
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS

Nivel: Licenciatura Clave:  FB215 Horas por semana: 
6 hrs.

Tipo: CURSO 
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 

OBLIGATORIA

Carga horaria 
global: 100 HORAS

Valor en 
créditos:   
10

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el 6º semestre

Obligatoria  ( X )

Optativa       (   )
Prerrequisitos: 
FB214

Materias precedentes:
Parasitología I y II, Microbiología General, 

Bacteriología, Fisicoquímica.

Materias subsecuentes:
Biología Molecular, Micología, Virología.

Objetivo  general:  Al  finalizar  el  curso,  el  alumno  estará  capacitado  para  analizar 
diversas  muestras  clínicas  en  busca  de  agentes  patógenos,  a  través  de  técnicas  e 
instrumentos  del  laboratorio,   en  apoyo  al  diagnóstico  microbiológico,  con  destreza  y 
responsabilidad profesional.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: MÉTODOS DE LABORATORIO.
Objetivos específicos:
1.1. Aplicar la normatividad vigente en todas las acciones y procedimientos realizados en el 
laboratorio de microbiología.
1.2. Preparar  diferentes medios de cultivo  con la calidad establecida en los estándares 
internacionales.
1.3.  Realizar tomas de diferentes muestras en forma óptima.
1.4. Establecer  los  requisitos  para  asegurar  la  calidad de los  colorantes  empleados en 
microbiología

contenido de unidad
1.1 Seguridad en el laboratorio de microbiología
1.2 Requisitos  generales  para  el  cultivo  de  los 

microorganismos
1.3 Control  de  calidad  de  los  medios  de  cultivo  y 

tinciones
1.4 Muestras clínicas,  microscopía y  procedimientos 

recomendados.

Sesiones(horas/semana): 4 h

Unidad 2: PRUEBAS PARA LA DETECCIÓN DE ANTÍGENOS Y ANTICUERPOS
Objetivos específicos:
2.1. Definir las características de antígenos y anticuerpos.
2.2. Especificar cómo se desencadena la respuesta inmune y como se obtienen antisueros. 
2.3. Valorar las ventajas que presenta el diagnóstico serológico en algunas enfermedades 

específicas.
2.4. Practicar métodos serológicos para la identificación de microorganismos
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contenido de unidad
2.1.   Respuesta inmune.
2.2. Pruebas para la detección de antígenos
2.3. Obtención de antisueros. 
2.4. Identificación serológica de microorganismos. 
2.5. Pruebas serológicas. 
2.6. Aplicaciones clínicas.

Sesiones(horas/semana): 4 h

Unidad 3:  CULTIVO DE MICROORGANISMOS PROVENIENTES DE  CAVIDADES Y 
EXUDADOS DIVERSOS
Objetivos específicos:
3.1. Analizar  los  mecanismos  y  factores  de  virulencia  de  la  flora  patógena  aislada  en 

diversos especímenes biológicos.
3.2.  Especificar la flora normal y patógena de diversos sitios anatómicos
3.3. Practicar diversos métodos para el aislamiento e identificación de microorganismos del 

tracto gastrointestinal,  del tracto genital y de exudado faríngeo utilizando medios de 
cultivo diferenciales selectivos y pruebas bioquímicas.

3.4. Aplicar  los  conocimientos  en  microscopía  óptica  para  la  observación  de  los 
especímenes teñidos.

contenido de unidad
3.1 Microorganismos del tracto gastrointestinal

3.1.1  Flora  comensal  y  patógena  del  tracto 
gastrointestinal
3.1.2  Toma  y  conservación  de  muestras  para 
investigación de patógenos del tracto gastrointestinal
3.1.3 Coprocultivo

3.2 Microorganismos del tracto genital
3.2.1 Flora comensal y patógena del tracto genital
3.2.2  Toma  y  conservación  de  muestras  para 
investigación de patógernos tracto genital.
3.2.3 Cultivo de exudado vaginal y uretral. Microscopía 
de flora normal y patógena del tracto genital

3.3 Microorganismos de vías respiratorias, ojos y oídos
3.3.1 Flora comensal y patógena de vías respiratorias, 
ojos y oídos
3.3.2  Toma  y  conservación  de  muestras  para 
investigación de patógernos de vías respiratorias, ojos 
y oídos.
3.3.3  Cultivo  de  exudado  faríngeo  y  Cultivo  de 
espectoración y microscopía de BAAR

Sesiones(horas/semana):

10 h

Unidad 4:  PRUEBAS Y ENSAYOS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.
Objetivos específicos:
4.1 Resumir  Los  conceptos  principales  relacionados  con  el  conocimiento,  empleo  y 

clasificación de antimicrobianos
4.2 Aplicar las diferentes formas de clasificación en un listado  de los antimicrobianos de 

uso más común en la terapéutica. 
4.3 Diferenciar  los  mecanismos  que  intervienen  en  la  resistencia  bacteriana  a  los 

antibióticos
4.4 Sugerir  los antimicrobianos que deben aplicarse en  ejemplos de antibiogramas para 

grampositivos y gramnegativos. 
4.5 Interpretar los resultados de antibiogramas 
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contenido de unidad
4.1 Definiciones. 
4.2 Clasificación de los antimicrobianos. 
4.3 Mecanismos de resistencia bacteriana. 
4.4 Selección de los agentes antimicrobianos.
4.5 Técnicas para realizar el antibiograma.
4.6 Interpretación de los resultados. 

Sesiones(horas/semana): 4 h

Unidad 5: MICROORGANISMOS DE FLUIDOS ORGÁNICOS, LÍQUIDOS DE PUNCIÓN, 
TEJIDOS Y  BIOPSIAS
Objetivos específicos:
5.1 Relacionar  la  cuenta  viable  con  los  microorganismos  identificados  y  la  bacteriuria 
significativa  en las muestra de orina 
5.2 Practicar  el  método  de  hemocultivo  para  el  aislamiento  e  identificación  de 
microorganismos causantes de infecciones sistémicas.
5.3 Explicar los diferentes métodos de análisis del LCR para discriminar entre una infección 
bacteriana y una viral.
5.4 Utilizar  los  procedimientos  microscópicos  y  microbiológicos  recomendados  para  el 
aislamiento e identificación de microorganismos provenientes de secreciones de heridas y 
abscesos diversos.

contenido de unidad
5.1 Microorganismos del tracto urinario
5.2  Microorganismos en la sangre
5.3  Microorganismos del líquido cefalorraquídeo
5.4  Microorganismos  de  heridas,  abscesos   y 
biopsias.

Sesiones(horas/semana): 8 h

Unidad 6: AUTOMATIZACIÓN Y MÉTODOS RÁPIDOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS.
Objetivos específicos:
6.1 Describir algunos sistemas metabólicos automatizados y de diagnóstico molecular para 

identificar o detectar microorganismos.
6.2  Discutir las ventajas de la utilización de  los métodos de diagnóstico automatizados.
6.1  Sistemas  miniaturizados  y  automatizados  para 

identificación de bacterias
6.2  Biología  molecular  para  la  detección  e 

identificación de microorganismos

Sesiones(horas/semana): 4 h

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía programa  teórico

Bibliografía básica: 

1. Prats G. Microbiología Clínica. Ed. Panamericana. Madrid España. 2006.
2. Koneman E.W. y cols.  Diagnóstico Microbiológico. 5a. Ed. Panamericana. B.Aires 

Argentina. 1999.
3. Mims C. y cols. Microbiología Médica. 2ª. Ed. Mosby. Madrid España. 1999.
4. Macfadin  JF..  Pruebas  Bioquímicas   para  la  Identificación  de  Bacterias  de 

Importancia Clínica. 3ª. Ed. Panamericana Buenos Aires Argentina. 2003.
5. Rotger A. R. Microbiología Sanitaria y Clínica. Ed. Síntesis Madrid España. 1997
6. García  M.  Microbiología  Clínica  Aplicada.  3ª.  Ed.  Días  de  Santos  S.A.  Madrid  , 
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España.1997.

Bibliografía complementaria:

1. Gamazo R.C. y cols Manual Práctico de Microbiología. 3ª. Ed. Masson, Barcelona, 
España. 2005.

2. Struthers J.K. y cols. Bacteriología clínica. Ed. Masson, Barcelona España.2005.
3. Finegold  SM,  y  col.  Bailey-Scott.  Diagnostico  Microbiológico.  Ed.  Panamericana. 

Buenos Aires Argentina. 2003.
4. Murray P.R.; y cols. Microbiología Médica. 5a. Ed.  Elsevier Madrid, España. 2005.
5. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. NOM-087-ECOL-SSA1-2002 

Protección ambiental y salud ambiental. Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos.  
México.

Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica: 
PREPARACIÓN DE 
MEDIOS DE CULTIVO.

Tiempo de duración: 6  h
Sesiones (horas/semana): (DURANTE 
EL SEMESTRE)

Objetivos: 
• Adquirir la habilidad en la preparación, manejo y valoración de los  medios de cultivo 

más empleados en apoyo al diagnóstico microbiológico.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Pesada,  hidratación,  homogeneización,  esterilización,  distribución, 
almacenamiento.
Mecanismo de evaluación: Verificación  del  control  de  calidad  de  los  medios  de 
cultivo preparados y el informe de resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  2 Título de la práctica:     
 COPROCULTIVO

Tiempo de duración:  8 h.
Sesiones (horas/semana): 4

Objetivos: 
• Identificar la flora patógena aislada de heces.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo directo e indirecto.
Mecanismo  de  evaluación: identificación  del  patógeno  inoculado  e  informe  de 
resultado de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  3
Título de la práctica:     
CONTROL DE CALIDAD DE 
MEDIOS DE CULTIVO

Tiempo de duración: 2 h.

Sesiones (horas/semana): 1
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Objetivos: 
• Demostrar la funcionalidad y selectividad de diferentes medios de cultivo empleando 

microorganismos de control.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: En los medios de cultivo utilizados para el coprocultivo se sembrarán cepas 
control para verificar la selectividad y capacidad de diferenciación en los mismos.
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  4
Título de la práctica:     
IDENTIFICACIÓN SEROLÓGICA 
DE MICROORGANISMOS

Tiempo de duración: 2 h

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar microorganismos través de reacciones serológicas.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Aglutinación  en  placa  de  cepas  de  Salmonella  y  Shigella aisladas  del 
coprocultivo.
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  5

Título de la práctica:     
CULTIVO DE EXUDADO VAGINAL 

OBSERVACION MICROSCÓPICA DE 
FLORA NORMAL Y PATÓGENA DE 

MUESTRAS CLINICAS DE EXUDADOS 
VAGINALES Y URETRALES

Tiempo de duración: 8 h.

Sesiones (horas/semana): 
4

Objetivos: 
• Realizar el aislamiento de Enterobacterias en una muestra de heces.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  6 Título de la práctica:     
CULTIVOS DE EXUDADO  FARÍNGEO

Tiempo de duración: 6 h.

Sesiones (horas/semana): 3
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Objetivos:
• Identificar a los patógenos de las vías respiratorias altas y sitios adyacentes.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo.
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  7
Título de la práctica:     
CULTIVO DE EXPECTORACIÓN 
Y BÚSQUEDA DE BAAR

Tiempo de duración:  6 h.

Sesiones (horas/semana): 3
Objetivos:
• Identificar microorganismos patógenos en muestras de secreciones bronquiales.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo y frote.
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  8 Título de la práctica:     
UROCULTIVO

Tiempo de duración: 8 h.
Sesiones (horas/semana): 4

Objetivos: 
• Aislar microorganismos capaces de causar bacteriuria
• Cuantificar las UFC encontradas por diferentes métodos
• Identificar posibles patógenos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo.
Mecanismo de evaluación: Informe de los resultados de la práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo al reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se clasifican, 
neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del CUCEI 
para  posterior recolección.

Práctica No.  9

Título de la 
práctica:     
ANTIBIOGRAMA 
POR DIFUSIÓN EN 
PLACA.

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Investigar  la  susceptibilidad  y  resistencia  a  determinados  antimicrobianos,  de  los 

microorganismos  patógenos  aislados  en  el  coprocultivo  y  de  los  aislados  en  el 
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urocultivo.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Difusión en placa (Kirby-Bauer).
Mecanismo de evaluación: Informe de resultados de la práctica 
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo al reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se clasifican, 
neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del CUCEI 
para  posterior recolección.

Práctica No.  10 Título de la práctica:     
HEMOCULTIVO

Tiempo de duración:  6 h.

Sesiones (horas/semana): 3
Objetivos: 
• Procesar muestras de sangre en busca de microorganismos causantes de septicemia.
• Identificar posibles patógenos
• Discriminar  cultivos contaminados
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo.
Mecanismo de evaluación: Informe de los resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Práctica No.  11 Título de la práctica:     
AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS 
A PARTIR DE HERIDAS, ABSCESOS.

Tiempo de duración: 8 h.
Sesiones (horas/semana): 
4

Objetivos:
• Seleccionar los medios de cultivo utilizados en el aislamiento de bacterias anaerobias
• Recomendar las técnicas más adecuadas para la toma de muestras de heridas
• Identificar los patógenos más comunes en estos casos. Realizar antibiograma de las 

cepas aisladas.
Materiales: El  material  a utilizar  será el  comúnmente empleado en el  laboratorio  de 
Laboratorio de Análisis Químico Clínicos y Bacteriológicos, sección bacteriología.
Métodos: Cultivo aerobio y anaerobio. Antibiograma de las bacterias aisladas
Mecanismo de evaluación: Informe de los resultados de la práctica.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de desechos físicos, químicos y biológicos: Según el caso se 
clasifican, neutralizan, desechan y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades 
del CUCEI para  posterior recolección.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico
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 Bibliografía básica:

1. Prats G. Microbiología Clínica.Ed. Panamericana. Madrid España. 2006
2. Reyes  B.M.T.;  Hernández,  M.C.;  Camarillo  M.A.;  González  M.:E:;  Reynaga  D.E. 

Manual de Prácticas deAnálisis Microbiológicos .  Ed. Astra Guadalajara,  México. 
2010.

3. Koneman E.W. y  cols.  Diagnóstico Microbiológico.  5°  Ed.  Panamericana.  Buenos 
Aires Argentina. 1999.

4. Gamazo R.C, y cols  Manual Práctico de microbiología 3° Ed. Masson. Barcelona 
España. 2005.

Bibliografía complementaria:

1. Mcfaddin  J.F.  Pruebas  Bioquímicas  para  la  identificación  de  bacterias  de 
importancia clínica. 3°Ed. Panamericana. Buenos aires Argentina. 2003.

2. Struthers J.K. y cols. Bacteriología clínica. Ed. Masson, Barcelona España.2005.
3. P.García Martos. Microbiología Clínica Aplicada. 3° Ed. Díaz De Santos S.A. Madrid 

España. 1997.
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es )  Departamental (es): Uno  
Exámenes  parciales: tres                
Actividades prácticas: Informe de resultados de prácticas.  
Actividades complementarias: Tareas, exposición de trabajos, dinámicas grupales, 
participación en el aula, traducción de artículos.      

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

12% Examen (es) departamental (es) 
48% Exámenes parciales
30% Actividades  prácticas
10% Actividades complementarias (Participación en clase, tareas, traducción de  artículos 
científicos exposición de trabajos.
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades 
a adquirir:
• Aplicar sus conocimientos teóricos en técnicas microbiológicas utilizadas en análisis de 

laboratorio para la identificación de microorganismos de interés médico e industrial. 
• Reconocer los procesos inmunológicos y genéticos aplicados para el diagnostico. 
• Actuar como un  profesionista comprometido con la sociedad, guardando el  secreto 

profesional y aplicando un sentido ético en sus decisiones.
Campo de aplicación profesional:  Apoyo en el área de diagnóstico clínico, en el 
área de vigilancia de elaboración y conservación de alimentos, en la Industria de alimentos 
y bebidas, Industria textil, Petroquímica, Ecología, Agroindustria.
Perfil del docente: Licenciatura en Químico Farmacobiólogo o áreas afines, un año de 
experiencia laboral, en el ejercicio de su profesión. Habilidades en expresión oral y escrita. 
Manejo de herramientas de laboratorio y cómputo. Alto sentido de responsabilidad y  ética 
profesional.
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Autores del programa de asignatura. 

Academia de: MICROBIOLOGÍA

Nombres: 
MC. HERNÁNDEZ MIRELES CORINA
QFB. MARÍA DEL  ROSARIO RANGEL CUEVAS
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