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Objetivos
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Orden Chlamydiales

Familia Chlamydiaceae

Géneros Chlamydia y Chlamydophila

Chlamydiales:  

Bacterias intracelulares obligadas. 

Carecen de citocromos, no pueden sintetizar ATP.   

Poseen un ciclo de replicación con dos estadios

Se diseminan por aerosoles o por contacto directo.



Importancia Clínica

Chlamydia trachomatis. 

Chlamydophila pneumoniae.

Chlamydophila psittaci.  



Ciclo de replicación con dos estadios

2-La forma metabólicamente activa con capacidad de

multiplicarse intracelularmente se denomina cuerpo

reticular (CR)

1-Forma infectante se denomina cuerpo elemental (CE)



Envoltura de los Cuerpos Elementales y Reticulares

•Membrana citoplasmática y membrana externa como los gram-negativos. LPS.

•Espacio periplásmico carecen de péptidoglicano. Monocapa de OmcB.

• Entrecruzamiento mediante puentes disulfitos  entre MOMP-OmcA-OmcB da 

lugar a un  complejo denominado COMC (Outer Membrane Complex). 

*

*

*

Estructura



CUERPO ELEMENTAL 

(CE)

Tamaño 0.3 um

Contenido ARN:ADN = 1:1

Metabólicamente inactivo

Adaptado para vida

extracelular

Infectante

Induce endocitosis

CE: OmcB presenta mayor entrecruzamiento en el periplasma, mayor

uniones disulfitos entre MOMP y OmcA. El mayor entrecruzamiento

presente en el CE hace que MOMP sea menos funcional como porina.

CR: Menor entrecruzamiento, MOMP con mayor funcionalidad

CUERPO RETICULAR



Tropismo hacia diferentes tejidos

Chalmydia. trachomatis: Infecta células epiteliales del tracto urogenital. Algunas 

serovariedades  originan infecciones más invasivas que incluyen el tejido 

linfoide. Otras serovariedades causan infecciones en conjuntiva.

Chlamydophila pneumoniae: Infecta  las células epiteliales columnares o de 

transición. 

Inicialmente lo hace en las células respiratorias de las vías altas y se puede 

diseminar a las vías aérea bajas. 

Infecta a los monocitos (permitiéndole su diseminación), a las células 

endoteliales y a aquellas del músculo liso.

Chlamydophila psittaci: Replica inicial en las células epiteliales de las vías aéreas 

superiores y en los macrófagos. Se disemina mediante los monocitos afectando 

diferentes órganos (hígado, tracto gastrointestinal, etc) aunque muestra alto 

tropismo por los alvéolos pulmonares.



Tropismo hacia diferentes tejidos

Proteínas Tarp: Translocated Actin-recruiting Phosphoprotein.

Confieren tropismo tisular

Señalización temprana

CE

Célula huésped

CR

Reordenamiento 

del citoesqueleto

Chen et al, 2014, PLoS Pathog 10(2): e1003954. doi:10.1371/journal.ppat.1003954

TARP se libera en el citoplasma de la célula huésped dentro de los 5 min

de la adherencia del CE, facilitando la invasión mediante el 

reordenamiento de actina. 



Chlamydophila peumoniae:

Carecen del operón.

Chlamydophila psittaci:

Carece del operón

Chamydia trachomatis que 

causan infecciones

genitales pueden sintetizar 

triptofano a partir de indol.

Otra diferencia entre las especies es la capacidad de síntesis de triptofano.



Adherencia e Internalización. 

MOMP: receptores de manosa en la célula huésped. 

Chlamydia o Chlamydophila unidas a AC: receptores para FC  

MOMP y OmcB unidas a moléculas de heparina:  receptores de los sulfatos de 

heparina presentes en la célula huésped

•En la célula huésped el CE se reorganiza a CR

dentro de la vacuola de inclusión (derivada de la

membrana del huésped)

•El CR crece y se replica por fisión binaria

•Después de un período de progenie en fase

exponencial, el CR se comienza a diferenciar en

CE.

•Los CE se liberan al exterior ya sea por fusión de

la membrana de inclusión con la membrana del

huésped (extrusión), o exocitosis, o por apoptosis

celular.



Durante su ciclo en la vacuola de inclusión Chlamydia y Chlamydophila

transporta proteínas a través de su membranas. Las proteínas Inc (inclusión)

son ancladas en la membrana de la vacuola proyectándose al citoplasma de la

célula huésped.

Interacción vesicular 

de la vacuola de Inclusión





-Proteólisis de los factores de transcripción relacionados 

con la expresión de los antígenos de histocompatibilidad de 

clase I y II, forma de evadir el reconocimiento de las células 

infectadas por el sistema inmune.  

-En la célula del huésped las clamidaceas  limitan el 

reconocimiento de sus PAMP (patrones molecular asociado 

a patógenos) mediante el reordenamiento de actina en la 

periferia de la vacuola aumentando la estabilidad de la 

misma. 

-Inhiben la activación  NF-κB mediante la proteólisis de sus 

subunidades. 

Infección silenciosa



Resumiendo las Bases de la Patogenia de las  

infecciones causadas por Chlamydia y Chlamydophila

· Unión y entrada a la célula huésped

· Modificación del entorno intracelular

· Diseminación y Persistencia 



 

Los CE se liberan al exterior . La salida de los CE de la célula huésped

incluye mecanismos que evitan la necrosis celular para evadir la

estimulación del sistema inmune. La exocitosis de los CE sería

semejante a la utilizada por la célula eucariótica para liberar moléculas

situadas en vesículas. La extrusión comprende la “compresión” de una

parte de vacuola de inclusión dentro de un compartimento de la

membrana plasmática dejando a la célula del huésped intacta aunque con

residuos de inclusión El ciclo completo se extiende de 48 a 72 hs.



Chlamydia trachomatis
3 biovariedades: 

biovar pneumonitis en ratón, 

biovar linfogranuloma venereo y bio var tracoma 

Biovares linfogranuloma 

venéreo  y tracoma

Unico Reservorio: Hombre

20 serovariedades



Las biovariedades  Linfogranuloma Venéreo y Tracoma se 

diferencian por el tropismo de tejidos 

Chamydia trachomatis

C. trachomatis L1-L3 : Linfogranuloma Venéreo.

C. trachomatis D- K: infecciones genitales; conjuntivitis; e 

infecciones respiratorias en neonatos. 

C. trachomatis A-C: Tracoma (endémico).

16 serovar: A,B, Ba, C

D-K, Da, Ga, Ia, Ja



C. trachomatis L1-L3 : Linfogranuloma Venéreo

Enfermedad sistémica

Presenta tres etapas

Se transmite principalmente por contacto sexual con personas que 

cursan la enfermedad en forma  sintomática o asintomática. 



1. Fase primaria:

Vesícula herpetiforme pequeña y poco dolorosa, o  úlcera cutánea de base 

indurada y bordes elevados. 

Hombre : en la región del pene 

Mujer: vulva, labios,  mucosa vaginal o  cérvix. 

Un porcentaje elevado de pacientes no presentan evidencia de lesiones 

cutáneas y pasan directamente a la segunda fase.

C. trachomatis L1-L3



2. Fase secundaria: linfadenopatía supurativa, involucra ganglios de la región 

donde se encuentra la lesión primaria. 

Elefantiasis. Síntomas generalizados: fiebre, escalofríos, cefalea, mialgias, 

artralgias. (ganglios inguinales y fístulas).

Del sitio primario de inoculación la infección se 

disemina a los ganglios linfáticos. 

La característica principal es la linfadenopatía supurativa, que involucra 

ganglios de la región donde se inició la infección. En los ganglios se 

produce una masa inflamada en el interior del tejido que va formando 

abscesos los cuales pueden romperse y formar fístulas (Bubón). 

C. trachomatis L1-L3



Bubón

Bubón



C. trachomatis L1-L3

En el caso de proctitis: pus o sangre en el recto, dolor durante las deposiciones, 

diarrea, etc. 

Recientemente se ha evidenciado una recombinación entre C. trachomatis 

serovar D y C con C. trachomatis serovar L2 dando lugar a una serovar 

hipervirulenta que causa proctitis con hemorrágica severa. 

Si la infección primaria se presenta en la región anorectal, la

adenopatía se encuentra a nivel de los linfáticos iliacos y obturador.

Fase secundaria



3.  Fase tardía: cambios fibróticos y anormalidades en 

drenaje linfático dando alteraciones funcionales.

C. trachomatis L1-L3

La gran mayoría de los pacientes llegan a la resolución total, con tratamiento 

antimicrobiano o sin él.



C. trachomatis L1-L3

Neonatos de madres infectadas 

Adultos: auto-inoculación



C. trachomatis D- K 
infecciones genitales y  de transmisión vertical (perinatal)

Infecciones en: Síndromes 

clínicos

Complicaciones

Hombres Uretritis

Epididimitis

Proctitis

Conjuntivitis

Infertilidad ??

Síndrome de Reiter
(uretritis, conjuntivitis, 

poliartritis, lesiones 

mucocutáneas)

Mujeres Uretritis

Cervicitis

Bartolinitis

Conjuntivitis

Embarazo ectópico

Infertilidad

EIP (salpingitis, 

endometritis)

Diseminación sistémica: 

Perihepatitis

Artritis, Dermatitis

Recién nacido Conjuntitivis  Neumonitis intersticial



Uretritis 

mucopurulenta

Cervicitis 

mucopulurenta

C. trachomadis D-K

La infección primaria 





Aunque la infección por estos patógenos es silenciosa,  en cierta 

medida las células conteniéndolos se activan secretando 

citoquinas y quimioquinas que causan la infiltración primaria de 

las diferentes células inmunes al sitio de la infección. 

La inducción de INFγ es determinante para resolver la infección 

y también lo es en la inmunopatogenia  de la misma. 



En las células infectadas la acción del INFγ es mediada por la inducción de

la IDO (indolamina 2,3-dioxigenasa), de la oxidonítrico sintentasa (iNOS) y

por la regulación decreciente de los receptores de transferrina. La IDO

cumple un papel importante en el desarrollo de infecciones crónicas o

persistentes.

IDO produce modificaciones en las vías metabólicas de los CR de manera que se 

mantienen viables pero no se multiplican, es decir induce su persistencia

Chlamydiaceae



Rol Central del Triptófano (TRP) en la biología del 

Género Chlamydia

Tienen el operón de biosíntesis  de 

TRP a partir de KYN  

Tienen el operón de biosíntesis  de 

TRP a partir de Indol .Salvataje 

por la microbiota vaginal. Wilhelmina M. Huston et al. J. Bacteriol. 2014;196:1915-
1924



En sitios sin microbiota normal  

Fase de Persistencia "una etapa de crecimiento viable pero no cultivable que 

resulta en una relación a largo plazo con la célula huésped infectada. 

Vacuolas de persistencia con formas aberrantes no puede evolucionar el CR 

a CE, hasta la depleción del INF-gamma. 

C. trachomadis D-K

CAB: cuerpos aberrantes.

L-1MT (levo-1-methyl-tryptophan): inhibidor de IDO inducida por INF-γ-

Ibana et al Infect. Immun. 2011 79 : 4425-4437 



Chlamydia trachomatis D-K
De acuerdo a factores del huésped pueden dar infecciones ascendentes en el

tracto genital superior femenino y en estos sitios anatómicos la inflamación

crónica originada por los ciclos de persistencia-multiplicación da lugar a daño

tisular y sucesivas fibrosis y cicatrizaciones.



IL-12

IFN-γ

IL-12

A

B

Los linfocitos T antígenos-

clamidaceas específicos,  

generados por la respuesta 

adaptativa Th1 podrían limitar o 

resolver  la infección ya que se 

observa el tráfico de los CD4T que 

producen INF-γ y TNF- hacia el 

sitio de la infección pudiendo 

inhibir la replicación bacteriana 

intracelular, así como están 

presentes los anticuerpos IgG en 

el mismo sitio para neutralizar los 

CE antes de ser endocitados. 

La respuesta generada contra 

estas bacterias que persisten a 

pesar de la inflamación  induce 

la estimulación de  fibroblastos 

que conlleva a la síntesis de 

colágeno y liberación de  

metaloproteasas, entre otros 

factores, con el resultado de 

fibrosis y cicatrizaciones 

características de las patologías 

generadas esta especiesChlamydia trachomatis D-K



Fotografía obtenida con microscopio 

electrónico de barrido y la imagen 

está aumentada unas 4000 veces. 

La flecha muestra un cuerpo 

elemental que es la estructura de 

Chlamydia con capacidad invasiva y 

que aun permanece dentro de la 

célula

Fuente: Stephen Morse, Adele 
Moreland, King Holmes, Patrick 
Taylor CD-Atlas of Sexually 
Transmitted Diseases and AIDS, 
Mosby, 1997

Daño que provocó Chlamydia 

trachomatis en una célula de la 

mucosa de la Trompa de Falopio 

durante una enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIP)

C. trachomadis D-K



-Cuatro de cada 10 mujeres no tratadas desarrollan la enfermedad 

inflamatoria pélvica (EPI) que también puede ser asintomática. 

La EPI trae como consecuencias infertilidad de origen tubario, embarazos 

ectópicos, o el síndrome de dolor pélvico crónico. 

-Existen evidencias que los procesos autoinmunes que clamidia induce se 

asocian para general  la infertilidad de origen tubario. 

Durante la infección  liberan antígenos al entorno, entre ellos la proteína de 

choque térmico 60 (cla-Hsp60) en consecuencia el sistema inmune produce 

anticuerpos contra esta proteína. 

Los anticuerpos cla-Hsp60 podrían causar una agresión autoinmune contra 

las células eucarióticas que expresan H-Hsp60  (apoptosis, necrosis) 

sumándose al efecto de la inflamación crónica y la persistencia bacteriana 

en las patologías causadas.

Chlaamydia trachomatis D-K



En hombres con uretritis asintomática el primer signo de la infección por 

los serotipos D-K  puede ser la epididimitis o epidídimo-orquitis.

La infección cíclica y recurrente  progresa hacia los conductos deferentes y 

a las vesículas seminales. 

La asociación de las infecciones por clamidia y la infertilidad en el hombre 

es controvertida. 

C. trachomatis D-K
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