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Consideraciones previas 

• ¿Qué es la microbiología clínica? 

• ¿Por qué es conveniente estudiarla? 

• ¿Para qué saber esta asignatura? 

• ¿Cómo la aprenderemos? 
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• Microorganismo es un ser vivo dotado de individualidad, 

con una organización biológica elemental. 

• En su mayoría unicelulares aunque a veces se componen 

de mas de una célula sin organizarse en tejidos . 

• 

• Suelen ser microscópicos, pero algunos pueden ser 

observados a simple vista a pesar de su pequeño tamaño. 
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HISTORIA DE LA MICROBIOLOGÍA 

LOS PRIMEROS MICROSCOPISTAS 

• A. v. Leeuwenhoek (1632-1723). 

- Microscopio simple 

-Mundo microbiano: "animálculos" o animales 

diminutos. Observaciones de protozoos, algas , 

bacterias del agua, heno, sarro dental, ... 
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Anton van Leeuwenhoek (1632"1723) holandés de varios oficios, descubrió el 
microscopio ·traspasando así la frontera de la visión humana. 

[siGLO XVII ] 

1 
El primitivo microscopio de Anton van 

Leeuwenhoek que en realidad eran dos lupas 
combinadas (Museo de Historia de las 

Ciencias Naturales. Leyden) 

3 

,,. 

.l \ .. ... )) 
.B ,... '} ... -

9'ig. 3 -

T :""-,. = --

f-{ 

Dibujos de bacterias por Leeuwenhoek, 
publicados en 1864. En estos sencillos 
dibujos podemos reconocer varios tipos 
morfológicos de bacterias comunes. A, C, F 
y G son formas bacilares; E, formas 
esféricas o cocos; H, grupos de cocos. 



LOS PRIMEROS MICROSCOPISTAS 

Francisco Redi (1626-1694) (Museo de 
Historia de la Ciencia. Florencia). 
Descubre varios parásitos por lo que se 
le considera el fundador de la 
Parasitología 

SIGLO XVII 
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LOS PRIMEROS MICROSCOPISTAS 

• R. Hooke (1635-1703) 

-Usando Microscopios 

compuestos, describió los 

hongos filamentosos. 

Microscopio utilizado por Robert Booke. (b, e) 
Dos dibujos de Robert Hooke que representan una de las primeras descripciones microscópicas 
de microorganismos. 
(b) Un moho azul creciendo sobre la superficie de un objeto de cuero; las estructuras 
redondeadas contienen las esporas del moho. 
(e) Un moho creciendo sobre la superficie de una hoja de rosal vieja y deteriorada. 
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TEORÍA DE LA GENERACIÓN 
ESPONTÁNEA , ABIOGÉNESIS. 

• L. Spallanzani (Siglo XVIII) 

- Líquidos azucarados ta ambiente se enturbian por 
. . mtcroorgantsmos. el crecimiento de Si se 

hervían y cerraban el problema desaparece. 
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Lazzaro Spallanzani (1729-99), una de las figuras más importantes en la historia 
.. ·de la biología del siglo XVIII, rebate la "generación espontánea". , .... ·. 

Spallanzani diseñó experimentos para refutar los 
realizados por el inglés J.T Needham que había 
calentado y seguidamente sellado caldo de carne en 
diversos recipientes; dado que se habían 
encontrado microorganismos en el caldo tras abrir 
los recipientes, Needham creía que esto demostraba 
que la vida surge de la materia no viviente. No 
obstante, prolongando el periodo de calentamiento y 
sellando bien los recipientes, Spallanzani demostró 
que dichos caldos no generaban microorganismos. 
La disputa entre Needham y Spallanzani fue larga y 
enconada, pues el inglés afirmaba que las cocciones 
del italiano destruían . el espíritu vital y Spallanzani 
demostró que lo único que la cocción destruía era 
las bacterias, no un principio de vida de índole 
místico. 

•v 
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:·.1888. El Pasfeüf i''F>aris: ·,, . ·• . 

· 1 B81. Louis Pasteur (1 el estafilococo y el estreptbqbco y se 
considerar.cofl)o. el bacteriologfa. :. ' •' 
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• L. Pasteur (1822- 1895) 

Generación espontánea 

rechazada a escala microbiana. 

Matraces cuello de cisne tras 

calentar y esterilizar el medio, 

los microorganismos no pueden 

entrar en él y permanecen 

e; 1 estériles. 
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• L. Pasteur (1822- 1895) . Aportaciones 

Microbiología industrial. Las fermentaciones se 

deben a la acción de los microorganismos. 

- "Pasteurización". Las "enfermedades de los 

vinos y las cervezas" se debían a fermentaciones 

secundarias por microorganismos contaminantes. 

- Inmunología. Vacuna virus de la rabia. 
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ESTUDIO DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

• Semmelweiss. 1847. 

- Maternidad de Viena: lavar las manos con una 
solución de cloruro de calcio CaC12 en partos. 

• Lister. 1867. 

- Sentó las bases de la desinfección y antisepsia. 

- Utilizó fenol y bicloruro de mercurio para el 
lavado de manos, heridas, y material quirúrgico. 

15 

Philipp sémltl'el_weis-U8..la-
,ta.6s), aplica lqs(' ' - ' 
partos para. fi.ebn:tpoerperaL ... . ., ·,.,. 
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· sú actiyiqad. Hospit?l. 'de 
te llamo ·la atención la elevad á·.·. . · · 

rnortaHdad puerperal .. que había' en ditho' · , 
que· era de· airededor. de.F .. 1 o: al 30 %, 

fiebre 'pü_er.pf?raL .. ':: .. · , · .. 
:SemmeiWeis dem·ó'stró· que infecciones , 

eran a.partit de : .• : .. · 
microorganisrri.o's trahsmitidos por· las 
manos de"médicos'.y. '' 

. durante el examen físico dé las·pÚérperas. Por 
lo que para .,:·· 
propuso el layado de''manos, lo:·que ' ' ,, 
inicia,lmente con cloruro de cal. ·. 
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1867.-i Lister (1827-1912) antisepsia en los quírófan<;>s: 

Es importante precisar los conceptos de antisepsia y asepsia: el primero alude a la 
·destrucciÓn de los gérmenes en las he.ridas por medio de·agentes quími.cos. El segundo 
se refiere· al método por medio del cual se de}an libres de antes de: la ·· 
intervención, todos los objetos que vayan a tocar la herida o la piel del enfermo. 

ESTUDIO DE LAS 
ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

• lwanowsky. (1892). 

- Virus del mosaico del tabaco: extracto de hojas 

infectadas tras ser filtrado tenía poder 
infectante sobre otras hojas sanas. 

18 
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1882. R. Kc>ch (1843-191 el. bacilp de. la·: .. ; 
tuberculosis. Premio Nobel en , .. ·. . . .. : ··. 

' •, ' : . 

Otras aportaciones de Koch 

• R. Koch. (1843-1910). 

- Postulados de Koch 

19 

- Describió los agentes productores del carbunco, 
del cólera y de la tuberculosis. 

- Difundió el uso de medios de cultivo sólidos. 
Placas Petri. Agar--7 crecimiento de colonias. 

- Especificidad biológica de los agentes de las 
enfermedades. 

10 
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• Klebs (1882). 
- Describió el bacilo diftérico . 

• Franckel (1886). 
- Describió el neumococo. 

• Yersin (1894). 
- Describió el microorganismo que causaba la Peste 

Alexander ·, 

·versin 
· descubre el 
bacilo de la 
peste en su 
cabaña-

: l_aboratorio. 

11 
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. . 
1 905. Schaudm l :,, 

descubre el 
Treponema· 

&: ........ '""-'-'·..;-_-_-..; 

21 



Ráymond Sabouraud (1864- 1938) 

Dermatólogo francés. Se interesó P,·o.r'la etiologfa c;te .. las. producidas 
por hongo's em la' pieJ, p'elqy uñas )y ·por las afecciones micótiéas d'e la piel en general. 
Establecióel origé.ñ y natUraleza· dé las tiñas, y aplicó un hiediQ, de cU,I.tivo especial para 
el desarrollo de los hongos que reciqió la denominación dé Medio Sabburaud. 

1880. Ch. laverán (1845-1922} ·"'' 
descubridor:del PlasmÓdium ma/arÚJe. 
Premio Nobe.l en 1907. · : · : ' 

1897. Ronald Ross (1857-1932). 
Demuestra el papel del anopheles en 
la transmisión del paludismo. 
Premio Nobel en 1902. 

12 
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VACUNACION 

• E. Jenner (1749-1823). Vacunación 

- Vaqueros que manipulaban animales infectados 
de viruela bovina, padecían en menor 
proporción la terrible viruela humana. El 
nombre de vacuna es en su honor. 

SIGLO XVIII 

25 

1796; El descubrimiento de la vacuna de 
la.viruela pÓr.partedé E. Jenner (1749.: 
1823), puede,ser considerado como el· 
comienzo de _.la época contemporánea en la · 
historia de las enfermedades infecciosas. 
Ed:ward Jenner porJ. Raphael Smith. , . " ... ' ,_... ·.-.,; 

Wellcome Historical Medica! Museum. . . 
Londres. 

Jenner vacunando a su hijq 26 

13 



QUIMIOTERAPÍA Y 
ANTIBIÓTICOS 

• P. Ehrlich (1909). Quimioterapia 

- "606" o salvarsán: sustancia arsenical eficaz en el 
tratamiento de la sífilis. 

• Fleming (1929). Antibióticos 

- Penicillium notatum ejercía una acción antagónica 
bacteriana en un cultivo de estafilococos. 

•,'',·,··._. . .,.·:·::''.: • . ;>:. • ·''·' ;. . 

desqubre salvarsan. 

Primera médicación 
eficai cbnth3 la sífilis, 

,' ',' '•, •A ', 

.1934. Domagk· descubre las · 
su.lfamidas.' Premfo .Nobel en 1939. 

14 
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Durante la primera guerra mundial fue médico 
militar y quedo impresionado por la gran 
mortalidad causada por las heridas de metralla 
infectadas. Al final de la guerra, regreso al 
Hospital St. Mary donde se dedico a la búsqueda 
de un nuevo método para evitar la dura agonía 
provocada por las heridas infectadas. 

En 1945 compartió el Premio Nobel de 
Fisiología y Medicina con los científicos 
británicos Howard Walter Florey y Ernst 
Boris Chain por sus contribuciones al 
desarrollo de la Penicilina. 

Dr. A. Fleming 
descubridor de la 
penicilina (1929) 

1944. Llega a España la Penicilina, descubierta por Fleming 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

• En el siglo XX aparición de la Biología molecular: 
- descubrimiento del ADN 
-estructura de las inmunoglobulinas 
- anticuerpos monoclonales 
- secuenciación de ADN 
- descubrimiento del SIDA (VIH) 
- Descubrimiento del M. Electrónico. 

15 
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EL ÁRBOL DE LA VIDA ... . . ;,. ' .. " : ...... ,. ... .;-

Reconstrucción basada en la 
comparación de moléculas de ARN 
ribosómico entre los hongos 

El organismo ancestral del que derivaron los tres dominios (bacterias, arqueas 
y eucariotas) se le conoce como LUCA de las siglas en inglés de "último 
ancestro común universal". 

MUNDO MICROBIANO 

SUPER-REINO REINO SUB-REINO 

PROKARYOTAE 
(PROCARIOTAS) 

EUKARYOTAE 
(EUCARIOTAS) 

l.MONERA 

ARCHAEBACTERIA 
•MET ANÓGENAS 
•HALÓFILAS 
•TERMOACIDÓFILAS 

EUBACTERIA 
•MYCOPLASMAS 
•GRAM(+) 
•GRAM(-) 

2. PROTISTAS (ALGAS, PROTOZOOS) 

3. FUNGY (HONGOS Y LEVADURAS) 

4. ANIMALIA (ANIMALES) 

5. PLANT AE (PLANTAS) 

VIRUS 32 

16 



CELULA EUCARIOT A CELULA PROCARIOT A 
PARED CELULAR -/+ (cels. vegetales) + 

MEMBRANA CELULAR + + 
EN DO-y EXOCITOSIS + -

MESOSOMAS - + 
MEMBRANA NUCLEAR + -

CROMOSOMAS > 1. Lineales 1. Circular 
MITOSIS + -
MEIOSIS + -

MITOCONDRIAS + -
RETICULO ENDOPLASM. + -

APARATO GOLGI + -
CLOROPLASTOS -/+ (cels: vegetales) -

INCLUSIONES + + 
VACUOLAS + + 
RIBOSOMAS +(80s) +(70s) 
FLAGELOS + (Tubulina) + (Fiagelina) 

PILI - + 
PLASMIDOS - + 

33 

' 
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luAxl 
TEMA 1 (segunda parte) 

EL M DO MICROBIANO. 
NIVELES DE ORGANIZACIÓN 

CELULAR 

DEFINICIÓN DE MICROORGANISMO 

• Microorganismo es un ser vivo dotado de individualidad, 

1 con una organización biológica elemental. 

• En su mayoría unicelular aunque a veces se componen de 

mas de una célula sin organizarse en tejidos. 

• Suelen ser microscópicos, pero algunos pueden ser 

observados a simple vista a pesar de su pequeño tamaño. 
2 
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SUPER-REINO REINO SUB-REINO 
; ARCHAEBACTERIA 

•METANÓGENAS 

PROKARYOTAE MONERA 
•HALÓFILAS 
•TERMOACIDÓFILAS 

(PROCARIOTAS) EUBACTERIA 
•MYCOPLASMAS 
•GRAM(+) 
•GRAM(-) 

PR OTIST AS (ALGAS, PROTOZOOS) 

FUNGY (HONGOS y LEVADURAS) 

EUKARYOTAE 
(EUCARIOTAS) ANIMALIA (ANIMALES) 

PLANT AE {PLANTAS) 

VIRUS 

NIVELES DE , 
ORGANIZACION 

CELULAR 
Eucariotas y Procariotas 
Diferencias entre ambos. 

20 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 

EUCARIOTA 

• Es una célula altamente diferenciada. 

• Se encuentra limitada por la membrana 
citoplásmica. 

• Esta célula posee núcleo diferenciado donde se 
encuentra el material genético. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
CÉLULA EUCARIOTA 

• Se caracteriza por poseer 
varios sistemas internos de 
membranas y un 
citoesqueleto compuesto 
de microtubulos y 
micro filamentos. 

21 

1 

5 

MlcrotúllUIOS 
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MEMBRANA CITOPLÁSMICA 

• Se compone de fosfolípidos (estero les) y proteínas. 

• Es una barrera osmótica selectiva regulando el 

intercambio de nutrientes con el exterior. 

• En plantas superiores, algas y hongos puede 

existir una pared celular compuesta de polisacáridos 

diversos. 

7 

Membrana citoplásmica de la célula eucariota 

.Bicapa lipídica 

Medio externo 

Medio interno /'---------.J 
8 
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CITOPLASMA 

• RETÍCULO ENDOPLÁSMICO 

- Canales limitados por membranas, atraviesa la 

célula y está en contacto con el núcleo y con la 

membrana citoplásmica 

Retículo 

liso -.. 

9 

10 
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• APARATO DE GOLGI 
- membranas en forma de sacos aplastados 
- funciones: 

• Empaquetamiento del material sintetizado en 
el RE 

• Transporte a otras regiones celulares o 
superficie celular donde las vesículas de 
Golgi se fusionan con la membrana y liberan 
el contenido (EXOCITOSIS). 

11 
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• MITOCONDRIA 

- estructuras esferoidales 

- responsable de la respiración celular es un 
orgánulo rodeado de membrana que se repliega 
formando las crestas mitocondriales que 
albergan el sistema de transporte de electrones. 

- Poseen ADN circular, parecido al cromosoma 
bacteriano . 

- También posee ribosomas 70S. 

13 

• CLOROPLASTO 

- semejante a la mitocondria pero sólo presente en 
células fotosintéticas 

- es responsable de la Fotosíntesis 

- Posee un sistema interior de membranas los 
tilacoides que albergan pigmentos y centros de 
reacción fotoquímica 

- poseen ADN circular 

-poseen ribosomas 70S. 

25 
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• LISOSOMAS 
- vesículas ovoides formadas en el Golgi con 

enzimas hidrolíticas. 

• RIBOSOMAS 
- partículas de 80S compuestas de ARNr y 

proteínas. 

- Traducen a proteína el ARNm 

- Se compone de dos subunidades 60S y 40S. 

16 
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1 grand·e . .· 

Subunídad 
P.f:lque·ñ .. a . 

• NÚCLEO 

Rfbosoma 
e uc:ari óti_co 

80S 

Rlb()$ÓiriCI 

- se separa del citoplasma por la m.nuclear 

17 

- Contiene la información genética que son los 
cromosomas 

- Cada célula del individuo con excepción de los 
gametos, contiene idéntico n° de cromosomas. 

- Los cromosomas se presentan por pares esto es 
la diploidia (uno de cada par de un progenitor). 

- Cada especie tiene un número cte de 
cromosomas (el hombre 46) 7 CARIOTIPO. 

18 
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ADN DE CÉLULA EUCARIOTA 

cromosoma 

]9 

• La continuidad del número de cromosomas y la 

diploidia se mantiene gracias a un complejo 
proceso de división celular o MITOSIS 

• En la reproducción sexual se fusionan dos gametos 
y dan el zigoto. 

• Los gametos tienen un tipo de división celular 

especial o MEIOSIS, en el cual el n° diploide de 

cromosomas se reduce a la mitad (haploide) . 

20 
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Prophase 

Anaphase 

to:JUlenses in!o 
cltDJMSOJI!e$, 

eJWe!ope disappeu-s. 

S!sle1;' :;tpan.le. f"",f-==:::_ '\.. Centromensdi\.icle. 
t, .. .,_'("(.---==== == t.'• -'\ 

rk;$l Tetophase 
r"l'udS. 

C'ytoplasm: dnides. ---------...::. C Mitosis ;> 
·-:::::9.::. ·. ';; :: .· .·.·, ·.·,·.· .· 

. . ..... •.. . .. '· .. 

Chromosomes 
at beginning of 

cell cycle 

29 

Two t1a1.1gl!ter tell$ 

Chromosomes 
after 

Meiosis 11 
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• MICROTUBULOS 

- son cilindros muy finos constituidos por 
subunidades proteicas. 

- Intervienen en mantener la forma celular, ]a 

función de la m.plasmática, formación del huso 
mitotico y de cilios y flagelos. 

- Los cilios son cortos y numerosos, los flagelos 
largos y pocos. 

- Están rodeados por m. plasmática. 
23 

• ENDOCITOSIS y EXOCITOSIS 

- Algunas moléculas pueden entrar en la célula a 
través de la membrana plasmática. 

- Otras veces las moléculas se incorporan al 
invaginarse la membrana y rodear una vacuo la. 

- Si penetra sólido es FAGOCITOSIS, si es 
líquido PINOCITOSIS, colectivamente 
hablamos de endocitosis. 

- El proceso contrario es la exocitosis mediada 
por las vesículas de Golgi. 

24 
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fluido Extracelular 

EXTERIOR CELULAR 

FAGOCITOSIS 
ENDOCITOSIS 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

• Posee una estructura muy sencilla. 

25 

• Carece de membranas internas, la única que existe 

es la tnembrana plastnática, excepción de las 

cianobacterias que poseen unos sacos 

membranosos aplastados donde se realiza la 

fotosíntesis. 

• En la célula procariota sólo hay dos regiones 

distinguibles el citoplasma y el núcleoplasma. 
26 
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CÉLULA PROCARIOTA 

Membrana 
cl tollf.umát10& 

·'' :1 • • . !1: , Materlal nucJear 

;_<'. , ,:-·1.W Mesossoma .al 

. ' - Materl'ol nudear -. ,. . .. ..... . .... .. - .. , ,. .. . ... ..... . . . 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

• ITOPLASMA 

27 

- Es granular por los ribosomas, n1ás pequeños 
70S (50S y 30S) que los de células Eucariotas. 

-No contiene estructuras es ecializadas. 

28 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

• MEMBRANA PLASMÁTICA 

- Estructura y composición semejante pero sin 

estero les. 

- Presenta unos repliegues en forma sacular , los 

MESOSOMAS 

- Lugar donde sucede la respiración o la 

fotosíntesis en cianobacterias. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

iOS riboscme 

f::l\(!o, 

subunit 

sos 

.. -.. -..... H. ...... .·.::-

3 t. protePns. 

·····xr- -'lliiñ!Li tJL,.,P" ,...-eliJe 

21 jJroteín!) 

¿_ • 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 

PROCARIOTA 
• PARED CELULAR 

- Por fuera de la membrana las bacterias poseen la 

Pared celular (excepto micoplasmas) 

- Se encarga de mantener la forma, protege de la 
lisis osmótica y protege de agentes externos. 

- Polímero específico: el pé tidoglicano o Mureina. 

Gram negativa 

... 
\ 
1 

·a 
! 

Cuerpo de 
irc.lusión 

34 

Gram positiva 

AMAsnsnna 
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CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

• ADN CROMOSÓMICO. ¿NÚCLEO? 

- No se separa del citoplasma por memqrana. Se 
constituye por un filamento de ADN no 
asociado a roteínas. 

- Suele encontrarse plegado en una zona del 
citoplasma . 

ADN PROCARIOTA 

NUCLEOSOMA 

-+----- PLÁSMIDO 

Algunas bacterias poseen pequeñas moléculas , 
adicionales de ADN circular que son los 

35 
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CARACTERISTICAS DE LA CELULA 

PROCARIOTA 

- Algunas bacterias poseen pequeñas moléculas de 
, 

ADN circular ue son los PLASMIDOS. 

- Las células bacterianas se dividen por 
bi artición : el ADN se replica, se forma un 
tabique, y se crean dos células hijas idénticas. 

35 

cromosoma 
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CARACTERISTICAS DE LA CELULA 

PROCARIOTA 

• MOTILIDAD 
- Los rocariotas no realizan endocitosis tm 

movimiento ameboideo, debido a que la pared 
celular es muy rígida. 

- El movimiento suele ser por FLAGELOS que son 
diferentes a los eucariotas, son largos y ondulados 
se forman por proteínas y el centro es hueco. 

CARACTERÍSTICAS DE LA CÉLULA 
PROCARIOTA 

37 
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DIFERENCIAS ENTRE PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS 

DIFERENCIAS ENTRE PROCARIOTAS Y EUCARIOTAS 

CELULA EUCARIOTA CELULA PROCARIOTA 
PARED CELULAR -/+ (cels. vegetales) + 

MEMBRANA CELULAR + + 
ENDO- y EXOCITOSIS + -

MESOSOMAS - + 
MEMBRANA NUCLEAR + -

CROMOSOMAS > 1. Lineales 1. Circular 
MITOSIS + -
MEIOSIS + -

MITOCONDRIAS + -
RETICULO ENDOPLASM. + -

APARATO GOLGI + -
CLOROPLASTOS -/+ ( cels: vegetales) -

INCLUSIONES + + 
VACUOLAS + + 
RIBOSOMAS +(80s) +(70s) 
FLAGELOS + (Tubulina) + (Fiagelina) 

PILI - + -
PLASMIDOS - + "' 

38 
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Bacteria! ribosome 
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28$ rRNA 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

• P.e: BACTERIAS 

41 

• Para identificar una bacteria es necesario 
disponer de ella en cultivo puro, es decir, en 
una sola cepa o clan. 

• La identidad se puede establecer en base a: 
• caracteres morfológicos (cocos, bacilos, espiri los ... ) 
• propiedades metabólicas y actividad bioquímica 
• composición antigénica 
• capacidad patógena p.e en animales de experimentación 
• sensibilidad a los antimicrobianos 
• criterios genéticos 

42 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

• La clasificación es la disposición ordenada de 
grupos de microorganismos en un sistema. 

• La nomenclatura (siguiendo el sistema 
binomial de Linneo 1758) sirve para nombrar 
estos microorganismos. 

• La identificación es el reconocimiento y la 
ubicación de un microorganismo 
desconocido. 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

4!3 

• Las primeras clasificaciones de bacterias se 
fundamentaron en criterios fenotípicos. 

• El fenotipo es el conjunto de propiedades manifiestas 
de un ser vivo, sean o no hereditarias. Es decir lo 
observable de un microorganismo desde el punto de 
vista exterior. 

• En la actualidad la clasificación se basa ante 
todo en criterios genéticos (genotipo). 

• Un parámetro utilizado es la relación entre las bases G 
(guanina) y C (citosina) en la cantidad total de ADN. 

44 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

• Cada bacteria pertenece a una especie, el 
conjunto de bacterias relacionadas (especies 
relacionadas) constituyen un género, los 
géneros se agrupan en familias, las familias 
se integran en órdenes, los órdenes se 
agrupan en clases, las clases en divisiones y 
estas en reino. 

• Cinco reinos: manera {bacterias), protista 
(protozoos), fung í (hongos), metafita (plantas) 
y metazoa (animales). 

IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

Características 

• R. Monera: organismos unicelulares procariotas 
• R. Protista: organismos unicelulares eucariotas 

45 

• R. Fungí: organismos uni o pluricelulares eucariotas 

• R. Metafita: organismos pluricelulares eucariotas 
• R. Metazoa: organismos pluricelulares eucariotas 

46 
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IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN 
DE MICROORGANISMOS 

• Ejemplo de clasificación taxonómica 
- Reino: monera 
- División: eubacterias y micoplasmas 
- Clase: mollicutes 
- Orden: mycoplasmatales 
- Familia: mycoplasmataceae 
- Género: mycoplasma 
- Especie: Mycoplasma pneumoniae 

42 
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iuAxl TEMA2 

BACTERIOLOGÍA 
GENERAL 

ESTRUCTU BACTERIANA 
ELEMENTOS OBLIGADOS Y 

FACULTATIVOS 

MORFOLOGÍA BACTERIANA 

• COCOS (bacterias con forma esférica) 

• BACILOS (forma alargada, de bastón) 

• FORMA HELICOIDAL (vibrios, 
espirilos, espiroquetas) 

43 
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•••• o •• 
cocos • 

cocos 

BACILOS 

ESPIRILOS 

diplococos 
estafilococos 

estrep1:ococos 

'-;;,., .· ' -. ' --, . 

esp irilo!!i 
. 

bacilos 

, 
... 

. . 

vibrioes 

3 

TAMAÑO BACTERIANO 

COCOS: 0.5-2 Jlm 

BACILOS: 0.2-2 J.1ID X 2-20 J.1ID 

HELICOIDALES: hasta 10-15 J.1m 

[ 1 micrómetro= 10-6-.;-j 
4 

44 



OBSERV ACION DE LAS 
BACTERIAS 

• MICROSCOPIO ÓPTICO 

• EXAMEN EN FRESCO 
• TINCIONES BACTERIANAS 

• MICROSCOPIO ELECTRÓNICO 

MICROSCOPIO ÓPTICO 

----LENTE OCULAR (10-15x) 

1--ENFOQUE GRUESO 

1 ENFOQUE FINO 

LENTES OBJETIVOS (4x-100X) 
1 d.J ,MUESTRA SOBRE LA LAMINILLA 

' ____, '¡ PLATINA 

(IRIS O DISCO) 
L 

DE LUZ --BASE 

45 
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VARIANTES DE 
MICROSCOPIOS ÓPTICOS 

• MICROSCOPÍA DE FLUORESCENCIA 

, 
• MICROSCOPIA DE CAMPO OSCURO 

• MICROSCOPÍA DE CONTRASTE DE FASES 

OBSERV ACION DE LAS 
BACTERIAS 

• TINCIONES BACTERIANAS 

7 

• Método Gram. Tinción diferencial. 
Morfología. Clasifica en G(+) y G(-). 

• T. ácido-resistentes. (Ziehl-Neelsen). 
• T. sim les. Morfología. Ej. Azul 

metileno. 
• T. con colorantes fluorescentes. Ej. 

Naranja de acridina. 
• T. ne ativa. Nigrosina (tinta china). 

Cápsulas. . 
46 
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.. .. :,- .. ,, 1 Tinción con cristal violeta y 

tratamiento con 'tugol 

2 Decoloración con alcohol 

• 3 Contraste con safranína 
• $ durante uno o dos minutos 

tJ 
Las bo.ctet·ia.:s Gt·am + (Gram positivas) se ven de colot' 
púr·put•a-violeta y las Gt•am - {Gt·am negativas) de color· 
t•oj i .zo-t•.osa.do. 

• 

'• 
' Lo. 

Grarri+ Staphylococcus aureus 

.. 
, ' 

T 

$.' \ -.,. . -
.... -

# 

Gram- Escherichia co li 

• 
';.-

:tt. 
-f'·· 

9 

TINCIÓN NEGATIVA CON TINTA CHINA 

47 

_ ,CápsuJ.as 
( 

;. en 
'Ácikiobacter, · 
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La preparación n'u!diarit{ ., 
microscopía de co:ittraste de 

La tiitt;i c:'hií:li'no 
.lo 

: estrut:tura clara sobre un 
fomio · 
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OBSERV ACION DE LAS 
BACTERIAS 

• MICROSCOPIO ÓPTICO 

• EXAMEN EN FRESCO 
• TINCIONES BACTERIANAS 

, 
• MICROSCOPIO ELECTRONICO 

Posee un mayor poder de resolución. 

1 = 1o-9 m J 

MICROSCO-PIO ELECTRÓNICO 

B 

2 

Cá mar.a de: emisión 

Welinelt 
Ano-do 

11 

&,ienoides de alineam·ienio 
del.caft.ón 

Astigmadiir de condens-ador. 
de haz Lente Condensadóra3 

_Apertura de, 
Lenta·objétivo 

ÁP. de difracción 
·' lente .de difracé.il?n 

Astigm-;dorde objetiy_o· 

Ul · de tlifraccii5n 

t.; ente: 1 nlerm edia 
lente Pro yectora 1 
lente Proyéctora·2 

48 
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ESTRUCTURA 
BACTERIANA 

Tnol u sienes 

ELEMENTOS 
OBLIGADOS 

• PARED CELULAR 

FACULTATIVOS 

• INCLUSIONES 

• MB.CITOPLÁSMICA 1 • PLÁSMIDOS 

• CITOPLASMA 

• RIBOSOMAS 

• CROMOSOMA 

49 

• GLICOCALIX 

• CÁPSULA 

• FLAGELOS 

• PILI 

• ESPORAS 14 



Pared 
celula-r · 

J ' : · :. "· • O '• .. , o ', H .;.. O ,'0 O O • 

PARED CELULAR 
• GRAM(+) 

• PEPTIDOGLICANO 

(40-90%) 

• ACIDOS TEICOICOS 

• GRAM (-) 

• PEPTIDOGLICANO 
(5-10%) 

• LIPOPOLISACARIDO 

• ACIDOS 

LIPOTEICOICOS 

50 
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TINCIÓN DE GRAM 
Cristal violeta -2 min 

GRAM(+) 
Violeta 

Lugol-1 min 

Alcohol-acetona -30 seg 

Safranina -1 min 

GRAM(-) 
Rojo 

FUNCIONES DE LA PARED CELULAR 

• Es la responsable de la forma bacteriana. 
\ __ ) 1 l• Barrera de protección frente a la presión osmótica y 

..... 

._., 
: 1 ''"" .. -·---·- ·· 

de permeabilidad selectiva. 
· · • Punto de actuación de antimicrobianos y antibióticos. 

• Responsable de la antigenicidad. 
• Actúa como filtro de diversas sustancias. 
• Participa en la división bacteriana, se invagina y crea 

el tabique de separación ( septo). 
• Es responsable de la diferente tinción de las bacterias 

por el método de Gram . 
1<:) 

51 
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PARED DE GRAM (+) 
PEPTIDOGLICANO 

• El peptidoglicano (MUREINA), está compuesto por dos 

aminoazúcares: N -acetilglucosamina + ác. N -acetilmurámico 

y por un pequeño número de aminoácidos. 

• Los dos aminoazúcares forman cadenas de glicano compuestas 

por restos alternantes de N -acetilglucosamina y de N-

acetilmurámico, unidos con enlaces ,4. 

• El ácido murámico proporciona un grupo carboxilo al que se 

une una cadena peptídica (aa). 

This part ís the same as 
the chitin coat ofinsect 
exoskeletons 

.N-Aoetylmuramio ac.td .----.. 

Structural Units i.·Al8.11ine 
of Peptidoglycan 

This part. varies. M ay be 
DAP A or omithine, both 
relatad to lysine, but not 
n onnal arnino acids 

52 

This free arnino 
group attach es 
to a short string 
of glycines from 
the next chain 

19 
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PEPTIDOGLICANO 

/o _o_ o :\ _o_ oho/ 

H,C)o 0Í ' e><, o.lCH, H,CJ.o 
(LtAf.enVII] 

1 
(O.GMlm;a,) 

1 
1 

1 (uL.irlnol 

1 
(O. Gl utimlco 1 

1 

:("' ><,cylo o("> 

OH OH OH 

Estructura del Los cadenas 
glucídtcos se forman por la repetición alt:emcm· 
te los amfrioazúcares NAG (1) y NAM (2). 
Cada molécula de NAM está unida a una pe· 
quefla cadena formada por cuatro aminoácidos 
(tetrapéptido) (3)¡ a su vez, los tetrapéptidos 
de las cadenas vecinas se une11 entre sí medían-
te puentes transversales formados por olms 
péptidos y constituidos por la repetición de cin-
co aminoácidos glícina (pentaglicina) (4). 

¿l 

PARED DE GRAM (+) 
PEPTIDOGLICANO 

1 ¡· En las bacterias G(-), el peptidoglicano se presenta como una 

capa única y en las bacterias G( +) hay muchas capas. 

• El peptidoglicano es muy polar, por los azúcares y aa, y por 

tanto es hidrófilo. 

• Esta estructura justifica la retención del colorante principal de la 

tinción de Gram (cristal violeta), que es mayor en G(+) ya que en 

ellas la proporción de peptidoglicano es sensiblemente mayor 

que en G(-). 

22 
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PARED DE GRAM (+) , 
ACIDOS TEICOICOS 

• La matriz del peptidoglicano se une covalentemente a otros 
componentes de la pared conocidos como ácidos teicoicos. 

• Son polímeros de glicerolfosfato o ribitol fosfato, que 
contienen residuos de azúcares, aminoazúcares y 
aminoácidos. 

• Los ácidos teicoicos se unen a algunas moléculas del ác. 
acetilmurámico. 

• Son los principales antígenos de las bacterias G(+). 

PARED DE GRAM (+) 
ÁCIDOS LIPOTEICOICOS 

23 

• Un porcentaje de los ácidos teicoicos, permanece asociado 
mediante unión covalente a un glicolípido de la membrana 
citoplásmica, denominándose ácidos lipoteicoicos. 

• Su función es anclar la pared celular a la membrana 
e i top lásmi ca. 

24 
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PARED GRAM (+) 

l?rotein."a·· aiEi·Peréd· ..... ' 
'· 

PARED DE GRAM (-) 
PÉPTIDOGLICANO 

25 

• Las paredes de las bacterias G(-) tienen un contenido 

relativamente bajo de peptidoglicano, que no suele 

sobrepasar del5-l0°/o del peso de la pared. 

• En G(-) el peptidoglicano presenta uniones peptídicas 

directamente establecidas entre el 4° aa y el 3° aa de una 

cadena de peptidoglicano próxima. 

26 
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PARED DE GRAM (-) 
PÉPTIDOGLICANO 

• Los peptidoglicanos de las G(-) exhiben un grado bajo de 

entrecruzamiento entre las cadenas de glicano. Existen 

fragmentos cortos de peptidoglicano. 

• El grosor de la capa de peptidoglicano es menor que en 

G( + ): es una monocapa o como mucho una bicapa. 

27 

DIFERENCIAS ENTRE PEPTIDOGLICANO DE GRAM(-) Y GRAM (+) 

Glucopéptido Gram negativo Glucopéptido Gram positivo 
..•. . ;;/ N-acetil 

. . .. · . , murámico 
•• ,, . ' ' • ,:1 

·'' .; ' . '''·: '' .·... N-acetil 

• Los peptidoglicanos de las G(-) exhiben un grado bajo de entrecruzamiento entre las cadenas de 

glicano. 28 
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PARED GRAM (-) 
. . 

. . '.:-, ' \'' ··.·. 

' ' .· \$<\cti;l()o . . ··¡.·;., 

PARED DE GRAM (-) 
MEMBRANA EXTERNA 

•, ' 

. ' ; . ·, . 
• • ;1 

.. 

29 

• Es una bicapa lipídica que contiene fosfolípidos y 

proteínas (al igual que la mb. celular), pero que además 

contiene grandes cantidades de un lípido especial, el 

LIPOPOLISACÁRIDO (LPS), que reemplaza a los 

fosfolípidos en la capa más externa de esta estructura. 

30 
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PARED DE GRAM (-) 
MEMBRANA EXTERNA 

• La mb. externa posee diferencias 

químicas entre la hoja interna y 

externa de la doble capa lipídica, 

que es asimétrica: 

DJI -Parte externa rnb., 

CIJI- Parte interna rnb. 

PARED DE GRAM (-) 
MEMBRANA EXTERNA (parte externa)[!] 

El LPS, consta de 3 regiones: 

• a) Lípido A. De naturaleza lipídica. Constituye la endotoxina 

responsable inicial del shock séptico. 

• b) Región central R. Oligosacáridos. Es un antígeno de grupo. 

• e) Antígeno O. Naturaleza polisacárida. Antígeno específico de 

especie. Es el principal antígeno de las G(-). 

32 
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PARED CELULAR DE GRAM (-) 

lipldA rore polysaccliaride 
O..speclfic polysátY'...haride 

MEMBRANA EXTERNA 

·:Parte ·.·· GJ '" 1 ¡j.OM\W . . '1<'·''- • 
. Ci!tion . .1\t 1'1- externa . 

. 
jl¡ 1 ·. j •• J

1 
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LIPOPOLISACARIDO DE GRAM (-) 

LPS de G-

34 
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PARED DE GRAM (-) 
MEMBRANA EXTERNA (parte interna) 2 1 

• Formada por un fosfolípido, que en algunas zonas se 

invagina y se continúa con la capa fosfolipídica externa de 

la mb. citoplásmica, formando las denominadas Uniones 

de Bayer. 

PARED DE GRAM (-) 
MEMBRANA EXTERNA 

• Proteínas de la m b. externa: 

- Pueden ser superficiales, transmembranales 

35 

- También hay PORINAS y en la parte más interna está 

la LIPOPROTEÍNA de BRAUN. 

36 
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Gram-negative Envelope 

PhosphoJipid 
' Integral protein 

PARED DE GRAM (-) 
PERIPLASMA 

Lipopoly-
saccharide 

Outer 
membrane 
Peri .. 
plasmic 
space and 
peptido-
gfycan 

Plasma 
J membrane 

/" 

U 1 1 • Capa mureína + Solución de elementos con 

;, ) 1 

apariencia de gel con enzimas hidrolíticas, 

proteínas, oligosacáridos ..... 

Lipopoly-
saccharide 

Outer 
membrane 
Peri-
plasmic 
spaceand 
peptido-
glycan , , ,\\\\\ . , ,1,, ·• · · · ·• ,. ·" .. 1flll/u,... . 
Pla.sma 
membrane 38 
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PARED DE LAS BACTERIAS ÁCIDO 
ALCOHOL RESISTENTES (BAAR) 

• Tienen la estructura de las G(+), pero con un elevado 

contenido lipídico (ácidos micólicos), que constituyen una 

capa externa hidrófoba, que dificulta su coloración y 

decoloración. 

*Bacterias ácido-alcohol resistentes: ejemplos 

- Mycobacterium sp. 

- N ocardia sp. 

i i i i i Glumlipl<::os 

1 11 1 1 11 1 
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BACTERIAS SIN PARED 
CELULAR 

• No sintetizan pared celular, y 

suelen requerir esteroles y 

ácidos grasos para su 

crecimiento. 

MYCOPLASMAS 

Clase Mollicutes 

Gen. Mycoplasma 

Gen. Ureaplasma 

41 
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1 Tema 2. segunda parte (b) 1 

MEMBRANA CITOPLÁSMICA 

FUNCIONES DE LA M. CITOPLÁSMICA 

1.- Barrera osmótica. 

2.- Producción de energía. Por fosforilación oxidativa. 

3.-Síntesis de elementos estructurales. P. ej. precursores 
de la PC, elementos de la cápsula, lípidos de mb., ... 

4.-Excreción de proteínas. Toxinas, enz1mas 
hidro líticas, 

5.- División celular. Por medio de los mesosomas. 

6.- Posee proteínas receptoras. Quimiotaxis. 

V" /1 1 7.- Lugar de acción de antimicrobianos (polimixinas ). 
2 
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MEMBRANA CITOPLASMÁ TICA 

COMPOSICIÓN DE LA 
MEMBRANA CITOPLÁSMICA 

3 

• FOSFOLÍPIDOS ( 40% ). Son normalmente fosfoglicéridos. 
A diferencia de la membrana de las células eucariotas nunca 
existen esteroles, excepto en el género Mycoplasma . Forman 
una bicapa de forma que los grupos polares (fosfato) estén 
hacia el exterior y los a polares (ácidos grasos) estén en 
contacto entre si y hacia el interior. 

• PROTEÍNAS (60°/o). Proteínas integrales, permeasas que 
permiten entrada de nutrientes y proteínas implicadas en la 
síntesis del peptidoglicano. 

• GLÚCIDOS. 
4 
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COMPOSICIÓN DE LA MEMBRANA 
CITOPLÁSMICA 

·'1NTERIOR·DE .. 
. ' ' . 

.::: '( • 

e arb oxyl 
. . . . . 

CH2.:..cH2-CH 

/'1 

long cha.in fatty 
acids (lipids) 

Stntcture of a phospholipid 

phosphate 
g:roup 

glycerol (a 
simple 

sugar) 

HYDROPillLIC 
PART 

Las moléculas anfi áticas tienen regiones polares y regiones apolares, de manera 
que una pmie de la molécula (la polar) interacciona con el agua y la otra (la apolar) 
no. Esta propiedad es fundamental en los sistemas biológicos, ya que son la base 
de las bica as li ídicas que forman la membrana !asmática de las células. Las 
principales moléculas antipáticas de las membranas celulares son los fosfolí idos 

ME SOSO MAS 
1 • Invaginaciones de la membrana citoplásmica en el 

.. ,;.;;.Y· 

interior del citoplasma. 

• Se observan por m.e., y tienen aspecto de 
remolinos u ovillos. 

• Presentes principalmente en las G( +). En las 
bacterias G(-), además de ser más inconstantes, son 

, '"" mas pequenos . 

6 
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Mesosoma en Bacíllus 

Nucleoide 

7 

FUNCIONES DE LOS MESOSOMAS 

• Intervienen en la formación del septo transversal o 
tabique de separación en la división celular. 
SEPTALES 

• También pueden tener función secretora, 
especialmente por sintetizarse en ellos exoenzimas 
del tipo de las LATERALES. 

8 
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CITOPLASMA 
BACTERIANO 

Sistema coloidal formado por: 
- H20 (85%) 
- Principios inmediatos 
-Minerales 
-Enzimas 
- Ribosomas 
- Inclusiones citoplásmicas 
- Mesosomas 
- Genoma bacteriano 

Ribosomas 
• Muy numerosos. Dispersos por el citoplasma. 

9 

• Suelen presentarse (por m. e.) agrupados en 3-4 
elementos unidos por un filamento de ARNm, 
formando unas estructuras denominadas 
polirribosomas. 

• Formados por ARNr (80%) y proteínas. Coeficiente 
"·ji 1 de sedimentación: 70S. Dos subunidades: 30 y 50 S. 

10 
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RIBOSOMAS 

3' 
Elongación ARNm 

_:') 
.. . . polipéptido 

Ribosoma j • subunidad mayor 50S 

• Aminoácido 
ARNt subunidad menor 30S 

11 

Funciones de los ribosomas 

• Síntesis proteica. 

• Son el sitio de acción o diana de algunos 

antibióticos: aminoglucósidos, tetraciclinas, 

cloranfenicol, macrólidos y lincosamidas. 

12 
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INCLUSIONES 
CITO PLASMÁTICAS 

Vacuolas 

• Acumulaciones de líquidos o gases 

rodeadas de una limitan te membranosa (que 

no membrana). M. E. 

13 

Granulaciones 
• Inclusiones sólidas, constituidas por sustancias de 

(y 1 1 reserva. M. O. 

' 
','; 

- Gránulos de polifosfato o volutina. Almacén de 

energía en los enlaces del polifosfato. 

- Glucosa en forma de polímeros (Glucógeno). 

Material de reserva. 
, 

- Acido poli-B-hidroxibutírico. Reserva de carbono 
, y energ1a. 

- Otros. De lípidos, S, u otras sustancias .. . 

71 
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CUERPOS DE INCLUSIÓN 

15 

GENOMA BACTERIANO 

Nucleoide 

• Una sola molécula circular de doble cadena 

de ADN, cerrada covalentemente y súper 

enrollada, que se encuentra en el 

citoplasma. No rodeada por una 

membrana nuclear. 

16 
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ADN PROCARIOTA 

NUCLEOSOMA 

17 

Funciones Nucleoide 

l .- Contener información genética propia y esencial para la 

célula. Las bacterias contienen de 3000 a 6000 genes. 

2.- Diana de algunos antimicrobianos: sulfamidas, y 

quino lonas. 

3.- Taxonomía y filogenia: el estudio de la composición del 

ADN cromosómico permite conocer el mapa genético de 

las distintas bacterias, permite establecer su parentesco y 

clasificación. P. ej. % G-C, hibridación, ... 

18 
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l Replicación del AD N j 
Replicación semiconservativa 

Hélice original 
deADN 

Hélices de ADN luego 
de un ciclo de replicación 

Plásmido 

19 

• ADN circular de doble cadena independiente del nucleoide y 
de menor tamaño (3-100 x 106 daltons)(masa de los átomos). 

• Elemento facultativo, que pueden estar libre en el citoplasma o 
integrado en el cromosoma bacteriano. 

• Existen (uno o varios) tanto en G(+) como en G(-). 

• Se replican independientemente del nucleoide (pero por el 
mismo proceso), y se pueden transmitir a las células hijas 
(transmisión vertical) o transferirse a otras células 
(transmisión horizontal). 

20 
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.PLÁSMIDO 

LOS PLÁSMIDOS 
Genéticamente contienen: 

• Genes necesarios para su replicación. 

21 

• Genes que codifican propiedades útiles a las 
bacterias. 

• Genes para su autotransferencia 

22 
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Tipos de Plásmidos 
• Plásmidos conjugativos: con genes para su transferencia. 

• Plásmidos de resistencia: (Factores R), llevan genes 

responsables de resistencia de la bacteria a los 

antimicrobianos. 

• Plásmidos de virulencia: con genes que codifican factores de 

patogenicidad (p. e: exotoxinas). 

• Plásmidos que codifican para la producción de sustancias 

antibióticas. 

• Plásmidos con genes capaces de distintas funciones 

metabólicas (p. e: fijación de N2) . 23 

GLICOCALIX 

• Cubierta facultativa de estructura mal definida, con 
márgenes difusos, no uniforme en densidad y grosor, y que 
se elimina fácilmente por estar poco unida a la superficie 
bacteriana. 

• Rodea a la bacteria por fuera de la PC. 

• Naturaleza homopolisacárida. Posee un gran contenido 
acuoso. 

24 
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FUNCION GLICOCALIX 

• Adherencia bacteriana. Esencial para la adherencia de las 
bacterias a superficies lisas no descamativas, como dientes, 
huesos, válvulas cardiacas o materiales inertes (sondas, 
catéteres, ... ). Ej : S. mutans se fija así a los dientes. 

• Mecanismo defensivo. Impide que los fagocitos, Ac, 
enzimas, biodetergentes o antibióticos contacten con ellos. 

25 

, 
CAP SULA 

• Estructura facultativa y perfectamente definida, fuertemente 
1 1 adherida a soma bacteriano, al que rodea totalmente. 

\ 

Descrita tanto en G(+) como en G(-) 

• Es un gel hidrofílico, con gran contenido acuoso, de 
naturaleza polisacárida. 

• Difícil de teñir. Tinción negativa: cápsula como un halo 
refringente alrededor de la bacteria. 

• Ej. de microorganismos que poseen cápsula son: 

S. pneumoniae, H. injluenzae y N meningitidis. 

26 
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CÁPSULA 

27 

• Las bacterias capsuladas pueden sufrir una 

mutación y perder su cápsula: Colonias S 
(smooth) <=>Colonias R (rough) 

28 
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FUNCIONES CÁPSULA 
• Papel protector para la bacteria. Protege de la desecación. 

• Impide o dificulta la fagocitosis: 

• Bloquea los elementos superficiales más antigénicos de las 

bacterias. La protege del ataque de los anticuerpos. 

• adhesinas: facilitan la adherencia a las células del hospedador. 

• Resistencia a A TM, por disminución permeabilidad: impiden 
la difusión del ATM al interior de las bacterias. 

• Algunas cápsulas son receptores de bacteriófagos. 

• Es un elemento antigénico importante: antígeno capsular. 

encapsulada· 

En numerosas bacterias se forma 
en la parte externa:· dé la' 'pared úna 
caps'ula:' ViscosEi_;cÓiiipuesta por 
sUstaríCías·gl(icídicas. Esta 
'envoltura, t¡uetsé. presénta·en casi 
.: todas lc9s bacterias patógehás, las 
pmtege· de )a y c]e 19. 
fagocitosis por los leucocitos·"del 
hospedádor, ?SÍ CómÓ .del ataqÚe 
de lqs anticuerpos, lo qt.Je aumenta . 
la·· v.irulenda .de las· bacterias . 
encapsuladas'. La presencia de la 
cápsülc¡ no es, sin u(! 
carácter. d iferenciadór; pués 

bacterlás pUeden o 
.no formarla en. función. de.los 
medios de cultivo. 

.. - -·..:.-.. 
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FLAGELOS 
• Elementos facultativos; pueden estar presentes en bacterias 

G( +) y G(-); en bacilos y excepcionales en los 

cocos. Visibles sólo por m. e. 

• Son filamentos largos, finos, flexibles, ondulados y libres, 

responsables de la movilidad bacteriana. Su longitud es 
mayor que la del soma bacteriano. 

31 

Según el no de flagelos que posea una bacteria 
se clasifican en: 

• Atricas • n=O 

•n=l 

• Penacho polar. 

• Penacho polar en cada 

• Monotricas 

• Lofotricas 

• Anfitricas 

• Peritricas • En toda la superficie bacteriana. 

32 
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FLAGELOS 

··:··/ .. :·.: . . ·,, r Distribucion peritrica ' 
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· .DiStribucion polar 
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33 

ESTRUCTURA DE LOS FLAGELOS 
Son de naturaleza proteica y constan de 3 regiones: 

• Filamento. Región más externa, de anchura constante. 
Formada por una proteína dispuesta helicoidalmente, flagelina. 

• Gancho. Porción intermedia. Articulación con posibilidad de 
movilidad en todas las direcciones. Diámetro mayor al del 
filamento y está constituido por un tipo diferente de proteína. 

• Cuerpo basal. Consta de un pequeño cilindro central insertado 
en un sistema de anillos. 
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Bacterial Flagella Structure 

Fit.ament -

Peptidoglycan 
la.yer 
Periplasmic 
space 
Plasma 
membrane 

(b) 

15 

ESTRUCTURA DE LOS FLAGELOS 

• En G(-), par de anillos externos ( L y P) y 
un par de anillos internos (S y M) 

• En G( + ), sólo están presentes los anillos 
inferiores S y M. 

36 
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FUNCIONES DE LOS FLAGELOS 

• Taxonomía 

• Movilidad bacteriana. Proporcionan movilidad por un 
mecanismo de rotación del filamento libre sobre su punto de 
inserción en la envoltura bacteriana. 

• Quimiotaxis. Facilitan el acercamiento de las bacterias hacia 
estímulos positivos, y el alejamiento de los negativos. 

• Patogenicidad. Facilitan la extensión de las bacterias en 
superficies y cavidades, y la penetración a través de la capa de 
mucosa que recubre el epitelio. 

• Son antígenos. Antígeno H. 
i7 

PILI O FIMBRIAS 
• Elementos facultativos, filamentosos, no fundamentales 

para la vida bacteriana, y carentes de movilidad. 

• Visibles sólo por m. e. Fundamentalmente en G(-), y en 
algunas G( +). 

• Naturaleza proteica; formados por una proteína 
denominada pilina, y varían en n°, diámetro y longitud. 

• Se diferencian dos tipos : 
a.- Pili comunes o fimbrias. 
b.- Pili sexuales. 

83 
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PILI O FIMBRIA 

39 

Pili comunes o fitnbrias 
• Filamentos rígidos, cortos (0.5-2 J.tm), muy numerosos 

(1 00-200/bacteria) e implantados por toda la superficie 

bacteriana. 

Funciones 

1.- Capacidad de adherencia. Se adhieren al látex, 

hematíes y glicocalix de los epitelios. 

2.- Determinantes antigénicos. 

40 
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Pili sexuales 

• Son más largos (hasta 20 flexuosos y poco 
numerosos (1-4/bacteria). 

Función 
Intervienen en la conjugación bacteriana. 

-- ........... . ;,.-...· 

..,, 
La utilización de virus que se adhieren específicamente a los 
t)ili revela la presencia de éstos en una. e élula de E. e oli. 

85 
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DNA 

Membrana 
Ciioplasma!ica 

ESPORAS 
Algunas bacterias bajo condiciones ambientales difíciles, como 
la falta de nutrientes, pueden pasar del estado vegetativo a un 
estado latente o espora. Las esporas son tan resistentes a los 
factores ambientales que conservan su viabilidad durante años 
o incluso siglos. 

43 

ESPORAS 
• Estructuras redondeadas u ovaladas refringentes situadas 

dentro de las bacterias ( endosporas) o fuera ( exosporas); en 
el caso de las endosporas, estas pueden deformar 
(Clostridium) o no (Bacillus) el soma bacteriano. 

• Dentro de la célula se localizan a nivel central, subterminal o 
terminal. 

• El paso de forma vegetativa a espora se llama esporulación: 
(p.e: por falta de nutrientes o en situaciones adversas). 
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ESPORAS 

ONA 

ESPORAS 

Membrana 
CitoplasmáUca 

'+.) 

• La germinación es el paso inverso, (de espora a bacteria), 
y se inicia cuando la espora detecta circunstancias 
favorables en el medio (agua, nutrientes, ... ). 

• Las esporas poseen distintos componentes superficiales, 
que son antígenos. Estos antígenos son diferentes a los de 
las células vegetativas. 

46 
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Fases en la formación de una endospora Las fases 
seríaladas (enumeradas de O a Vil) se distinguen 
claramente por microscopia, .por lo que se ut:ilgan para 
estudios de cinética del proceso de la esporulación. 
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1 ADN CROMOSÓMICO j 
Gwrlt=e Si t mrñrtt.c · --- · - rr#i -ss%5 

• Las bacterias no poseen un verdadero 
núcleo. El ADN cromosómico bacteriano o 
nucleoide se observa como un material 
fibrilar, extraordinariamente plegado, en el 
interior del citoplasma. 

• El ADN está formado por una doble hélice: 
doble cadena complementaria de 
polinucleótidos (dos cadenas de polaridad 
opuesta) compuestos por mononucleótidos 
unidos entre sí por moléculas de ortofosfato. 

• Nucleósido---> BASE + AZUCAR 
• Nucleótido---> BASE+ AZUCAR +FOSFATO 
• Los nucleótidos son las subunidades de los 

ácidos nucleicos ADN y ARN. 
- BASES: son compuestos cíclicos con N, ya sean 

purinas o pirimidinas. 
- Pirimidina: uracilo (U), citosina (C) y timina (T). 
- Purina: adenina (A) y guanina (G) 

• El ADN: A, G, T, e 
• El ARN: A, G, U, e 

89 
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• AZÚCARES: Pentosas (azúcar de cinco 
carbonos) existen dos tiu 

• beta-0-Ribosa .................... utilizada en el ARN 
• beta-D-2 Desoxirribosa ...... utilizada en el ADN 

• FOSFATO: el fosfato hace que un nucleótido 
esté cargado negativamente. 

Nucleótido 

• Se une al carbono C5 (hidroxilo) de la ribosa o 
desoxirribosa. 

90 
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• Los nucleótidos están unidos entre si por medio 
de un enlace fosfodiéster. 

• Habitualmente la secuencia lineal de nucleótidos 
de una cadena de ácidos nucleicos se abrevia 
mediante un código de una letra: A-G-C-T-T-A-C-
A-T ........... quedando el extremo 5, a la izquierda. 

• La importancia especial de los nucleótidos estriba 
en el almacenamiento de la información 
biológica. 

5 

• La secuencia de las bases de un polímero de 
1 ADN representa la información genética de la 

célula viva. 
• La capacidad de las bases de diferentes 

........ -. .;.- ... --... -.;;-_-_::-..; -.. -_:.; ..... :-. __ 

moléculas de ácido nucleico para 
reconocerse unas a otras mediante 
interacciones no covalentes (puentes de 
hidrógeno)---> apareamiento de bases, 
constituye la base de toda la herencia y 
evolución de los seres vivos. 

6 
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• Apareamiento de bases en el ADN 
• A--T 
• T--A 
• G--C 
• C--G 

• En el ADN cromosómico, el material de la 
herencia se descompone en unidades 
elementales (genes) o átomos de la 
herencia. 

• La disposición de los genes se representa 
por una línea recta de bases. 

7 

• El ADN cromosómico contiene cifrado, en 
una especie de código en miniatura, todo el 
futuro de un organismo, su desarrollo y su 
funcionamiento. Los genes de una bacteria 
gobiernan tanto su morfología como el 
metabolismo y otras propiedades. 

• Los nucleótidos se alinean en la cadena de 
ADN, como los signos del alfabeto a lo largo 
de un texto. Su especificidad nace del orden 
en el que se disponen sus bases. 

8 
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• La secuencia de bases del ADN representa 
la información genética de la célula viva. 

• Un gen particular corresponde a un 
segmento particular de la cadena de ácido 
nucleico. Es como un mensaje escrito en 
alfabeto morse. Así como una frase 
constituye un segmento de texto, del mismo 
modo un gen corresponde a un segmento de 
ácido nucleico. Un símbolo aislado no tendría 
sentido. 

9 

• REPLICACIÓN 
• El ADN se autorreplica según un mecanismo 

semiconservador. Las cadenas complementarias se 
separan y actúan cada una de ellas como un molde 
sobre el que se va polimerizando subunidades de 
nucleótidos hasta dar lugar a una nueva cadena 
complementaria. El orden de sucesión de las bases 
en la nueva cadena condicionará las posibilidades de 
formación de puentes de hidrógeno. Inevitablemente 
sobre la T de la cadena molde se situará la A. La 
replicación del ADN comienza en un extremo y 
termina en el opuesto. 

10 
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• La teoría más aceptada (replicación) fue propuesta 
por Jacob. Según esta teoría el cromosoma 
bacteriano es una unidad de replicación o replicón 
de estructura circular. Dicha unidad sería portadora 
de dos determinantes genéticos específicos: el 
autoduplicador y el iniciador. 

• El autoduplicador, que posiblemente contenga la 
enzima ADN polimerasa, señala el punto de inicio de 
la duplicación. El iniciador es el encargado de 
informar al autoduplicador para que comience la 
duplicación. El cromosoma se une a la membrana 
por un mesosoma, donde se halla el autoduplicador 
que le sirve de pivote giratorio y donde se observa 
un filamento fragmentado. 

12 
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• El extremo 5, de la tira fragmentada se inserta 
posiblemente en otro mesosoma. El ADN gira en sentido 
inverso a las agujas del reloj sobre los puntos de unión. 
Aparecen filamentos recién formados. Los pivotes 
aparecen separados por una zona de membrana recién 
sintetizada. La replicación se ha completado por la unión 
de los extremos libres del nuevo cromosoma. 

• La replicación (duplicación) del ADN con intervención de 
ADN polimerasa, implica la apertura de la doble hélice 
por rotura de los puentes de hidrógeno entre las bases, y 
la separación de las dos cadenas complementarias, de 
forma que cada una sirve de molde para la síntesis de 
otra cadena de polinucleótidos de estructura 

j 1 1 complementaria. Terminada la duplicación, los dos 

, . 
\:;:) 

, __ 

cromosomas formados se separan. 

13 

• FUNCIONES DEL ADN CROMOSÓMICO 
BACTERIANO 

• 1.- Confiere a la bacteria sus peculiaridades 
genéticas. El cromosoma se subdivide en 
segmentos, situados en diversos locus (loci), que 
actúan como unidades genéticas funcionales o 
GENES. Las bacterias tienen 3000-6000 genes. 

• 2.- Interviene en los mecanismos de 
transferencia genética. Es la estructura encargada 
de transmitir hereditariamente los caracteres 
peculiares de la especie a las células hijas. 

14 

95 



• 3.- Interviene en la división celular, que se inicia con 
la autoduplicación, induciendo simultáneamente 
una serie de cambios en la bacteria que conducen a 
la división bacteriana (fisión). 

• 4.- Regula la síntesis de proteínas de la bacteria. 
Se forma el ARNm a partir del ADN mediante la 
actuación de una enzima denominada ARN 
polimerasa, en un proceso conocido como 
TRANSCRIPCIÓN. 

• 5.- Es el lugar de acción de diferentes agentes 
antimicrobianos como las quinolonas y las 
rifamicinas. 

• 6.- Es el sustrato de toda MUTACIÓN (cambio). 
Toda modificación en la secuencia de nucleótidos 
de un gen, se transmite hereditariamente. 

15 

• TRANSCRIPCIÓN 
• La transcripción de la secuencia de bases del ADN a una cadena 

complementaria , origina el ARNm. La información del ARNm es 
después traducida a la secuencia de aminoácidos de una proteína, 
donde radica su especificidad. 

• La información del ARNm está codificada en clave de bases. El 
orden de agrupación de estas bases determinará cada uno de los 
20 aa encontrados habitualmente en las proteínas. La clave mínima 
del ARNm es el triplete de bases, lo que se denomina: CODÓN 
(clave para 1 aa). El ANTICODÓN sería el triplete de bases 
complementario al codón, del ARNt (transferencia). 

• La clave genética se ha determinado por completo en algunos 
microorganismos como E. co/i y C. a/bicans. La localización de los 
genes en el cromosoma bacteriano, permite establecer y fijar el 
mapa genético. 
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Cadena antiparalela 
5' 

Molécula 
deADN 

3' 
Cadena paralela 

Promotor 5' ARN 3' 
" 1 -·1 

Dire"ción la 

3' 

5' 

La síntesis de una cadena de ARNm, ARNt o ARNr a partir de un molde 
de ADN se denomina transcripción. La molécula helicoidal de ADN se 
desenrolla y deja accesible la cadena paralela (cadena con sentido, 
sólo una cadena contiene la información cod ificadora que dirige la 
síntesis del ARN), a partir de la cual se inicia la síntesis del ARN. La 
enzima que controla la reacción (ARN polimerasa) detecta una región 
de la secuencia de ADN, llamada promotor, que marca el punto de 
inicio de la síntesis. Los nucleótidos se añaden uno a uno en orden 
complementario: a la citosina del ADN corresponde la guanina del ARN, 
a laG corresponde la C, a la T la A, y a la A el U. 

lm:O Gual'llne 

Cyt-0611>6 

& <IJ Thymm 
f» !i1!l Aden.ne 

4 

5' 

Formation of mRNA Strand From DNA Template 
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Una vez formado el ARNm por transcripción de la 
secuencia de bases del ADN. La información del ARNm es 
traducida en los ribosomas. La información genética está 
codificada en clave según el orden en el que están 
agrupadas las bases. El triplete de bases del ARNm 
(CODÓN) constituye la clave para un aminoácido (aa). 

La traducción del mensaje permite la síntesis de proteínas. 
Cada polipéptido diferente tiene su propia secuencia de 
aminoácidos, que es un reflejo de la secuencia de 
nucleótidos del gen que codifica su síntesis.Concluida la 
traducción, el polipéptido queda libre. Los diferentes 

. • polipéptidos se asocian para formar la molécula funcional 
definida de la proteína. 

Elongación (Tr.aducclón) 

... Tf' De;'a el aminoácido 

· . 1 Ant icodon 

. tRNA entrante 

19 

El proceso de fabricación de 
proteínas recibe el nombre de 
TRADUCCIÓN, puesto que se 
pasa de un lenguaje construido 
con bases nitrogenadas a otro 
construido con aminoácidos. 

La elongación continúa 

l 
creciente _ ® proceso se repite 

hasta llegar al codon de finalización 
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/f-. No se expresa 

, . . ., --+- Se expresa 

1 R,EGULACIÓN pf.: LA EXPRESIÓN GENÉTICA · > 1 
Las bacterias no expresan de forma constante muchos de 
sus genes, les supondría un gasto biológico superfluo e 
innecesario. Por ello, en la expresión o no de los genes 
interviene la regulación de un sistema denominado 
OPERÓN constituido por genes estructurales cuya 
capacidad o no de expresión depende de un operador; 
este es, igualmente, un conjunto de genes que al unirse a 
una proteína supresora o represora, inhibe la expresión de 
dichos genes estructurales; cuando un factor inductor 
separa o bloquea la proteína represora se produce la 
expresión de los mismos. 22 
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• ADN EXTRACROMOSÓMICO: Plásmidos 
• Se trata de un material genético, no esencial para la 

bacteria, que se replica independientemente del 
cromosoma bacteriano. Se transmite por herencia a 
las células hijas (transmisión vertical), son 
portadores de genes con una gran función biológica, 
pero no fundamentales para la vida de la bacteria. 
Pueden ser capaces de transmitirse de una bacteria· 
a otra por conjugación (transmisión horizontal). 

• En un momento dado pueden integrarse en el 
cromosoma bacteriano. Se denominan PLÁSMIDOS. 

23 

• Los plásmidos aparecen en la . bacteria como moléculas 
circulares de ADN bicatenario, de 100 a 1000 veces más 
pequeños que el cromosoma bacteriano. Contienen pocos 
genes (alrededor de 30). Pueden coexistir varios 
plásmidos en una misma bacteria. Las funciones que 
codifican sus genes son adicionales para la bacteria y le 
dan una ventaja en condiciones particulares del ambiente 
(supervivencia). 

• Los plásmidos R (resistencia) confieren a las bacterias 
que los poseen capacidad para desarrollarse en presencia 
de concentraciones letales de antimicrobianos. 

• Los plásmidos R son responsables de las resistencias de 
ciertas bacterias a los antimicrobianos, por mecanismo 
distinto al producido por mutaciones cromosómicas. 

24 
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• Algunos plásmidos de resistencia se han encontrado 
cointegrados y agregados: multirresistencia. 

• La resistencia se adquiere por promover, dichos 
plásmidos, la elaboración de enzimas inactivantes, 
degradantes o modificantes como betalactamasas y 
transferasas. 

• Algunos de estos plásmidos fueron descubiertos en Japón 
hacia 1950, en el curso de una epidemia de disentería 
bacilar por Shigella (se observó que E. coli entéricos de 
pacientes con disentería bacilar, eran insensibles a los 
antibióticos igual que sucedía con Shigella). 

• Dos conclusiones sacaron: pueden transmitirse plásmidos 
a la flora no patógena del intestino y la resistencia se 
adquiere fácilmente en el curso de una epidemia. 

25 

• El uso intensivo e indiscriminado de antibióticos 
selecciona la población de bacterias resistentes de la 
flora normal, la cual puede transferir sus plásmidos R a 
algún otro microorganismo. 

• Los antibióticos facilitan esta transferencia, porque facilitan 
un medio ambiente en el que sólo las bacterias resistentes 
al antibiótico pueden desarrollarse. Destruyen la mayor 
parte de la flora normal del intestino y aumentan la 
capacidad de invasión de otras bacterias. Las condiciones 
de selección se dan más en el ambiente hospitalario, 
planteando problemas epidemiológicos serios. 

26 
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• Habitualmente los plásmidos persisten en las células 
hijas, tras la replicación y división celular, pero en algunos 
casos se produce una pérdida espontánea o inducida de 
los plásmidos (CURACIÓN), probablemente como 
resultado de un defecto de su duplicación. 

• Algunos plásmidos (llamados conjugativos) transportan 
genes que facilitan a la célula huésped la transferencia del 
plásmido por conjugación, es decir, el paso del material 
genético no cromosómico de una bacteria a otra por 
contacto (tienen genes que codifican pilis sexuales que 
permiten transferir copias de sí mismos a otras bacterias). 

27 

• Algunas bacterias (BGN) poseen dos tipos de plásmidos, 
uno conjugante y otro no conjugante, el primero puede 
movilizar al segundo si están integrados; facilitando la 
transferencia de un plásmido en principio incapaz de 
transferirse. 

• Los plásmidos no conjugantes pueden transferirse 
mediante TRANSDUCCIÓN por un virus bacteriófago. 

• Finalmente, los plásmidos pueden recombinarse bien con 
el ADN cromosómico o bien con otros plásmidos. 
Controlado por enzimas: recombinasas o integrasas. La 
integración puede ser más o menos estable y en 
ocasiones durante la división celular, por defectos en la 
replicación , se pierde el plásmido. 

28 
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• Otros plásmidos: las bacterias pueden contener otros 
plásmidos con genes que pueden proporcionarles ventajas 
competitivas en el mundo microbiano. Ejemplo: los 
plásmidos Col contienen genes para la síntesis de 
bacteriocinas (colicinas), proteínas que destruyen otras 
bacterias, actuando especialmente sobre bacterias 
relacionadas. Los plásmidos de virulencia, que potencian 
la patogenicidad. Los plásmidos metabólicos. Etc. 

29 

• ELEMENTOS TRANSPONIBLES (TRANSPOSONES) 
• Son fragmentos de ADN no autónomos, ya que siempre tienen que 

estar integrados en otro ADN (cromosoma o plásmido). 
• Los cromosomas de bacterias, virus y células eucariotas contienen 

fragmentos de ADN que tienen la capacidad de desplazarse por el 
genoma (genes saltarines). Este movimiento se denomina 
TRANSPOSICIÓN, y los segmentos de ADN que contienen los genes 
necesarios para llevar a cabo este proceso se denominan 
TRANSPOSONES. La transposición no requiere que existan áreas 
homólogas entre los ADNs. 

• La transposición puede ser simple o replicativa (previa replicación del 
segmento de ADN). 

• Los elementos transponibles más sencillos son las SECUENCIAS DE 
INSERCIÓN (IS). Compuestos por una corta cadena de ADN que 
contiene sólo los genes que codifican las enzimas necesarias para la 
transposición, y que está limitada a ambos lados por secuencias 
idénticas o muy similares de nucleótidos que presentan una 
orientación invertida y que se conocen como secuencias inversamente 
repetidas (IR). 30 
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• Otros transposones contienen, además, genes de resistencia, genes 
que codifican la producción de toxinas, etc. Estos elementos 
transponibles reciben el nombre de transposones compuestos. 
Habitualmente, el proceso de transposición en las bacterias conlleva la 
autorreplicación y recombinación. El transposón original permaneoe en 
el sitio parenteral del cromosoma, mientras que en el ADN diana se 
inserta una copia replicada del mismo. 

• Dado que los transposones también se desplazan entre los plásmidos 
y los cromosomas primarios, los genes de resistencia a fármacos 
pueden intercambiarse entre plásmidos y cromosomas bacterianos, lo 
que produce una mayor diseminación de la resistencia a los 
antimicrobianos. 

31 

• INTEGRONES: son elementos genéticos que, contenidos en 
plásmidos o en transposones, están especializados en capturar y 
concentrar genes de resistencia, lo que favorece la expresión de 
éstos. Se han descrito resistencias mediadas por integrones a 
desinfectantes, antisépticos y antibióticos. 

• El integrón completo puede transmitirse a otras bacterias junto al 
ADN que lo contiene, plásmido o transposón, o bien separarse y 
transmitirse por algún mecanismo de transferencia genética. 

32 
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TEMA3 

FISIOLOGÍA BACTERIANA 

METABOLISMO. 
CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

1' 1' 

COMPOSICICION QUIMICA DE LAS 
., 

1' .. CELULAS ----"""''" ...... , .. _ .. ,,...,...__ - -
,__,_ . . - !0111 ...... _ 

ELEMENTO FUENTE %P.SECO FUNCION -·--- ' ___ ...,..,.., - ·-- __ _, ___ 
e ColllJuestos orgánicos,C02 50 sintésis de rrateriales celulares 

.. ----=-..-109!1:-"'*<....,_,.., ........ _., ____ _,., __ ¡...- .. , " .. -·-
0 1 Agua, C.orgánicos, C02 y 02atm 20 Agua, materiales celulares. Respiración 

. N03, orgánicos, atm 
-·-·--14 R'oteínas, Ac.nucleicos, coenzirms 

H Agua, C.orgánicos, H, 8 Agua, materiales celulares -·---·-·- --··-·-----·---·-... - "'*"'-*'"'''*""''"'--""""*" __ ... :_,.,__.,,,.,_..,..._ ,,_,_,..._ 

P 1 RJ4 inorgánicos y orgánicos 3 A c. Nucleicos, fosfolípidos, LPS, A c. Teicoicos .. .... .. ·--· - 1 •• !1111111 

S S04 Corrpuestos orgánicos sulfurados 1 R'oteínas (cisteina, rneteonina), coenzirms 
___ ,...., ..... ...e...:. - . . .... - - ---- _____ ._ ____ ,.............__ 

.. 
1 Catión, cofactor enzirnático 

. ,_......., 

1 Catión, cofactor enzimático 
- Ca 1 de calcio - ·-_, " .. --

Ol5 Catión, cofactor enzirnático, endoes poras 
· Mg--. Sales de Magneq-o.s J c;;liín, cofactor ·-. --··=-=·--··-· . Cl Ol5 Anión , __ _,...,................. . ,........,. ____ ....,. .. __ -· .. . .. ____ w_.._.,......,.,.--! 

Fe Sales de 0,2 atocr01ros, cofactor enzimático 
Col Cü, Znl Nil M o contaminantes de agua y otros cof11Juestos --o:3· . . enzimas 2 . • 
_, ... ,_-.-JI ___ .-, -·---- ..__,.._,,_ __ _ _ ,__,._,,_. ,.,.,.,_, .. . : ·- ·1 
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NUTRICIÓN 

• Es el proceso mediante el cual los seres vivos 
toman del medio en el que habitan, las sustancias 
químicas que necesitan para obtener energía y 
para la síntesis de macromoléculas celulares. 

• A estas sustancias se las denomina N u trien tes 

TIPOS DE NUTRIENTES NECESARIOS 
PARA LOS MICROORGANISMOS 

• NUTRIENTES BÁSICOS. 
H20, C, N, P, S, K, Mg, Ca, Na, Fe, Cu, Co, Mn, Si, 
Zn, .... 

• METABOLITOS ESENCIALES. 
Productos formados en los procesos -de catabolismo 
energético bacteriano, que son importantes para la síntesis , 
de estructuras complejas de la bacteria. Ej. PIRUVICO 
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TIPOS DE NUTRIENTES NECESARIOS 
PARA LOS MICROORGANISMOS 

• FACTORES DE CRECIMIENTO. 
Compuestos que sin ser una fuente de energía ni de 
carbono para los microorganismos, son necesarios para su 
crecimiento porque estos no son capaces de sintetizarlos. 
aas, BASES PÚRICAS Y PIRIMIDÍNICAS, 
VITAMINAS .... 

• FACTORES ESTIMULANTES. 
Sustancias que, sin ser indispensables para la bacteria, 
pueden acelerar su multiplicación. 

CATEGORIAS 
NUTRICIONALES DE LOS 

MICROORGANISMOS 
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La clasificación de los microorganismos 
según su nutrición se basa en dos conceptos: 

• Naturaleza de la fuente de energía (E): 
• Luz fotótrofos 
• Compuestos químicos quimiótrofos 

• Naturaleza de la fuente principal de carbono (C): 
• Inorgánica autótrofo 
• Orgánica heterótrofos 

7 

CATEGORIAS DE NUTRICION DE LOS 
MICROORGANISMOS 

• Utilizando estos criterios, 4 clases de microorganismos: 

1.- FOTOAUTOTROFOS. Utilizan la luz como fuente de E y 
el C02 como principal fuente de C. Ej. bacterias 
fotosintéticas. 

2.- FOTOHETEROTROFOS. Utilizan la luz como fuente de 
E y compuestos orgánicos como principal fuente de C. Ej . 

... : ... :. ·. ··""". 

algunas bacterias rojas y verdes. 

8 
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3.- QUIMIOAUTOTROFOS (QUIMIOLITOTROFOS). 
Utilizan una fuente de E química y el C02 como principal 
fuente de C. Obtienen E por oxidación de compuestos 
inorgánicos reducidos como NH4+, N02-, H2 y formas 
reducidas de S (SH2, S, S20 3-2). Ej . bacterias del azufre. 

QUIMIOHETEROTROFO 

!co2l '""> 
QUIMIOAUTOTROFO 

4.- QUIMIOHETEROTROFOS. Usan una fuente química de 
E y un substrato orgánico como principal fuente de carbono. 
Tanto el C como la E pueden obtenerse usualmente del 
metabolismo de un único compuesto orgánico. Ej. la gran 
mayoría de bacterias y entre ellas las de interés clínico. 9 

CATEGORIAS DE NUTRICIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS 

1 

.., ' .. células 
' . ' 

',, 

FOTOHETEROTROFO 

,· 1. 1 '--' 

. · · . QUIMIOAUTOTROFO 
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Según el modo de ingestión de nutrientes 
distinguimos: 

- OSMOTROFOS: Ingieren los nutrientes en 
solución. P. e: las BACTERIAS y HONGOS. 

- FAGOTROFOS: Ingieren los nutrientes por 
fagocitosis. P. e: los PROTOZOOS. 

CONDICIONES FÍSICO-QUÍMICAS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS MICROORGANISMOS 

02 

co2 

PRESIÓN OSMOTICA 

RADIACIONES 

TEMPERATURA 

pH 

HUMEDAD 

11 o 

11 
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1 Microorganismos 1 

02 

• AEROBIOS ESTRICTOS. respiración 
aeróbica para cubrir sus necesidades 
energéticas, el 0 2 funciona como aceptor 
final de electrones en la cadena respiratoria. 

• MICROAEROFILOS. Requieren oxígeno, 
pero a presiones parciales más bajas que las 
atmosféricas. 

13 

• ANAEROBIOS. Obtienen Energía mediante 
reacciones que no implican la utilización de 
02. 

• ANAEROBIOS ESTRICTOS. sólo crecen en 
ausencia de 0 2 no pudiéndose desarrollar con una 

' 
tensión de oxígeno (p02) mayor a 0.5%. 

• ANAEROBIOS-AEROTOLERANTES. 
anaerobios que pueden tolerar la presencia de 0 2, 

pero son incapaces de usarlo metabólicamente. 

• ANAEROBIOS FACULTATIVOS. No necesitan 
el 0 2 para su normal crecimiento, pero si está 
presente lo usan metabólicamente. 

14 
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Aerobios 
obligados 

Anaerobios 
obligados 

.-------- ---l Anaerobios 
facultativos 

Microaerófilos 

Anaerobios 
aerotolerantes 

Crecimiento aeróbico, anaeróbico, facultativo, microaerófilo, y anaerobio aerotolerante, revelado por la posición de las colonias 
microbiananas (puntos negros) en tubos de medio que llevan una pequeña cantidad de agar. Se ha añadadido el indicador redox 
llamado resazurina, que es rosa cuando se oxida e incoloro cuando está reducido. (a) El oxígeno penetra sólo una corta distancia 
desde lo alto del tubo (manifestado por el color rosa), de modo que los aerobios obligados solo crecen pegados a la parte 
superficial .. (b) Los anaerobios, al ser sensibles al oxígeno, crecen sólo lejos de la superficie, hacia el fondo. (e) Los anaerobios 
facultativos, capaces de crecer en presencia y en ausencia de oxígeno crecen a lo largo del tubo, pero al tener metabolismo aerobio 
en presencia de oxfogeno, crecen mejor cerca de la superficie. (d) Los microaerófilos crecen un poco por debajo de la superficie, en 
condiciones en las que la concentración de oxígeno es inferior a la atmosférica. (e} Los anaerobios aerotolerantes crecen en todo el 
tubo, pero su crecimiento no es mejor cerca de la superficie (no tienen metabolismo respiratorio, sino fermentativo). 15 

[ Reacción de la catalasa ] 

.:.: 
(,) e m 
ci 

Este sencillo experimento lo vas a realizar tú mismo en la 2• tanda de prácticas. Es un método para probar si una bacteria posee 
actividad catalasa. Cada una de las dos gotas de la foto contiene 30% de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada). En cada gota se 
resuspende una carga de bacterias mediante el asa de siembra. La de la izquierda muestra un resultado catalasa negativo. La de la 
derecha, un resultado catalasa positivo: observa el burbujeo intenso de 0 2, uno de los productos de la reacción. 16 
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C02 

• Casi todas las bacterias lo requieren en pequeñas cantidades, 
siéndoles suficiente el presente en el aire atmosférico, o el 
que obtienen de reacciones de oxidación y fermentación de 
la propia célula. 

• Otras en cambio, necesitan elevadas concentraciones de 
C02 (5-10%); estufas de C02. CAPNOFILOS: 
Microorganismos que se desarrollan mejor en presencia de 
C02. P. e: bacterias del género Brucella y género Neisseria. 

17 

, 
PRESION OSMOTICA 

• Según la concentración de sales (fundamentalmente 
tJJ I 1 de NaCl) que soporten los microorganismos estos 

se clasifican en: 

Toleran bajas •NO - HALO FILOS. 
concentraciones de N aCl. 

• HALOFILOS. Toleran elevadas 
concentraciones de N aCl. 

j 

18 
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RADIACIONES 

• Tanto las radiaciones ionizantes (A < 200 nm: UV 

onda corta, radiación y y rayos X), como las no 

ionizantes (A > 200 nm: UV onda larga) tienen 

efectos mutágenos y letales en todas las bacterias. 

19 

TEMPERATURA 

• Los microorganismos se clasifican según el 
margen de Ta dentro del que pueden 
desarrollarse en: 

» PSICROFILOS. 0-35 °C. 

» MESOFILOS. 20-45 oc. 
» TERMOFILOS. > 55 oc 

114 
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TEMPERATURA 
Rangos de temperaturas que permiten el 

crecimiento de diversas bacterias 

------- - - ---------------.. ? o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
1 Psicrófilos 1 1 Termófilos 1 1 Hipertermófilos 1 
Gallionella 

pH 

1 Mesófilos 1 Thermus 

Escherichia coli 

1 Termófilosextremos 1 
Sulfolobus 

pH 
• pH óptimo de las bacterias: 7.2 

• pH óptimo de los hongos: 5-6 

Pyrodictium 

Preferencias por el pH de algunas bacterias 

2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 
acidófilos neutró.filos alcalófilos 

21 

Acetobacter Pse1...'domonas Natronobacterium 
S'ulfolobus Lactobacil.lus • 
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HUMEDAD 

• El 80% de su peso total es H20 . Requieren 

un cierto grado de humedad ambiental. 

• Algunos microorganismos son capaces de 

crecer en ambiente muy seco se les llama 

Xerófilos. 

METABOLISMO BACTERIANO 

• Se denomina "Metabolismo bacteriano" al conjunto de 
teacciones químicas que se producen en las células vivas. 

• Las reacciones metabólicas se dividen en dos grupos: 

23 

• Catabolismo: descomponen sustratos en sustancias 
más sencillas y se libera energía. 

• Anabolismo: Reacciones en las que se gasta energía 
para elaborar materiales propios de la célula. 

24 
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Nutrientes para la síntesis 

Productos de desecho(productos de 
Fermentación, aceptores de electrones 
reducidos 

Productos químicos, luz 
(fuente de energía) 

25 

ETAPAS DEL CATABOLISMO 
, 

l. DIGESTION: Las exoenzimas bacterianas 
descomponen macromoléculas demasiado 
grandes para penetrar en la célula. 

, 
2. ABSORCION: Entrada de las moléculas en la 

célula bacteriana. 

26 
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, 
3. PREPARACION: En el interior de la bacteria las 

endoenzimas hidrolizan aún más las moléculas para 
que puedan ser oxidadas. 

, , 
4. OXIDACION BIOLOGICA: Oxidación de 

sustancias orgánicas para liberar energía en forma 
deATP. 

27 

O ligosacáridos VÍAS METABÓLICAS 
Hexosas GLUCOSA 

1 Vía glucolítica 11 11 Vía aeróbica 1 

Triosafosfatos 
Vía anaer6bica de E.Duodoroff 

11 Vía de EMP 1 

Fosfoenolpiruvato ___ _ 

Piruvato 
¡ 

Acetil CoA .. =· ¡ 
Ciclo del ácido tricarboxílico 

KREBS 

28 
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OXIDACIÓN BIOLÓGICA 
Respiración o fosforilación oxidativa: combustión de un 

sustrato con liberación de energía e hidrógenos, capaces de 
reducir a un aceptor final. 

• Respiración aerobia: Si el aceptor final es el oxígeno. 

• Respiración anaerobia: aceptor final es otro compuesto 
inorgánico (nitritos, carbonatos, fumaratos ... ) 

Fermentación o fosforilación a nivel del sustrato: combustión 
de un sustrato orgánico, en ausencia de oxígeno. Según el 
catabolito que se libere en la fermentación: alcohólica, láctica, 
butírica ...... . 

29 

ANABOLISMO 
• Según las moléculas a sintetizar las rutas son distintas: 

- Biosíntesis de azúcares 
- Biosíntesis de aminoácidos y proteínas 
- Biosíntesis de purinas y pirimidinas 
- Biosíntesis de fosfolípidos 
- Biosíntesis de porfirinas 

30 
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OTROS PRODUCTOS RESULTANTES 
DEL ANABOLISMO 

• En los procesos de síntesis las bacterias no solo forman sus 
propios constituyentes y material de reserva. También: 

• Polisacáridos capsulares 

• Toxinas 

• Antibióticos 

• Vitaminas 

• Pigmentos 

• Bacteriocinas 

• Microcinas 

• Peróxido de hidrógeno 31 

Catabolismo v anabolismo: papel de la obtención de energía en vincular 
estos procesos 

Energy generation 

J 

ANABOLISM 

32 
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ESTUDIO DEL CRECIMIENTO DE LAS 

POBLACIONES BACTERIANAS 

• Crecimiento: aumento ordenado de todos 
los componentes químicos de una célula. 

• Crecimiento equilibrado: Cuando todos los 
componentes bioquímicos se van sintetizando 
a la misma velocidad. 

33 

CINÉTICA DEL CRECIMIENTO 

34 
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• Las bacterias se multiplican por fisión binaria, de manera que 
una bacteria originaría 2, las cuales originarían 4, las cuales 
.. . originarían 2°. => El crecimiento bacteriano es una función 
exponencial. 

Caldo 

• Tiempo de generación: tiempo necesario para que una 
población bacteriana se duplique. 

El tiempo empleado en la división depende de cada especie, 
usualmente de 15 a 30m para patógenos habituales. 

• Célula viable: aquella capaz de dividirse. 

• Velocidad de crecimiento específico: Aumento 
proporcional de células viables a lo largo del tiempo. 

CURVA DE CRECIMIENTO 
BACTERIANO 
Microbial Growth Curve 

t" 
!!J. Stationary phase 
;tiMit 
(1) 
(,) 

.! .a .m 
> o 
"" Q) 

L E; ag =: phase 
e 
O) 

35 

nutritivo .3 
Time-... 36 
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• 1.- FASE DE LATENCIA. Las bacterias están adaptándose 

al nuevo medio. El n° de células viables (células capaces de 
dividirse) no varía. 

• 2.- FASE EXPONENCIAL O LOGARITMICA DE 
CRECIMIENTO. El n° de células viables se incrementa 
exponencialmente. El tiempo de generación es el menor de 

toda la curva. En esta fase las bacterias son más sensibles a 

ciertos agentes como p. ej . los antibióticos betalactámicos. 

37 

• 3.- FASE ESTACIONARIA. A medida que se van 

agotando los nutrientes y se acumulan sustancias tóxicas, se 

establece un equilibrio entre el n° de células viables y las 
que pierden su viabilidad, siendo nulo el crecimiento de la 

población. 

• 4.- FASE DE MUERTE. Debido a la acumulación de 

sustancias tóxicas, se produce una pérdida significativa de 

viabilidad bacteriana, decreciendo la población bacteriana. 

38 
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1 CRECIMIENTO SINCRÓNICO 1 

• Un cultivo sincrónico es aquel en el que todas las 

bacterias están en la misma etapa del ciclo celular. 

• Este tipo de cultivos permite hacer estudios como si 

se estudiara una sola bacteria, ya que todas están en 

el mismo estado de crecimiento. 

40 
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CULTIVO CONTINUÜ [ 
• Permite mantener una población bacteriana en fase 

exponencial durante mucho tiempo. 

El aparato que permite este tipo de cultivos se llama 
QUIMIOSTATO. 

• Al cultivo se le agrega continuamente medio fresco y se le 
elimina constantemente medio excedente con productos de 
desecho. 

r . 1 • Se emplean para: Investigar la influencia de diferentes 

" .... 

lj•o; " 

condiciones ambientales en el crecimiento. Se parece mucho 
más a las condiciones de crecimiento de las bacterias in vivo. 

41 

The Chemostat 

Reservorio de medio 
fresco, con un sustrato 
limitante (S 

Válvula de control del flujo 

1 Suministro de aire j 
D = f/v 

Cámara de cultivo 

(a) Receptor del efluente rebosado 
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MEDICIÓN DEL CRECIMIENTO 
BACTERIANO 

1.- POR DETERMINACION DE LA MASA CELULAR 

l.a.- Medición del peso. Peso húmedo o seco. 
l.b.- Métodos analíticos. Determinación de N total, ADN, prot., . 
l.c.- Métodos turbidimétricos. Espectrofotómetro, nefelómetro. 

2.- POR DETERMINACION DEL N° DE CELULAS 

2.a.- Recuento de células en cámara. 
2.b.- Recuento por citometría de flujo. Contador Coulter. 
2.c.- Recuento de células viables en placa. UFC/ml. 

Espectro fotómetro en medida del 
crecimiento 

\ 1 1 " / 

........ 

" 

(a) 

Filler 
or 
prlsm 

Sample 
containing 
cells(G) 

Pholocell 
(measures 
unscattered 
llght. Q 

Re<::order 
t 

unlts 
1. Spectrophotometer-

optical denslty (00) 
1 

= Log f 
2. Klett photometer-

Klett units 

43 

Esquema del espectro fotómetro para la medida de la densidad óptica de un cultivo núcrobiano. Observa que, a diferencia del nefelómetro, este 
aparato compara la luz original con la luz transmitida a través del cultivo. 
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Cámara de Petroff-Hausser 

Ridges that support coverslip 
1 1 

To calculate numbar 
per millilitar of sample: 
12 cells x 25 larga squares x 50 x 103 

= 1.5 X 107 

Sampla addad here; care must be 
takan not to allow overflow; space 
betwean coverslip and slide is 0.02 mm 
( fomm}. Whola grid has 25 large 
squares, a total area of 1 and 
a total voluma of 0.02 mm3. 

q 

Microscopic obsarvation; all cells are 
counted in large squara: 12 cells Qn 
practica, severa! squares are counted and 
the numbers averaged.) 

: Number /mm2 

1 __ _j 

Number /mm3 

Numbar /cm3 (mi} 

Sampleto 
be counted 

Recuento de c. viables por 
siembra en placas Petri 

1 mi 

Dilutlon-
1 mi 1 m i 1 mi 1 mi 1 mi 

í+rtí+í+í+ 

l li 9-ml "'·· ·, 
broth · ·: 

kl 
1/10 1/100 1/103 1/104 1!105 1/106 
(10-1) {1o-2¡ (10-3) (10-4) (1o-s) (10-s) 

1,-A- 1-ícu- o-ta-s 0-.l..:..ml__:______:--,1 

l l t t t t 

159 17 2 o 

forming units} per 
mill ilitar of original 
sample 

Too many colonias colonies colonias 
to count l 

159 X 103 

Plate Dilution 
count factor 

coloníes colonias 

= 
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1 MEDIOS DE CULTIVO l 
COMPOSICION DE LOS MEDIOS DE 

CULTIVO 
• H O 2 • Agentes solidificantes: 
• Peptonas: fuente C, N y S 
• Glúcidos: fuente C y , energ1a 
• Extracto de carne 
• Extracto de levadura 

- Agar: polisacárido de 
algas rojas. Líquido: 
80-1 00 °C, sólido < 45 
°C. N o solidifica a pH 
ácido. 

• Suero o sangre de caballo 
o carnero 

• NaCl 
• Sales minerales 

- Gelatina. 
- Gel de sílice o 

silicagel. Sólido a pH 
ácido. 

CLASIFICACIÓN DE LOS 
MEDIOS DE CULTIVO 
SEGUN SU CONTENIDO 

• Definidos o sintéticos. Composición 
química exacta conocida. 

• Indefinidos o no sintéticos. Composición 
química exacta desconocida; su empleo se 
basa en la experiencia. Ej . con extracto de 
carne, cerebro, ... 
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SEGUN SU ESTADO FISICO 
• Líquidos. Poseen consistencia líquida. Si existe 

crecimiento se aprecia turbidez en el medio. 

• Sólidos. Contienen 15 g agar/1. Donde se deposita 
una bacteria aparece una masa, macroscópicamente 
visible denominada colonia. 

• Semisólidos. Contienen 7-8 g agar/1. Para estudiar 
movilidad bacteriana o para pruebas bioquímicas. 

SEGUN SU UTILIDAD 
• Generales o básicos. Contienen las sustancias 

nutritivas mínimas para el crecimiento de bacterias 
no exigentes. 

• Enriquecidos. Además de los compuestos básicos 
se han añadido ciertas sustancias imprescindibles 
para el desarrollo de microorganismos exigentes en 

requerimientos nutritivos. En ellos crecen 
(:_ '= 1 1 prácticamente todas las bacterias. 

129 
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• Diferenciales. Incorporan elementos que facilitan 
la diferenciación de las colonias formadas por uno 
u otro tipo de bacteria (variaciones de color de las 
colonias) 

• Ej. Agar sangre: hemolíticos y no hemolíticos. 

• Levine: brillo metálico ----+ E. coli 

51 

• Selectivos. Inhiben el crecimiento de unas bacterias 
permitiendo el desarrollo de otras. Contienen bilis, 
cristal violeta, antibióticos .... . 

• Ej. Caldo selenito: impide crecimiento de E. 

coli y permite el de Salmonella. 

• Medios de transporte. Permiten la supervivencia de 
los microorganismos presentes en una muestra 
patológica durante algún tiempo. Se utilizan para la 
toma de muestras y transporte al laboratorio. 

52 
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• M. de conservación. Sirven para mantener la 
viabilidad de los microorganismos durante mucho 
tiempo en condiciones de baja Ta. Ej. leche 
descremada. 

• M. de identificación. Se utilizan para detectar 
diferentes productos catabólicos microbianos 

Agar Me Conkey 
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1 

• La información necesaria para la supervivencia de 

una bacteria viene codificada en sus genes. 

• Un Gen se puede definir desde el punto de vista 

bioquímico como "un segmento de ADN que 

determina una molécula de ARN (a través del 

proceso de transcripción) o la secuencia de 

aminoácidos de una proteína (a través de los 

0 1 procesos de transcripción y traducción)". 
2 
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• La mayoría de los genes bacterianos están en el 

cromosoma, y estos genes codifican para la 

síntesis de proteínas con una misión estructural, 

funcional o reguladora. Ej: proteínas estructurales, 

proteínas asociadas a la movilidad, proteínas de 

transporte, enzimas de procesos catabólicos y 

anabólicos, . . . . . . . .. . -

• Además, muchas bacterias contienen uno o más 

plásmidos, que contienen genes que codifican 

para funciones celulares que no son esenciales, 

pero que. proporcionan alguna ventaja a la 

bacteria portadora. 
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• El genoma bacteriano es circular y covalentemente 

cerrado. 

• La bacteria se divide por un proceso de bipartición, 

y el ADN por un proceso de replicación 

semiconservativa, de manera que cada célula hija 

hereda una copia idéntica a la del progenitor. 

Replicación semiconservativa 

Hélice original 
deADN 

Hélices de ADN luego 
de un ciclo de replicación 
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• Se llama GENOTIPO: al conjunto de caracteres 

genéticos que la bacteria posee. Se transmite a la 

descendencia. 

• Se llama FENOTIPO: al conjunto de caracteres 

genéticos observables en una bacteria. Esto se debe 

a la interacción del genotipo y del medio ambiente. 

N o todos los caracteres genéticos se manifiestan. 

9 

Las variaciones que pueden aparecer en los 
caracteres de las poblaciones bacterianas 
pueden afectar a su fenotipo o a su genotipo: 

• Variaciones Fenotípicas o adaptaciones: cambios 
en las bacterias inducidos por el medio ambiente, 
que no afectan al genoma. No son heredables y son 
reversibles. 

• Variaciones genotípicas o génicas: cambios que 
afectan a la secuencia de ADN. Son heredables. 

10 
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1 V ARIA ClONES FENOTÍPICAS 1 

Ejemplos 

• Morfológicas: Cambios en la forma bacteriana 
debido a condiciones ambientales. 

• Cromógenas: Especies bacterianas que producen 
pigmentos a ciertas temperaturas y no a otras, por 
ejemplo: Serratia marcescens. 

11 

• Patógenas: bacterias que producen ciertas toxinas 
en función de que un nutriente se encuentre en el 
medio. Por ejemplo Corynebacterium produce 
cierta toxina en medios con hierro. 

• Enzimáticas: Producción de ciertos enzimas en 
función de que exista o no un sustrato en el medio. 
Por ejemplo E. coli sólo produce si 
en el medio hay lactosa. 

12 
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1 V ARIA ClONES GENOTÍPICAS 1 

Son cambios que afectan a la secuencia de ADN. 
Son heredables. 

l. Por mutaciones 

2. Por transferencia de material genético 

l. Mutación 

13 

• Una mutación se puede definir como cualquier 
cambio que se produzca en la secuencia del ADN. 

• Las mutaciones cambian el genotipo de la célula y 
también pueden afectar al fenotipo de la célula. 

14 
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Tipos de mutaciones según el 
fenotipo 

• Algunas mutaciones son silenciosas, es decir que 
aunque se altere el ADN no se producen cambios 
fenotípicos evidentes. 

• Otras, por el contrario, afectan a proteínas o a su 
regulación, alterando su estructura o sus niveles de 
producción. Con cambios fenotípicos. 

• Se clasifican de acuerdo a las consecuencias 
biológicas que producen en la cepa mutada (-) con 
respecto a la salvaje ( + ). 1s 

Ejemplos de mutaciones con cambio 
fenotípico evidente: 

• Pérdida de la capacidad de utilizar una determinada 
fuente de Carbono. Ej. Lac -

• Pérdida de la capacidad de síntesis de determinadas 
moléculas, con lo que estas deben ser añadidas al 
medio para que la bacteria sea capaz de crecer. Ej. 
auxótrofas para el aminoácido Histidina. 

16 
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• Resistencia a antibióticos o a determinados 
inhibidores del crecimiento celular. Ej. PenR. 

• Alteraciones en los componentes superficiales de las 
bacterias (cápsulas), en la forma celular, en la 
movilidad, etc .. P. e: flagelos, LPS, ... 

• Pérdida de secreción de productos. P. e: exotoxinas. 

Tipos de mutaciones según 
genotipo 

17 

(;¡ • MICROLESIONES o mutaciones puntuales 
• Sustituciones de pares de bases: 

» TRANSICIONES y TRANSVERSIONES 
• Por DESFASE 

• MACROLESIONES 
• DELECIONES 
• DUPLICACIONES 
• INVERSIONES 
• INSERCIONES 
• TRANSLOCACIONES 

18 
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MICROLESIONES 
Implican un cambio en sólo 1 o 2 pares de bases 

• SUSTITUCIONES DE PARES DE BASES: 
Se sustituye un par de bases por otro. P. ej. AT por CG 

• TRANSICION: Si se cambia una base purínica por 
otra base purínica, o una pirimidínica por otra 
pirimi dínica. 

• TRANSVERSION: Si se cambia una base purínica 
por otra pirimidínica o viceversa. 

19 

lr.=!'.:fl;::;m;swiii35¡¡;.;•;:•;¡1MiinW ; 4iiJWJiA . . •. .......,. •.. ..··· .. . "w a.+ . 
e Íp nesi 

A--c-1 .* 

_. t: 
rG!!!C .. 

11) ] 

.... 

l .2).. T.ransversi'on j 

142 

GsC G=C 

Nwevas cadenas 

.l=T-1* 

c=G-1 

T=A 

Nu.evas· cadenas 9\ 



t i 
Estos cambios pueden dar lugar a mutaciones: 

• NEUTRAS O DE IGUAL SENTIDO. Se origina otro 
codón que codifica para el mismo aminoácido. 

• CON SENTIDO ERRONEO. Se origina otro codón que 
codifica para otro aminoácido. 

• SIN SENTIDO. Se origina otro codón que no se traduce 
:, 1 por ningún aminoácido. Un codón Stop. (UAA, UGG ..... ) 

..... 

f. \ '-i y 

t. 
'<. 

: .. 

21 

. . . .. . . '. , ,; 
de-un úni<:o·. tdplete y, ·· 

t:a:ntor. jhpig.Y!3.fl ,- uf1. q yn.·Amlnoáciqc:> .ct$1 
.centro acti:vo: dé ·p.ued'en nb ser per]uclidales. Sin · 

qu!3 irnpJiquen u ii el' 
. dé: lectura'{ ad iC:i'c> O . de, lec i.oneSí sa 1 VO ,que se. COf'n. pensen entre ·. sh pro'teíri·a ·. · .. ,. ... 
· COdificada· Y,süs (::OnsecuenciaS S:uefen '•:•• 

Consecuencias de una sustitución 
··-··-·---- ••------·---,,, .. _, .... .... 

• 1 A.I?N. . 1 · ,::::: : ::::: . , ,:: . ·.. , ... 
· . 1 -A-G-Ak: . 1 dys .. ,. , ;; .. .. :'( ..... 

. . . . . " . . :: : por otro;'pues:: ¡'::i,i !; -

\) fi.nl'n8'1 · 
•. ;. . ,, .;;:. 

·· -A· ·e· ..,.t 1 ···u< · .. -G: ·A · · _. __ l •s'· to· ·P··· · . - .. . -. _-. '•. . .. : 

143 

!. • .. 

.. ei co'aorí 
·:t;;-. \ • .> •· ' ·, :··:· .:_: ...... "aminóácido;:distinto .. , · 

. t. 

una sefíal · · 'i;''. ;: ·,··,: 
·+; 

1 
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• Por DESFASE 

• Implica la pérdida (-1 o -2) o la adquisición(+ 1 o 
+2) de uno o dos pares de bases. Como consecuencia 
se cambia la pauta de lectura de todos los codones 
del gen a partir del punto en que se ha originado esa 
mutación. 

• La mutación que se origina puede ser neutra, con 
sentido erróneo, ... aunque en este caso es más difícil 
que ocurra. 

23 
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MACROLESIONES 
Implican un cambio que afecta a varios pares de 

bases o incluso a varios genes 
, 

• DELECION. Completa eliminación de un 
segmento de ADN. 

DELECIÓN 

25 

, 
• DUPLICACION. Replicación en tandem de un 

segmento de ADN. 
, 

• INVERSION. Inversión (cambio en la orientación) 
de un segmento de ADN. 

INVERSIÓN 

l 

26 
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, 
• INSERCION. Introducción de un nuevo 

segmento de ADN dentro de una 
secuencia ya existente. 

, 
• TRANSLOCACION. Desplazamiento de un 

segmento de ADN a otro sitio del genoma. 

INSERCIÓN 

27 

GÉNESIS DE LAS MUTACIONES 

• ESPONTANEAS. Suelen ser por sustitución. Baja 
Frecuencia: 1 Q-8. 

• INDUCIDAS. Se producen por la acción de 
agentes mutágenos. Los mutágenos son agentes 
físicos o productos químicos que incrementan la 
frecuencia con la que se producen las mutaciones 
durante el crecimiento de un cultivo. 

28 
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Mutágenos físicos 

• Rayos UV: suelen producir dímeros de 

pirimidinas. 

• Rayos X 

• Radiaciones ionizantes de alta energía: 

rompen las cadenas de ADN, deleciones. 

Mutágenos químicos 

• Análogos de bases: 5-BrUracilo (análogo T) 

29 

• Agentes que modifican las bases: Ac. nitroso 

(NOH3) 

• Agentes intercalantes: EtBr, Naranja acridina, 

Proflavina, Acriflavina. 

30 
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31 

Naranja de acridina 

H'l_(: CH'2 
f f ""-"OD'cH, 

du.cri.dht (NA) 

Bromuro de etidio 

H2N NH2 
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• El inicial carácter negativo de las mutaciones para las 

bacterias, determina que estas traten de evitarlas 

mediante complejos mecanismos: 

• Reversión. 

• Reparación del ADN. 

MECANISMOS DE 
REPARACIÓN DE LAS 

MUTACIONES 

» Sistemas por enzimas específicos 

»Sistemas de escisión-reparación 

» Sistemas S OS 

»Sistema de recombinación homóloga. 

(tlJ .. N · : · , ,, 
-i•"""'••.lime• <l <.fe;, 1> 
1' . • . • ., t> ·. 1 . . . .,UV n A. ' , . . V r c: :r A e .r A' r:· a. G! · .' 
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2. POR TRANSFERENCIA DE , 
MATERIAL GENETICO 

3.5 

• La diversidad genética, de la que depende la 

evolución, se produce no sólo por las mutaciones, 
sino también por mecanismos (parasexuales) que 

permiten la transferencia de genes entre las 
bacterias. 

• Este intercambio es un proceso ocasional, no como 

en células eucariotas que es un paso obligado para 

completar el ciclo biológico. 

36 
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Se conocen tres mecanismos para 
el intercambio de genes en las 

bacterias: 

• TRANSFORMACION 
• CONmGACION 
• TRANSDUCCION 

37 
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, 
TRANSFORMACION 

"'' 
• En este proceso, se libera ADN de las células 

donadoras al medio circundante (generalmente r ! 
:Gepa·S . ·. 

procedente de la lisis celular) y las células ··: :t l. , · 
receptoras lo incorporan tomándolo del medio 

e; lf· J., 
'· . ,. 

' 

• Entra ADN desnudo a la célula receptora. 

39 

Experimentos de Griffith (1928). 

• Sus estudios mostraron como cepas de neumococos 

vivas, desprovistas de cápsula (colonias R) y por 

tanto no virulentas, se "transformaban" en formas 

vivas, con cápsula y virulentas (colonias S) al 

ponerse en contacto con cepas capsuladas, virulentas 

pero muertas por calentamiento. 

40 
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Experimentos de Griffith (1928). 

Cepa viva de 
Neumococo 
sin cápsula 

S-1 S-Il 
Cepa viva de 

...___ capsulas ___......... Neumococo con 

1 1 cápsula ca or + 
- Dead letall C- ep_a_m_. -ue-r-ta_p_o_r_'l 

' L. c_a_lo_r _____ -J. 

o 
inofensivas 

S-Il 

1 Transformación ] 

• Supuso que existía cierta sustancia, a la que ·· 

(i}l l denominó "principio transforman te", responsable 

del proceso. 

• Avery, McLeod, McCarty (1944). purificaron el 

pr1nc1p1o transformante y lo identificaron como 

ADN. 

"·/ 
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La competencia 
• Las bacterias que se encuentran en un estado en el 

que pueden ser transformadas por el ADN que está 
en su ambiente, se dice que son competentes. 

• La competencia es un estado fisiológico que 
fluctúa durante el ciclo celular. Este estado es 
diferente para cada especie bacteriana y está 
influido por la temperatura, el pH, los nutrientes ... 

43 

Las fases de la transformación 
son las siguientes: 

• Establecimiento de la competencia. 

• Síntesis y excreción del Factor activador de 

competencia: F AC. 

• Unión de F AC a un receptor de la superficie 

celular, lo cual induce expresión de varios genes 

que codifican proteínas entre las cuales está una 

Autolisina. 
44 
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• La autolisina degrada parcialmente la pared 

celular y queda al descubierto un complejo 

proteico que constituye un sitio de unión al ADN 
, exogeno. 

Proternade 
del o:NA> 

0 
.. 

. 
. 
. 

f $ 

froteina.s 
de 

- •. - ;¡ "' . . •. íl un IO.!ífi ih 
m o: : · - ... - . - -·- .. Q 

45 

• El ADN exógeno se une aquí y una actividad 

endonucleasa de este complejo proteico, hace una 

incisión en la doble hebra del ADN 

o . 

. 

• Una de las cadenas del ADN exógeno va pasando 

a la célula receptora. 46 
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• La cadena que ha entrado se recubre de unas 
proteínas específicas que la protegen de las 
endonucleasas. 

• Puede ocurrir recombinación de este ADN con el 
ADN endógeno. 

o ! 

. . -
• o . -. 

TIPOS DE TRANSFORMACIÓN 

•· . • 
47 

• Transformación natural. Transformación sufrida 

por células competentes. 

• Transformación artificial. Transformación 

sufrida por células no competentes, que se hacen 

competentes mediante tratamientos artificiales 
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Transformación natural 
• Inespecífica: La bacteria capta cualquier tipo de ADN, 

según la homología de este ADN habrá recombinación 
o no. Este tipo es propio de bacterias Gram + como 
(S. pneumoniae y B. subtillis). 

• Específica: las proteínas de la membrana sólo se unen 
a ciertas secuencias de ADN que comparten alguna 
homología con el de la bacteria. Se da en Gram - como 
Neis seria . 

49 

Transformación artificial 

• [CaC12] y choque térmico a 42°C. 

• Electroporación. Aplicación de pulsos de alto voltaje 

que permeabilizan la pared celular y permiten la 

entrada de ADN. 

50 
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, 
CONJUGACION 

• En la conjugación, se da intercambio genético entre 

dos células que se hallan en contacto directo. 

• Habitualmente, se transfiere ADN plasmídico, 

pero a veces también se transfieren genes del 
. prop1o 

• Fue descrito por Lederberg y Tatum (1946). 

• La conjugación tiene aspectos diferentes en las 

bacterias G(-) con respecto a las G( + ). 
• G(-). El intercambio se hace a través de un 

pili sexual. 

51 

• G( + ). Los donantes expresan en su superficie 

unas proteínas que se ponen en contacto con 

receptores de las células receptoras, creándose 

puentes intercelulares por los que pasa el 

ADN. 
52 
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CONJUGACIÓN EN GRAM (-) 

• La bacteria donante tiene esta capacidad porque 
alberga un plásmido que se denomina "Factor de 
transferencia" o " Factor sexual". 

• .Las bacterias donantes, que contienen este 
plásmido, se llaman F+ o bacterias masculinas y 

las que carecen de el o receptoras se llaman F- o 
femeninas. 

53 

• La célula donante tiene en el plásmido la información 
genética para desarrollar en la superficie bacteriana 
un "pili sexual" que crea un puente ínter-

citoplasmático entre ambas bacterias. 

• El ADN plasmídico inicia su transferencia cerca del 

pili y pasa una sola cadena de ADN a través del 

puente a la célula receptora. 

54 
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• En la conjugación de una 

bacteria p+ con una F-, la 

segunda pasa a p+. 
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Bacterias Hfr 

• Existe otro tipo de bacterias donantes de ADN en 

las que el factor F+ está integrado en su 

cromosoma y puede producir la movilización de 

éste. 

• Estas bacterias pueden transmitir genes 

cromosómicos a bacterias F- con gran frecuencia 

por ello se llaman Hfr (High frecuency 

recombination). 

Bacterias Hfr 

El factor F+ está 
integrado en su 
cromosoma 

• El factor F se 

replica como 

parte del 
. 

cromosoma s1n 

perder capacidad 

de formar Pilis. 

57 
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• Durante la conjugación con una F- una replica del 
cromosoma pasa a la célula. Lo último en pasar es 
el factor F, como el puente conjugativo es bastante 
frágil es frecuente la interrupción del paso de 
ADN. 

• La célula receptora sigue siendo F-. En este tipo de 
conjugación hay muchos recombinantes pero rara 
vez una F- pasa a p+. 

+ 

4. ccmtena 1.a f"tPI1ci dón 
Ql\ lm'b¡¡f et 

dGl 

s. conju9acr.611 se lntttrumpe ant.K da fa 

s-e. han t.ten;fericfo. lo' ge.ncs A y 8 
C8uta Hfr C41ut.á f "' 
fiatt5conJuo•nt• 
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Cuando en una bacteria Hfr el factor F st 

separa del cromosoma, si la escisión 

precisa la bacteria pasa a ser p+ pero si es 

imprecisa (lo más frecuente) y se lleva consigo 

algunos genes cromosómicos, este factor se 

llama F' y puede transferirse a otras células p-

este tipo de conjugación es la Sexducción. 

61 

Sexducción 

1. <:omi4nz.a la 1lidsion de F. 
DUfAl\fé la ét f.letót' F 
dHd!:iltd tfUIIlOSOJild 

(reglone$ A y e) 

2. Escisión completa. La 
célula se convierte en P. 

Las regiones A '1 E del 
cromosoma están ahora 

dentro del factor F 

3. ta Oélula una eél.ula 
r modi'flcade y 

oo.n uni1 F" 
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F" F' 

4. El f.aGtor F se replica a 
la QtJe se 

un& <:ad4!na 

S. Replleaclón y 
completas. La F" se 
ha él'l una dlpfO:Ide 

pñmal (para lar:; A y E-) 
y se denomina merotllp.folde 

merodlp1olde 
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CONJUGACIÓN EN GRAM (+) 

• Durante mucho tiempo se pensó que los plásmidos 

de bacterias Gram( +) no eran conjugativos. 

• Recientemente se ha demostrado, principalmente en 

el género Enterococcus, que existe transferencia 

mediante contacto celular no mediado por pilis. 

, 
TRANSDUCCION 

• Se transfiere ADN de una bacteria a otra como 

consecuencia de la formación de un virión de un 

fago aberrante en el cual parte o todo su 

complemento normal de ADN se sustituye por 

ADN bacteriano (ADN de la célula donadora) . 
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Un bacteriófago ataca 
agresivamente a una 

bacteria 

•Cuando este virión de fago se 

fija a otra célula bacteriana (la 

receptora) y le introduce este 

ADN, se produce el 

intercambio genético 

""-... / .,.-,., AOM 

,. '\ """"' Fibrá dé la cola 

"\ ' Placa. basal 

CICLO LÍTICO Y LISOGÉNICO 

• Los fagos pueden tener: 

• ciclo lítico 
• ciclo lisogénico 

66 
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Ciclo lítico 

• Virus infecta bacteria 

• Se replica en el interior de la bacteria 
(aprovechando su maquinaria genética) 

• Lisis bacteriana 

• Salida al exterior del fago 

Ciclo lítico 
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'11 ··-·· .. 
i • .. ,. 
f 

, ... 
1 
111! 

1 • 
: '.:;K;I;Q-t.ffi®. • 

• ti 
l. 
1 
t 
11 
i • • • ,¡ 

¡ .. . . 
·· · · II!' IJ!!íl!l l!! ' ' . ' 

·l&f r,;m 
5I! libi!li!U'I de re. 

iiii:Ma 

166 

ill • • 

67 

68 



·> 

( 
""'-/ 

-:.. .. .. -.- .-... · 

Ciclo lisogénico 
• Virus infecta bacteria 

• ADN del profago se integra en el genoma 
bacteriano y se replica con el cromosoma 
(durante generaciones) 

• N o lisis bacteriana 

• Agentes físicos externos (p. ej luz UV) 
pueden inducir un ciclo lítico 

Ciclo 
lisogénico 
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Transducción generalizada 

71 

• Ocurre en el ciclo lítico, y permite la transferencia 

de cualquier gen del cromosoma bacteriano. 

• Tiene lugar si el cromosoma de la bacteria 

donadora se fragmenta y se encapsida en el fago 

infecta otra célula introduce ADN de la 

bacteria donadora a la receptora. 
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Transducción especializada 
• Tiene lugar en el ciclo lisogénico y se transfieren un 

grupo determinado de genes. 

• Ocurre cuando el profago se separa del genoma 

bacteriano por lugares distintos a los de la 

integración, arrastra ADN cromosómico, infecta a 

otra bacteria 

• El ADN de la bacteria donadora se inserta en el 

cromosoma del de la receptora. 
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TRANSDUCCION ESPECIALIZADA 

1 

2 

3 

4 
1 
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El profago se 
separa y arrastra 
material genético 
de la bacteria 

Bacteria 
receptora 
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• El ADN que ha entrado en la célula por cualquiera de 

los tres procesos citados, puede seguir tres hipotéticos 
. cam1nos: 

• 1.- Eliminación, al no ser reconocido como 

propio (sistemas de metilación-restricción). 

• 2.- Recombinación. Intercambio genético entre 

ADN extraño y propio, lo que determina la aparición 

de híbridos que contienen información mixta. 

76 
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• 3.- Replicación. El ADN puede replicarse de 

forma autónoma del ADN cromosómico 

bacteriano (como los plásmidos ). Con el tiempo se 

suele perder. 
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TEMAS 
, 

AGENTES FISICOS Y , 
QUIMICOS 

DESINFECCIÓN. 
ESTERILIZACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

• En patología infecciosa siempre ha sido un reto el 

control por destrucción, disminución de su número o 

inhibición del crecimiento de los microorganismos. 

• Este control puede abordarse utilizando diferentes 

métodos en función del lugar a aplicar y del grado de 

erradicación que se pretenda conseguir. 

2 
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• Se dice que un objeto es infectante cuando en su 

superficie o en su masa lleva microorganismos 

(bacterias, virus, hongos y formas de resistencia) 

potencialmente causantes de enfermedad infecciosa. 

• Para que deje de serlo se puede emplear: 

»La desinfección 

»La esterilización 

3 

• La desinfección: reducción del número de 
microorganismos patógenos vegetativos hasta niveles 
mínimos, de manera que se elimine o reduzca el riesgo 
de infección. 

• La esterilización: destrucción de toda forma de vida 
vegetativa, esporas de bacterias y esporas de hongos. 
Elimina todo tipo de microorganismos, patógenos o no 

patógenos 

4 
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• Asepsia: Conjunto de procedimientos utilizados para 
prevenir que los microorganismos progresen en un 
medio determinado. Un material es aséptico cuando 
no posee microbio patógeno vivo alguno, ni sus 
formas de resistencia. 

• Antisépticos: Agentes desinfectantes que pueden 
utilizarse sobre las superficies corporales de personas 
con heridas infectadas con objeto de reducir el 
número de contaminantes patógenos. 

MECANISMOS DE ACCION DE 
LOS AGENTES FÍSICOS Y , 

QUIMICOS 

175 
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, 
SEGUN LA INTENSIDAD DEL AGENTE 

• Agente bacteriostático: Aquel agente físico o 
químico que impide o inhibe el crecimiento de los 
microorganismos (bacterias), pero que no los mata. 
Cuando deja de actuar, comienza de nuevo el 
crecimiento. 

• Agente bactericida: Aquel agente físico o químico 
que no sólo inhibe el crecimiento, sino que, además, 
mata a los microorganismos (bacterias) presentes. 

7 

• Que se alcance uno u otro efecto depende de varios 
factores: 

-Naturaleza y tamaño de la población bacteriana 
(cápsulas, esporas .. ). 

- Concentraciones alcanzadas por el agente 
químico e intensidad del físico. 

- pH, Temperatura. 

- Presencia de Materia orgánica (sangre, suero). 
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SEGÚN LA ESTRUCTURA 
MICROBIANA SOBRE LA QUE 

ACTÚAN 
Los agentes físicos y químicos se clasifican en tres 

grupos: 

1- Agentes que actúan sobre la membrana 
citoplásmica y la pared celular. O bien alteran 
estas estructuras o bien impiden su síntesis. P. e: 
ácidos, álcalis, hexaclorofeno. 

9 

2.- Agentes que actúan sobre las proteínas y enzimas. 
Desnaturalizan e inactivan enzimas : alcohol, fenol, 
Cloro, mercurial es, Yodo. 

3. - Agentes que actúan por alteración de los ácidos 
nucleicos. Impiden su replicación, forman dímeros, 
se combinan con nucleoproteínas: formol, 
radiaciones .. 

10 
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, 
ESTERILIZACION 

11 

• Técnica de saneamiento utilizada para conseguir la 

destrucción total de los microorganismos y sus 

formas de resistencia que puedan existir en un objeto 

cualquiera. El resultado final es una materia estéril. 

• Se destruyen todas las formas de vida vegetativas, 

incluso las más resistentes como micobacterias, virus 

sin envoltura, esporas bacterianas y las esporas de los 

hongos. 
12 
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• La esterilización se puede conseguir 
por métodos: 

• Físicos 
•Químicos 

, 
ESTERILIZACION 

POR 

PROCEDIMIENTOS FÍSICOS 

CALOR SECO 

179 
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• El calor coagula y desnaturaliza las proteínas, e 

inactiva los sistemas enzimáticos. 

• Incineración: Mediante hornos incineradores, en 

los que puede introducirse ropa, animales muertos u 

otros objetos, que serán siempre destruidos. 

• Flameado: Se sitúa el objeto a la llama de un 

mechero hasta que esté incandescente. P. Ej. Asa de 

siembra. 
15 

• Esterilizador de sal o perlas de vidrio: Los 

instrumentos se introducen en un recipiente con perlas 

de vidrio o sal a una temperatura de 218 oc durante 1 O 

segundos. 

• Horno de Pasteur o Poupinel: Horno calentado 

mediante una resistencia eléctrica con un termostato y 

termómetro. Suele emplearse para productos secos 

que no puedan mezclarse con agua. Se depositan en su 

interior los materiales a esterilizar limpios y envueltos. 

El tiempo varía: ' ) 
16 
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• Material de vidrio: 170°C durante lh. 

• Agujas: 160 oc durante 2h. 

• Bisturíes o pinzas: 120°C durante 3h. 

• Dado que el calor seco tiene menor efecto que el 

húmedo se requieren temperaturas más altas y 
durante más tiempo . - •--· •... .. -•-· 

Horno de Pasteur o Poupinel 

, 
\ . ._) 

ESTERILIZACION 

, 
PROCEDIMIENTOS FISICOS 

CALOR HÚMEDO 

18 
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• Esteriliza por el mismo mecanismo que el calor 

seco, pero se necesita menor Ta y menor tiempo de 
. . , expos1c1on. 

• Autoclave: El autoclave es un recipiente metálico, 

que emplea vapor de agua saturado en un recipiente 

cerrado a presión, lo que produce una elevación de 

laTa, que se prolonga un determinado tiempo. Se 

suele utilizar: 1 atm, 120 °C, 20 min. 

• Se pueden esterilizar materiales textiles 

(ropas, gasas, vendas), materiales de vidrio, 

jeringas, agujas, líquidos (medios de 

cultivo). 

• Inconveniente: inutilización de plásticos, 

caucho, azúcares ... 

182 
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• Tindalización: Se somete el producto a 

calentamientos intermitentes (durante tres días 

consecutivos) entre 56 y 1 00°C durante 30 min. con lo 

que se logra destruir las formas vegetativas. En los 

intervalos la T0 se mantiene a 3 7°C lo que permite que 

las esporas germinen y las bacterias vegetativas 

resultantes sean sensibles a las Temperaturas 

posteriores. 

• Se utiliza para esterilizar medios de cultivo 

principalmente con azúcares, o material que no puede 

sufrir altas temperaturas. 23 

• Pasteurización: Aplica calor húmedo a 63°C 

durante 30 min. 

• Se emplea sobre todo en el saneamiento de la leche. 

• De esta forma se destruyen sólo microorganismos 

patógenos pero no se alteran las propiedades 

nutritivas y organolépticas de la leche. 

La ultrapasteurización o uperisación, también conocida por las siglas 
UHT (Ultra High Temperature), es un proceso térmico para obtener esterilidad 
comercial en alimentos como la leche, sin cambiar su sabor ni sus propiedades 
nutricionales. Consiste en exponer la leche durante un corto lapso (de 2 a 4 
segundos) a una temperatura que oscila entre 135 y 140°C y seguido de un 
rápido enfriamiento. 

24 
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PROCEDIMIENTOS FÍSICOS 
, 

FILTRACION 

• Filtración a través de filtros capaces de retener los 

microorganismos por el pequeño tamaño de los 

poros del filtro. Filtros de porcelana, filtros de pirex 

y filtros de celulosa o membrana (millipore ). 

• Para líquidos, o también para el aire (quirófanos). 

Inconveniente: no se asegura la retención de los 
. vrrus. 

25 

PROCEDIMIENTOS FÍSICOS 
RADIACIONES 

U 1 • Se utiliza este método cuando el material a esterilizar es 

J ,_ 

sensible al calor. No elimina las esporas. 

Radiaciones No ionizantes: UV 

• Actúan sobre el ADN. Inconveniente: sólo se esteriliza 

la superficie externa (cara externa pipetas, placas Petri, 

superficie líquidos ... ). Se utiliza para esterilizar 

instrumental médico o quirúrgico. 
26 
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- Radiaciones Ionizantes: rayos gamma 

• Se utiliza este método cuando el material a esterilizar 
es sensible al calor, o en el ámbito industrial, para 

esterilizar gran cantidad de material. 

• Actúan sobre la replicación del ADN y por la 
formación de productos tóxicos oxidantes. 

• Método limpio, barato, y muy eficaz. Se utiliza en 
jeringas de uso único, catéteres desechables, bisturíes, 
sondas, injertos, medicamentos, y polvos de talco. 

27 

ESTERILIZACIÓN 
POR 

PROCEDIMIENTOS , 
QUIMICOS 

ÓXIDO DE ETILENO 

28 
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• El óxido de etileno es explosivo en contacto con el aire 
y tóxico para el ser humano. Para evitar que sea 
explosivo se mezcla con C02. El método está 
automatizado. Los esterilizadores de este tipo son 
parecidos a los autoclaves y exponen el material a 
esterilizar a una T0 de 50-60°C durante 4 a 6 horas (por 
esto se llama esterilización en frío. 

• El material ha sido previamente introducido en una 
bolsa de plástico, polietileno o polipropileno. 

29 

• Mediante este método se esterilizan objetos de 
plástico que se funden a altas temperaturas, como 
placas de Petri, jeringas, guantes, respiradores, 
máscaras y tubos de intubación, catéteres y sondas. 

30 
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ESTERILIZACIÓN 
POR 

PROCEDIMIENTOS , 
QUIMICOS 

GLUTARALDEHIDO 

31 

• El material a esterilizar se sumerge en la solución de 
este compuesto al 2% y a pH alcalino, pues a pH ácido 
pierde efectividad, durante un tiempo que varía de 15 
min.-3 horas, aunque se necesitan períodos de hasta 1 O 
horas para destruir las esporas. 

• Es un buen bactericida, viricida y esporicida. 
Actualmente, es muy utilizado en los consultorios 
odontológicos. Indicado en desinfección de 
instrumental para cirugía y endoscopia. 
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ESTERILIZACIÓN 
POR 

PROCEDIMIENTOS , 
QUIMICOS 

FORMOL 

33 

• El formol se emplea diluido en agua al 40% y de esta 
forma se le conoce como formalina. Usado en forma 
de vapor y en cámaras especiales produce una 

perfecta esterilización, ya que su actividad aumenta 
con la T0 y con la humedad. 

• Su uso ha quedado restringido a centrales de 

esterilización hospitalaria. Los vapores son irritantes 

34 
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, 
CONTROL DE LA ESTERILIZACION 

• Toda esterilización requiere como medida de seguridad 

de algún control, que asegure que la esterilización se ha 

llevado a cabo correctamente. Para ello, se pueden 

utilizar los siguientes métodos: 

Físicos 

• Como el registro gráfico automático de la Ta, presión, 

humedad o radiación recibida, de los elementos del 

sistema. 35 

Químicos 

• Como el uso de indicadores calorimétricos 

(termocromos), son tiras reactivas con franjas de 

colores compuestas de diversos metales, viran de color 

a determinada temperatura. 

• Suelen presentarse en forma de tiras adhesivas o en 

bolsas de papel, ... y a la vez que sirven para envolver 

el material, identifican fácilmente si se ha llegado a la 

temperatura programada. 
36 
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Biológicos 

• Se denominan bioindicadores. Esto se realiza mediante 
la ca-esterilización de paquetes de esporas bacterianas 

atenuadas (Bacillus ), que se reparten de forma 
homogénea en el aparato lleno y se esterilizan junto al 
material. 

• Si falla la esterilización las esporas no pierden su 
viabilidad y al cultivarlas en un medio adecuado 
proliferarán. 

CINTA DE AUTOCLAVE 
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, 
DESINFECCION 

:>9 

• Desinfección. Técnica de saneamiento por la que 

se disminuye el número de microorganismos 

vegetativos hasta niveles que reduzcan al mínimo o 

eliminen el riesgo de infección. 

• Esta puede hacerse por métodos: 

- Físicos 

- Químicos 

40 
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DESINFECCIÓN 
, 

PROCEDIMIENTOS FISICOS 

EBULLICIÓN 

41 

• Debe prolongarse durante al menos 20 min. Existen 

o¡ aparatos que trabajan de forma similar al 

lavavajillas. Estos aparatos desinfectan, limpian y 

secan automáticamente en cadena, el instrumental, 

las cajas y los accesorios odontológicos. 

\..) 
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DESINFECCIÓN 
, 

PROCEDIMIENTOS FISICOS 

RADIACIÓN UV 

43 

• Su penetración es escasa y no atraviesan el vidrio, 

por lo que su uso ha quedado restringido a la 

desinfección ambiental, en salas de envase de 

productos medicamentosos y biológicos, cámaras de 

siembra, salas de paso a quirófanos o unidad de 

prematuros, donde se intenta crear una atmósfera lo 

más aséptica posible. 

• Se deben proteger la piel y las conjuntivas. 

44 
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DESINFECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS FÍSICOS 

FILTROS DE FLUJO LAMINAR 

• Usados en cabinas, quirófanos, unidades de 
quemados . . . Consisten en que el aire pase por 
filtros de lana de vidrio de gran eficacia de modo 
que llegue estéril a esas zonas. 
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DESINFECCIÓN 

PROCEDIMIENTOS FÍSICOS 

ULTRAS O NIDOS 

47 

• Los ultrasonidos son ondas sonoras no percibidas por 

el oído humano. En un líquido forman una burbuja de 

aire que a gran velocidad bombardea la superficie de 

los objetos. 

• Rompen las paredes bacterianas y sobre todo separan 

la suciedad de los objetos. 

48 
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CABINA DE FLUJO LAMINAR 

ESTERILIZACIÓN POR 
LUZ ULTRAVIOLETA 

, 
DESINFECCION 

PROCEDIMIENTOS , 
QUIMICOS 

50 
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• Aunque la desinfección puede realizarse como hemos 
visto por métodos físicos, los productos más usados son 

los desinfectantes químicos y los antisépticos. 

• Los desinfectantes son aquellas sustancias que 
producen la muerte de los microorganismos patógenos 

sobre superficies inanimadas. 

• Los antisépticos son aquellas sustancias que producen 
la muerte de los microorganismos patógenos sobre 
superficies vivas (personas o heridas infectadas). 

51 

CRITERIOS QUE DEBE SEGUIR UNA SUSTANCIA 
PARA SER CONSIDERADA ANTISÉPTICO O 

DESINFECTANTE: 

• Alto poder microbicida. 

• Elevado poder de 
penetración. 

• Facilidad de aplicación. 

• Estabilidad y solubilidad. 

198 

• No ser tóxicos ni lesivos 
para el hombre. Tolerancia 
biológica. 

• No tener propiedades 
organolépticas 
desagradables. 

• No estropear los objetos 
en que se emplean. 
Tolerancia del material. 

• Económicos. 
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DESINFECTANTES 

• Si agrupamos los microorganismos según la 

resistencia a la acción de estos compuestos 

tendríamos: 

1 Microorganismos < resistentes 
•• ,a- 't-.-.- · · ., e · - wr- .. -.,.,...., ·e ·m 

- ler grupo: Formas vegetativas de bacterias y 

hongos, y virus con envuelta. 

- 2° grupo: Mico bacterias y virus desnudos. 

- 3er grupo: Esporas de bacterias y hongos. 
> 

según su nivel de actividad los desinfectantes se 
clasifican en: 

, 1! • De nivel alto: Activos frente a los tres grupos. Ej. 

glutaraldehido y formol (formalina). 

53 

• De nivel intermedio: Activos frente a los 

microorganismos de los grupos 1 y 2. Ej. alcoholes, 

halógenos, fenoles y yodóforos. 

• De nivel bajo: Activos sólo frente aller grupo. Ej. 

mercuriales, detergentes, clorhexidina y 

hexaclorofeno. 
54 
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PRINCIPALES DESINFECTANTES y 
ANTISÉPTICOS 

Los mecanismos de acción de los antisépticos y de los 
desinfectantes son: la desnaturalización de proteínas, 
alteraciones de la membrana celular (permeabilidad, 
alteraciones enzimáticas ... ) y la oxidación celular. 

Los principales antisépticos utilizados en el medio hospitalario 
son la clorhexidina, la povidona yodada y el alcohol al 70%. 

55 

• Alcohol etílico. Desinfectante débil. Se utiliza al 

70% en agua. Desnaturaliza las proteínas. Se emplea 

en desinfección de piel (no de heridas) y material 

como termómetros y fonendoscopios. Manos. 

• Mercuriales orgánicos. Se combinan con grupos 

sulfhidrilos de las bacterias. Mercurocromo y 

mertiolato. Actualmente no se usan mucho. 

• H20 2. Compuesto oxidante que destruye las 

membranas celulares y el ADN. Pierde actividad 

rápidamente por la acción de las catalasas de los 

tejidos. 56 
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, 
• Acido fénico. Un producto de su destilación es el cresol, que 

se prepara en forma de jabones resinosos, como el zotal, para 
uso en retretes, suelos y recipientes. 

• Clorógenos. Sustancias que al disolverse en agua liberan 

cloro, potente oxidante, decolorante y desodorante. La mayor 
parte de las bacterias son sensibles al cloro, pues este se 
combina con proteínas bacterianas y las desnaturaliza. Su 
actividad es muy baja en presencia de materia orgánica. Se 
emplea en forma de: 

• Cloraminas o cloro gaseoso, para agua y piscinas. 

• Hipocloritos y lejías: superficies. 
57 

El cloro se combina con el agua y produce ácido hipocloroso, un potente agente 
oxidante. Las soluciones conteniendo cloro son ampliamente empleadas por su 
seguridad, costo, simplicidad de uso, rapidez de acción y su gran espectro 
antimicrobiano, (eficaz frente a bacterias, virus, hongos y esporas bacterianas) 
aunque es menos satisfactorio para los materiales que contienen material 
orgánico. 

El hipoclorito sódico (leiía) es el desinfectante a base de cloro más 
frecuentemente utilizado. Su acción oxidante provoca daño en las superficies de 
los instrumentos metálicos, lo cual limita su uso. Es ampliamente utilizado como 
desinfectante de rutina de suelos, lavabos, WC y superficies no metálicos. 
Las diluciones una vez preparadas se han de utilizar enseguida, ya que en poco 
tiempo pierden su actividad. Se inactiva con materia orgánica. Hay que utilizarlos 
con agua fría. Debido a la causticidad del hipoclorito sódico, hay que evitar el 
contacto con la piel, usando guantes de goma y lavando con agua abundante en 
caso de contacto. 

Dilución 1:10. Se prepara con 0,5 litros de lejía disueltos en 4,5 litros de agua. 
Uso para desinfección de superficies (suelos, paredes . .. ) de áreas críticas. 

58 
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• Formol. Es un buen desinfectante que coagula las proteínas 

bacterianas. 

• Detergentes catiónicos derivados del amonio 

cuaternario. P. e: cloruro de benzalconio. Inactivan 

enzimas y rompen las membranas . Pueden oxidar el material 

que se sumerge en ellos. Activo frente a Gram+ y menos 

frente a Gram-. Nada activo frente a micobacterias y esporas. 

59 

• Clorofenoles. El fenol es un desinfectante que mata 

bacterias por desnaturalización de proteínas bacterianas, 

así como destruyendo las membranas. Los clorofenoles son 

derivados del fenol. Sobre el anillo fenólico se introducen 

radicales, Cl. 

• Hexaclorofeno: excelente antiséptico de manos y 

piel en general. Activo para G(+) y micobacterias, 

poca actividad para G(-). No debe usarse en mucosas 

pues es neurotóxico. 

60 
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• Biguanidas 
• Gluconato de clorhexidina: Suele emplearse 

disuelto al 1% en agua o alcohol. Se utiliza para la 
desinfección de manos, fosas nasales, otras mucosas 
y limpieza de instrumental. Se usa tb. asociado a 
detergentes aniónicos o catiónicos. 

- Muy usado en odontología ( colutorios, geles de aplicación 
tópica) 

61 

• Y odóforos. El Yodo ha sido mucho tiempo uno de los 
antisépticos más usados. Su inconveniente es que coloreaba 
la piel y daba en algún caso reacciones de 
hipersensibilidad. Actualmente se emplean combinados con 
detergentes que liberan el yodo de forma paulatina, y es 
fácilmente arrastrado con el agua. Uno de los más 
utilizados es la povidona yodada (Betadine ). 

• Indicados para desinfección de piel y manos, mucosas, en 
forma de spray, para material. 
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• La tendencia actual en el uso de desinfectantes consiste en la 

asociación entre ellos, para conseguir efectos más enérgicos, 

rápidos y duraderos. 

• Esto se hace tb. debido al fenómeno de la aparición de 

resistencias por parte de algunos microorganismos a algunos 

de estos compuestos. 
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