
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERIAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: MICOLOGÍA

Nivel: Licenciatura Clave: FB 309 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO - 
TALLER

Área de ubicación:
ESPECIALIZANTE 
SELECTIVA

Carga horaria global: 100 
hrs.

Valor en 
créditos:  9

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el “8”  semestre

Obligatoria  ( X )

Optativa       ( X )
Prerrequisitos: 
FB207

Materias precedentes:
Microbiología General, Bacteriología, 

Análisis Microbiológicos

Materias subsecuentes:
Último semestre

Objetivo general: El alumno al  finalizar el curso será capaz de aplicar los conocimientos 
básicos  y  actualizados  sobre  las  enfermedades  producidas  por  hongos  patógenos  al 
humano,  así  como los  medios  para  su  aislamiento  e  identificación  a  través  del  uso  de 
métodos y técnicas en el laboratorio de micología médica.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: GENERALIDADES                                                                               

Objetivos específicos:
1.1.-  Aportar una panorámica general de la micología médica.
1.2.- Describir los  conceptos  básicos  de  los  hongos  patógenos  al  humano  y  factores 
relacionados con ellas.

CONTENIDO DE UNIDAD

1.1Generalidades de los hongos.
1.2Introducción a la micología médica.
1.3Clasificación de las micosis.
1.4Factores predisponentes, dimorfismo.

Sesiones (horas/semana)

2     (3hrs/sem).

Unidad 2: MICOSIS SUPERFICIALES Y CORINEBACTERIOSIS SUPERFICIALES
Objetivos específicos:
2.1.- Identificar las características de las micosis superficiales.
2.2.- Describir e identificar la etiología, desarrollo, patología, sintomatología, diagnósticos, 
tratamiento, profilaxis de las micosis superficiales y las características propias de este grupo 
de hongos patógenos

CONTENIDO DE UNIDAD

2.1Dermatofitosis. 
2.2Pitiriasis versicolor.

Sesiones (horas/semana)

6     (3hrs/sem).
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2.3Tiña negra. 
2.4Candidosis cutánea.
2.5Piedra blanca y piedra negra. 
2.6Eritrasma. 
2.7Queratolisis puntata.
2.8Tricomicosis.
Unidad 3: MICOSIS SUBCUTÁNEA
Objetivos específicos:
3.1.- Explicar las características de las micosis subcutáneas.
3.2.- Describir e identificar la etiología, desarrollo, patología, sintomatología, diagnósticos, 
tratamiento, profilaxis de las micosis superficiales y las características propias de este grupo 
de hongos patógenos

CONTENIDO DE UNIDAD

3.1Esporotricosis.
3.2Micetoma (actinomicetoma, eumicetoma).
3.3Cromomicosis.
3.4Rinosporidiosis.
3.5Lobomicosis.
3.6Entomophtotomicosis.
3.7Quistes faeohifomicoticos.

Sesiones (horas/semana)

6     (3hrs/sem).

Unidad 4: MICOSIS SISTÉMICAS
Objetivos específicos:
4.1.- Explicar las características de las micosis sistémicas.
4.2.- Describir e identificar la etiología, desarrollo, patología, sintomatología, diagnósticos, 
tratamiento, profilaxis de las micosis superficiales y las características propias de este grupo 
de hongos patógenos

CONTENIDO DE UNIDAD

4.1.  Histoplasmosis.
4.2. Coccidiodomicosis.
4.3. Blastomicosis. 
4.4. Paracoccidiodomicosis.

Sesiones (horas/semana)

5     (3hrs/sem).

Unidad 5: MICOSIS OPORTUNISTAS 

Objetivos específicos:
5.1.- Explicar las características de las micosis sistémicas.
5.2.- Describir e identificar la etiología, desarrollo, patología, sintomatología, diagnósticos, 
tratamiento, profilaxis de las micosis oportunistas y las características propias de este grupo 
de hongos patógenos
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CONTENIDO DE UNIDAD

5.1     Candidosis.
5.2Criptococosis.
5.3Mucormicosis.
5.4Aspergilisis
5.5Penicilosis.
5.6Prothotecosis.
5.7Micosis Emergentes
5.8Métodos y Técnicas en el Laboratorio.

Sesiones (horas/semana)

6     (3hrs/sem).

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. Arenas, Roberto. Micología Médica Ilustrada. 2ª. Ed. México. Editorial Mc Graw Hill 
Interamericana. 2003.

2. Bonifaz, Alexandro.  Micología Médica Básica. MÉXICO. Editorial Méndez Cervantes, 
1990.

.
Bibliografía complementaria: 
1. Myrvik, Bk., Quentin N., Neiser, Rusiel S. Bacteriología y Micología Médica. 2ª. Ed. 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 1991.
2. Rippon, John Willard. Micología Médica: Hongos y Actinomicetos. MÉXICO. Editorial 

Interamericana. 1990.
3. Rippon, J.W. Tratado de Micología Médica. MÉXICO. Editorial Interamericana.
4. López – Martínez Rubén y Cols. Métodos y Técnicas de Laboratorio en Micología. 2ª. 

Ed. Editorial Trillas. 2004.
5. 3ilata Corell J. J. Micosis Cutáneas. Madrid, ESPAÑA. Editorial Médica Panamericana. 

2006.
Programa de prácticas

Práctica No.  1 Título de la práctica:     
DERMATOFITOS    

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar  los  cultivos  en  sus  características  macroscópicas  y  microscópicas  de  los 

dermatofitos más frecuentes que se aíslan de muestras clínicas.
• Manejar  y  observar  muestras biológicas (escamas,  pelos y  uñas)  para identificar  las 

estructuras patógenas de los dermatofitos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología industrial para la práctica de Micología.
Métodos: Observación macroscópica y microscópica, cultivos y tinción.
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Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, manual de prácticas.
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 sea 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:     
MICOSIS SUPERFICIALES 

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar  los  cultivos  en  sus  características  macroscópicas  y  microscópicas  de  las 

micosis superficiales más frecuentes que se aíslan de muestras clínicas.
• Manejar  y  aislar  de  muestras  biológicas  (escamas,  pelos  y  uñas)  las  estructuras 

patógenas de las micosis superficiales.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología industrial para la práctica de Micología.
Métodos: Observación macroscópica y microscópica, cultivos y tinción.
Mecanismo de evaluación: Entrega del reporte de práctica (resultados, identificación 
de géneros y especies, dibujos, conclusiones), desarrollo del trabajo práctico.

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 sea 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:     
VISITA  AL  CENTRO  DE 
REFERENCIA  EN  MICOLOGÍA 
(CEREMI),  DEL  INSTITUTO 
DERMATOLÓGICO DE JALISCO 
“DR. JOSÉ BARBA RUBIO” 

Tiempo de duración: 6

Sesiones (horas/semana): 3

Objetivos: 
• Describir las lesiones clínicas de los pacientes con diagnóstico de alguna micosis, que se 

presentan para estudio micológico.
• Tomar muestras biológicas de los pacientes.
• Procesar y analizar las muestras.
• Reportar los resultados de estudios micológicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  del 
Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”
Métodos: Observación macroscópica y Microscópica, cultivos y tinción.
Mecanismo  de  evaluación: Entrega  del  reporte  de  práctica  (resultados,  dibujos, 
conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, manual de prácticas.

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 sea 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:     
MICOSIS  SUBCUTÁNEAS  Y 
SISTÉMICAS                             

Tiempo de duración: 2
Sesiones (horas/semana): 1

Objetivos: 
• Identificar  los  cultivos  en  sus  características  macroscópicas  y  microscópicas  de  las 

micosis subcutáneas y sistémicas  más frecuentes que se aíslan de muestras clínicas.
• Identificar a través de la observación de cortes histológicos las estructuras parasitarias 

de las micosis subcutáneas y sistémicas.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado  en  el  laboratorio  de 
Microbiología industrial para la práctica de Micología.
Métodos: Observación Microscópica.
Mecanismo de evaluación: Entrega del reporte de práctica (resultados, identificación 
de géneros y especies, dibujos, conclusiones), desarrollo del trabajo práctico, manual de 
prácticas.
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 sea 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. Arenas, Roberto. Micología Médica Ilustrada. 2ª. Ed. México. Editorial Mc Graw Hill 

Interamericana. 2003.
2. Bonifaz, Alexandro.  Micología Médica Básica. MÉXICO. Editorial Méndez Cervantes, 

1990.
3. Grigoriu  D,  Delacrétaz,  Borelli  D.  Medical  Mycology.  Ediciones  Roche,  Basle 

Switzerland 1987.
4. Contreras Pérez C, Shibayama Hernández H, Gutiérrez García P y  cols.  Manual de 

Procedimientos  de  Diagnóstico  en  Micología  Médica.  México.  Editorial  Instituto 
Nacional de Referencia y Epidemiología (INDRE), 2000.
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5. López Martínez R, Méndez Tovar FJ y cols. Micología médica: Procedimientos para 
el diagnóstico del laboratorio. México. Editorial Trillas, 1995.

6. Mayorga  J.  Técnicas  de  diagnóstico  en  micología  médica:  III  Diplomado  de 
micología médica. MÉXICO. Departamento de Microbiología y parasitología, Facultad 
de Medicina. Editorial UNAM 2000.

7. Zapater RC. Atlas de Diagnóstico Micológico. 3ª Ed. Barcelona, ESPAÑA. Editorial El 
ateneo, 1973.

8. Mayorga J. Metodología para el estudio e identificación de los micromicetos que afectan 
al humano. Tesis Facultad de Medicina, Universidad de Guadalajara, Guadalajara 1987.

Bibliografía complementaria: 
1. Myrvik, Bk., Quentin N., Neiser, Rusiel S. Bacteriología y Micología Médica. 2ª. Ed. 

Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 1991.
2. Rippon, John Willard. Micología Médica: Hongos y Actinomicetos. MÉXICO. Editorial 

Interamericana. 1990.
3. Rippon, J.W. Tratado de Micología Médica. MÉXICO. Editorial Interamericana.
4. López – Martínez Rubén y Cols. Métodos y Técnicas de Laboratorio en Micología. 2ª. 

Ed. Editorial Trillas. 2004.
5. Vilata Corell J. J. Micosis Cutáneas. Madrid, ESPAÑA. Editorial Médica Panamericana. 

2006.
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:
 Examen (es) Departamental (es): Uno de diferentes unidades cada semestre.
 Exámenes  parciales: Dos 
 Actividades prácticas: Manual de prácticas, desarrollo, trabajo individual, resultados, 
dibujos, conclusiones.
 Actividades  complementarias: Tareas,  investigaciones,  revisión  de  artículos 
científicos, foros de discusión, talleres, participaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
10% Examen (es) departamental (es)
70% Exámenes parciales
10% Actividades  prácticas
10% Actividades  complementarias:  Tareas,  investigaciones,  revisión  de  artículos  

científicos, participaciones. 
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Aplicar sus conocimientos teóricos en los métodos y  técnicas micológicas utilizadas en 

laboratorios de diagnóstico para la identificación de los hongos de interés médico.
• Reconocer los avances inmunológicos en biología molecular y genéticos aplicados para 

el diagnóstico,
• Actuar  como  un  profesionista  comprometido  con  la  sociedad  guardando  el  secreto 

profesional y aplicando un sentido ético en sus decisiones.  
Campo de aplicación profesional:
Podrá  aplicar  los  conocimientos  de  la  micología  médica  en  el  campo  profesional  del 
laboratorio  de  diagnóstico,  así  como  en  procesos  relacionados  con  diferentes 
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especialidades de la medicina y áreas de investigación.

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: MICOLOGÍA
Nombres: DR. JORGE ARTURO MAYORGA RODRÍGUEZ. 
Fecha de última actualización: 6 de octubre 2011.
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