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GUÍA DEL MATERIAL PROPUESTO POR CLASE 

 

Clase N ° 1_a 

 

Introducción a la materia.  

Entre el material disponible ud. cuenta con el: 

 

-  Programa de la Materia 

 

- Cronograma de Clases  

 

- Vías de Comunicación 

  

Lea el Programa. Revise los objetivos que nos planteamos desde la Cátedra y los contenidos de cada 

Unidad Temática, así como las condiciones de regularidad.  

Con respecto a la Bibliografía, y en vista de las circunstancias particulares de este año, iremos tratando 

de facilitarle algo de material vía virtual hasta tanto ud. pueda acceder a lo que originalmente se había 

dispuesto en el Centro de Estudiantes.  

Revise el Cronograma.  Las clases estarán disponibles en función de lo planificado para cada semana.  

Es importante que estemos comunicados. Recuerde que cualquier duda o consulta debe dirigirla a: 

marialaurarossi27@gmail.com 

 

Aclarar en el Asunto del mail: Microbiología - UBA 

  

mailto:marialaurarossi27@gmail.com
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Microbiología - Generalidades 

 

- Hernández Urzúa MA. Microbiología de los Alimentos. Fundamentos y Aplicaciones en Ciencias 

de la Salud. Editorial Médica Panamericana. México. 2016. CAPITULO 1.  

 

Ver el siguiente video:   

Microorganismos parte 1:  

https://www.youtube.com/watch?v=BY-6GKiSj2Q 

 

 

Clase N ° 1_b 

 

- Hernández Urzúa MA. Microbiología de los Alimentos. Fundamentos y Aplicaciones en Ciencias 

de la Salud. Editorial Médica Panamericana. México. 2016. CAPITULO 2.  

 

Para introducirse en este tema, puede primero ver el siguiente video.  

Microrganismos parte 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=B4MuoKtVG64 

 

Vaya luego a la presentación de la clase y guíese con la lectura del material de consulta 

elaborado para la misma:  

 

TAXONOMIA 

 

El estudio microbiológico del elevado número de especies existentes obliga a 
identificar y clasificar a los organismos, agrupándolos por sus semejanzas. 

El entendimiento de las diferencias entre cada uno de ellos permitió conocer la 
forma particular de transmisión, el mecanismo para infectar al humano (colonización) y 
causar la patología. Fue imprescindible utilizar una terminología adecuada para 
comunicar las características particulares de los microorganismos infecciosos en el 
ámbito académico. 

https://www.youtube.com/watch?v=BY-6GKiSj2Q
https://www.youtube.com/watch?v=B4MuoKtVG64


3 
 

La taxonomía (del griego taxon = organización) es la clasificación de los 
microorganismos en un sistema ordenado que indica una relación natural. 

La clasificación es la categorización de microorganismos en grupos taxonómicos, 
utilizando técnicas experimentales y de observación. Las propiedades bioquímicas, 
fisiológicas, genéticas y morfológicas son indispensables para determinar las categorías 
taxonómicas. Éstas se encuentran en evolución permanente debido a los avances en los 
recursos tecnológicos. 

Las categorías taxonómicas permiten organizar de manera jerárquica a los seres 
orgánicos en reino, tipo, clase, orden, familia, género y especie. Familia, género y 
especie son las más utilizadas. 

Los dos grandes grupos en que se clasifican las formas de vida son: los Procariotas 
y los Eucariotas. Los Eucariotas incluyen todas las plantas superiores y los animales, así 
como también los hongos, los protozoos, los mohos mucosos, y las algas. Las bacterias, 
las cianobacterias (algas verde- azuladas) y los microorganismos de menor tamaño – 
rickettsias y micoplasmas – se encuentran incluidos en el grupo Procariotas. Los 
Procariotas no poseen un núcleo diferenciado ni una membrana nuclear. Tampoco 
retículo endoplásmico ni mitocondrias o cloroplastos.  

Los seres orgánicos que poseen ciertas características básicas en común son 
agrupados en un mismo reino. Por ejemplo, todos los organismos pluricelulares que 
contienen clorofila se agrupan en el reino de las plantas. 

Así, los organismos se van agrupando de manera jerárquica y ordenada con otros 
grupos similares en las categorías mencionadas. 

El concepto de especie es ampliamente usado, aunque no existe una definición 
que sea aceptada de manera universal. 

Procede de la raíz latina specie y significa “conjunto de cosas a las que conviene 
una misma definición”. 

El concepto tipológico considera que, si un individuo se ajusta lo suficiente a una 
serie de características esenciales, se designa a una especie en particular, sin considerar 
características evolutivas. 

El concepto biológico es ampliamente aceptado: “las especies son grupos de 
poblaciones actual o potencialmente reproductoras que están reproductivamente 
aisladas de otros grupos similares.” 

El concepto filogenético: “el mínimo cluster de organismos, dentro del cual hay 
un modelo parental de ancestro y descendiente, y que es diagnosticablemente distinto 
de otros clústeres similares.” 
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Concepto evolutivo: “un linaje (una ancestro-descendiente secuencia de 
poblaciones) que evoluciona separadamente de otros y con su propio papel y tendencias 
en la evolución.” 

Las especies tienen una nomenclatura binomial, que indica, el nombre científico 
de los organismos formado de dos elementos: el nombre del género y el epíteto 
específico.  

Los nombres científicos están en latín, por lo que deben escribirse en cursivas o 
subrayados. 

Clasificación de los Procariotas  

La clasificación de los Procariotas se basa principalmente en pruebas bioquímicas 
para determinar las características fenotípicas e identificar cepas aisladas. Estas 
pruebas, algunas de las cuales suponen la comprobación de la capacidad para asimilar 
o no, determinados carbohidratos o compuestos nitrogenados, todavía se utiliza mucho, 
tanto para las bacterias como para las levaduras eucariotas. 

Para diferenciar cepas con parentesco estrecho que son importantes por su 
patogenicidad – tradicionalmente se han utilizado las pruebas serológicas, relacionadas 
con antígenos de la pared celular y de flagelos. Más específico es la tipificación con 
bateriófagos. Se ha utilizado también el biotipado y la sensibilidad a los antimicrobianos. 

El análisis de la pared celular de las bacterias Gram positivas (pero no de las Gram 
negativas) ha sido de gran utilidad.  

Algunas técnicas de microbiología molecular son útiles para estudiar el 
parentesco entre grupos de bacterias relacionados taxonómicamente. Ejemplos de 
técnicas: comparación de los porcentajes de las bases (guanina y citosina) de ADN, 
comparación directa de la secuencia nucleotídica de los ácidos nucleicos (éstos mutan 
espontáneamente con el tiempo), hibridación de ácidos nucleicos (los híbridos se 
forman entre hebras sencillas con parentesco muy cercano), PCR (reacción en cadena 
de polimerasa). 

En la adjudicación a género y especie, la identificación de Hongos filamentosos 
(mohos) se lleva a cabo tradicionalmente mediante un estudio morfológico de las cepas. 
Existen diversas técnicas bioquímicas y se ha propuesto el estudio de ciertos caracteres 
fisiológicos, como el crecimiento a varias temperaturas y en medios con distintas 
actividades de agua, que se complementan con el empleo de bases de datos y con el uso 
de diversas técnicas de biología molecular. 

El examen macroscópico de las colonias se lleva a cabo con los siguientes 
parámetros: diámetro, tipo de crecimiento, color de la colonia, pigmento en el medio, 
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etc. Al examen microscópico, bajo la lupa puede observarse tipo de estructura 
reproductora, cadena de esporas, etc. Las características de las estructuras 
reproductoras, esporas, cuerpos fructíferos pueden analizarse bajo el microscopio. 

Las levaduras son caracterizadas por sus caracteres morfológicos que incluyen 
aspectos macroscópicos de las colonias en medio sólido y su color, el tipo de crecimiento 
en caldo, la forma y tamaño de las células y su modo de división, si producen micelio o 
pseudomicelio con sus características, y si poseen ciclo sexual. Las pruebas bioquímicas 
como ser la fermentación o el uso de diversas fuentes de carbono, producción de 
polisacáridos extracelulares, la utilización del nitrato como fuente y la necesidad de 
factores de crecimientos son útiles para la identificación. 

El procedimiento más discriminatorio es la electroforesis en campo pulsado o 
pulsátil, que utiliza enzimas de restricción que cortan el ADN en grandes fragmentos que 
se separan por esta forma de electroforesis multidireccional. 

Los protozoos son organismos unicelulares, que se clasifican en base a su 
morfología, medios de locomoción y ciclo biológico. 

Los Helmintos (vermes o gusanos) transmitidos por alimentos al humano 
pertenecen a dos phylos: Platelmintos y Nematelmintos. El primero de ellos, de 
organización más simple, incluye dos clases, que desempeñan un papel en las 
enfermedades transmitidas por alimentos, los Trematodos o dístomas y los Cestodos o 
tenias. El segundo phylum comprende los vermes redondos. 

Los vermes y los protozoarios entéricos que causan enfermedades humanas 
pueden proceder de dos orígenes: en los alimentos, principalmente de origen animal, 
de forma intrínseca o endógena, como consecuencia del ciclo biológico del parásito, y 
en otros, llegan por contaminación de origen externo, como consecuencia de la 
manipulación incorrecta. 

Las características morfológicas se desarrollarán en las clases específicas de cada 
microorganismo. 

Los virus sólo pueden ser observados con la ayuda del microscopio electrónico. 
Las diferencias con respecto a las bacterias incluyen la ausencia de pared celular y de 
enzimas, posesión de ADN o ARN, y la multiplicación en el interior de las células del 
hospedador. 
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Originariamente, la clasificación de los virus se basó en los organismos (hombre, 
animales, plantas) y en los tejidos que atacaban: en los mamíferos, de modo especial las 
vísceras, el sistema nervioso, la piel, etc. En la actualidad, este sistema utiliza criterios 
tales como el tipo de ácido nucleico, el tamaño y la forma (cúbica, helicoidal, etc.) de la 
cubierta de proteína o cápside y la presencia o ausencia de una envoltura generalmente 
lipoproteica, que procede de la célula hospedadora. 

 

Por último, es importante que estemos interiorizados de la información epidemiológica en 

relación a los eventos actualmente priorizados: SARAMPION, DENGUE Y CORONAVIRUS.  

 

Les sugerimos la consulta de los Boletines que presenta periódicamente el Ministerio de Salud: 

 

• Boletín integrado de vigilancia (semanal) 

  https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/boletines2020 

 

Y otros links sobre recomendaciones generales para equipos de salud y para la comunidad:  

 

• Coronavirus/Recomendaciones para equipos de salud  

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud 

• Coronavirus/ Recomendaciones para la comunidad 

https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19 

• Información sobre prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos 

https://www.argentina.gob.ar/salud/mosquitos 

• Sarampión/ Recomendaciones para la comunidad  

https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion 

https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/boletines2020
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/equipos-salud
https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-COVID-19
https://www.argentina.gob.ar/salud/mosquitos
https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion

