
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: BACTERIOLOGÍA

Nivel: Licenciatura Clave: FB214 Horas por  semana: 5

Tipo: CURSO-
TALLER

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA

Carga horaria global: 
100 h.

Valor en 
créditos: 
11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “5”  semestre

Obligatoria  (x)
Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
FB207

Materias precedentes:
Morfología Fisiología, Microbiología 

general, Parasitología I y II, Bioquímica I

Materias subsecuentes:  
Análisis Microbiológicos, Microbiología Sanitaria, 

Microbiología Industrial, Biología Molecular 
Objetivo  general:  Identificar  las  bacterias  de  importancia  clínica,  sus  mecanismos  de 
patogenicidad en las enfermedades que producen, su prevención, control y tratamiento, aplicar 
conocimientos fundamentales de la Microbiología y utilizar técnicas diagnósticas de Laboratorio en 
Bacteriología Clínica

 Contenido temático teórico
Unidad 1: COCOS GRAMPOSITIVOS
Objetivos específicos:
1.1 Distinguir las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica de 

Staphylococcus.,  sus mecanismos de patogenicidad,  tratamiento  prevención  y  control.  Los 
métodos bacteriológicos, y/o serológicos, para su diagnóstico.

1.2 Discriminar entre especies patógenas y no patógenas y conocer las condiciones en las que se 
presentan infecciones oportunistas.

1.3 Explicar  la  importancia  de  las  enfermedades  estreptocócicas  y  diferenciar  las  especies 
patógenas,  estructura,  mecanismos  de  patogenicidad,  epidemiología,  enfermedades, 
tratamiento  prevención  y  control.  Los  métodos  bacteriológicos,  y/o  serológicos,  para  su 
diagnóstico.

Contenido de unidad

1.1. Cocos gram positivos catalasa positivos:  Staphylococcus 
aureus,  Staphylococcus  epidermidis,  Staphylococcus 
saprophyticus

1.2. Cocos gram positivos catalasa negativos:  Streptococcus 
pyogenes,  Streptococcus  agalactiae,  Streptococcus 
pneumoniae,  Enterococcus faecalis 

Sesiones (horas/semana): 
4 (8h.)

Unidad 2: COCOS GRAMNEGATIVOS
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Objetivos específicos:
2.1 Enunciar y distinguir las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia 

clínica de Neisseria.
2.2.  Describir la importancia de las enfermedades a nivel del sistema nervioso central, vías 

respiratorias  superiores,  ojos  y  enfermedades  venéreas  ocasionadas  por  las  especies 
patógenas de Neisseria

2.3. Explicar sus mecanismos de patogenicidad, tratamiento prevención y control así como los 
métodos bacteriológicos, y/o serológicos, para su diagnóstico.

Contenido de unidad

2.1. Cocos  gram  negativos  oxidasa  positivo:  Neisseria 
gonorrhoeae, Neisseria  meningitidis

Sesiones (horas/semana):
2.5 (5h.)

Unidad 3: ENTEROBACTERIAS
Objetivos específicos:
3.1. Distinguir  las  enterobacterias  patógenas  intestinales  de  las  que  producen  otro  tipo  de 

infecciones. 
3.2. Describir  sus  mecanismos de patogenicidad,  tratamiento  prevención  y  control.  Ilustrar  su 

estructura para la ubicación de los antígenos somáticos y flagelares.
3.3. Analizar la importancia de la clasificación de serogrupo y serotipos importantes en el control 

epidemiológicos de las enfermedades diarreicas.
Contenido de unidad

3.1.  Familia  Enterobacteriaceae:  Escherichia  coli,  Shigella  
dysenteriae  ,  Shigella  flexneri  ,  Shigella  boydii,  Shigella 
sonnei  ,  Salmonella  enterica  Salmonella  bongori,  
Edwarsiella  tarda,  Citrobacter  freundii,  Citrobacter  koseri,  
Klebsiella  pneumoniae,  Klebsiella  oxitoca,  Enterobacter  
aerogenes,  Enterobacter  cloacae,  Hafnia  alvei,  Serratia  
marcescens,  Proteus  mirabilias,  Proteus  vulgaris,  
Morganella  morganii,  Providencia  rettgeri,  Yersinia  pestis,  
Yersinia  pseudotuberculosis,  Yersinia  enterocolitica, 
Plesiomonas shigelloides

Sesiones (horas/semana):

6 (12 h.)

Unidad 4: BACILOS GRAM NEGATIVOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS FACULTATIVOS
Objetivos específicos:
4.1. Analizar los serogrupos de  Vibrio cholerae y las especies de  Aeromonas, Campylobacter y 
Helicobacter  que producen enfermedades gastrointestinales, sus mecanismos de patogenicidad, 
tratamiento, prevención y control.
4.2.  Señalar las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica del 
género Haemophilus sus mecanismos de patogenicidad, tratamiento, prevención y control.

contenido de unidad
4.1  Bacilos gram negativos  aerobios y  anaerobios facultativos. 

Familia  Vibrionaceae:  Vibrio  cholerae,  Vibrio 
parahaemolyticus, Aeromonas hydrophila.

4.2  Bacilos  gramnegativos  anaerobios  facultativos,  exigentes: 
Haemophilus  influenzae, Haemophilus ducreyi

4.3 Bacilos gramnegativos curvos microaerofílicos, exigentes: 
Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori

Sesiones (horas/semana):
2.5  (5 h.)

Unidad 5: BACILOS GRAM NEGATIVOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS
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Objetivos específicos:
5.1. Describir  las  enfermedades  que  producen  las  especies  de  importancia  clínica  de  los 

diferentes  géneros. Sus  mecanismos  de  patogenicidad,  enfermedades,  tratamiento 
prevención  y  control.  Los  métodos  bacteriológicos,  y/o  serológicos,  para  su  diagnóstico. 
Identificar las condiciones en las que se presentan infecciones oportunistas.

5.2. Explicar  la  zoonosis  producida  por  las  especies  patógenas  de  Brucella  y  las  pruebas 
serológicas para el diagnóstico de la evolución de la infección.

5.3. Identificar los mecanismos de transmisión, y las etapas en la evolución de la tosferina y la 
importancia de la vacunación en el control de esta enfermedad.

Contenido de unidad

5.1. Bacilos gram negativos aerobios: Pseudomonas aeruginosa
5.2. Bacilos  gram  negativos  aerobios   exigentes:  Brucella 

abortus, Brucella melitensis,  Bordetella pertussis 
5.3. Bacilos  gramnegativos  anaerobios  estrictos:  Bacteroides 

fragilis, Fusobacterium nucleatum.

Sesiones (horas/semana):
3.5  (7 h.)

Unidad 6: BACILOS GRAM POSITIVOS ESPORULADOS
Objetivos específicos:
6.1. Distinguir las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica de 
los géneros Bacillus y Clostridium. Sus mecanismos de patogenicidad, enfermedades, tratamiento, 
prevención y control.

Contenido de unidad
6.1.BACILOS GRAM POSITIVOS ESPORULADOS: 
Bacillus anthracis, Bacillus cereus
6..2.BACILOS GRAM POSITIVOS ESPORULADOS 

ANAEROBIOS ESTRICTOS: Clostridium perfringens, 
Clostridium botulinum, Clostridium tetani, Clostridium difficile

Sesiones (horas/semana):

2 (4h.)

Unidad  7:  BACILOS GRAM POSITIVOS NO ESPORULADOS 
Objetivos específicos:
7.1.  Señalar las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica de 

estos géneros. Sus mecanismos de patogenicidad, enfermedades, tratamiento prevención y 
control.  Los  métodos bacteriológicos,  y/o  serológicos,  para  su  diagnóstico. Identificar  las 
condiciones en las que se presentan infecciones oportunistas.

7.2. Distinguir las patologías de la tuberculosis y los tipos de lepra producidas por las especies 
respectivas  de  Mycobacterium.  Describir  sus  mecanismos  de  patogenicidad,  tratamiento 
prevención y control. Los métodos bacteriológicos, y/o serológicos y pruebas moleculares, 
para su diagnóstico.

7.3. Identificar las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica de 
los géneros Nocardia y Actinomyces.

7.4. Identificar  con  tinciones  especiales  la  característica  de  alcohol  ácido  resistencia  de  los 
géneros  Mycobacterium y  de  Nocardia  y  la  forma  de  cuantificarlos  en  espectoraciones 
(baciloscopías)

contenido de unidad

7.1. Bacilos  gram  positivos  no  esporulados:  Corynebacterium 
diphtheriae, Listeria monocytogenes, Actynomyces sp.

7.2. Bacilos  gram  positivos  anaerobios  o  microaerófilos  no 
esporulados:   Propionibacterium  acnes,  Mobiluncus  sp. 
Gardnerella vaginalis Lactobacillus sp.

Sesiones (horas/semana):

2 (4 h.)
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7.3. Bacilos  alcohol  ácido  resistentes:  Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium leprae, Nocardia sp.

UNIDAD 8:   ESPIROQUETAS
Objetivos específicos:
8.1.- Explicar  cómo  los  géneros  de  esta  unidad  sólo  comparten  características  morfológicas 

similares pero que las enfermedades que producen sus diferentes especies patógenas son 
muy variadas. 

8.2.- Distinguir  las  enfermedades  que  produce  T.  pallidum según  la  subespecie  del 
microorganismo

8.3.- Señalar  en  todos  los  casos  los  mecanismos  de  transmisión  y  el  tratamiento  de  las 
enfermedades  así  como  los  métodos  bacteriológicos,  y/o  inmunológicos  y  pruebas 
moleculares, para su diagnóstico.

contenido de unidad
8.1. Espiroquetas:  Treponema  pallidum,  Borrelia  recurrentis,  

Borrelia burgdorferi, Leptospira interrogans

Sesiones (horas/semana):
2.5  (5 h.)

UNIDAD 9: MICOPLASMAS, RIQUETSIAS, CLAMIDIAS
Objetivos específicos:
9.1.-  Describir  la  zoonosis  producida por  las  especies  patógenas de  Rickettsia  y las pruebas 

serológicas para su diagnóstico.
9.2.-  Explicar las enfermedades que producen las diferentes especies de importancia clínica de 

estos géneros. Sus mecanismos de patogenicidad, enfermedades, tratamiento prevención y 
control. Los métodos bacteriológicos, y/o serológicos, para su diagnóstico.

contenido de unidad

9.1. Micoplasmas,  Riquetsias  y  Clamidias:  ,  ycoplasma 
pneumoniae , Mycoplasma genitalium, Rickettsia prowazekii,  
Rickettsia typhi, Rickettsia rickettsii, Chlamydia trachomatis

Sesiones (horas/semana):
1.5  (3 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. Murray P.R.; y cols. Microbiología Médica. 5a. Ed. Elsevier Madrid, España. 2006
2. Koneman E.W. y cols. Diagnóstico Microbiológico. 5a. Ed. Buenos Aires Argentina. Editorial 

Panamericana. 1999.
3. Macfadin JF.  Pruebas Bioquímicas  para la identificación de Bacterias de Importancia  

Clínica. 3ª. Ed. Buenos Aires Argentina. Editorial Panamericana. 2003.
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Bibliografía complementaria: 

1. Finegold  SM,  y  col.  Bailey-Scott  Diagnostico  Microbiológico.  Buenos  Aires  Argentina 
Editorial Panamericana. 2003.

2. Prats G. 2006. Microbiología Clínica. Editorial Panamericana. Madrid España.
3. Ryan  K.J  y  col.  Sherris.  Microbiología  Médica.  Una  introducción  a  las  enfermedades 

infecciosas. 4° Ed. Editorial Mc Graw Hill. México. 2004
4. Secretaria  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  (SEMARNAT).  NOM-087-ECOL-

SSA1-2002   Protección  ambiental  y  salud  ambiental.  Residuos  peligrosos  biológico  
infecciosos clasificación y especificaciones de manejo editado por diario oficial de la  
federación. México 17 de febrero de 2003.

Programa de prácticas

Práctica No.  1
Título de la práctica: 
PREPARACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y 
ALMACENAMIENTO DE MEDIOS DE 
CULTIVO

Tiempo de duración: 2 h

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Desarrollar  las destrezas en la preparación correcta de  los medios de cultivo,  a partir  de 

medios de cultivo deshidratados.
• Practicar los procesos de esterilización siguiendo las indicaciones señaladas por el fabricante.
• Practicar  el  almacenamiento  de los  medios  de  cultivo  preparados  de  acuerdo  a  las 

instrucciones del fabricante..
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Procedimientos  establecidos  convencionales  para  la  preparación  de  medios  de 
cultivo líquidos, semisólidos y sólidos así como su forma de envasado y conservación.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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:     
TÉCNICAS DE INOCULACIÓN 
BACTERIANA

Tiempo de duración: 3 h

Sesiones (horas/semana): 1.5

Objetivos: 
• Desarrollar las destrezas en  técnicas de inoculación y aislamiento bacteriano
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Inoculación  de  bacterias  en  diferentes  medios  de  cultivo  con  las  técnicas  más 
comunmente utilizadas en bacteriología.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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 
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CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  3
Título de la práctica: 
IDENTIFICACIÓN DEL GÉNERO 
Staphylococcus

Tiempo de duración: 4 h.

Sesiones (horas/semana): 2.

Objetivos: 
• Describir,  aislar  e  identificar  especies  del  género  Staphylococcus,  así  como  manejar  las 

pruebas  bioquímicas  necesarias  para  su  identificación  y  su  diferenciación  del  género 
Micrococcus. 

• Explicar las expresiones metabólicas que representan las pruebas bioquímicas y analizar sus 
reacciones y fundamentos.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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 DEL GÉNERO 
Streptococcus    y  Enterococcus

Tiempo de duración: 4 h.

Sesiones (horas/semana): 2
Objetivos: 
• Describir  e  identificar  distintas  y  especies  del  género,  mediante  la  utilización  de  medios 

selectivos y diferenciales, utilizando las pruebas bioquímicas que correspondan, además de 
explicar las expresiones metabólicas que representan las pruebas bioquímicas y analizar sus 
reacciones y fundamentos.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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: 
IDENTIFICACIÓN DEL GÉNERO 
Neisseria

Tiempo de duración: 4 h.

Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
• Identificar  el  género,  mediante  la  utilización  de  medios  adecuados  utilizando  las  pruebas 

bioquímicas para diferenciar el género y especies.
• Explicar las expresiones metabólicas que representan las pruebas bioquímicas y analizar sus 

reacciones y fundamentos.
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Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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:     
IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS 
DE LA FAMILIA Enterobacteriaceae

Tiempo de duración: 8 h.

Sesiones ( horas/semana): 4

Objetivos: 
• Describir  e  identificar  los géneros y algunas de las especies que conforman la  familia  de 

enterobacterias  mediante  la  utilización  de  medios  selectivos/diferenciales,  además  de  las 
pruebas  bioquímicas  que  correspondan,  explicando  las  expresiones  metabólicas  que 
representan las reacciones, discutir y analizar fundamentos. 

• Constatar  que las pruebas bioquímicas realizadas resuelven la  identificación del  género y 
algunas especies de las enterobacterias.

Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas e identificar los microorganismos con el 
uso de las tablas de identificación bioquimica de Enterobacterias.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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:    IDENTIFICACIÓN 

DEL GÉNERO Vibrio
Tiempo de duración: 4 h.
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: Utilizar  para  identificar  el  género  el  medio  de  cultivo  selectivo  y  bioquímicas 
adecuadas para su desarrollo e identificación, analizar su reacción y fundamento. Comprobar que 
corresponden a bacilos gramnegativos curvos.
Materiales: El material a utilizar será el comúnmente empleado en el laboratorio de Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas para comprobar que es oxidasa positivo.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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. 
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Práctica No. 8 Título de la práctica:    IDENTIFICACIÓN 
DEL GÉNERO Pseudomonas 

Tiempo de duración: 4 h.
Sesiones (horas/semana): 2

Objetivos: 
• Utilizar para identificar el género el medio de cultivo selectivo adecuado para su desarrollo y 

analizar su reacción y fundamento para la producción de pigmentos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas para comprobar que es oxidasa positivo 
y que no fermenta azúcares.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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:   IDENTIFICACIÓN 
DEL GÉNERO Bacillus

Tiempo de duración: 4 h.
Sesiones ( horas/semana): 2

Objetivos: 
• Describir e identificar el género, mediante la utilización del medio de cultivo adecuado para su 

desarrollo.
• Realizar bioquímicas y la tinción especial de esporas para el género. 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Cultivo  medios  enriquecidos,  selectivos  y/o  diferenciales,  caracterización, 
observación microscópica, tinción y pruebas bioquímicas.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a 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:   IDENTIFICACIÓN 
DE BACILOS-ALCOHOL-ÁCIDO-
RESISTENTES (BAAR ) MEDIANTE LA 
TINCIÓN DE ZIEHL NEELSEN   

Tiempo de duración: 2 h.

Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Manejar la tinción de Ziehl  Neelsen para la búsqueda de bacilos alcohol  acidorresistentes 

( BAAR ). 
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  Análisis 
Clínicos y Bacteriológicos sección Bacteriología.
Métodos: Preparación de frotis y tinción especial. Cuantificación por campos y reporte de su 
hallazgo de acuerdo a las normas establecidas.
Mecanismo de evaluación: Preparación, desarrollo, participación y reporte de Práctica.
Medidas de seguridad y salud ocupacional: De acuerdo a reglamento de laboratorio, 
hojas de seguridad y  procedimientos.
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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
 Bibliografía básica: 

1. Murray P.R.; y cols. Microbiología Médica. 5a. Ed. Elsevier España. 2006
2. Koneman  E.W.  y  cols.  Diagnóstico  Microbiológico.  5a.  Ed.  Editorial  Panamericana. 

Argentina. 1999.
3. Macfadin JF.  Pruebas Bioquímicas  para la identificación de Bacterias de Importancia  

Clínica. 3ª. Ed. Editorial Panamericana. Argentina. 2003.
4.  Díaz De León D.L.M.D.,  Hernández M.C., Navarro H. V.,  Rangel C. M.R.,  Reyes B. M.T. 

Manual de prácticas de Bacteriología. Ed. Astra, México. 2010. 

Bibliografía complementaria: 

1. Finegold  SM,  y  col.  Bailey-Scott.  Diagnóstico  Microbiológico.  Editorial  Panamericana. 
Buenos Aires Argentina. 2003. 

2. Prats G. Microbiología Clínica. Ed. Panamericana. Madrid ESPAÑA. 2006.
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es )  Departamental (es): Uno
Exámenes  parciales:  cuatro
Actividades prácticas: Identificación, resultados, interpretación, reportes. 
Actividades complementarias: participación  en  clase,  tareas,  traducción  de  un  artículo 
científico, dinámicas grupales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

10% Examen (es) departamental (es)
40% Exámenes parciales 
10% Examen práctico 
25 % Actividades  prácticas
15% Actividades complementarias (participación en clase, tareas, traducción y presentación de un 
artículo científico, dinámicas grupales etc.) 
Conocimientos  aptitudes,  actitudes,  valores,  capacidades  y  habilidades  a 
adquirir:  Manejar  los  conocimientos  teórico-prácticos  de  la  Bacteriología  Clínica  en  el 
aislamiento  e  identificación  de  bacterias  patógenas  para  el  diagnóstico  de  enfermedades 
infecciosas.
Campo de aplicación profesional:  Laboratorio de Bacteriología ó Microbiología Clínica, 
Laboratorio  de  Salud  Pública,  Laboratorio  de  Investigación  clínica,  Laboratorio  de  control 
Microbiológico en la Industria Farmacéutica o afines. 
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Perfil del docente: Grado mínimo de Estudios en Licenciatura en Químico Farmacobiólogo ó 
carreras afines, así como realizar todas las acciones que establezca su nombramiento.
Autores del programa de asignatura. 

Academia de: MICROBIOLOGÍA

Nombres: 
M.Q.C MA. DOLORES DÍAZ DE LEÓN
M.C. CORINA HERNÁNDEZ MIRELES
DRA. VERÓNICA NAVARRO HIDALGO
MTRA. MARÍA TERESA  REYES BLANCO
Fecha de última actualización:  15 de  Agosto de 2011.
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