
MICROBIOLOGIA

Se tiene entendido que la microbiología tiene su parte mala y sus ventajas como por 
ejemplo el yoghurt, la cerveza, etc...

Las primeras civilizaciones Sumeris/Mesopetamis (3000-6000 ac)
Al principio solo se conocían los efectos de los microbios, con los cuales se podían hacer 
productos a pesar de desconocer los microrganismos. También sabían que se transmitían 
enfermedades pero no se sabia tampoco porqué.
Los filósofos tenían hipótesis del origen de la vida:

• Aristoteles (cocodrilos=troncos podridos)
• Generación espontanea= de nada sale algo

Antoni Van Levewenhoek (1675) creó el primer microscopio para observar sus propias 
telas, luego muestras de sus dientes, alimentos y vió cosas que se movian a las cuales 
llamó “animalculus”. Escribió a la Royal Sociality, la cual revista no le hizo caso hasta 
después de mucho tiempo.

Biogensis vs Generación Espontanea

El experimento de Reeli demostró que la vida no aparecía por causas magicas, por tanto 
dejó un trozo de carne en un pote destapado el cual acabó contaminado y con moscas.
Al ver que la carne quedaba contaminada, realizo el mismo experimento pero con el pote 
tapado, quedando así posteriormente la carne no contaminada. 
Al rebatir el éxito del experimento por la falta de oxigeno en la ultima prueba, Reeli tapó 
de nuevo otro pote que contenía un trozo de carne con una tela que dejaba pasar 
oxigeno. Al final del experimento se observaba que los huevos de las moscas no podían 
pasar la tela y no llegar a la carne, y así no quedando contaminada.

John Newman hizo otro experimento, estabilizando un caldo esteril y apareciendo al final 
microrganismos en el pote (pote no tapado).
Lazzaro hizo lo mismo que John Newman pero tapando el pote donde se encontraba el 
caldo, dando al final como resultado, un caldo esteril y sin microrganismos en el pote.

Pasteur realizó un experimento que dió fin a la generación espontanea. Con Pasteur se 
relacionó los microrganismos con las enfermedades infecciosas.

ROBERT KOCH (S.XIX)

• Medico alemán que ganó el premio nobel en 1905.
• Estableció los conceptos básicos de la microbiología que en la actualidad siguen en 

vigor parcialmente.

Descubrimientos:
1. Bacil de Koch (Mycobacterium tuberculosis) y la tuberculina (tratamiento de la 

tuberculosis)
2. Bacillius anthracis (enfermerdad de antrax)
3. Avances en el cólera (Vibrión cholerae)



POSTULADOS DE KOCH

• El microrganismo tiene que estar presente en todos los individuos que tienen la misma 
enfermerdad.

• El microrganismo tiene ser recuperado del individuo y poder ser aisaldo en medio de un 
cultivo.

• El microrganismo que proviene del cultivo, tiene que provocar la misma enfermedad que 
antes provocaba.

• El individuo experimentalmente infectado (individuo sano a infectar) tiene que contener 
el microrganismo.

Se ha descubierto que la mayoria de las enfermerdades son causadas por varios 
microrganismos a la vez.
Algunos microrganismos tampoco crecen en cultivos artificiales (mycobacterium leprae).

PRIMERAS ENFERMEDADES QUE SE RELACIONAN CON MICRORGANISMOS

• Muscanelina. afectaba a los gusanos de seda, siendo la causa un hongo. Fue 
descubierta por Agostino Bassi.

• Tinya Fávica: Schonlein (trabajaba de medico), vio las costras donde observó una gran 
cantidad de hongos.

• Fiebre puerperal: Ignaz Semmelwise fue el descubridor. Está causado por streptococcu 
o Escherichia coli.

• Febrina: Descubierta por Pasteur, causada por un parasito.
• Joseph Lister (1867): introdujo el desinfectante para evitar la infección de heridas 

quirúrgicas.
• Sifilis (1909): Paul Ehrlich creó el tratamiento de quimioterapia (arsenical) para tratar la 

sifilis (salvarsan).
• Flemin (1929): Inventó la penicilina trabajando con el staphylococcus aureus. Hacía 

sembrar staphylococcus aureus en placas de petri. Al dia siguiente vio que se contaminó 
la placa por hongos llamados penicillium. En la zona de la penicillium, el staphylococcus 
aureus había sido incapaz de crecer. A partir de esto 20 años después, se sintetizó 
farmaceuticamente la penicilina.

MICROBIOLOGIA+BIOLOGIA MOLECULAR= más avances en los ultimos años de 
historia que en el resto de la vida.

Edward Jennen inventó la vacuna de la viruela.
Enfermedades emergentes: enfermedades que no se acaban de curar o no hay 
tratamiento (VIH, legionela...)



Microbiologia

Edward Jennen cogió muestras del virus de la viruela y las inocuó en un niño sano 
de 8 años. El niño desarrolló la enfermedad levemente, creó defensas creando una 
respuesta inmunitaria primaria.

Microrganismos según 
numero de células

Unicelulares: Una única célula. 
Usar microscopios dependiendo del 
tamaño se utilizará un microscopio 
o otro.

Pluricelulares: Formados por 
más de una célula. Se ven sin 
microscopio.

Microrganismos 
pueden ser:

Procariotas (solo las bacterias). 
No tienen núcleo ni membrana 
nuclear, tienen el material 
genetico libre en el citoplasma. 
Obtienen energia a partir de la 
oxidación de la materia organica. 
Se encuentran en todos lados.

Eucariotas: Son más complejos. 
El material genetico está envuelto 
en una membrana nuclear. 
Contienen mitocondrias y 
cloroplastos. Pueden ser 
unicelulares (candidas). Los 
protozous, hongos, animales, 
obtienen energia y carbono a 
partir de la materia orgánica.



Grupos de 
microrganismos:

Virus: No se consideran células. El tamaño de estos es de entre 
18nm-600nm. Se utiliza un microscopio eléctronico o de fuerza atómica. 
Los virus contienen ADN o ARN (no los dos juntos). Los virus están 
cubiertos por una capa proteica. La reproducción de los virus necesita la 
maquinaria celular de la célula huesped, cuando no infecta el virus es 
inerte.
Existen más de 2000 virus, entre ellos, 650 virus humanos. Puede actuar 
de dos formas:
• Utiliza el mecanismo de entrar en contacto con la célula y 

transferiendole el material genetico. Lisia a la célula y sale más de un 
virus.

• La segunda forma se lleva a cabo transfiriendo el material genético de la 
célula y no lisiando la célula, asi el virus vivirá parasitando a la célula. 
(El virus hace que la célula cree errores en la formación de proteínas).

Bacterias: Todas las bacterias son unicelulares. Tendrán un metodo de 
reproducción diferente. Tienen una pared de peptidoglycan (solo existe 
en bacterias).
La reproducción es asexual, se fisionan. Se mueve gracias a flagelos y 
pilis.

Hongos: Son microrganismos eucariotas. El material genético lo 
tiene dentro de la membrana nucelar. Pueden ser:
• Unicelulars
• Pluricelulars

Su reprodución puede ser:

• Asexual:

• Sexual 

Mediante esporas asexuales

Por gemación

Por fragmentación

Mediante esporas sexuales

Cuando dos hifas de individuo 
geneticamente se unen entre si.

Parasitos: Microrganismos 
muy grandes que son 
eucariotes. Pueden ser 
unicelulares /
multicelulares.
Destacan:
• Cucs rodons.
• Cucs aplanats.



Relación huesped-microrganismo

• Contaminación: es cuando el microrganismo se encuentra de forma transitoria 
por microrganismos patogenos (capaces de causar enfermedad) y por 
contaminación de no patogenos (no siempre causan enfermedad). No hay 
lesiones ni invasión de los tejidos, los microrganismos se encuentran en 
superficies como la piel y los alimentos.

• Colonización: Cuando la relación del microrganismo deja de ser transitoria (de 
manera permanente). No hay lesiones ni invasiones de los tejidos.

• Infección: microrganismos que serán patógenos que causan una enfermedad 
infecciosa. Hay invasión de los tejidos, que puede ser aguda (con cura) o crónica 
(el microorganismo no desaparece).

Microrganismos que pueden afectar al huesped (visión por encima)

• Flora normal: Superficies externas (piel y uñas) o internas (sistema respiratorio, 
sistema digestivo...) No causan enfermedades infecciosas si el paciente no está 
inmunodeprimido.

• Oportunista: No causan enfermedad al huesped normal, solo al inmunodeprimido 
(streptococcus agalactiae). Al huesped sano causa faringitis, y al huesped 
inmunodeprimido le causa fiebre reumática.

• Estrictos: Pueden causar enfermedades en el huesped normal que no tenga 
alteraciones en las defensas. (Streptococcus pyogenes).

• Latentes: durante un largo tiempo puede vivir con el huesped sin causar daño, 
hasta que el individuo se inmunodeprime y este ataca. (Salmolenosis).

Microrganismos que pueden afectar al huesped (localizaciones y visión detallada)

Flora normal

Intestino delgado: flora intermedia entre boca y colon.

Vagina: Flora intermitja entre colon y pell.

Nariz y oido tiene una flora similar.

Staphylococcus y streptococcus se pueden encontrar en la piel y en 
el sistema respiratorio.

Bacils aerobis (anaerobis a la boca)

Llevat candida: boca, vagina, colon y piel



Nutrición y metabolismo humano: La flora del intesitno 
sintetiza la vitamina K

Funciones de la flora normal:

Protección ante los microrganismos invasores. 
Forma parte de la primera linea por su defensa por 
su presencia física (se encuentra en gran cantidad). 
Producen sustancias antimicrobianas.

Estimulación del sistema inmunitario.

Patogenos oportunistas:

Solo con la bajada de defensas.

Los microorganismos de la flora normal pueden 
actuar como patógenos cuando se alteran las 
defensas (quimioterapia, infección de  HQ).

Los oportunistas provienen de medios 
intrahospitalarios y naturales, y en ocasiones de 
otras personas (piel, faringe del personal 
intrahospitalario).

Patogenos latentes:

Al haber una bajada de defensas, pueden causar 
enfermedades después de haber estado mucho 
tiempo.

• Bacterias: Salmolenosis o tuberculosis

• Protozous: Helmints, virus, etc...

• Fongs: Candida

Patogenos agresivos: Causan enfermedad a huespedes normales.



Etapas de infección

• Reservorio: Lugar donde se encuentra el microrganismo. La fuente de infección 
es el lugar del cual se disemina el microrganismo hasta el huesped. La residencia 
habitual del reservorio puede ser: Agua;Tierra; Objetos inanimados(infecciones 
extra hospitalarias); Animales (zoonosis); Personas (diseminación de la flora 
normal inofensiva para ellas).

• Rotura de la piel y mucosas y entrada al huesped.
• Diseminación.
• Replicación: Diferentes copias del microrganismo.
• Respuesta del sistema inmunitario: enfermedad aguda y curación, o enfermedad 

crónica y defunción.
• Si se liberan unidades infecciosas se pueden replicar de nuevo.

Capacidad de producción de enfermedad (patogenecidad)

• Ruta:

Es por donde el 
microrganismo irá 
desde su reservorio 
hasta el huesped. Las 
rutas pueden ser por:

Contacto: Directo o indirecto.

Vehículo común: Alimentos, bebidas 
(forma especial de contacto indirecto)

Aerea: Gotitas (mayores de 5nm no se 
desplazan más de 1m.)

Vectores: Los parasitos transportan 
microorganismos (moscas).

• Virulencia: Capacidad del microrganismo de causar daño en la 
célula, tejido, organo o individuo.

• Toxinas:

Sustancia toxica y 
antigena (que 
desencadena respuesta 
inmunitaria) producida 
por bacterias.

Exotoxina:Sustancia tóxica y termolabil, 
generalmente proteica producida por 
una bacteria (liberada al exterior).
Ej: Toxina del colera (diarrea, 
deshidratación).
Toxina del botulismo (neurotoxica, 
bloqueo muscular)

Endotoxina: Toxina contenida en el 
interior de la bacteria hasta que hay 
una lesión de esta. Pueden bloquear 
los antibioticos creando un escudo 
rigido en las bacterias. Estimula el 
sistema inmunitario (fiebre, tiritonas)



Morfologia y estructura de las bacterias

• Procariotas (Material genetico en el citoplasma)
• Unicelulares generalmente
• Tiene una doble cadena de DNA
• Presencia de ribosomas en el citoplasma
• No tiene mitocondrios ni retículo endoplasmatico.
• Pared de peptidoglicá
• Pared celular está presente en todas las bacterias.

• Factores de adhesión:

Permiten adherirse 
a las células 
(pegamento de las 
bacterias).

Adhesinas: Determinan 
la adhesión de las 
bacterias  a las células. 
Se encuentran en los pilis 
o en las fimbrias.
Ej: Estafilococos, 
estreptococos, E.coli

• Invasividad: Capacidad de 
invasión de los tejidos.

Impedinas: Impiden los mecanismos 
de defensa del huesped. (degradan 
anticuerpos, evitan la fagocitosis, 
afavorecen la rotura de barrera 
anatomicas) 

TIPOS DE 
ENFERMEDADES

Son causadas por una unica especie 
de microorganismos. Ej: Tetano

Una especie puede causar varias 
enfemedades. (amigdalitis)

Forma:

Cocs

Bacilos

Espirilos
Vibriones



LA CAPSULA

• La cápsula no les a favorece la viabilidad, pero si que a favorece la adhesión de 
las bacterias a la superficie de la célula.

• Es el componente más externo de la bacteria.
• Da protección en condiciones adversas.
• Evita la fagocitosis, a favoreciendo la adhesión sobre la superficie de la célula 

que quieren infectar.
• La forma más facil de saber si un microorganismo tiene capsula, se usa una 

tinción negativa con tinta china (Técnica de Burri).
• Si la capa de la capsula es más fina, se utiliza microscopía electrónica de rastreo.
• Las bacterias que presentan cápsula 

se llaman G (son lisas, brillantes y 
grandes).

• Las bacterias que no presentan 
cápsula se llaman R (rugosas, mate, 
muy pequeñas).

• Las bacterias crean un biofilm para 
engancharse, haciendo también una 
estructura más resistente y dificultad 
de acceso a los antimicrobianos. 
(contra más complejo de biofilm= 
más dificil de arradicar.

Tinciones

Tinción de Gram positivo (Bacillus)

Tinción de Gram negativo

Tinción de acidos resistentes (mycobacterium)

Tinciones especiales para estructuras

Necesidades 
de gas

Aerobios estrictos (Pseudomonas aeruginosa)

Anaerobios facultativos ( E.Coli)

Anaerobios estrictos (Especies de clostridium)

Caprófilos

Caracteristicas especiales

Esporas (especial del clostridium)

Enzimas (Estafilococos coagulasa)

Resistencia a antibióticos (SARM)

Antigenos



Experimento de Griffith

• Experimento 1: Inyectaba células R
• Experimento 2: Inyectaba células S

• Experimento 3: Inyectaba células S pero 
tratadas con calor (hacian perder la cápsula)

• Experimento 4: Mezcló células S tratadas con 
calor y células R (habia intercambio de material 

  genetico) haciendo que las células R formarán 
  cápsulas.

PARED CELULAR (diana optima de muchos antibioticos)

Sin pared celular no hay bacteria. Es la causante de dar la forma de la bacteria. 
Fue descubierta por Salton en 1940.

Uso de dos especies de pneumococ

S (presencia de cápsulas)

R (sin presencia de cápsulas)

El ratón vive

El ratón muere (la presencia de la 
cápsula enmascara al antigeno, y no 
se crea respuestas inmunitaria.

El ratón vive al crear 
respuesta inmunitaria.

El ratón muere.

Formado por:

Peptidogligà

Glicopeptido 

Mureina

Hidratos de carbono

Aminoacidos

Aminoazucares N-acetil glucosa
     N-acetil muramico

D-Alanina
L-alanina
D-glutámico
L-lisina
Glicocola

Macromoleculas Funciones:
• Dan forma a la bacteria
• Resistir la presión osmotica entre el 

citoplasma y el exterior.
• Estructura imprescindible.
• Estructura unica
• Estructura inexistente en células 

animales y vegeteales.


