
Clase 13: Unidad n°2 
Microorganismos y defensas

 Los principales 
microorganismos 
patógenos son las 

bacterias y los 
virus.

Objetivos:

Comprender cuando el mecanismo de contagio es directo o

indirecto.

Identificar las diversas estructuras presentes en las células

procariontes y diferenciarlas de las células eucariontes.



Existen dos tipos de transmisión o contagio de 
microorganismos:

 Transmisión directa: el paso de microorganismos es por contacto directo
con el infectado.

 Transmisión indirecta. Se puede dar por:

 El aire.

 Vectores: seres vivos.

 Fomites: objetos.

 Vehículos de la enfermedad: comida.



Las Bacterias

• Existen diferentes variedades morfológicas.

Las bacterias se suelen agrupar y formar colonias.



• Son más pequeñas y simples que las células eucariontes, además
que carecen de compartimentos delimitados por membrana.



 La pared celular le
proporciona un soporte a la
célula.

 En ocasiones se
encuentra ADN “extra-
cromosomal” llamados
plásmidos, los que se
duplican de manera
independiente al resto
del ADN genómico.



Las bacterias Grampositivas posee una gruesa capa de
péptidoglucano que retiene el colorante violeta.

 Las bacterias Gramnegativas posee una delgada capa de
péptidoglucano que se encuentra entre dos membranas.

 En 1884 Christian Gram desarrolló un método para la tinción 
de bacterias.



Las bacterias se reproducen de manera asexual, por fisión
binaria.



Fases del crecimiento bacteriano

 Fase de latencia: adaptación al medio.
 Fase de crecimiento exponencial: división de las bacterias. 
 Fase estacionaria: los nutrientes comienzan a agotarse.
 Fase de declinación o muerte: las bacterias comienzan a 
morir.



El que se desarrolle la infección bacteriana 
dependerá de: 

Las condiciones del medio.

La actividad invasiva: la capacidad del patógeno para
multiplicarse en el huésped.

La susceptibilidad del huésped: cuán resistente es a la acción
de la bacteria.

La producción de sustancias químicas: toxinas.



Transformación bacteriana.

Transducción.

Conjugación bacteriana.

La transferencia genética horizontal es el traspaso de
material genético entre bacterias que no son parte de una
misma línea de descendencia.

Mecanismos de intercambio genético en 

bacterias



 Transformación bacteriana: ocurre por la captación de
ADN libre desde el medio externo, provocando un
cambio genético en la célula receptora.



 Transducción: el ADN se transfiere de una bacteria a otra a
través de un bacteriófago.



 Conjugación bacteriana: una célula con un plásmido
intercambia material genético con una célula
receptora a través del pili.

 Los plásmidos llevan genes que le confieren ventajas
adaptativas a la célula receptora: resistencia a
antibióticos.


