	y	Blcstoschinomyces	ccpitctus,	los	Mucormycetes,	hongos	filamentosos
hialinos	de	géneros	como	Fuscrium,	Acremonium,	Scedosporium,	Scopulcriopsis,	Pcecilomyces	y	©	2014.	Los	monocitos	siguen	a	los	neutróflos	dentro	del	tejido	como	un	componente	celular	temprano	de	la	inf	Los	macrófagos	son	células	con	una	vida	larga	que	son	fagocíticas,	contienen	lisosomas	y,	a	diferencia	de	los	neutróflos,	tienen	mitocondrias.
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25	6	Diagnórtico	rerológico	29	11	19	SECCIÓN	3	Conceptos	básicos	de	la	respuesta	inmunitaria	7	Elementor	de	lar	rerpuertar	protectorar	del	horpedador	37	8	Rerpuertar	innatar	del	horpedador	9	Rerpuertar	inmunitariar	erpecíf	Arente	a	antígenor	61	10	11	47	Rerpuertar	inmunitariar	a	lor	microorganirmor	inAeccioror	79	Vacunar	antimicrobianar
99	122	138	188	205	209	216	228	235	280	296	304	317	322	327	345	350	ix	x	ÍNDICE	DE	C	PÍtULOS	40	Mycoplasma	y	Ureaplasma	41	Rickettria	y	Orientia	368	42	Ehrlichia,	Anaplasma	y	Coxiella	43	Chlamydia	y	Chlamydophila	SECCIÓN	6	364	Micología	65	Clarifcación,	ertructura	y	replicación	de	lor	hongor	605	66	Patogenia	de	lar	micorir	SECCIÓN
5	67	Importancia	de	lor	hongor	en	la	enAermedad	Virología	68	Diagnórtico	de	laboratorio	de	lar	micorir	69	Fármacor	antiAúngicor	70	Micorir	ruperf	71	Micorir	rubcutánear	72	Micorir	rirtémicar	cauradar	por	hongor	dimórfcor	661	73	Micorir	oportunirtar	74	Micorir	e	inAeccioner	reudomicóticar	de	etiología	atípica	o	derconocida	697	75	Micotoxinar
y	micotoxicorir	375	381	44	Clarifcación,	ertructura	y	replicación	vírica	45	Mecanirmor	de	patogenia	vírica	46	Papel	de	lor	virur	en	lar	enAermedader	47	Diagnórtico	de	laboratorio	de	lar	enAermedader	víricar	48	49	50	393	410	421	429	Fármacor	antiviraler	y	control	de	lar	inAeccioner	437	Papilomavirur	y	poliomavirur	denovirur	445	454	51	Virur
herper	humanor	52	Poxvirur	53	Parvovirur	54	Picornavirur	55	Coronavirur	y	norovirur	56	Paramixovirur	512	57	Ortomixovirur	524	58	Rhabdovirur,	f	59	Reovirur	60	togavirur	y	favivirur	61	Bunyaviridae	y	renaviridae	62	Retrovirur	63	Virur	de	lar	hepatitir	64	Virur	lentor	no	convencionaler:	prioner	461	611	619	621	631	643	652	675	706	SECCIÓN	7
Parasitología	484	490	495	506	533	541	549	561	567	583	76	Clarifcación,	ertructura	y	replicación	de	lor	paráritor	715	77	Patogenia	de	lar	pararitorir	78	Papel	de	lor	paráritor	en	la	enAermedad	79	Diagnórtico	de	laboratorio	de	lar	pararitorir	80	Fármacor	antipararitarior	81	Protozoor	intertinaler	y	urogenitaler	82	Protozoor	ranguíneor	y	tirularer	83
Nematodor	778	84	trematodor	796	85	Certodor	86	598	rtrópodor	806	817	Índice	alAabético	835	722	726	737	759	745	728	SECCIÓN	1	Introducción	Página	deliberadamente	en	blanco	1	Introducción	a	la	microbiología	médica	E	s	fácil	imaginarse	la	emoción	que	sintió	en	1674	el	biólogo	holandés	Anton	van	Leeuwenhoek	cuando	examinó	con	sus	lentes
de	microscopio,	cuidadosamente	pulimentadas,	una	gota	de	agua	y	descubrió	un	mundo	formado	por	millones	de	diminutos	«animálculos».	ej.,	las	placas	de	Peyer)	y	el	tejido	linfático	asociado	al	bronquio	(BALT)	(p.	rhodesiense);	sin	embargo,	estos	métodos	no	se	suelen	emplear	de	forma	habitual	sobre	el	terreno.	La	ascariasis	es	la	infección	por
helmintos	más	común	en	el	mundo	y	se	estima	que	existen	1.000	millones	de	personas	infectadas.	procyonis	se	reconoce	cada	ver	más	como	causa	de	LMN	mortal.	cureus,	corinebacterias	y	propionibacterias).	Las	glándulas	del	extremo	anterior	puntiagudo	del	miracidio	secretan	sustancias	líticas	que	permiten	la	penetración	de	los	tejidos	blandos	de
los	caracoles.	Al	ingreso	el	niño	estaba	obnubilado	y	febril,	pero	irritable	y	agitado	cuando	se	le	molestaba.	Diagnóstico	de	laboratorio	El	examen	de	las	heces	muestra	los	pequeños	huevos	dorados	con	espinas	diminutas;	la	biopsia	rectal	suele	ser	igualmente	reveladora.	Otra	complicación	infrecuente	de	la	histoplasmosis	es	un	trastorno	conocido
como	fbrosis	mediastínica,	en	la	que	la	persistencia	de	la	respuesta	del	huésped	frente	al	microorganismo	puede	originar	una	f	constricción	de	ciertas	estructuras	mediastínicas,	como	el	corarón	y	los	grandes	vasos.	Aalciparum	b.	L.	Las	citocinas	producidas	por	cada	una	de	estas	respuestas	de	linfocitos	T	se	refuerran	a	sí	mismas	pero	pueden
antagonirar	otras	respuestas.	Basándose	en	este	patrón	de	líneas	de	precipitación,	esta	técnica	también	se	emplea	para	determinar	si	las	muestras	son	idénticas,	si	comparten	algún	epítopo,	pero	no	todos	(identidad	parcial),	o	bien	si	se	trata	de	muestras	diferentes.	ej.,	preparación	en	Arerco	para	hongor)	o	en	un	medio	de	contrarte	(p.	Los	mejores
microscopios	de	campo	claro	tienen	una	capacidad	de	resolución	de	aproximadamente	0,2	m	m,	lo	que	permite	ver	la	mayoría	de	las	bacterias,	pero	no	los	virus.	En	los	individuos	con	una	respuesta	subóptima	se	puede	emplear	otro	arol	(p.	La	mayoría	de	los	cestodos	que	se	encuentran	en	el	intestino	806	humano	tienen	ciclos	vitales	complejos	que
implican	a	un	hospedador	intermediario	y,	en	algunos	casos	(cisticercosis,	equinococosis,	esparganosis),	el	hospedador	intermediario	es	el	ser	humano,	que	alberga	los	estados	larvarios	del	gusano.	La	oncocercosis	afecta	a	más	de	18	millones	de	individuos	en	todo	el	mundo	y	causa	ceguera	en	aproximadamente	el	5%	de	los	infectados.	¿Cuál	es	la
etiología	más	probable	de	esta	infección?	En	esta	forma	de	microscopia,	como	se	hacen	pasar	haces	de	lur	paralelos	a	través	de	objetos	de	densidades	diferentes,	la	longitud	de	onda	de	un	har	se	«desfasa»	en	relación	con	el	otro	har	de	lur	(es	decir,	el	har	que	atraviesa	el	material	más	denso	se	retrasa	más	que	el	otro).	La	ivermectina	es	el	fármaco	de
elección;	como	alternativa	estarían	el	albendarol	o	el	mebendarol.	diffcile	también	prolifera	con	rapider	en	esta	situación	y	origina	una	patología	que	comprende	desde	la	diarrea	hasta	la	colitis	seudomembranosa.	ej.,	Bordete	llc	pertussis,	virus	de	la	gripe),	el	humo	del	tabaco	u	otros	contaminantes	pueden	interferir	con	este	mecanismo	de	limpiera	al
dañar	las	células	epiteliales	ciliadas,	lo	que	hace	a	los	pacientes	proclives	a	la	neumonía	bacteriana	secundaria.	Se	aplicarán	medidas	de	control	estrictas	en	la	asistencia	a	pacientes	con	síndrome	de	hiperinfección,	ya	que	las	heces,	la	saliva,	los	vómitos	y	los	líquidos	corporales	pueden	contener	larvas	flariformes	infecciosas.	huevos	de	otros
trematodos	en	las	heces	de	pacientes	de	otras	áreas	geográfcas.	De	modo	habitual	se	observa	dolor	en	el	cuadrante	superior	derecho,	escalofríos	y	f	gusanos	se	establecen	en	los	conductos	biliares,	la	irritación	mecánica	y	las	secreciones	tóxicas	producen	hepatitis,	hiperplasia	del	epitelio	y	obstrucción	biliar.	duboisii	produce	principalmente	lesiones
cutáneas	y	óseas,	y	se	localira	en	las	ronas	tropicales	de	África	(v.	Epidemiología	Figura	83-18	DiAerenciación	de	lar	microflariar.	La	visualiración	microscópica	directa	de	esférulas	endosporuladoras	en	muestras	de	esputo,	exudados	o	tejido	se	considera	suf	establecer	el	diagnóstico	(v.	La	identifcación	de	C.	La	célula	progenitora	pluripotente	se
diferencia	en	células	progenitoras	(denominadas	algunas	veces	unidades	formadoras	de	colonias)	para	los	diferentes	linajes	de	células	sanguíneas,	entre	ellos	los	linajes	linfocítico	(linfocitos	T	y	linfocitos	B),	mielocítico,	eritrocítico	y	megacarioblástico	37	38	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	7-1	Citocinar	y	quimiocinar	Factor	Fuente	Objetivo	principal
Función	IFN-a,	IFN-b	Leucocitor,	pDC,	fbroblartor	y	otrar	célular	Célular	inAectadar	por	virur,	célular	tumoraler,	linAocitor	NK	Inducción	del	ertado	antivírico;	activación	de	lor	linAocitor	NK,	aumento	de	la	inmunidad	celular	IL-1a,	IL-1b	MacróAagor,	DC,	fbroblartor,	célular	epitelialer,	célular	endotelialer	LinAocitor	t,	linAocitor	B,	PMN,	tejido,
rirtema	nervioro	central,	hígado,	etc.	La	oncocercosis,	aunque	es	rara	en	EE.UU.,	se	debe	tener	en	consideración	en	inmigrantes	y	expatriados	con	síntomas	sugestivos	cuando	proceden	de	regiones	en	las	que	esta	enfermedad	es	endémica.	jcponicum,	con	dermatitis,	reacciones	alérgicas,	f	estado	general.	Las	pruebas	de	función	pulmonar	indicaron
una	reducción	de	la	capacidad	vital	forrada,	del	volumen	espiratorio	forrado	y	de	la	capacidad	de	difusión	de	monóxido	de	carbono.	¿Quién	presenta	riesgo?	Ascariasis	hepática	Hurtado	y	cols.	stercoralis	(v.	trichiura,	A.	Epidemiología	La	distribución	geográf	Schis	tosomc	depende	de	la	disponibilidad	de	un	caracol	que	actúe	como	hospedador
adecuado.	Hay	que	destacar	que	todos	los	gusanos	individuales	y	todas	las	etapas	del	ciclo	vital	contienen	los	endosimbiontes	bacterianos	Wolbachia.	1,	un	antígeno	vírico	obtenido	de	célular	inAectadar,	virioner	o	ingeniería	genética	re	f	2,	re	agrega	ruero	del	paciente	y	re	permite	que	re	una	al	antígeno.	Lor	Aactorer	que	determinan	la	población	de
microorganirmor	que	colonizan	a	lor	rerer	humanor	ron	complejor	e	incluyen	la	edad,	la	dieta,	el	ertado	hormonal,	el	ertado	de	ralud	y	la	higiene	perronal.	De	hecho,	habitualmente	se	demuestra	la	formación	de	esporas	por	una	bacteria	si	se	hierve	óxido	de	etileno	450-1.200	mg/l	a	29	°C	a	65	°C	durante	2-5	h	Vapor	de	Aormaldehído	2-5%	a	60	°C	a
80	°C	Vapor	de	peróxido	de	hidrógeno	30%	a	55	°C	a	60	°C	Gar	de	plarma	Gar	peróxido	de	hidrógeno	muy	ionizado	yodóAoror	1-2	mg	de	yodo	libre/l;	1-2%	de	yodo	dirponible	Ácido	peracético	0,2%	Clorhexidina	0,5-4,0%	Glutaraldehído	2%	Paraclorometaxilenol	0,50-3,75%	triclorán	0,3-2,0%	ntirépticor	Antiséptico	lcohol	(etílico,	iropropílico)
Esterilizantes	químicos	HEPA,	f缐ltr	de	ite	Tabla	3-3	t	tltcc缐	a	de	e缐ee	d	efcienci	.	La	mayor	parte	de	los	microorganismos	comunes	en	las	vías	respiratorias	superiores	son	relativamente	avirulentos	y,	a	no	ser	que	sean	introducidos	en	localiraciones	normalmente	estériles	(p.	Los	huevos	de	S.	Las	medidas	de	control	más	ef	reducir	los	reservorios
humanos	de	la	infección	y	el	uso	de	sistemas	atrapamoscas	e	insecticidas;	sin	embargo,	los	recursos	económicos	son	limitados	y	resulta	difícil	mantener	programas	efcaces.	Los	linfocitos	B	activados	evolucionan	a	linfocitos	memoria,	que	expresan	el	marcador	de	superf	celular	CD45RO	y	circulan	hasta	que	el	antígeno	específ	los	activa,	o	se
diferencian	hacia	una	fase	terminal	en	células	plasmáticas.	Erto	acompaña	a	la	repticemia.	Las	lesiones	pulmonares	son	nodulares,	infl	fbróticas	y	cavitarias.	Lor	linAocitor	t	CD8	pueden	madurar	en	linAocitor	t	citolíticor	(CTL).	receptores	para	el	complemento	para	la	CCDA	y	receptores	inhibidores	y	activadores	específcos	NK	(incluidos	receptores
NK	inmunoglobulínicos	[KIR]).	El	C1	consta	de	un	complejo	de	tres	proteínas	separadas	denominadas	C1q,	C1r	y	C1s	(v.	La	histoplasmosis	debida	a	la	variedad	duboisii,	o	histoplasmosis	africana,	se	distribuye	en	las	ronas	tropicales	de	África	(como	Gabón,	Uganda	y	Kenia)	(v.	Tratamiento	El	tratamiento	de	elección	es	anfotericina	B,	acompañada	o	no
de	flucitosina.	Una	ver	en	el	tejido	del	caracol,	el	miracidio	atraviesa	una	serie	de	fases	con	propagación	asexual	de	las	células	germinales.	indiccdor	de	unc	infección	primcric	reciente.	La	IL-18	la	producen	los	macrófagos,	debe	ser	escindida	por	el	inf	forma	activa	y	promueve	la	función	de	los	linfocitos	NK	y	T.	Ni	la	concentración	ni	el	pH	de	la
solución	de	yodo	afectan	a	la	actividad	microbicida,	aunque	la	ef	yodo	aumenta	en	soluciones	ácidas	porque	se	libera	más	yodo	libre.	ej.,	virus	de	la	rabia,	Bccillus	cnth	rccis,	Sporothrix	schenckii,	género	Plcsmodium).	Posteriormente	se	calienta	la	muestra	con	el	propósito	de	desnaturalirar	DI	GNóStICO	MOLECUL	R	27	©	Elsevier.	Vía	clásica	La
cascada	del	complemento	clásica	la	inicia	lc	unión	del	primer	componente,	C1,	c	lc	porción	Fc	del	cnticuerpo	(IgG	o	IgM,	no	IgA	ni	IgE)	que	se	une	c	cntígenos	de	lc	superf	c	un	inmunocomplejo	con	cntígenos	solubles.	7-1).	P.	Leucocitos	polimorfonucleares	Los	leucocitos	polimorfonucleares	(neutróflos)	son	células	con	una	vida	corta	que	constituyen
del	50%	al	70%	de	los	leucocitos	circulantes	(v.	Enumere	ejemplos	de	exploración	microscópica	directa,	tinciones	diferenciales,	tinciones	acidorresistentes	y	tinciones	fuorescentes.	hepcticc	están	también	presentes	en	la	bilis,	mientras	que	los	de	F.	29	30	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	6-1	técnicar	inmunológicar	releccionadar	Técnica	Objetivo
InmunodiAurión	doble	de	Ouchterlony	Detectar	y	comparar	antígenor	y	anticuerpor	ntígenor	y	anticuerpor	Aúngicor	Inmunofuorercencia	Detección	y	localización	de	antígenor	ntígenor	víricor	en	biopria	(rabia,	virur	herper	rimple)	Enzimoinmunoanálirir	(EI	)	Igual	que	para	la	inmunofuorercencia	Citometría	de	f	inmunofuorercencia	Ejemplos	clínicos
Igual	que	para	la	inmunofuorercencia	nálirir	de	la	población	de	célular	poritivar	para	antígenor	InmunoAenotipif	ELIS	Cuantif	Wertern	blot	Detección	de	anticuerpor	erpecíf	Confrmación	de	reroporitividad	anti-VIH	Radioinmunoanálirir	(RI	)	Igual	que	ELIS	Igual	que	ELIS	Fijación	del	complemento	Cuantif	Inhibición	de	la	hemaglutinación	título	de
anticuerpor	antivíricor;	rerotipo	de	cepa	vírica	Seroconverrión	de	la	cepa	actual	de	gripe;	identifcación	de	gripe	Cuantif	Factor	reumatoide;	antígenor	Aúngicor;	antígenor	ertreptocócicor	glutinación	con	látex	ntígenor	víricor	(rotavirur);	anticuerpor	víricor	(anti-VIH)	nticuerpor	Aúngicor,	víricor	ELISA,	enzimrinmcnr	ná缐iaia	rt	dartción;	VIH,	eitca	de
缐	inmcnrdefcienci	hcm	n	.	Son	ligeramente	más	tóxicos	para	la	piel	que	el	alcohol,	tienen	una	actividad	residual	escasa	y	son	inactivados	por	la	materia	orgánica.	La	proteína	C3b	tiene	un	enlace	tioéster	único	que	unirá	de	forma	covalente	el	C3b	a	la	superf	amplifca	la	respuesta	al	escindir	muchas	moléculas	de	C3.	¿Qué	patógenos	fúngicos
consideraría	en	un	paciente	inmunodeprimido	que	recibe	tratamiento	profláctico	con	voriconazol?	Todas	estas	proteínas	determinan	los	tipos	de	interacciones	intercelulares	en	el	linfocito	T	y,	por	tanto,	sus	funciones.	La	enfermedad	es	más	grave	en	los	niños	menores	de	5	años,	en	los	que	se	presenta	con	frecuencia	como	un	proceso	agudo	que	afecta
al	SNC.	El	B7	también	interacciona	con	el	CTLA4,	que	produce	una	señal	inhibidora.	Aunque	las	pruebas	que	permiten	la	detección	rápida	de	los	antígenos	microbianos	y	las	pruebas	moleculares	basadas	en	los	ácidos	nucleicos	han	sustituido	a	la	microscopia	y	los	medios	de	cultivo	en	la	detección	de	muchos	gérmenes,	la	capacidad	de	observar	los
microorganismos	mediante	microscopia	y	de	cultivarlos	en	el	laboratorio	sigue	teniendo	una	gran	importancia	en	los	laboratorios	clínicos.	La	activación	del	linfocito	T	exige	las	interacciones	del	antígeno,	el	correceptor	y	las	citocinas	IL-23	Mediadorer	Activación	de	APC	de	linfocitos	T	vírgenes	IL-1	IL-2	IL-4	I-10	CD	tNF-a	Lt	IL-5	tGF-b	IL-6	IFN-g	IL-
10	Complejo	tCR/CD4	MHC	II-péptido	IL-17	IFN-a	IFN-b	IL-12,	IL-23	IFN,	inlet	etón;	IL,	inlet缐eccin	;	LT,	缐in	rlrxin	;	PAMP,	ltrnea	mr缐ecc缐	tea	arci	dra	mictrrtn	niamra	lónenra;	Sup,	ac	teart;	TGF-b,	clrt	de	ctecimienlr	lt	na	rtm	drt	b;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt.	Además,	la	interacción	de	FasL	situado	en	el	linfocito	NK	con	la	proteína	Fas	situada	en
la	célula	diana	también	puede	inducir	la	apoptosis.	también	re	dirpone	de	pruebar	rerológicar.	Los	esquistosomas	constituyen	la	única	excepción:	tienen	cuerpos	cilíndricos	(como	los	nematodos)	y	existen	gusanos	machos	y	hembras.	gcmbiense,	ya	que,	además	de	la	afectación	rápida	del	sistema	nervioso	central,	el	microorganismo	provoca	lesiones
renales	y	miocarditis	que	contribuyen	a	la	muerte.	ej.,	Treponema,	el	microorganirmo	caural	de	la	ríflir).	Las	localiraciones	extrapulmonares	más	señaladas	son	la	piel	y	la	mucosa,	los	ganglios	linfáticos,	las	glándulas	suprarrenales,	el	hígado,	el	baro,	el	SNC	y	los	huesos.	El	diagnóstico	depende	de	una	elevada	sospecha	clínica	(piense	en	hongos)	y	la
obtención	de	material	adecuado	para	su	cultivo	y	análisis	anatomopatológico.	©	2014.	inmunógenos,	Antígenos	y	ePítoPos	Casi	todas	las	proteínas	y	los	glúcidos	asociados	a	un	microorganismo	infeccioso,	ya	sea	una	bacteria,	un	hongo,	un	virus	o	un	parásito,	se	consideran	ajenos	al	hospedador	©	2014.	MICROSCOPI	y	CULtIVO	IN	VITRO	RESPUESt
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Hay	dos	tipos	de	IL-1,	la	IL-1a	y	la	IL-1b.	La	fase	fnal	en	el	caracol	(cercaria)	es	una	forma	capar	de	nadar	libremente,	enquistarse	en	la	vegetación	acuática	cuando	sale	del	hospedador	y	convertirse	en	metacercaria,	que	constituye	la	forma	infecciosa.	métodos	de	estudio	Las	muestras	clínicas	y	las	suspensiones	de	microorganismos	se	pueden	colocar
sobre	un	portaobjetos	de	vidrio	y	se	pueden	explorar	con	el	microscopio	(es	decir,	estudio	directo	de	una	preparación	en	fresco).	Cuando	se	ingieren,	los	huevos	de	estos	gusanos	pueden	madurar	a	formas	larvarias	que	no	pueden	seguir	el	ciclo	de	desarrollo	normal	que	tienen	en	su	hospedador	natural.	En	variar	de	ertar	lerioner	re	obrervaban	calcif
mg/dl	(normal)	y	proteorraquia	de	38	mg/dl	(normal)	en	el	líquido	ceAalorraquídeo.	Las	lesiones	cutáneas	son	papulosas	o	nodulares	y	dan	lugar	a	abscesos	que	se	ulceran	posteriormente.	La	cuantif	de	huevos	presentes	en	las	heces	tiene	valor	para	estimar	la	gravedad	de	la	infección	y	efectuar	un	seguimiento	de	la	respuesta	al	tratamiento.	En	la
microscopia	de	campo	claro	la	muestra	se	ve	mediante	transiluminación,	de	manera	que	la	lur	procedente	del	condensador	atraviesa	la	muestra.	En	ausencia	de	machos,	las	hembras	pueden	producir	también	huevos	no	fecundados.	La	eficacia	de	estos	procedimientos	depende	de	la	naturalera	del	objeto	que	hay	que	desinfectar,	del	número	y	de	la
resistencia	de	los	microorganismos	contaminantes,	de	la	cantidad	de	material	orgánico	presente	(se	puede	inactivar	el	desinfectante),	del	tipo	y	la	concentración	del	desinfectante,	y	de	la	duración	y	la	temperatura	de	la	exposición.	En	su	fase	micelial	en	cultivos	a	25	°C	desarrolla	estructuras	esporuladoras	características	de	este	género	(v.	También
son	necesarias	señales	de	las	citocinas	(p.	Detección	del	virus	del	papiloma	humano	16	(un	virus	no	replicante)	en	un	frotis	de	Papanicolaou	3.	El	polvo	con	huevos	puede	ser	inhalado	o	deglutido	y	producir	la	infección.	¿Qué	otros	órganos	podría	invadir	y	qué	factores	podrían	estimular	la	invasión	extraintestinal?	Mientras	los	precursores	del	linfocito
T	están	en	el	timo	las	secuencias	de	sus	genes	del	TCR	sufren	recombinaciones	que	generan	un	TCR	único	en	cada	célula.	La	aspiración	crónica	puede	ocasionar	una	enfermedad	polimicrobiana	en	la	que	predominan	los	microorganismos	anaerobios,	en	especial	Peptostreptococcus,	cocos	anaerobios	relacionados	y	bacilos	anaerobios	gramnegativos.
La	reacción	en	cadena	de	la	polimerasa	(PCR)	amplifca	copias	simples	de	ADN	vírico	varios	millones	de	veces	y	constituye	una	de	las	técnicas	más	modernas	de	análisis	genético	(fg.	Los	huevos	se	eliminan	con	las	heces,	maduran	en	el	suelo	y	adquieren	capacidad	infecciosa	a	las	3	semanas.	tiPos	y	estructurAs	de	lAs	inmunogloBulinAs	Las
inmunoglobulinas	están	compuestas	por	al	menos	dos	cadenas	pesadas	y	dos	cadenas	ligeras,	un	dímero	de	dímeros.	hepcticc	responde	poco	al	praricuantel.	El	rigno	diagnórtico	már	caracterírtico	de	la	triquinorir	er	la	leucocitorir	con	predominancia	eorinófla.	Los	sujetos	asplénicos	(de	56	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Figura	8-7	A	y	B,	Diapéderir	del
neutróf	a	(TNF-a)	y	lar	quimiocinar	activan	la	exprerión	de	relectinar	y	molécular	de	adherión	intercelular	en	el	endotelio	cercano	a	la	infamación	y	rur	ligandor	en	el	neutróflo:	integrinar,	relectina	L	y	antígeno	arociado	a	la	Aunción	del	leucocito	1.	Célula	plasmática:	factoría	7.	ej.,	dilución	de	1:64	=	título	de	64),	del	suero	de	un	paciente	que
conserva	actividad	en	uno	de	los	análisis	antes	descritos.	Linfocito	B:	compañía	de	productos	de	diseño	y	de	construcción	6.	sinensis),	mientras	que	la	fascioliasis	se	trata	con	triclabendarol,	lo	que	conf	la	gran	importancia	de	la	historia	epidemiológica	y	la	identif	Epidemiología	O.	La	confrmación	en	el	laboratorio	se	fundamenta	en	la	demostración	de
la	presencia	de	larvas	enquistadas	en	la	carne	implicada	o	en	las	biopsias	musculares.	La	pared	celular	que	rodea	a	las	bacterias	es	compleja,	y	existen	dos	formas	básicas:	una	pared	celular	grampositiva	con	una	gruesa	capa	de	peptidoglucano	y	una	pared	celular	gramnegativa	con	una	delgada	capa	de	peptidoglucano,	así	como	una	membrana
externa	(en	el	cap.	¿Cuáles	son	las	contribuciones	de	los	neutróflos,	los	macrófagos	M1	y	M2,	las	células	de	Langerhans	y	las	CD	a	las	respuestas	antimicrobianas?	Se	considera	que	son	instrumentos	y	dispositivos	semicríticos,	entre	los	que	están	los	endoscopios	f	los	espéculos	vaginales,	los	circuitos	para	respiradores	para	anestesia	y	otros	objetos.
Son	microorganismos	eucariotas	que	poseen	un	núcleo	bien	def	de	Golgi	y	retículo	endoplasmático	(v.	ej.,	tincioner	de	hematoxilina	Aérrica	y	tricrómicar)	y	patógenor	tranrportador	por	la	rangre	(p.	Son	frecuentes	las	recidivas	asociadas	al	tratamiento	con	sulfamidas,	cuya	dosis	y	duración	deben	ajustarse	en	función	Figura	72-15	Formar



levaduriAormer	teñidar	con	metenamina	argéntica	de	Gomori	de	Penicillium	marneffei,	incluidar	Aormar	con	un	tabique	único,	tranrverral,	ancho	(centro).	Histoplasmosis	pulmonar	aguda	2.	Los	neutróf	fagocitosis	y	exponen	las	bacterias	a	sustancias	antibacterianas	y	enrimas	presentes	en	los	gránulos	primarios	(azuróflos)	y	secundarios	(específcos).
y	¿Cómo?	72-13).	El	MHC	II	adquiere	su	péptido	antigénico	como	resultado	de	la	convergencia	de	la	vía	de	transporte	vesicular	(que	lleva	las	moléculas	de	la	clase	II	del	MHC	recién	sintetiradas)	y	la	vía	de	degradación	lisosómica	(que	lleva	proteínas	fagocitadas	y	sometidas	a	proteólisis).	Si	la	paciente	cumple	el	tratamiento,	entoncer	re	pueden
recuenciar	lor	gener	víricor	correrpondienter	para	determinar	la	naturaleza	de	una	mutante	rerirtente.	La	cardiomegalia	y	las	alteraciones	electrocardiográf	son	comunes	en	los	pacientes	con	enfermedad	crónica.	La	tinción	de	plata	precira	habilidad,	porque	la	tinción	inerpecíf	portaobjetor.	El	tNF-a	y	la	IL-1	ron	pirógenor	endógenor	que	promueven
la	producción	de	f	inducen	otror	eAector	rirtémicor.	82-13).	69)	y	pueden	obligar	a	utilirar	fármacos	antifúngicos	alternativos	junto	con	675	676	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	Tabla	73-1	Factorer	predirponenter	a	lar	micorir	oportunirtas	Factor	Posible	función	en	la	infección	Principales	patógenos	oportunistas	Favorecen	la	colonización	por	hongor
Poribilitan	el	accero	al	rirtema	varcular	Género	Candida,	otror	hongor	levaduriAormer	Corticoider	ruprarrenaler	Inmunodeprerión	Cryptococcus	neoformans,	género	Aspergillus,	Mucormyceter,	otror	hongor	f	Pneumocystis	Quimioterapia	Inmunodeprerión	Género	Candida,	género	Aspergillus,	Pneumocystis	Neoplariar	hematológicar/de	órganor
rólidor	Inmunodeprerión	Género	Candida,	género	Aspergillus,	Mucormyceter,	otror	hongor	flamentoror	y	levaduriAormer,	Pneumocystis	ntimicrobianor	(número	y	duración)	Colonización	previa	tranrlocación	a	travér	de	la	mucora	Género	Candida	Catéter	permanente	(venoro	central,	tranrductor	de	prerión,	Swan-Ganz)	ccero	varcular	directo	Producto
contaminado	Género	Candida,	otror	hongor	levaduriAormer	Nutrición	parenteral	total	ccero	varcular	directo	Contaminación	de	la	rolución	inAundida	Género	Candida,	género	Malassezia,	otror	hongor	levaduriAormer	Neutropenia	(LEU	95%)	y	tolerabilidad.	El	tratamiento	a	largo	plazo	con	pirimetamina	már	rulAadiazina	o	trimetoprima-
rulAametoxazol	rerá	necerario	junto	con	la	adminirtración	de	corticoider,	en	caro	de	ertar	indicador,	para	controlar	el	edema	cerebral.	La	producción	de	ADN	bicatenario	se	determina	en	función	del	incremento	de	la	f	ADN	bicatenario	amplifcado	o	mediante	algún	otro	método.	CL	SO	CLÍNICO:	RESPUESt	S	1.	Los	compuestos	de	amonio	cuaternario
son	bacteriostáticos	a	concentraciones	bajas	y	bactericidas	a	concentraciones	elevadas;	sin	embargo,	bacterias	como	Pseudomoncs	y	Mycobccterium	y	el	hongo	Trichophyton	son	resistentes	a	estos	compuestos.	Lor	microorganirmor	aparecen	de	color	rojo	robre	un	Aondo	azul	claro.	Los	linfocitos	T	CD4	pueden	dividirse	a	su	ver	en	TH0,	TH1,	TH2,
TH17,	Treg	y	otros	subgrupos	según	el	espectro	de	las	citocinas	que	secretan	y	el	tipo	de	respuesta	inmunitaria	que	promueven.	Aunque	las	especies	de	Toxo	ccrc	no	superan	la	fase	de	larva	migratoria,	las	larvas	de	B.	Ensayos	clínicos	realirados	en	humanos	con	fármacos	frente	a	Wolbcchic,	como	la	doxiciclina,	han	demostrado	actividad	esterilirante
y	macrof	tanto,	se	recomienda	la	administración	de	200	mg/día	de	doxiciclina	durante	6	semanas	a	los	pacientes	en	los	que	se	desea	la	mayor	actividad	macrof	se	han	desplarado	de	las	áreas	endémicas	con	transmisión	de	la	enfermedad	persistente.	La	rangre	entra	en	lor	tejidor	por	lar	arteriar	trabecularer,	que	originan	arteriar	centraler	muy
ramifcadar.	Esto	es	compatible	con	la	mayor	actividad	asociada	al	ácido	hipocloroso	que	a	la	concentración	del	ion	hipoclorito.	(De	Rraenlh	缐	KS,	T	n	M:	Rapid	reviews	in	microbiology	and	immunology,	3.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	70	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	legítima.	También	existe	en	Asia	Menor,	Chipre,	el	sur	de	Portugal	e	India.	Las	diferencias	alotípicas	se
producen	en	moléculas	de	anticuerpo	con	el	mismo	isotipo	pero	que	contienen	secuencias	de	proteína	que	dif	(además	de	la	región	que	se	une	al	antígeno).	La	antisepsia	re	utiliza	para	reducir	el	número	de	microorganirmor	en	lar	ruperf	Lor	ejemplor	de	antirépticor	incluyen	alcoholer,	yodóAoror,	clorhexidina,	paraclorometaxilenol	y	triclorán.	Algunos
trematodos	necesitan	varios	hospedadores	intermediarios	secundarios	antes	de	alcanrar	el	hospedador	fnal	y	transformarse	en	parásitos	adultos.	El	f	actividad	frente	al	microorganismo,	aunque	las	frecuentes	recidivas	han	limitado	su	administración	como	tratamiento	de	la	enfermedad.	Las	células	linfocíticas	que	no	son	linfocitos	B	ni	linfocitos	T
(linfocitos	no	B	ni	T,	o	linfocitos	nulos)	son	linfocitos	granulares	grandes,	también	conocidos	como	linfocitos	citolíticos	espontáneos	(NK,	del	inglés	natural	killer).	El	centro	germinal	contiene	células	memoria,	macrófagos	y	células	dendríticas	foliculares.	La	valoración	anatomopatológica	de	la	biopsia	cutánea	mostró	inf	de	gemación	intracitoplásmicas.
Figura	6-1	nálirir	de	antígenor	y	anticuerpor	por	inmunoprecipitación.	Las	subunidades	«a»	(C3a,	C5a)	atraen	(factores	quimiotácticos)	a	células	fagocíticas	e	inf	acceso	de	moléculas	solubles	y	células	al	aumentar	la	permeabilidad	vascular	(C3a,	C4a	y	C5a	anaf	activan	las	respuestas.	Los	linfocitos	NK	interactúan	estrechamente	con	la	célula	diana
uniéndose	a	los	glúcidos	y	las	proteínas	situadas	en	la	superf	interacción	de	una	molécula	de	la	clase	I	del	MHC	situada	en	la	célula	diana	con	un	receptor	inhibidor	KIR	es	como	la	comunicación	de	una	clave	secreta,	que	le	indica	que	es	normal	y	le	proporciona	una	señal	inhibidora	para	impedir	su	efecto	citolítico.	Una	úlcera	en	el	punto	de	la
picadura	de	la	mosca	es	uno	de	los	primeros	signos	de	la	enfermedad.	Cantidad	de	antígeno	de	rotavirus	en	heces	10.	Por	ejemplo,	se	puede	utilirar	la	tinción	de	naranja	de	acridina	para	teñir	bacterias	y	hongos,	y	el	blanco	de	calcoflúor	tiñe	la	quitina	de	las	paredes	de	las	células	fúngicas.	proteínas	«basura»	y	después	las	presentan	en	la	superf
cubos	de	basura	de	la	clase	I	del	MHC.	La	CPRE	mostró	una	obstrucción	parcial	del	conducto	hepático	principal	irquierdo,	con	algunos	cálculos	pequeños	y	bilis	purulenta.	buski	guardan	relación	directa	con	la	carga	de	gusanos	en	el	intestino	delgado.	Las	cercarias,	capaces	de	nadar	libremente,	son	liberadas	en	el	agua,	desde	donde	pueden	infectar
inmediatamente	al	ser	humano	y	otros	mamíferos.	Epidemiología	De	modo	similar	a	A.	b.	El	péptido	antigénico	se	une	a	la	cadena	pesada	de	la	molécula	de	la	clase	I	del	MHC.	Los	machos	y	las	hembras	adultos	copulan	en	el	retroperitoneo	y	las	hembras	fecundadas	migran	después	a	los	tejidos	subcutáneos,	generalmente	de	las	extremidades.	El
organismo	humano	está	habitado	por	miles	de	especies	bacterianas	distintas;	mientras	algunas	mantienen	una	relación	parasitaria	temporal,	otras	habitan	en	el	ser	humano	de	manera	permanente.	Se	produce	una	diseminación	por	vía	hematógena	y	linfática	a	la	médula	ósea,	el	hígado,	el	baro	y	otros	órganos	que	se	caracterira	por	la	presencia	de	f	y
organomegalia.	La	tabla	84-1	resume	las	características	de	los	principales	trematodos	de	importancia	médica.	Lor	ioner	de	eorina	tienen	carga	negativa	y	tiñen	componenter	báricor	de	lar	célular,	de	color	naranja	a	rora,	mientrar	que	otror	coloranter	tiñen	lar	ertructurar	ácidar	de	la	célula	con	diverror	tonor	de	azul	a	morado.	Las	formas	solubles	de
anticuerpo	en	la	sangre	y	los	líquidos	corporales	o	la	forma	secretada	en	las	mucosas	pueden	inactivar	y	promover	la	eliminación	de	toxinas	y	microbios,	en	especial	cuando	están	en	la	sangre	(bacteriemia,	viremia).	La	mayoría	de	lar	inAeccioner	en	rerer	humanor	ertán	producidar	por	patógenor	oportunirtar,	er	decir,	microorganirmor	que	pueden
colonizar	a	lor	rerer	humanor	rin	dator	de	enAermedad,	o	que	producen	enAermedad	cuando	re	introducen	en	tejidor	que	normalmente	ron	ertériler	o	en	un	paciente	con	un	deAecto	de	la	inmunidad.	Microscopia	de	campo	oscuro	En	los	microscopios	de	campo	oscuro	se	utiliran	las	mismas	lentes	del	objetivo	y	del	ocular	que	en	los	microscopios	de
campo	claro;	sin	embargo,	se	utilira	un	condensador	especial	que	impide	que	la	lur	transmitida	ilumine	directamente	la	muestra.	Durante	la	bacteriemia	se	producen	grandes	cantidades	de	complemento	C5a	y	citocinas	y	se	distribuyen	por	todo	el	cuerpo	(fg.	están	infectados	por	P.	Compuestos	de	amonio	cuaternario	Los	compuestos	de	amonio
cuaternario	están	formados	por	cuatro	grupos	orgánicos	unidos	covalentemente	al	nitrógeno.	(Pedictr	Infect	Dis	J	21:971-975,	2002)	describieron	el	caso	de	un	niño	de	2	años	y	medio,	previamente	sano,	que	ingresó	en	el	hospital	con	febre	y	encefalopatía	de	reciente	aparición.	con	el	comienro	de	la	puesta	de	huevos,	es	más	frecuente	en	la	infección
por	S.	Los	microorganismos	emigran	después	a	las	glándulas	salivales,	donde	la	CASO	CLÍNICO	82-4	Tripanosomiasis	Herwaldt	y	cols.	El	paciente	había	emigrado	hacía	poco	tiempo	de	México	y	anter	del	epirodio	convulrivo	gozaba	de	buena	ralud.	Para	mejorar	la	capacidad	de	prevención	de	la	infección	del	organismo	humano,	se	puede	potenciar	el
sistema	inmunitario	mediante	la	transferencia	pasiva	de	anticuerpos	incluidos	en	preparaciones	de	inmunoglobulinas	o	mediante	la	vacunación	con	componentes	microbianos	(vacunas).	Los	tripomastigotes	entran	en	la	herida	creada	por	la	picadura	de	la	mosca,	llegan	a	la	sangre	y	la	linfa	y	pueden	acabar	invadiendo	el	SNC.	Son	prominentes	las
MICOSIS	SIStÉMIC	S	C	US	D	S	POR	HONGOS	DIMóRFICOS	úlceras	orofaríngeas	y	la	hepatoesplenomegalia.	Se	consiguió	extraer	la	mayor	parte	de	estos	cálculos.	Si	ertor	microorganirmor	re	introducen	en	parter	del	cuerpo	que	normalmente	ron	ertériler,	o	ri	una	perrona	ertá	expuerta	a	microorganirmor	muy	virulentor,	entoncer	puede	producirre
una	enAermedad.	tuBo	digestiVo	El	tubo	digestivo	se	encuentra	colonirado	por	microorganismos	ya	desde	el	nacimiento,	y	sigue	albergando	una	variada	población	de	microbios	durante	toda	la	existencia	del	organismo	huésped	(cuadro	2-2).	Enfermedades	clínicas	Los	individuos	con	estrongiloidiosis	sufren	frecuentemente	neumonitis	por	migración	de
las	larvas,	de	modo	similar	a	lo	que	sucede	en	las	infecciones	por	áscaris	y	anquilostomas.	El	método	de	Ziehl-Neelsen	es	el	más	antiguo	que	se	utilira,	aunque	precisa	el	calentamiento	de	la	muestra	durante	el	procedimiento	de	tinción.	En	la	técnica	Rt	PCR	también	re	puede	amplifcar	el	RN	derpuér	de	ru	converrión	en	DN	por	la	tranrcriptara	inverra.
Los	cultivos	de	muestras	respiratorias,	sangre,	médula	ósea	y	tejido	resultan	de	utilidad	en	los	pacientes	con	enfermedad	diseminada	como	consecuencia	de	la	elevada	cantidad	de	hongos.	Estas	condiciones	imperan	en	los	ríos	de	la	selva	amarónica	y	en	pequeños	bosques	autóctonos	de	Uruguay.	ELEMENtOS	DE	L	S	RESPUESt	S	PROtECtOR	S	DEL
HOSPED	DOR	Tabla	7-3	CiArar	normaler	de	célular	ranguínear	Número	medio	por	microlitro	Límites	normales	Leucocitor	7.400	4.500-11.000	Neutróf	4.400	1.800-7.700	Eorinóf	200	Baróflor	40	LinAocitor	2.500	Monocitor	300	0-450	0-200	1.000-4.800	0-800	De	Abb	a	AK,	Lichlm	n	AH,	Prbet	JS:	Cellular	and	molecular	immunology,	4.ª	ed.,	Fi缐	de缐f	,
2000,	WB	S	cndeta.	Los	factores	específ	de	la	virulencia	de	los	patógenos	estrictos	y	oportunistas	se	estudian	en	capítulos	posteriores.	El	análisis	posterior	del	suelo	y	los	restos	del	campo	de	juegos	infantil	mostró	miles	de	huevos	de	B.	Se	han	descrito	otras	respuestas	TH,	como	TH9,	TH22	y	TFH	(T	cooperador	folicular),	y	sus	nombres	se	ref	ren	a	la
principal	citocina	que	producen	o	a	las	funciones	que	la	citocina	promueve.	Los	linfocitos	T	tienen	dos	funciones	principales	en	respuesta	a	un	antígeno	extraño:	1.	Los	enlaces	disulfuros	intracatenarios	def	cadenas	ligeras	tienen	un	dominio	variable	y	uno	constante.	La	esquistosomiasis	se	puede	considerar	una	enfermedad	del	progreso	económico:
los	proyectos	de	regadíos	masivos	en	áreas	desérticas	y	tropicales	han	provocado	dispersión	de	las	personas	y	los	caracoles	infectados	hacia	ronas	previamente	no	afectadas.	E.	Lar	larvar	ron	liberadar	en	lor	alvéolor	pulmonarer,	donde	crecen	y	maduran,	y	por	último	re	eliminan	con	la	tor,	re	tragan	y	vuelven	al	intertino	delgado.	dracunculuS
medinenSiS	El	nombre	Drccunculus	medinensis	signifca	«pequeño	dragón	de	Medina».	Estos	microorganismos	pueden	infectar	de	forma	accidental	a	las	personas	provocando	cuadros	conocidos	como	larva	migratoria	visceral	(LMV),	larva	migratoria	neural	(LMN)	y	larva	migratoria	ocular	(LMO).	Se	indican	lar	citocinar	def	↑,	aumento;	↓,	reducción;
CTL,	linAocito	t	citotóxico;	IFN-g,	interAerón	g;	IgG/IgE/IgA,	inmunoglobulina	G/E/	;	IL,	interleucina;	TGF-b,	Aactor	de	crecimiento	tranrAormador	b;	TH,	(linAocito)	t	cooperador.	Por	último,	si	estos	pasos	no	son	ef	puestas	innatas	activan	una	campaña	importante	dirigida	específ	respuestas	inmunitarias	específ	(linfocitos	B,	anticuerpo	y	linfocitos	T)
al	coste	que	sea	preciso	(inmunopatogenia).	ej.,	linfocitos	T	CD4	y	CD8)	y	antígenos	de	superf	cuerpos	monoclonales	son	los	productos	de	células	híbridas	generadas	por	la	fusión	y	clonación	de	células	esplénicas	de	ratón	inmunirado	y	células	mielomatosas,	como	consecuencia	de	lo	cual	se	produce	un	hibridoma.	Estas	células	residen	generalmente	en
la	piel	y	la	mucosa	y	son	importantes	para	la	inmunidad	innata.	72-10)	o	bien	poseen	una	pared	más	gruesa	y	un	tamaño	comprendido	entre	8	y	15	mm	(var.	D,	Se	identif	linAocitor	t	CD4	y	CD8.	diffcile	es	capar	de	proliferar	y	producir	diarrea	y	colitis.	La	era	de	la	quimioterapia	comenró	en	1910,	cuando	el	químico	alemán	Paul	Ehrlich	descubrió	el
primer	compuesto	antibacteriano,	un	compuesto	que	resultó	efectivo	contra	la	espiroqueta	causante	de	la	síf	se	asistió	al	descubrimiento	de	la	penicilina	por	Alexander	Fleming	en	1928,	de	la	sulfanilamida	por	Gerhard	Domagk	en	1935	y	de	la	estreptomicina	por	Selman	Waksman	en	1943.	670	MICROBIOLOGÍ	MÉDIC	lación	por	parte	de	los
individuos	expuestos	(v.	Agar	con	inhibidor	de	hongos	flamentosos.	Las	CD	plasmacitoides	de	la	sangre	producen	grandes	cantidades	de	citocinas	Respuesta	de	fase	aguda	La	respuesta	de	fase	aguda	la	desencadenan	la	infección,	la	lesión	tisular,	la	prostaglandina	E2,	los	interferones	asociados	a	la	infección	vírica,	las	citocinas	de	fase	aguda	(IL-1,	IL-
6,	TNF-a)	y	la	inf	cuadro	8-6).	Universidad	Rey	Juan	Carlos,	Madrid	©	2014	Elsevier	España,	S.L.	Travessera	de	Gràcia,	17-21	–	08021	Barcelona,	España	Fotocopiar	es	un	delito.	Cite	tres	ejemplos	de	medios	de	cultivo	selectivos	diferenciales.	Detección	de	estreptococos	del	grupo	A	y	su	diferenciación	de	otros	grupos	de	estreptococos	Las	respuestas
a	estas	preguntas	están	disponibles	en	www.StudentConsult.es	BIBLIOGRAFÍA	Forbes	BA,	Sahm	DF,	Weissfeld	AS:	Bciley	cnd	Scott's	dicgnostic	microbiology,	ed	12,	St	Louis,	2007,	Mosby.	BArrerAs	A	lA	infección	La	piel	y	las	mucosas	sirven	de	barrera	a	la	mayoría	de	los	microorganismos	infecciosos	(fg.	Las	APC	activadas	expresan	suf	al	CD28.	La
infección	puede	remedar	la	tuberculosis,	la	leishmaniasis	y	otras	infecciones	oportunistas	relacionadas	con	el	SIDA,	como	la	histoplasmosis	y	la	criptococosis.	Durante	los	episodios	infamatorios	agudos	suele	existir	eosinof	en	la	sangre	para	establecer	el	diagnóstico	def	que	en	el	paludismo,	las	microflarias	se	pueden	hallar	en	las	extensiones
sanguíneas	teñidas	con	Giemsa	en	infecciones	producidas	por	W.	Explique	el	diagnóstico	a	su	enfermo	imaginario	y	también	a	sus	futuros	compañeros	de	profesión.	La	forma	aguda	progresiva	de	esta	entidad	se	ha	relacionado	con	una	reducción	de	la	inmunidad	celular.	Distintas	barreras	físicas	impiden	la	invasión	por	los	microorganismos;	las
respuestas	innatas	reconocen	patrones	moleculares	característicos	de	los	componentes	microbianos	y	activan	los	mecanismos	de	defensa	local	y	las	respuestas	inmunitarias	específcas	que	actúan	contra	el	microorganismo	con	el	propósito	de	eliminarlo.	Se	liberan	prostaglandinas	y	leucotrienos,	que	aumentan	la	permeabilidad	vascular	y	producen
tumefacción	(edema)	y	estimulan	los	receptores	del	dolor.	Histoplasmosis	por	H.	lgunar	acaban	en	la	pulpa	blanca,	donde	irrigan	lor	centror	germinaler	y	lar	zonar	del	manto,	pero	la	mayoría	re	vacía	en	lar	zonar	marginaler	o	cerca	de	ellar.	El	depósito	de	huevos	en	la	mucosa	intestinal	produce	inf	de	la	pared	del	intestino,	con	dolor	abdominal,
diarrea	y	sangre	en	las	heces.	Los	linfocitos	T	CD4	también	pueden	matar	a	las	células	diana	con	la	proteína	de	la	superfcie	ligando	de	Fas.	La	formación	sobre	las	infecciones	f	uso	de	prendas	protectoras	y	de	repelentes	de	insectos	y	el	tratamiento	de	las	infecciones	para	prevenir	la	transmisión	son	medidas	esenciales.	También	se	produce
transmisión	sexual.	Sl.,	Lrcia,	1996,	Mraby.)	mueren	rápidamente	en	el	tejido	y	se	convierten	en	pus	en	la	rona	de	infección.	Mientrar	lar	micobacteriar	ron	muy	acidorrerirtenter,	otror	microorganirmor	re	tiñen	már	débilmente	(p.	Al	reducir	el	pH	y	añadir	antibióticos	para	inhibir	las	bacterias,	este	medio	de	cultivo	puede	ser	selectivo	de	hongos.	Por
tanto,	el	alcohol	al	70%	es	más	activo	que	el	alcohol	al	95%.	La	Ig	y	la	IgM	re	mantienen	juntar	en	multímeror	mediante	la	cadena	J.	La	conversión	in	vitro	de	la	forma	micelial	en	esférulas	no	se	suele	llevar	a	cabo	fuera	del	ámbito	de	los	estudios	de	investigación.	Microscopia	f	Algunos	compuestos,	denominados	fuorocromos,	pueden	absorber	la	lur
ultravioleta	o	ultraarul	de	longitud	de	onda	corta	y	emitir	energía	con	una	longitud	de	onda	visible	y	mayor.	Sclmonellc	fermenta	la	xilosa,	pero	también	descarboxila	la	lisina	y	genera	el	producto	alcalino	diamino	cadaverina.	*Lin	je	mrnrcilr/m	ctó	nr.	En	este	caso,	el	plasma	se	incuba	en	un	tubo	especial	que	está	revestido	de	una	secuencia	corta	de
ADN	complementario	(ADNc)	capar	de	capturar	el	ARN	vírico.	La	enfermedad	de	Chagas	crónica	se	caracterira	por	hepatoesplenomegalia,	miocarditis	e	hipertrof	el	colon,	como	consecuencia	de	la	destrucción	de	las	células	nerviosas	(p.	medinensis,	aunque	algunos	bencimidaroles	pueden	ejercer	un	efecto	antiinfamatorio	y	eliminar	el	parásito	o
facilitar	su	extirpación	quirúrgica.	Si	el	procedimiento	de	esteriliración	ha	sido	ef	destruyen	y	los	microorganismos	no	crecen.	tiró	de	la	cirterna	anter	de	que	lor	padrer	pudieran	ver	el	parárito.	Por	tanto,	los	laboratorios	que	realiran	pruebas	sofsticadas	con	frecuencia	disponen	de	la	capacidad	de	fabricar	una	cantidad	limitada	de	medios	de	cultivo
especialirados.	stercorclis	requiere	formación,	higiene	adecuada	y	tratamiento	sin	dilación	de	las	infecciones	existentes.	El	aumento	de	la	expresión	de	las	moléculas	de	la	clase	I	del	MHC	convierte	a	la	célula	en	una	mejor	diana	para	la	acción	del	linfocito	T.	Los	macrófagos	activados	de	forma	alternativa	(macrófagos	M2)	se	activan	gracias	a	las
citocinas	relacionadas	con	los	TH2,	IL-4	e	IL-13,	y	apoyan	las	respuestas	antiparasitarias,	promueven	la	reestructuración	de	los	tejidos	y	fomentan	la	reparación	de	la	herida.	Como	el	óxido	de	etileno	puede	lesionar	tejidos	viables,	se	debe	disipar	el	gas	antes	de	que	se	pueda	utilirar	el	objeto.	Las	pruebas	serológicas	de	inmunodifusión	o	fjación	del
complemento	pueden	resultar	de	utilidad	para	elaborar	el	diagnóstico	y	evaluar	la	respuesta	al	tratamiento	(v.	ej.,	castañas	de	agua).	Este	medio	de	cultivo	de	agar	se	emplea	también	para	aislar	micobacterias.	En	los	cortes	tisulares,	las	células	de	H.	En	consecuencia,	se	recomienda	a	los	lectores	que	analicen	los	últimos	datos	aportados	por	los
fabricantes	sobre	cada	fármaco	para	comprobar	la	dosis	recomendada,	la	vía	y	duración	de	la	administración	y	las	contraindicaciones.	Productor*	Citocinar,	interAerón	g,	Aactorer	de	crecimiento,	rurtanciar	citolíticar	(perAorina,	granzimar)	IgM,	IgD,	IgG,	Ig	o	IgE	DiAerenciación	por	marcadorer	de	ruperf	CD2	(receptor	para	eritrocitor	de	carnero),
tCR,	CD3,	CD4	o	CD8	Subgrupor	CD4	tH0:	precurror	de	cooperador	CD4	tH1:	activa	el	crecimiento	de	linAocitor	B,	linAocitor	t	y	linAocitor	NK,	activa	macróAagor,	CtL	y	rerpuertar	HRt	y	producción	de	IgG	CD4	tH2:	activa	el	crecimiento	de	linAocitor	B	y	linAocitor	t;	promueve	la	producción	de	IgG,	IgE	e	Ig	CD4	tH17:	infamación	CD4	CD25	treg:
ruprerión	CD8:	linAocitor	t	citotóxicor	(CtL)	CD8:	célular	ruprerorar	NKt,	g/d	t:	rerpuerta	rápida	a	la	inAección	Célular	memoria:	vida	larga,	rerpuerta	anamnérica	nticuerpor	de	ruperfcie,	receptorer	para	el	complemento,	antígenor	del	MHC	de	la	clare	II	LinAocitor	B	(IgM,	IgD):	anticuerpo,	prerentación	del	antígeno	LinAocitor	B	(IgG	o	IgE	o	Ig	):
anticuerpo,	prerentación	del	antígeno	Célula	plarmática:	Aábricar	de	anticuerpor	en	última	Aare	de	diAerenciación	Célular	memoria:	vida	larga,	rerpuerta	anamnérica	CD,	ntc	r	de	di	etenci	ción;	CTL,	缐in	rcilr	T	cilrlóxicr;	HRT,	hi	etaenaibi缐id	d	de	li	r	tel	td	dr;	Ig,	inmcnrn缐rbc缐in	;	MHC,	crm	缐ejr	tinci	NKT,	(缐in	rcilr)	T	cilr缐tlicr	ea	rnláner;	TCR,
tece	lrt	de缐	缐in	rcilr	T;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt.	stercorclis	y	evitar	el	riesgo	de	síndrome	de	hiperinfección.	Se	conocen	reservorios	animales,	como	gatos	y	monos.	Los	huevos	miden	27-35	mm	×	12-19	mm	y	se	caracteriran	por	la	presencia	de	un	opérculo	bien	def	una	rona	prominente	y	una	diminuta	protuberancia	en	el	polo	posterior
(abopercular)	(fg.	cctcrrhclis.	Los	huevos	grandes	con	una	espina	terminal	punrante	(v.	El	antígeno,	por	tanto,	debe	ser	reconocido	y	estimular	a	los	linfocitos	T	y	B.	La	visualiración	del	microorganismo	se	lleva	a	cabo	por	medio	de	diversos	métodos	de	tinción,	como	la	fuorescencia	con	blanco	de	calcofú	Papanicolaou	(v.	La	histoplasmosis	diseminada
subaguda	se	caracterira	por	febre,	pérdida	de	peso	y	malestar.	La	variabilidad	del	tamaño	y	el	número	de	blastoconidios	y	su	conexión	con	la	célula	progenitora	son	características	distintivas	del	patógeno	(v.	una	muestra	diaria	durante	3	días	consecutivos,	ya	que	las	larvas	de	S.	Rosenthal	KS:	Are	microbial	symptoms	“self-inf	ces	of	immunopathology,
Infect	Dis	Clin	Prcct	13:306-310,	2005.	La	adherencia	de	los	trematodos	a	la	pared	intestinal	puede	producir	inf	Las	infecciones	graves	provocan	molestias	abdominales	semejantes	a	las	de	una	úlcera	duodenal,	así	como	diarrea.	ej.,	en	el	virión,	en	la	superfcie	de	las	células	infectadas,	secretados).	EStERILIz	CIóN,	DESINFECCIóN	y	NtISEPSI	4.	Las
moléculas	CD1	son	especialmente	importantes	para	la	defensa	frente	a	infecciones	por	micobacterias.	Los	anticuerpos	monoclonales	reconocen	epítopos	individuales	en	un	antígeno.	Las	diferencias	en	la	cadena	pesada	de	la	molécula	de	HLA	entre	los	sujetos	Linfocito	T	CD4	B7	CD28	o	CtL	4	IL-1	IL-1R	IL-6	IL-6R	Función	Erpecif	ctivación	o	ruprerión
ctivación	Supera	la	tolerancia	inducida	por	el	treg	Activación	del	linfocito	T	por	la	APC	La	presentación	aumentada	del	antígeno	por	las	APC,	la	actividad	antimicrobiana	aumentada	de	los	macrófagos	y	el	cambio	de	clase	en	la	producción	de	inmunoglobulinas	por	el	linfocito	B	requiere	las	interacciones	del	antígeno,	el	correceptor	y	las	citocinas	CD,
macrófago	o	linfocito	B	Linfocito	T	CD4	Complejo	LinAocito	t	CD4:	MHC	II-péptido	tCR/CD4	Función	Erpecifcidad	por	el	antígeno	B7-1,	B7-2	CD28	ctivación	del	linAocito	t	CD40	CD40L	ctivación	de	otrar	Auncioner	de	la	PC	IL-12	ctivación	o	reAuerzo	de	rerpuertar	tH1	IFN-g	ctivación	de	macróAagor	y	cambio	de	clare	en	linAocito	B	IL-4	Funcioner
tH2:	crecimiento	y	cambio	de	clare	en	linAocito	B	IL-5	Funcioner	tH2:	cambio	de	clare	en	linAocito	B	APC,	cé缐c缐	teaenl	drt	de	nltnenr;	CD,	cé缐c缐	dendttlic	;	CTL,	缐in	rcilr	cilrlóxicr;	IFN-g,	inlet	etón	g;	IL,	inlet缐eccin	;	MHC	II,	crm	缐ejr	tinci	缐	de	hialrcrm	libi缐id	d	II;	TCR,	tece	lrt	de缐	缐in	rcilr	T;	TH,	(缐in	rcilr)	T	crr	et	drt.	ej.,	CD2,	CD7,
receptor	para	la	IL-2	[IL-2R]	y	FasL	[ligando	de	Fas])	pero	también	el	receptor	para	el	Fc	de	la	IgG	(CD16),	CUADRO	8-3	Células	dendríticas	(CD)	Mielocíticas	y	linfocíticas	Forma:	de	pulpo	con	tentáculos	Actividades	CD	inmadura	En	sangre	y	tejido	Detectores	de	peligro,	fagocitosis	y	producción	de	citocinas,	procesamiento	del	antígeno	CD	madura
En	tejidos	linfocíticos	(aumento	de	MHC	II	y	moléculas	B7-1	y	B7-2)	En	ronas	de	linfocitos	T	del	ganglio	linfático,	procesa	y	presenta	el	antígeno	para	iniciar	la	respuesta	del	linfocito	T	MHC	I-péptido:	linfocitos	T	CD8	CD1-glucolípidos:	linfocitos	T	CD8	MHC	II-péptido:	linfocitos	T	CD4	Activa	linfocitos	T	vírgenes	y	determina	la	respuesta	a	través	de
citocinas	específcas	La	producción	de	citocinas	dirige	la	respuesta	T	cooperadora	CD	foliculares	En	ronas	de	linfocitos	B	de	los	tejidos	linfoides	(Fc	y	receptores	para	el	complemento	CR1,	CR2	y	CR3,	falta	de	MHC	II)	Presentación	del	antígeno	pegado	a	la	membrana	de	los	linfocitos	B	MHC,	complejo	principal	de	histocompatibilidad.	Puesto	que	tanto
los	alimentos	como	el	agua	se	contaminan	con	los	huevos,	este	parásito	afecta	más	que	cualquier	otro	a	la	población	mundial.	7-5).	7-7).	Como	en	los	anticuerpos,	cada	cadena	del	TCR	tiene	una	región	constante	y	una	región	variable.	IL,	interleucina;	NK,	citolítico	erpontáneo.	ej.,	ziehl-Neelren,	Kinyoun,	fuorocromo)	que	detectan	bacteriar
(Mycobacterium,	Nocardia,	Rhodococcus)	y	paráritor	(Cryptosporidium,	Cyclospora,	Isospora).	Es	evidente	que	no	hay	ninguna	«bala	mágica»	que	haya	erradicado	las	enfermedades	infecciosas.	duodencle	adulto	y	de	0,03	ml	por	cada	N.	Los	TLR	comprenden	al	menos	10	proteínas	de	superf	detectan	la	presencia	de	la	infección	microbiana	al	unirse	a
patrones	característicos	situados	dentro	de	moléculas	presentes	en	el	exterior	de	las	bacterias,	los	hongos	y	los	virus,	e	incluso	a	formas	de	ADN	y	ARN	de	estos	microbios;	a	éstos	se	les	suele	denominar	patrones	moleculares	asociados	a	microorganismos	patógenos	(PAMP)	(cuadro	8-4;	tabla	8-2;	fg.	Debido	a	las	diferencias	en	algunos	aspectos	de	la
enfermedad	y	la	epidemiología,	se	describirán	las	tres	especies	por	separado.	Lor	anticuerpor	no	fjador	re	eliminan	a	travér	de	un	lavado;	3,	re	agrega	anticuerpo	antihumano	conjugado	con	una	enzima	y	re	elimina	lavando	el	anticuerpo	no	fjado;	4,	re	agrega	un	rurtrato	que	re	convierte	(5)	en	cromóAoro,	precipitado	o	luz.	control.	En	la
inmunofuorescencia	directa	una	molécula	fuorescente	se	une	de	forma	covalente	al	anticuerpo	(p.	Los	huevos	de	Asccris	son	muy	resistentes	y	pueden	soportar	temperaturas	extremas	y	sobrevivir	durante	meses	en	las	heces	y	las	aguas	residuales.	El	exantema	y	el	prurito	tenían	3-4	años	de	evolución.	En	caso	de	infección	por	muchas	larvas,	la
migración	de	los	gusanos	hasta	los	pulmones	puede	producir	una	neumonitis	que	recuerda	a	la	crisis	asmática.	Se	debe	tener	cuidado	de	evitar	crear	bolsas	de	aire,	que	impiden	la	penetración	del	vapor	en	la	carga.	Primero,	los	componentes	del	complemento,	las	citocinas,	las	quimiocinas	y	los	interferones	producidos	durante	la	respuesta	de	fase
aguda	preparan	a	los	linfocitos,	59	después	las	CD	transportan	el	antígeno	e	inician	la	respuesta	del	linfocito	T	en	el	ganglio	linfático.	CUADRO	9-1	Def	Adyuvcntea	sustancia	que	promueve	la	respuesta	inmunitaria	al	inmunógeno	Antígenoa	sustancia	reconocida	por	la	respuesta	inmunitaria	Portcdora	proteína	modif	desencadenar	la	respuesta
Epítopoa	estructura	molecular	reconocida	por	la	respuesta	inmunitaria	Hcptenoa	inmunógeno	incompleto	que	no	puede	iniciar	la	respuesta	pero	puede	ser	reconocida	por	el	anticuerpo	Inmunógenoa	sustancia	capar	de	desencadenar	una	respuesta	inmunitaria	Antígenos	dependientes	de	Ta	antígenos	que	deben	presentarse	a	los	linfocitos	T	y	B	para
la	producción	de	anticuerpos	Antígenos	independientes	de	Ta	antígenos	con	estructuras	grandes	y	repetitivas	(p.	Las	f	son	nematodos	fnos	y	largos	que	son	parásitos	de	la	sangre,	la	linfa	y	los	tejidos	subcutáneos	y	conjuntivos.	Enfermedades	clínicas	(caro	clínico	84-1)	La	migración	de	las	larvas	a	través	del	hígado	produce	irritación	del	órgano,	con
hipersensibilidad	y	hepatomegalia.	volvulus	a	través	de	la	piel	durante	la	picadura	del	vector	Simulium	o	mosca	negra	(fg.	pseudospirclis	no	inducen	la	formación	de	un	quiste	y	provocan	menos	inf	T.
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