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JavaScript está deshabilitado para su navegador. Algunas características de este sitio no pueden funcionar sin él. SALMONELLA 2 ESPECIES:S. ENTERICA: IMPORTANCIA CLINICA6 SUBESPECIES: Subsp. ENTERICA: Más valor clínico. BONGORIS 2 especies se han dividido en más de 2.500 serotipos diferentes, Para evitar confusiones es
importante diferenciar S. Typhi de los restantes serotipos de SalmonellaPATOGENIA E IMMUNITYSalmonella entra en el estómago, está protegido de los ácidos estomacales y el ácido pH debido a la tolerancia al ácido el gen de respuesta (ATR) llega al intestino delgado situado en las placas de fimbrias peyermediantes, específicas de cada especie, se
adhiere al tipo de celcias al tipo III , el factor de virulencia enterobacterias, en particular, invade las células cel M (microprégas) de los antígenos de transporte de la mucosa intestinal de cuerpos extraños a las principales macfasas para eliminar el sistema de secreción SPI-1 introduce proteínas de secreción, Bacterias secretas que conducen a la
reorganización del hombre actin del organismo huésped seguido de ondas en la membranaestas membranas onduladas rodean y absorben la salmonelainicia de su replicación intracelular en las células huésped del bassosmal se destruye y salmonela se propaga a las principales cejas epiteliales y la reacción inflamatoria del tejido linfoide restringe la
infección del sistema digestivo , la liberación de prostaglandinas y estimula la secreción de AMPc y líquidos Salmonella entran por la vía fecal-oral que, sobreviviendo en el medio ambiente ácido gástrico es capaz de colonizar varias áreas, incluyendo intestinos pequeños, grandes y ciegos. La adhesión intestinal está mediada por fimbria o ebria, presente
en la superficie de las células bacterianas. Hay muchos tipos de fitomonia asociados con la salmonela que pueden desempeñar un papel en la colonización, incluyendo: fimbrias tipo 1 (FIM), receptores específicos-D-mane en la superficie de varios tipos de células. El tipo 1 de fimbria consta de siete genes (fimAICDHF). La importante unidad estructural de
FIMA, y FimH es una unidad que interactúa con los receptores de superficie de la célula huésped para facilitar la fijación de diferencias en la secuencia genética de FimH y fimA, probable que desempeñe un papel en el tropismo de las células huésped demostrado por algunos patógenos polares largos (LPF), LPF se une a las placas superficiales de Peyer
y delgadas células rizadas De Magregado o fimbria, FEM se une al sistema de secreción de la isla de villlos bowelSalmonella-1 tipo III : la intrusión intestinal y la formación de diarrea por salmonela han desarrollado medidas integrales para invadir las células huésped después de la inserción Después de interactuar con las células huésped, Salmonella
puede expresar un sistema de secreción tipo III (T3SS) que facilita la absorción de endoteliales. T3SS es un complejo proteico que permite la transferencia de factores de virulencia directamente a las células huésped y se asocia con al menos 20 proteínas estructurales y reguladoras implicadas en la intrusión celular. La estructura básica del complejo T3SS
pasa a través de la membrana celular y la pared celular de salmonela, y la estructura de la aguja base que interactúa con las células huésped sobresale. Dentro de la base y estructura de la aguja se encuentra la barra interna que forma un conducto entre el citoplasma y la membrana bacteriana de la célula huésped. En el lado de la estructura del
citoplasma T3SS, hay un conjunto de máquinas de exportación que contienen el complejo ATPase, que facilita el transporte de moléculas espectaculares a través del núcleo interno de la estructura de los translocois en la membrana celular huésped. Los genes que codifican el equipo T3SS están asociados con la patogenicidad de la salmonela de la isla 1
(SPI-1). Las islas patógenas (IP) son elementos genéticos que llevan genes que codifican factores de virulencia como la adhesión, la invasión y los genes de la toxina. IP se puede localizar en un cromosoma o en plásmido El EDIFICIO SPI-1 T3SS parece estar construido desde la base. El modelo de montaje comienza con el ensamblaje de la estructura
del anillo interior, que pasa a través de la membrana celular, a continuación, la técnica de exportación citoplasmática, además, la estructura del anillo exterior, se ensambla en la membrana externa y se conecta a la estructura interna del anillo La estructura de la base completa permite el montaje de la aguja y la estructura central de la estructura interna
completa de THE SPI-1 T3SS permitiendo las proteínas que los efectos se transmiten desde el citoplasma de la célula huésped. En el citoplasma bacteriano, las moléculas que lo acompañan se unen a las proteínas efectoras y acompañan a la molécula del equipo de exportación T3SS. Chaperone interactúa con ATPase permitiendo que el efector de la
proteína sea liberado del asistente y entrar en la estructura de la aguja para su translocación en la célula huésped. La estructura de la aguja no se puede inyectar directamente en el citosol de la célula huésped. Para facilitar la transferencia de proteínas a las células huésped, la estructura de la aguja interactúa con el complejo de translocación integrado en
la membrana celular huésped. Proteínas, complejos de translocación de moldeo, bacterias y se encuentran entre las moléculas originales emitidas por T3SS. Estas proteínas probablemente se insertan en la membrana celular huésped para formar un canal para entregar otras proteínas espectaculares en el citoplasma. El complejo de agujas, recto o ligero
con proteínas ancaninas en la punta de la aguja, interactúa con la translocación compleja para asegurar la entrega de proteínas bacterianas en el citosol Una de las principales características clínicas de la salmonela es la diarrea, que es causada por proteínas transmitidas SP-1 T3SS. La proteína SopB parece desempeñar un papel importante en la
activación de las vías de secreción, la atracción de neutrófilos a los sitios de infección (que aumenta la inflamación), y la alteración de los equilibrios de iones en las células. Además, SopB es fosfato de fosfato de inositol, que probablemente afecta el equilibrio iónico en las células a través de canales de cloruro de antagonismo en las células infectadas.
Cambiar los equilibrios iónicos en las células puede conducir a la secreción de líquido en el tracto gastrointestinal y la diarrea posterior. Otras proteínas como Sipa, Sopa, SopD y SopE2 también pueden desempeñar un papel en la salmonela asociada con una serie de proteínas adicionales transmitidas a través de SPI-1 T3SS, como Sipa, SIPC y SopB,
que interactúan con el citoesqueleto de citoesqueleto de citoesqueleto desencadena un reorden que conduce a la membrana del bolso. La membrana del fruto se caracteriza por la reorganización de la membrana celular y el citosol de tal manera que las bacterias salmonella están rodeadas por el huésped y la célula internalizada. Después de la salmonela
se internaliza, el microorganismo se une a una membrana que contiene salmonella vacuole. A medida que el SCV madura, migra desde el borde luminal de la célula a la membrana basal donde Salmonella interactúa con y entre las macrófasis asociadas con las placas Peyer en el espacio submucoso. La formación de SCV generalmente se desarrolla por
separado del proceso normal de la vía de la endocitosis presente en las células huésped. A medida que el SCV madura, adquiere algunos de los marcadores endosomales involucrados en el tratamiento intracelular, sin embargo, no se fusiona con compartimentos lisosomales Debido a esta separación, Salmonella evita ser asesinada por vías normales de
tratamiento fagoso. El SCV es esencial para la supervivencia y el transporte de salmonela en las células epiteliales y desempeña un papel clave en la supervivencia de bacterias en células fagocíticas como las macrófasas durante las infecciones invasivas. Por lo tanto, la capacidad de sobrevivir y reproducirse en SCV es importante Salmonella
virulenciaMuchos SPI-2 T3SS proteínas eficaces incluyendo SIFA, SSEF y SseG interactúan con paquetes de microtúbulos y proteínas motoras relacionadas y participan en la formación de filamentos inducidos por salmonela (SIF), que se extienden desde SCV. Las formaciones de SIF son probablemente el resultado de la fusión de burbujas con SCV en
la célula. Es probable que el SIF sea importante para la patogénesis y pueda desempeñar un papel en la replicación salmonal intracelular de salmonela debido a su formación a menudo coincide con la replicación del efector adicional de proteína spi-2 T3SS de microorganismos, Spic, se mueve en los macrófagos del citozoole del huésped, donde interactúa
con el sistema de endomembrana y es probable que interfiera con la forma normal de secretos de la máquina (1999). Este cambio probablemente protege a los organismos de los compuestos bactericidas, incluyendo moléculas reactivas de oxígeno y nitrógeno reactivo, que son capaces de matar muchos tipos de bacterias Las infecciones del sistema son
manifestaciones graves de salmonela. Para aliviar la infección sistémica, la salmonela intracelular está presente en células inmunitarias como macrófagos y células dendríticas (DC) se puede llevar a cabo en el tracto gastrointestinal de otras áreas del cuerpo. Las células dendríticas son importantes fagocitos migratorios que están muy extendidos en todo
el cuerpo en los tejidos linfoides y no linfoides (Sundquist et al., 2004). La capacidad de dc para migrar a través del cuerpo potencialmente facilita la propagación de salmonela en diferentes partes del cuerpo. Aunque en D.C., la salmonela no parece replicarse, pero sigue siendo viable, tal vez en una pequeña colonia opción de estado para reducir la
actividad metabólica y una mayor perseverancia (Tierrez y Portillo García del, 2005). Los genes codificados en SPI-2 T3SS parecen inhibir la representación de antígenos de CC limitando una respuesta inmune robusta a una célula infectada (Waterman y Holden, 2003). La combinación de baja actividad metabólica e inmunosupresión probablemente
contribuye a la preservación de la salmonela en las células huésped. Cuando los macrofagos o DC entran en ciertos sistemas de órganos, la salmonela puede propagarse a las células vecinas y activar la apoptosis, lo que conduce a un aumento de la patología entre las células infectadas respuesta inmune contra salmonella. respuesta inmune frente a
salmonella typhi. respuesta inmune frente a salmonella. respuesta inmune ante salmonella. salmonella respuesta inmune pdf
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