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IMPORTANTE 
 
Para rendir el examen final es requisito de la Cátedra 
presentar la Guía de Prácticas completa, que deberá contener: 
 1. Ficha del alumno con los datos que se solicitan  
 2. Notas transcriptas por el docente o tutor a cargo en la 
Grilla de evaluaciones. 
 3. Cada práctica con sus respectivas actividades realizadas 
 4. Firma del docente/tutor en cada práctica. 
A modo de sugerencia usted puede responder las preguntas 
de revisión y adjuntarlas a la práctica, esto le resultará muy 
útil para repasar la materia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bienvenidos !!! 

 
 
Estimado/a alumno/a:  
 
 
Deseamos darle la bienvenida en este nuevo espacio curricular como estudiante de la carrera de Odontología. Es para 

nosotros un gusto recibirlo en nuestra Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología. 
 
El objetivo primordial es que usted aprenda los contenidos de la asignatura y reconozca su importancia en el marco de la 
profesión odontológica, haciendo de este aprendizaje algo duradero y útil.  

 
Pero tan importante como este fundamental y primario objetivo, es el de lograr despertar en usted la pasión por lo que ha 
decidido ser, el respeto por el paciente que confiará en usted y el amor por la profesión Odontológica.  
 
Para ello lo acompañaremos paso a paso, promoviendo cada proceso de su aprendizaje. Solo necesitamos de usted su 
atención, su constancia y su dedicación. Estamos seguros que será un buen año para todos y que al final de este camino va a 
sentir que ha empleado útilmente su valioso tiempo.    
 

Muchas gracias.   

 
 
         

              

 Los docentes de la Cátedra                 
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Profesor Titular Od. María Cecilia PORTA 
Lunes de 08:00 a 15:00 

Martes y Jueves de 08:00 a 13:00 

Profesor Adjunto Od. Nora Mirta CASTRO 
Lunes de 08:00 a 15:00 

Martes y Jueves de 08:00 a 13:00 

Jefe de Trabajos Prácticos Od. María Albertina CICCARELLI 
Lunes de 08:00 a 15:00 

Martes y Jueves de 08:00 a 13:00 

Jefe de Trabajos Prácticos Od. Andrea ULLOA 
Lunes de 08:00 a 15:00 

Martes y Jueves de 08:00 a 13:00 

Jefe de Trabajos Prácticos Dr.Biol.Mol. Milton AGUILERA 
Lunes, Martes y Jueves de 

09:00 a 11:00 

Jefe de Trabajos Prácticos Lic.Biol.Mol Rodolfo Matías ORTIZ FLORES 
Lunes, Martes y Jueves de 

09:00 a 11:00 



PROGRAMA ANALÍTICO 
 
OBJETIVOS GENERALE 
 
Conocer el proceso evolutivo de la microbiología oral y general. 
Describir las propiedades comunes y diferenciales entre los seres vivos, incluyendo bacterias, hongos, virus y parásitos. 
Reconocer las características del sistema inmune y sus funciones. 
Conocer los mecanismos de resistencia de los microorganismos. 
Aplicar las técnicas de esterilización, desinfección y asepsia en el área odontológica. 
Conocer las características generales, diagnóstico, mecanismos de patogenicidad y prevención de los microorganismos y enfermedades 
relacionadas a bacterias, virus, hongos y parásitos. 
Relacionar los microorganismos patógenos a las enfermedades bucales. 
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD TEMÁTICA I - BACTERIOLOGÍA GENERAL 
Objetivos específicos: 
Describir ubicación en la naturaleza, acciones, taxonomía, formas, tamaños, estructuras y funciones de las bacterias en 
general y de las prevalentes  en la cavidad oral en particular.  
Diferenciar las bacterias según los distintos tipos de nutrientes requeridos, su metabolismo y los medios de cultivo en que 
pueden desarrollarse. 
Interpretar los mecanismos de transferencia de genes, mutación y replicación. 
Conocer comparativamente los antimicrobianos (antisépticos, desinfectantes), antimicóticos, antivirales, antiparasitarios) y 
mecanismos de acción. 
Definir conceptos epidemiológicos reconociendo los eslabones  participantes en la cadena epidemiológica. 
 
Contenidos: 
01. Introducción al estudio de la Microbiología. Concepto y contenido de la Microbiología oral. Situación de los 
microorganismos en los Reinos de la Naturaleza. Evolución histórica. 
02. Morfología y estructura bacteriana. Morfología bacteriana. Tamaño bacteriano. Observación de las bacterias. Estructura 
bacteriana: pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma bacteriano, glicocalix, cápsula, flagelos, pili o fimbrias, 
esporas. 
03. Metabolismo y división bacteriana. Nutrición bacteriana. Metabolismo bacteriano. División y crecimiento de las 
poblaciones bacterianas. Cultivo bacteriano. 
04. Genética microbiana. Variación genética. Mutaciones. Transferencia de genes. Introducción a la genética bacteriana. 
Genética bacteriana in vivo e in vitro. Aplicaciones de la genética bacteriana en biología molecular. Aplicaciones de la 
genética bacteriana en diagnostico. Manipulación y técnicas de genética bacteriana. Transformación de bacterias. Uso de la 
técnica molecular de transformación bacteriana. PCR. Conceptos básicos. Usos de la técnica en clínica, investigacion y 
diagnostico. Variantes de la PCR. Resultados de la PCR. 
05. Antimicrobianos. Mecanismos de acción de los antimicrobianos. Mecanismos de resistencia a los antibióticos. Estudio de 
la sensibilidad in vitro de los antimicrobianos. 
06. Relación hospedador bacteria. Resistencia inespecífica a la infección. Modelos de relación. Microbiota o flora normal. 
Poder patógeno, virulencia y resistencia. Postulados de Koch. 
07. Epidemiología y profilaxis de las enfermedades transmisibles. Reservorio y fuente de infección. Mecanismos de 
transmisión. Hombre susceptible. Las epidemias. Profilaxis 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  

 
 
UNIDAD TEMÀTICA II - BACTERIOLOGÍA SISTEMÁTICA 
Objetivos específicos: 
Conocer como se clasifican las bacterias 
Describir características generales, especies patógenas, factores de virulencia, patogenia, epidemiología y prevención de las 
principales bacterias de interés en patología   
oral. 
 
Contenidos: 
01. Diversidad bacteriana. Principales bacterias de interés en patología humana. Toxomanía. Clasificación de las bacterias. 
Nomenclatura. Identificación. Principales bacterias en patología humana. 



02. Géneros Staphylococcus, Taxonomía.Características generales, Hábitat. Mecanismos de patogenicidad. Epidemiología. 
Diagnóstico por laboratorio. epidemiología. 
03. Género Streptococcus. Características generales. Clasificación. Estreptococos no viridans. Estreptococos viridans. Grupos 
mutans, mitis, sanguinis, anginosus, salivarius. Diagnóstico microbiológico general de los estreptococos viridans. 
Enterococcus: generalidades. Taxonomía. 
04. Bacterias anaerobias estrictas. Clasificación y generalidades. Anaerobios esporulados: Géneros Clostridium: C.tetani, 
C.botulinum, C.perfringens, clostridios periodontopatógenos. Anaerobios no esporulados: Géneros Porphyromonas, 
Prevotella, Bacteroides, Leptotrichia, Fusobacterium, Selenomonas, Bifidobacterium, Eubacterium, Veillonella, 
Peptostreptococcuscoccus. 
05. Bacterias anaerobias facultativas. Géneros Actinomyces, Lactobacillus, Propionibacterium, Agregatibacter, Eikenella, 
Capnocytophaga, Campylobacter. 
06. Bacterias ácido-alcohol resistentes. Género Mycobacterium.  
07. Espiroquetas. Géneros Treponema, Borrelia y Leptospira 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  

Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
 
 
UNIDAD TEMÀTICA III: MICROBIOLOGÍA DE LAS ENFERMEDADES BUCODENTALES 
Objetivos específicos: 
Enumerar los métodos de diagnóstico utilizados para los responsables de las patologías bucodentales. 
Practicar una correcta toma de muestra, transporte, aislamiento e identificación de las bacterias orales. 
Describir composición y ecología, determinantes ecológicos, microbiológico del biofilm dental, caries dentales, enfermedades 
periodontales y periimplantarias, endodónticas y procesos relacionados y sus repercusiones sistémicas. 
Describir las barreras de protección de profesional de odontología y conocer las barreras físicas y químicas de los elementos 
vinculados a la práctica odontológica. 
 
Contenidos: 
01. Generalidades de los métodos de diagnóstico de las enfermedades bucodentales. Introducción. Toma de muestras. 
Transporte. Técnicas rápidas. Aislamiento. Identificación. 
02. Composición y ecología de la microbiota oral. Ecosistemas orales. Características. Naturaleza de la microbiota oral. 
Ecosistemas primarios. Sucesión de la microbiota oral. 
03. Determinantes ecológicos orales. Factores fisicoquímicos. Factores de adhesión, agregación y coagregación. Factores 
nutricionales. Factores protectores del hospedador. Factores antagónicos interbacterianos. Aspectos beneficiosos de la 
microbiota oral. 
04. Microbiología del biofilm dentales. Composición del biofilm. Bioquímica. Bases microbiológicas para el control. Estudio 
microbiológico del biofilm. 
05. Microbiología de la caries dental. Definición y tipos de caries. Importancia de la caries. Etiología. Control de los factores 
etiológicos de la caries dental. Monitorización de la microbiota cariógena. Aspectos inmunológicos de la caries dental. 
06. Microbiología periodontal y periimplantaria. Enfermedades gingivoperiodontales. Gingivitis. Periodontitis. Periimplantitis. 
Naturaleza infecciosa de las enfermedades gingivoperiodontales. Clasificación de las enfermedades gingivoperiodontales. 
Biofilms subgingivales. Diagnóstico microbiológico. 
06. Bases microbiológicas de la enfermedad endodóntica y procesos relacionados. Reacciones inflamatorias de la pulpa. 
Infecciones de la pulpa vital. Infecciones de la pulpa necrótica. Ecología bacteriana del conducto radicular. Reacción 
periapical. Diagnóstico microbiológico de las infecciones pulpares. 
07. Repercusiones sistémicas de la patología oral y manifestaciones orales de las infecciones sistémicas. Vías de diseminación 
sistémica de los microorganismos de la cavidad oral. Principales focos de infección oral. Mecanismo lesional sistémico de los 
focos de infección y sus principales patologías. 
08. Desinfección y esterilización. Mecanismos de acción. Esterilización: procedimientos físicos, químicos. Controles de 
esterilización. Desinfección: procedimientos físicos y químicos. Resistencia a los desinfectantes. Evaluación de los 
desinfectantes.  
09. Epidemiología y prevención de las infecciones en el ámbito odontológico. Riesgo de infección. Tipos de transmisión de la 
infección. Medidas de prevención de las infecciones. Aplicación de las precauciones universales al ámbito odontológico. 
Protocolo de actuación ante una exposición accidental con material contaminado en el medio sanitario. 
10. Medios de cultivo, reactivos y tinciones en Bacteriología y Micología oral. Preparación de los medios de cultivo. Reactivos 
y colorantes. Medios de cultivo y transporte. Reactivos y pruebas de laboratorio más usadas. Colorantes y tinciones de uso 
común. 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 



Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  

 
 
UNIDAD IV TEMÀTICA: MICOLOGÍA 
Objetivos específicos: 
Definir el reino Fungi  y estudiar sus características principales. 
Conocer la clasificación de los hongos de importancia médica. 
Conocer los mecanismos de acción patógena de los hongos de interés odontológico. 
 
Contenidos: 
01. Características de los hongos patógenos humanos.  Estructura funcional de los hongos. Propagación y reproducción. 
Dimorfismo. Estudios en el laboratorio. Clasificación. 
02. Género Candida y otros hongos de interés odontológico 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
 
 
UNIDAD TEMÁTICA V: PARASITOLOGIA 
Objetivos específicos:  
Conocer las características generales, epidemiología, patogénesis, anatomía patológica de los parásitos de interés 
odontológico. 
Detallar los ciclos biológicos de los parásitos de la cavidad oral. 
 
Contenidos: 
01. Introducción a la Parasitología. Caracteres generales de los parásitos. 
02. Parásitos de interés odontológico. Conceptos generales.  
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
 
 

UNIDAD TEMÁTICA VI - VIROLOGÍA  
Objetivos específicos: 
Definir el concepto de virus. 
Describir estructuras y composición química de los viriones y  funciones de cada uno. 
Describir la etiopatogenia, manifestaciones clínicas, epidemiología, diagnóstico,  tratamiento, prevención y las implicancias 
odontológicas de las enfermedades virales  
 
Contenidos: 
01. Virología general. Concepto de virus. Replicación viral. Clasificación de los virus. Epidemiología y patología. Mecanismos 
de defensa. Diagnóstico. Tratamiento antiviral. Profilaxis. 
02. Papillomaviridae 
03. Herpesviridae. 
04. Virus de las hepatitis. Hepatitis por virus A, B, C, D, E. 
05. Virus de la Inmunodeficiencia humana. Características generales, morfológicas y estructurales. Patogenia. Diagnóstico por 
laboratorio. Tratamiento. Profilaxis. 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
Liébana Ureña, Microbiología Oral. Editorial Interamericana, McGraw Hill 1999. 
Carballal, G. Oubiña, J. Virología Médica. Buenos Aires. Editorial El Ateneo. 1996 
 
 



UNIDAD TEMÁTICA VII: INMUNOLOGIA MICROBIANA 
Objetivos específicos:  
Definir inmunidad y sus tipos. Conocer factores humorales y elementos celulares  de la respuesta inmune inespecífica y 
específica. 
Conocer las características de las  barreras defensivas, complemento, fagocitosis y las inmunoglobulinas. 
Describir las respuestas inmune inespecífica y específica frente a diferentes patógenos (virus, bacterias intracelulares y 
extracelulares, hongos y parásitos), mecanismos de evasión. 
Mencionar y explicar las reacciones de hipersensibilidad. 
Definir, describir y tratar las diferentes manifestaciones de la anafilaxia. 
Describir los aspectos teóricos y prácticos de la inmunidad específica activa artificial (vacunas) y la inmunidad pasiva artificial 
(sueros inmunes, gammaglobulinas) 
 
Contenidos: 
1. Inmunidad. Concepto. 
2. Respuesta inmunitaria. Células implicadas en la Respuesta inmunitaria. Tejidos y órganos del sistema inmunitario.     
3. Antígenos. Características de los antígenos. Antígenos naturales. Antígenos del Complejo Mayor de Histocompatibilidad. 
Antígenos bacterianos.   
4. Respuesta inmunitaria humoral y celular frente a los microorganismos Inmunopatología 
Respuesta Inmunitaria Humoral. Inmunoglobulinas. Respuesta Inmunitaria Celular. Citocinas. Cinética de la respuesta 
inmunitaria adaptativa. Sistema Complemento. Activación del Sistema Complemento. Regulación del Sistema del 
Complemento. Receptores celulares del Complemento. Funciones biológicas del complemento. 
5. Inmunopatología. Reacciones de Hipersensibilidad. Hipersensibilidad de Tipo I, Inmediata. Hipersensibilidad de Tipo II o 
Citotóxica. Hipersensibilidad de Tipo III o por Complejos Inmunitarios. Hipersensibilidad de Tipo IV o Celular. 
Inmunodeficiencias. Inmunología de los transplantes. Inmunología de los tumores. 
 
Bibliografía 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 
Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997.  
Liebana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
Regeiro, j; Lopez L. Inmunología, Biología y Patología del Sistema Inmune. 2004, 3ra ed. Editorial Médica Panamericana.  
Goldsby, R.; Kindt, T.; Inmunología .2003. 5ta. Edición. Editorial McGraw Hill.  
Abbas, A.; Lichtman, A. Inmunología celular y molecular. (2004). 5ta edición. Editorial Elsevier.  
Roitt. Inmunología Fundamentos. .2003. 10ª edición. Editorial Médica Panamericana.  
Brostoff, Male, Roitt. Inmunología. 2000.  4º edición. Editorial Harvourt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

Las clases teóricas se desarrollaran durante todo el cursado los días lunes en el Aula 2 de la Facultad de Odontología, en horario de 11:30 
a 13:00 y de 13:30 a 15:00, esta actividad no es obligatoria pero recomendamos al alumnado concurrir por las múltiples ventajas que trae 
aparejada su asistencia. 

 

Las prácticas presenciales se desarrollaran en el Aula de Trabajos Prácticos (TP) de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de 
Medicina (FCM) (Ala central Oeste primer piso, al lado de los ascensores)en el primer semestre o en el Aula de Prácticas de la Cátedra de 
Microbiología de la Facultad de Odontología (FO) (frente a las aulas de Odontología: Puerta Roja)en el segundo semestre o según sea 

anunciado oportunamente. Estas actividades si son obligatorias. 

 

Fecha Actividad Tema Responsable Horario 

07/04 
Clase teórica 01  
Clase teórica 02 

Clase inaugural 
Introducción a la Microbiología 

Od.. Porta 
Od. Porta 

11:30 a 13:00 
Aula 2 

Bacteriología 

14/04 
Clase teórica 03 
 Clase teórica 04 

Morfología y Estructura bacteriana 
Nutrición y Metabolismo microbiano 

Od. Porta 
Bioq. Ruiz y Bioq. Bravo 

11:30 a 12:30 
13:30 a 14:15 - 14:15 a 15:00 

21/04 
Práctica 1 

Laboratorio de Microbiología 
Normas de trabajo 

Od. Ulloa 
Lunes 9 a 11 Com 1 y 2 

24/04 Jueves 9 a 11 Com 3 y 4 

21/04 
Clase teórica 05  
Clase teórica 06 

Genética microbiana 1 
Genética microbiana 2 

Bioq. Caballero 
Biol.Mol. Ortiz Flores 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

28/04 Práctica 2 Bioseguridad 1 Od. Ulloa Com 1 y 2 

28/04 
Clase teórica 07  
Clase teórica 08 

Género Staphylococcus 
Género Streptococcus 

Bioq. Sagua 
Od.. Porta 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

01/05 Día Internacional del Trabajo 

02/05 Feriado con fines Turísticos 

05/05 
Clase teórica 09 

 
Clase teórica 10 

Bacilos Gram positivos anaerobios facultativos 
Bacilos Gram negativos anaerobios 

facultativos 

Od.. Porta 
Od.. Porta 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

08/05 Práctica 2 Bioseguridad 1 Od. Ulloa Com 3 Y 4 

12/05 
Práctica 3 Bioseguridad 2 Od. Ulloa 

Com 1 y 2 

15/05 Com 3 y 4 

12/05 
Clase teórica 11  
Clase teórica 12 

Ecología de la microbiota oral 
Biofilm 

Od. Porta 
Od. Ciccarelli 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

19/05 
Práctica 4 Morfología bacteriana Od. Castro 

Com 1 y 2 

22/05 Com 3 y 4 

19/05 
Clase teórica 13  
Clase teórica 14 

Caries 
Complicaciones locales y generales 

Od. Ulloa Mora 
Od. Porta 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

25/05 Revolución de Mayo 

26/05 
Práctica 5 Marcha bacteriana Od. Castro 

Com 1 y 2 

29/05 Com 3y 4 

26/05 
Clase teórica 15 
 Clase teórica 16 

Bacterias anaerobias estrictas no esporuladas 
Enfermedades periodontales 

Od. Porta 
Od. Porta 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

02/06 
Práctica 6 Biofilm Od.Ciccarelli 

Com 1 y 2 

05/06 Com3 y 4 

02/06 
Clase teórica 17 

 
Clase teórica 18 

Bacterias anaerobias estrictas esporuladas 
Espiroquetas 

Od. Porta 
 

Od. Porta 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

09/06 
Práctica 7 Biología molecular Dr.Biol.Mol. Aguilera 

Com 1 y 2 

12/06 Com 3 y 4 

09/06 
Clase teórica 19 
Clase teórica 20 

Antimicrobianos 
Género Mycobacterium 

Bioq. Sagua 
Od. Castro 

11:30 a 12:30 
13:30 a 15:00 

16/06 
Práctica 8 Caries Od. Ciccarelli 

Com 1 y 2 

19/06 Com 3 y 4 

16/06 
Clase teórica 21 

 
Clase teórica 22 

Epidemiología y profilaxis de las 
enfermedades transmisibles 

Repaso 1º parcial 

Od. Porta 
 
 

11:30 a 12:30 
 

13:30 a 15:00 

20/06  Paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano 

23/06 
Práctica 9 Enfermedad periodontal Dr.Biol.Mol Aguilera 

Com 1 y 2 

26/06 Com 3 y 4 

23/06 
Clase teórica 23 
Clase teórica 24 

Micología 
Género Candida 

Od. Castro 
Od. Castro 

11:30 a 12:30 
13:30 a15:00 

30/06 
Práctica 10 Antibiograma Od. Castro 

Com 1 y 2 

03/07 Com 3 y 4 



 
 
 
 
 
 

30/07 Clase teórica 25 Parasitología 
Dr. Aguilera 

Od.  Ciccarelli 
11:30 a 12:30 

21/07 
PRIMER EXAMEN PARCIAL 

Temas: Unidades Temáticas I, II y III 
11:30 

Todas las comisiones 

MICOLOGÍA – PARASITOLOGÍA – VIROLOGÍA  
28/07 

Práctica 11 Micología Od. Castro 
Com 1 y 2 

31/07 Com 3 y 4 

04/08 
Práctica 12 Parasitología Od. Ciccarelli 

Com 1 y 2 

07/08 Com 3 y 4 

11/08 
Práctica 13 Recorriendo el aula Virtual Prof. Castagnolo 

Com 1 y 2 Aula Informática 

14/08 Com 3 y 4 Aula Informática 

11/08 RECUPERATORIO 1º PARCIAL 
11:30 

Todas las comisiones 

16/08 Día de la UNCuyo 
18/08 Aniversario de la Muerte del Gral. San Martín 

18/08 al 
23/08 

Práctica 14 Virología, generalidades, HPV Tutores on- line Todas las comisiones 

25/08 al 
30/08 

Práctica 15 Virus Herpes Tutores on line Todas las comisiones 

01/09 al 
06/09 

Práctica 16 Virus de las hepatitis Tutores on line Todas las comisioones 

08/09 al 

13/09 
Práctica 17 Virus de la inmunodeficiencia humana Tutores on line Todas las comisiones 

15/09 Clase teórica 26 Virología Med.Montbrun 
11:30 

Obligatoria 

21/09 Día del Estudiante 

Los docentes de la Cátedra les 
desean que pasen un feliz 

día!!!!!! 

22/09 
2º PARCIAL 

Temas: Unidades Temáticas IV, V y VI 
11:30 

Todas las comisones 

INMUNOLOGÍA 

29/09 al 

04/11 
Práctica 18 

Generalidades sobre la Inmunidad 
Inmunidad Natural 

Tutores on-line Todas las comisiones 

29/09 Clase teórica 27 Introducción a la Inmunología Od. Castro 
11:30 

Obligatoria 

03/10 Día de la Odontología 

06/10 

Práctica 19 
Órganos linfoides 

 
Od. Castro 

Com 1 y 2 
Aula de TP de la Cátedra 

09/10 
Com 3 y 4 

Aula de TP de la Cátedra 

06/10 Clase Teórica 28  Inmunología de la Enfermedad Periodontal Dr. Aguilera 
11:30 

Obligatoria 

06/10 al 

11/10 
Práctica 20 Inmunidad Adquirida Tutores on-line Todas las comisiones 

13/10 Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de actubre) 
13/10 al 

18/10 
Práctica 21 

Respuesta Inmune Alterada 
Reacciones de Hipersensibilidad 

Tutores on-line Todas las comisiones 

20/10 
Práctica 22 Reacción de Hipersensibilidad tipo 1 Anafilaxia Od Castro 

Com 1 y 2 
Aula de TP de la Cátedra 

23/10 
Com 3 y 4 

Aula de TP de la Cátedra 

20/10 al 

25/10 
Práctica 23 

Aplicaciones de la Inmunología 
Inmunoprofilaxis 

Tutores on-line Todas las comisones 

24/11 Día de la Soberanía Nacional (20 de Noviembre) 

27/10 
3º PARCIAL 

Temas: Unidad Temática VII 
11:30 

Todas las comisiones 

03/11 
RECUPERATORIO DE TRABAJOS PRÁCTICOS 

Com 1 y 2 

06/11 Com 3 y 4 



FICHA DEL ALUMNO 
DATOS PERSONALES 
(Los datos solicitados deben ser completados por el alumno) 
Apellido y Nombre........................................................................................Reg.Nº................DNI Nº.......................... 
Domicilio actual...................................................................................................Localidad....................Tel.................. 
Domicilio de Origen............................................................................Provincia.........................País............................. 
Lugar de Trabajo (adjuntar certificado con  horarios)............................................................................Tel.................. 
E-mail............................................................................................ 
Observaciones................................................................................................................................................................ 
Condición inicial del alumno                                Regular                  Recursante    

 
Nombre del Tutor en las Prácticas presenciales............................................................................................................ 
Nombre del Tutor en las Prácticas on line: Inmunología....................................................................................... 
      Virología............................................................................................ 

PRESENTACIÓN FINAL DE GUIA DE PRÁCTICAS Firma......................................................Fecha.................................. 

 

 

 Evaluación Recuperatorio 

PRÁCTICAS Fecha Nota Fecha Nota 

1 Laboratorio de Microbiología – Normas de Trabajo         

2 Bioseguridad 1         

3 Bioseguridad 2     

4 Morfología bacteriana         

5 Marcha bacteriana         

6 Biofilm         

7 Biología molecular         

8 Caries        

9 Enfermedades Gingivoperiodontales        

10 Antibiograma        

11 Micología         

12 Parasitología         

13 Recorriendo el aula (encuesta)     

14 Virología Generalidades – Familia Papillomaviridae         

15 Virología Familia Herpesviridae         

16 Virología – Virus de las Hepatitis     

17 Virología – Virus de la Inmunodeficiencia Humana     

18 Inmunología - Generalidades Inmunidad Natural     

19 Órganos linfoides     

20 Inmunología - Inmunidad adquirida o inespecífica     

21 Inmunología -  Respuesta inmune alterada – R Hipersensibilidad     

22 Reaccion de Hipersensibilidad tipo I: Anafilaxia     

23 Inmunología - Inmunoprofilaxis     

 PARCIALES     

1º Parcial         

2º Parcial         

3º Parcial     

 FINALES   Firma 

1º Examen Final    

2º Examen Final    

3º Examen Final    

1º Examen Libre    

2º Examen libre    



DIRECTIVAS PARA LOS ALUMNOS 
 

 HORARIO: Se tendrá 5 (cinco) minutos de tolerancia para ingresar a la sala de trabajos prácticos, sin excepción, salvo 

causa muy justificada. Los trabajos prácticos comenzaran a las 09:00 horas. 

 VESTIMENTA: Es indispensable el uso de GUARDAPOLVO (CHAQUETILLA O AMBO) para realizar la práctica, sin el cual 

el alumno no podrá ingresar al laboratorio. Se aconseja, debajo del mismo, ropa ligera por el calor generado dentro 

de el laboratorio cuando se trabaja con los mecheros encendidos. 

 CABELLO: recogido o tomado, por el peligro con los mecheros encendidos. 

 ALIMENTOS: está terminantemente prohibido comer en el laboratorio. 

 CIGARRILLO: está terminantemente prohibido fumar en el laboratorio, que además está provisto de detectores de 

humo ya que trabajamos con fuego. 

 DISCIPLINA: silencio y poco movimiento para evitar generar corrientes de aire. El alumno no podrá ausentarse del 

laboratorio sin permiso. 

 EVALUACIÓN: Se tomará un cuestionario de 3 (tres) preguntas en los 10 (diez) primeros minutos. La calificación 

deberá alcanzar el 60% para aprobar. Dicha nota se promediará con la obtenida durante el desarrollo de la práctica, 

en.la que se podrá evaluar al alumno oralmente. Además se colocará una nota de concepto y una nota de 

cumplimiento de las actividades prácticas que figuren en la guía. 

En los módulos a distancia la misma será efectuada por el tutor quien enviará las notas en forma parcial al alumno a 

través de la plataforma para luego hacer un promedio que será volcado en la guía de Prácticas 

 
 CRONOGRAMA: La Cátedra respetará el cronograma de actividades curriculares presentado a Secretaria Académica 

de esta Facultad. Cualquier cambio que por razones debidamente justificadas hubiese que hacer, será informado 

 con tiempo a los alumnos. Si los alumnos consideraran necesario realizar alguna modificación deberán 

dirigirse por nota escrita a Secretaria Académica, con la firma de más de la mitad de los alumnos, quien estudiará el 

problema y dará la respuesta. 

 
• COMUNICACIONES: serán expuestas en el avisador de la Cátedra que se encuentra ubicado en el hall de entrada a 

las aulas 1 y 2 de Odontología y en la Puerta Roja de la Cátedra de Microbiología. 

• COMISIONES: Los alumnos serán distribuidos por la Cátedra en cuatro (4) comisiones de igual número de alumnos, 

cuya nómina se mantendrá hasta el final del cursado. Luego del receso invernal las prácticas presenciales se darán 

tanto lunes como jueves en la sala de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Microbiología de la Facultad de 

Odontología (Puerta Roja, frente a llas Aulas 1 y 2 de Odontología, por no contar con los laboratorios de 

Microbiología de la Facultad de Medicina. 

  

MATERIALES NECESARIOS PARA  EL DESARROLLO DE LAS PRÁCTICAS PRESENCIALES

 

El material solicitado para el desarrollo de las Prácticas deberá ser entregado en la Cátedra de Microbiología los días lunes y 
jueves de 08.00 a 12.00 antes del comienzo del cursado de las prácticas del mes de mayo. 
Sin cumplir este requisito el alumno NO podrá ingresar a la sala para realizar la Práctica.  

 
Cada 3 alumnos deberán traer:  1 caja de barbijos de papel descartables  

  1 cajas de guantes descartables 
  3 rollos de papel para cocina 
  1 envase de jabón líquido 

 
 
 
Recibí conforme       Firma del docente…………..……………...……...................... 
 
         Fecha…………..………………………………….............. 

 
 
 



Práctica Nº 1 

 

“LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA.  
NORMAS DE TRABAJO” 

 
 
Contenidos – Temas de estudio 
Asepsia, definición. Normas de trabajo en el laboratorio microbiológico. Prácticas asépticas en el laboratorio de 
microbiología. 
Instrumental y equipos básicos de uso en el laboratorio microbiológico. 
Precauciones universales. Uso de barreras. Lavado de manos. 
 
Objetivos 

 Definir técnicas de asepsia. 

 Conocer las normas de trabajo en el laboratorio microbiológico. 

 Describir las características y las aplicaciones del instrumental  y los equipos utilizados en el laboratorio 
microbiológico. 

 Incorporar adecuadas normas de bioseguridad, como conceptos básicos para el manejo eficiente y seguro del 
paciente y del operador. 

 Relacionar estas normas con la práctica en el consultorio odontológico. 

 Incorporar el manejo del ansa y practicar su esterilización.  

 Definir lavado de manos. 

 Aplicar tipos de lavados de manos. 

 Citar elementos de protección personal (barreras). 

 Citar tipos de guantes. 

 Practicar colocación y retiro de guantes de uso en el laboratorio. 

 Citar tipos de barbijos. 

 Conocer tiempos de uso de guantes y barbijos. 
 
Bibliografía de estudio para realizar la Práctica Nº 1 
Guía de la Práctica Nº1: “Laboratorio de microbiología. Normas de trabajo” 
Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza. 
Protocolo de Bioseguridad. Manual de procedimientos. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 
1999. 
Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ASEPSIA - DEFINICIÓN 
Se refiere al empleo de técnicas destinadas a la prevención o la reducción de la transmisión de agentes biológicos viables 
hacia el ambiente y viceversa.  
En el medio clínico el objetivo principal es evitar las infecciones cruzadas, o sea la diseminación de  
agentes biologicos potencialmente patógenos de un paciente a otro, del personal al paciente o a la inversa. La técnica 
aséptica más simple y fundamental en la clínica es el lavado de manos antes y después de la atención del paciente.  
En el laboratorio de microbiología las técnicas de asepsia están destinadas a evitar la contaminación de las muestras y de los 
cultivos derivados de ellas y es aquí también importante el lavado de manos y el empleo de barreras. 
En los procedimientos asépticos, se trabaja con materiales previamente esterilizados y en áreas acondicionadas de modo de 
disminuir al mínimo la posibilidad de contaminación. 
 

 
NORMAS DE TRABAJO EN EL LABORATORIO de MICROBIOLOGÍA 
El trabajo en el laboratorio de microbiología debe realizarse bajo técnicas asépticas, en un ambiente limpio y ordenado. 
Cuando manejamos cualquier tipo de muestra (saliva, sangre, orina, etc.) debemos evitar la contaminación cruzada: que los 
microorganismos ajenos a nuestros cultivos y presentes en el ambiente contaminen las muestras o que los microorganismos 
que se encuentran en la muestra infecten el área de trabajo, con el riesgo de infectarnos  nosotros.  Por estos motivos la 
primera norma a tener en cuenta es que se debe trabajar en condiciones asépticas, lo que puede lograrse si las tareas se 
realizan en campanas de seguridad biológica o en la proximidad de la llama de un mechero. 
 
En síntesis, debemos: 
- Restringir la presencia de agentes biológicos a sus recipientes (envases con muestras, medios de cultivo) y hábitat, para 
evitar el riesgo de contaminación. 
- Impedir que los agentes biológicos del ambiente contaminen nuestras muestras. 

 
NORMAS GENERALES 
En todo laboratorio de microbiología, cualquiera que sea su especialidad, debe seguirse una serie de normas válidas que 
aseguren la calidad de las técnicas y los resultados obtenidos y que además proporcionen seguridad en el trabajo. 
 
Esto se consigue mediante la adopción de normas de seguridad e higiene en el trabajo destinadas a evitar el riesgo de 
infección del personal que trabaja en el laboratorio, así como su extensión a la comunidad. 
 
En general se siguen las normas establecidas por el CDC (Center of Disease Control: Centro de Control de Enfermedades) de 
Atlanta. A continuación transcribimos algunos párrafos del manual de “Bioseguridad en Laboratorios de Microbiología y 
Biomedicina” editado por el CDC y el NIH (National Institutes of Health: Instituto nacional de Salud) en su cuarta edición. 

 
Los laboratorios microbiológicos constituyen medio ambientes de trabajo especiales, generalmente únicos, que pueden 
presentar riesgos de enfermedades infecciosas identificables para las personas que se encuentren en o cerca de ellos. 
 
PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 
El término “contención” se utiliza para describir métodos seguros para manejar materiales infecciosos en el medio ambiente 
del laboratorio donde son manipulados o conservados. El objetivo de la contención es reducir o eliminar la exposición de 
quienes trabajan en laboratorios u otras personas, y del medio ambiente externo a agentes potencialmente peligrosos. 
La contención primaria, la protección del personal y del medio ambiente inmediato del laboratorio de la exposición a 
agentes infecciosos, es provista tanto mediante buenas técnicas microbiológicas como a través del uso de equipos de 
seguridad adecuados. El uso de vacunas puede brindar un mayor nivel de protección del personal. La contención secundaria, 
la protección del medio ambiente externo al laboratorio de la exposición a materiales infecciosos, se logra a través de una 
combinación del diseño de la instalación y prácticas operativas. Por lo tanto, los tres elementos de contención incluyen 
prácticas y técnicas de laboratorio, equipos de seguridad y el diseño de la instalación. La evaluación del riesgo del trabajo a 
realizar con un agente específico determinará la combinación apropiada de estos elementos. 
Prácticas y Técnicas de Laboratorio. El elemento más importante de la contención es el cumplimiento estricto de las 
prácticas y técnicas microbiológicas estándar. Las personas que trabajan con agentes infecciosos o materiales 
potencialmente infectados deben conocer los riesgos potenciales, y también deben estar capacitados y ser expertos en las 
prácticas y técnicas requeridas para manipular dichos materiales en forma segura. El director o la persona a cargo del 
laboratorio es responsable de brindar u organizar la capacitación adecuada del personal. 
Cada laboratorio está obligado a desarrollar o adoptar un manual de operaciones o de bioseguridad que identifique los 
riesgos que se encontrarán o puedan producirse, y que especifique las prácticas y procedimientos destinados a minimizar o 
eliminar las exposiciones a estos riesgos. Se debe alertar al personal acerca de los riesgos especiales y se le debe exigir que 
lea y cumpla las prácticas y procedimientos requeridos. Un científico capacitado y bien informado acerca de las técnicas de 
laboratorio adecuadas, procedimientos de seguridad y riesgos asociados a la manipulación de agentes infecciosos debe ser el 
responsable de la conducción de los trabajos con cualquier agente o material infeccioso. Esta persona tiene la obligación de 
consultar a profesionales especializados en bioseguridad u otros profesionales de la salud y seguridad respecto de la 



evaluación del riesgo. Cuando las prácticas de laboratorio estándar no son suficientes para controlar los riesgos asociados a 
un agente o a un procedimiento de laboratorio particular, quizás sea necesario aplicar medidas adicionales. El director del 
laboratorio es responsable de seleccionar prácticas de seguridad adicionales, que deben guardar relación con los riesgos 
relacionados con el agente o procedimiento. El personal, las prácticas de seguridad y las técnicas de laboratorio tienen que 
complementarse con un diseño de instalación y características de ingeniería, equipos de seguridad y prácticas de manejo 
adecuadas. 
 
Equipos de Seguridad (Barreras Primarias). Los equipos de seguridad incluyen gabinetes de seguridad biológica (BSCs), 
recipientes cerrados, y otros controles de ingeniería destinados a eliminar o minimizar las exposiciones a materiales 
biológicos peligrosos. El gabinete de seguridad biológica (BSC) es el dispositivo principal utilizado para proporcionar 
contención de salpicaduras o aerosoles infecciosos generados por diversos procedimientos microbiológicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO  
Cámaras de seguridad biológica 
 

PELIGRO EVITADO CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD 

– Clase I Aerosoles y salpicaduras • Flujo mínimo de aire hacia el 
interior (velocidad frontal) en la 
abertura de trabajo. Filtración 
adecuada del aire expulsado 
• No protege el producto 

– Clase II Aerosoles y salpicaduras • Flujo mínimo de aire hacia el 
interior (velocidad frontal) en la 
abertura de trabajo. Filtración 
adecuada del aire expulsado 
• Protege el producto 

– Clase III Aerosoles y salpicaduras • Contención máxima 
• Protege el producto si se incluye 
flujo de aire laminar 

 
Los gabinetes de seguridad biológica Clase I y Clase II de frente abierto son barreras primarias que ofrecen niveles 
significativos de protección del personal de laboratorio y del medio ambiente cuando se los utiliza en combinación con 
buenas técnicas microbiológicas. El gabinete de seguridad biológica Clase II también brinda protección contra la 
contaminación externa de los materiales (por ejemplo, cultivos celulares, stocks microbiológicos) que se manipulan dentro 
del gabinete. El gabinete de seguridad biológica Clase III ofrece el mayor nivel de protección posible para el personal y el 
medio ambiente. Los equipos de seguridad pueden también incluir elementos de protección personal, tales como guantes, 
ambos, delantales, cobertores de zapatos, botas, respiradores, máscaras faciales, anteojos de seguridad o antiparras.  
 
Los equipos de protección personal se utilizan en general en combinación con gabinetes de seguridad biológica y otros 
dispositivos que contienen los agentes, animales o materiales que se manipulan.  
 
En las situaciones en las cuales resulta poco práctico trabajar en gabinetes de seguridad biológica, los equipos de protección 
personal pueden formar la barrera primaria entre el personal y los materiales infecciosos. Los ejemplos incluyen ciertos 
estudios de animales, actividades de producción del agente y actividades relacionadas al mantenimiento, reparación o 
soporte de la instalación del laboratorio. 
 

Esquema de una cámara de 
seguridad biológica de clase I. 
A: abertura frontal; B: ventana de 
cristal; C: filtro HEPA de salida; D: 
cámara de distribución 

del extractor 

 



Niveles de Bioseguridad 
Se describen cuatro niveles de bioseguridad (BSLs). Cada uno consta de prácticas y técnicas de laboratorio, equipos de 
seguridad e instalaciones de laboratorio apropiados para las operaciones llevadas a cabo en él, condiciones bajo las cuales el 
agente puede manipularse en forma segura, y define la función o la actividad del laboratorio. 
Nivel de Bioseguridad 1. Las prácticas, los equipos de seguridad, el diseño y la construcción de la instalación del Nivel de 
Bioseguridad 1 son adecuados para laboratorios destinados a la educación o capacitación secundaria o universitaria, y para 
otros laboratorios en los cuales se trabaja con cepas definidas y caracterizadas de microorganismos viables que no se 
conocen como generadores sistemáticos de enfermedades en humanos adultos sanos. El Bacillus subtilis, Naegleria gruberi, 
el virus de la hepatitis canina infecciosa, y los organismos exentos conformes a las NHI Recombinant DNA Guidelines (Normas 
de ADN Recombinante de NIH) son representativos de los microorganismos que cumplen con estos criterios. Muchos agentes 
no comúnmente asociados con procesos de enfermedades en humanos son, no obstante, patógenos oportunistas y pueden 
causar infección en individuos jóvenes, ancianos, inmunodeficientes o inmunodeprimidos. Las cepas de vacunas que han sido 
sometidas a múltiples pasajes in vivo no deben ser consideradas avirulentas por el simple de hecho de ser cepas de vacunas.  
El Nivel de Bioseguridad 1 representa un nivel básico de contención que se basa en prácticas microbiológicas estándar sin 
ninguna barrera primaria o secundaria especialmente recomendada, salvo una pileta para lavado de manos. 
 
Nivel de Bioseguridad 2. Las prácticas, los equipos, el diseño y la construcción de instalaciones del Nivel de Bioseguridad 2 
son aplicables a laboratorios educativos, de diagnóstico, clínicos u otros laboratorios donde se trabaja con un amplio 
espectro de agentes de riesgo moderado que se encuentran presentes en la comunidad y que están asociados con 
enfermedad humana de variada gravedad. Con buenas técnicas microbiológicas, estos agentes se pueden utilizar en forma 
segura en actividades realizadas en una mesa de trabajo, siempre que el potencial de que se produzcan salpicaduras o 
aerosoles sea bajo. El virus de la Hepatitis B, el HIV, salmonela y Toxoplasma spp. son representativos de los 
microorganismos asignados a este nivel de contención. El Nivel de Bioseguridad 2 es adecuado cuando se trabaja con sangre 
derivada de humanos, fluidos corporales, tejidos o líneas de células primarias humanas donde puede desconocerse la 
presencia de un agente infeccioso. Los riesgos primarios del personal que trabaja con estos agentes están relacionados con 
exposiciones accidentales de membranas mucosas o percutáneas, o ingestión de materiales infecciosos. Debe tenerse 
especial precaución con agujas o instrumentos cortantes contaminados. Si bien no se ha demostrado que los organismos que 
se manipulan de rutina en el Nivel de Bioseguridad 2 sean transmisibles a través de la vía de aerosoles, los procedimientos 
con potencial de producir aerosoles o grandes salpicaduras -que pueden incrementar el riesgo de exposición de dicho 
personal- deben llevarse a cabo en equipos de contención primaria o en dispositivos tales como un BSC o cubetas centrífugas 
de seguridad. Se deben utilizar las demás barreras primarias que correspondan, tales como máscaras contra salpicaduras, 
protección facial, delantales y guantes. Se debe contar con barreras secundarias, tales como piletas para lavado de manos e 
instalaciones de descontaminación de desechos a fin de reducir la contaminación potencial del medio ambiente. 
 
Nivel de Bioseguridad 3. Las prácticas, equipos de seguridad y el diseño y la construcción de las instalaciones del Nivel de 
Bioseguridad 3 pueden aplicarse a instalaciones clínicas, de producción, investigación, educación o diagnóstico, donde se 
trabaja con agentes exóticos o indígenas con potencial de transmisión respiratoria, y que pueden provocar una infección 
grave y potencialmente letal. Mycobacterium tuberculosis, el virus de la encefalitis de St. Louis, y Coxiella burnetii son 
representativos de los microorganismos asignados a este nivel. Los riesgos primarios del personal que trabaja con estos 
agentes están asociados a la auto inoculación, ingestión y exposición a aerosoles infecciosos. Al manipular agentes del Nivel 
de Bioseguridad 3 se pone mayor énfasis en las barreras primarias y secundarias para proteger al personal en áreas 
contiguas, a la comunidad y al medio ambiente de la exposición a aerosoles potencialmente infecciosos. Por ejemplo, todas 
las manipulaciones de laboratorio se deben llevar a cabo en un BSC u otros equipos cerrados. Las barreras secundarias para 
este nivel incluyen el acceso controlado al laboratorio y requisitos de ventilación que minimizan la liberación de aerosoles 
infecciosos desde el laboratorio. 
 
Nivel de Bioseguridad 4. Las prácticas, equipos de seguridad, y el diseño y la construcción de instalaciones del Nivel de 
Bioseguridad 4 son aplicables al trabajo con agentes peligrosos o tóxicos que representan un alto riesgo individual de 
enfermedades que ponen en peligro la vida, que pueden transmitirse a través de aerosoles y para las cuales no existen 
vacunas o terapias disponibles. Los agentes con una relación antigénica cercana o idéntica a los agentes de los Niveles de 
Bioseguridad 4 deben manejarse conforme a las recomendaciones de este nivel. Cuando se han obtenido datos suficientes, el 
trabajo con estos agentes puede continuarse a este nivel o a un nivel inferior. Los virus como Marburg o la fiebre 
hemorrágica Congo-Crimeana se manipulan al Nivel de Bioseguridad 4. Los riesgos principales para el personal que trabaja 
con agentes del Nivel de Bioseguridad 4 son la exposición respiratoria a aerosoles infecciosos, la exposición de membranas 
mucosas o piel lastimada a gotitas infecciosas y la auto inoculación. Todas las manipulaciones de materiales de diagnóstico 
potencialmente infecciosos, cepas puras y animales infectados en forma natural o experimental, implican un alto riesgo de 
exposición e infección para el personal de laboratorio, la comunidad y el medio ambiente. El aislamiento completo del 
personal de laboratorio de los materiales infecciosos en aerosol se logra principalmente trabajando en un BSC Clase III o en 
un traje de cuerpo entero, con provisión de aire y presión positiva. Por lo general, la instalación del Nivel de Bioseguridad 4 
es un edificio separado o una zona totalmente aislada con sistemas de gestión de desechos y requisitos de ventilación 
especializados y complejos para prevenir la liberación de agentes viables al medio ambiente. 
 
 



Clasificación de los microorganismos infecciosos por grupos de riesgo 
Grupo de riesgo 1 (riesgo individual y poblacional escaso o nulo) 
Microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano o los animales. 
Grupo de riesgo 2 (riesgo individual moderado, riesgo poblacional bajo) 
Agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales pero que tienen pocas probabilidades de 
entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. La exposición en el 
laboratorio puede provocar una infección grave, pero existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces y el riesgo de 
propagación es limitado. 
Grupo de riesgo 3 (riesgo individual elevado, riesgo poblacional bajo) 
Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de 
un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. 
Grupo de riesgo 4 (riesgo individual y poblacional elevado) 
Agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano o los animales y que se transmiten 
fácilmente de un individuo a otro, directa o indirectamente. Normalmente no existen medidas preventivas y terapéuticas 
eficaces. 
 
Los laboratorios se clasifican como sigue: 
 laboratorio básico – nivel de bioseguridad 1; 
 laboratorio básico – nivel de bioseguridad 2; 
 laboratorio de contención – nivel de bioseguridad 3 y 
 laboratorio de contención máxima – nivel de bioseguridad 4.  
Las designaciones del nivel de bioseguridad se basan en una combinación de las características de diseño, construcción, 
medios de contención, equipo, prácticas y procedimientos de operación necesarios para trabajar con agentes patógenos de 
los distintos grupos de riesgo. 

Relación de los grupos de riesgo con los niveles de bioseguridad, las prácticas y el equipo 
 

Grupo de 
Riesgo 

Nivel de 
Bioseguridad 

Tipo de Laboratorio Prácticas de Laboratorio Equipo de Seguridad 

1 Básico 
Nivel 1 

Enseñanza básica 
Investigación 

TMA* Ninguno, trabajo en 
mesa de laboratorio al 
descubierto 

2 Básico 
Nivel 2 

Servicios de Atención 
Primaria 
Diagnóstico 
Investigación 

TMA* y ropa protectora; 
señal de riesgo biológico 

Trabajo en mesa al 
descubierto y CSB** para 
posibles aerosoles 

3 Contensión 
Nivel 3 

Diagnóstico Especial 
Investigación 

Prácticas de Nivel 2 más 
ropa especial, acceso 
controlado y flujo 
direccional de aire  

CSB** y otros medios de 
contención primaria para 
todas las actividades 

4 Contensión 
Máxima 
Nivel 4 

Unidades de Patógenos 
Peligrosos 

Prácticas de Nivel 3 más 
cámaras de entrada con 
cierre hermético, salida con 
ducha y eliminación 
especial de residuos 

CSB** de clase III o trajes 
presurizados junto con 
CSB de clase II, autoclave 
de doble puerta (a través 
de la pared), aire filtrado 

TMA* técnicas microbiológicas apropiadas, CSB** cámara de seguridad biológica 
 
El nivel 1 es válido para laboratorios de enseñanza en los que se trabaja con microorganismos conocidos o patógenos 
oportunistas. En este nivel deben considerarse las siguientes medidas preventivas, que deben estar dirigidas a: 
    A. El ambiente de trabajo. 
    B. El trabajo propiamente dicho bajo practicas asépticas 
    C. La protección personal 

 
A. Ambiente de trabajo 

- En el ambiente de trabajo debe haber una adecuada señalización para la prevención de riesgos y accidentes y se debe 
limitar el ingreso de personas ajenas al lugar. 
- Las puertas del laboratorio permanecerán cerradas mientras se trabaje. 
- El laboratorio debe estar siempre limpio y ordenado; todos los elementos estarán debidamente identificados y se evitará la 
presencia de objetos innecesarios que favorezcan la retención de polvo y microbios. Las mesadas deben desinfectarse al 
comenzar y al finalizar el trabajo o cada vez que sea necesario (derrame de productos contaminados). 
- No se aconseja la presencia de plantas naturales ni artificiales. 
- Esta prohibido comer, beber, fumar o maquillarse. 
- Los libros, las carpetas y los abrigos deben estar alejados de las mesadas de trabajo. 



 
B. Trabajo propiamente dicho bajo prácticas asépticas 

Criterios básicos que deben aplicarse en la práctica en el laboratorio de microbiología: 
 
- Se debe desinfectar la mesada en el área de trabajo con una solución desinfectante (yodo al 0.5% en alcohol etílico al 70%) 
- Se debe flamear la boca de los tubos de ensayo después de destaparlos y antes de taparlos nuevamente. 
- No hay que apoyar el tapón de un tubo sobre la mesada, ni en ningún otro lugar. 
- En caso de que se incendie un tapón de algodón no hay que soplar sino apagarlo sofocándolo con la palma de la mano. 
- No hay que olvidar que todo lo que nos rodea esta contaminado. El calor es el mejor amigo del microbiólogo y por lo tanto 
no hay que tenerle miedo. 
- Hay que trabajar siempre a no más de 20 centímetros de la llama del mechero. 
- No hay que exponer la superficie de un medio de cultivo al aire más que lo estrictamente imprescindible. 
- No hay que respirar, toser o hablar sobre un medio de cultivo abierto. 
- Hay que evitar la producción de aerosoles en todos los procedimientos técnicos. 
- Cuando se maneja el ansa, la espátula o la aguja microbiológica debe asirse como si fuera un lápiz con el objeto de dejar dos 
dedos libres para manipular tapones. 
- La esterilización del asa debe hacerse lentamente; se ubica la porción del instrumento mas cercana a la unión con el mango 
de Kolle en la zona fría de la llama del mechero y se lo desplaza con lentitud hacia la zona caliente y hacia el extremo del asa, 
hasta que llegue al rojo sombra en forma creciente, cuando la muestra tiene alto contenido liquido este procedimiento debe 
hacerse lentamente para permitir la evaporación, de esta manera se evita que partículas mal incineradas caigan sobre la 
mesa de trabajo y la contaminen (fig.1). 
- No hay que usar ni abandonar el ansa, la espátula o la aguja sin esterilizarla. 
- Es imprescindible usar pipetas automáticas o boquillas intermediarias para evitar el pipeteo bucal. 
Todo elemento que haya estado en contacto con el paciente o con alguno de sus líquidos o con cultivos esta contaminado 
con microbios potencialmente patógenos. Según el tipo de material de que se trate se deberán tomar diferentes medidas de 
prevención en el momento de descartarlo, para evitar la infección cruzada: 

Maniobras básicas en la práctica de laboratorio 
a. Esterilización del asa o ansa. b. Flameado de la boca del tubo. c. Obtención de la muestra. d. Flameado de la boca del tubo. 
e. Colocación del tapón. f. Extendido. g. Esterilización del ansa. 

Envoltorios: su eliminación no se diferencia de la eliminación de los residuos domésticos. 
Elementos no descartables (tubos, pipetas, instrumental): se disponen en recipientes especiales para su posterior reciclaje. 
Elementos descartables no punzantes (gasas, algodones, guantes): se colocan en recipientes especiales para su posterior 
tratamiento y eliminación. 
Desperdicios punzantes o cortantes (agujas, hojas de bisturí): se eliminan en envases de plástico rígidos que contengan un 
desinfectante. 
Además de respetar las condiciones de trabajo en el laboratorio microbiológico es necesario conocer los equipos y el 
instrumental utilizados en él, para llevar a cabo estudios elementales. 
 
Derrames 
Se colocará en lugar visible una copia del protocolo del laboratorio para tratar los derrames, que deberán leer y comprender 
todos los usuarios. Debe utilizarse un desinfectante eficaz y aplicarse de modo que se reduzca al mínimo la formación de 
aerosoles. Todos los materiales que entren en contacto con el agente derramado deben desinfectarse o tratarse en 
autoclave. 

 
INSTRUMENTAL Y EQUIPOS DE USO BÁSICO EN EL LABORATORIO MICROBIOLÓGICO 

Equipos Centrífuga                                                    Estufa para cultivo 
Jarra para anaerobiosis                               Microscopio 



    
 

 
 Tubos 

 a. Tubo de ensayo. b. Tubo para centrífuga 

 
Pipetas 
 a. Pipeta graduada. b. Pipeta Pasteur 

 
Frascos 
 a. Matraz. b. Erlenmeyer. c. Frasco de Kitasato. d. Frasco de tipo Castañeda. e. Probeta. f. Vaso de precipitación. 

 
Varios 
  a.  Cápsula de Petri. b. Espátula de Drigolsky. c. Embudo. d. Mortero y pilón. 

 



 
Otros elementos  a. Mango de Kolle con asa. b. Con gancho. c. Con aguja. d. Mechero de Bunsen. 

 
PRECAUCIONES UNIVERSALES – CONCEPTOS 

 

 
Precauciones Universales  
Son medidas para reducir el riesgo de transmisión de enfermedades infectocontagiosas relacionadas con el trabajo del 
Equipo de Salud. Estas precauciones deben ser agregadas a las Técnicas de Barrera apropiadas para disminuir la probabilidad 
de exposición a sangre, otros líquidos corporales o tejidos que pueden contener microorganismos patógenos transmitidos 
por la sangre. 
 
Deben aplicarse sistemáticamente a todos los pacientes sin distinción, considerando que toda persona puede ser de alto 
riesgo; asimismo, considerar todo fluido corporal como potencialmente contaminante. Las medidas deben involucrar a 
todos los pacientes, independientemente de presentar o no patologías.  

 
Técnicas de Barrera 
Procedimientos que implican el uso de ciertos dispositivos de Protección Personal como por ej: gorros, anteojos de 
seguridad, barbijos, guantes, blusones, delantales y botas, con el objeto de impedir la contaminación con microorganismos 
eliminados por los enfermos, y en otros casos que microorganismos del personal sanitario sean transmitidos a los pacientes. 
 
Se estima que a nivel mundial hay 170 millones (el 3% de la población mundial) de infectados por el virus de la hepatitis C 
(HCV). Según los últimos estudios, la cifra de infectados actualmente por el virus HIV es de 40 millones, y 350 millones sufren 
infección crónica por el virus HBV (virus de la hepatitis B). 
 
Obviamente durante su práctica diaria los profesionales de la salud están en contacto con pacientes potencialmente 
contaminados con virus, de los cuales el virus de la hepatitis B y C, además del HIV, son los más preocupantes y, como 
resultado, los profesionales necesitan asegurarse de que están utilizando los mejores materiales posibles para evitar la 
contaminación viral. 
 

Dispositivos de  Protección Personal 

 
Guantes  

 
Las manos pueden contaminarse cuando se trabaja en el laboratorio. También son vulnerables a las heridas producidas por 
objetos punzantes o cortantes. Los guantes desechables de látex, vinilo o nitrilo de tipo quirúrgico aprobados para uso 
microbiológico son los más extendidos para el trabajo general de laboratorio y para manipular agentes infecciosos, así como 
sangre y otros líquidos corporales. También pueden usarse guantes reutilizables, pero hay que lavarlos, retirarlos, limpiarlos y 
desinfectarlos correctamente. Después de manipular material infeccioso o trabajar en una CSB y antes de abandonar el 
laboratorio es preciso retirar los guantes y lavarse las manos concienzudamente. 
Los guantes desechables usados deben eliminarse junto con los residuos de laboratorio infectados. 

El primer médico que quiso poner freno a las infecciones nocosomiales fue el Dr. Semmelweis, quien, hace ya casi 140 años, insistió en que la causa de la 
expansión de la fiebre puerperal (un tipo de fiebre que afectaba a las parturientas debido a infecciones contraídas durante el alumbramiento, y que era 
mortal) que invadía su hospital de Viena, se debía a la falta de higiene de los médicos. Al parecer, éstos no se lavaban las manos entre cada práctica 
médica, como eran las autopsias y los partos. El Dr. Semmelweis implementa el lavado de manos en los estudiantes de medicina que atendían a 
parturientas, disminuyendo a un 1% la mortalidad en las mismas. Fue, precisamente, en el año de su muerte, 1865, cuando sus teorías fueron probadas y 
desde entonces la profesión sanitaria ha adoptado como medida higiénica y preventiva el lavado de manos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml


Se han notificado casos de reacciones alérgicas como dermatitis e hipersensibilidad inmediata después de usar guantes de 
látex, particularmente los que llevan polvo. Deberá disponerse en el laboratorio de alternativas a ese tipo de guantes. 
Los guantes de malla de acero inoxidable se llevarán cuando haya posibilidad de exposición a instrumentos cortantes o 
punzantes (por ejemplo, durante una autopsia). No obstante, esos guantes protegen contra los cortes pero no contra las 
punciones. 
Los guantes no deben usarse fuera de las zonas de laboratorio. 
En el consultorio su uso evita o disminuye el riesgo de contaminación de paciente a operador y viceversa. Las manos deben 
estar limpias, sanas y secas antes de su colocación.   
 

      estériles   no estériles     

 

de látex      X          X              

de cloruro de polivinilo    X          X              

de polietileno               X              

de nitrilo               X              

 
- Los guantes estériles de látex (que es la savia que se obtiene del sangrado del árbol del caucho (Hevea brasiliensis), a 

la que se añade un anticoagulante para evitar su solidificación, siendo esta mezcla lo que se denomina propiamente 
como látex, a la savia solidificada, se le llama caucho), deben utilizarse en todo procedimiento invasivo. Los guantes 
de látex no estériles pueden emplearse en los procedimientos que no franqueen las barreras cutáneomucosas del 
paciente.  

- Los guantes de cloruro de polivinilo (P.V.C.) se usan como alternativa de los guantes de látex en personas alérgicas. 
Se dispensan estériles y no estériles.  El P.V.C. es un polímero termoplástico de alto peso molecular que destaca por 
una resistencia química excelente a la mayoría de ácidos, aceites, grasas, cáusticos e hidrocarburos del petróleo. 

- Los guantes de polietileno no estériles (manoplas) NO deben utilizarse en procedimientos que impliquen contacto 
con líquidos o secreciones porque no cubren adecuadamente el antebrazo y por el riesgo de penetración de los 
líquidos a nivel de la costura, además se deslizan fácilmente lo que desprotege al operador. 

- Los guantes de nitrilo pueden ser utilizados en el lavado y preparación del material sucio o contaminado, la limpieza 
de espacios físicos, mobiliario y equipamiento. Estos guantes no son esterilizables y sólo permiten la 
descontaminación. 
 

La correcta utilización de los guantes evita la transmisión de microorganismos  por contacto directo o indirecto. El personal 
sanitario debe usarlos ya que: 
1) Reducen la posibilidad de  contacto con los microorganismos de los pacientes. 
2) Evita la transmisión su la  microbiota residente del operador a los pacientes.  
                                                                                                                                                                                                                       

PELIGRO BIOLÓGICO 
Signo de identificación para guantes de protección contra microorganismos 

 
COLOCACIÓN DE GUANTES ESTÉRILES 

 

ETAPAS FUNDAMENTOS 

Tomar el guante con la mano dominante, Introducir sus 
dedos sin  desdoblar el puño. Fig. 1 y 2 

Evita la caída del guante y su contaminación. 

Tomar el otro guante por la parte interna del puño, 
desdoblando sobre la mano, para su acomodación. Fig. 3
  

Evita tocar la zona estéril. 

Entrelazar los dedos para ajustarlo. Evita el deslizamiento del guante. 

Introducir los dedos de la mano no dominante en la 
parte interna del doblez y ajustar sobre el puño de la 
ropa si usa manga larga. Fig. 4  

Evita tocar la zona estéril. 

Acomodar perfectamente los dedos y los puños en 
ambas manos. Fig. 5  

Así solo se tocan partes estériles entre si. 

  



 
 

Para tener en cuenta 
1. Antes de colocarse guantes el operador debe efectuar el lavado aséptico o quirúrgico de sus manos, según 

corresponda, al igual que al sacárselos. 
2. Recuerde que el uso correcto del guante implica que con ellos no debe tocar ningún artefacto ya que lo dejara 

contaminado (teléfono, picaportes, lápices, etc.). 
3. En los procedimientos quirúrgicos que se efectúen a pacientes de alto riesgo (HIV, HBV) se recomienda el uso de doble 

par de guantes. En estos casos debe recambiarse el par externo cada treinta minutos.  
4. De todos modos se debe tomar como norma considerar a TODOS LOS PACIENTES COMO POTENCIALMENTE 

INTECTADOS. 
5. Mantenga siempre sus manos enguantadas y elevadas por encima del nivel del codo para evitar la contaminación. 
6. En general, en los quirófanos de odontología los Asistentes dentales  colaboran en la colocación de los guantes al 

cirujano odontólogo. 
 

 
Barbijos 
Deben cubrir nariz y boca, ser hemorrepelentes, carecer de costura central para evitar el paso de gérmenes. De uso personal 
y descartables. Deben tener doble o triple barrera de protección y con filtro para enfermedades transmitidas por gotas 
pequeñas. 
Tiene como objetivo prevenir la transmisión de enfermedades a través del  tracto respiratorio y sirve tanto para la protección 
del paciente como del equipo sanitario.  

 
COLOCACION DE BARBIJO 

 

ETAPAS FUNDAMENTOS 

Identificar el borde superior del barbijo que presenta 
una fina banda metálica flexible 

Lo adapta y ajusta sobre el puente de la nariz. 

Sujetar el barbijo por las dos cintas superiores y anudar 
en la parte superior del dorso de la cabeza por encima 
de la oreja. Anudar las dos cintas inferiores alrededor 
del cuello o ajustar detrás de la oreja el elástico de 
acuerdo al tipo de barbijo.El borde inferior del barbijo 
debe estar por debajo de la barbilla. 

Proporciona un ajuste firme.  
Evitar la salida de microorganismos por los laterales cuando 
se habla o respira. 
Las cintas sobre las orejas pueden producir irritaciones. 

 
Para a tener en cuenta 
1- El barbijo protege al personal de salud y pacientes de la inhalación de partículas grandes que recorren distancias cortas (un 
metro, gotitas de Pflügge (de alrededor de 100 micras de diámetro)) y núcleos de pequeñas gotitas que permanecen 
suspendidas en el aire y recorren distancias largas (núcleos de Wells (1-10 micras de diámetro)). Si se humedece debe 
cambiarse de inmediato. 
2- Si una persona lleva gafas, para que estas no se empañen al respirar, el borde superior del barbijo debe ajustarse por 
debajo de los anteojos.  
3- Los barbijos descartables nunca deben reutilizarse. 
4- En casos de pacientes considerados de alto riesgo de infección es necesario utilizar barbijos  especiales de alta capacidad 
de filtración. 
5- Antes de retirarse el barbijo es necesario lavarse las manos si han estado en contacto con pacientes o quitarse los guantes. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anteojos de Seguridad 
Deben permitir una correcta visión, tener protección lateral y frontal, ventilación indirecta, visor de policarbonato, sistema 
antirrayaduras y antiempañantes, permitir el uso simultaneo de anteojos correctores. De uso personal. 

 
Gorro 
De tela de algodón que cubra el cuero cabelludo y el cabello recogido. 

 
Blusón 
Deben estar confeccionados en tela de algodón o similar, cubrir desde la base del cuello hasta debajo de las rodillas, y los 
brazos hasta la muñeca, con puno elastizado, estar provistos de tiras o abrojos para sujeción, cerrados y cruzados en la 
espalda. 
En los procedimientos quirúrgicos o invasivos deben ser estériles. 
 

 
Botas 
Protegen el pie y el calzado del operador de fluidos corporales o líquidos de lavado que puedan salpicarlos. Deben ser 
impermeables a los líquidos y adecuadamente ajustado al tercio inferior de la pierna. Deben ser descartables.   
La utilización de los zuecos tiene como único objetivo evitar el uso del calzado particular sucio o contaminado, en áreas 
restringidas o el transporte de gérmenes hospitalarios adheridos a este calzado fuera del hospital. Los zuecos serán de uso 
exclusivo del área. No deben ser sacados del área restringida. 
 

 
LAVADO DE MANOS  
 
Definición y Objetivos: 
Es el método más eficiente para disminuir el traspaso de material infectante de un individuo a otro y cuyo propósito es la 
reducción de la microbiota residente y desaparición de la microbiota transitoria de la piel. Se considera que la disminución o 
muerte de estas es suficiente para prevenir las infecciones  cruzadas. 
El lavado de manos elimina la mayor parte de los contaminantes patógenos y la higiene con agua y jabón es suficiente en la 
mayoría de los casos. 
 
Material: 
- Llave mezcladora de agua fría y caliente, preferentemente con célula fotoeléctrica o palanca para comandar con los codos o 
pies. 
- Agua tibia. 
- Dispensador de jabón líquido (neutro o antiséptico según corresponda al tipo de lavado), con sachet descartable. 
- Dispensador de toallas de papel descartable. 
- Esponjas estériles con cerdas plásticas incorporadas, descartables. 
No se recomienda el uso de secador de aire, por su lentitud y riesgo de recontaminación.  

 
Indicaciones del Lavado de Manos: 
- Al ingresar al Área de trabajo y al retirarse del mismo - (lavado corto) -. Excepción: Salas de Neonatología e 
inmunocomprometidos - (lavado mediano) -. 
- Antes y después de tomar contacto con el paciente o sus elementos (cambio de drenajes, bolsas colectoras, sueros, 
medicación, ropa de cama, inyectables, control de signos vitales) - (lavado corto)-. 
- Al terminar el turno en el lugar de trabajo - (lavado corto) -. 
- Al tocar zonas anatómicas del cuerpo - (lavado corto) -. 
- Antes y después de ingerir líquidos y alimentos - (lavado corto) -. 
- Después de usar los sanitarios. - (lavado corto) -. 
- Al finalizar la jornada laboral - (lavado corto) -. 
- Después de estornudar, toser, tocarse la cara, arreglarse el cabello - (lavado corto) -. 

Estornudo 
Sin 

 barbijo 

Uso de  

barbijo 



- Antes de preparar medicación o hidrataciones parenterales - (lavado mediano) -. 
- Antes y después de realizar procedimientos invasivos - (lavado mediano) -. 
- Antes y después de curar heridas - (lavado mediano) -. 
- Antes de efectuar cualquier procedimiento quirúrgico - (lavado largo quirúrgico) -. 
- Atención de Neonatos - (lavado mediano) -. 
 

Tipo de lavado de manos 
Se clasifica de acuerdo al tiempo de contacto del jabón con las manos: 

PROCEDIMIENTO 

LAVADO CORTO 
(Clínico) 

LAVADO MEDIANO LAVADO LARGO 
(Quirúrgico) 

15 segundos de contacto con el 
jabón neutro liquido 

2 minutos de exposición al 
jabón líquido antiséptico. 

5 minutos de contacto al jabón líquido 
antiséptico. 

1- Retirar los accesorios de las 
manos: reloj, anillos, cintas, 
pulseras. 
2- Abrir los grifos (en el caso que 
no sean automáticos) y regular la 
temperatura del agua. 
3-Mojar las manos y las muñecas. 
4- Colocar jabón y friccionar las 
manos durante 15 segundos 
(contar hasta 30). 
5- Enjuagar las manos. 
6- Secar con toallas descartables 
desde los dedos. 
7- Cerrar los grifos con la última 
toalla del secado. 
 

1. Ídem  
2. Idem 
3. Mojar las manos, muñecas 
y antebrazos. 
4. Colocar jabón y friccionar 
las manos durante 2 minutos 
(contar hasta 120) 
5. Ídem 
6. Ídem 
7. Ídem 
8. De no usar jabón 
antiséptico, efectuar los 
pasos del 1 al 5 con jabón 
neutro final con alcohol 
iodado y alcohol de 70° 
 

1. Ídem  
2. Ídem 
3. Mojar manos, muñecas y 
antebrazos. 
4. Friccionar las manos hasta los codos, en 
forma sistemática durante 5 minutos cepillar las 
unas y friccionar con esponja descartable la piel. 
Este paso puede dividirse en 2 etapas de 2 
minutos y medio c/u, repitiéndola e 
intercalando en el medio el enjuague de las 
manos hasta los codos. 
5. Escurrir sin juntar las manos. No sacudirlas. 
6. Secar con toallas estériles, individual y un 
sólo uso, descartar toallas. 
7. Mantener las manos hacia arriba. 
8. Lavado y enjuagado con alcohol iodado o 
alcohol de 70°. 

 



Preguntas de revisión  
 
1. Mencione las medidas preventivas dirigidas al ambiente del laboratorio microbiológico. 
2. Enumere 4 criterios básicos aplicables a la práctica del laboratorio de microbiología. 
3. ¿Cómo se descartan las agujas u otros elementos punzocortantes que hayan estado en contacto con líquidos biológicos? 
4. ¿Cómo se debe realizar la esterilización del ansa, aguja y/o espátula microbiológica? 
5. Defina precauciones universales. 
6. ¿A qué se denominan técnicas de barrera y cuál es el objetivo de su uso? 
7. ¿Qué elementos constituyen el equipo de protección personal? 
8. ¿Cómo debe realizarse un correcto lavado de manos? Y ¿por qué es tan importante su práctica? 
9. ¿Cómo se practica la desinfección de las mesadas? 
10. ¿Qué sustancias se pueden utilizar? 
11. Defina e indique que son los procedimientos asépticos. 
12. Mencione los tipos de guantes de uso odontológico. 
13. ¿En qué caso se utiliza  la técnica de doble guante? 
14. ¿Cuál es el objetivo del uso de barbijo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
 
 
Actividades del alumno en la práctica  
 
1. Búsqueda bibliográfica grupal (no más de 5 alumnos): 
 Confeccionen un cuadro que contenga la siguiente información: 

- Guantes: materiales, porosidad, tiempos de uso. 
- Barbijos: materiales, porosidad, tiempos de uso. 
Detalle la bibliografía o fuente de donde obtuvo los datos solicitados. 
 

 Material porosidad Tiempo de uso 

GUANTES    

    

    

    

    

BARBIJOS    

    

    

    

 
Bibliografía: 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................. 

 
       
Esta actividad deberá ser presentada en la fecha en la que se realice la práctica 2. 
 
 
 
 
      
         ......................................... 
                Firma del Tutor   
 
 
2. Comentarios sobre el  video educativo proyectado “Introducción a la Microbiología” 
 
 
3. Los alumnos practicaran técnicas de lavado de manos con supervisión de los docentes a cargo del laboratorio. 
 
 
 
4. Desinfección de las mesadas a cargo de los alumnos según las instrucciones impartidas por el docente. 
 - Sustancia química empleada 
............................................................................................................................. .............................................................................
 - Modo de desinfección 
............................................................................................................................. .............................................................................
............................................................................................................................. .............................................................................
..................................................................................................................................................... .....................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
5. Reconocimiento del área aséptica provocada por la llama del mechero encendido. 
Indicar en cm el radio de este área: 
.....................................cm. 
 
6. Se pueden distinguir varias zonas o regiones definidas en la llama:  

1. Cono frío: parte inferior e interior de la llama, donde no llega oxigeno (500 °C). 



2. Zona de reducción o cono reductor: es la llama central que presenta un color azul tenue, con poco oxigeno, es lo 
que se denomina cono reductor (1000 °C). 

3. Zona de fusión: unión entre el cono reductor y el cono oxidante, alcanza los 1500 º C, 2000 ° C según el 
combustible que se utilice, y es la zona escogida para practicar la esterilización por acción directa de la llama 

4. Zona de oxidación o cono oxidante: es la parte superior, de color amarillo, es una llama humeante y con un bajo 
potencial calorífico, con abundancia de oxigeno (1300 ° C). 
 

 

    
 
 
7. Práctica de la esterilización del ansa o asa para su posterior utilización 
 
8.  Siembra por impresión digital: cada 2 alumnos realizarán, sobre una placa de Petri que contenga un medio de cultivo 
sólido (agar nutritivo), una siembra de las bacterias que forman parte de la microbiota normal de la piel del pulpejo de los 5 
dedos de la mano.  
 
 
Dicha piel será sometida a diferentes condiciones: 

Grupo 1, manos sin lavar.  
Grupo 2, manos lavadas con jabón neutro. 
Grupo 3, manos lavadas con Pervinox. 

 
9. La observación de los cultivos se realizara en la práctica siguiente. 
 

 
 

 
 

 
Firma del Docente.............................................................. 

 

 
Observaciones/Comentarios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escriba los nombres de las zonas de la 
llama y sus temperaturas 

1....................................................... 

2....................................................... 

3....................................................... 

4....................................................... 



Práctica Nº 2 

 
“BIOSEGURIDAD 1 

Agentes Químicos” 

 
Contenidos – Temas de estudio  
Terminología relacionada con la destrucción, la inhibición o la eliminación de los agentes biológicos. 
Agentes químicos: Antisépticos y desinfectantes. Esterilizantes químicos. Mecanismo de acción de  los agentes químicos. 
Sitios de acción sobre los agentes biológicos. Factores que afectan la efectividad de un desinfectante. Orden decreciente de 
Resistencia a los germicidas químicos. Grupos principales de antisépticos y de desinfectantes.  
Niveles Microbiológicos de los agentes químicos.  
 
Objetivos 

 Diferenciar el significado de los distintos términos utilizados para lograr el control  de los agentes biológicos. 

 Citar las características ideales de los agentes químicos en la práctica dental. 

 Enumerar los factores que afectan la efectividad de un desinfectante. 

 Describir los diferentes mecanismos de acción sobre la célula microbiana de acuerdo con la zona de impacto 
primario. 

 Nombrar los agentes biológicos en orden decreciente de Resistencia a los germicidas químicos. 

 Describir los Niveles Microbiológicos de los agentes químicos. 

 Enumerar los principales grupos de antisépticos y de desinfectantes de uso en odontología. 

 Realizar pruebas de sensibilidad de efecto bactericida de distintos antisépticos y desinfectantes. 

Bibliografía 
- Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997. 
- Ileana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
- Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
- Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 

Capítulos 11 13 Agentes físicos y químicos para el control de los microorganismos 
Capítulo 31. 7°Parte: Tratamiento del instrumental recuperable y materiales de un solo uso utilizados en la práctica Odontológica 
(Controles del proceso de Esterilización) 

-.Manual de Bioseguridad para instituciones de Salud Públicas y Privadas. Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Mendoza. Diciembre 
1998.  
- Protocolo de Bioseguridad. Facultad de Odontología. Universidad Nacional de Cuyo 
- Instrumentación Quirúrgica. Teoría, técnicas y procedimientos Fuller.4°Ed.  Médica Panamericana 2009 
-. Procedimientos Endoscóspicos en Gastroenterología. Córdova de la Torre. 2°edición E.Panamericana 2009 
- Microbiología medica. Murray. 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AGENTES QUÍMICOS ANTIMICROBIANOS 
Los procedimientos y las sustancias destinados a reducir o a eliminar agentes infecciosos y contaminantes se 
utilizan desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo pasado, se han utilizado sustancias químicas 
aplicadas en la piel con el fin de evitar las infecciones. 
Semmelweis 1847 introdujo la práctica del lavado de manos con compuestos clorinados. 
Lister años después, amplio el uso de soluciones fenólicas en las manos como en la piel de los pacientes y en la 
ropa del instrumental usado. 
Los agentes químicos pueden dividirse en: 
 

COMPUESTO ALCANCE USO EJEMPLO 

ANTISÉPTICO 
Inhibe o mata agentes 

biológicos 
Piel y Mucosas Alcohol, Iodopovidona, H2O2 

DESINFECTANTE 

Mata Agentes 
biológicos No activo 

frente esporos 
bacterianos 

Objetos inanimados Hipoclorito de Sodio, Alcohol Iodado 

ESTERILIZACIÓN 
Mata todo Agente 
biológico,  incluso 

esporos bacterianos 
Objetos inanimados 

Química: Glutaraldehído, Óxido de      
etileno. 

Física: Autoclave, Estufa, Rayos gamma 

 
 

SUSCEPTIBILIDAD DE LOS AGENTES BIOLOGICOS A LOS PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN 

En el siguiente recuadro se muestran los grupos más definidos en orden decreciente de resistencia a los procesos de 
esterilización, ya sea por métodos químicos o físicos. 
El perfecto conocimiento de este orden es fundamental para la categorización a nivel práctico del uso de los diferentes 
procedimientos según la capacidad germicida de cada método.  
 

ORDEN DECRECIENTE DE RESISTENCIA DE LOS AGENTES BIOLOGICOS 

 

 

PRIONES 
↓ 

ESPOROS BACTERIANOS 
Bacilos subtilis 

Clostridium sporogenes 
↓ 

MICOBACTERIAS 
Mycobacterium tuberculosis  

Otras Bacterias Ácido-Alcohol Resistentes 
↓ 

VIRUS DESNUDOS O PEQUEÑOS O NO LIPÍDICOS 
Poliovirus 

Coxsackievirus 
Rhinovirus 

↓ 

BACTERIAS GRAM  NEGATIVAS 
Pseudomonas sp. 

H  O  N  G  O  S 
Criptococcus sp. 

Candida sp. 
↓ 

VIRUS ENVUELTOS O MEDIANOS O LIPÍDICOS  
Virus Herpes Simplex 

Cytomegalovirus 
Virus Hepatitis B 

Virus Inmunodeficiencia Humana 
↓ 

BACTERIAS GRAM POSITIVAS 
Stapylococcus sp. 

 



FACTORES QUE AFECTAN LA EFECTIVIDAD DE UN AGENTE QUIMICO ANTIMICROBIANO 
 

Se debe tener en cuenta que en el proceso de desinfección no sólo participan los agentes biológicos y el agente químico 
(desinfectante), sino que también intervienen factores que afectan su actividad: 

 
 El tipo de agente  
 El número inicial de agentes biológicos viables 
 La velocidad de muerte del agente biológico 
 El tiempo de contacto 
 La curva de muerte del agente infeccioso 
 La temperatura 
 La concentración 
 El pH 
 La formulación o tipo de preparado 
 La interferencia de sustancias en el medio que actúen como barrera 
  

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado pautas de bioseguridad a cumplir para frenar la transmisión de las 
enfermedades infecciosas, teniendo en cuenta la presencia de priones. Ellas son: 

 Tomar precauciones con los elementos transmisores: carnes, vísceras, sangre y fluidos,  sospechosos de contener 
priones.  

 Recomendar cuidados con la transmisión iatrogénica (provocada por el médico/odontólogo) en trasplantes, cirugía o 
manipulación de residuos biológicos.  

 Dar inmediato aviso.  
Por otra parte, la OMS ha definido los métodos de esterilización que sirven para destruir el prión en tejidos u objetos 
infectados, y por lo tanto a todos los demás agentas infectantes: 

 Sumergirlo en una solución de urea 8 molar durante una hora.  

 Solución de sulfododecilsulfato al 10% durante 10 minutos a 80°C.  

 Solución acuosa de fenol al 90%.  

 Hidróxido de sodio 1 normal: 40 g por litro durante media hora a 20°C.  

 Agua lavandina: hipoclorito de sodio con contenido no inferior al 2% de cloro activo durante 1 hora.  

 Esterilización por calor húmedo a 134°C durante 20 minutos.  

 Ultrafiltración mediante sistemas de porosidad inferior a 7 nanómetros (diámetro de la proteína priónica).  
 

Ningún otro método sirve para la esterilización, como no sea la cremación en horno. 
Así, no surten ningún efecto sobre los priones los sistemas siguientes: 

 Esterilización a calor seco: todas las temperaturas son inútiles.  

 Esterilización convencional por calor húmedo a 121° C. 

 Alcohol a 96%.  

 Formol a cualquier dilución.  

 Rayos ultravioleta. El HIV se inactiva a 165 joules/m2. 42.000 joules/m2 sólo desactivan el 37% de las moléculas 
priónicas.  

 Radiaciones ionizantes: para inactivar el 37% de los priones se necesitan 10.000 gray.  

 Oxiacetileno u óxido de etileno 

 Aldehídos como el glutaraldehído y formaldehido.  

 Peróxido de hidrógeno 

 Yodo 

 Fenoles, amonio cuaternarios 

 Batapropiolactona. 

 Rayos gamma.  

 Ebullición.  

 Inmersión en formalina.  
 
Todos aquellos que trabajen con materiales sospechosamente priónicos deben utilizar máscara, anteojos de seguridad, doble 
par de guantes y delantal plástico. Todos los elementos que han estado en contacto con los materiales sospechosos deben 
ser sumergidos en ácido fórmico durante una hora, luego lavados con formol al 40% y por último esterilizados en una de las 
formas descriptas. Las Islas Malvinas tienen una de las mayores prevalencias mundiales de Mal de la Vaca Loca ocasionada 
por priones, en razón de haber recibido exportaciones de carne y ganado en pie desde Inglaterra. 
 
 
 



 
NIVEL GERMICIDA SEGÚN EL TIPO DE MICROORGANISMO 
 

NIVEL 
GERMICIDA 

E f e c t o    L e t a l 

Bacterias 

HONGOS 
 

VIRUS VIRUS 

Endospora Bacilo 
TBC 

Formas 
Vegetativas 

Desnudo, 
pequeños 
No lipídicos 

Envueltos, 
medianos 
lipídicos 

ALTO + + + + + + 

INTERMEDIO - + + + + - + 

BAJO - - + + - + - + 

 
NIVELES DE ACCIÓN GERMICIDA 
Se reconocen tres niveles de acción germicida para los antisépticos y desinfectantes, en base a los cuales se adoptan las 
estrategias apropiadas para su uso. Los niveles de actividad propuestos (alto, intermedio y bajo) están basados en la 
resistencia innata de los microorganismos. 
La clasificación de las diferentes concentraciones de los germicidas químicos de acuerdo con su nivel de potencia microbicida 
es importante pero arbitraria. Se ha decidido conservar el sistema originalmente propuesto por Spaulding. Éste, fue el 
primero que categorizó los materiales médicos y quirúrgicos como críticos, semicríticos y no críticos.  
 
Desinfección de Nivel Alto 
La mayoría de los instrumentos y equipos críticos son termorresistentes y no resultan significativamente afectados por 
repetidos ciclos de esterilización en autoclave a vapor o en el horno de aire seco. Otros ítems dentro de esta categoría, no 
son termorresistentes y deben ser esterilizados por métodos "fríos" tales como el gas óxido de etileno o germicidas químicos 
líquidos de amplio espectro. Hay algunos pocos instrumentos o equipos críticos todavía en uso que rutinariamente son 
procesados entre pacientes por métodos menos rigurosos que un tratamiento esterilizante.  
Varios desinfectantes comúnmente usados,  están categorizados como poseedores de actividad de nivel alto. Estos 
desinfectantes incluyen un número de formulaciones basadas en glutaraldehído, dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno y 
ácido paracético. 
 
Desinfección de nivel intermedio 
Los desinfectantes de nivel intermedio no son necesariamente capaces de destruir esporas, pero ellos sí inactivan 
Mycobacterium tuberculosis var. bovis, el cual es significativamente más resistente a los germicidas acuosos que las 
bacterias vegetativas ordinarias. Estos desinfectantes también son efectivos contra hongos (incluyendo esporos asexuales 
pero no necesariamente los clamidosporos secos o los esporos sexuales) como así también los virus lipídicos y la mayoría de 
los virus no lipídicos medianos y pequeños. Ejemplos de desinfectantes de nivel intermedio incluyen alcoholes (70 a 90% 
etanol o isopropanol), compuestos de cloro (Cloro libre, i.e., ácido hipocloroso derivado de hipoclorito de calcio o hipoclorito 
de sodio, cloro gaseoso o dióxido de cloro [500 mg / litro], y ciertas preparaciones fenólicas o de iodóforos, dependiendo de 
la formulación. 
 
Desinfección de nivel bajo 
Desinfectantes de nivel bajo son aquellos en los que no se puede confiar que destruyan, dentro de un período práctico de 
tiempo, endosporas bacterianas, micobacterias, todos los hongos, o todos los virus pequeños o no lipídicos. Estos 
desinfectantes son utilizados en la práctica porque son capaces de matar rápidamente formas vegetativas de bacterias y la 
mayoría de los hongos, como también los virus medianos o lipídicos. Ejemplos de desinfectantes de nivel bajo son los 
compuestos de amonio cuaternario y ciertos iodóforos y compuestos fenólicos. 
 
DESINFECTANTES ACTUALES EN USO. 
 
Ortoftaldehído (OPA): 
Condiciones de Desinfección de Alto Nivel: 

- Solución  de ortoftaldehído 0,55%: 12 minutos a 20°C 
- Instrumental bien limpio y seco. Sumergir 12 minutos y enjuagar tres veces, de manera contraria mancha la piel, 

superficies y la ropa. 
- Vencimiento 14 días 

 
Condiciones de Esterilización: 

- Solución  de ortoftaldehído 0,55%: 32 horas a 20°C 
 
No recomendado por FDA Federal Drug Administración. 
El Ortoftaldehído (OPA) es un desinfectante altamente eficaz que contiene benzenodicarboxaldehído 1,2 al 0.55%. Los 



estudios han demostrado que tiene una actividad micobacteriana superior que el Glutaraldehído (reducción de 5 logaritmos 
de las micobacterias en 5 minutos).  
OPA destruye completamente todas las bacterias viables comunes en 5 minutos de exposición y elimina parcialmente a la 
especie Bacillus.  
No produce emanaciones tóxicas ni necesita activación y es estable a valores de pH que varían de 3 a 9.  
La exposición a los vapores de OPA  puede irritar la vía respiratoria o los ojos. Se recomienda utilizarlo en áreas bien 
ventiladas y mantenerlo en recipientes herméticos.  
Las principales ventajas de OPA son los altos niveles de desinfección que se obtienen a los 12 minutos, su larga vida útil (2 
semanas), sus propiedades no tóxicas y el hecho de estar aprobada por APIC y por FDA. OPA presenta varias desventajas, y la 
eficacia y las propiedades de este nuevo agente desinfectante deben seguir siendo evaluadas.  
Se dispone de pocos datos sobre los niveles de exposición seguros y los peligros de exposición a largo plazo.  
OPA produce coagulación de las proteínas con formación de biofilm. La exposición al agente puede llevar a manchado de la 
ropa blanca, vestimenta, piel, instrumentos, dispositivo de limpieza automática, debido a la reacción con radicales amino y 
los radicales tioles.  
Es necesario respetar las instrucciones detalladas específicas para asegurar un enjuague adecuado del equipo. 
 
Glutaraldehído: 
Condiciones de Desinfección de Alto Nivel: 
    -  Solución acuosa de  Glutaraldehído alcalino (necesita ser activado mediante la adición de un compuesto de bicarbonato 
que se suministra con el producto) 2% (20 g/l): 10 minutos a temperatura ambiente. 
    -  Solución acuosa de  Glutaraldehído  acido 2%: 10 minutos a temperatura ambiente. 
 
Condiciones de esterilización: 
    -Solución de Glutaraldehído alcalino 2%: 10 horas a temperatura ambiente. 
    -Solución de Glutaraldehído acido 2%: 1 hora a 60 grados C. 
 
El Glutaraldehído es esporicida, y se lo considera un esterilizante químico bajo condiciones rigurosas de prueba, tiempo de 
contacto prolongado, ausencia de materia orgánica, enjuague con agua estéril, secado en cámaras especiales, almacenado en 
contenedores estériles. La solución activada puede volver a utilizarse durante 1 a 4 semanas, según la formulación y el tipo y 
la frecuencia de uso. Las tiras reactivas indicadoras que se suministran con algunos productos sólo dan una indicación 
aproximada de los niveles de glutaraldehído activo disponible en las soluciones en uso. No es corrosivo. Las soluciones de 
glutaraldehído deben desecharse si están turbias. El glutaraldehído es tóxico e irritante para la piel y las mucosas; debe 
evitarse el contacto con él. Debe utilizarse con una campana extractora de vapores o en locales bien ventilados. No se 
recomienda en forma de pulverización ni de solución para descontaminar superficies. 
 
Formaldehido: 
Condiciones de desinfectante de Alto Nivel: 
    -Solución de formaldehido acuoso 3%: 30 minutos a temperatura ambiente. 
 
Condiciones de esterilización: 
     - Formaldehido ácido 8 %: 10 horas a temperatura ambiente. 
 
Se utiliza como desinfectante o esterilizante en forma liquida y gaseosa. Es carcinogénico. No tiene actividad contra los 
priones. 
Se usa principalmente en una solución acuosa llamada formalina o formol, la que contiene 37 % en peso de formaldehido. 
Actúa más lentamente que el Glutaraldehído. Su acción es relativamente lenta y requiere una humedad relativa de alrededor 
del 70%. Se comercializa en forma de polímero sólido (paraformaldehído), en copos o comprimidos, o como formol, solución 
del gas en agua con aproximadamente 370 g/l (37%) y con metanol (100 ml/l) como estabilizante. Ambas formulaciones se 
calientan para liberar el gas, que se utiliza en la descontaminación y la desinfección de espacios cerrados como CSB y locales 
No se debe permanecer por más de 8 horas de trabajo diarias en un ambiente con una concentración de 0,75 ppm. 
 
Compuestos fenólicos 

Los compuestos fenólicos, un grupo amplio de productos, figuran entre los germicidas más antiguos. Sin embargo, los 
resultados de estudios de inocuidad más recientes recomiendan restringir su uso. Tienen actividad contra las formas 
vegetativas de las bacterias y contra los virus con envoltura lipídica y, cuando están debidamente formulados, también son 
activos contra las micobacterias. No tienen actividad contra las esporas y su actividad contra los virus sin envoltura lipídica es 
variable. Muchos productos fenólicos se utilizan para descontaminar superficies ambientales, y algunos (por ejemplo, el 
triclosán y el cloroxilenol) se encuentran entre los antisépticos más usados. El triclosán es común en los productos para el 

En los hospitales las condiciones de limpieza eran precarias, hasta que a partir de los trabajos de Lister, se comprobó que las heridas se infectaban en las 
operaciones quirúrgicas por la existencia de bacterias presentes en el aire, en los instrumentos quirúrgicos, y en la piel del operador. Se introdujo así la 
necesidad de utilizar sustancias que eliminaran las mismas durante la cura de heridas, en la limpieza del material quirúrgico y de los quirófanos. La 
primera sustancia utilizada con este fin, fue el fenol 



lavado de manos. Tiene actividad principalmente contra las formas vegetativas de las bacterias y es inocuo para la piel y las 
mucosas. Sin embargo, en estudios de laboratorio se ha observado que las bacterias con resistencia inducida a bajas 
concentraciones de triclosán también muestran resistencia a ciertos tipos de antibióticos. Se desconoce el alcance de esta 
observación sobre el terreno. Algunos compuestos fenólicos son sensibles a la dureza del agua y pueden quedar inactivados 
con aguas duras; por esa razón, deben diluirse con agua destilada o desionizada. No se recomiendan los compuestos 
fenólicos para las superficies que entren en contacto con alimentos ni en zonas en las que haya niños pequeños. Pueden ser 
absorbidos por el caucho y también pueden penetrar en la piel. Deben observarse las normas nacionales en materia de 
seguridad de las sustancias químicas. 
 
Detergentes enzimáticos: 
 Son desinfectantes de nivel bajo, limpiadores a base de enzimas con un pH neutro, capaces de disolver y degradar grasas y 
demás sustancias orgánicas aun en lugares de difícil acceso.  Tienen la particularidad de no dañar el instrumental, minimiza el 
riesgo de contaminación de los instrumentales, ya que las cargas de agentes biológicos se depositan en el detergente. 
Catalizan efectivamente proteínas, lípidos y carbohidratos que hayan contaminado el instrumental. Duplica la vida útil del 
instrumental. Están compuesto por amonio cuaternario al 0.1 / 0.2%  agua. 
 
Cloro (hipoclorito sódico) 
El cloro, oxidante de acción rápida, es un germicida químico de uso muy extendido y de amplio espectro. Normalmente se 
vende en forma de lejía, una solución acuosa de hipoclorito sódico (NaOCl) que puede diluirse en agua para conseguir 
distintas concentraciones de cloro libre. El cloro, especialmente en forma de lejía, es sumamente alcalino y puede ser 
corrosivo para los metales. Su actividad se ve considerablemente reducida por la materia orgánica (proteínas). Las soluciones 
madre o de trabajo de lejía almacenadas en recipientes abiertos, particularmente a temperaturas elevadas, liberan cloro 
gaseoso con lo que se debilita su potencial germicida. La frecuencia con la que deben prepararse nuevas soluciones de 
trabajo de lejía depende de su potencia inicial, del tamaño y el tipo de los recipientes (por ejemplo, con o sin tapa), de la 
frecuencia y el tipo de uso, y de las condiciones ambientales. A título de orientación general, las soluciones que reciban 
materiales con gran cantidad de materia orgánica varias veces al día deben cambiarse al menos diariamente, mientras que 
aquellas que se usan con menos frecuencia pueden durar hasta una semana. Como solución desinfectante general para toda 
clase de trabajos de laboratorio se utilizará una concentración de 1 g/l de cloro libre. En caso de derrame que conlleve un 
peligro biológico y en presencia de grandes cantidades de materia orgánica, se recomienda utilizar una solución más 
concentrada, que contenga 5 g/l de cloro libre. Las soluciones de hipoclorito sódico, como la lejía de uso doméstico, 
contienen 50 g/l de cloro libre y por tanto deben diluirse a razón de 1 : 50 o 1 : 10 para obtener concentraciones finales de 1 
g/l y 5 g/l, respectivamente. Las soluciones industriales de lejía tienen una concentración de hipoclorito sódico cercana a los 
120 g/l y deben diluirse en consecuencia para obtener los niveles indicados más arriba. Los gránulos o comprimidos de 
hipoclorito cálcico (Ca(ClO)2) suelen contener alrededor de un 70% de cloro libre. Las soluciones preparadas con gránulos o 
comprimidos, que contienen 1,4 g/l y 7,0 g/l, contendrán entonces 1,0 g/l y 5 g/l de cloro libre, respectivamente. La lejía no 
se recomienda como antiséptico, pero puede utilizarse como desinfectante de uso general y para sumergir materiales no 
metálicos contaminados. En caso de emergencia, también puede utilizarse la lejía para desinfectar agua para beber con una 
concentración final de 1–2 mg/l de cloro libre. El cloro gaseoso es sumamente tóxico. Por esa razón, la lejía debe 
almacenarse y utilizarse solamente en zonas bien ventiladas. Además, la lejía no debe mezclarse con ácidos para evitar la 
liberación rápida de cloro gaseoso. Muchos subproductos del cloro pueden ser nocivos para el ser humano y el medio 
ambiente, de modo que debe evitarse el uso indiscriminado de desinfectantes a base de cloro, y en particular de la lejía. 
 
Alcoholes 
El etanol (alcohol etílico, C2H5OH) y el 2-propanol (alcohol isopropílico, (CH3)2CHOH) tienen propiedades desinfectantes 
similares. Son activos contra las formas vegetativas de las bacterias, los hongos y los virus con envoltura lipídica, pero no 
contra las esporas. Su acción sobre los virus sin envoltura lipídica es variable. Para conseguir la máxima eficacia deben 
utilizarse en concentraciones acuosas de aproximadamente un 70% (v/v): las concentraciones más altas o más bajas pueden 
no tener tanto poder germicida. Una de las grandes ventajas de las soluciones acuosas de alcoholes es que no dejan residuo 
alguno en los objetos tratados. Las mezclas con otros agentes son más eficaces que el alcohol por sí solo; por ejemplo, el 
alcohol al 70% (v/v) con 100 g/l de formaldehído, o el alcohol con 2 g/l de cloro libre. Las soluciones acuosas de etanol al 70% 
(v/v) pueden utilizarse en la piel, las superficies de trabajo de las mesas de laboratorio y las CSB, así como para sumergir 
pequeñas piezas de instrumental quirúrgico. Dado que el etanol puede secar la piel, a menudo se mezcla con emolientes. Las 
friegas de alcohol se recomiendan para descontaminar manos ligeramente sucias en situaciones en las que no es posible o 
práctico lavarlas. Sin embargo, hay que recordar que el etanol no tiene actividad contra las esporas y quizá no mate todos los 
tipos de virus sin envoltura lipídica. Los alcoholes son volátiles e inflamables y no deben utilizarse en las proximidades de 
llamas desnudas. Las soluciones de trabajo deben almacenarse en recipientes apropiados para evitar la evaporación.  
 
Los tiempos de contacto con los desinfectantes son distintos para cada material y cada fabricante. Así pues, todas las 
recomendaciones para el uso de desinfectantes deben seguir las especificaciones del fabricante. 
 
ESTERILIZACIÓN GASEOSA: 
Vapores de peróxido de hidrógeno: 
Concentración del 30% a 55-60°C 



Plasma gaseoso de peróxido de hidrógeno (Soterrad) 
En este caso el peróxido es vaporizado para producir radicales libres reactivos mediante energía de radiofrecuencia o 
microondas.  
Este método es eficiente y no se liberan productos tóxicos como en el óxido de etileno. Motivo por el cual es el más 
recomendado para instrumentos y materiales termolábiles. 
Tiempo total del ciclo: 55 minutos. No necesita ventilación posterior. 
Este sistema no puede utilizarse para materiales que contengan celulosa, telas o líquidos. 

 
NIVELES DE ACTIVIDAD DE ALGUNOS GERMICIDAS 

CLASE 
CONCENTRACIÓN DE USO DEL 

INGREDIENTE ACTIVO 
NIVEL DE ACTIVIDAD 

Gaseosos  

Óxido de Etileno 450-800 mg/l Alto 

Líquidos 

Glutaraldehído-agua 2% Alto 

Formaldehído-alcohol 8% + 70% Alto 

Peróxido  Hidrógeno 6% - 10% Alto 

Ácido paracético  Alto 

Dióxido de cloro  Alto 

Formaldehído-agua 3% - 8% Alto-Intermedio 

Iodóforos 750-5000 mg/l Alto-Intermedio 

Iodo-alcohol 0,5% + 70% Intermedio 

Cloro activo 0,1% - 0,5% Intermedio 

Iodo, acuoso 1% Intermedio 

Iodóforos 75-150 mg/l Intermedio-Bajo 

Fenólicos, acuosos 0,5% - 3% Intermedio-Bajo 

Amonio cuaternario 0,1-0,2%-agua Bajo 

Clorohexidina 0,75% - 4% Bajo 

Hexaclorofeno 1% Bajo 

Mercuriales 0,1% - 0,2% Bajo 

 

Selección del nivel de desinfección 
El instrumental y equipos médicos para el cuidado de pacientes ha sido categorizado como crítico, semicrítico, y no crítico. 
Las superficies ambientales han sido categorizadas como superficies de equipos médicos y superficies de la higiene general. 
El nivel de desinfección que se debe aplicar depende en parte de la categoría particular y de la naturaleza del ítem y la 
manera en la cual éste se usará. 

 
CLASIFICACIÓN DEL INSTRUMENTAL  MÉDICO-ODONTOLÓGICO NO DESCARTABLE 
El instrumental odontológico/médico, se clasifica en tres categorías- críticos, semicríticos o no críticos- dependiendo de la 
necesidad de esterilización o desinfección entre uso y uso. 
 
Críticos 
 Incluyen instrumentos usados para penetrar los tejidos blandos u óseos, tales como instrumentos para exodoncia, 

bisturíes, cinceles para hueso, instrumental de exploración y fresas. 
Tratamiento: ESTERILIZACIÓN, después de cada uso. 

Semicríticos 
Incluyen instrumentos que están en contacto con mucosas sanas, normalmente no penetran los tejidos. Ejemplo: 
condensadores de amalgama, jeringa de aire/agua, termómetro, etc. 

Tratamiento: ESTERILIZACIÓN (no esencial). 
DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL. 

No críticos 
Incluyen instrumentos o dispositivos que entran en contacto con la piel intacta del paciente. Presentan poco riesgo de 
transmisión de agentes infecciosos. Ejemplo: los conos de los aparatos de rayos X, paredes, pisos, muebles y otras 
superficies ambientales. 

Tratamiento: DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO. 
 



 
Diagrama que muestra los 
puntos diana para la acción 
de los principales 
desinfectantes (tomado de 
W. B. Hugo. 1984). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERMINOLOGÍA RELACIONADA CON LA DESTRUCCIÓN, INHIBICIÓN O ELIMINACIÓN DE AGENTES BIOLOGICOS. 
DEFINICIONES 
Sepsis: Etimológicamente es una palabra derivada del griego que significa sucio, contaminado,  infección pútrida en tejidos 
vivos. 
 
Asepsia: es la ausencia de introducción de agentes biológicos en los tejidos vivos o en un objeto; este término se aplica 
generalmente para designar las técnicas que impiden el acceso de agentes biológicos no deseables  al área de trabajo. 
 
Antisepsia: Es el procedimiento por el cual se emplea un agente químico sobre superficies biológicas (piel, mucosas, etc.) con 
el propósito de inhibir o destruir a los agentes biológicos. A veces un mismo agente químico puede ser tanto desinfectante 
como antiséptico, difieren en la concentración del agente o en el tiempo que se lo emplee. 
 

Antimicrobiano: Agente que mata los microorganismos o suprime su crecimiento y proliferación. 
 
Desinfección: es el proceso de destrucción de las formas vegetativas de los patógenos pero no necesariamente los esporos o 
los priones, de un objeto inanimado.  
La desinfección es un proceso menos preciso que la esterilización. Esta última se refiere a la eliminación o la muerte de todos 
los agentes biológicos y sus esporos. 
 
Descontaminación: Es el procedimiento que constituye un paso fundamental en la cadena de maniobras para evitar riesgos 
al operador. Su objetivo consiste en inactivar agentes biológicos que impliquen posibilidad de infección. 
Es la primera operación que debe realizarse con todo instrumental empleado en la práctica clínica y de laboratorio. Para ello 
pueden utilizarse procedimientos físicos o químicos. 
 
Esterilización: es un término absoluto que implica la muerte, destrucción, eliminación o separación de todas las formas 
viables de agentes biológicos, incluidos los esporos bacterianos, que están presentes en un objeto, material o sustancia. 
 
En la actualidad con el mayor conocimiento de la resistencia de los priones (agentes infecciosos no convencionales) se 
incorporó el concepto de esterilización con nivel priónico. 
El calor húmedo en autoclave a vapor y el gas óxido de etileno gaseoso son los principales agentes esterilizadores que se 
usan en los hospitales. Sin embargo, hay una variedad de germicidas químicos que han sido usados con propósitos de 
esterilización (esterilizantes químicos). 
 
 



Preguntas de Revisión: 

1. Defina Antiséptico y desinfectante. Reconozca sus diferencias. 
2. Defina Descontaminación 
3. ¿Cuáles son las condiciones ideales de los antisépticos y los desinfectantes? 
4. ¿Cuáles son los Mecanismos de acción de los agentes químicos antimicrobianos? 
5. ¿Cuáles son los Factores que afectan la efectividad de un desinfectante? 
6. Nombre los microorganismos en orden decreciente de Resistencia. 
7. Nombre los microorganismos sobre los cuales es efectivo un Desinfectante de Nivel Germicida Alto, Intermedio y Bajo. 
8. Nombre Desinfectantes  de los tres niveles de acción germicida. 
9. ¿Cómo se Clasifica el Instrumental médico-odontológico no descartable según su uso? 
10. ¿Qué tratamiento requiere para su uso el instrumental de cada uno de los niveles? 
11. Nombre los antisépticos de uso en Odontología.  Reconozca sus ventajas y desventajas. 
12. Nombre desinfectantes de uso en Odontología. Reconozca sus ventajas y desventajas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividad del alumno para la práctica: 
 

1. Observación, comparación y dibujos de los cultivos de la muestra de manos sucias y manos limpias de la práctica 
anterior. 

2. Extracción de muestra procedente de lengua, carrillo o paladar con hisopos estériles. 
3. Siembra de la muestra en medio de cultivo solido ( agar nutritivo) se realiza una siembra masiva, la cual será 

explicada por el docente a cargo de la practica. 
4. Perforación del agar contenido en la placa de Petri en 3 puntos equidistantes con un sacabocado estéril. 
5. Llenado de cada perforación con agentes químicos de diferentes niveles de acción germicida. 
6. Incubación durante 24 horas a 37 grados centígrados. 
7. En la siguiente practica se hará lectura de los halos de inhibición y la comparación de los halos de los agentes 

químicos estudiados. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº 3 

 
“BIOSEGURIDAD 2 

Esterilización y Desinfección” 
 

Contenidos – Temas de estudio  
Agentes físicos para el control de los microorganismos. Método por calor húmedo. Autoclave. Ventajas y desventajas del 
método de esterilización por calor húmedo. Método por calor seco. Estufa de calor seco. Ventajas y desventajas del método 
de esterilización por calor seco. Esterilización en el consultorio Odontológico. Otros métodos de esterilización por calor. 
Radiaciones: Ionizantes y ultravioletas. Fuentes de infección en un Consultorio Odontológico. Recuperación del instrumental 
utilizado. Accidentes con elementos punzocortantes. Derrame de sustancias Infecciosas. Residuos Patogénicos. Manejo de 
Residuos Hospitalarios 
 
Objetivos 

 Definir la terminología relacionada con la destrucción o la inhibición del crecimiento microbiano. Esterilización y 
desinfección. 

 Describir los métodos físicos utilizados para el control de los microorganismos. 

 Enumerar y describir los métodos de esterilización por calor. 

 Describir ventajas y desventajas de los distintos procedimientos de esterilización usados en Odontología. 

 Mencionar las fuentes de infección en el Consultorio Odontológico. 

 Describir como proceder ante un accidente con elementos punzocortantes. 

 Describir cada uno de los pasos que deben seguirse para la recuperación del instrumental recuperable, utilizados en 
la práctica odontológica. 

 Mencionar como debe procederse con los Residuos Patológicos en el Consultorio Odontológico. 
 

Bibliografía 
- Liébana Ureña, José. Microbiología oral.1.ed. McGraw-Hill Interamericana, 1997. 
- Ileana Ureña, José. Microbiologia Oral. 2 ed. McGraw-Hill Interamericana, 2002.  
- Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 1999. 
- Negroni, M. Microbiología estomatológica. Fundamentos y guía práctica. Buenos Aires. Editorial Médica Panamericana. 2009. 

Capítulos 11 13 Agentes físicos y químicos para el control de los microorganismos 
Capítulo 31. 7°Parte: Tratamiento del instrumental recuperable y materiales de un solo uso utilizados en la práctica Odontológica 
(Controles del proceso de Esterilización) 

-.Manual de Bioseguridad para instituciones de Salud Públicas y Privadas. Ministerio de Desarrollo Social y Salud de Mendoza. Diciembre 
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-. Procedimientos Endoscóspicos en Gastroenterología. Córdova de la Torre. 2°edición E.Panamericana 2009 
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ESTERILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 
Los procedimientos físicos no sólo se utilizan para controlar a los microorganismos que provocan enfermedades sino también 
para eliminar el crecimiento microbiano que conduce al deterioro de los alimentos, los medios de cultivo, etcétera. 
La Esterilización, que implica la muerte, eliminación o separación de todos los microorganismos. Es el proceso de destrucción 
de todas las formas de vida, incluyendo los esporos bacterianos, que están presentes en un objeto o material. Esterilización 
es un término absoluto, no hay grados de esterilidad. 
En la actualidad, con el mayor conocimiento de la resistencia de los priones (agentes infecciosos no convencionales) se 
incorporó el concepto de esterilización con nivel protónico. 
La desinfección es el proceso de destrucción de las formas vegetativas de los patógenos pero no necesariamente de los 
esporos o los priones, de un objeto inanimado. 

 
CONTROL DE LOS AGENTES INFECCIOSOS: 
Los agentes infecciosos son controlados de tres maneras: por procedimientos de esterilización y desinfección, por agentes 
quimioterápicos y por mecanismos defensivos del hospedador.  
Los procedimientos de esterilización y desinfección tratan de destruir los microorganismos antes de que tengan la 
oportunidad de ingresar al hospedador; una vez que han ingresado el sistema inmune "reconoce" a los agentes extraños que 
entran en el cuerpo, y  reacciona contra ellos, este proceso natural puede ser ayudado con el uso de agentes quimioterápicos 
que también lisan o inhiben la capacidad de reproducción de los microorganismos. 
La esterilización tiene como objetivo la destrucción, inactivación o eliminación de todo microorganismo de un instrumental, 
de un material o de un ambiente. Otros procedimientos como la desinfección y la antisepsia, aunque menos letales, implican 
el uso de agentes químicos con la finalidad de erradicar los microorganismos. El objetivo es logrado de dos maneras: 1) 
muerte de microorganismos por aplicación de cualquier forma de energía (calor, ej. autoclave, horno; energía química, ej. 
germicidas químicos; radiaciones ionizantes, ej. rayos gamma, rayos catódicos; etc.) y 2) por separación de los 
microorganismos empleando medios mecánicos o físicos (ej. la filtración). 
 
 
           CONTROL DE LOS AGENTES INFECCIOSOS      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ELIMINACIÓN DE MICROORGANISMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METODOS GERMICIDAS FÍSICOS 
  

 Calor  Seco 
                 Húmedo 

 Radiación  Ultravioleta 
                       Ionizantes 

 Vibraciones      Sónicas  
                          Ultrasónicas 

 Filtración 

 
 
 

MEDIOS DE CONTROL OPORTUNIDAD DE ACCIÓN 

Esterilización, Antisepsia y 
Desinfección 

Antes del ingreso del 
microorganismo 

Agentes quimioterápicos 
(antibióticos) 

Después del ingreso 

Sistema inmune Durante y después del ingreso 

OBJETIVO MEDIO PROCEDIMIENTO 

Efecto letal 

Aplicación de energía 
térmica, química, 
electromagnética, 
etc. 

Esterilización, Desinfección, 
Antisepsia, Irradiación: Rayos 
UV, Rayos X, Rayos γ 

Secuestro Separación Filtración 



 
TEMPERATURA 
 
CALOR 
El calor es el método de esterilización más confiable y el de empleo más difundido a nivel mundial. Siempre que sea posible, 
debe ser el método de elección. 
El tiempo necesario para la esterilización es inversamente proporcional a la temperatura de exposición. 
Aunque el efecto letal del calor húmedo por encima de una temperatura determinada en general se atribuye a la 
desnaturalización y coagulación de las proteínas, el patrón del daño térmico es bastante complejo y la coagulación sin duda 
enmascara otros cambios más sutiles inducidos en la célula antes de que se evidencie la coagulación, como la  ruptura en la 
hebra de DNA. Los efectos letales del calor seco, o la desecación en general, habitualmente se atribuyen a la 
desnaturalización proteica, al daño por oxidación y a los efectos tóxicos de concentraciones elevadas de electrolitos. 
 
CALOR HÚMEDO - AUTOCLAVE 
Los objetos se pueden esterilizar por calor seco aplicado en un horno o por calor húmedo provisto como vapor. De los dos 
métodos, el calor húmedo es el preferido porque su acción letal es más rápida. La aplicación de calor húmedo para la 
destrucción de las bacterias puede adoptar diversas formas: ebullición (100° C), vapor fluyente (116° C, es el que se alcanza 
con la olla a presión) y vapor a presión. De ellas, el vapor a presión es la forma más eficaz porque permite alcanzar 
temperaturas superiores al punto de ebullición del agua. 
La esterilización por vapor se realiza dentro de una cámara de presión llamada "autoclave”. El vapor de agua a presión es una 
técnica de destrucción de bacterias muy usada y efectiva (olla de presión o autoclave). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autoclave. 1) Tornillos móviles para el cierre hermético (charnelas). 2) Material a esterilizar. 3) Vaciado de la caldera. 4) Fuente de calor. 5) 
Gas. 6) Agua. 7) Apoyo para alejar el material del agua. 8) Caldera. 9) Manómetro. 10) Cierre de la tapa. 11) Válvula de seguridad o espita. 

El vapor de agua se aplica a lo que se desea esterilizar en una cámara cerrada en la que existe un generador de vapor (agua 
en el fondo del recipiente, calentado por una fuente de calor: mechero o resistencia eléctrica). Cuando el vapor se produce, 
desplaza el aire, el que se ve obligado a salir a través de la espita abierta. Cuando por ella sale un chorro continuo de vapor 
sin aire, esta se puede cerrar. A partir de ese momento comienza el incremento de presión interna del vapor saturado hasta 
el valor requerido.  
Es condición esencial en este tipo de esterilización que la totalidad del material a esterilizar entre en contacto con vapor 
saturado a la temperatura requerida durante el tiempo necesario. 

Calor Húmedo: Autoclave 
Temperatura Presión Tiempo  

134-138ºC 30 psi* : 2 atm 20 minutos ** 

134-138ºC 30 psi* : 2 atm 3 minutos 

126-129ºC 20 psi: 1,5 atm 10 minutos 

121-124ºC 15 psi: 1 atm 15-20 minutos 

* Psi: medida de presión: libras por pulgada cuadrada (sigla en inglés, pound square inch) 
** tiempo necesario para la destrucción de priones 



 

 
 

 
 
Pequeños esterilizadores para consultorios con los elevados 
requisitos de los grandes esterilizadores de hospital 
 
 

 
CALOR SECO - ESTUFA 
La esterilización por calor seco implica el calentamiento del aire y la transferencia  de la energía calórica al instrumental. Esta 
forma de esterilización requiere que se alcancen temperaturas más elevadas y un período más prolongado de calentamiento 
que la esterilización con vapor.  
El calor seco no penetra tanto y es menos efectivo que el calor húmedo. 
Los esterilizadores con calor seco funcionan entre 160º C y 190ºC, según el tipo de aparato. 
La principal ventaja del calor seco es que el instrumental de acero al carbono no se corroe como ocurre con el autoclave. 
Su empleo se limita sobre todo a la esterilización de material de vidrio y materiales tales como aceites, gelatinas y polvos, 
que son impermeables al vapor.  
El equipo de uso más frecuente es el horno de aire caliente o estufa de aire caliente. 
 

Temperatura Tiempo 

160ºC 2 horas 

170ºC 1 hora 

RADIACIONES: 
Su acción depende de, tiempo de radiación, tiempo de exposición y dosis. 
 
IONIZANTES 
Producen iones y radicales libres que alteran las bases de los ácidos nucleicos, estructuras proteicas y lipídicas, 
componentes esenciales para la viabilidad de los agentes biológicos. 
Tiene gran penetrabilidad y se las utiliza para esterilizar materiales termolábiles (termo sensibles) como jeringas 
descartables, sondas,etc. Se utilizan a escala industrial por sus costos. 
No se utiliza para medios de cultivos o soluciones proteicas porque producen alteraciones de los componentes. 
 
ULTRAVILETAS 
Afecta a las moléculas de DNA de los microorganismos debido a que forman dimeros de pirimidinas adyacentes 
que inducen errores en la duplicación y por lo tanto la perdida de viabilidad de las células. 
Son escasamente penetrantes y se utilizan para superficies. 
 
FILTRACION: 
Se usan membranas filtrantes con poros de un tamaño determinado. El tamaño del poro dependerá del uso al 
que se va a someter la muestra. Hay que tener  en cuenta que los filtros que se utilizan generalmente en los 
laboratorios no retienen virus ni mico plasma, estos últimos están en el limite de separación según el diámetro de 
poro que se utilice.  
Se utiliza para emulsiones oleosas o soluciones termolábiles. Se usa para esterilizar aceites, algunos tipos de 
pomadas, soluciones oftalmológicas, soluciones intravenosas, medios para cultivos celulares. 

 
CONTROLES DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN 
CONTROLES BIOLÓGICOS: 
Para el autoclave a vapor 
Los esterilizadores a vapor (autoclaves) son monitoreados por varios parámetros durante el proceso de esterilización. Por lo 
menos, una vez por semana deben ser usados indicadores biológicos de preparación comercial, por ej., esporas de 
Geobacillus stearothermophilus (bacilo Gram positivo, esporulado. Temperatura de crecimiento optimo 55° C). Los 
portadores de esporas deben ser colocados en el centro del paquete mayor dentro de la carga mayor o en una área de la 
carga que sea la con menos probabilidad de alcanzar la temperatura de esterilización. 
 
Para el esterilizador a calor seco 
Controlados por lo menos una vez por semana con indicadores biológicos conteniendo esporas de Bacillus atrophaeus. 



 
Incubación de las ampollas que contienen las esporas 

 Lectura: Chequear los tubos cada día durante 7 días 
 Turbidez =   crecimiento = NO estéril  
 No turbidez = no crecimiento = estéril  
 Almacenamiento: es espacios secos a temperatura ambiente (10 – 38°C)  
 Vencimiento: 2 años después de la fabricación 

 

MECANISMOS DE LA LESIÓN TÉRMICA 
 

TIPO DE PROCESO LESIÓN TÉRMICA 

CALOR HÚMEDO 
Desnaturalización y 

coagulación de proteínas 
Rupturas en la hebra de DNA 

CALOR SECO 

Desnaturalización proteica. 
Daño por oxidación. 

Efectos tóxicos de la alta concentración de 
electrolitos 

 
BIOSEGURIDAD EN EL CONSULTORIO ODONTOLÓGICO 
 
FUENTES DE INFECCIÓN EN UN CONSULTORIO O CLÍNICA DENTAL 
En el siguiente cuadro se citan las enfermedades de posible transmisión en el consultorio dental. 
 

MICROORGANISMOS 
ENFERMEDADES QUE PUEDEN TRANSMIRTIRSE 
EN LA CONSULTA DENTAL 

Bacterianas 

Tuberculosis (Mycobacterium tuberculosis) 
Meningitis (Haemophilus influenzae) 
Sífilis (Treponema pallidum) 
Difteria (Corynebacterium diphtheriae) 
Escarlatina (Streptococcus pyogenes) 
Otras estreptococias 
Estafilococias 
Tos ferina (Bordetella pertussis) 

Virales 

Influenza (gripe) 
Infección por rinovirus 
Hepatitis B 
Hepatitis C 
Mononucleosis infecciosa 
Infección por herpes virus tipo I 
Varicela 
Parotiditis epidémica 
Rubéola 
Sarampión 
SIDA- HIV 

Micóticas Candidiasis (Cándida albicas) 

Parasitarias 
Pediculosis 
Sarna 

 
1. Aerosoles. Los aerosoles son partículas de distinto tamaño que se encuentran en el aire. Las partículas de menor 

tamaño se mantienen en suspensión o flotan mientras que las de mayor tamaño se depositan en diversas 
superficies (pisos, muebles, paredes). Estos aerosoles provienen de la nasofaringe de las personas que están en 
ese ambiente o que lo comparten. 

2. El profesional y las personas que integran su equipo. A partir de esta fuente la infección puede transmitirse por 
contacto directo o por los aerosoles. 

3. Los propios pacientes por los mecanismos antes citados. 



4. Instrumental y mobiliario odontológico inapropiadamente tratados. 
5. Otros objetos inanimados que vehiculizan microorganismos. 
6. Insectos vectores. 
7. Paredes y techos con humedad que retienen gérmenes. 

 

 
ACCIDENTES DE TRABAJO POR PUNCIÓN, CORTE U OTRO CONTACTO CON SANGRE O SECRECIONES: 
 
1. Tratamiento de la herida: 

 
1. a Accidentes con lesiones punzocortantes: Favorecer el sangrado de la herida exprimiendo suavemente, luego 
efectuar un lavado minucioso con solución de jabón cremoso durante diez minutos; posterior antisepsia con alcohol de 
70º u otro antiséptico. Posteriormente realizar cura plana. 
 
1. b. Salpicaduras de piel intacta: Efectuar arrastre mecánico con abundante agua corriente, no menos de diez 
minutos. 
 
1. c. Salpicaduras de mucosas: Ejecutar arrastre mecánico con abundante solución fisiológica estéril, no menos de diez 
minutos. 

 
2. Dar aviso al Jefe encargado o con el servicio de guardia del establecimiento o lo que corresponda. Quiénes lo derivarán 
de acuerdo al tipo, profundidad, presencia de sangre o fluidos biológicos en la lesión y características del paciente 
(portador de HIV y/o HBV y/o HCV, etc.)  
 

DERRAME DE SUSTANCIAS INFECCIOSAS 
Cada Servicio debe disponer para casos de emergencia de: 

1.Papel absorbente, guantes de goma gruesa, barbijos, delantal de plástico, desinfectante de uso habitual (hipoclorito 
de sodio al 2%). 

2.Ponerse guantes gruesos, delantal de plástico y barbijo. 
3.Cubrir con papel absorbente la zona del derrame, eliminar como residuo Patogénico y Hospitalario. 
4.Eliminar restos de vidrio con guantes resistentes. Descartar ese material en un recipiente adecuado (Residuo 

patogénico). 
5.Secar con papel absorbente y eliminarlo en el recipiente para material contaminado     (Residuos patogénicos). 
6.Lavar con agua y detergente. 
7.Desinfectar nuevamente la superficie con hipoclorito de sodio al 2%. 
8.Lavarse las manos con agua y jabón. Desinfectarlas con alcohol iodado. 
9.Avisar de accidente al Jefe de Servicio o al Encargado. 

 
GUÍA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PATOGÉNICOS 
Los residuos patogénicos, dada la peligrosidad que revisten por el riesgo microbiológico, es necesario procesarlos y 
eliminarlos de acuerdo a lo establecido por las normas legales en vigencia, no obstante te expone una clasificación 
adecuada a los criterios científicos actuales, a la espera de su legislación. 
 Ley Nacional N°24051/Decreto Reglamentario N°831/93 
 Ley Provincial N°5917/92Ley de Residuos Peligrosos 
Residuos Hospitalarios: 
Pueden ser: 
 A) COMUNES 
 B) PELIGROSOS 
  a) Asistenciales 
  b) Patogénicos (infecciosos- orgánicos) 
  c) Especiales 
Características de los Contenedores y Bolsas para Residuos Patogénicos 
a- Las bolsas deben ser impermeables, de polietileno, de 120 micras de espesor, diferenciadas en color rojo. La no 
disposición de bolsas color rojo. Obliga a colocar rótulo de color, bien legible, indicando residuos patogénicos. 
 
b- Los contenedores de bolsas de residuos deben estar construidos en material inerte al contacto con agentes químicos, a 
la abrasión, fáciles de higienizar, poseer tapas y asas o manijas, sin bordes filosos, con una capacidad promedio de 30 litros. 
 

 
Residuos Hospitalarios: 
Son aquellos desechos generados en los Centros de Atención de Salud durante la prestación de los Servicios Asistenciales.  
 



A) COMUNES: 
Provenientes de alimentación y limpieza en general.  
Por ejemplo: embalajes en general, alimentos en general, cartones, papeles, áreas de administración, cocina, que no están 
en contacto con el paciente. 
Almacenamiento: en bolsa color Negro. La no disponibilidad de bolsa color Negro obliga a colocar rótulos bien legibles 
indicando residuos comunes. 
No presenta riesgo de infección ni en el interior, ni el exterior del Centro Asistencial. 
 
B) PELIGROSOS a) Asistenciales: 
Provenientes de áreas de internación de enfermos, Consultorios externos y salas de emergencias. 
Por ejemplo: algodones, gasas, guantes descartables, vendas usadas, sondas, tabuladoras, ampollas, frascos, materiales 
descartables, con sangre u otra materia orgánica. Materiales descartables de todas las áreas en contacto con pacientes. 
Almacenamiento: en bolsa color Negro. La no disponibilidad de bolsa color Negro obliga a colocar rótulos bien legibles 
indicando residuos asistenciales. 
 
B) PELIGROSOS b) Patogénicos: 
Todos los elementos punzocortantes y los provenientes de áreas de aislamiento, de enfermos infecto-contagiosos, 
Laboratorio, Microbiología, sala de cirugía, de hemodiálisis, hemoterapia, morgue, necropsias, anatomía patológica y sala 
de partos, que tenga presencia de materia orgánica. 
Almacenamiento: en bolsa color Rojo. La no disponibilidad de bolsa color rojo obliga a colocar rótulos bien legibles 
indicando residuos patogénicos. 
Su potencial infecciosos es superior al de los residuos domiciliarios. 
Representan un riesgo de infección en el interior y en el exterior del Centro Asistencial. 
Disposición final: incineración en hornos pirolíticos, de acuerdo a las normativas legales en vigencia. 
 
B) PELIGROSOS c) Especiales: 
Son materiales radiactivos, residuos farmacéuticos o químicos, líquidos inflamables, diluyentes, oncológicos. 
Por sus características físico químicas requieren un manejo especial por personal capacitado y autorización de acuerdo a las 
Normas establecidas. En el caso de material radiactivo Normas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). 
 
Manipuleo y Descarte de Material Punzocortantes 
agujas(hojas de bisturí, vidrios, agentes descartables) 
 

a. El material punzocortante deben siempre manejarse empleando guantes, no estériles descartables, de látex. 
b. Luego de utilizado y con el menor manipuleo, descartarse en contenedores de paredes rígidas, incinerables, que 

no puedan ser atravesadas por los elementos punzocortantes y sean irrompibles. Estos serán fabricados para tal 
fin y en su defecto, se usarán botellas plásticas de gaseosas, de buena capacidad, de paredes rígidas y cierre a 
rosca que asegure inviolabilidad. 

c. Los descartadores se colocarán en lugares lo más próximos posibles a donde se realizan los procedimientos con 
materiales punzocortantes acompañando a carro con el equipo de administración de medicamentos. 

d. Los descartadores de elementos punzocortantes deben eliminarse siempre como Residuos Patogénicos. 
e. Los descartadores se cierran cuando han completado ¾  de su capacidad. 
f. Las agujas nunca deben reencapucharse, ni doblarse ya que esta acción es la que favorece los accidentes. 
g. Debe existir un área (depósito transitorio) donde se alojen los recipientes con residuos patológicos previo a su  

transporte o incineración. 

 
MANEJO DEL INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGÍA: 

1 Material punzo cortantes: (Agujas, hojas de bisturí): se descartan como Residuos Patogénicos y Hospitalarios en 
contenedores rígidos (plástico grueso) con tapa impermeable e irrompible y de cierre hermético. Luego en bolsa 
de polietileno color ROJO de 120 micrones. 

2 Material NO punzo cortante: gasas, algodón, guantes, barbijos, compresas y toallas: en bolsa color Negro. La no 
disponibilidad de bolsa color Negro obliga a colocar rótulos bien legibles indicando residuos asistenciales. 

3 Tratamiento de Instrumental Reutilizable: Descontaminación, Lavado, Enjuague, Secado, Lubricación, 
Acondicionamiento, Esterilización, Almacenamiento. (ver Capítulo 31. Parte 7. Negroni 2°Edición 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas de Revisión: 

1. Defina Esterilización.  
2. Defina Desinfección. 
13.  Qué diferencia existe entre desinfección y esterilización? 
14. Qué métodos por calor Húmedo conoce? 
15. Cómo se denomina la Esterilización por Calor Húmedo? 
16. A qué temperatura, presión y durante cuánto tiempo se esteriliza por calor Húmedo? 
17. Cuáles son las ventajas de una esterilización por calor Húmedo? 
18. Cuáles son las desventajas de una esterilización por calor Húmedo? 
19. A qué temperatura y durante cuánto tiempo se esteriliza por calor seco? 
20. A partir de qué momento se debe registrar el tiempo requerido? 
21. Cuáles son las ventajas de una esterilización por calor seco? 
22. Cuáles son las desventajas de una esterilización por calor seco? 
23. Qué otros métodos por calor seco conoce? 
24. Qué tipo de Radiaciones se utilizan como esterilizantes? 
25. Cómo se evalúa el proceso de esterilización? 
26. Cuándo llevaría a cabo un control del proceso de esterilización? 
27. Por qué los controles biológicos resultan los más efectivos? 
28. Cuáles son las enfermedades virales que pueden transmitirse en el consultorio Dental? 
29. Cuáles son las principales enfermedades que pueden trasmitirse por un accidente cortopunzante durante la práctica 

odontológica? 
30. Qué Residuos se consideran Residuos Peligrosos Patogénicos? 
31. Qué características deben tener las Bolsas para almacenar cada tipo de Residuo Peligroso? 
32. Cómo debe hacerse el Manejo del instrumental de Odontología? 
33. Cuáles son los pasos que debe hacerse para el Tratamiento del instrumental Reutilizable de Odontología? 
34. Describa alguno de los pasos de Tratamiento del instrumental Reutilizable  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Fecha 
         Comisión 
Actividades del alumno para la práctica. 

 
 

1. Observación de las siembras de la práctica anterior: medición de los halos de inhibición. Interpretación de los 
resultados. 

2. Sobre la base de lo observado usted será capaz de: 
3. Identificar los diferentes halos de inhibición. 
4. Explicar el significado de la observación. 
5. Aplicar en forma correcta y adecuada a cada caso los diferentes tipos de antisépticos. 
6. Adoptar el hábito de un correcto lavado de manos reforzado por la visualización de los resultados de la práctica. 
7. Reconocimiento de las partes del Autoclave. 
8. Manejo del Autoclave. 
9. Identificar controles de los procesos de esterilización. Controles biológicos. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
Firma del Docente.............................................................. 

 

 
Observaciones/Comentarios 



Entrevista a una persona perteneciente al equipo de salud relacionado con la atención odontológica. 
¿Conocemos y respetamos las Normas de Bioseguridad en la atención odontológica? El alumno deberá 
entrevistar a un odontólogo o asistente, hacerle estas preguntas y traer los resultados al práctico para su 
discusión. 
 

Odontólogo  Asistente  

 
Cuestionario sugerido como guía de la entrevista 
(Agregue en forma escrita las preguntas que considere pertinentes que no se encuentran el listado) 
   
1. ¿Qué es un paciente de alto riesgo? 
2. ¿Qué lugar, en cuanto a la atención, se le da al paciente HIV positivo? 
¿No cree que es mejor tratar a todos los pacientes como si fueran HIV positivos? 
3. ¿Cree usted que las medidas de bioseguridad hubiera que aplicarlas sin excepción?  ¿Por qué? 
4. ¿Qué concepto usted tiene de Esterilización, Asepsia y Desinfección?  
5. ¿Toma medidas especiales para la atención de pacientes inmunosuprimidos? 
6. ¿Qué importancia tiene, en todo el proceso de esterilización, la limpieza previa del instrumental? 
7. ¿Qué importancia tiene la Descontaminación? 
8. ¿Cuál es el camino que sigue el material descartable luego de ser usado? 
9. ¿Considera que todo el personal de asistencia dental está capacitado para efectuar un correcto procedimiento y control de 
esterilización? 
10. ¿Qué método de esterilización usa en el consultorio? 
11. ¿Confía en los agentes químicos usados como esterilizantes? 
12. ¿Qué agentes químicos usaría para descontaminar? Si los usa ¿cómo, en qué concentración y  en cuanto tiempo? 
13. ¿Cómo realiza una descontaminación en caso de urgencia? 
14. ¿Qué materiales, de los que utiliza en la atención, necesitan esterilidad absoluta?  ¿Por qué? 
15. ¿Confía más en la esterilización a vapor o a calor seco? ¿Tiene autoclave en su consultorio? 
16. ¿Qué marcadores biológicos utiliza para control del procedimiento de esterilización? 
17. ¿Qué conducta adopta con sus pacientes, potenciales portadores de enfermedades de riesgo profesional como, sida, 
hepatitis B, etc.? 
18. ¿Utiliza barreras en el consultorio, cuáles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
“Manual de esterilización para centros de salud” Silvia I. Acosta-GnassValeska de Andrade Stempliuk. Organización Panamericana de la 
Salud 
Washington, D.C.: OPS, © 2008 
 
Términos relacionados a esterilización 
• Ácido paracético: agente químico capaz de esterilizar los objetos. 
• Antisepsia: proceso que destruye la mayoría de los organismos patógenos ubicados sobre superficies animadas. 
• Antiséptico: agente químico que inhibe el desarrollo de los microorganismos, o los destruye, y que es usado sobre tejido vivos. 
• Área de recepción y limpieza: donde los elementos reusables (instrumental, equipos, etc.) son recibidos, registrados y sometidos a un 
proceso de limpieza. 
• Área de apoyo: baño, duchas, office y demás facilidades para el personal. 
• Áreas de preparación y empaque: donde los elementos limpios y secos son inspeccionados, armados en juegos o en cajas, y envueltos o 
empacados adecuadamente para el proceso de esterilización seleccionado. 
• Área de preparación de textiles: donde los textiles limpios reusables (lencería quirúrgica) y los diferentes materiales hidrófilos (gasas, 
vendas, etc.) son inspeccionados, armados y empacados en sus embalajes de proceso. 
• Área de esterilización: donde se ubican las autoclaves por vapor, por óxido de etileno (ETO), estufas de calor seco y todo otro equipo 
esterilizador: formaldehído, plasma de peróxido de hidrógeno; incluido el espacio para carga y descarga de los carros. 
• Área de almacenamiento de material esterilizado: donde los materiales ya esterilizados son estacionados previamente a su distribución. 
• Área de depósito de materia prima: un ambiente para almacenar insumos textiles, materiales de embalaje y demás productos limpios. 
• Bactericida: método o agente químico capaz de matar o destruir bacterias. 
• Bacteriostático: método o agente químico capaz de inhibir el crecimiento bacteriano, pero no necesariamente de matarlas. 
• Cavitación: proceso por el cual los bolsillos de aire implosionan (revientan hacia adentro) liberando partículas de suciedad o restos de 
tejidos. 
• Contaminado: se refiere a toda superficie, animada o inanimada, que se sabe aloja microorganismos. 
• Control biológico: método que determina la presencia de bacterias patógenas en objetos sometidos a un proceso de esterilización. 
• Descontaminación: es el proceso de remoción de los microorganismos patógenos, de los objetos y equipos, haciéndolos a éstos seguros 
para su manipulación. 
• Desinfección: es el proceso por el cual se mata o se destruye la mayoría de los microorganismos patógenos, con la excepción de los 
esporos bacterianos. Los desinfectantes son usados sobre objetos inanimados. 
• Desinfección de Alto Nivel: proceso de desinfección que mata bacterias vegetativas, bacilos tuberculosos, hongos, virus, pero no 
necesariamente un alto número de esporos bacterianos. 
• Desinfección de Nivel Intermedio: proceso de desinfección que mata bacterias vegetativas, la mayoría de los hongos, los bacilos 
tuberculosos, y la mayoría de los virus. No mata esporos bacterianos resistentes. 
• Desinfección de Bajo Nivel: proceso que mata la mayoría de las bacterias vegetativas, algunos hongos, algunos virus, pero no mata 
Mycobacterias ni esporos bacterianos. 
• Desinfección terminal: proceso mediante el cual un área u objeto se desinfecta luego de que ha ocurrido alguna contaminación. 
• Desinfectante de amplio espectro: desinfectante que tiene actividad contra una amplia variedad de microorganismos. 
• Esporicida: agente químico capaz de matar esporas, especialmente esporas bacterianas. 
• Esterilización: proceso por el cual se destruye todo tipo de microorganismos. 
• Esterilizadora de alto vacío: tipo de esterilizadora de vapor que moviliza el aire en la cámara de vacío. 
• Esterilizadora de vapor: esterilizadora que expone los objetos a vapor bajo alta presión. 
• Esterilizadora por desplazamiento gravitacional: tipo de esterilizadora que moviliza aire por acción de la gravedad. 
• Fungicida: agente químico capaz de matar hongos. 
• Gas de óxido de etileno: gas tóxico altamente inflamable capaz de esterilizar un objeto. 
• Germicida: un agente químico que destruye microorganismos. Puede ser que destruya microorganismos patógenos, pero no 
necesariamente esporos bacterianos resistentes. Puede ser usado sobre tejidos vivos (antisépticos) o sobre objetos inanimados 
(desinfectantes). 
• Glutaraldehído: agente químico capaz de esterilizar objetos. 
• Inanimado: no viviente. 
• Lavador–desinfectador: equipo que lava y esteriliza el instrumental quirúrgico después de una operación. 
• Limpiador ultrasónico: equipamiento para limpieza del instrumental por cavitación. 
• Limpieza: proceso que elimina la suciedad orgánica e inorgánica, o cualquier otro material extraño. 
• Saneamiento: proceso que resulta en una reducción de la población microbiana sobre una superficie inanimada a un nivel seguro o 
relativamente seguro. 
• Tuberculocida: agente químico capaz de matar Mycobacterium tuberculosis. 
• Verificador de control de esterilización: método que determina si un proceso ha sido completado; no indica si los objetos sometidos a 
este método están estériles. 
• Vida de estante o anaquel: período de tiempo que un objeto empaquetado permanecerá estéril después que ha sido sometido a un 
proceso de esterilización. 
• Virucida: agente químico capaz de matar virus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº 4

 

“MORFOLOGÍA BACTERIANA” 
 

Contenidos – Temas de estudio: 
Bacterias: características generales. Formas y agrupaciones bacterianas. Morfologías prevalentes en la cavidad bucal. Tamaño 
de las bacterias. Composición química de las bacterias. Dominios de la naturaleza. Elementos habituales y no habituales de la 
célula bacteriana. Pared celular. Protoplastos.  Esferoplastos. Funciones de la pared celular. Mollicutes: Definición. 
Características generales. Clasificación. Estructura y composición celular. Hábitat. Acción patógena. Micoplasmas de la 
cavidad oral. Clamidias: Reproducción. Clasificación y acción patógena. 
 
Objetivos: 

 Identificar las formas bacterianas. 

 Describir las agrupaciones de los cocos y los bacilos. 

 Dibujar las distintas apariencias de los bacilos. 

 Citar los tipos de microorganismos espira lados. 

 Enumerar las morfologías bacterianas prevalentes en la cavidad bucal de las personas sanas. 

 Citar los componentes químicos principales de la célula bacteriana. 

 Citar los tamaños aproximados de las bacterias. 

 Definir las características generales de las bacterias. 

 Enumerar las estructuras de una célula bacteriana completa. 

 Mencionar las tres características más sobresalientes de la célula  bacteriana. 

 Diferenciar los tipos de pared celular. 

 Enumerar las funciones de cada una de las estructuras de la célula bacteriana. 

 Describir características generales, familias, diferencias con las bacterias, estructuras y enfermedades relacionadas 
con los Mollicutes. 

 Mencionar similitudes y diferencias de las clamidias con las bacterias y los virus. 

 Citar el mecanismo de transmisión de las clamidias. 
 
Bibliografía  
Guía de la Practica N ° 4 
- Capítulos 1-2-3-4-5. Microbiología Estomatológica. Negroni, M (2008). 2° Edición. Ed. M. Panamericana.   
-  Microbiología oral. Segunda edición. J. Liebana Ureña. 2002 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
MORFOLOGÍA BACTERIANA 
 

Definición 
Las bacterias, eubacterias o bacterias verdaderas, son microorganismos unicelulares pertenecientes al Dominio Bacteria (lo 
que anteriormente llamábamos reino Procariota  Monera o Procaryotae, debido al tipo de celula que presenta). Consta de al 
menos 12 linajes filogenéticos, de los que  especialmente tienen interés en patología humana 5:  

 Proteobacterias,  

 micoplasmas y eubacterias gram positivas,  

 Clamidias,  

 Bacteroides, Flavobacterium y bacterias relacionadas y  

 espiroquetas 
Presentan una estructura celular simple, con ADN circular en la mayoría de los casos, organizado en un nucleoide, sin 
membrana nuclear. Poseen una pared celular de la  que depende su forma. Son visibles con ayuda del microscopio ya que 
miden 0,5 a 10 μm de longitud. Las bacterias se reproducen por división simple o fisión binaria cuando la bacteria ha 
alcanzado su madurez y se encuentra en condiciones ambientales favorables. 
 

Clasificación por su morfología y agrupación 
Se pueden considerar tres formas principales: aproximadamente esféricas, alargadas o bacilos y espiraladas. Esta forma 
puede variar debido a distintas circunstancias (antigüedad del cultivo, factores nutricionales, tratamiento con antibióticos). A 
las bacterias que modifican su forma se las denomina pleomorfas.  
 
Elementos esféricos - cocos 
Generalmente miden menos de 1 μm de diámetro. Pueden encontrarse agrupados o aislados. Son inmóviles y no 
esporulados, Gram positivos o Gram negativos. Según los planos del espacio en los que se produzca la división y el 
agrupamiento celular se designan con nombres definidos: 
 

a- Diplococos: células cocoides agrupadas en parejas, los elementos que lo constituyen pueden ser aplanados a nivel 
de la zona de contacto de ambas células (ej.: flia. Neisseriaceae) o pueden ser células alargadas (ej: Streptococcus 
pneumoniae). 
b- Estreptococos: los cocos al dividirse se ubican en una sola dirección en el espacio formando cadenas (ej: flia. 
Streptococcaceae). 
c- Tetradas: cocos agrupados en grupos de cuatro elementos (ej: Peptococcus sp.).  
d- Sarcinas: cocos en paquetes cúbicos regulares (ej: Sarcirna sp.).  
e- Racimos: cocos dispuestos en masas racimosas irregulares (ej: Staphylococcus sp). 

 
Elementos alargados: bacilos 
Miden generalmente 1 μm a 3 μm de longitud (aunque algunos pueden llegar hasta 50 μm) y 0,5 a 1 μm de diámetro. Pueden 
ser móviles o inmóviles, esporulados o no esporulados. La mayoría de los bacilos no esporulados son Gram negativos y los 
esporulados son Gram positivos. Los bordes pueden ser paralelos Bacillus sp.) o curvados (Corynebacterium sp.) y los 
extremos pueden ser rectos, redondeados o puntiagudos (Fusobacterium sp.). 
Los bacilos pueden encontrarse aislados o formando pares o cadenas. 
Entre las formas esféricas u alargadas existen formas intermedias llamadas cocobacilos (géneros Haemphillus y Bordetella). 
 
Hay un grupo de bacilos que durante muchos años se consideraron hongos porque se ven como filamentos y con cortas 
ramificaciones; son los bacilos filamentosos (ramificados). 
 
Elementos espiralados 
Las formas incurvadas se clasifican según el número de curvaturas que poseen y de acuerdo con, sí su cuerpo es rígido o 
tienen filamentos internos contráctiles, lo que les confiere flexibilidad. 
 

 Vibrio: son microorganismos de forma espiralar, de cuerpo rígido y una sola curvatura, como si fuera una "coma" que se 
denomina Vibrio. Algunos los consideran un bacilo curvo. 

 Espirilos: son helicoidales (como resortes), presentan más de una curvatura, como una "S", rígidos, no ondulados, 
móviles, no esporulados (flia. Spirillaceae). 

 Espiroquetas: Son microorganismos móviles, carecen de esporas. Difieren de los espirilos por ser flexuosos (no rígidos), 
más difíciles de colorear para exámenes microscópicos, para cultivar y de estructura más compleja. Los géneros más 
representativos son: 

 
  a- Treponemas: forman ondulaciones regulares y cortas, la altura es igual a la longitud de la espira (1 μm), con espiras 
apretadas, muy móviles (Treponema pallidum). 



 b- Borrelia: espiras Irregulares, con varias curvaturas semejantes a un tirabuzón, laxas y largas. La longitud de la espira 
es por lo menos dos veces menor que la altura (Borrelia recurrentis). 

 c- Leptospira: células finamente enrolladas, forman un gancho en uno o ambos extremos. Tienen muchas espiras y los 
extremos están incurvados hacia dentro. 

 
 
 
 
 
 

Agrupación  
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CLASIFICACIÓN SEGÚN WOESE 

 
 
 
  

 
Temas de revisión: 

 
Taxonomia 

a. Procariota: (del griego pro: antes, karion: núcleo). Célula que carece de membrana nuclear, cuyo genóforo está 
generalmente constituido por una molécula de DNA circular de cadena doble.  

b. Eucariota: ( del griego eu: antes). Célula que posee núcleo rodeado de membrana nuclear.  
c. Archaea: Dominio que reúne un grupo de procariotas filogenéticamente relacionados y diferentes del grupo 

Bacteria  
d. Bacteria: Dominio que reúne un grupo de procariotas filogenéticamente relacionado y diferente del grupo Archaea.  
e. Eucarya: Dominio que reúne todos los organismos eucariotas.  
f. Filogenia: Rama de la Biología que estudia la historia evolutiva de los organismos.  
g. Taxonomía: Estudio de la clasificación, identificación y nomenclatura de los organismos.  
h. Dominio: En la clasificación biológica, el nivel superior de la jerarquía Taxonómica de reciente proposición, ejemplo: 

Bacteria y Eucarya Archae.  
i. Reino: Nivel superior que sigue al Dominio. De acuerdo a la filogenia los Reinos propuestos para Archaea : 

Euryarcheota y Crenarcheota.  
j. Phylum (División): Nivel superior de jerarquía taxonómica. Usualmente se ha utilizado División en Microbiología y 

Botánica y Phylum en Zoología.  
k. Clase: Nivel intermedio de jerarquía taxonómica que puede contener uno o varios órdenes.  
l. Orden: Nivel intermedio de jerarquía taxonómica que contiene los géneros.  
m. Familia: Nivel intermedio de jerarquía taxonómica. Contiene los géneros con una o más especies.  
n. Género: Colección de especies que comparten una o más (usualmente varias) propiedades principales. De acuerdo 

al sistema binomial de nomenclatura, a los organismos se les asigna un nombre de género y uno de especie. El 
nombre del género suele abreviarse e indicarse con una letra mayúscula, el de especie no se abrevia nunca.  

o. Especie: En microbiología, colección de cepas que comparten las mismas propiedades principales, se diferencian de 
otras en una o más propiedades significativas. 2 especies procariotas tienen un 3% o más de diferencias en el rRNA 
16S.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS CUATRO DOMINIOS 
 



Uno de los pilares de la actual teoría evolutiva es el que dice que todas las formas vivas actuales provienen de un ancestro 
común al que se le denomina LUCA, las siglas inglesas de Last Universal Common Ancestor. Las pruebas sobre los ancestros 
comunes en seres pluricelulares se basan en los estudios sobre fósiles y en la anatomía comparada. Pero hay un problema 
con los seres vivos unicelulares, sean estos eucariotas o procariotas. No se pueden estudiar muchos fósiles ni hacer mucha 
anatomía comparada con los microbios. En el año 1977, un joven microbiólogo llamado Carl Woese tuvo una idea para 
superar este problema. 
Woese se puso a comparar los genes que codificaban para el RNA ribosomal de la subunidad pequeña del ribosoma (ss-
rRNA). Razonó de la siguiente forma. Todos los seres vivos de este planeta tienen el mismo código genético. Todos llevan a 
cabo la traducción del mRNA a proteínas. Todos tienen ribosomas. Y los ribosomas están hechos de RNA ribosomal (rRNA) y 
proteínas. Así que Woese pensó que podría realizar "bioquímica comparada" utilizando las secuencias de rRNA. Cuanto 
mayor fueran las diferencias entre dos secuencias, mayor sería su divergencia filogenética. 
Es probable que inicialmente Woese esperara que sus comparaciones con rRNA confirmaran la clasificación de los cinco 
reinos. Pero se encontró con un árbol de tres ramas que apuntaba que la mayor biodiversidad ecológica, evolutiva y 
bioquímica se encontraba entre los microorganismos y no entre los seres pluricelulares. 
Woese concluyó que la filogenia basada en la comparación de secuencias del RNA ribosomal mostraba con mucha mayor 
fiabilidad el verdadero grado de parentesco entre las formas vivas así que propuso una nueva clasificación en tres dominios: 
Bacteria, Arquea y Eukarya. No dijo que debía abandonarse la denominación de los "reinos", pero el mensaje estaba 
implícito. Podría decirse que la Microbiología es "Republicana" y que acabó con la "monarquía" de los Cinco Reinos. 
Bueno, pues puede que estemos en ciernes de otra "revolución". El reconocimiento de que hay un Cuarto Dominio de la vida. 
El pasado diciembre un grupo francés liderado por D. Raoult propuso que los mimivirus deberían ser considerados como el 
cuarto dominio debido a su complejidad y a que filogenéticamente formaban un grupo distinto. Como es lógico el árbol 
filogenético no se realizó utilizando el rRNA, pues los virus carecen de esa molécula. En este caso se hizo mediante 
comparaciones metagenómicas. Es decir, utilizando la información de todas las secuencias, sobre todo de unas proteínas 
involucradas en el procesamiento del DNA. 
En el nuevo Árbol filogenético aparecen los mimivirus como un cuarto dominio (Fuente: Raoult et al.) apoyado en la 
presencia de algunos genes que están muy conservados en todos los dominios de la vida. Esos genes son los ss-rRNA, recA y 
rpoB.  
El gen recA codifica a la proteína RecA, que está involucrada en los procesos de recombinación genética. El gen rpoB codifica 
para RpoB, más conocida como subunidad II de la RNA polimerasa. Esa proteína es esencial en el proceso de polimerización 
del RNA. ¿Qué ventaja tiene estudiar esos dos genes? Muy simple, están tan conservados y extendidos como el ss-rRNA y en 
teoría los árboles filogenéticos derivados a partir de ellos deberían ser semejantes entre sí. Además, hay virus que tienen 
genes que codifican para proteínas homólogas, por lo que se podría llegar a deducir cual es el origen de dichos parásitos. 
Y ahí es donde ha saltado la sorpresa. En ambos árboles han aparecido unas cuantas ramas que no pueden verse en el árbol 
deducido por comparación de secuencias del ss-rRNA y que podrían indicar nuevos dominios biológicos. Alguna de esas 
ramas coincide con la rama de los mimivirus o de otros virus. Pero también han aparecido dos ramas completamente nuevas. 
Es decir, no se sabe que tipo de ser vivo posee dichos genes. Todavia hay muchas preguntas sin responder, pero lo que está 
claro es que dentro de poco los libros de Microbiología general van a tener que volver a dibujar el llamado árbol de la vida.  
 

 
Pared celular  
 
 

GRAM POSITIVAS GRAM NEGATIVAS 
Membrana citoplasmática Membrana citoplasmática 

Mureína o peptidoglicán Espacio periplásmico o periplasmático 

Ácidos teicoicos Peptidoglicán 

Ácidos lipoteicoicos Membrana externa Lipoproteínas 
  Fosfolípidos 

  Lípido A 

  Core o núcleo 

  Antígeno O 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Gram positiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Membrana 
externa 

Membrana interna 

o citoplasmática 

Espacio 
periplasmico o 

periplasma 

Antígeno 

O 

Core o núcleo 

 

Citoplasma 

LPS 

Peptidoglicano 

Lipoproteína
s Fosfolípidos 

 

Proteína 

Lípido A 

Porina 

Ácidos teicoicos 

Ácidos 

 lipoteicoicos 

Peptidoglican 

Membrana 
citoplasmática 

Proteínas asociadas a la 

pared celular 

 



Preguntas de revisión: 
1. ¿Qué morfologías principales pueden tener las bacterias? 
2. Mencione las agrupaciones que pueden presentar los cocos. 
3. Enumere distintos tipos de bacilos según su aspecto. 
4. ¿Cómo se designan las distintas formas espiraladas? 
5. Dibuje los distintos tipos de bacterias. 
6. ¿Podría indicar el tamaño aproximado de las bacterias? 
7. ¿Cuáles son las morfologías bacterianas prevalentes en la cavidad bucal de las personas sanas? 
8. ¿Cuáles son los componentes químicos principales de una célula bacteriana? 
9. Cite características de la célula bacteriana. 
10. Enumere las estructuras que puede presentar una célula bacteriana completa. 
11. ¿Qué tipos de pared celular conoce? 
12. ¿Cómo esta constituido el esqueleto de la pared celular? ¿Cuáles son los constituyentes de una pared celular 
gramnegativa? 
13. ¿Cuál es el compuesto de la pared celular de una bacteria grampositiva que permite una mejor adherencia? 
14. ¿Cómo se diferencia por MET una bacteria grampositiva de una gramnegativa? 
15. ¿Qué son las porinas? Qué función cumplen? 
16. Cite tres funciones de la pared celular. 
17. ¿Qué es un protoplasto? 
18. ¿Qué es un esferoplasto? 
19. ¿Qué son las formas L? 
20. Identifique los constituyentes de la pared celular de una bacteria Gram positiva.  
21. Indique los elementos de la pared que son exclusivos de las células bacterianas Gram positivas. 
22. Identifique los constituyentes de la pared celular de una bacteria Gram negativa.  
23. Mencione cuáles son los elementos habituales y no habituales de una célula bacteriana. 
24. ¿Qué es una célula en estado vegetativo? 
25. ¿Cuál es la porción tóxica de la membrana externa de una bacteria Gram negativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          Fecha 
           Comisión 
Actividades del alumno en la práctica    

a. Observar en el microscopio óptico preparados de bacterias. 
b. Diferenciar: las distintas morfologías bacterianas 

  el agrupamiento de las bacterias.  
bacterias Gram(+) de Gram(-). 

c. Dibujar en los círculos lo observado en el microscopio óptico.  
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Práctica Nº 5

 
“MARCHA BACTERIANA” 

 
 
Contenidos - Temas de estudio 
Examen microscópico. Examen en fresco. Medios de cultivo. Coloraciones. Membrana citoplasmática. Mesosomas. Funciones 
de la membrana celular. Funciones. Espacio periplásmico. Sustancia laxa o glicocalix. Fimbrias o pili. Funciones. DNA 
extracromosómico. Funciones. Inclusiones. Distintos tipos. Funciones. Esporas  o endoesporas. Tipos y ubicación. 
Esporogénesis. Medios de cultivo. Composición. Clasificación. 
Streptococcus. Clasificación. Hemólisis. 
 
Objetivos: 

 Definir examen microscópico y examen en fresco. 

 Mencionar los pasos de un examen en fresco y los de una coloración de gram. 

 Mencionar objetivos de un examen en fresco y los de una coloración de gram. 

 Definir medio de cultivo y citar su clasificación. 

 Definir esporas y endosporas bacterianas. 

 Mencionar tipos y ubicación de esporas bacterianas. 

 Mencionar características del género Streptococcus. 

 Citar la clasificación del género Streptococcus. 

 Describir los tipos de hemólisis. 
 
Bibliografía: 
Guía de trabajos prácticos N 5, Marcha bacteriológica. 
Negroni, M. (2008). “Microbiología Estomatológica”.  Edición. 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXAMEN MICROSCÓPICO  
 

DEFINICIÓN: 
Es la observación al microscopio de un preparado del material en estudio (líquidos corporales, tejidos, suspensiones 
bacterianas, etc.) 
 

EXAMEN EN FRESCO 
Se realiza para la descripción de elementos normales y patológicos. Células epiteliales, leucocitos, piocitos, hematíes, células 
y filamentos de hongos, bacterias (morfología y movilidad), parásitos.  
Puede realizarse con: 

 luz blanca. 

 contraste de fase. 

 condensador de campo oscuro  
 
Objetivo. 
Visualizar elementos celulares, presencia de bacterias (móviles o inmóviles), hongos, parásitos, otros. 
 
Técnica:  
En un portaobjetos bien limpio colocar con un ansa, pipeta de Pasteur o hisopo húmedo, una gota del material en estudio. 
Cubrir con un cubreobjetos y observar al microscopio con baja luz y objetivo a seco (40 X). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXÁMENES COLOREADOS 
Objetivo: 
Determinar morfología y agrupación de los microorganismos. Algunas coloraciones se utilizan de rutina y otras se seleccionan 
de acuerdo al material en estudio y sospecha etiológica. Las coloraciones más comúnmente utilizadas son: azul de metileno, 
Gram-Nicolle, Ziehl Neelsen,  Fontana Tribondeau y May Grünwald Giemsa. 
 
Técnica: Se prepara un extendido del material a estudiar sobre un portaobjetos bien limpio, con ansa. Luego se deja secar al 
aire y se fija pasándolo 2 o 3 veces sobre la llama del mechero cuidando de no calentar excesivamente. También puede 
fijarse con metanol. Luego se procede a la coloración, secado y observación al microscopio con aceite de inmersión  (objetivo 
de 100 X) y máxima luz (condensador alto). 
 

Coloraciones con colorantes comunes 



Gram Nicolle: Se utiliza siempre. Permite observar morfología y diferenciar bacterias Gram positivas y Gram negativas. Se 
emplean dos colorantes: violeta de genciana y fucsina. Un mordiente: solución de Lugol y un decolorante: alcohol-acetona. 
Las bacterias Gram positivas se observan violetas y las Gram negativas color rosa. 
 
Técnica convencional 

- Cubrir el preparado con violeta de genciana 2 min.  
- Lavar con agua corriente. 
- Cubrir con solución de Lugol 2 min. 
- Lavar con agua corriente 
- Decolorar con alcohol-acetona 30 seg. a 1 min. 
- Lavar con agua corriente 
- Cubrir con fucsina diluida 30 seg. 
- Lavar con agua corriente. 
- Secar. 

 
Con los colorantes  preparados comercialmente los tiempos pueden ser diferentes. (Hay que seguir las indicaciones del 
fabricante). El alumno deberá buscar los fundamentos de la coloración. 
 

 
 
 
 
Azul de metileno: Se utiliza para describir morfología bacteriana. 
 
Técnica:  

- Cubrir el preparado con azul de metileno (3%) 2 min. 
- Lavar con agua corriente. 
- Secar y observar. 

 
Giemsa: Permite observar células epiteliales y leucocitos, elementos de hongos, Trichomonas y otros. De acuerdo al estudio 
se usa en distintas diluciones y tiempos de coloración. 
 
Ziehl-Neelsen: Se utiliza para bacilos ácido-alcohol resistentes (BAAR). 
 
Técnica: 

- Cubrir el preparado con fucsina y calentar tres veces hasta emisión de vapores blanquecinos. 
- Lavar con agua corriente. 
- Decolorar con alcohol clorhídrico hasta que sólo permanezca un suave color rosa. 
- Lavar. 
- Contrateñir con azul de metileno 10 a 30 seg. 
- Lavar con agua corriente. 
- Secar. 

 
Kinyoun: Para microorganismos ácido resistentes.  
Utiliza fucsina básica por 3 min. y no es necesario calentar, el ácido utilizado para decolorar es más débil, no se decolora con 
alcohol, continuar como en la técnica anterior. 
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A fluorescencia es la propiedad que tienen algunos colorantes denominados fluorocromos de ser excitados cuando absorben 
luz ultravioleta. Con colorantes fluorescentes (fluorescencia directa o fluoroscopia).  
Utiliza colorantes que se unen a elementos bacterianos o celulares. Rhodamina-auramina: Se utiliza para coloración de 
bacilos ácido-alcohol resistentes como Mycobacterium, ya que tiene especial afinidad por los ácidos micólicos. El naranja de 
acridina tiene especial afinidad por los ácidos nucleicos. 
 

 
MEDIOS DE CULTIVO 
DEFINICIÓN 
Sustrato natural o sintético, simple o complejo, sólido o líquido utilizado para el desarrollo, multiplicación y conservación de 
microorganismos. Deben ser nutritivos, tener pH y potencial de óxido reducción adecuados, grado de humedad* óptimo y 
estar esterilizado. 
*Humedad: en este caso hace mención a la cantidad de agua "disponible". 
 

Composición general 
a) Peptona: hidrolizados proteicos que proveen compuestos nitrogenados que permiten el desarrollo de microorganismos 
con capacidad de síntesis limitada. Estas se obtienen por hidrólisis enzimática, ácida o alcalina. 
El hidrolizado de caseína se usa frecuentemente como fuente de aminoácidos. 
b) Infusiones y extractos: para proveer vitaminas y coenzimas que hacen al medio más nutritivo. 
c) Agar-aqar: sustancia solidificante. Es un polímero derivado de ciertas algas marinas (Rhodophyceae), polímero de galactosa 
que actúa como soporte ideal ya que no es tóxico para las bacterias en general y solo es atacado por muy pocas de ellas. 
d) Cloruro de sodio: aporta iones y sales que brindan adecuada presión osmótica. 
 
En la actualidad se usan medios de cultivo deshidratados. Estos se preparan de acuerdo a las formulas aceptadas para el 
cultivo de diferentes bacterias. La mezcla de los componentes es muy homogénea. 

 
CLASIFICACIÓN 
Por su consistencia 
a)  Líquidos (caldos): el crecimiento de microorganismos produce turbidez o cambio de color. 
b) Sólidos: contienen agar, el crecimiento de microorganismos se evidencia por desarrollo de colonias. Se puede efectuar en 
tubos o en placas. 
 
Por su composición 
a) Medios base o simples:  

d. líquido: caldo simple o  
e. sólido: agar simple. 

 
b) Medios enriquecidos: Pueden ser Líquidos o sólidos y resultan del agregado se sustancias naturales o sintéticas que 
confieren mayores calidades nutritivas (glucosa, sangre, suero, bilis, etc.). 
c) Medios de enriquecimiento: son líquidos y se utilizan para promover el crecimiento de algunos microorganismos, 
fundamentalmente posibles patógenos. 

p. No selectivo: desarrollo de numerosas bacterias (ej. caldo tioglicolato). 
q. Selectivo: permite el desarrollo de algunas en particular (ej. caldo Kauffmann para Salmonella, Giolliti Cantoni para 

Staphytococcus y otros). 
 
d) Medios diferenciales: son sólidos y por su composición dan características diferenciales a las colonias dentro de una 
misma familia o género bacteriano lo que permite hacer una diferenciación. 
 
e) Medios selectivos: son sólidos, de alta especificidad en cuya composición química se incluyen sustancias que estimulan el 
desarrollo de determinado género bacteriano, inhibiendo a otros. 
 
f) Medios especiales: más específicos que los anteriores, incluyen sustancias especiales para un determinado género. 
 
g) Medios de transporte: líquidos o semisólidos destinados únicamente al transporte de muestras. En ello no ocurre ningún 
efecto de estimulación ni inhibición del crecimiento bacteriano. 

 
 
 

 
 
Temas de revisión 
Libro de consulta: Negroni, M. (2008) Microbiología Estomatológica.  2da Edición. Cap. 3. Célula bacteriana. 



 

 Membrana citoplasmática o celular 

 Citoplasma 

 Ribosomas 

 Nucleoide o nucleoplasma o senoide o tenóforo o región nuclear. 

 Elementos no habituales de la célula bacteriana 
 

ESPORAS O ENDOSPORAS BACTERIANAS 
 
Algunos microorganismos desarrollan esporas. Las endosporas son formas de resistencia que desarrollan ciertos bacilos 
Gram positivos. Dentro de los bacilos sólo aparecen seis géneros formadores de endosporas, Dos de esos géneros incluyen 
especies patógenas para el hombre: Bacillus (aeróbicos) y Clostridium (anaeróbicos). 
 
Resistencia de las Endosporas 
Las esporas bacterianas comienzan a formarse durante la fase estacionaria de crecimiento cuando se han agotado uno o más 
nutrientes del medio, pueden sobrevivir en ambientes adversos durante meses o años, y una vez que las condiciones de 
crecimiento sean apropiadas pueden germinar y desarrollarse para formar células vegetativas. Las endosporas se 
caracterizan por un bajo contenido de agua, no tienen un metabolismo detectable, y carecen de compuestos de alta energía 
como ATP y otros nucleósidos trifosfatos, Además, son altamente resistentes a la desecación, congelación, radiación y a la 
acción de ciertas sustancias químicas. 
 
Formación de una Endospora en un Bacilo Gram Positivo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La esporulación va precedida de importantes cambios en la organización celular interna. En un primer estadio, el material 
nuclear se condensa en uno de los extremos de la célula, separado del resto por una invaginación de la membrana doble, 
Simultáneamente aumenta la densidad del citoplasma y la refringencia.  
Posteriormente la endospora es liberada por la lisis de la célula. 
Las esporas pueden tener un diámetro igual o menor que el de la bacteria, de modo que la forma de esta no se modifica, 
pero también hay microorganismos que contienen esporas deformantes. Tanto en un caso como en el otro, según su 
ubicación, las esporas pueden ser centrales, subterminales o terminales. 
Funciones 
Las esporas le confieren a la bacteria una gran resistencia a los agentes físicos y químicos y debido a esta particularidad 
algunas bacterias esporuladas se usan como indicadores (controles biológicos) para saber si un ciclo de esterilización ha sido 
exitoso o no. También se utilizan para determinar el nivel de efectividad de un antiséptico o un desinfectante. 
 

Flagelos, fimbrias y pili 

peptidoglucano 

Cubierta de 

la espora 

Espora 
libre 

preespora 

tabique DN
A 

Pared 
celular 

Membran

a celular 



En ciertas bacterias se pueden reconocer tres tipos de apéndices superficiales: los flagelos tienen la función de la movilidad y 
la antigenicidad,  los pili permiten el intercambio de material genético, y las fimbrias le confieren la capacidad de adherencia. 
Los flagelos se observan tanto en bacterias Gram positivas como Gram negativas, generalmente en bacilos y raramente en 
cocos. En contraste los pili se observan prácticamente solo en bacterias Gram negativas y solo escasos organismos Gram 
positivos los poseen. 
Algunas bacterias poseen tanto flagelos como pili. 
Distribución de los flagelos: 
La distribución de los flagelos es típica de las eubacterias móviles y tiene valor taxonómico. En un bacilo el o los flagelos se 
pueden insertar en uno de los polos (monopolar o monótrica), en ambos (bipolar o anfítrica) literalmente, o en todo el 
contorno (perítrica). Lofos significa penacho que puede encontrarse en uno o ambos extremos (lofotrica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

monótricas 

Lofotricas 

Anfítricas 

Perítricas 



 
Preguntas de revisión: 
1. ¿Cuál es el objetivo del examen en fresco? 
2.  ¿Cómo es la técnica del examen en fresco?  
3. ¿Cuál es el objetivo de la tinción de Gram Nicolle? 
4. ¿Cómo es la técnica de la tinción de Gram Nicolle? 
5. ¿Qué es un medio de cultivo? 
6. ¿Cómo se clasifican los medios de cultivo según su composición? 
7. ¿Cómo está constituida la membrana celular? 
8. nombre tres funciones de membrana celular. 
9. Cite la constitución y función de los ribosomas. 
10. ¿Qué es una espora? ¿Qué tipos conoce? 
11. ¿Qué función cumplen las esporas? 
12. Nombre dos géneros patógenos para el hombre formadores de esporas. 
13. Describa el proceso de esporogénesis. 
14. ¿Qué es una célula vegetativa? 
15. Describa las características de los flagelos, sus  funciones y ubicaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Fecha 
         Comisión 
Actividades del alumno para la práctica.    
 
Describir la técnica y utilidad del examen en fresco. 
a. Enumerar los pasos de la coloración de Gram. 
b. Dibujar lo observado en el microscopio, indicando morfología, tinción, agrupación y aumento. 
c. Dibujar lo observado en la hemólisis producida en el cultivo.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del Docente.............................................................. 
 

 
Observaciones/Comentarios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº6

 

“BIOFILM” 
 

 

Contenidos – Temas de estudio 
Biofilm. Clasificación según Listgarten de las capas depositadas sobre la superficie dental. Capa de hidratación o de Stern. 
Capa salival o cutícula adquirida. Funciones de la capa salival. Capa bacteriana o biofilm. Clasificación de los biofilms. Biofilm 
supragingival. Sucesión bacteriana. Matriz intercelular. Organización de al biopelícula supragingival. Biofilm supragingival de 
fosas y surcos. Biofilm de superficies proximales. 
Biofilm subgingivales. Subgingival adherida. Subgingival penetrante. Subgingival libre.  Capa de cálculo, sarro o tártaro 
dentario. 
 
Objetivos: 

 Definir biofilm supragingival, clasificarlo según su ubicación. 

 Mencionar las capas que se depositan sobre la superficie dental. 

 Conocer las características del biofilm: estructura, etapas de formación. 

 Definir sucesión, sucesión alogénica y autogénica. Ejemplos.  

 Conocer la organización del biofilm bacteriano. 

 Definir biofilm subgingival, clasificarlo. 

 Citar microorganismos predominantes en el biofilm subgingival adherido, penetrante y libre. 

 Describir los mecanismos de adherencia microbiana. Agregación y coagregación.  

 Establecer los pasos para realizar una toma de muestra de biofilm supragingival. 

 Definir: ecosistema, hábitat, nicho ecológico, eubiosis, disbiosis, microbiota normal. 

 Clasificar la microbiota normal y nombrar los géneros y especies pertenecientes a cada una. 

 Describir los diferentes ecosistemas orales.  

 Conocer la importancia de la saliva, describir sus componentes orgánicos e inorgánicos. 

  
 
Bibliografía: 
Guía de prácticas: Práctica Nº11 “Biofilm”. 
Microbiología Estomatológica. Negroni, M (2008). Capítulo 18 - 19 - 20. 2° Edición. Ed. M. Panamericana.  
Teóricos: Ecología oral, Biofilm. 
Caries.Thylstrup A, Fejerskov O.  2º Edición. Copenhagen: Munksgaard, 1994 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIOFILM 
 
Biofilm dental (se prefiere a la designación de biopelícula para no confundir el término con el de película salival, y porque 
internacionalmente toda estructura que contiene componentes bióticos microbianos que se relacionan con esta organización 
con una superficie se denominan de esa manera)  o como hasta hace un tiempo se denominaba, placa dental, es un término 
general utilizado para designar la capa microbiana depositada sobre las superficies dentales.  
Sin embargo debemos considerar que sobre la superficie del diente existen varias capas.   
 
Desde un punto de vista diferencial, estos depósitos, localizados sobre las  superficies dentarias, pueden clasificarse, según 
Listgarten en: 
 

.capas histológicas (que se forman durante la amelogénesis) 

.capas adquiridas (de origen endógeno) 
1. capa de hidratación o de Stern 
2. capa o película salival adquirida 
3. capa o biopelícula dental o placa bacteriana o biofilm dental (esta última es la denominación más 
actualizada) 
4. capa de cálculos 

 
Podría incluirse dentro de esta clasificación a la materia alba o saburra (constituida por células descamadas, restos 
alimenticios y algunas bacterias, adheridas lábilmente a las capas nombradas), pero ésta posee valor clínico y relativo interés 
en el diagnostico microbiológico, ya que su presencia indica déficit en la higiene oral del paciente. 
 

Capa de hidratación o de Stern 
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La superficie del esmalte está constituida por grupos fosfato y grupos cálcicos, dispuestos en forma contigua, donde la carga 
eléctrica de los grupos fosfatos, que constituyen la mayor proporción, encubre y protege a los grupos cálcicos, exponiendo 
así, el esmalte en su superficie, una carga eléctrica negativa neta. Como el diente está sumergido en saliva, la exposición de 
esta carga negativa es inmediatamente neutralizada por una capa de iones de carga opuesta, formándose una capa de iones 
contrarios a la que se denomina capa de hidratación. La composición real de los iones en la capa de hidratación dependerá 
de varios parámetros, como el pH, la fuerza iónica y el tipo de iones disueltos en la saliva. 
 
Normalmente la superficie del esmalte bañada por la saliva, dará como resultado una capa de 90% de iones calcio 
intercalados con 10% de iones fosfatos, y pequeñas proporciones de sodio, potasio, cloro y otros iones, tanto cationes 
como aniones. 
 
Con esta capa interactuarán otros componentes de la saliva dando lugar a la formación de la capa salival. El carácter 
anfotérico de la superficie de la hidroxihapatita (lo que significa que se une igualmente bien con proteínas ácidas o básicas) 
permite posteriormente la adsorción de proteínas acidas que interaccionan con las zonas positivas cálcicas y de proteínas 
básicas con otras aniónicas de fosfatos. Las primeras proteínas que se adsorben suelen ser de bajo peso molecular.  

 
 Capa salival o película o cutícula adquirida 
Características: Se relaciona íntimamente con la capa de hidratación en su superficie más externa. 
Es una capa   -exógena  -natural  -espontánea  -incolora  
   -heterogénea  -amorfa  -insoluble  -orgánica  
   -delgada   -lisa  -acelular (sin células bacterianas ni epiteliales) 
   -firmemente adherida -acumulada en cantidades un poco mayores cerca de la encía  
   -formada por adsorción selectiva. 
Al ser teñida con agentes colorantes (reveladores de placa), aparece como un lustre superficial, coloreado, pulido, delgado, 
que contrasta con el aspecto granuloso de la biopelícula. histidina, timina), productos de hidrólisis de las mismas (ácido 
siálico, mucinas, péptidos),  lípidos, enzimas (amilasa, lisozima, peroxidasa, glucosiltransferasa)- aminoácidos,- anticuerpos 
(inmunoglobulinas A, G y M). 
 
Mediante esta capa los microorganismos se unen al diente sin tomar contacto con la superficie del mismo, aunque algunas 
especies bacterianas pueden relacionarse con el esmalte a través de receptores específicos. 

Funciones: 

Mide entre 0.05 a 0.08 μm de espesor, pudiendo llegar a 10 μm.  
 
Composición: Contiene  macromoléculas como glucoproteínas (proteínas ricas en prolina, tirosina, protección (de la 
superficie del esmalte contra abrasión y atricción) 

a. adherencia (de los microorganismos orales) 
b. nutrición (sustrato para los microorganismos adsorción) 
c. reservorio (de iones protectores como el flúor).  

 
Capa bacteriana o biofilm 
Estos términos están asociados universalmente a la presencia de bacterias a la superficie del diente, en forma de un depósito 
denso, consistente, con polímeros salivales, bacterias y sus productos extracelulares. 
 
Según la organización mundial de la salud (OMS),  

El biofilm dental es una entidad bacteriana proliferante y enzimáticamente activa que se adhiere con firmeza a la 
superficie dentaria y que, por su actividad metabólica, ha sido propuesta como el agente etiológico principal en el 
desarrollo de las caries y de las enfermedades periodontales. Existe un biofilm compatible con salud, pues no existe ser 
humano dentado sin ella.  

 
Las bacterias existen en la naturaleza bajo dos formas o estados 
a. bacterias planctónicas, de libre flotación 
b. bacterias sésiles, que forman parte de los Biofilms.  
 
Por estas razones es que hoy podemos decir que el biofilm dental es: 

 . una comunidad microbiana sésil 
 . constituida por células microbianas irreversiblemente unidas a un sustrato 
 . que exhibe un fenotipo alterado con respecto a la multiplicación celular y transcripción de genes. 

Los mecanismos implicados en la adherencia de las bacterias a la superficie del diente son complejos, y no completamente 
conocidos. Inicialmente intervienen una combinación de fuerzas físico-iónicas, donde las bacterias son atraídas por la 



influencia de las fuerzas de Van der Walls (jugando un papel importante las propiedades hidrofóbicas de la superficie de las 
bacterias), junto con las fuerzas electrostáticas negativas repulsivas. 

 
 

Los mecanismos por los cuales un microorganismo se relaciona con una superficie son:  

 1. Adherencia 
  a. específicos 

.interacción molecular entre “adhesinas” (bacterianas) y “receptores” (de las células del hospedero) 
  b. inespecíficos 

.por los ácidos lipoteicoicos 

.por los polisacáridos extracelulares 

.por uniones lectina carbohidrato 

.por uniones proteína-proteína 

 2. Retención 
Estos mecanismos dan lugar a fenómenos de agregación y coagregación. Un factor crucial durante el depósito de las 
bacterias al diente, es la concentración de determinadas especies bacterianas en la saliva. 
 
La composición del biofilm varía según el tiempo de maduración y la región de la pieza dentaria colonizada. Básicamente esta 
constituida por microorganismos, el 70-80% de su volumen son microorganismos y una matriz intercelular que alberga los 
componentes celulares. Encontramos además células descamadas, leucocitos en diferente grados de descomposición, 
macrófagos y 20% de elementos sólidos orgánicos.  
 

 
Estructura del biofilm 

 

 
 

 

 



Características de los biofilms 

 

- Las comunidades bacterianas están asociadas entre sí de modo que unas colaboran en el desarrollo de las otras 

comunidades. Las diferentes comunidades exhiben una cooperación metabólica, por ejemplo, con el intercambio de 

nutrientes. 

- Las comunidades que componen las biopelículas poseen microambientes radicalmente diferentes: variaciones en el 

pH, concentraciones de oxígeno y potenciales eléctricos; esto permite nichos adecuados a todas las especies. 

- Dentro del biofilm existe un sistema circulatorio primitivo formado por canales de agua, que permite intercambio 

metabólico y de señales. 

- Los biofilms proporcionan seguridad a las comunidades que las componen, ya que son capaces de resistir las 

defensas del hospedero y los antibióticos sistémicos, locales y antisépticos. 

- En los biofilms se destaca la capacidad de quorum sensing. 

  

 

Características de los biofilms 
Adherencia 

Heterogeneidad 
Diferentes microambientes 

(pH, tensión O2, 
concentración de iones, carbono, nitrógeno) 

Sistema circulatorio primitivo 
Resistencia 

(a las defensas del hospedero, 
a agentes antimicrobianos y a detergentes) 

Quorum sensing 

 

Productos bacterianos dentro del biofilm 
Enzimas como colagenasas, fibrinolisinas que degradan epitelios 

Liberación del lipopolisacarido de microorganismos Gram negativos 
Producción de leucotoxinas que lisan los leucocitos PMN 

Proteasas que desdoblan IgG e IgA 
Secreción de desechos metabólicos citotóxicos como ácido butírico y propiónico 

 
 

 
Quorum sensing 

 
Las bacterias tienen capacidad para comunicarse entre ellas. La comunicación entre las poblaciones se puede producir por 
señales moleculares o intercambiando material genético. Entre estos procesos se destaca el quorum sensing, que se refiere a 
la regulación de la expresión de genes específicos por la acumulación de señales en el ambiente que median en la 
comunicación interbacteriana. 
 
 
 
 
 



 
Clasificación 
Según su ubicación con respecto al margen gingival puede considerarse que existe un biofilm supragingival (BSa) depositado 
coronariamente al margen gingival, y un biofilm subgingival (BSu), ubicad apicalmente al margen gingival. 
 
A su vez el biofilm supragingival puede dividirse en coronario, que es aquel que sólo toma contacto con la superficie 
dentaria y marginal ubicado en la unión dentogingival. El coronario corresponde a agregaciones bacterianas que se ubican en 
las superficies libres o lisas del esmalte, en surcos y fosas, en superficies proximales, en obturaciones, prótesis y en 
superficies radiculares expuestas. Se asocia a la caries dental. 
 
El biofilm subgingival, de acuerdo a su localización se puede subdividir en libre, adherido, a la superficie del diente y a la 
pared blanda del surco y penetrante. Está asociado a la etiología de las enfermedades periodontales. 
 

CLASIFICACIÓN DEL BIOFILM SEGÚN SU UBICACIÓN 

 
SUPRAGINGIVAL                           coronario                   superficies libres 
                                                                                                 surcos y fosas 
                                                          marginal 

                                     
                                                         libre 
 
SUBGINGIVAL                          adherido                    a la superficie del diente 
                                                                                              a la pared blanda del surco 
                                                        penetrante 

 

 
Sucesión 
Es la sustitución de una comunidad microbiana por otra, en respuesta a modificaciones ambientales que afectan al hábitat. 
Es un proceso dinámico que implica a menudo una secuencia de sustituciones continuas en un determinado lugar. Se han 
descrito dos tipos de sucesión:   alogénica y autogénica 
 
Sucesión alogénica es el desarrollo de una comunidad influida por factores no microbianos (erupción dentaria, consumo de 
sacarosa). 
 
Sucesión autogénica es aquella que se produce por factores microbianos, donde la comunidad residente altera el medio de 
tal forma que es sustituida por otra mas adecuada al ambiente modificado (aumento de anaerobios por disminución del 
potencial redox provocado por las comunidades aerobias y anaerobias). 

 
Matriz intercelular 
La matriz orgánica del biofilm está constituida por productos extracelulares, citoplasmáticos de las bacterias y los leucocitos. 
En el BSa pueden detectarse restos alimenticios y productos derivados de las glucoproteínas. En el BSu, fluido gingival y 
células epiteliales. 
 
En la porción inorgánica los constituyentes principales son los iones calcio y fósforo. Se han aislado pequeñas proporciones 
de magnesio, potasio y sodio. En el comienzo de la formación del biofilm el contenido inorgánico es pequeño y va 
aumentando a medida que este madura. 

 
Organización del biofilm bacteriano 

a. Biofilms bacterianos supragingivales 

a1. Biofilm supragingival coronario de superficie libres 
 
Existen varias maneras, según los diferentes autores, de clasificar las etapas de formación de los biofilms en superficies libres, 
como las siguientes tres: 
 
1) colonización   crecimiento rápido                     remodelación 
2) colonización primaria              colonización secundaria 
3) formación de la comunidad pionera                                    formación de la comunidad intermedia 
 
Luego de estas fases se llega al climax comunitario que ofrece una situación estable para todas las poblaciones. 



Una vez establecida la película adquirida y en ausencia de higiene, comienzan a depositarse las primeras poblaciones 
bacterianas. 
 
Los estreptococos, especialmente S. sanguinis (también S. mitis, S. gordonii, S. crista, S. oralis), comienzan la colonización por 
ser especies predominantes en la cavidad oral, todas pertenecientes a la microbiota oral residente dominante. Este proceso 
que dura 24 horas y ocurre debido a mecanismos de adsorción selectiva (el calcio actúa como puente entre las 
glucoproteínas de la película salival y las cargas negativas que expone la superficie de la bacteria), es reversible y compatible 
con la salud de las estructuras dentarias. 
 
Luego se incorporan otras especies pioneras, que también colonizan primariamente, pero siempre después de establecidas 
las comunidades de estreptococos. Estas poblaciones de microorganismos filamentosos se adhieren mediante fibrillas, las 
especies predominantes son Actinomyces viscosus y Actinomyces naeslundii. También se incorporan especies de Veillonellas. 
La colonización secundaria de los nuevos géneros concluye en la formación de una comunidad intermedia, luego de 72 horas. 
 
Pueden observarse en este período asociaciones interbacterianas específicas, entre los microorganismos filamentosos y 
cocoides, denominadas choclos o mazorcas  A.naeslundi2 (ex: viscosus) + S. sanguis, A. naeslundii1 +Veillonella) que se debe 
a la existencia de sitio específicos de unión aportados por ambas células bacterianas. Los Streptococcus sanguinis o mitis 
exponen sobre su superficie estructuras de carbohidratos que se unen específicamente con receptores de proteínas o 
glucoproteínas expuestas en las especies de Actinomyces naeslundii. 
 
El biofilm ya formado actúa como barrera de difusión, disminuye el potencial de oxido reducción y comienzan a incorporarse 
microorganismos anaerobios. 
 
Luego de 2 a 3 semanas, el biofilm coronal es considerado maduro y contiene: 

40% de cocos Gram + 
14% de cocos Gram – 
40% de bacilos Gram + 
6%  de bacilos Gram – 
 

a2. Biofilm supragingival de fosas y surcos 
 
En la porción coronal de los surcos y fosas, cocos y bacilos se disponen en empalizada, perpendiculares a la superficie del 
esmalte, en la profundidad se crea un nicho ecológico particular donde predominan las especies que hayan logrado colonizar 
en primera instancia. Son, en estas estructuras, importantes los mecanismos de retención. Es el hábitat de Lactobacillus en 
una proporción inferior al 1% en estado de salud. 
En los surcos y fosas sanos encontramos: 
70 – 90% de cocos Gram + (S. sanguinis,  S. salivarius) 
10 – 30% de bacilos Gram + y cocos Gram – (Lactobacillus,  Veillonellas) 
 
aa3. Biofilm supragingival de superficies proximales 
S. sanguinis -  Actinomyces2 (ex: viscosus) – A. naeslundii 1 – A. israelii - Selenomonas – Porphyromonas – Prevotella 
 

Biofilms subgingivales 
Se forman en un medio diferente e influyen en su formación factores distintos al del biofilm supragingival. Se organizan en 
base a:  

 fluído gingival (la saliva no constituye su fuente nutricional exógena) 

 células epiteliales descamadas 

 ausencia de oxigeno 

 presencia de leucocitos 
Estos factores hacen que predominen poblaciones de microorganismos anaerobios, móviles y Gram-. 
 
1. BSubgingival adherido 
Se lo puede observar en contacto: 

 a la superficie del diente o pared dura del surco: se extiende desde el margen gingival hasta el epitelio de unión, sin 
llegar a tomar contacto con él. Contiene una composición de microorganismos similar al del BSupragingival. 

Streptococcus sanguinis – S. mitis 
 A. naeslundii 

Eubacterium - Bifidobacterium 
Bacterionema matruchotii 

Propionibacterium 
Bacteroides - Treponemas 

  



 a la pared epitelial o pared blanda del surco: se extiende desde el margen gingival hasta tomar íntimo contacto con 
el epitelio de unión, se lo considera muy importante en el avance de la lesión periodontal por lo que se denomina a 
esta región “zona de avance de la enfermedad”. Contiene microorganismos Gram negativos, móviles, anaerobios, 
siendo la mayor parte espiroquetas. 

 
2. BSubgingival penetrante 
Se consideran pertenecientes a él a todas las bacterias capaces de penetrar el epitelio, atravesarlo e invadir el tejido 
conjuntivo subyacente, llegando hasta el hueso. 
 
Encontramos en éste formas cocoideas, bacilos cortos, filamentosos, espiroquetas y micoplasmas, ocupando espacios entre 
las conexiones intercelulares y en la lámina basal. Un ejemplo clásico de la existencia de la penetración microbiana, es la 
invasión bacteriana que se observa en la gingivitis ulceronecrotizante. 
 
3. BSubgingival libre 
Comprende a todas las bacterias contenidas en el surco gingival o la bolsa periodontal que no posean relación directa con sus 
paredes.  
Estas bacterias son en su mayoría móviles. 
 

BIOFILM SUBGINGIVAL 

 ADHERIDO LIBRE 

 
 

al diente al epitelio 
 

Bacterias 
predominantes: 

Gram +  Gram variable Gram variable 

Relación con el 
Epitelio de unión: 

No se extiende 
hasta él 

se extiende 
hasta él 

se extiende 
hasta él 

Tejido que penetra: cemento epitelio 
conjuntivo 

      ------------- 

Patología asociada cálculos 
caries de raíz  

gingivitis 
periodontitis 

gingivitis 

 
Capa de cálculo, sarro o tártaro dentario 
El sarro, cálculo o tártaro dentario es una masa calcificada o en vías de calcificación, adherente, que se forma sobre la 
superficie del diente (tanto sobre esmalte como sobre cemento), y que utiliza como sustrato a el biofilm. 
Se origina por calcificación de los biofilms bacterianos supra y sugingivales, dando lugar al cálculo supra y subgingival 
respectivamente. 
El cálculo supragingival es blanco amarillento, se colorea por sustancias exógenas (tabaco, mate, café, carotenos), es de 
consistencia arcillosa y dura, adherido lábilmente a la superficie del diente. Se localiza más frecuentemente en las zonas 
vecinas a la salida de los conductos excretores de las glándulas salivales. 
 
El cálculo subgingival es generalmente de color oscuro, negro o verdoso (aunque puede se blancuzco), denso, duro, de 
consistencia pétrea, plano, firmemente adherido a la superficie por el anclaje mecánico que posibilitan las irregularidades del 
cemento y los espacios que estaban ocupados por las fibras de Sharpey. 
 
El proceso de mineralización de los biofilms bacterianos involucra a más de un mecanismo. Podemos citar los siguientes: 

 la precipitación de sales minerales 

 el cambio e pH 

 la mineralización intra y extracelular de microorganismos de la placa 

 los microorganismos autocalcificables como Bacterionema matruchotti 
 
No necesariamente los microorganismos deben estar viables para que ocurra la calcificación, incluso esto podría retrasarla. 
Parecería ser indispensable algún cambio degenerativo en el microorganismo para que esto se produzca. 
 
La importancia clínica del sarro radica en la presencia del biofilm sobre su superficie, la que se acumula fácilmente debido a 
la rugosidad del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de revisión. 
 
Defina biofilm supragingival. 
Mencione la clasificación de las capas que se depositan sobre el diente según Listgarten. 
¿Cómo está constituida la capa de hidratación de Stern? 
¿Cuáles son las funciones de la capa salival? 
¿Cuáles son los mecanismos de adherencia microbiana más conocidos? 
¿Qué características tiene el biofilm? Explique cada una. 
¿Qué productos bacterianos puede nombrar dentro del biofilm.? 
Defina biofilm subgingival. 
Mencione la clasificación de biofilm subgingival. 
El biofilm subgingival adherido al diente;¿Qué tejido penetra y a qué patología se asocia? 
Defina conceptualmente ecología, hábitat, nicho ecológico, ecosistema, eubiosis, disbiosis, sucesión. 
Mencione los diferentes nichos de la cavidad bucal. 
Mencione de la saliva características, funciones, composición y posición ecológica. 
Defina y clasifique la microbiota normal de la cavidad oral y especifique su composición en género y especie.  
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         Comision 
 
Actividades del alumno en la práctica    
 
A. Lea y tenga en cuenta estas indicaciones para realizar la práctica detallada a continuación: 
 
Toma de muestra de biofilm supragingival  
Para la toma de muestra de biofilm supragingival el paciente debe realizar un buche con agua. Se debe respetar la zona 
indicada por el clínico. Se identifica esa zona y se practica su aislamiento relativo con rollos de algodón, para evitar la 
contaminación con saliva. 
 
La toma de muestra del biofilm dental puede realizarse con diferentes elementos según la intención del operador y el motivo 
diagnóstico. 
 
Los elementos que se pueden emplear son: 
 . Hilo dental, para obtener material de superficies proximales 
Se toma el hilo, dispensado en paquetes estériles, por los extremos que asoman en el envoltorio. Se tira y así se descubrirá la 
parte media que no debe ser tocada por el operador, se enrosca en los dedos medios creando tensión y se maneja con el 
índice y el pulgar. Se pasa esta parte del hilo introduciéndola en el espacio proximal de donde se desee obtener la muestra. 
Una vez salvado el punto de contacto frotar la superficie proximal retirar el hilo hacia el vestíbulo y recién atravesar 
nuevamente el punto de contacto para que la zona con la muestra no se contamine. Se dobla el hilo dejando, en la zona de 
plegado, la muestra, para  introducirlo en el frasco que contenga el medio de transporte o de dispersión. Se tapa 
inmediatamente dejando el extremo de los hilos que fueron tomados por el operador fuera del frasco.  

 
 . Cureta periodontal,  para obtener material de superficies libres  
Se toma la cureta adecuada a la superficie indicada por el clínico y se raspa en sentido coronario, apoyando el filo sobre la 
cara vestibular, lingual o palatina, desde el margen gingival hasta la cara oclusal o el borde incisal, repitiendo la operación 
varias veces. Se lleva inmediatamente la muestra al frasco que contenga la solución de dispersión o el medio de transporte, 
agitando la cureta para desprender a los microorganismos de su superficie. Se tapa inmediatamente. 
 
  . Explorador, para obtener material de surcos y fisuras. 
Se raspa la superficie del surco del que se desee obtener la cuesta, se introduce en el frasco que contenga el medio de 
dispersión o de transporte, se agita y se tapa. 
 
Algunos estudios requieren de la recolección de los microorganismos de todas las superficies dentales, pudiendo colocar en 
un mismo frasco todas las muestras en la forma que se indico anteriormente, obteniendo lo que se denomina un “pool” de 
biofilm. 
Cuando se realiza una técnica de siembra masiva:  
Tomar el frasco que contiene la muestra de biofilm supragingival de su porción inferior entre el índice y el pulgar de la mano 
izquierda (si es diestro). Tomar el mango de Kolle en la mano derecha(si es diestro) entre el índice, pulgar y medio (como 
quien toma un lápiz para escribir) y esterilizar el ansa de alambrea rojo sombra con la llama del mechero de Bunsen. Retirar 
el tapón del frasco tomándolo entre el meñique y la palma de la mano derecha. Flamear la boca del frasco. Introducir el ansa 
ya esterilizada y fría; retirar una ansada del material. Flamear  la boca del frasco, taparlo y dejarlo en un lugar seguro 
(gradilla). Depositar el material sobre un área del borde de la placa. Esterilizar a la llama una espátula de Drigalsky, dejar 
enfriar unos segundos. Esparcir el material en la placa de cultivo dando a la espátula movimientos de zig-zag, 
homogeneizando de un extremo al otro. Retirar la espátula, girar la placa 90 grados, y repetir nuevamente lo anterior 
avanzando en sentido perpendicular a las estriaciones anteriores. 
 
Extendido, fijación y coloración de las muestras obtenidas, practicando la coloración de Gram.  
Observación en microscopio óptico. 
 
B. Realice las siguientes actividades 
 1. Obtención de “pool” de biofilm supragingival. 
 2. Siembra por agotamiento por estriación en AMS (medio selectivo de agar mitis salivarius apto para el desarrollo 
 de estreptococos)  con espátula de Drigalsky para obtener colonias aisladas que le permitirán estudiar la morfología 
 colonial.  



 3. Siembra masiva en AMS con espátula de Drigalsky para realizar un test de susceptibilidad de caries por recuento. 
 4. Siembra por agotamiento por estriación en medio de Rogosa (medio selectivo para el desarrollo de Lactobacillus) 
 con espátula de Drigalsky para observar morfología colonial. 
 5. Coloración de Gram de la muestra obtenida. 
 6. Observación en el microscopio óptico. 
 7. Dibuje lo observado 

 

 
 

Firma del Docente.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº7

 

“BIOLOGÍA MOLECULAR” 
 

Contenidos – Temas de estudio 
Introducción a la genética bacteriana. Genética bacteriana in vivo e in vitro. Aplicaciones de la genética bacteriana en biología 
molecular. Aplicaciones de la genética bacteriana en diagnostico. Manipulación y técnicas de genética bacteriana. 
Transformación de bacterias. Uso de la técnica molecular de transformación bacteriana. PCR. Conceptos básicos. Usos de la 
técnica en clínica, investigacion y diagnostico. Variantes de la PCR. Resultados de la PCR. 
 
Objetivos: 
PCR 

 enumerar los pasos de la técnica de PCR 

 saber para que sirve cada elemento de la PCR 

 aprender los usos de la PCR en diagnostico 
Transformación Bacteriana 

 conocer los conceptos básicos de proceso de transformación bacteriana 

 enumerar la utilidad tanto in vivo como in vitro de esta técnica de biología molecular 

 describir los pasos a seguir para una transformación bacteriana en el laboratorio 
 
Bibliografía: 
Guía de prácticas: Práctica Nº7 “Biología molecular”. 
Microbiología Estomatológica. Negroni, M (2008). Capítulo 18 - 19 - 20. 2° Edición. Ed. M. Panamericana.  
Michael J. McPherson and Simon Geir Møller. PCR Second Edition. Taylor & Francis Group. 2006. 
Brock Biología de los Microorganismos 10° edición. Michael Madigan; John Martinko; Jack Parker , Pearson Educacion. 2003. 
Capitulo 10: Genética Bacteriana, II Técnicas de Genética Bacteriana in vivo, III Técnicas de Genética Bacteriana in vitro 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Genética bacteriana y mecanismos de detección molecular 
 
En las bacterias, al igual que en los organismos superiores, se distingue el denominado genotipo o conjunto de caracteres 
que se posee y transmite por herencia, ya que están impresos en su ácido desoxirribonucleico (ADN), y el  fenotipo o aquellos 
caracteres expresados por interacción entre el genoma y el medio que lo circunda, de forma que éste permitirá o no la 
expresión de genes. Estos microorganismos pueden sufrir modificaciones de sus caracteres, o variaciones, las cuales son de 
dos tipos: fenotípicas o adaptaciones, y genotípicas; estas últimas pueden deberse a mutaciones, fenómenos de movimiento 
de material genético entre bacterias, etc. 
Desde el punto de vista de la patología humana bucal, las variaciones explican, por ejemplo, cambios en la virulencia de los 
microorganismos o la aparición de resistencias a determinados antimicrobianos. Las variaciones fenotípicas o adaptaciones 
se producen por la presión ambiental sobre las bacterias, pero no resulta afectado el genoma, en el que no hay repercusión 
alguna.  
 
La identificación y tipificación de distintos microorganismos se ha perfeccionado a través de distintas técnicas moleculares 
cada vez más precisas, lo que ha ayudado a descubrir nuevos integrantes de la flora normal del individuo así como su 
potencial patogenicidad.  
 
Las técnicas moleculares actuales que han sido desarrolladas y mejoradas, en solo pocos años de investigación académica 
básica en muchos campos de la ciencia. Así se pueden distinguir varias técnicas de uso diario, siendo:  

 La huella dactilar de plasmidos o PF 

 El análisis de endonucleasas de restricción de ADN de plasmidos o REA 

 El análisis de endonucleasas de restricción de ADN cromosómico utilizando enzimas de corte 

 La electroforesis convencional 

 La reacción en cadena de la Polimerasa o PCR (del inglés: Polymerase Chain Reaction) 
 
Existen otras técnicas tanto de identificación como de diagnóstico que no utilizan el material genético de la bacteria y que su 
estudio lleva a una caracterización más concreta, como el uso de distintos medios de cultivos para seleccionar crecimiento, el 
uso de Anticuerpos específicos, zondas de ADN, etc. 
 

 
PCR 
 
La PCR que ha sido utilizada por varios años para la detección directa de muchos tipos de agentes infecciosos en muestras 
clínicas, ha sido adaptada para ser usada como una herramienta de tipificación. La ventaja de la PCR es su habilidad para 
producir literalmente millones de copias de un segmento de ADN particular con alta fidelidad en un tiempo de 3 a 4 horas. 
 
El procedimiento requiere una plantilla de ADN que puede estar presente en la muestra en pequeñas cantidades; dos 
cebadores o primers oligonucleótidos que flanquean las secuencias de la plantilla de ADN que va a ser amplificado; 
desoxirribonucleótidos trifosfato o dNTp conjugados con una de las cuatro bases nitrogenadas presentes en el ADN (la 
polimerasa coloca cada uno de los dNTps coincidiendo con las bases de la plantilla de ADN); y una ADN polimerasa estable al 
calentamiento. 

 
Cada ciclo de PCR consta de tres fases:  
1. Desnaturalización: En esta el ADN blanco de doble cadena se somete a una temperatura de 90º a 95 ºC durante 30 
segundos; permitiendo la separación de las dos cadenas.  
2. Alineamiento: En esta la temperatura de la mezcla se disminuye hasta alcanzar la temperatura adecuada para favorecer el 
apareamiento de los primers con la secuencia blanco, lo cual generalmente ocurre entre 45 a 55 ºC (dependiendo de la 
temperatura de Fusión o Tm de los primers) durante 20 a 30 segundos  
3. Elongación o extensión: En este la temperatura de la mezcla se eleva hasta 72 °C para que la Taq polimerasa (ADN 
polimerasa) comience el proceso de extensión en dirección 5’ a 3’ agregando los nucleótidos correspondientes, obteniéndose 
la hebra complementaria de ADN o AMPLICÓN.  
 
Después de cada 20-40 ciclos, una sola copia inicial de la plantilla de ADN teóricamente puede ser amplificado a 1 billón de 
copias 
 



 
 

Transformación de bacterias competentes 
 
La transferencia de genes horizontal es común entre las bacterias, incluso entre aquellas que son distantes. Este proceso es el 
principal mecanismo de expansión de los genes de resistencia a antibióticos. Cuando una célula bacteriana consigue esta 
resistencia, puede transferir rápidamente estos genes a otras especies. Bacterias entéricas intercambian material genético a 
través del aparato digestivo en el que viven. Existen 3 mecanismos comunes de transferencia de genes horizontal: 
 

 Conjugación procariota, un proceso por el que una célula bacteriana viva transfiere material genético a través del 
contacto con otra célula mediante una estructura proteica que se conoce como pilus y a través de la formación de 
un puente de conjugación que conecta los citosoles de ambos organismos. 

 Transducción: Es el proceso por el que el ADN de una bacteria pasa a otra a través de un virus bacteriano (un 
bacteriófago). 

 Transformación, la alteración genética de la célula resultante por la introducción, absorción y expresión del material 
genético (ADN o ARN) del entorno, que puede quedar libre como consecuencia de lisis celulares. Este proceso es 
relativamente común en las bacterias, pero menos común en los eucariotas. La transformación normalmente se usa 
para insertar nuevos genes en bacterias para experimentos, o para aplicaciones industriales y médicas. 

 



 

 

 
 
 
El fenómeno conocido como transformación bacteriana es de vital importancia en biología molecular. Por este proceso es 
posible la introducción de plásmidos (pequeñas moléculas de DNA circular) fabricados o naturales dentro de las bacterias. 
El  proceso de transformación incluye la introducción de ADN exógeno (que no pertenece a la bacteria) en las células 
bacterianas, y este ADN pasa entonces a ser parte del material genético de la bacteria, pudiendo ser heredado por las nuevas 
células todas las veces en que la bacteria se multiplique, o sea, a través de la manipulación genética, podemos crear un 
carácter presente en la bacteria que pasará a ser hereditario (un fenotipo). Sin embargo, para permitir la entrada de ADN 
plasmídico en las células bacterianas, las bacterias deben presentar condiciones fisiológicas especiales. Este estado fisiológico 
especial es llamado de competencia. Una bacteria competente es una bacteria que está apta para recibir ADN exógeno. La 
competencia puede ocurrir naturalmente o puede ser  producida a través de diferentes técnicas. Estas técnicas incluyen el 
tratamiento con soluciones, tales como cloruro de calcio, y cambios bruscos de temperatura. Los iones de metal y los 
cambios bruscos de temperatura alteran la permeabilidad de la pared celular, lo que hace que estas células permitan la 
entrada de ADN exógeno a través de la membrana celular. Las bacterias competentes son bastante frágiles y deben ser 
manipuladas con cuidado. 



 
Preguntas de revisión 

 
1. ¿Cuáles son las características más predominantes de la ADN polimerasa?  
2. Mencione brevemente la función de los componentes más usuales de una PCR (ADN polimerasa; cebadores o primers; 
dNTps o desoxirribonucleótidos trifosfato; temperatura).  
3. Si la técnica de PCR es exponencial, en cada ciclo se obtiene el doble de producto, calcule cuantos millones de copias 
obtendría después de 34 ciclos en la PCR.  
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         Comisión 
 
Actividades del alumno en la práctica    
 
En el presente práctico se procederá a transformar bacterias con un plásmido resistente a un Antibiótico; y se expondrán los 
fundamentos prácticos de la PCR. 
 
PCR 
Leer sobre PCR desde cualquier fuente de información para dialogar con los JTP, sobre: 
Características generales de la PCR 
Distintos tipos de PCR 
Distintos componentes de la PCR 
Usos de la PCR 
Curiosidades de la PCR 
 
 
Transformación de bacterias competentes 
Muchos plásmidos son útiles en la Biología Molecular y son parte de distintos ensayos con distintos resultados. Los plásmidos 
son moléculas de ADN extracromosómico circular o lineal que se replican y transcriben independientes del ADN 
cromosómico. En general, no contienen información esencial, sino que confieren ventajas al hospedador en condiciones de 
crecimiento determinadas, como por ejemplo, la resistencia a Antibióticos.  

 
Transformación de bacterias 
 
Para este día debemos contar con: 

 Medio de cultivo LB estéril (Luria Bertani, es el medio utilizado por excelencia para el mantenimiento de las cepas de 
E.coli) __________ 1 ml 

 Agar de cultivo LB estéril 2%  _________________  3 placas listas (sin antibiótico, una con Ampicilina y una con 
Kanamicina) 

 Bacterias E.coli XL1B competentes _____________ 150 ul 

 Espátula de Drigalsky 

 Mechero 

 Baño térmico a 45°C 

 Hielo 

 Incubadora a 37°C (con y sin agitación) 
 
Las bacterias a usar para este práctico son bacteria E.coli de la cepa XL1B sin resistencia ni a Ampicilina ni a Kanamicina 
(antibióticos bactericidas). Estas bacterias ya han sido tratadas para ser bacterias competentes.  
 

1. Mezclar plásmido de interés (5ul) con bacterias competentes (50ul) 
2. Incubar en hielo por 30 min 
3. Shock térmico: hielo  42°C  (90 seg)  hielo (4) 
4. Incubar 2 min en hielo 
5. Agregar medio de cultivo (LB), 800ul 



6. Incubar 15 min 37°C sin agitación 
7. Incubar 45 min 37°C con agitación  
8. Plaquear 
9. Incubar toda la noche. Al día siguiente (practico siguiente) observar crecimiento y distribución de colonias 

bacterianas en las distintas placas.   

Esquema de plaqueado de bacterias trasformadas, 250 ul por placa (dibujar resultado):  
 

 

 

 

           LB s/atb             A    
 
 
 
 
 
 
       Agar sin Atb      Atb Kanamicina          Atb Ampicilina 
 
 
 
Electroforesis 

 
 
Es una técnica que permite la separación de moléculas con una carga eléctrica basada en la movilidad que estas adquieren al 
aplicarles un campo eléctrico. Si bien existen varias matrices sobre las que puede realizarse la separación, la más común es 
una matriz porosa que puede ser un gel (agarosa) o un polímero (acrilamida). En biología las aplicaciones más comunes son la 
separación de proteínas o material genético como ADN o ARN.  
En el presente práctico se separará material genético bacteriano, específicamente plásmidos purificados  
 

 

Selección de condiciones de corrida 
 
El TAE es el buffer más comúnmente empleado para la separación de fragmentos de DNA por electroforésis. Sus aplicaciones 
electroforéticas incluyen al análisis de productos de PCR, protocolos de purificación de DNA y experimentos de clonación de 
DNA. Este buffer posee una fuerza iónica baja al igual que una pobre capacidad de amortiguación de pH. El TAE constituye la 
mejor alternativa (en comparación al TBE) para el análisis electroforético de fragmentos grandes (> 20 kb) de DNA. Una de las 
desventajas del TAE como buffer de electroforesis es que no permite reciclarlo por más de tres corridas electroforéticas 
seguidas, a diferencia del TBE cuya efectividad permanece inalterada durante 3 o 4 días, sin importar el número de corridas 



electroforéticas realizadas. El empleo del TBE como buffer de electroforesis es particularmente útil para discriminar a 
pequeños fragmentos de DNA (<500 bp) en geles de agarosa (en comparación al TAE). En términos generales los fragmentos 
grandes (>20 kbp) de DNA tienden a migrar más rápido en el TAE que en el TBE, mientras que los fragmentos pequeños (<300 
bp) migran más rápido en el TBE que en el TAE. Esta capacidad discriminatoria ha llevado a establecer parámetros 
optimizados para la discriminación de fragmentos en base a su tamaño. Así pues, la mejor discriminación de fragmentos de 
entre 100 y 500 bp de DNA se logra con geles de agarosa al 2% empleando TBE como buffer, mientras que los fragmentos de 
entre 900 y 2000 bp son mejor separados con geles de agarosa al 0.8% empleando TAE como buffer de electroforesis. 
 

Preparación de buffers 
 
Preparación TBE 

 
 
1. Prepare 100 mL de Acido Clorhídrico 1M (1M HCl) agregando 8.62 mL de HCl concentrado a 91 mL de dH20 previamente 
colocados en un vaso de precipitados de 250 mL. ¡No agregar el agua al ácido! Mezcle en una plancha agitadora magnética 
durante 5 minutos. Afore a 100 mL con dH20. 
2. Prepare 100 mL de Hidróxido de Sodio 10M (10M NaOH) agregando 40 g de NaOH a 40 mL de dH20 previamente 
colocados en un vaso de precipitados de 250 mL. Mezcle con una barra magnética en una plancha agitadora hasta que el 
NaOH se haya disuelto por completo. Afore a 100 mL con dH20. ¡Precaución, esta reacción es exotérmica! 
3. Para TBE, prepare 0.5 M EDTA pH 8.0 disolviendo 186.1 g de Na2EDTA-2H2O en 700 ml de dH20, ajustando el pH a 8.0 (de 
lo contrario no será posible disolver al EDTA) por medio de 10 M NaOH (~50 ml) , afore a 1 L con dH20. 
4. Añada las sales a un vaso de precipitados adecuado para el volumen de la solución por preparar.  
5. Añada el 80% del volumen de dH20 requerido y mezcle encima del agitador magnético hasta diluir las sales. 
6. En el caso de soluciones TAE 1X, ajuste el pH a 7.6 con 1M HCl o 10M NaOH (según sea necesario) empleando para ello una 
pipeta de transferencia de plástico limpia (ver nota #2). Monitoree continuamente el pH con el potenciómetro mientras se 
añaden las soluciones de HCl o NaOH gota a gota. 
7. Afore la solución con dH20 al volumen final requerido. 
8. Almacene a temperatura ambiente. 
9. Para preparar una solución 1X, mezcle 1 volumen de TBE/TAE 10X con 9 volúmenes de agua y agítese bien. 
 
Preparación TAE 

 
 
1. Limpie perfectamente bien la balanza con la brocha para evitar el acarreo de contaminantes y la corrosión de la balanza o 
de las superficies de acero inoxidable. 
2. El Tris(hidroximetil)aminometano también es conocido por los nombres de tris, TRIS, tris base, trizma, trisamina, THAM, 
trometamina, trometamol y trometano. Tris-HCl hace referencia a la solución de tris cuyo pH ha sido manipulado o 
modificado con HCl. El pH de las soluciones amortiguadoras a base de Tris cambia significativamente con la temperatura, 
disminuyendo aproximadamente 0.028 unidades de por cada °C por encima de 25°C. Por ello es necesario ajustar el pH ante 
fluctuaciones extremas de temperatura operacional. Como el pKa del Tris es de 8.08, este no debe usarse para soluciones 
amortiguadoras con rangos operacionales por debajo de pH 7.0 o por encima de Ph 9.0. 



3. Las soluciones 10X de TAE poseen un pH ~8.5 que se corrige automáticamente a pH 7.5 una vez llevadas a 1X. Por ello en el 
caso de las soluciones 10X, no es necesario ajustar el pH. 
4. La vida media de anaquel para soluciones 1X o 10X de TAE y TBE oscila entre 6 y 24 meses a temperatura ambiente. 
 
Materiales  
 

r. Buffer TBE (Tris Borato EDTA). 
d. Agarosa 2 %  en TBE. 

 Loading buffer 6X (0,25% azul de bromofenol en glicerol 30%). 

 Cuba de electroforesis horizontal. 

 Fuente de poder. 

 Micropipetas (2-20 ul y 20-200 ul). 

 Tips amarillos. 

 SYBR safe 10000X. 

 Transiluminador. 
 
Método 
 

f. Preparación del gel de agarosa. 
Disolver la agarosa (1 gr.) en 50 ml de buffer TBE y calentar en microondas hasta la completa disolución de la agarosa (20 
segundos en dos o tres veces). Una vez disuelta agregar 4 ul de SYBR Safe a la agarosa mientras aún esté caliente e invertir 
varias veces para homogeneizar. Luego volcar el gel en el molde y colocar el peine para formar la ranuras donde se 
sembraran las muestras a separar. 

g. Cargar 18 ul de muestra por carril (15 ul muestra + 3 ul de loading buffer 6X). 
h. Correr el gel a 100 volts hasta que el colorante recorra todo el gel. 
i. Detenga la corrida electroforética. 
j. Retire el gel de la cuba y observe en el transiluminador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº 8 

 

“CARIES DENTAL” 
 

Contenidos – Temas de estudio 
Etiología de la caries dental. Teorías de formación de caries dental. Caries en animales de experimentación. Mecanismos de 
transmisión. Ventana de infectividad. Inmunoprofilaxis. Grado de cariogenicidad del biofilm. Agentes etiológicos de caries 
dental. Microbiología de caries dental según su localización. 
Test de caries dental. Test de actividad: conteo de Lactobacilos, recuento e inmersión Test de susceptibilidad: conteo de 
Estreptococos mutantes, adherencia y recuento. Complicaciones locales y generales de caries dental. Infección de los 
conductos radiculares.  

 
Objetivos: 

 Reconocer las características clínicas e histopatológicas de la caries dentaria.  

 Clasificar la caries.  

 Describir características microbiológicas y clínicas de:   
Caries de puntos y fisuras, de superficies lisas.  
Caries del esmalte, dentina y cemento  

 Describir aspectos inmunológicos de la caries. 

 Realizar un test de actividad de caries dental. 

 Realizar un test de susceptibilidad a caries dental.  

  
 
Bibliografía de consulta sugerida: 
- Guía de prácticas.  
- Negroni, M. “Microbiología Estomatológica”. Fundamentos y guía práctica. 
2ª edición. Capítulos 19 (parte 1 y 2), 21, 22, 23 parte 6, y 18 página 239: género Lactobacillus. Editorial Médica 
Panamericana (2009). Buenos Aires, Argentina. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CARIES DENTALES 

La caries dental es considerada una enfermedad infecciosa y transmisible, que consiste en la desmineralización 
localizada de los tejidos duros del diente provocada por microorganismos endógenos, que actuando sobre un 
sustrato hidrocarbonado proveniente de la dieta, producen ácidos orgánicos que conducen a su destrucción. Es 
una enfermedad crónica, un proceso que avanza lentamente, que puede afectar esmalte dentina y/o cemento, y 
dar complicaciones sistémicas. 
 

ETIOLOGÍA DE CARIES DENTAL (Complejidad de la etiología) 
En la iniciación y progresión de la caries dental debemos considerar: 
 . que la lesión es el resultado de múltiples factores que coincidentes en un tiempo variable determinan 
su formación.  
Estos factores se resumen en los círculos cariogenéticos de Fitzgerald y Keyes, aceptándose a partir de la 
década del ´60 como una enfermedad multifactorial. 
 . esta enfermedad no puede ocurrir sin la presencia localizada de bacterias sobre la superficie del 
diente, pero pueden existir superficies cubiertas de microorganismos sin signos de caries.  
 
Por lo tanto podemos concluir que: “si bien los depósitos son necesarios, ellos no son suficientes para causar 

la lesión”. 
 

TEORÍAS DE FORMACIÓN DE LA CARIES DENTAL 

Ver bibliografía a modo de ilustración el tema. 

Existen varias teorías que explican el mecanismo etiológico de la caries, que el alumno conoció en bioquímica. 

Recordemos que las más importantes son:  

 Teoría acidogénica  
 Teoría proteolítica y  
 Teoría de la proteolísis-quelación  

CARIES EN ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN 

Estudios realizados en animales de experimentación han demostrado que: 
 . en presencia de sacarosa, S. mutans puede iniciar los tres tipos de caries observados en humanos.  
 . los microorganismos filamentosos Gram positivos dan origen a lesiones en las superficies radiculares. 
 . cierto número de otras especies orales de Estreptococos y Lactobacilos pueden causar lesiones en 

fisuras cuando hay abundantes carbohidratos fermentecibles en la dieta. 
Lectura recomendada: “Demostraciones efectuadas en estudios con animales”. Capítulo 13, pág. 318-323. Libro: 
Bases biológicas de la caries dental. Autor: L. Menaker. Editorial Salvat. 

 
MECANISMOS DE TRANSMISIÓN 
Son los procedimientos que utilizan los agentes causales de las enfermedades transmisibles, para pasar de la 
fuente de infección a la población sana y susceptible 
Los mecanismos de transmisión dependen de: 
.la fuente de infección 
.la vía de eliminación 
.la puerta de entrada del hospedero 
 

VENTANA DE INFECTIVIDAD 
 
Los microorganismos acidogénicos empiezan  a establecerse en la cavidad bucal desde los primeros meses de 
vida del individuo. Hay un período de la primera infancia durante la cual el niño es inoculado por las cepas de 
Streptococcus mutans de su madre (el genotipo del Streptococcus mutans de los niños se equipara al de sus 
madres en el 70 % de las veces), padre o terceras personas el cual se le llama “ventana de infectividad” donde el 
niño está en mayor riesgo de adquirir un determinado microorganismo. Por lo que podríamos definir como 
ventana de infectividad para Streptococcus mutans  al periodo durante el cual puede iniciarse la colonización y 
por lo tanto la adquisición de Streptococcus mutans en la cavidad oral de los seres humanos, para lo cual se 
requiere un contacto estrecho y reiterado con un portador de ese microorganismo. Esta es una razón más para 
cuidar la salud bucal de las madres que tienen niños pequeños. En 1993 Caufield PW y colaboradores publican un 
estudio científico desarrollado en la Universidad de Alabama (EE.UU.) demostrando que existen períodos claves 
en la vida del niño que representan momentos de mayor susceptibilidad para la adquisición del SM denominados 
ventanas de infectividad. Se identifica claramente una primer ventana entre los 19 y 31  meses de vida 
(promedio 24 meses), relacionada a la erupción de la dentición temporaria y correspondiendo el momento de 



mayor riesgo a la erupción del primer molar temporario. Los autores consideran que si no se identifican niveles 
de colonización de SM a los dos años de vida existen pocas posibilidades de que la misma se produzca hasta los 6 
años de vida aproximadamente en que se observa la erupción del primer molar permanente correspondiéndose 
con la segunda ventana de infectividad. 

 

 Caufield señala que la adquisición de Streptococcus mutans se presenta entre los 19 y 31 meses en niños 
norteamericanos 

 En China, Wang informa que esta etapa se presenta entre los 25 y 31 meses,  

 En Brasil, Florio menciona que es entre los 12 a 15 meses,  

 en Argentina, Carletto señala que la adquisición de Streptococcus mutans fue a los 18 meses de edad. 

 
Algunos investigadores aseveran que Streptococcus mutans no se suelen detectar en niños sin dientes y 
normalmente no aparecen antes de que completen su erupción todos los incisivos temporales, pero en 2001, 
Wan y colaboradores, encontraron la presencia de S. mutans en infantes previo a la erupción dentaria. 
Estudiaron 172 niños (60 prematuros y 112 de término), de 6 meses de edad, encontraron: 
  �En el 50% de los niños nacidos prematuros se aisló S. mutans 
  �En el 60% de los niños de término se aisló S.mutans 
A los tres meses de este hallazgo, nuevamente tomaron muestras y obtuvieron el cultivo positivo, demostrando 
persistencia de la infección. También reconocen que aíslan S. mutans, 
 
 pero en bajo número, lo que puede ser un reflejo de que todavía no hay dientes en la cavidad bucal. Wan AK. J 
DentRes 2001.  
Los mismos autores reconocen que: 
•A los 24 meses un 84% de los niños tenían S. mutans como parte de su biofilm supragingival.  
•Además encontraron un aumento constante entre la tasa de infección por S. mutans, la edad de los niños y el 
número de dientes erupcionados.  

 
Por lo visto la Ventana de Infectividad para Streptococcus mutans se puede dividir en: 
 
 
 

EL NIVEL DE INFECCION EN EL NIÑO, ESTARÍA EN RELACION CON EL GRADO DE INFECCIÓN MATERNA 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º VENTANA DE INFECTIVIDAD 
   a- PRECOZ: 

  SUPERFICIES LISAS DE INCISIVOS 
       DESDE el nacimiento hasta la finalización de la erupción de los incisivos 

temporarios 
   b- PROPIAMENTE DICHA: 
    DESDE LOS 19 A LOS 31 MESES DE EDAD  
   c- TARDIA:  

  SURCOS Y FISURAS 
 PUNTOS DE CONTACTO 

    DESDE  los 31 meses y hasta que se completa la erupción de la dentición 
temporaria 

     
2º VENTANA DE INFECTIVIDAD 
Algunos niños escapan a ésta ventana de infectividad en la 1° infancia, pero pueden adquirir los Streptococcus 
mutans en etapas posteriores: 5  a 11 años. (Lovern y col. Amsterdam .1999)  
 

 

 
                               Streptococcus mutans                                      Streptococcus mutans 

 

 

 

 

  
 
Nacimiento           erupción 1º diente           19 meses                  31 meses           finaliza erupción       5  a 11 años 
                              6.8 ± 14 meses     elementos temporarios  
 
 

          1º VENTANA DE INFECTIVIDAD                                             2º VENTANA DE INFECTIVIDAD 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 INMUNIZACIÓN – INMUNOPROFILAXIS en caries dental 
 
a- INMUNIZACIÓN ACTIVA 
Se utiliza un inmunógeno 

 la producción de anticuerpos ocurre en el mismo individuo 
 el nivel de anticuerpos tarda en aparecer pero se mantiene 
 respuesta inmunológica con memoria 
 la inmunización dura meses o años 
 se practica con finalidad profiláctica 
 tiene como objetivo proteger al individuo y a la comunidad 

 
Proteína de pared (Pac) 
Glucosiltransferasas 
Proteínas fijadoras de glucanos (GBPs) 

 
b- INMUNIZACIÓN PASIVA 
Se utilizan anticuerpos preformados 

 la producción de anticuerpos ocurre en otro hospedero 
 el nivel de anticuerpos están presentes en forma inmediata pero decrecen con el tiempo 
 respuesta inmunológica sin memoria 
 la inmunización dura semanas 
 se practica con finalidad terapéutica 
 tiene como objetivo proteger al individuo solamente 
 

Anticuerpos monoclonales aplicados tópicamente 
Leche y suero bovino inmune 
Anticuerpos de yema de huevo 
Anticuerpos de plantas transgénicas 

 
GRADO DE CARIOGENICIDAD DEL BIOFILM 

El grado de cariogenicidad del biofilm es dependiente de una serie de factores: 

1. La localización de la masa de microorganismos en zonas específicas del diente como son las superficies 

lisas, fosas y fisuras y superficies radiculares.  
2. El gran número de microorganismos concentrados en áreas no accesibles a higiene o autolimpieza.  
3. La producción de una gran variedad de ácidos (láctico, acético, propiónico, etc) capaces de disolver las 

sales cálcicas del diente.  
4. La naturaleza gelatinosa de la placa favorece la retención de compuestos formadores de ella y la 

difusión de elementos neutralizantes hacia su interior.  

Dos características son realmente distintivas como propiedades de las bacterias cariogénicas y ellas son: 

 La capacidad de transportar rápidamente los azúcares cuando compiten con otras bacterias del biofilm.  

 Convertir esos azúcares rápidamente en ácidos, aún bajo condicione ambientales extremas como niveles 

bajos de pH.  

Madre – Padre 

(terceras personas) 

Colonización, establecimiento  
y multiplicación en piezas  

temporarias 

Piezas permanentes 

Transferencia de 
S.mutans 

Infección 
Caries  

dental 
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Nacimiento           erupción 1º diente           19 meses                  31 meses           finaliza erupción       5  a 11 años 
                              6.8 ± 14 meses     elementos temporarios  
 
 

   1º VENTANA DE INFECTIVIDAD                                                2º VENTANA DE INFECTIVIDAD 



Esta combinación de propiedades confiere una ventaja selectiva sobre otras bacterias del la biofilm. Las 
bacterias cariogénicas son encontradas naturalmente en el biofilm, pero a pH neutro, estos microorganismos, 
producto de la competencia microbiana representan solo una pequeña proporción del total de la comunidad del 
biofilm. Sin embargo, si la frecuencia de carbohidratos fermentables de la dieta se incrementa, entonces el 
biofilm permanece mayor tiempo a niveles bajos de pH por la alta producción de ácidos por parte de los 
microorganismos. 

AGENTES ETIOLÓGICOS DE CARIES DENTAL 

En el hombre la complejidad de la comunidad bacteriana encontrada en la superficie del diente hace difícil 
implicar a grupos específicos de bacterias como agentes etiológicos de una determinada lesión. Considerando los 
microorganismos que aumentan en la placa durante el desarrollo de la lesión, podemos concluir que los 
principales agentes etiológicos son miembros de los géneros: Streptococcus, Lactobacillus y Actinomyces. 

a- Streptococcus 

Características generales 

 . son miembros de la comunidad comensal de piel, mucosas (nasofaringe, cavidad oral, tracto 
genitourinario e intestinal). Colonizan todas estas superficies y se comportan como oportunistas. 

 . son cocos esféricos u ovales de no más de 2 m. de diámetro, inmóviles, no esporulados, dispuestos en 
cadenas de longitud variable, facultativos, de metabolismo fermentativo y cuyo principal producto de su 

metabolismo es el ácido láctico. 
 . causan una gran variedad de enfermedades, siendo responsables de secuelas no supurativas como la 
fiebre reumática y la glomerulonefritis. 

Taxonomía 

Los estreptococos orales: se clasifican en 5 grupos

Streptococcus, clasificación 

 

 
Streptococcus del grupo mutans 

Streptococcus mutans 
Streptococcus sobrinus 
Streptococcus cricetus 
Streptococcus rattus 

 
Streptococcus del grupo mitis 

Streptococcus mitis 
Streptococcus oralis 
Streptococcus cristatus 
Streptococcus infantis 
Streptococcus peroris 

 
Streptococcus del grupo sanguinis 

Streptococcus sanguinis 
Streptococcus parasanguinis 
Streptococcus gordinii 

 
Streptococcus del grupo anginosus 

Streptococcus anginosus 
Streptococcus constellatus 
Streptococcus intermedius 

 
Streptococcus del grupo salivarius 

Streptococcus salivarius 
Streptococcus vestibularis 
Streptococcus infantarius 

 
 
 
Los miembros del grupo 1 eran considerados serotipos de S. mutans, actualmente son especies separadas y 
genéticamente diferentes y al grupo se lo denomina grupo de los estreptococos mutantes. El término 
“estreptococos mutantes” es un apelativo que denomina en realidad a un grupo de bacterias con diversidad 
genética, antigénica y bioquímica, aunque comparten ciertos rasgos fenotípicos como la fermentación de 
manitol y sorbitol, la producción de glucanos extracelulares a partir de sacarosa, ciertos morfotipos coloniales al 
ser cultivados en agar con sacarosa y la inducción de caries a partir del consumo de carbohidratos (sobre todo 
sacarosa) por parte del huésped. Resumiendo: 

.todos colonizan las superficies lisas de los dientes,  

.son patógenos primarios de las caries dentales,  

.están involucrados como agentes de endocarditis bacterianas subagudas, 

.producen polisacáridos extracelulares,  



.utilizan polisacáridos intracelulares,  

.son acidógenos,  

.son acidúricos (tolerancia al ácido),  

.no se aislan en biofilm subgingival libre y adherida al epitelio 
 
Los miembros del grupo salivarius colonizan las mucosas, puede aislarse de lengua y de saliva y carecen de 
tropismo tisular por la superficie de los dientes. 
 
Entre las técnicas para la identificación de cepas figuran: 

 las basadas en los diferentes perfiles de producción de bacteriocinas y  

 en la detección de antígenos de la pared celular.  

Posteriormente se han utilizado métodos genéticos, como  

 la técnica de análisis con endonucleasa de restricción (REA),  

 el método de “hibridación en damero” o  

 la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Producción de polisacáridos extracelulares 

Los polisacáridos extracelulares los producen los estreptococos en estado lisogénico, lo que les permite tener la 
información necesaria para sintetizar enzimas de pared y extracelulares llamadas glucosiltransferasas (GTF) y 
fructosiltransferasas (FTF), que actúan sobre la sacarosa produciendo gran cantidad de polisacáridos.  
A los polisacáridos producidos por S. mutans y S. sobrinus se los denomina glucanos. 
La GTF-2 ó B, origina un glucano con uniones glucosídicas alfa 1:3, que le dan el carácter de insoluble, 

responsable de la adhesividad de las células bacterianas a las superficies lisas, dejando fructosa libre. Otras 
especies capaces de producirlo son S. sanguinis y S. mitis. Cuando lo producen S. mutans y S. sobrinus  se 
denomina mutano. 
La GTF-1 ó A encadena el polímero en uniones glucosídicas alfa 1-6 de tipo soluble, también llamado dextrano, 
responsable del exudado característico de las colonias de S. mutans y S. sobrinus en placas de agar sacarosa. 
 

S. mutans 

S. sobrinus 
 
 

SACAROSA 

GTF-1 ó A    GTF-2 ó B 
glucano soluble (alfa 1:6)                 glucano insoluble (alfa 1:3) 

DEXTRANO              MUTANO 
 
 

dejando fructosa libre 

 
S. mutans tiene la capacidad de producir mayor cantidad de dextranos que de mutanos,  pero posee una 
adhesina que interactúa directamente con la película salival, por lo tanto, para su colonización, no jugarían un 
rol protagónico los carbohidratos de la dieta, en el comienzo de su relación con las superficies dentarias. 
En cambio, S. sobrinus carece de adherencia específica, pero puede relacionarse con la película salival por los 
mutanos que produce en gran cantidad, lo que lo constituye en el primer colonizador de las placas bacterianas 
cariogénicas. 
Un pH de 5 a 7, valores habituales en los biofilms, es óptimo para la acción de estas enzimas. 

Características del grupo mutans: 

 Producción de polisacáridos extracelulares a partir de sacarosa  

 Realizan adhesión, agregación y coagregación  

 Metabolización de polisacáridos intracelulares  

 Producción de dextranasas y fructanasas  

 Poder acidógeno, acidófilo y acidúrico  

 Metabolización de azúcares a ácidos lácticos y otros ácidos orgánicos  

 Efecto post – pH corto  

 Microorganismo más rápido, en la biopelícula, para llegar al pH crítico de desmineralización del esmalte  

 Gracias a la evolución de las técnicas de biología molecular, se ha podido demostrar que existe gran 
heterogeneidad dentro de esta especie. 



 Esto ha ocurrido principalmente por fenómenos de recombinación desde otras especies que se 
encuentran formando parte del biofilm. 
 

Variación entre distintos clones de S. mutans: 
A nivel de características críticas para la virulencia, presentan diferencias en: 

 Patrones en la fermentación de azúcares 

 Polisacáridos antigénicos 

 Capacidad de producir ácidos 

 Adherencia dependiente de la sacarosa 

 

 Interacción con componentes de la película salival adquirida 

 Habilidad de inducir proceso de caries en modelos animales  

 El hecho de que existan distintos clones de este microorganismo puede explicar que se encuentre 

S. mutans en pacientes libres de lesiones de caries, ya que los factores de virulencia pueden 
diferir, estando más atenuados en esos individuos. 

 El advenimiento de las técnicas de biología molecular y de genómica nos ha revelado nuevos 
niveles de complejidad en relación a la microbiota vinculada con la generación de caries.  

 Estás técnicas entonces nos han permitido dar cuenta de que existen varios mecanismos aún 

desconocidos en la sucesión ecológica en biofilm supragingival, en los cambios que ocurren, 
habiendo un cambio en el proceso desde salud hacia enfermedad. 

b- Lactobacillus  

Características generales 

 Son bacilos Gram positivos, microaerófilos ó anaerobios, no esporulados, inmóviles, raramente móviles 
por flagelos perítricos, no producen hemólisis.  

 Poder acidogéno (son capaces de producir ácidos) y poder acidófilo (capaces de multiplicarse a pH ácido) 

 Poder acidúrico (capaces de seguir disminuyendo el pH aún cuando éste es bajo 

 Algunas cepas sintetizan polisacáridos extra e intracelulares a partir de la sacarosa  

 Escasa actividad proteolítica  

 Poca afinidad por la superficie de los dientes  

 Primeros microorganismos en el frente de avance del proceso carioso en la dentina  

 son acidógenos, acidúricos y acidófilos 

 No poseen la capacidad de adherirse a las estructuras dentales, residiendo en fosas, fisuras y puntos de 
contacto por mecanismos de retención estrictamente mecánicos, unión física o atrapamiento mecánico 
en la malla del  biofilm. 
 

 Se clasifican, por su capacidad de fermentar la glucosa, en 3 grupos: 
 Homofermentativos: sólo producen ácido láctico como producto final (85% ó +) por la vía Embdem-
Meyerhof-Parnas, no crecen a 15°C, son las más importantes con respecto a la caries dental cuando el pH 
descendió a 5,4 ó menos, son proteolíticas, no producen anhídrido carbónico. 

Heterofermentativos estrictos: producen ácido láctico y otros ácidos alifáticos, producen anhídrido 
carbónico, ácido acético, etanol, fórmico, ácido láctico en una proporción menor al 50%, por la vía de las 
pentosas y de la fosfocetolasa. 
 Heterofermentativos facultativos: utilizan ambas vías para degradar a la glucosa, producen o no CO2 
según la vía que empleen 

Taxonomía 

Familia Lactobacillaceae 
Género Lactobacillus 
Especies homofermentativas     heterofermentativas      heterfermentativas 

            estrictas                  facultativas 
  L. acidophilus       L. brevis  L. casei 
  L. salivarius     L. oris   L. plantarum 

  L. gasserii     L. fermentum  L. alimentarius 

 

El medio más utilizado para el desarrollo de estos microorganismos es el caldo o agar Rogosa, contiene 
azúcares, extracto de levadura, peptona trípsica, su pH final es de 5.4 + 0.2. 
 
Mecanismos de virulencia de Lactobacillus 
 
•La propiedad que más determina su potencial cariogénico es su capacidad para producir ácido y su habilidad 
para crecer y sobrevivir al ambiente ácido. 



•Tienen un metabolismo fermentador de azúcares, pudiendo ser homoláctico o heteroláctico. 
•Independiente del tipo de fermentación, resulta en una acidificación del pH del biofilm supragingival, 
disminuyendo incluso a valores más bajos que 4,5. 
•Son ácidos tolerantes, pudiendo sobrevivir en ambientes con pH superior a 2,2. (Badet et al. The Open Microb 
Jour 2008) 
 
A través de cuatro métodos distintos de biología molecular, se detecta la presencia de 7 especies de 
Lactobacillus a nivel de la cavidad bucal 1: L. gasseri (ATCC33323), 2: L. acidophilus (ATCC4356), 3: L. 
fermentum (ATCC14931), 4: L. salivarius (ATCC11741), 5: L. casei (ATCC393), 6: L. oris (ATCC49062), 7: L. 
vaginalis (ATCC49540). 
 
•Algunos investigadores plantean la relevancia de que en la selección de cepas de Lactobacillus para la 
elaboración de probióticos se excluyan aquellas especies o genotipos asociados con la patogénesis de la caries 
dental. 

c- Actinomyces 

Características generales 

. son bacterias Gram positivas, predominantemente de aspecto difteroide, con tendencia a dar filamentos 
ramificados en los tejidos, que se fragmentan fácilmente en elementos cocoides o bacilares. Son inmóviles, no 
esporulados, anaerobio obligados o facultativos, capnófilos. 
. son el componente principal de la biopelícula madura, 7 de sus especies han sido aisladas de biopelícula supra 
y subgingival. 
. su presencia se relaciona con caries de raíz. 
. poseen como hábitat habituales las caries dentales, amígdalas palatinas y el apéndice cecal, dando lugar a  
infecciones endógenas por contigüidad y cambio de hábitat. 
 
Mecanismos de virulencia Actinomyces 

 Tienen adhesinas que median la interacción con las superficies dentarias. 

 Son capaces de producir ácido a partir de varios azúcares (Poder acidógeno). 

 Sintetizan polisacáridos intracelulares y extracelulares. 

 Utilizan el lactato como fuente de carbono para su crecimiento. 

 Pueden adaptarse gradualmente al ácido, pudiendo sobrevivir en el biofilm con pH ácido. 

 Poder de adherencia y coagregación mediante fimbrias  

 Presencia predominante en las placas de lesiones radiculares. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
MICROBIOLOGÍA DE LA CARIES SEGÚN LOCALIZACIÓN 
La microbiota predominante en las diversas lesiones de caries dental varía dependiendo del lugar del diente 
donde se produzca la lesión, así como de la profundidad de la misma, todo esto influenciado desde luego por las 

condiciones ecológicas de la cavidad bucal. 

Microbiología de la caries de esmalte 

Es posible que las bacterias responsables de iniciar el proceso carioso, no sean las mismas de una lesión ya bien 
establecida. Al respecto los estudios realizados han demostrado el papel de los estreptococos del grupo mutans 
en la desmineralización temprana o subsuperficial, mientras que los Actinomyces naeslundii 2 y Lactobacillus 
comienzan a hacerse prevalentes en los estadios tardíos de la formación de la lesión. 

Estudios longitudinales han permitido establecer que los Lactobacillus y A. naeslundii tipo 2 pueden ser aislados 
de lesiones que son progresivas, lo que podría ser tomado en consideración como un marcador de riesgo para la 
lesión. Otra correlación positiva con la progresión de las caries ha sido encontrada con los Estreptococos del 
grupo mutans y las Veillonella. 

En las superficies lisas del esmalte los microorganismos predominantes incluyen fundamentalmente a los 
Estreptococos del grupo mutans, así como también especies de Actinomyces y otras especies de Estreptococos. 

Especies    A. israelii  
 A. naeslundii 
 A. odontolyticus
 A. meyeri 
 A. gerencseriae 

 A. georgiae 

 Taxonomía 
 
Familia
 Actinomycetaceae 
 
 Género  
  Actinomyces 
 



En las fosas y fisuras los microorganismos predominantes son los Estreptococos del grupo mutans principalmente 
S. mutans y S. sobrinus, además de S. sanguinis y Lactobacillus. En las superficies interproximales predominan 
también los Estreptococos del grupo mutans, seguidos de los Lactobacillus. 

Microbiología de la caries de dentina 

La comunidad microbiana presente en las lesiones cariosas en dentina es diversa y contiene muchas bacterias 
anaerobias obligadas pertenecientes a los géneros Actinomyces, Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus y 
Propionibacterium. Especies de bacterias Gram negativas también pueden ser aisladas, pero éstas están 
presentes generalmente en bajas proporciones. Las especies pertenecientes al género Estreptococo, aparecen 
con menor frecuencia. Experimentos realizados "in vitro", han demostrado que los Estreptococos del grupo 
mutans, Actinomyces naeslundii y Capnocytophaga gingivalis, tienen el potencial de invadir los túbulos 
dentinarios. Otros estudios realizados, han reflejado que entre los microorganismos aislados de dentina cariada 
proveniente de lesiones de caries radicular se encuentran los S. mutans, S. sobrinus, Lactobacillus y levaduras. 
Los Estreptococos del grupo mutans fueron identificados como las bacterias predominantes en dentina 
proveniente de las caries de fosas y fisuras y de superficies lisas. 

Microbiología de la caries radicular.  

La microbiota de la superficie radicular cariada está representada además de los miembros de los géneros 
anaerobios facultativos y Gram positivos, por anaerobios Gram negativos, predominantemente Bacteroides, 
Prevotella, Selenomonas, Fusobacterium, Leptotrichia y Capnocytophaga. Los resultados de estos estudios 
demuestran una etiología polimicrobiana para la iniciación de la caries en la superficie radicular, con los 
Actinomyces naeslundii, Capnocytophaga spp y Prevotella spp haciendo contribuciones específicas al proceso de 
descomposición del cemento y dentina. En endodoncia es de importancia los gérmenes que se encuentran en los 
conductos radiculares, en la tabla 1 pueden encontrarse  los distintos cocos gram positivo, como también bacilos 
gram positivos y negativos, muchos de los cuales son similares a los que se presentan en la caries dentinaria 
radicular. 

Tabla 1. Especies bacterianas que se encuentran frecuentemente en conductos radiculares infectados, 
asintomáticos. (Love RM y Jenkinson HF, 2002) 

Cocos gram positivo Bacilos gram positivo 

Streptococcus anginosus 
S. sanguinis 
S. mitis 
S. mutans 

Actinomyces israeli 
A. naeslundii 

Enterococcus faecalis Eubacterium aloctolyticum 
E. lentum 
E. nodatum 
E. timidum 

 
 

Propionibacterium propionicum 
P. granulosum 

  Lactobacillus 

Cocos gram negativo Bacilos gram negativo 

Capnocytopahga ocracea 
C. sputigena 

Fusobacterium nucleatum 

Veillonella parvula Prevotella intermedia 
P. melanonigenica 
P. denticola 
P. buccae 
P. buccalis 

P. oralis 

Campylobacter rectus 
C. curvus 

Porphyromonas gingivalis 
P. endodontalis 
Bacteroides gracilis 



Microbiología de la caries recurrente  

La caries puede recurrir alrededor o debajo de restauraciones previas. Esto puede ser debido a la penetración de 
microorganismos alrededor del margen gingival de restauraciones mal selladas o a la incompleta remoción de 
bacterias durante la eliminación inicial del proceso carioso. Los Estreptococos del grupo mutans han sido 
aislados en alto número de lesiones recurrentes, mientras que los Lactobacillus son también encontrados cuando 
la dentina está afectada. Importante señalar que el tipo de restauración puede influenciar el desarrollo de la 
microbiota que determina la caries recurrente. El vidrio ionómero es un material muy usado actualmente, el 
cual presenta la capacidad de liberar iones de flúor y plata dentro del ambiente, ejerciendo su efecto 
antibacteriano.  

 
TEST DE CARIES 
La caries dental es una enfermedad que se ha establecido en la boca mucho antes de producir manifestaciones 
clínicas en forma de lesiones visibles. Los cambios microbiológicos anteceden o preceden los cambios 
detectables clínicamente.  Los factores utilizados para la evaluación de riesgo de caries son: 

- estructura química y anatomía del diente 
- factores biológicos y bioquímicos 
- factores salivales 
- demografía y epidemiología 
- condiciones sistémicas 
Aquí evaluaremos los factores biológicos propuestos para los agentes etiológicos. 
 
Susceptibilidad a la caries  
Según Slavkin, existen diversos factores en relación a la susceptibilidad a la caries:  

1. Genéticos del hospedero (madre, padre e hijo)  
2. Genéticos de los microorganismos  
3. Transmisión de organismos infecciosos y edad del niño  
4. Inmunidad de la mucosa y saliva  
5. Dieta y Nutrición  
6. Biofilms y ecología microbiana  
7. Susceptibilidad de incisivos y molares  
8. Medidas de prevención  

9. Detección temprana de caries  
 
Tipos de test 
Existen dos tipos de test para caries dental: los que miden la susceptibilidad y los que miden la actividad  de 
caries.        De susceptibilidad              De actividad 

     (conteo de estreptococos mutantes)   (conteo de lactobacilos) 

       a- Adherencia      a- Recuento 
       b- Recuento       b- Inmersión 
       c- Inmersión 
 
Los test que emplean el recuento se realizan en el laboratorio, sembrando muestras de saliva sobre medios 
sólidos especiales para estreptococos o lactobacilos. 
Los de inmersión se comercializan con los nombres de Dentocult SM y Dentocult L o CRT bacteria, de la firma 
Vivadent, o Cariescreen. 
El test de adherencia, utiliza el medio de Gold que posee una composición similar a la del medio de agar mitis 
salivarius, medio especial para el desarrollo de Streptococcus, pero sin agar, incorporando sacarosa al 20% y 0.2 
unidades de bacitracina por ml de medio y se coloca en frascos de pared lisa que permiten la adherencia de 
aquellas UFC que puedan adherirse por la producción de polisacáridos y una buena lectura comparativa. La 

muestra se obtiene por estimulación salival (masticando gomas de parafina), se hacen las diluciones 
correspondientes, se siembran los frascos, se incuban acostados para permitir el contacto de las células 
bacterianas con la pared (24 horas, 37°C, en anaerobiosis con 10% de CO2), se vuelca el sobrenadante y la 
lectura se hace comparando el desarrollo de las colonias adheridas a la pared del frasco con tres escalas 
estándar. 
 
Los resultados se miden en UFC/ml de saliva (unidades formadoras de colonias) 
1. <104= bajo riesgo 
2. riesgo intermedio = 104  - 106 
3. >106= alto riesgo 

 
Test de susceptibilidad a la caries dental por recuento 
Determinación de la proporción de Estreptococos del grupo mutans en biofilm. 



Esta determinación provee un método simple para evaluar el factor microbiano más importante de algunos tipos 
de caries dental. Se basa en establecer la proporción de Estreptococos mutantes respecto del total de 
estreptococos presentes en la muestra. 

Toma de la muestra 

Realizar con curetas adecuadas un barrido del biofilm supragingival. Los sitios de elección son los escogidos por 
el clínico o zonas predeterminadas, como vestibular, palatino o lingual, mesial y distal de 1°molar, de dientes 
sanos o con caries. Colocar el material obtenido en frascos de 10 ml de capacidad con 1ml ó 0.5ml, si la cantidad 
de la muestra es escasa, de agua destilada estéril o solución fisiológica.  

Siembra 

Homogeneizar la muestra por agitación mecánica, aspirando y expeliendo, por lo menos tres veces, con jeringa 
de tuberculina estéril. Sembrar inmediatamente con ansa de alambre o espátula de Drigalsky, una gota del 
material homogeneizado, para siembra masiva en superficie, en medio de agar mitis salivarius (AMS). 

Incubación 

Incubar las placas sembradas en anaerobiosis 48 horas, a 37°C. 

Recuento 

Para efectuar el recuento utilizar la carta de Frost. Colocar la carta debajo de la placa. Contar las colonias en 
tres de los cuadrados grandes y consignar el número de colonias de estreptococos totales y de estreptococos 
mutantes (que posean el charco de polisacárido extracelular a su alrededor) por separado. Si la densidad de 
desarrollo es muy alta contar en los cuadrados pequeños y multiplicar por 4. 

Cálculo 

Promediar la cantidad de colonias de estreptococos totales y de estreptococos mutantes para obtener las 
cantidades por cuadrado, el resultado en cada caso se multiplica por 10 (por la dilución inicial) y por 60 (número 
de cuadrados de una placa de 10 cm de diámetro). En base a estos datos se calcula la relación porcentual de 
estreptococos mutantes respecto a estreptococos totales. 

Interpretación 

Valores de hasta 21% de estreptococos mutantes respecto al total de estreptococos (21 colonias de 
estreptococos mutantes/ 100 colonias de estreptococos totales) se consideran normales. Valores superiores 
indican predisposición a la caries dental. 

Ejemplo 

Colonias en cuadrados grandes    1º  15  4  
       2º  4  2 

       3º  20  1 
Totales         39  7 
Promedio por cuadrado                  39:3=13            7:3=2 
N° de estreptococos un toda la superficie                     13x60x10=       2x60x10= 

7.800 1.200 
Relación          estreptococos mutans (1.200) 
         X100 = 15% 
               estreptococos totales (7.800)       
    

 
Test de actividad de caries 

Conteo de Lactobacilos 

El conteo de lactobacilos salivales como índice de actividad de caries, se basa en la suposición de que son estos 
los agentes etiológicos principales cuando la caries a progresado hasta comprometer la dentina y es una lesión 
activa. Se utilizan para ello métodos de laboratorio, haciendo siembras de muestras de saliva por la técnica de 
siembra masiva, sobre placas de Petry, que contengan medio de agar Rogosa ó métodos comercializables que 
poseen el mismo medio adherido a espátulas plásticas. 
 

En el primer método descrito se realiza el conteo de las colonias desarrolladas sobre el agar Rogosa, después de 
48 hs a 7 días de incubación, ya que algunas cepas de Lactobacillus son de desarrollo muy lento, a 37°C. cuando 
se obtienen valores inferiores a 103 , el individuo no posee caries activa, valores superiores a 104 indicarían 
actividad. 
En el método comercializable no se realiza conteo y se determina el nivel de actividad comparativamente. 
 

 



COMPLICACIONES LOCALES DE LAS CARIES DENTALES 

 
 
 

 
COMPLICACIONES GENERALES DE LAS CARIES DENTALES (ampliar el tema por el libro de Marta Negroni) 
 
Por contigüidad, especialmente a partir de procesos periapicales y periodontales, puede producirse estomatitis, 
sinusitis, flemones, celulitis, osteomielitis, actinomicosis cervicofaciales y abscesos cerebrales, pudiendo llevar 
al paciente a la muerte. Salvo la actinomicosis, los demás procesos pueden tener una etiología muy variada, con 
predominio de microorganismos anaerobios. 
Muchos casos de endocarditis infecciosas se originan en la zona bucal y por diseminación hematógena. 
Otros cuadros detectados han consistido en conjuntivitis resultantes de la fricción del ojo con las manos 
contaminadas por bacterias bucales. 
 

 
INFECCIÓN DE LOS CONDUCTOS RADICULARES 
Los microorganismos de la cavidad oral son la causa más frecuente de infección pulpar. 
La complejidad de una infección endodóntica depende de las propiedades de las especies microbianas 
infectantes, de las condiciones de los tejidos de la pulpa y de los factores de defensa del hospedador. 
Se reconocen entre quinientos hasta seiscientos géneros y especies microbianas diferentes que colonizan la 
cavidad oral humana. Parte de esa numerosa microbiota puede infectar la cámara pulpar cuando los tejidos 
duros del diente o los d soporte pierden su integridad.  
 
Conducto radicular 

 Medio ecológico particular 
 Limitado por tejidos duros 
 Microambiente cerrado 
 Permite el crecimiento de un número limitado de especies anaerobias 
 

ACCESO DE LAS BACTERIAS A LA CÁMARA PULPAR 
 Apertura de la cámara pulpar 

 La vía transcoronaria es la más frecuente 
 Por caries 
 Por traumatismo 
 Por maniobras iatrogénicas 
 

 A través de los túbulos dentinarios 
 Por caries y fractura a distancia de la pulpa 
 Por exposición de los túbulos dentinarios por tallado 
 Por restauración defectuosa 
 Por denudación radicular 
 

   El diámetro de los túbulos dentinarios varía 
   1 um zona de unión amelo dentinaria 
   5 um zona de unión dentinopulpar 

 
 Las bacterias poseen un  diámetro entre 0.3 y 1 um 

 
Los productos tóxicos alcanzan la pulpa antes que los microorganismos 

 
La progresión de las bacterias  se produce por 

   División 
   Presión de los materiales de obturación 
   Circulación del líquido intracanalicular 
 

 Por infección periodontal 
 Cuando la bolsa periodontal involucra a conductos accesorios o al foramen apical 

Agresión bacteriana Pulpitis Necrosis séptica 

Shock térmico o traumatismo necrosis Lesión periapical 



 Esto se demuestra por la presencia de Bacteroides, Fusobacterium, Campylobacter  
 

 Por anomalías del diente 
 Fisuras 
 Resquebrajamientos 
 Malformaciones 
 Erosiones 
 Abrasiones 
 Abfracciones  
 

      ■ Por el torrente circulatorio 
 anacoresis   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Preguntas de revisión  
 

1. ¿Qué géneros microbianos se asocian con la etiología de caries dental? Describalos: 
características generales, taxonomía, clasificación, patogenicidad, factores. Epidemiologia. 
Prevención. Tratamiento. 

2. ¿Qué entiende por ventana de infectividad? 
3. Nombre las características del grupo mutans 
4. ¿Qué factores de virulencia de microorganismos relacionados con caries dental podría 

mencionar? 
5. Nombre los microorganismos que se pueden aislar en caries de dentina. 
6.  Nombre los test de caries que conoce y diga que mide cada uno, cuando los utilizaría 
(indicaciones). 
7.  Nombre las complicaciones locales y generales de las caries dentales y  explique localizaciones y 
microorganismos relacionados.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
         Fecha 
         Comisión 
 Actividades del alumno en la práctica.   
           

1. Estudio y descripción macroscópica de los distintos tipos de colonias  desarrolladas en los medio de Agar 
Mitis Salivarius y Agar Rogosa.  
Descripción: 

a. forma 
b. tamaño (en mm) 
c. bordes, elevación  
d. hemólisis 
e. consistencia 
f. producción de polisacárido 

g. comportamiento frente a la coloración de Gram 
2. Test de caries. Realizar un test de susceptibilidad de caries (Streptococcus) utilizando el método de 

recuento con carta de Frost. 
3. Test de caries. Realizar un test de actividad de caries (Lactobacillus)  
4. Coloración de Gram de las distintas ufc desarrolladas en el medio de Agar Mitis Salivarius y Agar Rogosa. 
5.  Dibuje en cada círculo lo que observe en su microscopio. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

Carta de Frost 
 

 
 
 

Las  líneas cruzadas dividen la figura en centímetros cuadrados. Cuatro de ellos, justo en el centro, están 
subdivididos. Los números 40, 60 y 80 indican el área de los discos circunscriptos por los círculos que están 
debajo de ellos, según el tamaño de la placa utilizada. 
 
 

 

Firma del Tutor................................................Fecha.............................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº 9 

 

“ENFERMEDADES PERIODONTALES” 
 

 
Contenidos – Temas de estudio 
Definiciones y conceptos. Criterios para la determinación de un microorganismo patógeno: Postulados de Koch, Postulados 
de Socransky. Etiología. Complejos microbianos. Biofilm subgingival: relacionada con el diente, libre o flotante. Relacionada 
con el epitelio y penetrante. Biofilm maduro. Periimplantitis y mucositis. Clasificación de las Enfermedades periodontales. 
Microbiota asociada. Factores de virulencia. Diagnóstico en enfermedades periodontales: Toma de muestra de biofilm 
subgingival, recuento por microscopía de campo oscuro (MCO), pruebas diagnósticas actuales. 
 
Objetivos: 

 Conocer las características generales y particulares de los géneros bacterianos más importantes vinculados con las 
enfermedades periodontales. 

 Citar los mecanismos de formación del biofilm subgingival.  

 Describir los distintos tipos de biofilm subgingival. 

 Identificar los integrantes de los complejos microbianos subgingivales. 

 Describir los determinantes de virulencia microbianos. 

 Mencionar los microorganismos asociados con las diferentes formas clínicas de enfermedades periodontales. 

 Enumerar los métodos de identificación de la microbiota subgingival. 

 Conocer los estudios microbiológicos y serológicos necesarios para complementar el diagnóstico de las 
enfermedades periodontales. 

 Establecer los pasos para realizar una toma de muestra de biofilm subgingival. 
 
Bibliografía 
Guía de prácticas.  
Negroni, M. “Microbiología Estomatológica”. Fundamentos y guía práctica. 2ª edición. Editorial Médica Panamericana (2009). 
Buenos Aires, Argentina. Capítulo 20: 1° Parte. 
Liebana Ureña “Microbiologia Oral” (2002) Interamericana,  McGraw-Hill 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
Las enfermedades periodontales, a diferencia de la caries, no son un subproducto de la civilización moderna. Se conoce que 
las bacterias representan un componente necesario pero no suficiente en el desarrollo de ellas, donde los diferentes 
fenotipos identificables significan la respuesta del organismo humano al biofilm dental. 
Las fracción infecciosa de las enfermedades periodontales  involucra un complejo de especies bacterianas que interactúan 
con los tejidos y las células del anfitrión causando la liberación de un amplio surtido de citoquinas, quimiocinas y mediadores 
inflamatorios que conducen a la destrucción.  
Se estiman en 900 los taxones bacterianos, filotipos y especies vinculados a la cavidad oral, de los cuales 500 pueden aislarse 
del biofilm subgingival. Los microorganismos de la microbiota normal viven en armonía con el huésped, pero en 
determinadas circunstancias un grupo selecto de estos microorganismos puede causar enfermedad. Entre 10 y 30 especies 
pueden iniciar una enfermedad periodontal destructiva. La nueva visión de la etiología de las enfermedades periodontales 
diría que es un desequilibrio ecológico entre las poblaciones microbianas pertenecientes al microbioma de la cavidad oral y 
su entorno. 

 
DEFINICIONES Y CONCEPTOS 
Enfermedades periodontales: son alteraciones de la integridad del tejido periodontal o de su función. Comprenden una 
variedad de fenotipos definidos por signos y síntomas clínicos. 
 
Gingivitis: es el fenotipo inflamatorio más frecuente de los tejidos gingivales. Incluye cambios reversibles que afectan al 
periodonto de protección (encía: tejido blando que rodea al diente y que cubre los procesos alveolares). No todas las 
gingivitis progresan a periodontitis, pero si se inician con ella. 
 
Periodontitis: incluyen los procesos irreversibles que comprometen al cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar 
o sea al periodonto de inserción. Solo un porcentaje de la población adulta padece periodontitis.  
En un individuo sano, la profundidad del surco gingival no sobrepasa de 1 mm. En las periodontitis la migración apical del 
epitelio de unión determina la formación de la bolsa periodontal, que implica la manifestación clínica de la pérdida de 
inserción. 
 
CRITERIOS PARA LA DERTERMINACION DE UN MICROORGANISMO PATOGENO 

 
POSTULADOS DE KOCH: son los criterios clásicos utilizados para establecer la etiología microbiana de las enfermedades 
infecciosas humanas. Los postulados enunciados son 4: 
 
1. El microorganismo debe estar presente en la enfermedad considerada. 
2. El agente etiológico debe aislarse del sujeto enfermo. 
3. La inoculación del agente causal en un animal de experimentación sano debe reproducir la enfermedad. 
4. De los órganos o tejidos de ese animal enfermo se debe poder volver a aislar el microorganismo patógeno. 
 
Estos criterios no son aplicables para definir los patógenos periodontales por que los microorganismos involucrados 
pertenecen a la microbiota normal, razón por la cual fueron reformulados por Socransky.  
 

POSTULADOS DE SOCRANSKY: postulados de Koch modificados por este autor para determinar las características que debe 
reunir un microorganismo para ser considerado un patógeno periodontal, ya que estos pertenecen a una microbiota indígena 
muy compleja. 
 
1. El microorganismo debe estar presente en una proporción elevada en sitios activos de enfermedad. 
2. La eliminación del microorganismo se asocia con la remisión de la enfermedad. 
3. Los microorganismos poseen factores de virulencia para iniciar y agravar la enfermedad. 
4. La respuesta inmune celular o humoral debe ser indicativa de enfermedad. 
5. La implantación experimental del microorganismo dentro del surco gingival de un animal de experimentación debe 

inducir la enfermedad, inflamación daño del tejido conectivo y pérdida ósea. 
6. Análisis de riesgo 

 
 

 
ETIOLOGÍA     
      condición necesaria y suficiente   para generar         GINGIVITIS  
MICROOGANISMOS del  BIOFILM 
      condición necesaria y NO suficiente  para generar          PERIODONTITIS 
  
 



 
COMPLEJOS MICROBIANOS 
 
Los patógenos periodontales no actúan aisladamente. La interacción entre ellos y la microbiota normal, las proporciones de 
cada uno, las relaciones con el hospedero y la respuesta inmune que puedan generar, afecta a la progresión hacia la 
enfermadad y a la respuesta al tratamiento. 
 
Para un mejor estudio y comprensión del  biofilm subgingival, los microorganismos presentes en el surco/bolsa periodontal: 
  . Pueden agruparse en seis (6) complejos: rojo, naranja, amarillo, azul, violeta y verde.  
  . Cada complejo está relacionado con su hábitat (en términos de salud/enfermedad), las características 
clínicas locales y los antecedentes sistémicos del huésped. 
  . Las especies dentro de los complejos están estrechamente asociadas entre sí.  
  . Los complejos rojo y naranja muestran una asociación significativa y son los que se encuentran en las 
lesiones establecidas. 
  . Los complejos violeta, azul, amarillo y verde parecen estar más fuertemente asociados entre sí, que a los 
complejos naranja o rojo. 
  . La colonización inicial parece involucrar a los miembros de los complejos violeta, azul y amarillo, por lo 
que se los denomina colonizadores tempranos. Esto lleva a la sucesión autogénica. 
  . Luego colonizan los miembros del complejo verde. 
  . Posteriormente los miembros del complejo naranja pasan a ser dominantes y actuarían como “puentes” 
entre los colonizadores tempranos y los colonizadores más tardíos constituidos por el complejo rojo.  
  . Los colonizadores de los complejos naranja y rojo son prevalentes en etapas avanzadas. 
  .  Las diferencias principales entre salud y enfermedad se basan en el predominio de los complejos rojo y 
naranja, que son prevalentes en el biofilm subgingival asociados con gingivitis y periodontitis. 
 
 
 

 

 

 
COMPLEJOS MICROBIANOS SEGÚN SOCRANSKY 

 
 

COMPLEJO AMARILLO 
Streptococcus mitis 
Streptococcus oralis 

Streptococcus sanguinis 
Streptococcus sp. 

Streptococcus intermedius 
Streptococcus gordonii 

 

COMPLEJO AZUL  
especies de Actinomyces 

(Actinomyces naeslundii 1, 
Actinomyces naeslundii 2 

(antes A. viscosus)) COMPLEJO VIOLETA  
Veillonella parvula 

Actinomyces odontolyticus 

COMPLEJO VERDE 
Eikenella corrodens 

Capnocytophaga gingivalis 
 Capnocytophaga 

sputigena 
Capnocytophaga ochracea 

Campylobacter consisus 
Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans 
 

COMPLEJO NARANJA 
Campylobacter gracilis 
Campylobacter rectus 
Campylobacter showae 
 Eubacterium nodatum 

Streptococcus constellatus 
Prevotella intermedia 
Prevotella nigrescens 

Micromonas micros (antes 
Peptoestreptococcus micros) 

Fusobacterium nucleatum 
Fusobacterium. polymorphun 

Fusobacterium. periodonticum 
 

COMPLEJO ROJO 
Porphyromonas gingivalis 

Tannerella forsythia  
Treponema denticola 

 
 

COMPLEJO AMARILLO 
Streptococcus mitis 
Streptococcus oralis 

Streptococcus sanguinis 
Streptococcus sp. 

Streptococcus intermedius 

Streptococcus gordonii 

COMPLEJO NARANJA 
Campylobacter gracilis 
Campylobacter rectus 

Campylobacter showae 
 Eubacterium nodatum 

Streptococcus constellatus 
Prevotella intermedia 
Prevotella nigrescens 

Micromonas micros (antes 
Peptoestreptococcus micros) 

Fusobacterium nucleatum 
Fusobacterium. polymorphun 



 
BIOFILM SUBGINGIVAL 
a- Relacionado con el diente 
 
Condiciona su formación el biofilm supragingival y su constitución es similar. El borde apical del biofilm en contacto con el 
diente está a cierta distancia del epitelio de unión y existe gran cantidad de leucocitos interpuestos entre el biofilm y la 
superficie epitelial. Se vincula además con el depósito de sales minerales, la formación de cálculos y la caries radicular. 
Los microorganismos que dominan su composición son: 
Streptococccus mitis 
Streptococcus sanguinis 
Eubacterium 
Bifidobacterium 
Actinomyces naeslundii 
 
b- No adherido, libre o flotante 
 
Los microorganismos que lo constituyen no se organizan de un modo específico y se mezclan con componentes no 
bacterianos tales como los leucocitos de la sangre y células epiteliales. 
Se pueden identificar las siguientes géneros: 
Prevotella 
Porphyromonas 
Tannerella 
Fusobacterium 
Capnocytophaga 
Selenomonas 
Campylobacter 
Actinobacillus 
Espiroquetas 
 
c- Relacionado con el epitelio 
Se lo considera el frente de avance de la lesión periodontal y se vincula a la destrucción periodontal rápida. 
 
d- Penetrante 
La  existencia de invasión bacteriana ha sido demostrada en diferentes formas clínicas de enfermedad periodontal. Afecta el 
epitelio de la bolsa y el epitelio de unión de los espacios intercelulares, el tejido conectivo, el hueso alveolar y los vasos 
sanguíneos. 
Se ha demostrado su presencia en pacientes con gingivitis ulceronecrotizante y en periodontitis juvenil. 
Se han identificado selectivamente: Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
      Capnocytophaga 
      Porphyromonas 
      Prevotella 
      Fusobacterium 
      Corynebacterium 
      Treponemas 
      Mycoplasma 
 
 
e- Biofilm maduro  Streptococcus sanguinis 
    Fusobacterium nucleatum 
    Actinomyces odontolyticus 
    Actinomyces naeslundii 
 Prevotella intermedia 
       

 
PERIIMPLANTITIS 
La infección microbiana de un implante dental puede originar 2 tipos de manifestaciones clínicas: 
1. una lesión que se limita a la inflamación de los tejidos blandos superficiales: mucositis periimplantes  
2. una lesión que involucra los tejidos blandos y la porción marginal de la interfase implante-hueso: periimplantitis 
Estas infecciones marginales progresivas son una de las causas del fracaso de los implantes.  
El desarrollo de una periimplantitis ha sido asociado con un aumento significativo en la proporción de determinados 
microorganismos como: 
espiroquetas 
Fusobacterium nucleatum  

 



Prevotella intermedia 
 Prevotella melaninogenica 
Micromonas micros 
Capnocytophaga 
También  
 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
Porphyromonas gingivalis 
 
En inmunocomprometidos o uso prolongado con antibióticos 
 Candida albicans 
Pseudomonas aeruginosa 
Klebsiella Pneumoniae 
Escherichia coli 
Staphylococcus 
 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES GINGIVOPERIODONTALES 
Los sistemas de clasificación de las patologías permiten crear una estructura sobre la cual estudiar científicamente la 
etiología, la patogénesis y el tratamiento de las mismas. Crea además, un lenguaje común y universal con el cual 
comunicarse. 
 
A continuación se detalla  una clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales emanada del Taller 
Internacional de Periodoncia de 1999. 
 
1-Enfermedades  Gingivales  

A) Características comunes a todas las formas de Gingivitis: 
- Signos y síntomas limitados a la encía. 
- Presencia de biofilm para iniciar o exacerbar la lesión. 
- Signos clínicos de "inflamación". Niveles de inserción estables. 
- Reversibilidad de la lesión al eliminar el agente etiológico. 
- Posible rol como precursor de pérdida de inserción dentaria. 

 - Etiología multimicrobiana 
50% grampositivos facultativos anaerobios 
45% anaerobios estrictos 
5% treponemas 
 
  a. E. Gingival inducida por Biofilm 
Gingivitis asociada a factores locales  
Gingivitis modificada por factores sistémicos 
Gingivitis modificada por fármacos 
Gingivitis modificada por malnutrición 
 
 b. E. Gingival no asociada al Biofilm  
a) Enfermedades Gingivales de origen bacteriano específico. 
b) Enfermedades Gingivales de origen viral. 
c) Enfermedades Gingivales producidas por Hongos. 
d) Lesiones gingivales de origen genético.  
e) Manifestaciones gingivales de desórdenes mucocutáneos. 
f) Reacciones alérgicas.  
g) Lesiones traumáticas.  
 
2 - Enfermedades Periodontales 
 
B) Características generales de la Periodontitis crónica: 
 - Más prevalente en adultos, pero puede encontrarse en niños y jóvenes. 
 - Magnitud de la destrucción consistente con la presencia de factores locales. 
 - Presencia de cálculos subgingivales. 
 - Asociado con un patrón bacteriano variable. 
 - función de neutrófilos y linfocitos normal 
- Microorganismos implicados 
 P. gingivalis 
 T. forsythia 
 P. intermedia 



 Aggregatibacter  actinomycetemcomitans 
 Fusobacterium nucleatum 
 Selenomonas 
 Peptoestreptococcus 
- Progresión lenta a moderada, pero puede tener períodos cortos de rápida destrucción. Puede estar modificada por 
condiciones sistémicas 
- como Diabetes 
- tabaquismo y stress 
Extensión de la Periodontitis crónica 
- Localizada: 30 % o menos de los sitios afectados. · Generalizada: 30% o más de los sitios afectados. 
 
3-Periodontitis Agresiva  
4-Periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica  
5-Enfermedad Periodontal Necrotizante  
6-Abcesos Periodontales  
7-Lesiones Endoperiodontales  
8- Alteraciones del desarrollo adquiridas 
 
HIPOTESIS DE LA ADICION DE ESPECIES DURANTE LA SUCESION BACTERIANA 
 
         Sucesión microbiana    Interacción reciproca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La colonización inicial parece involucrar a los miembros de los complejos amarillo, azul, verde y violeta, ello conduce a una 
sucesión autógena en la que los miembros del complejo naranja y luego del rojo se convierten en dominantes, creando 
modificaciones en el hábitat que se observan como gingivitis 

 
FACTORES DE VIRULENCIA BACTERIANA 

1. factores que aseguran la localización en el hospedero (adherencia) 
- implica la multiplicación en una localización vulnerable 
- estructuras involucradas: fimbrias, cápsula, adhesinas, glicocalix 
- disponibilidad de nutrientes, de factores de crecimiento y factores de  inhibición 
- penetración de bacterias al tejido periodontal 
 
Inflamación  
Aumento de los espacios intercelulares 
Aumento del paso del fluido crevicular 
Aumento de las bacterias en los tejidos (todas Gram-) 
 

2. factores que intervienen en el proceso de destrucción tisular 
a. sustancias que participan directamente en la destrucción de los tejidos. 

- enzimas líticas mayores: 
 proteolíticas 
  proteinasas (específicas) 
  proteasas (inespecíficas) 
 colagenasas 
 pseudotripsina 
 peptidasas 
 aminopeptidasas 
- enzimas activas sobre la sustancia intercelular 
 hialuronidasas 
 condroitinsulfatasas 
- toxinas 

Naranja Rojo Gingivitis 

Violeta 

Verde 

Azul 

Amarillo 



 LPS 
ácidos teicoicos 
Componentes capsulares 
- productos metabólicos citotóxicos para fibroblastos 
 amoníacos, indol, aminas, ác. Sulfídrico 
 

b. desencadenan directamente lisis tisular y son mediadoras de inflamación inmune o no inmune  
antígenos bacterianos 
 inflamación 
 LPS 
 Estimulación de macrófagos  
 Liberación de interleukina 1 
 Prostaglandinas 
 Factor de necrosis tisular 
 

3. Factores que participan en la neutralización de las defensas inmunitarias del huésped 
- epitelio del surco 
- las células de defensa salival no llegan  
- fluido gingival: factores antibacterianos 
- células fagocitarias 
 95% PMN leucotoxinas 
 2% MO  
 

DIAGNÓSTICO EN ENFERMEDADES GINGIVOPERIODONTALES 
 

• La cavidad oral es el nicho ecológico del organismo humano de mayor biodiversidad. 
• La mayoría  de las especies que habitan el ecosistema son comensales. 
• Los comensales son considerados como patógenos oportunistas. 
• No solo debe evaluar la presencia de los periodontopatogenos sino además cuantificarlos. 
• La especificidad de sitio es una limitación importante, para afirmar que un sujeto no esta infectado, con un 95% de 

confianza, en 25 zonas examinadas deben ser negativas para Aa, y 6 y 3 para P. gingivalis y T. forsythia 
respectivamente, a partir de bolsas de 5 mm elegidas al azar (Haffajee, Socransky y col 1999). 

• Los conocimientos sobre la microbiología oral se han multiplicado exponencialmente gracias a las técnicas de 
biología molecular. 

 
Las siguientes formas de diagnóstico se complementan entre si para llegar a identificar una patología periodontal:  
CLINICO 
RADIOLÓGICO 
MICROBIOLÓGICO 
- Se emplea para el estudio del biofilm subgingival.  
- permite diferenciar distintas formas clínicas (gingivitis crónica / periodontitis incipiente). 
- permite el seguimiento de la evolución de cada localización tratada. 
- permite anticipar las localizaciones con riesgos de recidiva. 
Las pruebas bacteriológicas pueden y deben ser tenidas en cuenta en las aplicaciones clínicas siguientes: 
-  Detección y cuantificación de la presencia de patógenos  
- Precisar el estado activo o inactivo de las localizaciones de enfermedad periodontal  
- Determinación del plan de tratamiento. 
- Asegurar el seguimiento del tratamiento efectuado, sitio por sitio. 
- Identificación de los pacientes con riesgo y las localizaciones en las que es necesario intervenir. 
 

 
METODOS DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 
 1-Técnicas de microscopía óptica. 
 Observación de preparaciones coloreadas. 
Recuento por microscopía de campo oscuro. 
 2- Cultivo. 
 3- Pruebas rápidas. 
Las que aprovechan la actividad enzimática de las bacterias. 
Las que funcionan con sondas inmunológicas.  
Las que utilizan sondas genéticas. 
 PCR o Reacción en cadena de la polimerasa. 
   PCR a tiempo real. 



   Microarrays. 
   Microchip. 
 

TOMA DE MUESTRA DE BIOFILM SUBGINGIVAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Identificación de la zona indicada por el clínico 
-Aislamiento relativo de la zona (con rollos de algodón para evitar la contaminación con saliva) 
-Remoción y descarte del biofilm supragingival (con curetas de acero para el diente natural y con curetas de teflón para los 
implantes) 
-Introducción de conos de papel absorbente (2 ó 3 conos por sitio, esperando 10 a 15 segundos para que se embeba) 
-Colocación de la muestra en medios de transporte para anaerobios (TAB) 
(si la muestra se a obtenido para realizar cultivos o test inmunológicos, genéticos o enzimáticos) 
- Colocación de la muestra en solución fisiológica con gelatina al 1% 
(si la muestra se ha obtenido para hacer recuento por microscopia de campo oscuro, para disminuir la motilidad y poder 
contar a los microorganismos móviles)  
-Envío al laboratorio 
- Homogeneización de la muestra 
(aspirando y expeliendo con jeringa de tuberculina 3 veces) 
- Coloración del inoculo en portaobjetos o medios de cultivo según se requiera. 
 

RECUENTO POR MICROSCOPÍA DE CAMPO OSCURO (MCO) 
- técnica razonablemente rápida 
- no permite la identificación ni de género ni de especie  
- permite la monitorización de los porcentajes microbianos como guía de la terapia periodontal empleada 
- casi en desuso 
 
Morfotipos bacterianos de Listgarten  
Son 9, ya que el morfotipo de los Treponemas esta a su vez dividido en treponemas pequeños, medianos y grandes. 
 
   Surco gingival  Bolsas periodontales 
Cocos    75%    22% 
Bacilos rectos   16.5%    18% 
Bacilos curvos   0%    1.4% 
Bacilos móviles    0.3%    12.7% 
Filamentosos   2.4%    2% 
Fusiformes   4.8%    5.5% 
Treponemas   1.8%    37.7% 
 

 
CULTIVO 
Identificación de las especies por sus rasgos fenotípicos 
- no se utilizan en forma rutinaria 
- dificultad de realización 
- alto costo  
- realizada por expertos 
- período de espera  
 

• Ventajas 
o Microorganismos vivos 
o Detecta lo inesperado 
o identificación de género y especie 



o Cuantificación  
o Estudios de susceptibilidad a los antimicrobianos 

• Desventajas 
o  Baja sensibilidad  
o  Especies no cultivables 
o  Laborioso y costoso 
o  Personal entrenado 

•  
LAS INFECCIONES DEBEN SER TRATADAS COMO INFECCIONES 
 
Las  técnicas de microscopia y cultivo han sido sustituidas en gran parte por las técnicas rápidas de diagnóstico de los 
microorganismos de la microbiota periodontal. 

 
TECNICAS RAPIDAS UTILIZADAS EN LA IDENTIFICACION DE LOS MICROORGANISMOS INVOLUCRADOS EN LA ETIOLOGIA DE 
LAS ENFERMEDADES GINGIVOPERIODONTALES 
- Detección de bacterias periodontopáticas 
- Identificación y cuantificación de bacterias diana 
- Simples, rápidas y poco costosas 
CATEGORÍAS  
- Las que aprovechan la actividad enzimática de las bacterias  
. las pruebas BANA (ponen de manifiesto la actividad hidrolítica de seudotripsina propia de T. fosythia, P. gingivalis y T. 
denticola). 
Ventajas 
Test rápido (5-15 min). 
Se puede practicar en el consultorio. 
Aplicación 
Diagnóstico y monitoreo 
Desventajas 
No detecta un microorganismo específico. 
- Las que funcionan con sondas inmunológicas 
. utilizan anticuerpos monoclonales específicos de la bacteria diana, la reacción producida puede ser evidenciada por 
inmunofluorescencia, aglutinación de partículas de látex o ELISA. 
- Las que utilizan sondas genéticas 
. funcionan según el principio de una hibridación con material genético de la bacteria diana. 
 
Sondas de DNA  
Corresponden a la totalidad o a una fracción del genoma de la bacteria diana (oligonucleótidos como el ARNr 16S o el 
genoma completo).  

- Son muy especificas 
- muy sensibles: las dirigidas al ARNr 16S  debido a la cantidad de copias que existe 

de este en cada célula, las de genoma completo son las más utilizadas 
- los procedimientos en damero (checkerboard) pueden ampliar notablemente el 

número de muestra evaluadas (28 muestras para 40 taxones) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ En qu é consiste una sonda de DNA? 

La sonda es una 
peque ñ a mol é cula de DNA 

marcada, que es 
complementaria de la 
regi ó n espec í fica que 
pretendemos detectar 

El DNA muestra debe 
contener la secuencia 

espec í fica buscada 
para obtener un 

resultado positivo 

La uni ó n entre ambas cadenas se denomina 

HIBRIDACI Ó N 



PCR o reacción en cadena de la polimerasa 
Consiste a amplificación del material genético de partida y su análisis posterior mediante otros procedimientos. Permite la 
identificación de especies en una muestra aunque este se encuentre en muy escasas cantidades. 

- es una técnica sensible y especifica 
- no cuantitativa 
- solo identifica presencia o ausencia del microorganismo 
- muy cara 
- rápida y sencilla 

Los pasos de la técnica son 
- desnaturalizacion 
- colocación del primer o cebador 
- hibridación 
- extensión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fragmento de DNA diana

94-95ºC
DNA genómico

Desnaturalización:

Permite la separación de ambas cadenas 

molde, para facilitar el acceso a los 

componentes de la reacción

La PCR o reacción en cadena de la polimerasa es 
una técnica sencilla para conseguir múltiples copias 
de una secuencia diana basada en la acción de una 
polimerasa termoestable. El proceso consta de tres 

etapas que se repiten entre 30 y 40 veces para 
conseguir una cantidad suficiente de DNA que 

permita su análisis posterior

nucleótidos

Taq-polimerasa

Primer o cebador:

Es un filamento de 18-30 bases 

de secuencia complementaria de 

la región diana. Se utilizan 2 

primers por reacción

Hibridación (55-65ºC):

Consiste en la unión de los primers al 

molde

+

Extensión (72ºC):

La Taq-pol. produce la elongación de 

los primers añadiéndoles nucleótidos

Cada sucesión de las tres etapas se denomina ciclo y permite duplicar la cantidad de 

partida, de forma que tras 30-40 ciclos pueden tenerse millones de copias del original



PCR en tiempo real:  
- Permite la identificación  de las bacterias y su cuantificación. 

Meridol® Perio Diagnostics: en esta marca comercial de PCR en tiempo real se pueden identificar 6 microorganismos 
vinculados a las enfermedades gingivo periodontales 
- Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
- Porphyromonas gingivalis 
- Tannerella forsythia 
- Treponema denticola 
- Fusobacterium nucleatum ssp. 
- Prevotella intermedia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de revisión  
 

1- ¿Cuáles son los postulados de Socransky aplicados a microorganismos potencialmente patógenos en las distintas 
formas clínicas de enfermedad periodontal? 

2- Nombre los géneros y especies bacterianos que conforman cada uno de los complejos de microorganismos 
relacionados con las enfermedades (verde, azul, violeta, amarillo, naranja y rojo) 

3- Mencione las características de género y los factores de virulencia de los microorganismos relacionados con las 
patologías gingivoperiodontales: 

 Aggregatibacter actinomycetemcomitans 
Porphyromonas gingivalis 
Tannerella forsythia  
Treponema denticola 
Fusobacterium nucleatum 
Prevotella intermedia  
Virus 

4- Detalle cómo y con qué se realiza una toma de muestra de biofilm subgingival para los diferentes estudios 
microbiológicos. 

5- Detalles las técnicas de diagnóstico de los microorganismos periodontopatógenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
 
Actividades del alumno 
 
1- Toma de muestra de biofilm subgingival 
-Identificación de la zona indicada por el clínico 
-Aislamiento relativo de la zona (con rollos de algodón para evitar la contaminación con saliva) 
-Remoción y descarte del biofilm supragingival (con curetas de acero para el diente natural y con curetas de teflón para los 
implantes) 
- Remoción del biofilm subgingival (con el otro extremo activo de la cureta que se había utilizado para remover el biofilm 
supragingival o con conos de papel absovente según el destino de la muestra) 
- Colocación de la muestra en solución fisiológica con gelatina al 1% 
(si la muestra se ha obtenido para hacer recuento por microscopia de campo oscuro, para disminuir la motilidad y poder 
contar a los microorganismos móviles) o 
-en un medio de transporte para anaerobios (TAB) para ser sembrada en ,los medios correspondientes antes de las 2 horas 
de obtenida la muestra 
- Homogeneización de la muestra 
(aspirando y expeliendo con jeringa de tuberculina 3 veces) 
- Coloración del inoculo en portaobjetos o medios de cultivo según se requiera. 
 
2- Observación de la muestra obtenida con coloración de Gram. 
 
3- Coloree y coloque los nombres de los géneros y especies bacterianos que conforman los complejos microbianos. 

 
 
 



5- Dibuje en cada círculo lo que observe en su microscopio 

 

 
 

  
 
 
 

 
 
Firma del Docente.............................................................. 
 

 
Observaciones/Comentarios 
 
 
 
 



Práctica Nº 10 

 

“ANTIBIÓTICOS.  
PRUEBA DE SENSIBILIDAD IN VITRO A LOS AGENTES ANTIMICROBIANOS” 

 
 
Contenidos – Temas de estudio 
Antibiogramas. Método de dilución en caldo. Método de difusión en agar. Concentración Inhibitoria mínima (CIM). 
Concentración bactericida mínima (CBM). 
 
Objetivos  

 Definir un antibiograma. 

 Mencionar en qué situaciones es necesario realizar un antibiograma. 

 Mencionar en qué situaciones no es necesario realizar un antibiograma. 

 Citar cuáles son las principales pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos 

 Explicar el significado de la concentración inhibitoria mínima (CIM) y la concentración bactericida mínima (CBM). 

 Describir como se interpreta un antibiograma por difusión en agar  

 Indicar cuál es la conducta a seguir  en casos de infecciones severas 

 Medir e Interpretar los halos de inhibición en antibiogramas por difusión en agar. 
 
Bibliografía 
Microbiología estomatológica. Negroni. 2° Edición. Ed. M. Panamericana. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
Los antimicrobianos son compuestos que inhiben la multiplicación de los microorganismos o producen su muerte. En el 
primer caso se trata de un bacteriostático (eritromicina, cloranfenicol, tetraciclinas) y en el segundo, de un bactericida 
(penicilina, cefalosporinas). 
Ciertos agentes como las sulfonamidas, actúan como bacteriostáticos o bactericidas, dependiendo esto de la concentración 
alcanzada por la droga en el lugar de la infección y en otros casos del medio en el que el agente infeccioso se esté 
desarrollando, por ej: sangre, pus, orina etc. 
La utilización de bacteriostáticos, descuenta como segura la intervención de las defensas del hospedador infectado, que son 
en definitiva, las que lucharán contra el microorganismo. Por lo tanto, si se trata de una infección grave o el sistema 
inmunológico del hospedador es deficiente, la elección es el uso de drogas bactericidas, siempre que la concentración del 
antimicrobiano  y la susceptibilidad del microorganismo lo permitan, como así también, que los efectos tóxicos sean mínimos 
o nulos. 
 Antibióticos 
 Quimioterápicos 
Los antibióticos son compuestos producidos por organismos vivos, y que tienen la capacidad de interferir en procesos vitales 
de los microorganismos. Hongos, bacterias, algas, etc., son importantes productores, de estos agentes, como es el caso de 
penicilina y estreptomicina entre otros. 
Los quimioterápicos se obtienen por síntesis química por ej. la trimetoprima, isoniacida, sulfamidas etc. 
                                                                                         

 
ANTIBIOGRAMAS 
 
Los antibiogramas son estudios que se realizan in vitro y nos permiten determinar la resistencia o el grado de sensibilidad de 
los microorganismos frente a los diferentes antimicrobianos; en lo posible tratan de reproducir las condiciones en que se 
encuentra el agente infeccioso dentro de los tejidos o los líquidos orgánicos. 
La implementación del antibiograma en caso de infecciones agudas de origen desconocido que requieran  un tratamiento de 
emergencia, porque amenazan la vida del paciente. En estos casos, puede administrarse un antimicrobiano selectivo en 
forma empírica hasta que se obtenga el resultado del antibiograma, que nos indicará se debe continuarse o no con el 
antimicrobiano elegido. 
El antibiograma es necesario en las siguientes situaciones: 
1- Cuando no se puede prever o se desconoce la sensibilidad a los antimicrobianos de uso frecuente de un microorganismo 
aislado, como por ejemplo: gramnegativos fermentativos y no fermentativos, Staphylococcus aureus, algunos anaerbios, 
patógenos oportunistas inusuales, algunos neumococos, etc. 
2- Como vigilancia epidemiológica, para detectar la emergencia de patógenos resistentes e informar sobre la evolución de las 
resistencias conocidas. 
3- En infecciones microbianas graves que comprometen seriamente la vida del paciente, como por ejemplo endocarditis, 
absceso cerebral, septicemia, meningitis, entre otras. 
4- Cuando el cuadro clínico no responde al tratamiento antimicrobiano clásico para esa enfermedad. En ese caso, es 
conveniente suspender el tratamiento al menos 72 horas antes de tomar la muestra y siempre que el cuadro clínico lo 
permita. 
En cambio, el antibiograma no es necesario cuando: 
1- Se trata de microorganismos en  los que no se han informado resistencias microbianas. 
2- Se trata de gérmenes que han conservado su susceptibilidad a un antimicrobiano selectivo, tales como gonococos, 
Streptococcus pyogenes (estreptococo Betahemolítico del grupo A), Streptococcus agalactiae o especies de Actinomyces. 
3- El cultivo del microorganismo presenta demasiadas dificultades técnicas, como es el caso del Treponema pallidum. 
 

 
PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS 
 
Introducción 
Estas pruebas permiten establecer el comportamiento de los microorganismos aislados de una infección, frente a distintos 
compuestos antimicrobianos para poder implantar un tratamiento terapéutico. Como se realizan “in vitro”, los resultados 
obtenidos  no son en ciertas ocasiones, congruentes con la respuesta evolutiva del paciente. A pesar de lo expuesto, estas 
pruebas resultan necesarias y son guías de gran utilidad para la selección de drogas adecuadas, ya que se presentan 
continuamente nuevos productos antimicrobianos y distintos patrones de resistencia y susceptibilidad. 
Otro uso de estos métodos es caracterizar una especie microbiana en base a su respuesta específica a los antimicrobianos 
(antibiotipo), lo cual es importante desde el punto de vista epidemiológico porque contribuye al reconocimiento de brotes 
infecciosos de origen común. 
Se considera que un microorganismo es susceptible a la acción de un antimicrobiano cuando su desarrollo es inhibido o 
anulado “in vitro” por cantidades iguales o menores a lo que es posible alcanzar en fluídos orgánicos y tejidos. Si el agente 
patógeno evidencia susceptibilidad a más de un antibiótico, se elegirá aquel, que este en condiciones de alcanzar mejores 



niveles de concentración en el sitio en que deba actuar, que ofrezca mayor seguridad de éxito terapéutico y que presente la 
menor toxicidad posible. 
En la actualidad, las técnicas utilizadas para determinar la sensibilidad de los antimicrobianos comprenden: métodos de 
difusión y de dilución. 
Se utilizan normas (M2-A5) estandarizadas a nivel mundial según el Comité Americano de Estandarización de Laboratorios 
(NCCLS) 
 
Método por difusión (Kirby Bauer) 
El método más utilizado es el de Kirby Bauer (KB) modificado, también llamado Ensayo de Difusión en Agar (EDA). Aunque los 
ensayos por método de dilución determinan la sensibilidad de un modo más exacto, esta prueba estandarizada de difusión 
con discos de antibióticos, es la primera en realizarse para estudiar susceptibilidad en la mayoría de los laboratorios de 
Microbiología Clínica, debido a que es fácil de realizar, de buena reproducibilidad y ha demostrado ser de gran valor como 
guía preliminar para un tratamiento antimicrobiano. 
 

 
1 Técnica 
La misma consiste en aplicar discos de papel de filtro impregnados con una cantidad estándar de antibiótico, sobre la 
superficie de una placa de agar sembrada con una suspensión del microorganismo en estudio. La droga difunde desde el 
disco a través del agar según un gradiente de concentración decreciente. Tras 18-20 h de incubación, se puede medir una 
zona concéntrica de inhibición del crecimiento bacteriano alrededor del disco de papel. En general, zonas de inhibición 
grandes se asocian con susceptibilidad de la bacteria antibiótico y zonas pequeñas o inexistentes, con resistencia al mismo. 
Este ensayo sólo es aplicable a bacterias de crecimiento rápido, como las enterobacterias, estafilococos, pseudomonas y 
algunos estreptococos. Su reproductibilidad depende de condiciones de trabajo estrictamente estandarizadas (ver Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 



2 Interpretación 
El diámetro del halo dependerá de varios factores como espesor de la capa de agar, composición  y pH del mismo, capacidad 
de difusión de un antibiótico, temperatura, tamaño y fase de crecimiento bacteriano, además de la susceptibilidad de la cepa 
y la concentración de la droga en el disco. 
Para cada antimicrobiano se establecen “puntos de corte” o “concentraciones críticas” que permiten establecer categorías: 
 
1 Susceptible (S): Cuando no hay desarrollo de colonias alrededor del disco. La bacteria es sensible al antimicrobiano 
selectivo y puede utilizarse en dosis terapéuticas. 
2 Resistente (R): Cuando hay desarrollo de colonias alrededor del disco. La bacteria es resistente al antimicrobiano, por lo 
cual no debe emplearse. 
3 Intermedio (I): Cuando los diámetros de los halos son inferiores a “S” y superiores a “R” que es la que exige la 
administración de dosis de antimicrobianos superiores a las habituales para obtener una respuesta terapéutica favorable, 
siempre y cuando no produzca efectos secundarios. 
Estas pruebas deberán realizarse siempre con cepa aislada . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métodos por dilución 
Concentración inhibidora mínima (CIM) y bactericida mínima (CBM) 
Cuándo solicitarlas 
1) El paciente está cursando infecciones severas como meningitis postraumáticas, donde se deben utilizar antimicrobianos 
que logran concentraciones mínimas, necesarias sólo para inhibir el microorganismo. 
2) Frente a sepsis y endocarditis bacteriana, que obliguen a conocer las concentraciones adecuadas del antimicrobiano frente 
al agente etiológico implicado. 
3) La medida de los halos de inhibición no esta estandarizada para el microorganismo aislado. Ej. Neisseria meningitidis 
frente a penicilina. 
4) Determinación de susceptibilidad de Streptococcus pneumoniae a la penicilina. 
5) Bacterias de crecimiento lento que hace inaplicable el método por difusión. 
6) Resistencia a ciertos antibióticos, como los aminoglucósidos, que requieren confirmación a través de métodos por 
dilución. 
7) Para confirmar patrones de resistencia en bloques a los antibióticos estudiados por difusión. 
8) Se está ante una cepa multirresistente y se debe estudiar antibióticos en forma más exhaustiva para poder aumentar dosis 
terapeútica en un rango no tóxico. 
 
2) Técnica 
Pueden realizarse en medios líquidos y sólidos. Consisten fundamentalmente en enfrentar un inóculo conocido de la cepa en 
estudio ante diluciones crecientes de un antimicrobiano y evaluar luego de la incubación la inhibición o muerte de las células 
bacterianas contenidas en el inóculo. 
La CIM y la CBM se expresan cuantitativamente en μg, unidades internacionales o μM de antibiótico por ml (μg/ml y μM/ml). 
Pueden realizarse en medios líquidos o sólidos. Se describe la técnica en medio líquido. 
Se realizan diluciones seriadas al doble (base 2) de una sustancia antimicrobiana y se transfieren a tubos con caldo de cultivo 
que se inoculan luego con un número estándar de microorganismos (normalmente 105-106 UFC/ml). Se incuba a 35ºC 
durante 16 a 20 h. La CIM de la droga corresponde al tubo de concentración más baja que no presenta crecimiento visible. Si 
el contenido de los tubos en los que no se observa crecimiento se subcultivan cuantitativamente en un medio sin antibiótico, 
se puede determinar la concentración bactericida mínima de la droga. 
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         Fig N°2 
  
En la Figura 2, se observa que la concentración de antibiótico 4μg/ml corresponde a la CIM y luego de la resiembra 
corresponde  la concentración de 8μg/ml a la CBM. 
Concentración inhibitoria mínima (CIM): La mínima concentración de antibiótico que inhibe el desarrollo bacteriano, puesto 
en evidencia a través de la falta de crecimiento visible. 
Las determinaciones que miden solamente inhibición de crecimiento no proveen información certera para guiar la terapia de 
algunas infecciones como endocarditis, osteomielitis, meningitis o infecciones en pacientes inmunocomprometidos. 
Además no se puede asumir que las drogas bactericidas produzcan la muerte bacteriana aunque se visualice inhibición del 
crecimiento. 
Concentración bactericida mínima (CBM): La mínima concentración de droga para producir la muerte del 99,9% de los 
microorganismos viables después de una incubación en condiciones estandarizadas. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de Revisión 
 
1. ¿Qué es un antibiograma? 
2. ¿Qué nos permite conocer un antibiograma? 
3. Mencione los casos en los que es necesario solicitar un antibiograma. 
4. Mencione los casos en los que no es necesario solicitar un antibiograma. 
5. ¿Cuál es la conducta a seguir en casos de infecciones severas? 
6. ¿Qué es la CIM? 
7. ¿Qué es la CBM? 
8. ¿Cuáles son los métodos de antibiogramas que conoce? 
9. En el antibiograma por difusión. ¿Qué resultados puede arrojar y cómo se interpretan? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actividades del alumno en la práctica.     Fecha 
         Comisión 
1. Mostración de Antibiograma por difusión 
2. Mostración de Antibiograma por dilución 
3. Medición e interpretación de los halos de inhibición en antibiograma 
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Práctica Nº 11 

 

“MICOLOGÍA” 
 

 
Contenidos – Temas de estudio 
Micología. Definición. Reino Fungi. Organización celular de los hongos. Dimorfismo. Diferencias entre la célula micótica con 
las bacterias y célula humana. Clasificación clínico-patológica. Micosis Sistémicas Endémicas con importancia en Odontología: 
características. Diagnóstico. Histoplasma, Paracoccidioides, Coccidioides: Propiedades, transmisión, epidemiología. 
Características clínicas. 
Candidiasis. Sinonimia. Características generales de Candida albicans. Cultivos. Factores de virulencia. Fuentes de infección. 
Acción patógena. Factores predisponentes. Factores de virulencia. Candidiasis en mucosas, piel y profundas. Diagnóstico. 
  
Objetivos 

 Citar el reino al que pertenecen los hongos y definir hongos 

 Citar las diferencias entre célula micótica con las bacterias y célula humana 

 Describir las formas de organización celular de los hongos y el dimorfismo 

 Citar la Clasificación clínico-patológica 

 Especificar las características comunes de las Micosis Sistémicas Endémicas 

 Reconocer las Micosis Sistémicas Endémicas con importancia en Odontología 

 Relacionar las características comunes de las Micosis Sistémicas Endémicas 

 Mencionar los métodos para el diagnóstico de enfermedades micóticas 

 Describir las características generales y el hábitat del género Candida 

 Mencionar las especies patógenas del género Candida 

 Citar los factores predisponentes generales y locales del género Candida 

 Nombrar los factores de virulencia del género Candida  

 Describir la acción patógena del género Candida y citar sus localizaciones en boca 

 Citar las candidiasis que pueden tener lugar en mucosas, piel y profundas 

 Observar en microscopio óptico e identificar estructuras de Coccidioides, Histoplasma, Paracoccidioides y Candida. 
 
Bibliografía  
Micología. Jawetz.  
Microbiología Estomatológica. Negroni, M (2008) Editorial Médica Panamericana. Cap 24  
Microbiología oral. J.Liébana Ureña.2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MICOLOGÍA BÁSICA 

 
Introducción 
Es la rama de la biología que estudia los hongos y las enfermedades que ellos producen. Pertenecen a un reino propio, 
denominado Fungi. 

 
Definición: 
Los hongos se caracterizan por ser células eucariotas y heterótrofas (necesitan compuestos orgánicos como nutrientes). Se 
presentan en forma de levadura o hifas, poseen una pared rígida y se reproducen sexual o asexualmente. 

 
Estructura y crecimiento 
Debido a que los hongos (levaduras y mohos) son microorganismos eucariotes en tanto que las bacterias son procariotes, 
difieren en varios aspectos fundamentales (cuadro Nº1). Dos estructuras de la célula micótica tienen importancia médica- 
odontológica. 
 
1. Pared celular micótica consiste de manera primaria de quitina (no de peptidoglucano como las bacterias); por tanto, los 
hongos son insensibles a los antibióticos como penicilina que inhiben la síntesis de peptidoglucano. 
2. La membrana celular micótica  contiene ergosterol y cimosterol en lugar de colesterol  que poseen las membranas 
celulares humanas. La acción selectiva de anfotericina B se basa en esta diferencia en los esteroles membranales. 
 
Las levaduras crecen como células independientes que se reproducen por gemación asexual. Los mohos crecen como 
filamentos largos (hifas) y forman una maraña (micelio). Algunas hifas forman paredes transversas (hifas tabicadas), no así las 
demás (hifas no tabicadas). Estas últimas son multinucleadas (coencíticas). 
 
Varios hongos importantes muestran dimorfismo térmico; es decir, forman estructuras diferentes cuando la temperatura 
cambia. Existen como mohos en el estado saprofítico de vida libre a temperatura ambiente y como levaduras en tejidos del 
huésped a temperatura corporal. 
La mayoría de los hongos son aerobios obligados; algunos son anaerobios facultativos; pero ninguno es anaerobio estricto. 
Todos requieren una fuente de carbono orgánico preformado, de aquí su relación frecuente con materia en descomposición. 
El hábitat natural de muchos hongos es, por tanto, el medio ambiente. Una excepción importante es Candida albicans, que 
forma parte de la microbiota normal humana. 
 
Cuadro Nª1 Comparación de Hongos y Bacterias 
 

Características Hongos Bacterias 

Diámetro Alrededor de 4 micras (Candida) Alrededor de 1 micra 
(Staphylococcus) 

Núcleo Eucariota Procariota 

Citoplasma Contienen mitocondrias y retículo 
endoplásmico 

No contienen mitocondrias, ni 
retículo endoplásmico 

Membrana Celular Contienen esteroles No contienen esteroles 
(excepto Mycoplasma) 

Contenido de la Pared 
Celular 

Quitina Peptidoglucano 

Esporas Reproducción por medio de esporas 
sexuales y asexuales 

Endosporas para supervivencia, 
no para reproducción. 

Dimorfismo térmico Si (algunos) No 
 

Metabolismo Requieren carbono orgánico, no hay 
anaerobios estrictos 

Muchas no requieren carbono 
orgánico: bastantes son 
Anaerobias estrictas. 

 
Cuadro Nª2 Morfología de Hongos 



 
 

PROPAGACIÓN Y REPRODUCCIÓN 
Algunos hongos tienen reproducción sexual por apareamiento y formación de esporas sexuales; por ejemplo, cigosporas, 
ascosporas y basidiosporas. Las cigosporas son esporas grandes solitarias con paredes gruesas; las ascosporas se forman en 
su saco llamado asca (teca) y las basidiosporas aparecen en el exterior en la punta de un pedestal llamado un basidio. La 
clasificación de estos hongos se basa en sus esporas sexuales. Los hongos que no forman esporas se denominan 
“imperfectos” y se clasifican así, hongos imperfectos. Muchos patógenos humanos pertenecen a este último grupo. 
La mayor parte de hongos de interés médico se propagan de manera asexual por formación de conidios (esporas asexuales) 
que emergen de los costados o los extremos de estructuras especializadas. La forma, el color y el ordenamiento de los 
conidios ayuda a la identificación de los hongos. Algunos conidios importantes son (1) artrosporas, que surgen por 
fragmentación de los extremos de las hifas y son el modo de transmisión de Coccidioides immitis, (2) clamidosporas, 
redondeados, de paredes gruesas y bastante resistentes (las clamidosporas terminales de C. albicans colaboran en su 
identificación; (3) blastosporas, que se forman por el proceso de gemación  utilizado por las levaduras en su reproducción 
asexual (algunas levaduras, por ejemplo, C. albicans, forman yemas múltiples que no se desprenden, produciendo así 
cadenas llamadas pseudohifas, que pueden usarse para identificación) y (4) esporangiosporas, que se forman dentro de un 
saco (esporangio) en un tallo, por mohos como Rhizopus y Mucor. 
 
Patogenia 
Con numerosos hongos, la respuesta a la infección es la formación de granulomas. Estos se producen en las principales 
enfermedades micóticas generalizadas, por ejemplo, coccidioidomicosis, histoplasmosis y blastomicosis, así como varias 
otras. En la formación del granuloma intervienen respuestas de inmunidad mediada por células. Los hongos no poseen 
endotoxinas en sus paredes celulares y no producen exotoxinas.  
La microbiota normal de piel y mucosas suprime los hongos. Cuando microbiota normal se inhibe, por ejemplo, por 
antibióticos, puede haber multiplicación masiva de hongos como C. albicans. 
En vías respiratorias, las defensas importantes son las mucosas de nasofaringe que atrapan las esporas micóticas inhaladas y 
los macrófagos alveolares.  
 
Toxinas Micóticas y Alergias 
Además de infecciones, hay otras dos clases de enfermedad por hongos:  
(1)micotoxicosis causada por toxinas ingeridas y (2) alergias a esporas micóticas. La micotoxicosis mejor conocida ocurre 
después de comer hongos Amanita. Estos hongos producen cinco toxinas, dos de las cuales –amanitina  y faloidina- están 
entre las hepatotoxinas más potentes.  
 Las alergias a esporas micóticas,  en particular las de Aspergillus, se manifiestan de manera preferente como una reacción 
asmática (broncoconstricción rápida mediada por IgE), eosinofilia y una reacción cutánea inmediata de “roncha y eritema”. 
 
Diagnóstico de laboratorio 
Son tres los enfoques para el diagnóstico de enfermedades micóticas en el laboratorio: 
1. Examen microscópico directo 
2. cultivo de microorganismo 
3. pruebas serológicas. 
Los resultados del examen microscópico directo de muestras biológicas, como esputo, material de biopsia pulmonar y 
escaras cutáneas dependen del hallazgo de esporas asexuales típicas, hifas o levaduras en el microscopio óptico.  
Los hongos se cultivan a menudo en agar Sabouraud, que facilita la multiplicación de hongos de crecimiento lento al inhibir el 
desarrollo de bacterias en la muestra. La inhibición del crecimiento bacteriano se debe al pH bajo del medio, y a 
cloramfenicol y cicloheximida que con frecuencia se agregan.  
Las pruebas de presencia de anticuerpos en suero o líquidos cefalorraquídeo del paciente son útiles para diagnosticar micosis 
generalizadas, pero no tanto en otras infecciones micóticas. Como en el caso de las pruebas serológicas para bacterias y 
virus, debe observarse una elevación significativa en el título de anticuerpos para confirmar un diagnóstico.  
 

 
PROPAGACIÓN Y REPRODUCCIÓN 



Reproducción Sexual: 
   Cigosporas 
   Ascosporas 
   Basidiosporas 
Propagación Asexual: 
   Artrosporas (Coccidioides) 
   Clamidosporas (Candida) 
   Blastosporas (Candida-levaduras) 
   Esporangiosporas (Mucor) 
  
 

 
 
Mecanismo de patogenicidad: 
1) Invasivo 
2) Toxinas 
3) Sensibilización con desarrollo de una respuesta alérgica 
 

 
MICOSIS GENERALIZADAS 
Estas infecciones se deben a inhalación de las esporas de hongos dimórficos que tienen formas de mohos saprófitos en el 
suelo. Dentro de los pulmones, las esporas se diferencian en levaduras u otras formas especializadas. Gran parte de las 
infecciones micóticas son asintomáticas y autolimitadas. Sin embargo, algunas personas padecen enfermedad diseminada 
donde los microorganismos crecen en otros órganos, originan lesiones destructivas y pueden causar la muerte. Las personas 
infectadas no contagian estas enfermedades a otros.  

 
CLASIFICACIÓN CLÍNICO-PATOLÓGICA 
 
De acuerdo a la capacidad del hongo de afectar una zona del huésped: 
1- MICOSIS SUPERFICIAL 
2- MICOSIS CUTÁNEA 
3- MICOSIS SUBCUTÁNEA 
 
4- MICOSIS PROFUNDA O SISTÉMICA:  
 A- ENDÉMICAS 
 B-  OPORTUNISTA: ENDÓGENAS 
    EXÓGENAS 
 

 
MICOSIS PROFUNDA O SISTÉMICA: A- ENDÉMICAS 
CARACTERÍSTICAS COMUNES: 
 
HONGOS DIMÓRFICOS 
SUELO:        MOHO 
VÍA DE ENTRADA:      INHALACIÓN DE LA ESPORA 
INFECCIÓN PULMONAR:      LEVADURAS 
INFECCIONES:        ASINTOMÁTICAS-AUTOLIMITANTES 
PACIENTES AFECTADOS:   CON INMUNODEFICIENCIAS. En estos pacientes la  enfermedad se disemina a varios órganos. 
Lesiones destructivas y causan la muerte.   



ENFERMEDAD:        NO CONTAGIOSA 
 
MICOSIS PROFUNDA O SISTÉMICA 
ENDÉMICAS con importancia en nuestra región y en ODONTOLOGÍA  
 
Agente etiológico:  Coccidioides immitis      Patología:    Coccidioidomicosis 
       Histoplasma capsulatum                         Histoplasmosis 
   Paracoccidioides brasiliensis                      Paracoccidioidomicosis 
 
Cuadro Nª3. Transmisión y ubicación de algunos hongos importante 
 

 
COCCIDIOIDES 
Enfermedad: Coccidioidomicosis.  
Agente etiológico: Coccidioides immitis. 
 

27º 36º 
 
Propiedades, transmisión y epidemiología 
C. immitis es un hongo dimórfico que existe como moho en el suelo y como esférula en los tejidos. Es endémica en regiones 
áridas como Cuyo. En el suelo, forma hifas que alternan con artrosporas y células vacías. Las artrosporas son muy ligeras y las 
transporta el viento. Pueden inhalarse e infectar los pulmones. 
 
Patogenia e inmunidad 
En los pulmones, las artrosporas forman esférulas de 30 micras de diámetro que tienen una pared doble, gruesa, refractaria, 
llena de endosporas. Al romperse la pared,  endosporas quedan libres y crecen para formar nuevas esférulas. El 
microorganismo puede diseminarse por propagación directa o por el torrente sanguíneo. Virtualmente en todos los órganos 
pueden producirse lesiones granulomatosas, pero se encuentran de manera primaria en huesos y  sistema nervioso central 
(meningitis). La diseminación indica cierto defecto en las defensas del huésped que reduce su capacidad para localizar y 
controlar la infección. Numerosas personas que dan reacción positiva a la prueba cutánea desarrollan inmunidad contra 
diseminación o reinfección. No obstante, si su inmunidad celular se deprime con medicamentos o por enfermedad, la 
propagación puede ocurrir en cualquier momento. 
Datos clínicos 
Con frecuencia, la infección de los pulmones es asintomática y se aprecia sólo por una prueba cutánea positiva y la presencia 
de anticuerpos. Algunas personas infectadas tienen un trastorno tipo resfriado con fiebre y tos. Alrededor de 50% muestran 
cambios pulmonares que se observan en las radiografías y 10% desarrolla eritema nodular como una reacción de 
hipersensibilidad. Este síndrome se conoce como “fiebre del valle”  (en el Valle de San Joaquín en California, EEUU) o 
“reumatismo del desierto”(en Arizona, EEUU); tiende a remitir en forma espontánea. La incidencia global de diseminación en 
personas infectadas con C. immitis es de 1%, aunque en personas de raza negra y filipinos es diez veces más elevada. 
 
Diagnóstico de laboratorio 
En muestras de tejido, las esférulas pueden verse en el microscopio. Los cultivos en agar Sabouraud muestran hifas con 
artrosporas. (Precaución: los cultivos son muy infecciosos; debe tenerse cuidado de no inhalar las artrosporas). En personas 
infectadas, las pruebas cutáneas con extractos del hongo (coccidioidina o esferulina) causan por lo menos una induración de 
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5 mm, 48 horas después de la inyección (reacción de hipersensibilidad retardada). Las pruebas cutáneas se vuelven positivas 
en 2 a 4 semanas de la infección y permanecen así por años, pero a menudo son negativas (anergía) en pacientes con 
enfermedad generalizada. En las pruebas serológicas, las precipitinas de IgM e IgG aparecen en 2 a 4 semanas de la infección 
y luego declinan en los meses siguientes. En un principio, los anticuerpos fijadores de complemento ocurren en título bajo, 
pero éste se eleva en forma importante se el hongo se disemina. 
 
 
Tratamiento y prevención 
No se requiere terapéutica se la infección es asintomática o primaria leve. Para lesiones pulmonares persistentes o 
enfermedad generalizada se usa anfotericina B. Ketoconazol también es eficaz en la enfermedad pulmonar. Si ocurre 
meningitis, la anfotericina B intravenosa o por vía intratecal puede inducir remisión, pero los resultados a largo plazo a 
menudo son malos. No hay medios de prevención excepto evitar los viajes a áreas endémicas. 
 

 
HISTOPLASMA 
Enfermedad: Histoplasmosis.  
Agente etiológico: Histoplasma capsulatum. 
 

27º 36º 
 
Propiedades 
H. capsulatum es un hongo dimórfico que existe como moho en el suelo y como levadura en el tejido. Forma dos tipos de 
esporas asexuales 1. macroconidios tuberculados, con paredes gruesas típicas y proyecciones dactilares que son importantes 
en el laboratorio para identificación y 2. microconidios, que son esporas de paredes lisas delgadas, más pequeñas que, si se 
inhalan, transmiten la infección. 
 
Transmisión y epidemiología 
Este hongo existe en muchas partes del mundo. En nuestro país, es endémico en zonas del litoral (clima templado-cálido). 
Crecen en el suelo, en particular si está muy contaminado con excretas de aves. 
 
Patogenia y datos clínicos 
Las esporas inhaladas son fagocitadas por macrófagos y adquieren forma de levaduras. En los tejidos, H. Capsulatum ocurre 
como una levadura oval en gemación dentro de macrófagos. El microorganismo se disemina por todo el cuerpo, pero la 
mayor parte de infecciones permanecen asintomáticas debido a que los focos granulomatosos pequeños curan por 
calcificación.. Con exposición intensa (por ejemplo, en un gallinero o en una cueva infestada de murciélagos), la neumonía 
puede manifestarse. En una minoría de personas infectadas se desarrolla histoplasmosis diseminada grave, en especial, en 
lactantes, ancianos  personas inmunodeficientes. 
 
Histoplasmosis bucal 
Pueden aparecer en la mucosa bucal úlceras con dos aspectos. Unas son de bordes netos y más o menos profundas (lesión o 
úlcera en sacabocado), mientras que hay otras de contornos irregulares y más superficiales cubiertas de secreciones o 
necrobiosis. Puede haber más de una lesión. Hay dolor, sialorrea y adenopatía.  
Otros enfermos presentan manifestaciones de tipo nodular. En algunos casos las lesiones adquieren aspecto 
ulcerovegentante. Si existe compromiso laríngeo éste se traduce en una marcada disfonía. 
Diagnóstico de laboratorio 
En biopsias de tejido o aspirados de médula ósea, es posible ver al microscopio, células de levadura ovales dentro de 
macrófagos. Los cultivos en agar Sabouraud muestran estructuras típicas, por ejemplo, macroconidios tuberculados. 
La prueba cutánea con extracto micótico (histoplasmina) se vuelve positiva (induración) en 2 a 3 semanas de la infección y 
permanece así por años. Puede ser negativa en enfermedad generalizada. Pruebas cutáneas repetidas estimulan la formación 
de anticuerpos y por tanto deberán evitarse. En las pruebas serológicas, los anticuerpos precipitantes aparecen en 4 a 6 
semanas de la infección. Los valores del anticuerpo fijador de complemento se elevan más tarde y caen en forma abrupta si 
la enfermedad es inactiva. No obstante, en trastornos generalizados el título de fijación del complemento permanece alto y 
el antígeno de Histoplasma se detecta en orina y suero por radioinmunovaloración. Puede ocurrir cierta reacción cruzada con 
otros hongos. 
 
Tratamiento y prevención 



No se requiere terapéutica en las infecciones asintomática y primaria leve. Con lesiones pulmonares progresivas, Ketoconazol 
es benéfico. En enfermedad generalizada, Anfotericina B se el tratamiento de elección. No existen medios de prevención 
excepto evitar la exposición en áreas endémicas. 
 

 
PARACOCCIDIOIDES 
Enfermedad: paracoccidioidomicosis 
Agente etiológico: Paracoccidioides brasiliensis 

27º  36º 
Propiedades 
P. brasiliensis es un hongo dimórfico que existe como moho en el suelo y como levadura en el tejido. La levadura tiene pared 
gruesa con yemas múltiples. 
 
Transmisión y epidemiología 
Este hongo crece en el suelo y es endémico de las áreas rurales especialmente en la región de Mesopotamia de nuestro país. 
 
Patogenia y datos clínicos 
Las esporas se inhalan y se produce una lesión temprana en el pulmón. 
La infección asintomática es común. De manera alterna, pueden desarrollarse lesiones en mucosa bucal, crecimiento de 
ganglios linfáticos y en ocasiones diseminación a numerosos órganos. 
Paracoccidioidomicosis oral 
Del 51 al 79% de las localizaciones extrapulmonares de esta enfermedad se manifiestan en la mucosa oral. Puede haber 
distintas presentaciones. Se han comunicado casos de granulomas apicales y de periodontitis brusca con aflojamiento brusco 
de piezas dentarias. Las lesiones más llamativas son las ulcerosas, en las que se destaca un gran número de microabscesos 
que alternan con puntos hemorrágicos. Esto le confiere un parecido con una mora, lo que hace que se la designe estomatitis 
moriforme.  
El compromiso de los linfáticos provoca una forma clínica a nivel de los labios que recibe el nombre de labio trombiforme o 
boca de tapir. La cadena ganglionar del cuello está afectada; en ocasiones los ganglios  se ulceran o fistulizan y semejan una 
escrófula. 
Como además de localizarse en los pulmones este hongo se disemina a distintos órganos, entre ellos las glándulas 
suprarrenales, es posible observar manchas de color pizarra en la mucosa bucal. 
Siempre que se esté en presencia de lesiones como las que se han descrito deben indicarse radiografías dado que en gran 
número de casos la enfermedad afecta los huesos, entre ellos los maxilares. 
Diagnóstico de laboratorio 
En pus o tejidos, se ven en el microscopio células de levadura con yemas múltiples. Una muestra cultivada por 2 a 4 semanas 
puede producir microorganismos típicos. Las pruebas cutáneas rara vez son útiles. La serología muestra que la enfermedad 
activa produce títulos significativos de anticuerpos (por inmunodifusión o fijación del complemento). 
Tratamiento y prevención 
El fármaco de elección es ketoconazol por vía oral durante varios meses. No hay medios de prevención. 
 

 
CANDIDIASIS* 
 
INTRODUCCIÓN 
Los hongos del género Candida son levaduras, es decir que son de talo unicelular. Este género abarca más de doscientas 
especies sumamente ubicuas y con características muy diversas pues algunas de ellas pueden tener un estado teleoforma 
(sexuado). 
Desde el punto de vista médico-odontológico la especie más patógena es Candida albicans, pero en los últimos años se han 
agregado C. tropicalis, C. krusei, C.lypolitica, C. glabrata, C. parapsilosis y otras Candida no albicans. 
 *SINONIMIA: Candidosis o candidasis 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE CANDIDA ALBICANS 
Candida albicans se ubica entre los deuteromicetos, dentro de la familia Crytococcaceae. 
Se la encuentra en muchos ambientes pero es interesante recordar que forma parte de la Microbiota oral accesoria o 
complementaria. Se ha comprobado que la zona bucal más parasitada es la lengua. También se la aísla del tracto 
gastrointestinal. Allí se encuentra como un comensal agazapado (oportunista), puesto que aprovechará cualquier alteración 
de las defensas de hospedero para producir manifestaciones clínicas. 



Se trata de células globulosas, ovoides o ligeramente alargadas que miden de 3 a 5 μm por 6 a 12 μm y se reproducen por 
blastoconidios, que emiten una sola por vez, en un plazo aproximado de 20 minutos. Se caracterizan por formar seudohifas 
tanto in vivo, como in Vitro. 
En cultivos con poca cantidad de suero (0,5 ml.) y en no más de 4 horas a 37ºC, las células brotantes producen un indicio de 
seudohifas que se conoce como tubo germinativo (efecto Reynolds-Braude). Este tubo germinativo se diferencia del de otras 
especies de Candida porque se forma rápidamente y no presenta estrangulación en el lugar en que emerge de la hifa. En 
algunos medios y en las lesiones, Candida albicans puede presentarse con el aspecto seudofilamentoso. 
En determinados cultivos este hongo produce clamidosporas, que junto con el aspecto del tubo germinativo y las seudohifas 
o seudofilamentos son elementos útiles para tipificar la especie. También se puede llegar a esta determinación con el auxilio 
de de varias pruebas bioquímicas, como por ejemplo asimilación de fuentes de carbono, asimilación de fuentes de nitrógeno, 
pruebas de fermentación y otras más. Hace unos años han aparecido en el comercio medios de cultivo diferenciales, como el 
CHROMagar®, para hacer una primera tipificación. También existen avíos para efectuar las puebas bioquímicas en forma más 
simplificada. 
Los laboratorios con mayor equipamiento están procediendo a realizar la cariotipificación, aunque estas técnicas no son de 
utilidad diagnóstica en la rutina diaria sino que son aconsejables con fines epidemiológicos o de investigación. 
En los últimos años se ha incorporado un  técnica de cultivo en agar leche con Tween 80, que permite identificar Candida 
albicans por medio de la producción de tubo germinativo, seudofilamentos y clamidosporos en sólo 48 horas. 
CULTIVOS 
Candida se desarrolla con gran facilidad en medios artificiales de cultivo. En 24horas ya pueden aparecer colonias blancas de 
consistencia pastosa o cremosas y brillantes, pero el máximo desarrollo se obtiene a las 48 o 72 horas. La incubación se hace  
tanto a 25ºC como a 37ºC, incluso en condiciones de anaerobiosis, aunque en este caso el crecimiento es más pobre. Los 
medios azucarados proporcionan buenos nutrientes para el crecimiento de estos hongos. 
Candida albicans es un microorganismo acidófilo y acidógeno. El agregado de ácidos a los medios de cultivo ah permitido 
utilizarlos como medios selectivos. 
 
FACTORES DE VIRULENCIA 
Además de su facilidad para crecer y multiplicarse, el mayor factor de virulencia de este microorganismo es la capacidad de 
adherirse tanto a células del hospedero como a otros microorganismos e incluso a materiales inertes. 
La adherencia se debe a características químicas y estructurales de la pared celular. El compuesto químico que permite la 
unión es una manoproteína, mientras que la estructura es una capa fibrilar que recubre la pared. También se han descrito 
otras moléculas de adhesión. 
La formación de seudohifas y la rapidez con que puede variar su morfología son características de agresividad. 
In Vitro se han evidenciado otros factores, entre ellos interferencia sobre la fagocitosis y Secreción de productos tóxicos 
(metanol, canditoxinas, citoquinas). 
Sherwood demostró que Candida puede emitir largos filamentos capaces de invadir hacia la profundidad de los tejidos si en 
esas zonas hay mayor cantidad de nutrientes. Este fenómeno se conoce como tigmotropismo.      
 

 
 
Sensibilidad a agentes físicos y químicos 
Este hongo, que resiste un poco más que las bacterias en estado vegetativo la acción de algunos antisépticos, es sensible a 
los compuestos yodados y a otros halógenos, como por ejemplo el cloro. Las soluciones que contienen borato de sodio 
suelen ser eficaces para tratar ciertas localizaciones (dermatitis del pañal). 
Candida albicans resiste bastante en el ambiente y una forma de conservar los cultivos es en agua destilada, donde  la 
supervivencia puede alcanzar los dos años.  
 
FUENTES DE INFECCIÓN 
La mayor parte de las infecciones por Candida son endógenas, debido al muy alto porcentaje de portación asintomática del 
hongo en la boca, en el intestino y ocasionalmente en los pliegues cutáneos. Sin embargo, en algunos casos no se descarta la 
vía exógena: que se da especialmente en ambientes hospitalarios. 
 
EPIDEMIOLOGÍA 
De acuerdo con lo que se acaba de explicar, las enfermedades que produce esta levadura son de distribución universal, y 
afectan a personas de cualquier sexo y edad, con un pico en los extremos de la vida, tanto en lactantes como en gerontes. A 
nivel de  la cavidad bucal la candidiasis es la micosis más frecuente. Además, su incidencia ha aumentado considerablemente, 



debido a la mayor longevidad, a los tratamientos  con agentes inmunosupresores y a la pandemia de SIDA, entre otras 
causas. 
 
ACCIÓN PATÓGENA 
Los hongos del género Candida causan lesiones en cualquier órgano o tejido. Salvo la porción extrafolicular de los pelos, 
cualquier tejido les brinda las condiciones necesarias para su multiplicación. Las manifestaciones pueden ser lesiones banales 
y recidivantes, si el hongo pasa a la sangre, puede causar endocarditis y conducir a la muerte. 
Por lo tanto, estos hongos pueden ser agentes de micosis superficiales o profundas, aunque estas últimas encuadra mejor 
dentro de las oportunistas. 
Es posible que Candida albicans y Staphylococcus aureus sean los microorganismos capaces de ocasionar mayor número de 
manifestaciones clínicas, debido a su capacidad de asentar en distintos tejidos. 
 
CAUSAS PREDISPONENTES 
Si bien el hongo cuenta con ciertos factores de virulencia, es imprescindible que el hospedero aporte causas predisponentes 
para que se instale la enfermedad. 
Estas causas pueden ser de índole general o intrínsecas (del propio individuo), como por ejemplo trastornos hormonales 
(especialmente diabetes) enfermedades graves como el SIDA, neoplasias, otras enfermedades que alteran las defensas y la 
drogadicción.  
Los tratamientos agresivos como aquellos en los que se utilizan corticoides, citostáticos, antibióticos de amplio espectro y de 
administración prolongada, radiaciones, canalizaciones, etc., aportan causas extrínsecas o iatrogénicas que favorecen la 
enfermedad. 
 
CANDIDIASIS ORALES 
En la boca, además de las causas generales, desempeñan un papel importante las causas locales, como por ejemplo las 
prótesis (sean fijas o removibles, de acrílico o de otros materiales), o cualquier tipo de aparato o implante que se coloque y la 
higiene bucal deficiente, ya que se han visualizado seudofilamentos en la placa bacteriano. También influyen las dietas con 
ingesta frecuente de diversos hidratos de carbono, la hiposalivación, las cirugías seguidas de antibióticos de amplio espectro, 
el uso de aerosoles que contienen cortisona, las malformaciones, la avitaminosis, el tabaquismo y la interrupción de la 
barrera que representa la integridad de la mucosa, es decir los traumatismos. 
Como generalmente se trata de una infección endógena, no se puede hablar de período de incubación. 
La candidiasis oral se puede propagar por continuidad a la faringe y a la laringe o bien, por vía sanguínea, puede alcanzar 
localizaciones profundas y producir cuadros graves. 
 
Cuadros clínicos  
Los cuadros clínicos son muy variados y en una misma boca se puede observar más de un tipo de manifestación. 
La candidiasis provoca una gingivitis clínicamente indistinguible de las de otro origen; algunas adquieren un aspecto 
hipertrófico, con mayor frecuencia en los drogadictos. 
En la mucosa no adherida se observan cuadros atróficos y otros seudomembranosos, hiperplásicos y leucoplasiformes. 
Las seudomembranas, que hace algunos años se consideraban el único aspecto atribuible a este hongo, están constituidas 
por células muertas, restos de alimentos, leucocitos, células epiteliales descamadas, fibrina, levaduras y seudofilamentos. Al 
desprenderlas dejan un fondo sanguinolento, cosa que no ocurre con las leucopasiformes. Este aspecto es el que dio origen 
al término “muguet” con que se conocía esta afección, dado que se comparó con esa flor. Con estas características es dable 
encontrarlo en niños recién nacidos; algunos le dicen: Tiene “leche cuajada” en la boca. 
En la lengua la candidiasis da lugar a distintos tipos de glositis, como por ejemplo atrófica, saburral, lengua negra pilosa, etc. 
En los labios se desencadena una queilitis en la zona de la semimucosa con características descamativa, costrosa y otras. En 
la comisura las queilitis angulares suelen acompañar a otros cuadros y generalmente se caracterizan por la aparición de 
fisuras rodeadas de una zona ligeramente elevada y blanca.  
El paladar es asiento frecuente de un eritema resultante de  la estomatitis protética. 
En casos de periimplantitis se ha comprobado la formación de abscesos. 
Si hay pérdida de los tejidos blandos o bien por vía sanguínea la enfermedad compromete el hueso y genera osteomielitis. 
La candidiasis bucal es una de las enfermedades frecuentemente asociadas con el SIDA, en muchas ocasiones la candidiasis 
es el primer signo y síntoma de una infección por el  HIV. 
La sintomatología es irregular; el paciente puede permanecer asintomático, en cuyo caso suele observarla algún profesional, 
y hay otros casos que se acompañan de ciertos padecimientos tales: ardor, dolor, pérdida de gusto (disgeusia) y dificultad 
para alimentarse. 
Puede haber una adenopatía satélite o no. 
La candidiasis cutaneomucosa, que afecta a personas con defectos de inmunidad mediada por células, asienta en la piel, las 
uñas y las mucosas pero no pertenece al terreno del estomatólogo, porque se trata de un enfermedad generalizada. 
 
Diagnóstico 
Ante la sospecha clínica de una candidiasis es imprescindible realizar el diagnóstico de laboratorio. Se utilizan métodos 
directos tales como examen microscópico, cultivos e identificación. 



Lo que establece el diagnóstico de la enfermedad a nivel bucal es el examen microscópico. Para este fin es conveniente 
obtener material por raspaje de la lesión y de la lengua pero por separado, debido a que éste es el lugar más parasitado 
incluso en estado de salud. La observación se puede realizar en fresco si se dispone de microscopio en el momento; pueden 
efectuarse preparados aclarados con hidróxido de potasio si hay algo de capa córnea. Los preparados fijados y coloreados 
con el método de Gram ayudan a identificar la biota acompañante. Los extendidos que no han sido fijados se pueden 
colorear con la técnica de Giemsa, que es de mucha utilidad. Si la muestra es positiva, con cualquiera de estos 
procedimientos se visualizan los elementos unicelulares brotantes y con cierta frecuencia seudohifas. 
Hasta hace pocos años esto era lo más importante. Actualmente se han detectado otras especies de Candida no albicans 
resistentes al tratamiento. También se ha comprobado que hay pacientes que están parasitados por más de una especie de 
Candida. Por lo tanto, se debe completar el diagnóstico con el cultivo y la tipificación de la especie. 
Es conveniente tomar una muestra más o menos abundante por hisopado o raspaje e introducirla en caldo BHI como medio 
de enriquecimiento y transporte. En el laboratorio se la trasplanta a medio de Sabouraud con antibiótico y CHROMagar. Es 
aconsejable que estas siembras se realicen por aislamiento. Si se ha utilizado el segundo medio medio, en 48 horas se puede 
tener la confirmación de la especie; en caso de que no se haya logrado la tipificación será necesario recurrir a los otros 
métodos que se han mencionado o a equipos comerciales o a diversas técnicas de laboratorio necesarias para identificar 
especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de Revisión 
 
1. - Defina qué es un hongo.   
2. - A qué reino pertenecen los hongos? 
3. - Cuáles son los dos tipos de organización celular de los hongos? 
4. - En qué difieren las paredes celulares de hongos bacterias? 
5. - En qué se distinguen las membranas celulares de hongos y de humanos? 
6. - Describa el dimorfismo. 
7. - De acuerdo a la capacidad del hongo de afectar una zona del huésped: Cómo sería la clasificación  Clínico-Patológica? 
8. - Cuáles son las características comunes de las Micosis Sistémicas o Profundas Endémicas? 
9. - Cuáles son las Micosis Profundas o Sistémicas Endémicas con importancia en nuestra zona y en Odontología? Cuáles son 
sus agentes etiológicos? 
10.- Cuál es el hábitat, formas de transmisión, vía de entrada y ubicación geográfica de los géneros: Coccidioides, 
Histoplasma y Paracoccidioides? 
11.- Mendoza es zona endémica de qué micosis? 
12.- Cuáles son las lesiones que producen en boca los géneros: Histoplasma y Paracoccidioides? 
13.- Cuáles son los tres enfoques para el diagnóstico de enfermedades micóticas? 
14.- Por qué se usa el “agar Sabouraud” en el diagnóstico de laboratorio de hongos? 
15.- Describa las características generales del género Candida. 
16.- Describa el hábitat del género Candida. 
17.- Cuáles son las especies más patógenas del género Candida? 
18.- Cuáles son los factores predisponentes generales y locales del género Candida? 
19.- Cuáles son los factores de virulencia del género Candida? 
20.- Describa la acción patógena del género Candida y cite sus localizaciones en boca. 
21.- Cite las candidiasis que pueden tener lugar en otras mucosas, piel y profundas. 
22.- Describa los métodos que se utilizan para el diagnóstico de las candidiasis orales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
 
Actividades del alumno 
 

1. Para esta práctica de Micología, los alumnos deberán traer contestadas las preguntas de revisión,  escritas a mano. 
 

 
  
Firma del docente......................................... 
 
 
En el laboratorio se desarrollaran las siguientes actividades 
 

1. Observación en el microscopio óptico e identificar estructuras de Coccidioides, Histoplasma y Paracoccidioides. 
Dibujar lo observado en la guía de TP. 

 
2. Observación en el  microscopio óptico e identificación de levaduras y pseudomicelio del género Candida. Dibujar lo 

observado en la guía de TP. 
 

3. Mostración las colonias de Candida. Dibujar lo observado en la guía de TP. 
 

4. Identificar especies de Candida por el método de CHROMagar. El docente le hará entrega de 3 (tres) 
determinaciones y Ud deberá indicar de que especie se trata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Firma del Docente.............................................................. 

 
Observaciones/Comentarios 
 



Práctica Nº 12 

 
“PARASITOLOGÍA” 

 
 
Contenidos – Temas de estudio 
Parasitismo. Comensalismo. Inquilinismo. Simbiosis. Terminología. Adaptaciones biológicas. Ciclo de vida. Mecanismos de 
acción. Generalidades sobre protozoos: morfología, fisiología, reproducción. Familia Trichomonadidae. Género Trichomonas. 
Tricomonas tenax: morfología, biología y ciclo vital. Epidemiología. Patogénesis, anatomía patológica y sintomatología. 
Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. Género Entamoeba. Entamoeba gingivalis: morfología, biología y ciclo vital. 
Epidemiología. Patogénesis, anatomía patológica y sintomatología. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis. 
 
Objetivos: 

 Definir parasitismo 

 Enumerar los distintos tipos de asociaciones biológicas. 

 Definir ciclo de vida en Parasitología. 

 Enumerar las características generales de los protozoos. 

 Resumir las características más importantes de los protozoos que pueden hallarse en la cavidad oral.  
 
Bibliografía: 
Guía de trabajos prácticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INTRODUCCIÓN 
 
Los únicos seres vivos capaces de sintetizar sus propios componentes son los vegetales. De ellos se sirven los animales 
herbívoros para su crecimiento y subsistencia. Los omnívoros y carnívoros, incluyendo el hombre, se aprovechan de los 
herbívoros para su alimentación y consumen además otros animales. Se crean de este modo las "cadenas alimenticias", que 
originan luchas biológicas por la subsistencia, en las cuales el más fuerte destruye y consume al más débil. No es este el único 
fenómeno biológico en relación con la supervivencia y alimentación de los animales. Existen unos seres vivos inferiores que 
se aprovechan de otros superiores para alojarse y nutrirse, son los parásitos. 
 
Hay varios tipos de interacciones biológicas en las cuales dos organismos se asocian para vivir. Las más importantes son: 
 
a) Parasitismo. Este tipo de asociación sucede cuando un ser vivo (parásito) se aloja en otro de diferente especie (huésped u 
hospedero) del cual se alimenta. El parasitismo abarca desde los virus hasta los artrópodos, pero por costumbre se ha 
restringido el término parásito para aquellos organismos que pertenecen al reino animal. Desde el punto de vista biológico 
un parásito se considera más adaptado a su huésped, cuando Ie produce menor daño. Los menos adaptados son aquellos 
que producen lesión o muerte al huésped que los aloja. En los periodos iniciales de la formación de la vida en la tierra, los 
parásitos fueron, con gran probabilidad, seres de vida libre, que al evolucionar la especies se asociaron y encontraron un 
modo de vida que los transformo en parásitos. 
 
b) Comensalismo. Se presenta cuando dos especies diferentes se asocian en tal forma que solamente una de las dos obtiene 
beneficio, pero ninguna sufre daño. Un ejemplo de esto ocurre con ciertos peces (rémoras), que viven adheridos al dorso de 
tiburones e ingieren restos de alimento que consumen estos. En parasitología se consideran parásitos comensales los que no 
producen daño al huésped, por ejemplo algunas amibas no patógenas. 
 
c) Inquilinismo. Ocurre cuando un ser se aloja en otro sin producirle daño y sin derivar alimento de él. Existe un pez que vive 
en el cuerpo de ciertos equinodermos de donde sale para nutrirse. Algunos consideran que la hembra de Schistosoma vive 
como inquilino en el cuerpo del macho. 
 
d) Simbiosis. Sucede cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficio mutuo, sin el cual no pueden 
subsistir. El ejemplo clásico es lo que ocurre con los comejenes, los cuales al no poseer enzimas digestivas, se asocian con 
ciertos protozoos que en su tubo digestivo transforman la celulosa en azúcar, proporcionando alimento para ambos. 
 

 
TERMINOLOGÍA 
 
Huésped u hospedero. Se utilizan para denominar al animal que recibe el parásito. Se denomina huésped definitivo al que 
tiene el parásito en su estado adulto o en el cual se reproduce sexualmente. Se llama huésped intermediario al que tiene 
formas larvarias en desarrollo o en el cual se reproduce de manera asexual. Huésped paraténico o transportador es el que 
tiene formas larvarias que no se desarrollan. Ejemplos: el hombre es huésped definitivo de Ascaris lumbricoides, los caracoles 
son huéspedes intermediarios de Fasciola hepatica y los peces son huéspedes paraténicos de Gnathostoma spinigerum. 
 
Reservorio. Se considera reservorio al hombre, animales, plantas o materia inanimada, que contengan parásitos u otros 
microorganismos que puedan vivir y multiplicarse en ellos y ser fuente de infección para un huésped susceptible. En el caso 
de las parasitosis humanas el hombre es el principal reservorio, debido a que la mayoría de los parásitos que lo afectan pasan 
de hombre a hombre. Un ejemplo de animal reservorio es el perro para Leishmania.  
 
Vector. Se considera en parasitología que e! vector es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al 
huésped, bien sea por inoculación al picar, por depositar el material infectante en la piel o mucosas o por contaminar 
alimentos u otros objetos. Los vectores pueden ser sólo portadores mecánicos de los parásitos como en el caso de moscas o 
cucarachas, o pueden ser verdaderos portadores biológicos cuando los parásitos se multiplican en ellos o las larvas se 
transforman para ser infectantes. El mosquito Anopheles es el vector de Plasmodium y el mosquito Aedes es el vector de la 
filaria Wuchereria bancrofti. 
 
Infección parasitaria. Sucede cuando el huésped tiene parásitos que no Ie causan lesión o enfermedad, lo cual constituye el 
estado de portador sano. 
 
Enfermedad parasitaria. Se presenta cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producidas por 
parásitos. 
 
Zoonosis parasitaria. Ocurre cuando los parásitos de animales vertebrados se transmiten al hombre, como en la teniasis. 
También se consideran zoonosis las parasitosis comunes al hombre y a los animales, como es el caso de la tripanosomiasis, 
en la cual tanto los animales como el hombre pueden adquirir la parasitosis del medio externo. 



 
Endemia. Es la presencia habitual de una enfermedad en una zona geográfica. Cuando la frecuencia de esta enfermedad es 
más alta de lo esperado se llama hiperendemia. 
 
Epidemia. Es la ocurrencia de un número apreciablemente mayor de lo esperado, de casos de enfermedad, en una área 
geográfica y en un tiempo limitado. 
 
Prevalencia. Es la frecuencia de una entidad en un momento dado y se expresa en tasa o porcentaje. 
 
Incidencia. Es la frecuencia de un hecho a través del tiempo e indica la tasa de casos nuevos. 
 
Patogenicidad. Es la capacidad de un agente infeccioso de producir enfermedad. 
 
Virulencia. Es el grado de patogenicidad de un agente infeccioso. 
 
Período de incubación. Es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas.  
 
Período prepatente. Corresponde al tiempo que transcurre entre la entrada del parásito al huésped y el momento en el cual 
sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. En algunos casos este período puede coincidir con el de 
incubación. Por ejemplo el período prepatente de la ascariasis, es el tiempo que transcurre entre la ingestión de huevos 
embrionados y la aparición de huevos en el examen coprológico. 
 
Período patente. Es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Este período generalmente 
coincide con la fase activa de la enfermedad. 
 
Período subpatente. Es aquel en el que no se encuentran los parásitos durante algún tiempo, porque permanecen en menor 
cantidad, o en lugares difíciles de demostrar. Puede coincidir con períodos clínicos de mejoría, equivalentes a etapas latentes 
de la enfermedad. Cuando los parásitos se hacen patentes de nuevo y aparecen los síntomas otra vez, se considera que hubo 
una recaída. Esto puede suceder en malaria por P.vivax. 

 
ADAPTACIONES BIOLÓGICAS 
 
Durante la evolución de las especies los parásitos han sufrido transformaciones morfológicas y fisiológicas, para poder 
adaptarse a su vida parasitaria. La mayoría no posee órganos de los sentidos y el sistema nervioso es rudimentario. El aparato 
digestivo, cuando existe, esta adaptado a la absorción de alimentos ya digeridos. Los aparatos circulatorio, respiratorio y de 
excreción son muy simples. Algunos han adquirido órganos de fijación como ventosas, ganchos, etc., pero el sistema que ha 
presentado más cambios es el reproductor. En los helmintos la mayor parte del cuerpo esta ocupado por este sistema y la 
capacidad de producir huevos es muy grande; algunos son hermafroditas. Los protozoos también tienen una gran capacidad 
de multiplicación, bien sea por división sexual o asexual. La gran actividad reproductiva de los parásitos contrarresta el gran 
número que se pierde en el ciclo de vida. 
 

 
CICLO DE VIDA 
 
Por ciclo de vida se entiende todo el proceso para llegar al huésped, desarrollarse en él y producir formas infectantes que 
perpetúan la especie. El ciclo de vida más simple es aquel que permite a los parásitos dividirse en el interior del huésped, 
para aumentar su número y a su vez producir formas que salen al exterior para infectar nuevos huéspedes. Este ciclo existe 
principalmente en los protozoos intestinales. En los helmintos se presentan otros tipos de ciclo que requieren la salida al 
exterior de huevos o larvas, que en circunstancias propicias de temperatura y humedad, llegan a ser infectantes. En ciclos 
más complicados existen huéspedes intermediarios, en los cuales las formas larvarias crecen o se multiplican antes de pasar 
a los nuevos huéspedes definitivos. En algunos casos existen reservorios animales o más de un huésped intermediario y en 
otros, es indispensable la presencia de vectores. Los pasos, a veces muy complicados, a través de huéspedes o del organismo 
humano, están regidos por tropismos que llevan a los parásitos por determinadas vías o los hacen permanecer en ciertos 
lugares. 
 

 
MECANISMOS DE ACCIÓN 
 
Los parásitos afectan al organismo humano de maneras muy diversas, dependiendo del tamaño, número, localización, etc.; 
los mecanismos por los cuales los parásitos causan daño a sus huéspedes son: 
 
a) Mecánicos. Los efectos mecánicos son producidos por obstrucción y compresión, el primero sucede con parásitos que se 
alojan en conductos del organismo, como en la obstrucción del intestino o vías biliares por Ascaris adultos. El segundo ocurre 



con aquellos que ocupan espacio en vísceras, ej. invasión del cerebro por cisticercos que producen compresión o 
desplazamiento de tejidos a medida que crecen. 
 
b) Traumáticos. Los parásitos pueden causar traumatismo en los sitios en donde se localizan, ej. Trichuris trichiura que 
introduce su extremo anterior en la pared del colon. 
 
c) Bioquímicas. Algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas que tienen la capacidad de destruir tejidos. En 
esta categoría se encuentran las sustancias líticas producidas por Entamoeba histolytica. 
 
d) Inmunológicos. Los parásitos y sus productos de excreción derivados del metabolismo, producen reacción de 
hipersensibilidad inmediata o tardía, como sucede con las manifestaciones alérgicas a los parásitos o la reacción inflamatoria 
mediada por células (granulomas) presente en la esquistosomiasis. 
 
e) Expoliativos. Estos mecanismos se refieren al consume de elementos propios del huésped por parte de los parásitos. Ej. La 
pérdida de sangre por succión, en el caso de las uncinarias. 
 

 
GENERALIDADES SOBRE PROTOZOOS 
 
Los protozoos son organismos unicelulares del reino animal, unos son de vida libre y otros son parásitos de animales y 
plantas. Son microscópicos y se localizan en diferentes tejidos. Algunos son inofensivos, otros producen daños importantes 
que transforman las funciones vitales causando enfermedad y en ciertos casos la muerte del huésped. 
 
Morfología 
La mayoría de los protozoos son móviles en una etapa de su desarrollo, lo que se conoce con el nombre de forma vegetativa 
o trofozoito. Algunos de estos tienen la capacidad de transformarse en una forma de resistencia, conocida como quiste. 
Los trofozoitos constan de membrana, citoplasma y núcleo. La membrana varía de espesor según las especies y sus 
principales funciones son: limitar el parásito, servir como elemento protector y permitir el intercambio de sustancias 
alimenticias y de excreción. El citoplasma es una masa coloidal y representa el cuerpo del organismo, en algunas especies se 
puede diferenciar claramente una parte interna, granulosa y vacuolada llamada endoplasma y otra externa, hialina, 
refringente que es el ectoplasma. En algunos protozoos existen vacuolas en el citoplasma, unas son alimenticias encargadas 
del metabolismo de los nutrientes y otras excretoras que facilitan la eliminación de sustancias. También se encuentran 
mitocondrias y sustancias nutritivas de reserva que reciben el nombre de cuerpos cromatoidales. El núcleo es esférico u 
ovoide, se encuentra localizado en cualquier parte del citoplasma, en general consta de membrana, gránulos de cromatina y 
cariosoma o nucléolo, casi siempre es único y sus funciones principales son las de regular la síntesis proteica y la 
reproducción. 
 
Fisiología 
En el estudio de los seres unicelulares existen ciertas partes de la célula llamadas organelas, que se especializan en llevar a 
cabo funciones vitales como alimentación, respiración, reproducción y locomoción. 
La alimentación se realiza mediante diferentes mecanismos. El más simple es la ósmosis que consiste en el intercambio de 
sustancias orgánicas disueltas en el medio donde viven, a través de su membrana. Otro procedimiento es la fagocitosis, que 
se realiza por medio de prolongaciones de su ectoplasma o seudópodos, las cuales engloban las partículas alimenticias hasta 
incorporarlas al citoplasma. Un tercer mecanismo se observa en ciertos protozoos que utilizan sus 
cilias o flagelos para acercar los nutrientes a una boca o citostoma por donde penetran a la célula. 
El metabolismo se lleva a cabo en las vacuolas donde se producen enzimas digestivas. Los residuos de este metabolismo se 
eliminan a través de la membrana celular, en algunas especies se hace por un orificio excretor llamado citopigio, en otras 
sólo se liberan los residuos cuando sucede la ruptura de la célula, como es el caso de la liberación del pigmento malárico. 
 
La respiración en algunos protozoos es aerobia y en otros anaerobia. En la primera toman el oxígeno de su medio ambiente y 
expulsan el dióxido de carbono a través de la membrana celular. En la segunda necesitan metabolizar ciertas sustancias de 
las cuales obtienen el oxígeno. 
 
Reproducción 
Los protozoarios se multiplican por reproducción asexual y sólo algunos tienen reproducción sexual. La primera se divide en 
dos clases: 
 
a) División binaria. Consiste en la división longitudinal o transversal de las formas 
vegetativas, de la cual resultan dos nuevos seres iguales al primero. Este tipo de división puede ser mitósica o amitósica. 
 
b) División múltiple. Ocurre cuando una célula da origen a varias formas vegetativas. Se llama esquizogonia cuando el núcleo 
del trofozoito se divide varias veces resultando una célula multinucleada; posteriormente cada nuevo núcleo se rodea de una 
porción del citoplasma de la célula madre y luego se separa en organismos independientes. En algunos protozoos existe una 



reproducción similar pero a partir de quistes multinucleados. El número de nuevos organismos que se originan en la 
reproducción múltiple depende de cada especie. 
La reproducción sexual existe en ciertos protozoos como Plasmodium. Las formas 
trofozoíticas no dividen su núcleo, sino que sufren una serie de diferenciaciones morfológicas, transformándose en células 
masculinas o femeninas llamadas gametocitos, que maduran sexualmente y constituyen los gametos, los cuales se unen y 
forman el zigote que da origen a numerosos organismos. Existe otro tipo de reproducción sexual menos frecuente en los 
protozoos del hombre, denominada conjugación, como ocurre en Balantidium, consistente en la unión de dos células, entre 
las cuales se forma un puente citoplasmático por donde intercambian material genético, después de lo cual se separan y cada 
una sigue su proceso de división binaria.  
Los protozoos presentan mecanismos diversos de locomoción, función que se tiene en cuenta como uno de los parámetros 
para su clasificación. Un grupo se moviliza por la formación de seudópodos que ejercen tracción sobre el citoplasma. Por 
aparición sucesiva de estos se produce el desplazamiento del parásito. Los protozoos que se movilizan por este mecanismo 
se les clasifica en la clase Rhizopodea. Otros presentan varios filamentos móviles o flagelos que se mueven a manera de 
látigo, produciendo desplazamiento de la célula y se agrupan en la clase Zoomastigophorea. Los que tienen su cuerpo 
cubierto de cilias o pestañas vibrátiles que se mueven sincrónicamente y producen la traslación del organismo, se clasifican 
en la clase Ciliata. Un grupo carece de órganos de locomoción en casi todas sus etapas de desarrollo, como ocurre en las 
clases Sporozoa y Piroplasmea. 
 

 
PROTOZOOS QUE PUEDEN HALLARSE EN BOCA:   
 
Son dos Tricomonas tenax y Entamoeba gingivalis. La primera es un flagelado la segunda es una ameba 
 
A- Género Trichomonas 
(Donné, 1837) 
 
Los trofozoitos típicos de Trichomonas  tienen cuatro flagelos libres y un quinto a lo largo del borde externo de la membrana 
ondulante, una costa en la base de la membrana ondulante y un axostilo bien visible. Todas las especies descriptas de este 
género son (sensu stricto) parásitas y, sin excepción alguna, ninguna produce quistes. Se han encontrado especies de 
Trichomonas en el hombre, monos, roedores, pollos, palomas, patos, termitas y gasterópodos. En el hombre se encuentran 
tres especies: T. tenax, T. hominis y T. vaginalis. 
 
 Trichomonas tenax (O.F. Muller, 1773); Dobell, 1939 
 
Sinónimos. Trichomonas elongata, Steinberg, 1862; Tetratrichomonas buccalis, Goodey, 1917; Tetratrichomonas hominis, 
Ohira y Noguchi, 1917; Trichomonas buccalis (Goodey, 1917), Kofoid, 1920. 
 
Notas históricas y geográficas. Müller (1773) observó un flagelado en el cultivo de 4 días de sarro dental en agua y le dio el 
nombre de Cercaria tenax. Hoffle (1850), fue al parecer el primero en observar trichomonas obtenidas directamente de la 
boca humana, y Steinberg (1862) empleó tres nombres de especie (elongata, caudata y flagellada) para las variedades de 
flagelados orales que estudió. Aunque los protozoólogos en general han aceptado la opinión de Dobell de que tenax es el 
nombre correcto de especie para esta trichomona, hay datos más que suficientes para dudar de que Müller haya observado 
realmente este flagelado bucal, puesto que sus cultivos quizás estuviesen invadidos de infusorios de vida libre. T. tenax tiene 
una distribución mundial. 
 
Morfología, biología y ciclo vital. T. tenax (fig 1) es un flagelado piriforme al cual sólo se le conoce la fase de trofozoito. Mide 
de 5 a 12 µ de longitud (por término medio 6,5 a 7,5 µ), es más pequeño y delgado que T. vaginalis  (fig 2) y presenta 4 
flagelos libres de la misma longitud aproximadamente y un quinto flagelo en el borde de la membrana ondulante (el cual no 
llega al extremo posterior del cuerpo y no tiene extremo posterior libre). Posee una costa (fibrilla basal cromática) de igual 
longitud que la membrana ondulante; un blefaroplasto o un grupo compacto de gránulos de donde se originan los organelos 
motores; un aparato parabasal formado por una fibrilla y un corpúsculo más corto y grueso; un axostilo relativamente grueso 
que nace cerca del blefaroplasto y se extiende como objeto puntiagudo a considerable distancia por detrás del cuerpo; un 
núcleo ovoide vesicular con relativamente pocos gránulos de cromatina y un citostoma localizado cerca del polo anterior y en 
el lado opuesto a la membrana ondulante. El citoplasma es finamente granuloso. Pruebas citoquímicas muestran cantidades 
variables de glucógeno dependiendo del grado de actividad del organismo, de lípidos en las áreas marginales del corpúsculo 
parabasal y del axostilo, gránulos de colesterol en el citoplasma y gran concentración de DNA en la pared nuclear formando 
una red y un endosoma. El cuerpo cambia de forma con facilidad y presenta una emisión moderada de seudópodos  
protoplásmicos. T. tenax se nutre a expensas de los microorganismos que se encuentran en su medio ambiente, no 
sobreviven en el aparato digestivo y no se pueden establecer permanentemente en la vagina. Se multiplican por fisión binaria 
longitudinal que se inicia con la división del núcleo, enseguida por el aparato neuromotor  y finalmente la separación del 
citoplasma formando dos organismos hijos.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epidemiología. Aunque el mecanismo exacto de transmisión usado por T. tenax no se conoce, seguramente la exposición a la 
infección se efectúa por las gotitas de Pfügge, beso o uso común de vasos y platos contaminado. La frecuencia de la infección 
varía de 0 a más del 25%, dependiendo de la exposición al contagio y al estado de la higiene oral del individuo examinado. De 
Carneri (1957) compiló los cuadros de frecuencia de Europa., basándose en comunicaciones previas y en las propias por 
ejemplo: Milán, 46%; Hamburgo, 53%; Bonn, 4%, Praga, 20%, y Zlin, 13,5%. No se le encuentra en las bocas de personas que 
llevan una higiene oral adecuada. 
 
Patogénesis, anatomía patológica y sintomatología. T. tenax es un comensal inocuo de la boca del hombre, vive en el sarro 
dentario alrededor de los dientes, en células de la mucosa necrótica en las márgenes gingivales de las encías o asociado con 
espiroquetas en la angina de Vincent, y en los abscesos purulentos de las amígdalas. Es muy resistente a los cambios de 
temperatura y puede sobrevivir durante varias horas en el agua de beber. 
Walton y Bacharach (1963) comunicaron 3 casos de infección del aparato respiratorio por Trichomonas (¿T.tenax?) en un 
hospital de Estados Unidos durante 6 meses, identificando al protozoario primero en lavados bucales y después en frotis de 
esputo; 30 informes, la mayoría de ellos de Europa Occidental se han asociado con abscesos toráxicos o pulmonares en 
exudados pleurales. 
 
Diagnóstico.   Se establece mediante el hallazgo de trichomonas en el sarro dental, borde de las encías o criptas amigdalinas 
o por las siembras del material sospechoso en los medios de cultivo adecuados. 
 
Tratamiento. No es necesario un tratamiento específico; pero se debe mejorar la higiene bucal. 
 
Profilaxis.  El hallazgo de esta trichomona en la boca es por mala higiene; si ésta mejora, el flagelado desaparece.    
 
B-Entamoeba gingivalis 
(Gros, 1849) Brumpt, 1913 
Sinónimos. Amoeba gingivalis , Gros 18849; Amoeba buccalis Steinberg 1862; Entomoeba buccalis  von Prowazek, 1904. 
 
Notas históricas y geográficas.  Esta fue la primera Ameba parásita del hombre descubierta. (Gros, 1849) la aisló y describió 
en el sarro dentario, y a von Prowazek (1904) se debe su primera  descripción detallada. E.gingivalis es común en todas las 
poblaciones en las que se busca con detenimiento.  
 
 
Morfología, biología y ciclo vital. E.gingivalis sólo se ha encontrado en la fase vegetativa y quizás nunca se enquiste. El 
trofozoito vivo  (fig 4) mide de 5 a 35 µ de diámetro (promedio de 10 a 20 µ). Al igual que E. histolytica  durante los 
movimientos activos de esta especie se distingue bien el citoplasma claro del endoplasma granuloso. Los múltiples 
seudópodos que emite son unas veces largos y lobulados y otras cortos y romos. El endoplasma contiene vacuolas 
alimentarias en las cuales se ven fagocitados y parcialmente digeridos leucocitos y células epiteliales del huésped, en 
ocasiones bacterias y espirilas y de manera excepcional glóbulos rojos. El núcleo es casi esférico y mide de 2 a 4 µ de 
diámetro, está provisto de una membrana visible revestida por gránulos de cromatina muy próximos unos a otros y cerca del 
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centro se ve un cariosoma de tamaño regular con delicadas fibrillas acromáticas que se extienden hasta la membrana 
nuclear. 
 
Entomoeba gingivalis vive en los tejidos gingivales entorno a los dientes, particularmente si existe supuración como sucede 
en el caso de la piorrea alveolar, pero también crece en bocas aparentemente higiénicas o en prótesis dentales que no se 
limpian bien. Ocasionalmente se ha identificado en las criptas y en secciones histológicas de amígdalas afectas. 
Recientemente se encontraron amebas identificadas como E.gingivalis en frotis vaginales y cervicales en mujeres que 
utilizaban dispositivo intrauterino (De Moraes-Ruehsen y cols. 1980). Aparentemente, la misma especie ha sido encontrada 
en las encías de perros, gatos y monos (Hegner y Chu, 1930).  
  
E.gingivalis sólo se ha observado en la fase de trofozoito en el material obtenido de su hábitat natural, así como en cultivos. 
Se multiplica por fisión binaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epidemiología. Al no formarse quistes y basándose en los estudios realizados en infecciones experimentales, hay que 
concluir que la transmisión al ser humano se produce por la pulverización de gotitas de la boca de un individuo infectado a 
otro durante un contacto estrecho o por utensilios de bebida contaminada. En las bocas con poca higiene la frecuencia de la 
infección fluctúa entre el 71 y el 95% (Fisher, 1927; Westphal 1941); en bocas sanas se ha encontrado entre el 10 y 15% de 
los individuos examinados. 
 
Patogénesis, anatomía patológica y sintomatología. E.gingivalis es un comensal que vive principalmente de los productos de 
descamación del borde de las encías y se desarrolla mejor en las encías enfermas. Las infecciones observadas en el aparato 
genital no eran en apariencia patógenas y desaparecieron espontáneamente al retirar el dispositivo intrauterino ((De 
Moraes-Ruehsen y cols. 1980). 
 
Diagnóstico. Se basa en el hallazgo de los trofozoitos de los E. gingivalis  en el material obtenido del borde de las encías, 
entre los dientes y las prótesis dentales. A veces se encuentra con Tichomonas tenax, espiroquetas bucales, bacilos 
fusiformes y monilias. En el aparato genital femenino se asociaba frecuentemente con Actinomices.  
 
Tratamiento. No está indicado tratamiento específico pero la presencia de E. gingivalis revela la necesidad de mejorar la 
higiene bucal. 
 
Profilaxis. Se funda en la instrucción a niños y adultos acerca de la debida higiene dental y de las encías.    
 
 
Tripanozoma cruzi 
 
El parásito Trypanosoma cruzi es un organismo diagenético con un ciclo biológico complejo con alternancia entre un 
hospedero vertebrado y un insecto vector. Posee estadíos estructural y funcionalmente diferentes, con determinantes 
antigénicos específicos. Pueden reconocerse cuatro morfologías, los amastigotes, epimastigotes y tripomastigotes 
metacíclicos y sanguíneos. 
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Este parásito es el agente etiológico de la trypanosomiasis americana más conocida como enfermedad de Chagas, siendo el 
insecto vector la vinchuca. Se trasmite principalmente por contaminación de los sitios de picaduras con deyecciones del 
insecto. Pero este no es el único mecanismo ya que se han reportado contagios trasplacentarios, por transplantes de 
órganos, a través de la leche materna y por accitentes de laboratorio.  
La enfermedad de Chagas presenta manifestaciones clínicas dependiendo de la fase de la infección-enfermedad. Se conoce 
una fase aguda de primoinfección en la cual el parásito circula en la sangre del individuo, al que sobreviene un período 
indeterminado del cual poco se conoce y posteriormente una fase crónica donde el parásito se establece  en los tejidos 
principalmente en el tejido cardíaco produciendo cardiomiopatías moderadas o severas y a nivel visceral, produciendo las 
manifestaciones de megacolon y megaesófago principalmente. 
Este parásito es intracelular obligado, el cuál forma nidos dentro de las células hospedadoras el cuál es su nicho replicativo. 
En su relación con las células del hospedero debe afrontar una serie de situaciones y cambios importantes. Además, en su 
papel activo al asociarse con las células, requiere de la presencia de múltiples factores tanto del hospedero como del parásito 
en sí mismo. 
Los mecanismos de acción se han ido conociendo gracias a las múltiples investigaciones en diferentes campos y hoy en día se 
tiene bastante información cerca del parásito y del papel del hospedero. Sin embargo, quedan todavía campos por explorar. 
El parásito T. cruzi es un organismo cuya especie presenta variabilidad genética, una cepa o aislado es una población 
constituida por varios clones lo que conlleva a diferencias de comportamiento entre los distintos linajes. Por otra parte en 
cuanto al hospedero vertebrado son muchas especies que potencialmente pueden ser infectadas por T. cruzi incluyendo al 
humano, lo que hace que la complejidad de la interacción sea muy grande. A su vez Trypanosoma cruzi invade una gran 
cantidad de células de vertebrados lo que implica una fuerte y variada interacción molecular entre la célula y el parásito. 
Para que una infección se establezca en un hospedero, es necesario que existan las condiciones adecuadas y que el parásito 
logre superar los mecanismos de defensa extra e intracelular del hospedero. El parásito debe evadir de la acción de los 
componentes del suero tales como el complemento; y una vez que tiene éxito en esta evasión, el parásito debe llevar a cabo 
el reconocimiento celular, unirse a la célula diana y lograr entrar en ella. Una vez dentro, el parásito debe evadir la acción 
celular, multiplicarse y transformarse para continuar su ciclo invadiendo otras células. 
Las características del parásito T. cruzi, son factores importantes en el desarrollo de la infección chagásica. El sistema inmune 
del hospedero juega un papel muy importante durante la infección, la susceptibilidad o resistencia del son debidas en gran 
parte por implicaciones genéticas. 
Cuando un patógeno intracelular obligatorio se establece en un hospedero susceptible, puede “engañar” a los mecanismos 
de defensa del hospedero antes, durante y después de entrar en la célula. Los factores del parásito como  determinantes de 
la virulencia que permiten la evasión de las defensas del hospedero, representan una forma de adaptación biológica para 
sobrevivir en el medio inmunológicamente hostil del hospedero. 
En cuanto a los mecanismos de evasión inicial a la acción del complemento se pueden agrupar en tres categorías de 
inhibición: la activación de la cascada del complemento, de la opsonización del parásito y de la lisis del parásito. Sin embargo, 
algunas moléculas del suero son necesarias para que el parásito interactúe con las células hospederas. La unión de esos 
componentes del suero sobre la superficie del parásito es selectiva e influye en la invasión celular y parece que también 
influye en la supervivencia intracelular del parásito. 
En cuanto la infección con Trypanosoma cruzi, se sabe que este parásito puede entrar a distintos tipos de células mediante el 
reconocimiento ligando-receptores. Se conocen diversas moléculas que cumplen estas funciones como lectinas y receptores 
de la familia de las lectinas de las membranas de las células hospedadoras, así como moléculas derivadas del suero como la 
fibronectina. 
En cuanto a la evasión por parte del parásito a los mecanismos de defensa intracelular, cabe destacar que T. cruzi se escapa 
de la vacuola parasitófora. El escape es facilitado por la acción lítica de una toxina formadora de poros secretada por el 
parásito, la cual no ataca la membrana del parásito debido al agregado de ácido siálico sobre la misma. Se ha encontrado que 
trypomastigotes altamente infectivos, poseen grandes cantidades de neuraminidasa y que además esta enzima influye en las 
células del sistema inmune del hospedero deprimiendo su acción. 

Ciclo de vida. Diferentes estadíos 

que adopta el parasito 
Trypanosoma cruzi tanto en el 
insecto vector como en los 
mamíferos hospedadores. 



El éxito de la infección y el establecimiento de los parásitos intracelulares implica también otros factores tales como: La 
interferencia del parásito con la combustión respiratoria del fagocito, ya sea neutralizando los derivados tóxicos del oxígeno 
cuando se forma o inhibiendo la actividad de combustión respiratoria de la célula. Los parásitos también modulan la muerte 
celular programada (Apoptosis) el cual es un tema relativamente reciente. Al parecer T. cruzi posee una actividad pro-
apoptótica que finalmente le va a traer “ventajas” al parásito porque de esa manera se pueden liberar más fácil las formas de 
trypomastigotes una vez hayan cumplido su transformación intracelular. 
Además la apoptosis está involucrada en la resolución de la respuesta inflamatoria característica de la infección chagásica, ya 
que los neutrófilos sufren apoptosis y pueden entonces ser fagocitados por los macrófagos. 
El parásito después de lograr su establecimiento intracelular, debe adaptarse a una serie de nuevos factores tales como las 
fuentes nutricionales y al pH diferente, el cuál es un campo de gran estudio en la actualidad ya que el entendimiento de la 
relación hospedero ofrece información necesaria para entender los fenómenos que ocurren en todos los momentos de la 
infección-enfermedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de revisión 

1- Defina parasitismo. 
2- Defina comensalismo. 
3- Defina simbiosis. 
4- ¿Qué entiende por reservorio? 
5- ¿Qué entiende por infección parasitaria? 
6- ¿Qué es un vector? 
7- Defina ciclo de vida. 
8- ¿Cuáles son los mecanismos de acción por los cuales los parásitos ocasionan daño a su huésped? 
9- Describa la morfología de Tricomonas tenax. 
10- Describa la morfología de Entamoeba gingivalis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
 
Actividades del alumno 
 
1- Observación al microscopio óptico de amebas. 
 2- Observación al microscopio óptico de flagelados. 
3- Trabajo en equipo. 
4- Dibuje en cada círculo lo que observe en su microscopio. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Firma del Docente.............................................................. 
 

 
Observaciones/Comentarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Práctica Nº 19 

 

“INMUNOLOGÍA I: Órganos linfoides Centrales y  periféricos.  
Células de la sangre. Barreras defensivas. Fagocitosis” 

 
Contenidos – Temas de estudio 
Órganos del sistema inmunitario. Órganos linfoides Centrales y Periféricos. Funciones de los Órganos Linfoides Centrales y 
Periféricos. Barreras Defensivas. Barreras Naturales. Barrera Inflamatoria. Barrera Ganglionar. Barrera Sanguínea. Fagocitosis. 
Pasos de la Fagocitosis. Elementos que participan en cada paso de la Fagocitosis. Quimiotaxis. Opsonización. Ingestión. 
Bacteriolisis 
Objetivos 

 Citar y describir los Órganos Linfoides Centrales y Periféricos. 

 Mencionar las Funciones de los Órganos Linfoides Centrales y Periféricos. 

 Enumerar las Barreras Defensivas 

 Mencionar los diferentes elementos que intervienen en cada una de las Barreras Defensivas 

 Citar los pasos de la Fagocitosis 

 Mencionar los diferentes elementos que intervienen en cada uno de los pasos de la Fagocitosis. 

 Observar video educativo sobre fagocitosis: de bacterias, virus. Debatir el contenido del mismo. 

 Observar en microscopio óptico e identificar estructuras de timo, bazo, placas de peyer y ganglios linfáticos. 
Dibujar lo observado en la guía de TP. 

 Observar en microscopio óptico e identificar células de la sangre.  

 Dibujar lo observado en la guía de TP. 
 
Bibliografía 
 
Guía de Estudio de Inmunología. Báez, J.R. Fac. Medicina UNCuyo. Plataforma Virtual curso 2013. 
Inmunología. Biología y Patología del Sistema Inmune. Regueiro González, J.R. Ed. M.Panamericana. 4°Ed. 2011 
Inmunología Celular y Molecular. Abbas, A. K. Ed. Elsevier Saunders. 6° Ed.2008 
Introducción a la Inmunología Humana. Fainboim. Geffner. Ed. M .Panamericana. 6°Ed. 2011. 
Inmunología Fundamentos. Roitt Ed. M. Panamericana. 12°Ed. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BARRERAS DEFENSIVAS: 
Son las que despliega el organismo para evitar el ingreso, progresión e instalación de un agente extraño con capacidad de 
multiplicación (bacteria, hongos, virus y parásitos) y/o no replicativa (alérgenos y otras sustancias antigénicas). Podríamos 
mencionar esquemáticamente 4 Barreras Defensivas: 
1º Barrera Natural, Piel y Mucosas, 
2º Barrera Inflamatoria Local,  
3º Barrera Ganglionar y  
4º Barrera Sanguínea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º Barrera Defensiva  - 
Naturales, Piel y mucosas 
La piel íntegra,  cubierta  por su manto de queratina y sustancias provenientes de las secreciones sudoríparas y sebáceas, 
entre la que se hayan la lisozima, otros péptidos antibacterianos, ácidos grasos con capacidad antibacteriana y antimicótica y 
la microbiota bacteriana local normal que impide la instalación de una microbiota bacteriana patógena. 
Mucosas 
El moco que las recubre es un excelente sistema de captación de microorganismos, que son eliminados por el movimiento 
ciliar o peristáltico, además están bañadas por secreciones que tienen acción antibacteriana como la Lisozima, Lactoferrina, 
Lactoperoxidasa, Bilis, Sustancias tensoactivas. En las secreciones mucosas, también se encuentran Inmunoglobulinas y en 
especial IgAs (IgA secretora). 
Aparato respiratorio 
Los recovecos de los cornetes, los pelos nasales, el epitelio ciliado el moco con elementos defensivos importantes. En la 
mucosa bronquial, el moco retiene los microorganismos, mientras que el movimiento ciliar retrógrado permite que sean 
expulsados. La tos y el estornudo contribuyen también a la eliminación microbiana. En los alvéolos,  el macrófagos alveolar 
como el elemento defensivo fundamental. 
Aparato digestivo 
El pH ácido del estómago y el efecto antimicrobiano de la bilis y las enzimas digestivas, la flora bacteriana local en el intestino 
grueso, son elementos defensivos igualmente importantes. El peristaltismo intestinal facilita la eliminación microbiana a 
través de las heces. 
Conjuntiva 
Las lágrimas y el reflejo palpebral determinan un arrastre microbiano, a través de los conductos lagrimales, hacia la cavidad 
nasal. Las lágrimas poseen un gran contenido en lisozima que como se mencionó anteriormente tiene efecto antibacteriano. 
Aparato genitourinario 
El arrastre mecánico de la orina es el mejor mecanismo de defensa en el tracto urinario. Otro elemento a tener en cuenta son 
el pH ácido de la orina, las sustancias antibacterianas del líquido prostático, la hipertonicidad de la médula renal. En la vagina, 
el sistema antibacteriano más eficaz, el pH ácido, debido a la presencia de lactobacilos e incluso de estreptococos como 
microbiota normal. 
 
2º Barrera Defensiva - Barrera Inflamatoria Local:  
Si los microorganismos atraviesan la primera barrera defensiva “piel o  mucosas”, alcanzan el tejido conectivo subepitelial, 
allí pueden ser eliminados por el proceso de inflamación.  
La inflamación es la reacción aguda o crónica, de un tejido vascularizado ante una agresión local, ya sea microbiana o de otra 
naturaleza. Los procesos inflamatorios y  reparación constituyen una reacción defensiva fundamental. 
La inflamación aguda (de horas de duración) se caracteriza por una rápida vasodilatación local, un incremento de la 
permeabilidad vascular y una acumulación de células fagocíticas (neutrófilos especialmente y en menor número macrófagos). 
 La Histamina produce contracción del esfínter prevenular, retracción de los endotelios vasculares, y vasodilatación arteriolar 
por liberación de sustancia P (neuropéptidos) a través de un reflejo antidrómico iniciado por la Histamina, que estimula 
filetes nerviosos próximos al lugar de su liberación. La contracción de los esfínteres prevenular acompañado de una 
vasodilatación arteriolar (con el consecuente aumento de la presión hidrostática) y con un lecho de capilares y venas 
postcapilares cuyos endotelios se hayan retraídos, favorece el paso de líquido al espacio extravascular con la consiguiente 
formación de edema. 
 
3º Barrera Defensiva - Barrera Ganglionar  



Si la Barrera Inflamatoria local no logra impedir la persistencia y progresión del microorganismo, éste podrá 
proseguir a través de la linfa, hasta el ganglio de drenaje, en donde se instalará. En los ganglios linfáticos 
regionales, por su elevado número de células fagocíticas e inmunitarias constituyen un importante filtro 
microbiano. 
 
4º Barrera Defensiva - Barrera Sanguínea 
Si los microorganismos no son detenidos o eliminados a nivel ganglionar pasan a la sangre, ésta tratará de 
eliminarlos a través de Factores Humorales (S. del Complemento, Lisozima y βlisina, Anticuerpos si los hay, etc.) 
y Elementos Celulares móviles (Polimorfos Nucleares Neutrófilos y Monocitos Macrófagos) y por el sistema de 
macrófagos fijos a nivel de los sinusoides del hígado, bazo, etc. Si no son destruidos estos microorganismos se 
pueden localizar originando metástasis en otros órganos y tejidos, si los microorganismos permanecen en la 
sangre, con el compromiso progresivo del estado general del paciente, se estaría entonces en presencia de un 
cuadros de sepsis (septicemia). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FAGOCITOSIS. 
La Fagocitosis es un mecanismo esencial de defensa del huésped. Las Células encargadas de llevarla a cabo reciben el nombre 
de Fagocitos Profesionales: Polimorfos Nucleares Neutrófilos (PMN), y Monocitos Macrófagos. 
Los pasos de la fagocitosis son: 
1 - Adherencia al endotelio vascular 
2 – Quimiotaxis 
3 – Opsonización 
4 – Adherencia al fagocito 
5 – Ingestión 
6 – Degranulación 
7 – Digestión o Bacteriolisis  
 
 
 
 
 
 
Bacteriolisis Intracelular: Esta bacteriolisis puede ser dependiente de oxígeno y no dependiente de oxígeno. 
El organismo posee otra manera de destrucción bacteriana fuera de las células especializadas esto es la bacteriolisis 
extracelular.  
 
 
Bacteriolisis extracelular: En la bacteriolisis extracelular frente a bacterias Gram(+), los factores humorales que participan 
son: Lisozima y βlisina y frente a bacterias Gram(-), los factores humorales que participan son: Complemento, Lisozima y 
βlisina 
También puede llevarse a cabo la destrucción de parásitos (helmintos) sin que medie su incorporación a un fagocito. Esta 
función la despliegan los Eosinófilos. 



 

 
ORGANOS LINFOIDES CENTRALES Y PERIFERICOS. 
Los órganos Linfoides Centrales son la Médula Ósea y el Timo. 
Su función principal es la de proporcionar a los Linfocitos Competencia Inmunológica, es decir capacidad de reconocimiento, 
especificidad y memoria para toda sustancia extraña al huésped, es el sitio en el cual el Linfocito  sintetiza receptores 
específicos para antígenos el TCR para LT y el BCR para LB y en donde se genera la autotolerancia y esta capacidad para 
responder a toda configuración extraña al organismo. En la Médula Ósea se generan los Linfocitos B y en el Timo se generan 
los Linfocitos T. 
  TCR: receptor de célula T    BCR: receptor de célula B 
          LT: linfocito T              LB: linfocito B 
 
Órganos Linfoides Periféricos o Secundarios 
Los órganos Linfoides Periféricos son el Bazo, Ganglios Linfáticos, MALT (Tejido Linfático Asociado a Mucosas: Anillo Linfático 
de Waldeyer, Placas de Peyer, Apéndice cecal)  y Médula Ósea. 
Función principal: proporcionar el ambiente adecuado para que los Linfocitos reconozcan al Antígeno e induzcan Respuesta 
Inmune Específica hacia ese Ag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Preguntas de revisión: 
 
ORGANOS LINFOIDES CENTRALES Y PERIFÉRICOS 

1. Trabajo de investigación (Traer el presente cuestionario contestado y estudiado) 
2. ¿Cuáles son los órganos linfoides Primarios o Centrales? 
3. ¿Cuáles es la función de los órganos linfoides Primarios? 
4. ¿Cuáles son los órganos linfoides Secundarios o Periféricos? 
5. ¿Cuáles es la función de los órganos linfoides Secundarios 
6. ¿Cuál es la ubicación anatómica del Timo? 
7. ¿Cuál es la ubicación anatómica del Bazo 
8. ¿Dibuje y Nombre la estructura microscópica del Bazo 
9. ¿Dibuje y Nombre la estructura microscópica de los Ganglios Linfáticos 
10. ¿Dibuje y Nombre la estructura microscópica de las Placas de Peyer 
11. ¿Cómo está constituido el Anillo Linfático de Waldeyer? 
12. ¿Dibuje y Nombre  las Células de la Sangre 

 
BARRERAS DEFENSIVAS - FAGOCITOSIS 

13  Mencione las Barreras Defensivas,¿ qué despliega el hospedador para evitar el ingreso, progresión e instalación de 
un agente extraño? 
14  Describa una de las Barreras Defensiva 
15  ¿Cuáles son los pasos en orden de la Fagocitosis? Qué células  participan y qué eventos se desarrollan durante este 
proceso? 
16  ¿Cómo clasifica la Bacteriolisis intracelular? Qué elementos participan? 
17  En qué dos formas se lleva a cabo la destrucción bacteriana intracelular? 
18  ¿Qué es la Bacteriolisis extracelular y qué factores humorales participan frente a bacterias Gram (+) y   Gram (-)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
Actividades del alumno 
1. Comentario sobre el video educativo sobre fagocitosis.  
2. Observación en el  microscopio óptico e identificación estructuras de timo, bazo, placas de Peyer y ganglios linfáticos. 
Dibujar lo observado en la guía de Prácticas. 
3. Observación en el microscopio óptico e identificación células de la sangre. Dibujar lo observado en la guía de Prácticas. 

 

 
                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Firma del Docente.............................................................. 
 

 
Observaciones/Comentarios 

 
 



Práctica Nº22 

 

“REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD  
REACCIÓN TIPO I - ANAFILAXIA”

 
Contenidos – Temas de estudio 
Reacciones de Hipersensibilidad. 
Anafilaxia. 
Tratamiento del Shock Anafiláctico.  
 
Objetivos: 

 Explicar los mecanismos de la Reacción de Hipersensibilidad tipo I. 

 Mencionar el tipo de antígeno o alérgeno que desencadenan la reacción 

 Describir células y mediadores químicos (farmacológicos) involucrados en esta patología 

 Describir el efecto de la histamina sobre los vasos sanguíneos 

 Enumerar algunas patologías asociadas con una anafilaxia leve y moderada 

 Mencionar las patologías asociadas con una anafilaxia grave y citar sus signos y síntomas. 

 Explicar el tratamiento de una anafilaxia leve en un adulto y en un niño 

 Explicar el tratamiento de una anafilaxia grave en un adulto joven y en un niño 

 Explicar el tratamiento de una anafilaxia grave en un adulto mayor  
 
Bibliografía 
Guía de Estudio de Inmunología. Báez, J.R. Fac. Medicina UNCuyo. 2008 
Inmunología. Biología y Patología del Sistema Inmune. Regueiro González, J.R. Ed. M. Panamericana. 4°Ed. 2011. 
Inmunología Celular y Molecular. Abbas, A. K. Ed. Elsevier Saunders. 6° Ed.2008 
Introducción a la Inmunología Humana. Fainboim. Geffner. Ed. M .Panamericana. 6°Ed. 2011. 
Inmunología Fundamentos. Roitt Ed. M. Panamericana. 12°Ed. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD 
                                                        Sistema Inmunitario 
                                  (-)                                    (+) 

 Inmunodeficiencias                      Hipersensibilidad 
 
 
 
  Neoplasias en especial        Infecciones por              Autoinmunidad           Alergias 
  de tipo Linforreticular           patógenos                   
                                                oportunistas 
                                     
 
 
 
       EQUILIBRIO 
La hipersensibilidad se refiere a los procesos patológicos que se deben a interacciones inmunitarias específicas entre los 
antígenos (exógenos o endógenos) y los anticuerpos humorales o los linfocitos sensibilizados. Esta definición excluye a 
aquellas situaciones en los que los anticuerpos que se detectan no tienen ningún significado fisiopatológico conocido 
(ejemplo, el anticuerpo frente al tejido cardíaco que sigue a una cirugía cardiaca o a un Infarto Agudo de Miocardio), 
incluso aunque su presencia pueda tener un valor diagnóstico. 
Cualquier clasificación de hipersensibilidad estará demasiado simplificada. Algunas se basan en el tiempo necesario para que 
aparezcan los síntomas o las reacciones a las pruebas cutáneas tras la exposición a un antígeno (ejemplo, hipersensibilidad 
inmediata y retardada), en el tipo de antígeno (ejemplo, reacciones a fármacos) o en la naturaleza del órgano afectado. 
Además, las clasificaciones no tienen en cuenta que puede estar produciéndose más de un tipo de respuesta inmunitaria o 
que pueda ser necesario más de un tipo para producir una lesión inmunitaria. 
Clasificación de Gell y Coombs 
Esta clasificación de las reacciones, que consta de cuatro tipos, se utiliza ampliamente a pesar de sus limitaciones porque es 
la más satisfactoria. 
 
Existen 4 tipos de Reacciones de Hipersensibilidad: 
TIPO I: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA O DE TIPO ANAFILÁCTICA 
TIPO II: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD CITOTOXICA 
TIPO III: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD POR COMPLEJOS INMUNE O REACCIÓN DE ARTHUS. 
TIPO IV: REACCIÓN DE TIPO RETARDADA O DE TIPO TUBERCULÍNICA 

 

 



TIPO I: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD INMEDIATA O DE TIPO ANAFILÁCTICA 
 
Las Reacciones de Tipo I son reacciones en las que los antígenos (alérgenos) se combinan con anticuerpos IgE específicos que 
están unidos a los receptores de membrana en los mastocitos tisulares y los basófilos circulante. La reacción antígeno-
anticuerpo provoca una liberación rápida de mediadores vasoactivos inflamatorios potentes que pueden ser preformados 
(ejemplo: histamina, heparina, FQE-A (Factor Quimiotáctico para Eosinófilos de la anafilaxia), FQN-A (Factor Quimiotáctico 
para Neutrófilos de la Anafilaxia), triptasa etc ) o recién generados a partir de lípidos de membrana (ej., los leucotrienos (LT) 
B4, LT C4, D4 y E4 y prostaglandinas D2 y PAF (Factor Activador de Plaquetas)). A lo largo de horas, los mastocitos y los basófilos 
liberan también citokinas proinflamatorias (ej., interleukina-4 y interleukina-13). Los mediadores producen vasodilatación, 
aumento de la permeabilidad capilar, hipersecreción glandular, espasmo del músculo liso e infiltración tisular por eosinófilos 
y otras células inflamatorias. 
 
 
 
 
 
Esquema de mecanismos involucrados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
Alergias mediadas por IgE 
 

Según el órgano afectado ocasionarán obstrucción bronquial (asma), vías respiratorias superiores (rinitis, 
sinusitis), piel (urticarias y dermatitis atópica), tracto digestivo (vómito, dolor abdominal y diarrea) y aparato 
cardiovascular (hipotensión y shock). En ciertos individuos muy sensibilizados puede producirse una anafilaxia 
generalizada con efectos sistémicos que pueden llevar a la muerte: broncoespasmo, obstrucción de la faringe y la 
laringe por edema, hipotensión y shock. 
 
Se debe tener muy en cuenta las enfermedades Alérgicas, ya que en muchos enfermos actúan como alérgenos no 
sólo inhalantes, alimentos y venenos de insectos, sino también drogas. 
 



Enfermedad Tipo de Alergeno Ruta de 
entrada 

Respuesta 

Anafilaxis sistémica Medicamentos, 
venenos 

Alimentos 

Parenteral 
Digestiva 

Edema, vasodilatación, oclusión 
laringea,  broncoespasmo colapso 

circulatorio, muerte 

Anafilaxia local Picadura de insectos, pruebas 
cutáneas de alergia 

Intradérmica 
Subcutánea 

Vasodilatación local, edema local 

Rinitis alérgica, 
asma bronquial 

Polen, restos de insectos o 
animales domésticos 

Respiratoria Edema e  irritación de la mucosa 
nasal o bronquial 

Alergia alimentaria Leche, huevo, pescado, etc. Digestiva Vómito, diarrea, prurito, urticaria 

 
ALERGIA LEVE 

 
 

 
 
 
 

ANAFILAXIA 
Es una Reacción de Hipersensibilidad tipo I Anafilaxia verdadera Ig E dependiente o Reacciones similares denominadas 
Anafilactoides actualmente denominadas anafilaxia no Ig E dependiente cuyo cuadro clínico y tratamiento son similares.  
Se puede generar tras la picadura de insectos, ingesta de alimentos, administración de fármacos, contacto con látex, etc. 
Los antecedentes de reacciones adversas a medicamentos constituyen un problema frecuente con el que se enfrenta el 
profesional de la salud en la práctica diaria.  
La existencia de cuadros clínicos críticos, al borde del colapso o la muerte violentamente acaecida tras la administración de 
un fármaco, refleja la magnitud del problema. Si bien son situaciones no muy frecuentes, requieren para su tratamiento una 
actitud criteriosa, cuidadosamente razonada  tanto para asistir la emergencia como para prevenir reacciones futuras. 
Hay diferentes formas de clasificar la Anafilaxia, una de ellas es en cuanto a su magnitud en Anafilaxia leve, moderada y 
grave. Siendo esta última, la Anafilaxia Grave, la que  puede comprometer la vida del paciente y comprenden dos entidades 
bien definidas como son el Shock Anafiláctico y el Edema de Glotis. 
 
El tratamiento requiere la inmediata administración  de Adrenalina, a concentración, dosis y vías de administración según la 
magnitud del cuadro y edad del paciente. La presencia de mediadores químicos en el torrente circulatorio durante la 
anafilaxia induce la liberación de adrenalina endógena desde las médulas suprarrenales, mecanismo homeostático que el 
organismo utiliza para sobreponerse a estas reacciones. Por este motivo es que la Adrenalina constituye la droga de elección 
en el tratamiento de esta patología. Siendo desconocido si la cantidad de adrenalina secretada será suficiente para superar el 
cuadro, es que se aconseja su administración. Además se debe completar el tratamiento con antihistamínicos (H1 y H2), 
corticoides, pronta administración de líquidos por vía parenteral y eventual utilización de broncodilatadores si el cuadro se 
acompaña de marcado broncoespasmo. 
 
Algunos autores objetan la administración precoz y sistemática de glucocorticoides argumentando que su efecto es tardío. 
Observaciones clínicas contradicen este enfoque, ya que con su  utilización precoz se obtienen prontos beneficios. 
 
Esta aparente discrepancia se aclarara teniendo en cuenta que además de los mecanismos genómicos de los glucocorticoides 
(acción tardía) están los mecanismos no genómico (responsables de su acción más inmediata).  
 

En cuanto a la administración de adrenalina en pacientes que están recibiendo  bloqueantes se aconseja, como es obvio, 
evitar la administración de adrenalina y en su lugar se promueve la administración de Glucagón, medicamento que estimula 
la adenilatociclasa y asegura los incrementos intracelulares de AMPc, como lo hace la Adrenalina.  
 

También se deberá evitar en pacientes que tienen cuadros de anafilaxia además de los  bloqueantes mencionados los 
inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (enalapril, etc) 
En cuanto a las vías de administración de la adrenalina, se ha observado que por la vía subcutánea, en algunos caso, recién a 
los 20 minutos se obtienen niveles circulantes de adrenalina adecuados, motivo por el que se desaconseja esta vía, 

Síntesis 
En la reacción de Hipersensibilidad tipo I los elementos 
más importantes que participan son: 
 
IgE, IgG4  
mastocitos, basófilos,  
MQ: prefornados :histamina, heparina, FQE-A, FQN-A. 
        Formado do novo: prostaglandinas, leucotrienos, 
tromboxanos, PAF 
 Ejemplos de enfermedad producida por reacciones de 
Hipersensibilidad tipo I  
Rinitis alérgica, asma bronquial, urticaria. 
 



debiéndose administrar por vía intramuscular (A.leve) o intravenosa (A.grave). 
 
En Shock Anafiláctico, en ocasiones y debido al marcado colapso circulatorio es difícil el acceso intravenoso, motivo por el 
que se aconseja la administración de adrenalina diluida por vía intratraqueal. En el Edema de Glotis, a veces el desarrollo 
rápido e intenso del edema lleva a una marcada obstrucción que no se revierte con la medicación con la velocidad que la 
circunstancia lo requieren, motivo por el que se deberá proceder a la intubación del paciente o a la realización de una 
traqueotomia de urgencia.  
 
El paciente deberá ser educado acerca de su condición, para que evite las causas que desencadenan su anafilaxia y facilite el 
adecuado tratamiento, llevando consigo un equipo de emergencia con 1 ampolla de adrenalina, 1 frasco ampolla de 
Ciprocort®, las correspondientes jeringas descartables. Se lo deberá entrenar en la autoadministración de Adrenalina.      

  

 
 
 
 

 
TRATAMIENTO 
ANAFILAXIA LEVE Y MODERADA:  
SIGNOS Y SÍNTOMAS: Prurito nasal y faríngeo, Prurito ótico, Urticaria, Enrojecimiento, Angioedema, otras molestias nasales 
con bloqueo nasal, rinorrea, Manifestaciones en mucosas, en boca como edema de lengua, etc. 
DROGA DE ELECCIÓN: Adrenalina 
CONCENTRACIÓN: 1:1000  
DOSIS: adulto 0,3 a 0,5 ml – en niños 0,01 ml por Kg. de peso hasta 0,3ml 
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: intramuscular, vasto externo del músculo cuádriceps, 
Otras drogas necesarias: Corticoides y antihistamínicos H1. H2 

 
ANAFILAXIA GRAVE 
SHOCK ANAFILÁCTICO O EDEMA DE GLOTIS 
SIGNOS Y SÍNTOMAS: Marcada hipotensión arterial “Shock” hipovolémico, Disfonía Estridor laríngeo, etc. Edema localizado a 
nivel de la glotis. 



DROGA DE ELECCIÓN: Adrenalina 
CONCENTRACIÓN: 1:10.000  ó  1: 100.000 
DOSIS 1 a 2ml si la concentración es de 1:10.000 ó 10 ml si la concentración es de 1:100.000 
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: intravenosa (muy lentamente) o intratraqueal  
Otras drogas necesarias: Corticoides y antihistamínicos. 
Administración precoz de líquidos por vía intravenosa. 
 
 
El tratamiento de la Anafilaxia grave sólo debe hacerse en Centros hospitalarios, con el paciente monitorizado. 
 
La Adrenalina NO se debe administrar a pacientes con antecedentes de  patologías cardiovasculares. 
 

 
TIPO II: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD CITOTOXICA 
Las Reacciones de Tipo II son reacciones citotóxicas que se producen cuando el anticuerpo reacciona con componentes 
antigénicos de una célula o de elementos tisulares o con un antígeno o hapteno que está unido a una célula o a un tejido. 
Esta reacción tiene subtipos de acuerdo a los elementos que participan: 
1. Dependientes de Complemento.  
Reacciones Ag-Ac (especialmente de la clase IgM) sobre la membrana celular con fijación y activación del Sistema del 
Complemento y destrucción celular por el CAM (Complejo de Ataque a la Membrana) 
Un ejemplo de este tipo de reacción son las Transfusiones incompatibles a grupos sanguíneos mayores (ABO) 

 
 
 

2. Por Adherencia Inmune 
 
Reacción Ag-Ac (IgG como opsonina) favoreciendo el atrapamiento y destrucción de células blanco por macrófagos fijos en 
los sinusoides hepáticos y esplénicos. 
Como ejemplo consideramos como célula blanco un eritrocito Rh+ y anticuerpos anti-Rh como se produce en la enfermedad 
hemolítica del recién nacido (Eritroblastosis fetal). En esta enfermedad los eritrocitos Rh+ del feto serán reconocidos por los 
anticuerpos de la clase IgG anti-Rh sintetizados por su madre Rh

-
 y transferido a través de la placenta. Estos anticuerpos 

actuando como opsoninas, sensibilizarán a los eritrocitos. Estos eritrocitos opsonizados al pasar por los sinusoides hepáticos 
y esplénicos serán capturados y destruidos por los macrófagos fijos localizados en estos sinusoides. 

 

Complejo de Ataque a la 
Membrana (C5b6789) MAC, 

localizados sobre un eritrocito 
en una reacción postransfusional 

por incompatibilidad a grupos 
mayores ABO 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Citotoxicidad Celular dependiente de Ac. (CCDA) 
 
La célula blanco será reconocida por un Ac de la clase IgG el que reaccionará con antígenos de la membrana celular a través 
de sus Fab dejando libre su fragmento Fc. Al fragmento Fc se acoplarán células denominadas células K por su capacidad killer 
o citotóxica como son: macrófagos, NK, LB, PMN, PME, plaquetas, etc. que tienen en común un receptor para región Fc  de 
IgG. Estas células al acoplarse al fragmento Fc se activan y desencadenan una reacción citotóxica sobre la célula blanco para 
producir una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos (CCDA) 
Un ejemplo de esta reacción es la  Tiroiditis Autoinmune. 
 

 
 

4. Citotoxicidad Celular dependiente de Células (CCDC) 
Los LT killer reconocen Ags. sobre la membrana celular. A través de un mecanismo que implica un contacto de célula a célula 
el LT killer liberará perforinas, granzimas y estimulará el cluster CD95 (Fas) por medio de su FasL. 
Ejemplos de esta reacción son las reacciones producidas durante el rechazo de transplantes, en las Hepatitis, etc. 
 
TIPO III: REACCIÓN DE HIPERSENSIBILIDAD POR COMPLEJOS INMUNE O REACCIÓN DE ARTHUS. 
Esta reacción se caracteriza porque en ella participan: Antígenos solubles, Anticuerpos de tipo precipitante de la clase IgG, 
con formación de Complejos en moderado exceso de antígeno (Ag3-Ac2) que fijan y activan el complemento desencadenando 
una transitoria reacción de tipo Inmediata con liberación de Mediadores Químicos de Basófilos y Mastocitos que 
desencadenan una reacción inflamatoria inicial que asegurará el depósito de Inmunocomplejos circulantes. 
 
Estos Inmunocomplejos circulantes tienden a depositarse con cierta predilección en algunas zonas del organismo como son: 
Piel, Articulaciones, Ojo (tracto uveal), Glomérulo renal, Plexos coroideos (SNC), etc.  
 
Al depósito de Inmunocomplejos sobre la membrana basal sigue una posterior participación de polimorfos nucleares 
neutrófilos (PMN) que en el intento de fagocitar estos complejos, (“fagocitosis frustra”) liberarán enzimas lisosomales al 
espacio extracelular.  



Las enzimas proteolíticas liberadas ocasionan la degradación de Complejos Inmunes como así también sustancia fundamental 
y fibras de la Membrana Basal con la consiguiente lesión de esta (MB) y extravasación de sangre, también habría lesión a las 
células Endoteliales vecinas por liberación de radicales libres del oxígeno. 
Esquema de mecanismos involucrados   
     
Curso temporal de la enfermedad del suero experimental 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De los elementos mencionados es la participación del Neutrófilo con liberación de sus Enzimas lisosomales las que 
ocasionan las lesiones características de esta enfermedad. Microscópicamente se caracteriza por la ruptura del vaso 
sanguíneo, extravasación de sangre y un infiltrado Neutrofílico característico.  
El evento que pone el sello a la reacción es el de que, al producirse una fagocitosis frustra, los Neutrófilos liberan sus 
Enzimas lisozómicas al espacio extracelular las que ocasionan una marcada reacción inflamatoria con  lesiones  de vasculitis 
características de esta enfermedad. 
Ejemplos de esta enfermedad.  
Enfermedad del Suero, Glomérulonefritis post-estreptocóccica, Glomérulonefritis Lúpica, Endocarditis bacteriana, Lepra 
lepromatosa, Eritema nudoso, Eritema multiforme. Paludismo, etc. 
 
 
TIPO IV: REACCIÓN DE TIPO RETARDADA O DE TIPO TUBERCULÍNICA 
Esquema de mecanismos involucrados 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las Reacciones de Tipo IV son reacciones de hipersensibilidad tipo tuberculínico, celular o retardadas causadas por linfocitos 
T sensibilizados tras el contacto con un antígeno específico. 
No participan anticuerpos circulantes ni son necesarios para el desarrollo de la lesión tisular. La hipersensibilidad retardada 
puede transferirse mediante linfocitos periféricos, pero no puede hacerse transfundiendo suero. 
Este tipo de reacción la llevan a cabo los Linfocitos T efectores de la Hipersensibilidad Retardada, (TH1) tanto frente a Ag 
solubles como a Ag asociados a células. El Ag es una proteína extraña o una sustancia química que reacciona con proteínas 
propias. Cuando las proteínas propias son modificadas químicamente son reconocidas como extrañas 
 
En términos generales podemos decir que en la Reacción de Hipersensibilidad tipo IV, se despliegan los mismos elementos de 
la “Inmunidad Mediada por Células” (IMC), que el huésped utiliza para hacer frente a infecciones por patógenos 
intracelulares ej. Mycobacterium tuberculosis lepra, brucela, listeria, parásitos, hongos, etc.). Un ejemplo de cómo se 
desencadenan estos eventos los podemos poner de manifiesto a través de la prueba de la tuberculina, también llamada PPD 
o Reacción de Mantoux. 
Por ejemplo en un individuo previamente sensibilizado por vacunación BCG o por haber padecido una infección con 
Mycobacterium tuberculosis, la inyección intradérmica de 0,10 ml de PPD (Derivado Proteico Purificado de Mycobacterium 
tuberculosis) desencadenará una reacción inflamatoria de variada magnitud según sea el grado de hipersensibilidad que 
posea el huésped a este antígeno. La reacción  se caracteriza por presentar una zona eritematosa papular (infiltración) que 
irá definiéndose con el transcurso de las horas teniendo un punto de expresión máxima entre las 48 a 72 hs (motivo por el 
que a esta reacción se la denomina retardada).  
Si bien la reacción demuestra una zona de eritema, es la infiltración a nivel de la región dermoepidérmica  la que deberá ser 
considerada en el momento de registrar su lectura. Se considerará positiva cuando la infiltración adquiere  un diámetro igual 
o mayor de 10 mm, dudosa entre 5 y 9 mm negativa por debajo de 5 mm. Sin embargo en un paciente HIV(+) deberá 
considerarse como positiva la reacción igual o menor de 5 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Desde un punto de vista histológico esta reacción inflamatoria se caracteriza por su infiltrado de células mononucleares 
constituido especialmente por monocitos macrófagos y linfocitos siendo en su mayoría de fenotipos CD4+ y discreta 
presencia de Linfocitos CD8+. Esto contrasta significativamente con el carácter neutrofílico del infiltrado en la Reacción Tipo 
III. 
 
La Reacción se desarrolla tras la inyección del Ag, el cual es captado por células presentadoras de antígeno (CPA) que lo 
procesarán y presentarán a LTh1 (linfocitos T de la hipersensibilidad retardada) que procederán a liberar una serie de 
factores llamados Linfoquinas, encargadas del desarrollo de estas reacciones. Entre las principales Linfoquinas,  podríamos 
mencionar: 
Linfoquinas 
FQ = Factores quimiotácticos, llamadas quimioquinas que aseguran la llegada de células especialmente de monocitos 
macrófagos y linfocitos. 
MIF = Factor inhibidor de la migración de macrófagos. 
MAF = Factor activador de macrófagos, cuyo exponente más importante es el Interferón gamma  
FB = Factor blastogénico IL-2. 

LTx = Linfotoxina TNF (Factor de Necrosis Tumoral) 
 
 
Esta reacción inflamatoria cuando se prolonga en el tiempo da lugar a la formación de 
una estructura denominada granuloma, caracterizada por un infiltrado celular compuesto 
de una zona central con macrófagos, algunos de aspecto epitelioides otros conformando 
células multinucleadas de cuerpo extraño, en ocasiones, en su centro una sustancia 
amorfa denominada caseum y rodeado todo esto, por una corona de linfocitos. 
Ejemplos de enfermedad producida por reacciones de Hipersensibilidad tipo IV son:  
Infecciones por patógenos intracelulares ej. Mycobacterium tuberculosis lepra, brucela, 
listeria, parásitos, hongos, etc.) 
Un ejemplo de cómo se desencadenan estos eventos los podemos poner de manifiesto a 
través de la prueba de la tuberculina, también llamada PPD (proteínas purificadas 

derivadas) o Reacción de Mantoux. 

 
Lesiones inducidas por las reacciones de hipersensibilidad por contacto en un caso clínico y en una prueba de parche 

1) Eczema en una muñeca debido a la sensibilidad frente al níquel que contiene la hebilla del reloj. 
2) La sospecha de alergia se puede confirmar mediante la aplicación de los posibles alergénicos, a concentraciones 

adecuadas y en los vehículos apropiados, sobre la zona superior de la espalda del paciente (prueba del parche).  Las 
reacciones positivas dan lugar a un eczema localizado en el punto de aplicación, 2-4 días después de la misma. 

 
TIPO V: REACCIÓN TIPO V O ESTIMULATORIA REDESIGNADA POR NOSOTROS COMO ENFERMEDAD DE RECEPTORES 
Esta reacción se caracteriza por la aparición de Autoanticuerpos que van dirigidos contra determinantes antigénicos a nivel 
de diferentes Receptores de membrana. Anticuerpos que en algunas circunstancias actúan como Agonistas, es decir que 
estimulan al receptor y en otras ocasiones actúan como Antagonista es decir que inhiben al receptor. 
Un ejemplo de Ac que funcionan como Agonistas, es el caso de Ac dirigidos contra el receptor de TSH localizado a nivel de las 
células foliculares de la tiroides. este anticuerpo estimula en forma persistente al receptor de TSH con el incremento 
sostenido de la síntesis y liberación de hormonas tiroideas que lleva a una hiperfunción tiroidea y al consiguiente cuadro de 
Hipertiroidismo o enfermedad de Graves Basedow. 
Otra circunstancia, es en la que el Ac actúa como un Antagonista, en este caso el Ac bloquea al receptor e impide que el 
Agonista Natural pueda actuar sobre él.  Un ejemplo de este mecanismo  es la Miastenia Grave, enfermedad localizada a 
nivel de la placa mioneural y que se expresa a  nivel clínico como una debilidad progresiva del músculo estriado, en esta 
enfermedad se genera un Ac anti-Receptor de Acetilcolina que impide que la Acetilcolina interactúe con su correspondiente 
Receptor y pueda llevar a cabo la consiguiente contracción del músculo estriado.  



 
Hipertiroidismo 

 
Preguntas de revisión 
 
1. Explique los mecanismos de la Reacción de Hipersensibilidad tipo I. 
2. Mencione el tipo de antígeno o alérgeno que desencadenan la reacción. 
3. Describa células y mediadores químicos (farmacológicos) involucrados en esta patología. 
4. Describa el efecto de la histamina sobre los vasos sanguíneos. 
5. Cite algunas patologías asociadas con una anafilaxia leve y moderada. 
6. Mencione las patologías asociadas con una anafilaxia grave y citar sus signos y síntomas. 
7. Explique el tratamiento de una anafilaxia leve en un adulto y en un niño. 
8. Explique el tratamiento de una anafilaxia grave en un adulto joven. 
9. Explicar el tratamiento de una anafilaxia grave en un adulto mayor.   
10. ¿Cómo se clasifica. La Reacción de Hipersensibilidad tipo II? De un ejemplo de cada una. 
11. Explique brevemente cada uno de los subtipos de la RH tipo II. 
12. Explique brevemente la RH tipo III en la Glomerulonefritis aguda. 
13. Explique brevemente la RH tipo IV en la PPD y en infección por tuberculosis. 
14. Cuáles son las dos formas de la RH tipo V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          Fecha 
          Comisión 
 
Actividades del alumno 
 
1. Mostración de los principales fármacos para el tratamiento de la Anafilaxia 
 
2. Mostración de las diluciones de la Adrenalina, para administrar por vía parenteral. 
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Observaciones/Comentario 
 


