
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd

fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

hjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvbn

mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas

dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

 

 

 

Microbiología: tipos 
y pruebas de 
Laboratorio 

 

 
 

 

 

Encarnación Jiménez Moles                                                                                                    

Mª Elvira Ortiz Callejón                                                                              

Felicidad Béjar Pretel 

 

 

  



 

 2 

 

Índice 

1. ¿Qué es la Microbiología? ....................................................................... 3 

2. Historia ........................................................................................................ 4 

� Empirismo y especulación ........................................................................ 7 

3. Tipos de microbiología ............................................................................. 7 

4. Subdisciplinas y otras disciplinas relacionadas ..................................... 9 

� Bacteriología: Estudio de los procariontes (bacterias, árqueas). ...... 9 

� Virología: Estudio de los virus. ................................................................ 41 

� Micología: Estudio de los hongos. ......................................................... 41 

� Parasitología: Estudio de los parásitos, sobre todo de tipo animal o 

protozoario. ..................................................................................................... 45 

� Protistología: Estudio de los protistas. ................................................... 49 

� Micropaleontología: Estudio de los microfósiles. ................................ 50 

� Palinología: Estudio del polen y las esporas. ....................................... 52 

� Ficología: También llamada Algología. Estudio de las algas y 

microalgas. ...................................................................................................... 55 

� Protozoología: Estudio de los protozoos. ............................................. 57 

� Micobacteriologia: Estudio del género Mycobacterium ................. 58 

5. Beneficios de la microbiología .............................................................. 59 

� Refutación de la teoría de la generación espontánea ................... 61 

� La microbiología en la actualidad ....................................................... 64 

6. Importancia ............................................................................................. 64 

7. Servicio de diagnóstico en un laboratorio de microbiología............. 65 

8. Bibliografía ............................................................................................... 69 

 



 

 3 

1. ¿Qué es la Microbiología? 

 

Un cultivo de microorganismos en agar. 

La microbiología es la rama de la biología encargada del estudio de los 

microorganismos, seres vivos pequeños (del griego «µικρος» mikros 

"pequeño", «βιος» bios, "vida" y «-λογία» -logía, tratado, estudio, ciencia), 

también conocidos como microbios. Es la ciencia de la biología 

dedicada a estudiar los organismos que son sólo visibles a través del 

microscopio: organismos procariotas y eucariotas simples. Son 

considerados microbios todos los seres vivos microscópicos, estos 

pueden estar constituidos por una sola célula (unicelulares), así como 

pequeños agregados celulares formados por células equivalentes (sin 

diferenciación celular); estos pueden ser eucariotas (células con núcleo) 

tales como hongos y protistas, procariotas (células sin núcleo definido) 

como las bacterias]. Sin embargo la microbiología tradicional se ha 

ocupado especialmente de los microorganismos patógenos entre 
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bacterias, virus y hongos, dejando a otros microorganismos en manos de 

la parasitología y otras categorías de la biología. 

Aunque los conocimientos microbiológicos de que se dispone en la 

actualidad son muy amplios, todavía es mucho lo que queda por 

conocer y constantemente se efectúan nuevos descubrimientos en este 

campo. Tanto es así que, según las estimaciones más habituales, sólo un 

1% de los microbios existentes en la biosfera han sido estudiados hasta el 

momento. Por lo tanto, a pesar de que han pasado más de 300 años 

desde el descubrimiento de los microorganismos, la ciencia de la 

microbiología se halla todavía en su infancia en comparación con otras 

disciplinas biológicas tales como la zoología, la botánica o incluso la 

entomología. 

Al tratar la microbiología sobre todo los microorganismos patógenos 

para el hombre, se relaciona con categorías de la medicina como 

patología, inmunología y epidemiología. 

2. Historia 

Aunque el término bacteria, derivado del griego βακτηριον 

("bastoncillo"), no fue introducido hasta el año 1828 por Christian 

Gottfried Ehrenberg, ya en 1676 Anton van Leeuwenhoek, usando un 

microscopio de una sola lente que él mismo había construido basado 

en el modelo creado por el erudito Robert Hooke en su libro 
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Micrographia, realizó la primera observación microbiológica registrada 

de "animáculos", como van Leeuwenhoek los llamó y dibujó entonces. 

Eugenio Espejo (1747-1795) publicó importantes trabajos de medicina, 

como las Reflexiones acerca de la viruela (1785), el cual se convertiría 

en el primer texto científico que refería la existencia de microorganismos 

(inclusive antes que Louis Pasteur) y que definiría como política de salud 

conceptos básicos de la actualidad como la asepsia y antisepsia de 

lugares y personas. 

La bacteriología (más tarde una subdisciplina de la microbiología) se 

considera fundada por el botánico Ferdinand Cohn (1828-1898). Cohn 

fue también el primero en formular un esquema para la clasificación 

taxonómica de las bacterias. 

Louis Pasteur (1822-1895), considerado el padre de la Microbiología 

Médica, y Robert Koch (1843-1910) fueron contemporáneos de Cohn. 

Quizá el mayor logro de Pasteur consistió en la refutación mediante 

cuidadosos experimentos de la por aquel entonces muy respetada 

teoría de la generación espontánea, lo cual permitió establecer 

firmemente a la microbiología dentro de las ciencias biológicas. Pasteur 

también diseñó métodos para la conservación de los alimentos 

(pasteurización) y vacunas contra varias enfermedades como el ántrax, 

el cólera aviar y la rabia. Robert Koch es especialmente conocido por su 

contribución a la teoría de los gérmenes de la enfermedad, donde, 
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mediante la aplicación de los llamados postulados de Koch, logró 

demostrar que enfermedades específicas están causadas por 

microorganismos patogénicos específicos. Koch fue uno de los primeros 

científicos en concentrarse en la obtención de cultivos puros de 

bacterias, lo cual le permitió aislar y describir varias especies nuevas de 

bacterias, entre ellas Mycobacterium tuberculosis, el agente causal de 

la tuberculosis. 

Mientras Louis Pasteur y Robert Koch son a menudo considerados los 

fundadores de la microbiología, su trabajo no reflejó fielmente la 

auténtica diversidad del mundo microbiano, dado su enfoque exclusivo 

en microorganismos de relevancia médica. Dicha diversidad no fue 

revelada hasta más tarde, con el trabajo de Martinus Beijerinck (1851-

1931) y Sergei Winogradsky (1856-1953). Martinus Beijerinck hizo dos 

grandes contribuciones a la microbiología: el descubrimiento de los virus 

y el desarrollo de técnicas de cultivo microbiológico. Mientras que su 

trabajo con el virus del mosaico del tabaco estableció los principios 

básicos de la virología, fue su desarrollo de nuevos métodos de cultivo el 

que tuvo mayor impacto inmediato, pues permitió el cultivo de una 

gran variedad de microbios que hasta ese momento no habían podido 

ser aislados. Sergei Winogradsky fue el primero en desarrollar el 

concepto de quimiolitotrofía y de este modo revelar el papel esencial 

que los microorganismos juegan en los procesos geoquímicos. Fue el 
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responsable del aislamiento y descripción por vez primera tanto de las 

bacterias nitrificantes como de las fijadoras de nitrógeno. 

� Empirismo y especulación 

El conocimiento humano sobre los efectos producidos por los 

microorganismos ha estado presente incluso desde antes de tener 

conciencia de su existencia; debido a procesos de fermentación 

provocados por levaduras se puede hacer pan, bebidas alcohólicas y 

productos derivados de la leche. En la antigüedad la causa de las 

enfermedades era atribuida a castigos divinos, fuerzas sobrenaturales o 

factores físicos (La palabra malaria significa “mal aire”, se creía que era 

el aire viciado de los pantanos el que provocaba esta enfermedad). 

Durante este periodo previo al descubrimiento de los microorganismos, 

los naturalistas solo podían especular sobre el origen de las 

enfermedades. 

3. Tipos de microbiología 

El campo de la microbiología puede ser dividido en varias subdisciplinas: 

• Fisiología microbiana: estudio a nivel bioquímico del 

funcionamiento de las células microbianas. Incluye el estudio del 

crecimiento, el metabolismo y la estructura microbianas. 
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• Genética microbiana: estudio de la organización y regulación de 

los genes microbianos y como éstos afectan el funcionamiento de 

las células. Está muy relacionada con la biología molecular. 

• Microbiología clínica: estudia la morfología de los microbios. 

• Microbiología médica: estudio del papel de los microbios en las 

enfermedades humanas. Incluye el estudio de la patogénesis 

microbiana y la epidemiología y está relacionada con el estudio 

de la patología de la enfermedad y con la inmunología. 

• Microbiología veterinaria: estudio del papel de los microbios en la 

medicina veterinaria. 

• Microbiología ambiental: estudio de la función y diversidad de los 

microbios en sus entornos naturales. Incluye la ecología 

microbiana, la geomicrobiología, la diversidad microbiana y la 

biorremediación. 

• Microbiología evolutiva: estudio de la evolución de los microbios. 

Incluye la sistemática y la taxonomía bacterianas. 

• Microbiología industrial: estudia la explotación de los microbios 

para uso en procesos industriales. Ejemplos son la fermentación 

industrial y el tratamiento de aguas residuales. Muy cercana a la 

industria de la biotecnología. 

• Aeromicrobiología: estudio de los microorganismos transportados 

por el aire. 

• Microbiología de los alimentos: estudio de los microorganismos 

que estropean los alimentos. 
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• Microbiología espacial: Estudio de los microorganismos presentes 

en el espacio extraterrestre, en las estaciones espaciales, en las 

naves espaciales. 

4. Subdisciplinas y otras 

disciplinas relacionadas 

� Bacteriología: Estudio de los procariontes 

(bacterias, árqueas). 

BACTERIOLOGÍA 

Estudio de las bacterias y enfermedades que éstas provocan. Queda 

incluída la cadena epidemiológica (reservorio, mecanismos de 

transmisión, inmunidad, factores que hacen que exsistan más o menos 

defensas contra ellas...). Las bacterias son seres microscópicos 

estudiadas mediante microscopios ópticos en preparaciones teñidas o 

sin teñir (en fresco) para estudiar su estructura o morfología, pero para 

estudiar su estructura interna se necesita un microscopio electrónico. 

ESTRUCTURA BACTERIANA 

�  PARED CELULAR. 

Es una característica de las bacterias y es una pared que está por 

encima de la membrana citoplasmática con función exoesquelética. La 
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pared tiene poros y es una parte morfológica que tienen TODAS las 

bacterias ya que es importante para su supervivencia porque incluso la 

presión osmótica interna hace que la pared le dé una rigidez. A veces 

algunas bacterias pierden esta pared y se convierten en 

PROTOPLASTOS. 

Hay unas bacterias (sólo de un tipo) que NO tienen pared celular: las del 

género Mycoplasma que tiene 2 especies: 

• M. Hominis 

• M. Pneumonie 

Son las únicas bacterias que no tienen pared celular. 

Familia: Mycoplasmae 

Género: Ureoplasma (con pared) - Mycoplasma 

Especie: M. hominis M. Pneumonie 

El mucopéptido (polímero) más importante que forma la pared celular y 

el más característico de las células procariotas es la MUREÍNA, la célula 

sintetiza esta mucoproteína para hacer su pared y hay antibióticos que 

actúan sobre la pared celular inhibiendo la producción de la proteína. 

�  MEMBRANA CITOPLASMÁTICA. 
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Vital para la supervivencia de TODAS las células. Es semipermeable 

(sometida a las leyes de la OSMOSIS). Está formada por una estructura 

de lípidos (bicapa fosfolipídica) y proteínas. 

�  CITOPLASMA. 

Donde se encuentran las substancias internas, orgánulos, ribosomas 

(encargados de la síntesis de proteínas), inclusiones citoplasmáticas 

(algunas de ellas puedes ser cromáticas, pueden tener color), 

vacuolas... 

�  CÁPSULA. 

ALGUNAS bacterias pueden formarla. 

CLASIFICACIÓN BACTERIANA. 

Las especies están divididas en CEPAS y CLONES. 

• Cepa: cultivo puro derivado de 1 SOLO aislamiento (grupo de 

gérmenes) 

• Clon: cultivo formado por los descendientes de 1 SOLA bacteria (1 

sólo germen) 

En una caden epidemiológica es muy importante saber cual es el FOCO 

de infección original, si es de una misma cepa o de diferentes para 

investigar su diseminación en la población. Hay una CEPA TIPO que ha 
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partir de ella se hacen las comparaciones y se conocen las 

características y a partir de ella también se clasifican el resto. 

Las ESPECIES también se acaban dividiendo en subespecies, etc. Todo 

esto es importante desde el punto de vista epidemiológico para saber el 

origen de las especies y saber en qué han variado como p.ej. 

patogeneidad, etc... 

Todas estas clasificiaciones se hacen de acuerdo a muchos criterior y 

características: 

• Fenotípicas (que se manifiestan): 

Genotipo: gen que contiene info de las características 

Fenotipo: es lo que manifiesta en el organismo 

• Genotípicas 

• Fisiológicas (unas necesitan una temperatura de crecimiento 

determinado, otras son sensibles a unos ambientes...) 

• Nutricionales (heterótrofos, autótrofos) 

• Características de afinidad al medio de cultivo 

• Bioquímicas (pH, iones...) 

• Tinción (gram +, gram -) 
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• Estructurales 

Hoy en día, la forma más usual, aunque nueva, de clasificación es la 

GENÉTICA (características Genotípicas). A través de la cual se ha 

conseguido que las bacterias tengan unas similitudes muy importantes 

(70-80%). Pero las clasificaciones bacterianas siguen siendo muy 

variadas, van cambiando y actualizándose. 

02/12/01 

CARACTERÍSTICAS DE TODAS LAS BACTERIAS. 

• Mureína 

• Membrana plasmática 

• Pared celular (tinciones de gram...) 

• Citoplasma 

Otras características que unas sí tienen y otras no: 

• Cápsula 

• Cilios 

METABOLISMO DE LAS BACTERIAS 

A través del metabolismo de las bacterias también se puede hacer una 

identificación bacteriana. El metabolismo comporta un cambio y con 
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esta palabra se designan una serie de transformaciones que tienen 

lugar dentro de la célula. Se produce en dos partes: 

• Anabolismo: procesos de construcción celular, biosíntesis 

• Catabolismo: constituido por las reacciones energéticas con el fin 

de obtener energía química (ATP ADP + P) , se desprende energía, 

que se obtiene de los nutrientes, como la luz, etc. 

Las reacciones metabólicas (metabolismo) son comunes a TODAS las 

células de todos los seres vivos. Pero para ello la célula necesita: 

�  MACRONUTRIENTES. 

• CARBONO (C): La mayor parte de las bacterias necesitan una 

fuente de carbono y de ahí que muchas bacterias utilicen una 

fuente de CO2 como fuente de carbono. 

• NITRÓGENO (N): lo necesitan para formar AA de las proteínas. 

• FÓSFORO (P): para la síntesis de los ác. Nucleicos, fosfolípidos, 

ATP... 

• AZUFRE (S): ya que forma parte de las moléculas de algunos AA 

como la Cisteína, Metionina... 

• POTASIO (K): activador de algunos encimas. 



 

 15 

• MAGNESIO (Mg): interviene en la estabilización de los ribosomas, 

membrana celular, ác. Nucleicos... 

• SODIO Y CALCIO (Na, Ca): algunas bacterias los necesitan pero 

normalmente las patógenas no. 

• HIERRO (Fe): en muchas de las bacterias es importante para el 

ciclo respiratorio. 

• AGUA (H2O): nutriente muy importante, sin ella las bacterias no 

pueden completar su ciclo vital. Si no disponen de agua, algunas 

pueden dar lugar a formas de resistencia y esporular, viviendo de 

forma latente. 

�  MICRONUTRIENTES. OLIGOELEMENTOS. 

Elementos químicos indispensables para el crecimiento bacteriano, se 

requieren en cantidades muy pequeñas, funcionan como antioxidantes. 

• COBALTO (Co): forma parte de la vitamina B12 

• ZINC (Zn): para varios encimas 

• COBRE (Cu): forma parte de los encimas respiratorios 

• Mg 

• En algunas bacterias especiales: Niquel, Tugsteno, Selenio... 
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Además de estos dos tipos de nutrientes, la bacteria también necesita 

para su metabolismo FACTORES DE CRECIMIENTO: compuestos que se 

requieren en muy pequeñas cantidades y que normalmente la célula es 

capaz de sintetizarlos, pero a veces los necesitan tener en el medio que 

les rodea, como p.ej. las vitaminas, que se ponen más de manifiesto 

cuando los cultivos son sintéticos, ya que en c.n. las bacterias los 

pueden sintetizar o los tienen ya el medio. 

La necesidad de algunos factores de crecimiento específico puede ser 

una característica de una especie bacteriana. 

OBTENCIÓN Y LIBERACIÓN DE ENERGÍA EN LAS BACTERIAS. 

CLASIFICACIÓN EN GRUPOS NUTRICIONALES 

SEGÚN SUS FUENTES DE ENERGÍA Y DE CARBONO. 

• Fotoautótrofas (fuente C es CO2 + luz) 

• Fotoheterótrofas (fuente de C es un compuesto orgánico + luz) 

• Quimioautótrofas (CO2 + sales orgánicas) 

• Quimiheterótrofas (compuestos orgánicos + compuestos 

orgánicos) 
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Fuente de Carbono Fuente de Energía 

Fotoautótrofo CO2 LUZ 

Fotoheterótrofo Compuestos orgánicos LUZ 

Quimioautótrofo CO2 Sales orgánicas 

Quimioheterótrofo Compuestos orgánicos Compuestos orgánicos 

La energía se acumula en forma de ATP y todo se hace mediante 

reacciones de oxidación y reducción (REACC. REDOX), que en muchas 

de ellas va a haber una participación de oxígeno, pero en otras no, y 

dependiendo de ello, el metabolismo bacteriano libera energía 

mediante: 

• Fermentación (en ausencia de O2, hay pérdida de electrones) 

• Respiración (en presencia de O2, por adición de electrones) 

 
Fuente de Energía Liberación de Energía 

Fermentación 

Es la glucosa, 

degradada por la 

bacteria 

Se libera poca energía 

Respiración 

Glucosa+O2--ATP+H2O 

Es el O2 el que actúa 

como aceptor de 

electrones (es el que se 

reduce) 

La oxidación de la 

glucosa entra en el 

ciclo de Krebs y se 

produce aquí más ATP. 
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CONTROL DE CRECIMIENTO 

ESTERILIZACIÓN: Es un procedimiento que destruye o elimina todas las 

formas de vida: gérmenes saprófitos, patógenos, esporas, virus, hongos... 

DESINFECTAR: sin gérmenes patógenos y aplicado a objetos sin vida. Son 

productos que se pueden aplicar directamente en la piel. El alcoho, 

p.ej. es un desinfectante, y el que se usa es el de 70º no el de 90º. 

Para controlar el crecimiento bacteriano se utilizan varios sistemas y 

dentro de los agentes bacterianos: bacteriostáticos (inhiben el 

crecimiento bacteriano), fungistáticos, virustáticos, microbiostáticos... 

(que inhiben el crecimiento). Los que destruyen a los gérmenes son los 

llamados: microbiocidas, bactericidas, fungicidas. 

Hay dos sistemas de Esterilización: 

�  MÉTODOS FÍSICOS. 

• CALOR HÚMEDO 

• AUTOCLAVE: es el método más utilizado y uno de los más 

eficaces, cómodo y barato. El agua a temperatura elevada mata 

a los microorganismos ya que desnaturaliza y coagula sus 

proteínas. El tiempo que se necesita depende de la naturaleza 

del microorganismo, el medio, cantidad... Lo calculado es unos 
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121º durante 20 minutos para que la esterilización sea eficaz y 

para conseguir esta temperatura hay que aumentar la presión. 

• TINDALIZACIÓN: es una esterilización con vapor (también calor 

húmedo) pero fraccionado, se hace con materiales que no 

soportan temperaturas tan altas como las del Autoclave. Subimos 

la temperatura hasta 90-100º y después se incuba para que las 

formas vegetativas crezcan y se vuelve a poner el calor a 90-100º 

para que mueran todas las formas adultas, se para y se vuelve a 

poner a 90-100º. 

• PASTEURIZACIÓN: es una forma también de esterilización con 

calentamientos inferiores a 100º (durante 30 minutos, a 60-70º y no 

a 75º durante 15 minutos). 

• EBULLICIÓN: como tal, sin más, es muy efectivo con los gérmenes 

pero no con las formas vegetativas (esporas). 

• CALOR SECO:  

• INCINERACIÓN: quemar 

• FLAMBEADO: con el Bunset. El inconveniente es que produce 

aerosoles y al trabajar con él nos podemos quemar. Hay que 

tener cuidado con las muestras de esputo. Para substituirlo se 

utilizan unos tubos con resistencia donde dentro se mete el asa. 
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• Se debe seguir trabajando siempre alrededor de la llama para 

crear un campo estéril de trabajo pero no poner la mano delante 

para evitar salpicaduras de los aerosoles y utilizar asas 

deshechables. 

• HORNOS: Esterilizan objetos de vidrio, metal y para algunas 

substancias grasas, insolubles en agua, no volátiles que permiten 

este sistema. Es menos eficaz que el calor húmedo y el tiempo de 

exposición depende de la temperatura del aire: 

A 170º C: 1h 150º C: 2,5h 

160º C: 2h 140º C: 3h 

• ESTERILIZACIÓN POR FILTRACIÓN 

Método eficaz para filtrar líquidos. SE hace pasar el líquido por un 

embudo que tiene un filtro con unos poros lo suficientemente pequeños 

para retener los microorganismos (pero NO los virus). 

Estos filtros suelen estar hechos por membranas de Nitrato o Acetato de 

celulosa que suelen tener poros de unos 0,45 m de diámetro, y por este 

tamaño hay gérmenes que pasan (p.ej. Pseudomona, Serratia...) por 

eso a veces se recomiendo la utilización de filtros con poros más 

pequeños de 0,22 m de diámetro ya que tienen más dificultad de 

filtración. 
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Son filtros con los que se hace una presión para que el filtrado sea más 

rápido con un matraz quitasato: 

Es un sistema práctico y adecuado sobre todo cuando se quiere 

esterilizar líquidos que no permiten ser sometidos a elevadas 

temperaturas. El sistemea de esterilización por filtrado no sólo es usado 

para estos líquidos sinó también para el aire: CAMPANAS DE FLUJO 

LAMINAR. 

Eliminan el 99% de partículas de un diámetro mayor a 0,03 m. Con 

gérmenes patógenos, las cabinas utilizan flujo laminar horizontal 

empujando el aire estéril hacia el exterior. En un laboratorio de 

microbiología se utilizan campanas de flujo laminar como sistema de 

esterilización del aire con filtros HEPA que filtran partículas con un 

diámetro mayor a 0,3 m.  

• Gérmenes patógenos: campanas de flujo laminar que proyecta 

una cortina vertical de aire estéril. 

• Controles de esterilidad: se emplea cabinas de flujo laminar 

horizontal que empujan el aire estéril hacia el exterior y evitan la 

contaminación ambiental de las muestras. 

• RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA. 

Todas ellas (Rx, UV) pueden matar microorganismos y todas ellas 

también se dividen en dos grupos: 
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�  Rad. Ionizantes (rayos Rx y rayos                                             ) 

�  Rad. NO Ionizantes 

• RADIACIONES IONIZANTES. 

Tienen suficiente energía para ionizar las moléculas produciendo 

radicales hidróxilos [ OH- ] que son muy reactivos, y así destruyen el ADN, 

proteínas y matan a las células (microbios). Tienen un gran poder de 

penetración lo que permite que se puedan utilizar para la esterilización 

de productos después de que éstos estén embalados. 

Los Rx se paran con el plomo (Pb) y los R son más penetrantes. Se 

emplean bastante con materiales de plástico embalados. Según las 

longitudes de onda de los mismos: 

0,01 - 100 nm rad. Ionizantes 

136 - 400 nm rad. No ionizantes 

• RADIACIONES NO IONIZANTES. 

Como los UV, es una radiación absorvida por los compuestos 

intracelulares produciendo la excitación de los electrones de las 

moléculas y modificando su reactividad. La estructura celular más 

afectada es el ADN y esto puede matar a la célula y afectarla como 

radiaciones esterilizantes mediante las luces de UV de unos 260 nm. 
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Todos los rayos UV tienen una reacción mutágena sobre las cadenas de 

ADN. 

Un inconveniente respecto a la esterilización es que tienen muy poco 

poder de penetración, sólo son utilizable contra gérmenes de supeficies 

de objetos y esterilizar estancias, aire de zonas estériles, etc... También 

son radiaciones acumulables como las ionizantes y por ello hay que 

trabajar con métodos de aislamiento y protección para evitar 

contaminación. 

• MÉTODOS QUÍMICOS DE ESTERILIZACIÓN. 

La esterilización química se utiliza mucho para instrumental médico que 

no se ha de someter a las altas temperaturas del autoclave, y para 

zonas cerradas donde sea necesario la ausencia de microorganismos 

como p.ej. un quirófano. El laboratorio de microbiología en un hospital 

está muy relacionado con el laboratorio de epidemiología y son 

responsables del estado de esterilización de los quirófanos y de las 

contaminaciones e infecciones hospitalarias. Uno de los métodos 

químicos utilizados es: 

�  ÓXIDO DE ETILENO. 

Gas líquido a temperatura inferior a 10,8º C. Tiene el inconveniente de 

que es muy tóxico e irritante y muy inflamable incluso aunque se use a 

muy baja concentración [ ]. Se suele usar mezclado con CO2 que 
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facilita la manipulación del óxido de etileno pero no reduce su 

capacidad microbiocida. Tiene una importante capacidad de 

penetración, puede atravesar paquetes de ropa, embalajes e incluso 

algunos plásticos. 

El inconveniente es que se necesitan varias horas de exposición porque 

su acción es muy lenta y se necesita también bastante tiempo de 

aireación. Para esterilizar con óxido de etileno se utilizan una especie de 

autoclaves que controlan la [ ] del gas, la temperatura y la humedad. 

Su mecanismo de acción es inactivando enzimas mediante una 

reacción de los grupos sulfidrilos. También es un método más caro. 

�   PROPIOLACTONA. 

Líquido incoloro a temperatura ambiente, no es inflamable pero 

produce irritación ocular y ampollas por contacto con la piel. Es más 

rápido que el anterior pero se utiliza poco pro su escaso poder de 

penetración y porque es cancerígeno. 

�  GLUTERALDEHIDO. 

Líquido oleoso, incoloro que en solución acuosa al 2% es microbiocida y 

se utiliza en los hospitales para esterilizar instrumentos urológicos, con 

lentes, aparatos de terapia respiratoria, endoscopia... 
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�  FORMALDEHIDO. 

Gas estable a elevada [ ] y temperatura. Es muy tóxico y sus vapores son 

muy irritantes para las mucosas. Se usa para esterilizar algunos 

instrumentos y en forma de gas se utiliza para esterilizar zonas cerradas. 

Uno de sus inconvenientes es su escaso poder de penetración. Su 

actividad microbiocida es debida a su capacidad de inactivar 

componentes celulares como proteínas y ácidos nucleicos. 

DESINFECCIÓN 

No confundir la desinfección con la esterilización ya que son conceptos 

distintos. La antisepsia-antiséptico es la desinfección sobre los seres vivos, 

p.ej. la piel. 

• Asepsia: sin organismos, no contaminación 

• Antisepsia: sin organismos patógenos mediante productos 

desinfectantes y antisépticos. 

DESINFECTANTES QUÍMICOS. 

�  ALCOHOLES. 

Son desnaturalizantes de las proteínas y matan las células pero sólo 

cuando se aplican en disolución al 70%. Además de matar células 

vegetativas, inactivan las esporas y algunos virus. Si utilizamos alcohol al 
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100% necesita actuar dentro de la célula junto con agua. Según su 

utilización lo tendremos que diluir: 

• Para desinfectar: diluir al 70% (etanol, isopropanol) 

• Para desengrasar portas: al 100% seca mejor. 

Aunque actúan de forma rápida su efecto no es instantáneo. El alcohol 

isopropílico tiene mayor poder germicida que el alcohol etílico y 

también es menos corrosivo sobre los instrumentos pero tiene el 

inconveniente de que tiene un olor picante (irrita más las mucosas) y por 

eso usamos más el etanol. El metanol es un alcohol muy tóxico y 

venenoso que se usa para el mechero, etc. El etílico se usa para las 

bebidas alcohólica y en el laboratorio (desnaturalizado) 

�  DESINFECTANTES ALÓGENOS. 

Son muy empleados, pero con el inconveniente de que se inactivan en 

presencia de material orgánico. Entre ellos: 

• Yodo (mezclado también con alcoholes) 

• Cloro (sobre todo en la potabilización del agua, al reaccionar con 

los compuestos orgánicos los inactiva) 

�  SALES DE METALES PESADOS. 

• Sales de mercurio (mercurocromo) 
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• Óxido de zinc (para algunas infecciones) 

• Nitrato de plata (corrosivo, para cauterizar) 

PROPIEDADES IDEALES PARA DESINFECTANTES 

Y ESTERILIZANTES QUÍMICOS. 

�  Elevado poder germicida (que mate los gérmenes y las esporas, virus 

y toda forma de vida) y en soluciones muy diluídas. 

�  Que sea estable en el tiempo y sobre todo en presencia de materia 

orgánica. 

�  Soluble en agua. 

�  Que no sea tóxico para las células de los seres vivos superiores. 

�  Que no sea corrosivo. 

�  Que tenga una buena capacidad de penetración. 

�  Que sea económico. 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA EFICACIA 

DE LA DESINFECCIÓN QUÍMICA 

En relación tanto con el desinfectante químico, las bacterias o con 

ambos. 
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�  Factores del desinfectante químico. 

• Naturaleza del desinfectante 

• Capacidad de ionización 

• Su concentración 

• Capacidad de solubilizarse en la célula 

• Afinidad por el protoplasma de la célula y los constituyentes 

celulares 

�  Factores de las bacterias (gérmenes en general) 

• Especie del microorganismo y de su composición química 

• Fase de crecimiento en la que se encuentra 

• Estructuras que puede poseer: esporas, flagelos... 

• Antecedentes del cultivo del germen 

• Número de bacterias presentes 

�  Factores en ambos. 

• La temperatura (cuanto más alta, mejor se lleva a cabo la 

desinfección) 

• Todos los fenómenos de superficie: 
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• Tensión superficial 

• Absorción 

• Permeabilidad 

• Adsorción 

• Difusión... 

• pH (factor muy importante) 

• Presencia de material orgánico (también muy importante) porque 

puede neutralizar y evitar que el desinfectante llegue a la célula 

• Presión (importante sobre todo en el caso de que el desinfectante 

sea un gas) 

• El tiempo de exposición 

Para evitar que el desinfectante llegue a ser inactivado en presencia de 

material orgánico se puede llevar a cabo los siguientes pasos: 

�  limpiar primero el material a desinfectar o esterilizar 

�  meterlo en el autoclave 

O bien: 

�  Colocar el material inmerso en unas substancia desinfectante (p.ej. 

gluteraldehido, legía...) 



 

 30 

�  Se limpia el material 

�  Se introduce en el autoclave para su esterilización. 

CONTROLES DE ESTERILIZACIÓN 

La esterilización es eficaz cuando realizamos unos controles de 

esterilización que pueden ser químicos, físicos o mecánicos y biológicos. 

�  QUÍMICOS. 

Son de varios tipos: 

• CINTAS ADHESIVAS. 

Que se utilizan tanto en calor seco, húmedo, como en óxido de etileno 

y que su función puede ser además de control de esterilización al 

cambiar de color. Es un método eficaz, pero también tiene la función 

de poder precintar el paquete y poner la fecha, personal responsable 

que ha realizado la esterilización y lote para saber quien ha llevado a 

cabo el ciclo. Los controles ya indican para qué sistemas de 

esterilización son válidos. 

• EN LAS MISMAS BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN. 

Son bolsas de esterilización donde se introduce el material a esterilizar y 

que poseen en su cara posterior unas marcas donde indican ya el color 

al cual tiene que cambiar si el ciclo ha sido correcto (observar siempre), 

la fecha de caducidad y el tipo de esterilización que se puede utilizar. 
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• LÁMINAS Y ETIQUETAS. 

Pueden ser sueltas o adhesivas, se archivan los datos para su control. 

Puede tener el dibujo de una flecha o un rectángulo que es donde 

tiene el cambio de color. 

• Existe un sistema que en vez de rectángulos o flechas que 

cambian de color tiene varias zonas que cambian de color por 

motivos diferentes (presión, temperatura, tiempo...) y son más 

específicos ya que indican las diferentes fases de los procesos de 

esterilización, con la ventaja (sobre TODOS los métodos anteriores) 

de que son más fáciles, cómodos e indican las fases de 

esterilización. 

�  CONTROLES MECÁNICOS O FÍSICOS. 

Ya el mismo aparato concectado informáticamente hace el control de 

fallos en el proceso de esterilización. Pero también se utilizan unos relojes 

o gráficas que se colocan en el esterilizador donde indican los 

problemas que pueden haber ocurrido y también se guardan como 

información. El inconveniente es que te indican el tiempo, presión y 

temperatura que se han llevado a cabo pero no se sabe si ha sido 

efectivo en todas las zonas del autoclave, si ha llegado a todos los 

lugares. Por eso, para mayor seguridad, se suelen complementar todos 

los métodos de control. 
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�  CONTROLES BIOLÓGICOS. 

No se utilizan en todos los ciclos sinó en controles de calidad de vez en 

cuando. Consisten en introducir en el esterilizador ESPORAS VIVAS y 

comprobar una vez terminado el ciclo de esterilización si éstas han sido 

destruidas. Las esporas normalmente van introducidas en ampollas con 

un caldo de cultivo que contienen un indicador de pH que cambia de 

color cuando los gérmenes crecen. 

El inconveniente es el tiempo. 

MANEJO DEL MATERIAL ESTÉRIL 

• Al sacar el material estéril del autoclave no se puede contaminar 

(tocar) 

• Trabajar con placas estériles 

• Mechero Bunsen 

• No echar el caldo de cultivo fuera de las placas ni desbordarlas 

ya que se consideran entonces contaminadas 

• No tocar partes internas ya que se consideran campos estériles. 

ANTIBIÓTICOS 

• Para eliminar bacterias patógenas 
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• Hacer medios de cultivo selectivos (germen sensible a ese 

antibiótico) 

Los antibióticos tienen diferentes mecanismos de actuación: 

�  Antimicrobianos que actúan sobre PARED CELULAR 

�  Antimicrobianos que actúan sobre MEMBRANA CITOPLASMÁTICA 

�  Antimicrobianos que inhiben SÍNTESIS PROTEICA 

�  Antimicrobianos que inhiben SÍNTESIS ÁCIDOS NUCLEICOS 

�  Antimicrobianos que interfieren en VÍAS METABÓLICAS 

�  Antimicrobianos inhibidores de ÁCIDOS MICOLÍTICOS 

FUNCIONAMIENTO DEL AUTOCLAVE 

• Presión = temperatura > 100º C 

• Conocer los materiales que soporten los 120ºC y el calor húmedo 

• El material tiene que estar ya limpio (descontaminado) la mayoría 

de las veces, pero a veces se colocan las placas de petri sucias 

con un ciclo de esterilización para luego ser desechadas, o los 

medios de cultivo preparados para esterilizar y respartirlos por las 

placas después. 
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• También los materiales tienen que estar envasados de una 

determinada manera, p.ej. envolver en fardos de ropa o meterlos 

en bolsas de sellados para esterilización, con la ventaja de que ha 

temperatura ambiente los poros de éstas últimas están cerrados 

pero dentro del autoclave se abren y entra el vapor 

• El autoclave tiene dentro una especie de cesto donde se pone lo 

que se quiere esterilizar y luego se introduce la cantidad de agua. 

Cerrarlo y dar el ciclo de esterilización. La salida del agua tiene 

que estar bien cerrada y sólo dejar salir el aire 

• Al aumentar la temperatura del agua, aumenta también la 

presión del vapor por estar cerrado y se expulsa el aire que había 

de dentro del autoclave haciendo que aumente más la presión 

• Muchos autoclaves están conectados a un programa informático 

con los que se puede observar y controlar que según va 

aumentando la presión del vapor del agua va aumentado 

también la temperatura hasta 120º C y se hace el ciclo de 

esterilización. 

• Cuando se termina el ciclo, el autoclave no se puede abrir hasta 

que la presión interna sea igual a cero 
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• Para hacer medios de cultivo es indispensable el autoclave, tanto 

para desechar las placas como para esterilizar los medios de 

cultivo. 

ORGANIZACIÓN DE UN LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

Existen varias secciones diferentes: 

• SECCIÓN DE TOMA DE MUESTRAS. 

Muestras de pacientes ambulatorios. Siempre tiene que haber el 

material disponible para la toma de muestras y buenas condicione de 

esterilidad, reposición, etc. Pueden ser muestras de diferentes tipos 

aunque las de sangre se hacen en un lugar común de EXTRACCIÓN. 

Hace falta una buena iluminación y el lavado de manos. 

• SECCIÓN DE RECEPCIÓN Y REGISTRO DE MUESTRAS. 

Cuando se reciben las muestras hay que registrarlas, se etiquetan y se 

organizan correctamente con las peticiones (que coincidan los números 

de las etiquetas). Es muy grave que se confundan las muestras y 

analíticas entre pacientes. 

Es importante hacer una primera evaluación del estado de la muestra, 

ya que con ellos ya se rechazará todo lo que no tenga un estado 

correcto para su estudio: desechar las muestras que no cumplan unos 

requisitos de seguridad. 



 

 36 

• SECCIÓN DE SIEMBRA DE MUESTRAS. 

Para realizar los medios de cultivo están los protocolos (PNT) de trabajo 

de cada tipo de cultivo y siembra de muestras para su estudio. Son 

secciones más o menos conectadas entre sí y con el resto de áreas. 

• SECCIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS. 

Pueden estar más o menos separados. Son los lugares donde se 

preparan los medios de cultivo y suele ser la zona donde se produce la 

esterilización del material a usar y el material a desechar. En esta 

sección se tiene que proveer de una cámara frigorífica. Hoy en día 

muchos medios de cultivo se compran directamente hechos (si se 

necesitan en gran cantidad resulta más económico). 

• SECCIÓN DE BACTERIOLOGÍA. 

Se interpretan los cultivos, para ello se hace tinciones, pruebas de 

identificación bioquímica, pruebas inmunológicas. Es una zona donde 

se hará la identificación microscópica, se trabaja con urinocultivos, 

exudados, hemocultivos, coprocultivos (heces), etc. 

• SECCIÓN DE MICOBACTERIAS. 

Tiene que estar aislada del resto de secciones y cerrada con todos los 

mecanismos de prevención, es donde hay un paso restringido tanto 

para el personal de fuera como para los trabajadores del laboratorio. 
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• SECCIÓN DE MICOBIOLOGÍA. 

Se estudia todo lo referente a los hongos. 

• ANTIBIOGRAMA O SENSIBILIDAD BACTERIANA. 

• SEROLOGÍA O INMUNOLOGÍA. 

Requiere una mayor especialización y mayor infrastuctura y se pueden 

encontrar en departamentos separados según la importancia del 

hospital o del Centro. 

NORMAS DE SEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

Para evitar el riesgo de infección con las muestras y de su propagación 

a la comunidad, por ello existen unas normas muy estrictas (CDC, centro 

de USA: que establecen unas normas de seguridad). 

Existen 4 niveles de seguridad biológica: 

�  NIVEL I. LABORATORIO DE ENSEÑANZA. 

• Se trabaja con microorganismos NO patógenos, bien conocidos o 

patógenos oportunistas. 

• Puertas cerradas, mesas que se desinfectarán. 

• Todo el material contaminado debe ser esterelizado antes de ser 

desechado. 
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• NO pipetear con la boca, ni morder o chupar bolis, ni fumar o 

comer. 

• Lavarse las manos antes y después de trabajar. 

• Evitar producir aerosoles (a ves en el flambeado de las asas o al 

abrir un frasco) 

• Llevar siempre bata, uso de guantes adecuadamente. 

• Debe existir programas de desinfección y desratización porque se 

transmiten los gérmenes de un lugar a otro. 

• Ventanas protegidas con mosquiteras y el diseño del laboratorio 

debe facilitar la limpieza y el almacenaje de productos 

inflamables. 

• Secciones separadas tienen que tener un lavabo. 

�  NIVEL II. CENTROS DE ASISTENCIA PRIMARIA. 

• Se trabaja con microorganismos de peligrosidad potencialmente 

moderada. Hay que seguir toda la normativa del Nivel I más la 

siguiente: 

• Acceso al laboratorio restringido. 

• En algunas zonas con productos más contaminantes hay que 

tener el cartel de riesgo biológico. 
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• Utilizar guantes en todas las técnicas en las que se manejen 

productos potencialmente peligrosos o con animales. 

• En caso de accidente de exposición a productos contaminados 

hay hacer un informe y seguir todas las pautas establecidas de 

seguridad para poder aplicar el tratamiento si fuera necesario. 

• Muestra de suero de todo el personal cuando empieza a trabajar. 

• Todos deben conocer las normal de seguridad. 

• Se trabajará en cabinas de seguridad cuando se realicen 

técnicas que supongan un grado de producción de aerosoles o 

cuando haya que abrirse un recipiente con muestras de riesgo o 

agitaciones muy grandes. 

�  NIVEL III. MICROORGANISMOS DE ALTO RIESGO. 

• Se sigue la normativa y precauciones del Nivel I y II y las siguientes: 

• Todas las actividades con los microorganismos y los productos 

potencialmente patógenos se realizarán en cabinas de 

seguridad, no sobre las mesas de trabajo. 

• Se utilizarán batas abiertas por detrás y nunca se saldrá con ellas 

fuera del laboratorio.  

• Todo material de animales y productos hay que esterilizarlos antes 

de desecharlos. 
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• En el laboratorio no deben haber plantas o animales que no se 

utilicen en el trabajo. 

• El laboratorio debe estar AISLADO de la circulación general que 

se consigue con una doble puerta y un habitáculo en medio 

donde podemos quitarnos la ropa y ducharnos. 

• Los muebles deben ser de fácil limpieza, ventanas herméticas y 

puertas que cierren automáticamente. Y con un sistema especial 

de extracción de aire; el aire nunca debe circular de zona 

contaminada a zona no contaminada. Y este aire que se elimina 

al exterior ha de pasar por unos filtros de alta eficacia (HEPA). 

• Cerca de las puertas de salida debe existir lavabos que se 

accionen con el pie, codo, etc. Y un autoclave en el propio 

laboratorio para descontaminar. 

• Llevar mascarillas rígidas. 

�  NIVEL IV. LABORATORIOS DE EXPERIMENTACIÓN. 

• Se manejan microorganismos de altísimo riesgo o microorganismos 

exóticos en un país determinado y especialmente con los virus. 
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� Virología: Estudio de los virus. 

La virología (rama de la microbiologia) es el estudio de los virus: su 

estructura, clasificación y evolución. Sus manera de infectar y 

aprovecharse de las células huésped para la reproducción del virus, su 

interacción con los organismos huéspedes, su inmunidad, la 

enfermedad que causan, las técnicas para su aislamiento y cultivo y su 

uso en investigación y terapia. La virología es considerada un sub-

campo de la microbiología y la medicina. Su investigación incluye: 

• la replicación viral 

• los patógenos virales. 

• la inmunología viral. 

• las vacunas virales. 

• los métodos de diagnóstico. 

• la quimioterapia antiviral. 

• las medidas de control de una infección. 

• los diferentes signos que manifiestan la presencia de virus. 

� Micología: Estudio de los hongos. 

La micología (del griego µύκη, hongo, y -λογία, tratado, estudio) ciencia 

que se dedica al estudio de los hongos.1 Es una de las ramas de la 

ciencia más extensas y diversificadas con avances significativos en la 

investigación y desarrollo tecnológico.2 
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En diversas civilizaciones como la griega, romana e hindú, se 

consideraron los hongos como alimentos sagrados. Gracias a la obra de 

fray Bernardino de Sahagún y a los libros como el Popol Vuh y los de 

Chilam Balam, sabemos que en la cultura mexicana antigua, tanto la 

náhuatl como la maya, los hongos adquirieron un rango elevado y se 

consideraron también como comida de dioses y reyes. Quizás en 

Mesoamérica esta relación más bien tenga que ver con los hongos 

alucinógenos que con los alimenticios. Esta costumbre de ingerir hongos 

con un fin místico, es decir con un fin enteogénico, continúa en algunas 

culturas hasta nuestros días. 

Hasta el siglo XVIII, los únicos hongos conocidos fueron los macromicetos 

que desarrollan cuerpos frutíferos (setas) visibles, pero gracias a la 

creación del microscopio por Leeuwenhoek, se tuvo conocimiento de 

los hongos microscópicos. Estos organismos adquirieron la categoría de 

reino y su estudio permitió conocer diversas patologías asociadas a los 

hongos, determinadas sustancias excretadas por diferentes géneros de 

organismos fúngicos y el desarrollo de variados antibióticos a partir de 

ellos. 

En general los hongos son importantes en muchos procesos; algunos son 

comestibles (macromicetos), o sirven en procesos como fermentación 

de bebidas alcohólicas, maduración del queso o formación de algunos 

tipos de pan. Es importante reconocer que al menos 150 tipos de 

hongos están relacionados con patologías humanas. Gran parte de los 
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hongos que producen cuadros clínicos pertenecen al grupo de los 

Deuteromycetes. 

MICOLOGÍA MÉDICA 

En la actualidad, la micología médica ha surgido como una de las 

ramas más importantes de la medicina, abarca una gama muy extensa 

de patologías en el hombre y los animales que son clasificadas en:2 3 

• Alergias causadas por hongos. Que son reacciones de 

hipersensibilidad secundarias al contacto del hongo con la piel y 

las mucosas de personas susceptibles. 

• Intoxicaciones. Se deben a la ingestión por toxinas fúngicas que 

pueden ser de diferentes modalidades  

o Micotoxicosis. Ocasionadas por granos de cereales que han 

sido parasitados por micomicetos tóxicos 

o Micetismos. Ocasionados por la ingestión de macromicetos 

tóxicos o venenosos que son confundidos con hongos 

comestibles 

• Micosis. Infecciones por diversos micromicetos que parasitan a 

tejidos superficiales y profundos.  

o Superficiales. Invasión de tejidos superficiales (piel y 

mucosas), como la dermatofitosis y la pitiriasis versicolor. 
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o Subcutáneas. Invasión de tejido subcutáneo, suelen ser muy 

agresivas. Ejemplos de esta son esporotricosis, 

cromoblastomicosis y eumicetoma. 

o Sistémicas. Difusión hematógena de hongos (fungemia) e 

invasión a varios órganos. Algunas son histoplasmosis, 

paracoccidiomicosis y coccidiomicosis. 

o infección oportunista. Infección en pacientes 

inmunodeprimidos, diabéticos, oncológicos . Entre ellas 

encontramos a las candidiosis, criptococosis y aspergilosis. 

A pesar de los grandes avances en el estudio de la micología médica y 

el uso de antifúngicos, no se ha logrado disminuir la incidencia de las 

micosis. 

SISTEMÁTICA 

La sistemática actual de los hongos reconoce las siguientes divisiones: 

• Chytridiomycota. 

• Zygomycota. 

• Glomeromycota. 

• Microspori. 

• Blastocladiomycota. 

• Neocallimastigomycota. 
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� Parasitología: Estudio de los parásitos, sobre 

todo de tipo animal o protozoario. 

La parasitología es una rama de la biología que estudia el fenómeno 

del parasitismo. Por un lado, estudia a los organismos vivos parásitos,1 y 

la relación de ellos con sus hospedadores y el medio ambiente. 

Convencionalmente, se ocupa sólo de los parásitos eucariotas2 como 

son los protozoos, helmintos (trematodos, cestodos, nematodos) y 

artrópodos; el resto de los organismos parásitos (virus, procariotas y 

hongos) tradicionalmente se consideran una materia propia de la 

microbiología. Por otro lado, estudia las parasitosis o enfermedades 

causadas en el hombre, animales y plantas por los organismos parásitos. 

HISTORIA 

Aristóteles (384 – 322 A.C.) describió y clasificó un grupo de gusanos 

(helmintos) intestinales.3 Otros como Plinio el Viejo y Galeno4 estudiaron 

parásitos humanos y animales. 

En la edad Media el sabio Avicena elaboró en Persia un tratado 

completo sobre helmintos y nematodos y métodos para combatirlos y 

curarlos. 

Francesco Redi5 (1686) y luego Lázaro Spallanzani.6 (1729-1799) usaron 

parásitos como evidencia para refutar la teoría de la generación 
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espontánea. Desde entonces cada parásito tiene su anécdota; a finales 

del siglo XIX, por ejemplo, se descubrió la malaria y su vector. 

Muchos parasitólogos iniciaron observaciones al microscopio para 

descubrir distintos protozoarios, pero realmente el primer protozoario de 

tipo parásito que se observó fue por los doctores suizos Malmsten (1857) 

y Stein (1862) descubriendo Balantidium coli, que es uno de los 

protozoarios más grandes y que habita en los intestinos del cerdo.7 

RAMAS DE LA PARASITOLOGÍA 

Para un estudio más específico, la parasitología se divide en tres ramas: 

• Parasitología médica o clínica: Estudia los parásitos del ser 

humano. 

• Zooparasitología: Estudia los parásitos de los animales. 

• Fitoparasitología: Estudia los parásitos de las plantas. 

RELACIONES CON OTRAS DISCIPLINAS 

La parasitología es una rama de la biología,8 y concretamente de la 

ecología, aunque por sus importantes repercusiones en la salud humana 

y animal, gran parte de la investigación de esta ciencia se centra en sus 

implicaciones en medicina, veterinaria9 y farmacia, ya que los parásitos 

causan enfermedades al hombre, animales y plantas de gran interés 

sanitario o económico y uno de los objetivos clave es el aprender 

diagnosticarlas (por ejemplo, a través de un análisis coprológico o 
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El efecto de una infección parasitaria se relaciona estrechamente con 

factores geográficos, sociales, y económicos,2 de modo que otro de los

objetivos de la parasitología recae en el campo de la epidemiología

, morbilidad y mortalidad12 así como los método

de control y lucha en contra de los parásitos y sus vectores

parásitos más o menos inocuos "per se", pero que pueden ser 
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médica y veterinaria es también el estudio de la 

de estas enfermedades parasitarias, dentro de lo que se 

ya que estudia los 

factores que explican la distribución y frecuencia de los parásitos. 

La principal importancia de esta rama radica en que muchas de las 

" que nosotros conocemos son de origen 

parasitario y se deben en gran medida a falta de higiene y condiciones 

es subdesarrollados ( aprox. 75% de la 

malaria). 

El efecto de una infección parasitaria se relaciona estrechamente con 

de modo que otro de los 

epidemiología al 

así como los métodos 

vectores (organismos 

parásitos más o menos inocuos "per se", pero que pueden ser 



 

 48 

transmisores de otros organismos causantes de enfermedades). El 

objetivo sería el de controlar las poblaciones de estos vectores o 

proporcionar directrices que permitan solucionar problemas sanitarios y 

epidemiológicos. Al tratarse de organismos a un tiempo muy 

simplificados y con interesantes mecanismos para burlar las defensas de 

su hospedador a menudo los parásitos han recibido atención por parte 

de la genética o la biología molecular. Asimismo han proporcionado 

datos para interpretar la evolución de las especies. 

PARASITOLOGÍA Y MEDICINA TROPICAL 

En general, la historia de la parasitología esta fuertemente ligada con la 

Historia de la medicina Tropical , que no es otra cosa que el estudio de 

las enfermedades típicas de los países subdesarrollados que se 

encuentran generalmente en los trópicos. La historia de la medicina 

tropical inicia cuando las grandes potencias europeas empezaron en el 

s.XIX. la colonización de zonas tropicales en Asia y Africa principalmente 

con esto muchos europeos observaron que sus colonos al regresar de 

las colonias a Europa presentaban enfermedades muy extrañas (en su 

mayoría parasitarias). Naturalmente Inglaterra ,Francia y Alemania 

empezaron a crear institutos y centros hospitalarios donde atender estas 

raras enfermedades , un caso típico es el "London School of Tropical 

Medicine" fundado en 1899 , en uno de los barrios céntricos de Londres. 
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Actualmente la OMS clasifica en 3 grupos las 11 principales 

enfermedades tropicales: 

• Emergentes: tripanosomiasis africana , leishmaniasis y dengue. 

• Persistentes: malaria, tuberculosis y esquistosomiasis. 

• Controladas: enfermedad de Chagas, oncocercosis, filariasis y 

disentería amebiana. 

Aunque no lo parezca, estas enfermedades siguen siendo muy comunes 

en países subdesarrollados, sobre todo en niños y en ancianos. 

� Protistología: Estudio de los protistas. 

El reino Protista, también llamado Protoctista, es aquel que contiene a 

todos los organismos eucariontes que no pueden clasificarse dentro de 

alguno de los otros tres reinos eucarióticos: Fungi (hongos), Animalia 

(animales en sentido estricto) o Plantae (plantas). En el árbol 

filogenético de los organismos eucariontes, los protistas forman grupos 

monofiléticos o incluyen miembros que están estrechamente 

emparentados con alguno de los tres reinos citados. Se les designa con 

nombres que han perdido valor en la ciencia biológica, pero cuyo uso 

es imposible de desterrar, como «algas», «protozoos» o «mohos 

mucosos». 
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� Micropaleontología: Estudio de los 

microfósiles. 

La Micropaleontología es el estudio de los fósiles microscópicos 

(microfósiles y nanofósiles), para lo cual se emplean técnicas especiales 

de muestreo, preparación y observación con el microscopio. 

Su separación como una especialización de la Paleontología obedece 

a razones de índole técnica, práctica y aplicada, ya que los principios 

científicos son los mismos. El valor práctico de los microfósiles en varios 

campos de la Geología histórica y económica proviene de su pequeño 

tamaño, abundancia y amplia distribución geográfica en los sedimentos 

de todas las edades y en casi todos los medios, tanto marinos como 

continentales. 

MICROFÓSILES 

La mayor parte de los microfósiles pertenecieron a organismos 

unicelulares procariotas (bacterias, cianobacterias) y a grupos 

integrados en Protista, tanto los más primitivos: flagelados, como los más 

evolucionados: rizópodos, actinópodos y ciliados. Sin embargo, dentro 

del conjunto de microfósiles se incluyen también organismos 

multicelulares o restos microscópicos de formas macroscópicas. Esto se 

debe a que generalmente el micropaleontólogo tiende a estudiar y a 

considerar como microfósil todos aquellos restos de organismos que 
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encuentra en sus preparaciones. Así, se admite como materia propia de 

esta disciplina el estudio de: 

• Restos de organismos cuyo tamaño es normalmente tan pequeño 

que no solamente su identificación científica, sino incluso la 

determinación de su presencia o ausencia, no pueden realizarse 

sin la utilización del microscopio. Dentro de éstos tenemos los 

procariotas (reino Monera, actualmente dominios Archaea y 

Bacteria), los eucariotas unicelulares (foraminíferos, radiolarios, 

tintínidos, silicoflagelados, diatomeas, dinoflagelados, ...), así 

como ciertas subdivisiones de eucariotas pluricelulares que, 

aunque están representados generalmente por organismos de 

tamaño macroscópico, existen agrupaciones sistemáticas 

menores representadas por especies de tamaño microscópico, 

sobre todo de invertebrados (ostrácodos, briozoos, tentaculítidos, 

pterópodos, caécidos, etc.). 

• Partes aisladas de macroorganismos cuya inclusión en la 

Micropaleontología puede parecer problemática, ya que con 

frecuencia son partes de organismos de mayor tamaño que son 

objeto de estudio de la Paleobotánica (polen y esporas, 

fragmentos de algas calcáreas, etc.), Paleontología de 

invertebrados (escolecodontos de anélidos, artejos de crinoideos, 

radiolas de equínidos, etc.) y Paleontología de vertebrados 
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(ictiolitos, partes esqueléticas de micromamíferos, conodontos, 

etc.). 

Los microfósiles no suelen sobrepasar el milímetro. Sin embargo, algunos 

grupos cuyo estudio se asigna normalmente a la Micropaleontología 

pueden alcanzar dimensiones tales que su presencia en las rocas puede 

determinarse a simple vista y es posible lograr una identificación 

preliminar con una lupa de mano (por ejemplo, macroforaminíferos 

bentónicos como Nummulites, Operculina, Discocyclina, etc; algunos 

Cycloclypeus actuales pueden alcanzar diámetros de hasta 10 cm). Se 

suele denominar nanofósiles a los de tamaño inferior a 20 µm. Además, 

los microfósiles de bacterias, que suelen tener un tamaño inferior a 2 µm, 

se les ha llamado picofósiles. 

� Palinología: Estudio del polen y las esporas. 

La palinología es una disciplina de la botánica dedicada al estudio del 

polen y las esporas. Ésta se centra fundamentalmente en el análisis de 

su morfología externa que presenta patrones estructurales diferentes a 

tenor de las variaciones en la exina, que es la pared externa de los 

granos de polen. El estudio y análisis microscópico de su simetría, 

aperturas en las paredes, contorno, forma, tamaño, etc. tiene un valor 

taxonómico y permite distinguir taxones diferentes a distintos niveles 

(familia, géneros, especies). Es en el estudio paleontológico donde 

alcanza su máxima versatilidad, pues el polen tiene gran resistencia a la 
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putrefacción debido a las características químicas de la exina. Esta 

área de investigación se denomina "Paleopalinología". 

La paleopalinología se basa en la capacidad de polen y esporas 

(también denominados palinomorfos) para ser fosilizados. Los 

palinomorfos pueden ser transportados por el viento, o a través de otros 

vectores como los animales, y depositados sobre diferentes materiales. 

Estos microfósiles sedimentados a lo largo del tiempo experimentan 

procesos de fosilización de su exina de manera que se puede extraer, 

datar e identificar el polen de un determinado material y deducir así 

cómo era la vegetación en el pasado. 

Este hecho tiene importancia biológica en sí misma dado que de ello se 

pueden deducir multitud de parámetros como la evolución vegetal, 

extinciones de especies vegetales y todos aquellos aspectos 

relacionados con la biogeografía histórica de las plantas (geobotánica 

o fitogeografía). Además se pueden inferir otras características del 

paisaje que en conjunción con otras disciplinas (arqueozoología, 

paleoantropología, paleobotánica) permite la reconstrucción de 

ambientes fósiles en distintos planos. 

De hecho la paleoclimatología emplea la paleopalinología como 

herramienta frecuentemente. Este uso se debe a que las especies 

vegetales mantienen óptimos ambientales bajo distintas circunstancias 

climáticas. Una simplificación del mecanismo inductivo que se emplea 
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para la reconstrucción climática es el siguiente: si una especie que hoy 

es típica de ambiente fríos y húmedos es hallada depositada en 

materiales de una determinada época del pasado podemos inferir que 

el clima durante ese periodo era frío y húmedo. Por supuesto el proceso 

de interpretación de la ecología de ambientes pasados no es tan 

simple y se deben considerar numerosos aspectos como la interacción 

entre las diferentes especies dentro de una comunidad vegetal, la 

amplitud ecológica de los taxones, etc. 

Algunas de las fuentes de polen fósil más frecuentes, especialmente en 

latitudes medias del planeta, son las turberas, ambientes lacustres o 

humedales. La conservación del polen pasa por mantener condiciones 

de anoxia de manera constante, de modo que la preservación óptima 

del polen se da en ambientes poco expuestos a la erosión y 

oxigenación. Por ello, las turberas y demás espacios lacustres se 

muestran especialmente útiles en este aspecto. Por otra parte, en este 

tipo de cuencas de depósito el material sedimentado lo hace de 

manera secuencial de modo que se pueden extraer sondeos 

coherentes en el tiempo, en los que la base sea más antigua que la 

zona superior. Si se realizan análisis polínicos de muestras consecuentes 

en un sondeo de estas características y además se realizan dataciones 

absolutas se pueden obtener curvas de cambio vegetal a lo largo de un 

periodo concreto y por tanto secuencias de cambio climático a lo largo 

de dicho periodo. 



 

 

La paleopalinología se ha converti

apoyo a otras áreas de estudio paleontológicas para la deducción de 

resultados paleoambientales. Es también usada en arqueología.

� Ficología: Tam

Estudio de las 

La Ficología (del griego

fucus, y -λογία, tratado, estudio) o 

una disciplina de la Botánica

algas. 

 

El alga Postelsia palmaeformis

"Nordisk familjebok". 

La paleopalinología se ha convertido en una disciplina que sirve de gran 

apoyo a otras áreas de estudio paleontológicas para la deducción de 

resultados paleoambientales. Es también usada en arqueología.

: También llamada Algología. 

Estudio de las algas y microalgas. 

griego φῦκος, alga, del que deriva el término en 

, tratado, estudio) o Algología (del latín algum

Botánica que se dedica al estudio científico de las 

 

Postelsia palmaeformis en la decimonónica enciclopedia 
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Las algas son importantes como productores primarios en ecosistemas 

acuáticos. Muchas algas son organismos eucarióticas, fotosintéticos que 

viven en un ambiente húmedo. 

Se consideran algas a las plantas que carecen de verdaderas raíces y 

hojas. Muchas especies son unicelulares, aunque sólo las pluricelulares 

pueden llegar a alcanzar grandes dimensiones. La ficología también 

incluye el estudio de células procarioticas, formas conocidas como 

algas verde-azul o cianobacterias. 

HISTORIA 

La historía de la ficología esta ligada a la de la botánica desde sus 

orígenes (como la de otras subdisciplinas de esta, por ejemplo la 

micología). Desarrollada por los primeros botánicos, riquecida por otras 

subdisciplinas como la etnobotánica o la taxonomía, y evolucionada 

como la propia botánica por el desarrollo de los estudios químicos a 

nivel macromolecular, especialmente los estudios genéticos. 

Así pues son los griegos (Teofrasto, Dioscórides) los primeros en estudiar 

las algas a las que nombraron como plantas marinas ( φῦκος - phykos ). 

Durante los siglos XVI y XVII fueron incluidas en los inventarios botánicos y 

a menudo clasificadas dentro de las criptógamas como en la obra 

Prodromus theatri botanica (1620) de Gaspar Bauhin. Ya en el siglo XVIII 
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Linneo las separa con algunas excepciones del resto de criptógamas en 

su obra Species Plantarum (1753). 

SISTEMÁTICA 

Los estudios a nivel cromósomico y químico descartan completamente 

la posibilidad de agrupar hoy en día a las algas dentro de una única 

catergoría taxonómica. Sin embargo esta agrupación de organismos 

que abarca el término algas resulta útil para estudiar a organismos 

diversos con caracteríticas comunes. Las principales divisiones de algas 

estudiadas por la ficología y algunas de sus características son: 

• Cianofitas / Cianobacterias - Cianophyta 

• Proclorofitas 

• Euglenidos - Euglenophyta. 

• Dinoflagelados - Dinophyta. 

� Protozoología: Estudio de los protozoos. 

La protozoología es el estudio de los protozoos, los protistas del tipo 

animal (lo que son la motilidad celular y los heterótrofos). Este término se 

ha hecho obsoleto mientras que nuestro entendimiento de la relación 

evolucionaria de la célula eucariota ha mejorado mucho. 
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Esta ciencia inició a finales del siglo XVII (17) cuando Anton van 

Leeuwenhoek de Países Bajos observaba por primera vez los 

protozoarios gracias a sus mejoras en el microscopio. 

� Micobacteriologia: Estudio del género 

Mycobacterium 

La micobacteriología es la rama de la bacteriología que estudia el 

género Mycobacterium, por sus características distintivas de otros 

géneros bacterianos y su importancia médica, tanto en el diagnóstico y 

tratamiento, los cuales suelen ser diferentes que para otras bacterias. 

Las micobacterias a veces colonizan a sus huéspedes sin que estos 

muestren signos de enfermedad. Por ejemplo, miles de millones de 

personas están infectadas por M. tuberculosis pero nunca lo sabrán 

puesto que no desarrollarán síntomas. Esto es debido generalmente a 

que en gran parte de los países la cepa de M. tuberculosis esta 

circulando en el medio ambiente produciendo una primo infección, 

que permite desarrollar una respuesta inmune pero sin presentar los 

síntomas específicos creando así "células de memoria" que mantienen 

vigilancia específica en el organismo. Al transitar por la calle el paciente 

esta expuesto a una reinfeccion de M. tuberculosis pero no desarrollará 

la infección por que al tener las "células de memoria" se encargan de 

neutralizar al agente patógeno. Ésta es la explicación de por qué 



 

 59 

algunos pacientes inmunocomprometidos (como los pacientees con 

VIH) tienden a desarrollar cuadros crónicos de tuberculosis. 

Las infecciones micobacteriales son notoriamente difíciles de tratar. Su 

pared celular, que no es realmente ni gram-negativa ni gram-positiva, 

las hace muy resistentes. Como caso único en su grupo, son 

naturalmente resistentes a varios antibióticos que destruyen las paredes 

celulares, tales como la penicilina. También, gracias a esta pared 

celular, pueden sobrevivir a largas exposiciones a ácidos, bases, 

detergentes, ráfagas oxidativas, lisis por complemento y pueden 

desarrollar de manera espontánea resistencia a otros antibióticos. La 

mayoría de las micobacterias son susceptibles a los antibióticos 

claritromicina y rifampicina, pero se conocen cepas resistentes a estos 

antibióticos. 

5. Beneficios de la microbiología 

 

Tanques fermentadores con levadura siendo usados para preparar 

Cerveza. 
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Históricamente, los microorganismos han sido vistos de manera negativa 

a causa de su asociación con muchas enfermedades humanas. Sin 

embargo, los microorganismos patológicos son un porcentaje muy 

minoritario dentro del total de microorganismos, la mayoría de los cuales 

desempeñan papeles absolutamente imprescindibles y que de no existir 

harían inviable la vida en la Tierra. Algunos ejemplos son las bacterias 

que fijan nitrógeno atmosférico (posibilitando la vida de los organismos 

vegetales), las bacterias del ciclo del carbono (indispensables para 

reincorporar al suelo la materia orgánica) o la multitud de 

microorganismos que viven de manera simbiótica en nuestro tubo 

digestivo, sin las cuales la digestión no sería viable. Así pues, los 

"organismos superiores" (animales, plantas...) no podríamos vivir de no ser 

por las funciones desempeñadas por estos seres microscópicos. 

Además, tienen amplias aplicaciones en el terreno industrial, como las 

fermentaciones (p.e. para la producción de bebidas alcohólicas o 

productos lácteos), la producción de antibióticos o la de otros 

productos de interés farmacéutico o biotecnológico (hormonas, 

enzimas,...). Finalmente, cabe también destacar el papel esencial que 

los microorganismos juegan en los laboratorios de investigación 

biológica de todo el mundo como herramientas para la clonación de 

genes y la producción de proteínas. 
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� Refutación de la teoría de la generación 

espontánea 

Es sorprendente el impacto que causó sobre occidente la idea creada 

por Aristóteles sobre la generación espontánea, aunque hoy nos 

parezca absurda fue tomada en tiempos atrás como única verdad 

sobre el origen de la vida. Esta idea permaneció durante mil años y en 

ese lapso sufrió grandes cambios, sobre todo los hechos por la Iglesia, 

gracias a santo Tomás de Aquino (cuyas ideas aún permanecen 

vigentes), pero no fue sino hasta después de la creación del 

microscopio cuando la idea de la generación espontánea fue refutada 

por completo, los experimentos de Francisco Redi, Lazzaro Spallanzani, 

Luis Pasteur y John Tyndall dieron paso a la desaparición paulatina de la 

errónea creencia sobre el origen de la vida. 

El proceso de la extinción de la generación espontánea inicia con 

Francisco Redi (1626-1698) cuyos experimentos abren puerta al largo 

camino que significó un lucha político-religiosa e intelectual. Su 

inconformidad con las creencias establecidas lo llevaron a poner a 

prueba la veracidad de las mismas, por lo que ideó un experimento 

sencillo pero magistral, con el cual pudo comprobar su hipótesis. Redi 

colocó en varios frascos un trozo de carne; selló la mitad, después de 

una minuciosa esterilización y dejó abiertos la otra mitad. Al cabo de 

varios días descubrió que la mitad de los frascos con el trozo de carne y 
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que no habían sido sellados tenían en su interior larvas de moscas 

deslizándose sobre la carne, en contraste con los otros frascos que a 

pesar de haberse podrido lo que contenían en el interior, no 

presentaban larva alguna. Redi realizó otro experimento creyendo que 

el aire podría ser el culpable de la aparición de las larvas, por lo que 

haciendo algo similar que en la ocasión pasada, pero con el único 

detalle de que esta vez no selló los frascos herméticamente, sino que 

colocó una gasa que impidiera el paso de todo organismo (moscas) 

pero no el del aire, esperó para ver que sucedía, encontrándose días 

después con los mismos resultados que el experimento anterior. Estos 

sencillos resultados pusieron la piedra inicial que marcó el principio de la 

biogénesis. 

Aunque los descubrimientos de Redi sacudieron por completo todas la 

creencias sobre el origen de la vida, la generación espontánea resultó 

ser más resistente de lo pensado, esto gracias a los agregados del 

biólogo inglés John Needham, los cuales hablan sobre fuerzas vitales 

que animan la materia inerte. Muy a pesar de los descubrimientos de 

Lazaro Spalanzani la generación espontánea no se vio enterrada sino 

hasta la llegada de Louis Pasteur y su pasteurización. 

Pasteur descubrió que el aire contenía organismos invisibles que eran los 

culpables de la descomposición de los alimentos, utilizó un matraz de 

cuello de cisne (matraz Pasteur) con el cual aseguró un libre flujo de aire 

dentro del matraz, pero no un libre flujo de los microorganismos que éste 
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transportaba, quedando atrapados en un filtro dentro de la “u” del 

cuello, con este método aseguró que los alimentos perduraran durante 

tiempos largos sin echarse a perder. Gracias a esto y a los 

descubrimientos de Lazaro Spallanzani, la generación espontánea 

quedó bajo tierra, pero fue John Tydall quien colocó el epitafio. 

John Tydall estudió física y se interesó mucho en los fenómenos de la luz, 

con la que pudo estudiar las partículas suspendidas en el aire y que 

fueron llamadas tiempo atrás por Ferdinan Cohen “bacterias”. Tyndall 

descubrió que estas partículas desviaban la luz y se dio cuenta de que 

el proceso de putrefacción estaba estrechamente relacionado con la 

presencia de estas partículas suspendidas. 

Con esto se ha visto de manera somera la trayectoria que siguió la idea 

de la generación espontánea desde sus inicios hasta su desaparición 

total (hablando con hiperbolismo, pues aun hoy en día quedan 

secuelas de su paso por nuestra cultura) en la que se involucraron 

fuertemente Redi, Spallanzani, Pasteur y Tyndall. Creo que aunque en 

este trabajo no se habló con decencia sobre Spallanzani, es de 

menester decir que sus investigaciones junto con las de Redi, son el 

mazo que destruyó casi por completo la creencia de la generación 

espontánea. 
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� La microbiología en la actualidad 

Actualmente, el conocimiento microbiológico se ha especializado tanto 

que lo encontramos divididos: la microbiología médica estudia los 

microorganismos patógenos y la posible cura para las enfermedades 

que producen, la inmunología averigua las causas de la aparición de 

las enfermedades desde una perspectiva inmunológica, la 

microbiología ecológica estudia el nicho que le corresponde a los 

microorganismos en el medio, la microbiología agricultural las relaciones 

existentes entre plantas y microorganismos, y la biotecnología los 

posibles beneficios que puede llevar para el hombre la explotación de 

microbios. 

6. Importancia 

Los microbiólogos han hecho contribuciones a la biología y a la 

medicina, especialmente en los campos de la bioquímia, genética y 

biología celular. Los microorganismos tienen muchas características que 

los hacen "organismos modelo" ideales: 

• Son pequeños, por lo cual no consumen muchos recursos. 

• Algunos tienen tiempos de generación muy cortos (el tiempo 

necesario para que una célula bacteriana se divida en dos en 

condiciones óptimas es de 20 minutos aprox. para E. coli en un 

medio rico y a 37 °C. Sin embargo hay bacterias con tiempos de 
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generación más largos como Mycobacterium tuberculosis que es 

de 12 a 24 horas. 

• Las células pueden sobrevivir fácilmente separadas de otras 

células. 

• Los eucariontes unicelulares se reproducen por división mitótica y 

los procariontes mediante fisión binaria. Esto permite la 

propagación de poblaciones clónicas genéticamente iguales. 

• Pueden ser almacenados mediante congelación por grandes 

períodos de tiempo. Generalmente se preparan alícuotas 

conteniendo millones de microorganismos por mililitro por lo que 

aún y cuando el 90% de las células mueran en el proceso de 

congelación, aún podrían obtenerse células viables. 

7. Servicio de diagnóstico en un 

laboratorio de microbiología 

o Área de PARASITOLOGÍA 

o Área de COPROCULTIVOS: siembra en los medios adecuados 

para el aislamiento de enteropatógenos (Salmonella, Shigella, 

Campylobacter, Aeromonas, E.coli, Vibrio, etc); identificación de 

las bacterias aisladas; detección de Sensibilidades a 

Antimicrobianos; detección de Antígenos de virus 

enteropatógenos (Adenovirus, Rotavirus, etc); detección de 

toxina de Clostridium difficile; detección de antigeno de 

Helicobacter pylori. 
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o Área de UROCULTIVOS se dedica al diagnóstico microbiológico 

de infección urinaria: siembra en medios adecuados para el 

recuento e identificación de uropatógenos; identificación de las 

bacterias aisladas; y detección de su sensibilidad a los 

antimicrobianos. 

o Área de  HEMOCULTIVOS se realizan diagnóstico microbiológico 

de Sepsis y Bacteriemias; procesamiento de los frascos de 

Hemocultivos, con siembra en los medios adecuados; 

identificación de las bacterias aisladas; y detección de 

sensibilidades a los antimicrobianos. 

o Área de EXUDADOS incluye muestras de: esputo, broncoaspirado, 

nasal, faringeo, ótico, vaginal, uretral, heridas, liquido pleural, 

cefalorraquideo sinovial, etcétera. Con ellas se realizan las 

siguientes pruebas: 

• Examen microscópico en fresco y en campo oscuro 

• Tinción de Gram 

• Recuento celular 

• Siembra en los medios de cultivo adecuados para el crecimiento 

de bacterias productoras de patología en cada una de las 

muestras enviadas  

o a-Identificación de las bacterias aisladas: aerobias y 

anaerobias 

o b-Antibiograma 
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• Detección de Antigenos en sangre y orina para el diagnóstico de 

S.pneumoniae,     Legionella pneumophila, VRS, Influenza etc 

• Detección de Antigenos en LCR de bacterias productoras de 

meningitis: Neiss. meningitidis, S.pneumoniae 

• Tinción y visión microscópica de Neumocystis jiroveci 

• Siembra en los medios adecuados para el crecimiento de hongos 

productores de patología  

o a-Identificación por tinciones y microscopía de los Hongos 

aislados 

o a-Identificación por tinciones y microscopía de los Hongos 

aislados 

El área de SEROLOGÍA se encarga de la detección de antígenos y 

anticuerpos en la sangre de los pacientes con sospecha de 

enfermedad infecciosa: 

• VIH 

• HEPATITIS A, B, C, D, E 

• MYCOPLASMA 

• LEGIONELLA 

• BRUCELLA 

• TREPONEMA PALLIDUM 

• TOXOPLASMA 

• BORRELIA 

• ASPERGILLUS 
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• CANDIDA 

• DENGUE 

• HIDATIDOSIS 

• MONONUCLEOSIS 

• LEISHMANIA 

• RICKETTSIA 

• SALMONELLA 

• COXIELLA 

• CHLAMYDIA 

• ADENOVIRUS 

• VRS 

• INFLUENZA 

• PARAINFLUENZA 

• ENTAMOEBA 

• HERPES 1,2 Y 6 

• CHAGAS 

• SARAMPIÓN 

• VARICELA 

• PAROTIDITIS 

• RUBEOLA 

• HTLV 
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