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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La microbiología estudia la relación morfológica-funcional de los microorganismos con su huésped. Con el propósito de apoyar en el 

proceso del diagnóstico y la resolución de problemas de origen infeccioso en el área de odontología, este curso ayudará a identificar las 
características generales de las bacterias, virus y hongos, además de las infecciones que estos microorganismos causan y sus manifestaciones 
orales, así mismo se desarrollaran habilidades para buscar información y el trabajo en forma colaborativa y en equipo. 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Analizar las características generales de las bacterias, los virus y los hongos, y reconocer el potencial patogénico de estos 
microorganismos en humanos y sus manifestaciones orales mediante prácticas de laboratorio, para apoyar la prevención y el 
tratamiento oportuno de los problemas infecciosos que aquejan al paciente odontológico con responsabilidad, adaptabilidad y 
pensamiento crítico.      
   
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 
Describe en forma clara y precisa las características de las bacterias, los virus y los hongos, identifica las características de las 
enfermedades infecciosas humanas más comunes causadas por los mismos y describe las manifestaciones orales de las 
infecciones sistémicas y de las infecciones bucales, además de enlistar los métodos para controlar y prevenir el crecimiento 
bacteriano mediante la elaboración y entrega de exámenes parciales escritos, un portafolio de evidencias, y reportes de prácticas de 
laboratorio.  
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
 

UNIDAD I. INTRODUCCION A LA MICROBIOLGIA 

 
Competencia: Identificar las características generales de la microbiota oral del ser humano a partir de la clasificación general de los 

microorganismos y la importancia de estos, para establecer la aplicación de la microbiología en el área odontológica con una actitud crítica.  

 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  3 horas 
 

1.1 Introducción a la microbiología  
1.2 Clasificación de los microorganismos. 
1.3 Relaciones Simbióticas.                      
1.4 Microbiota y Microbioma  

1.4.1 Microbiota y microbioma oral 
1.4.2 Factores que afectan la microbiota oral 

1.5 Aplicaciones de la microbiología en odontología                                                             
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UNIDAD II. BACTERIAS 

 
Competencia: Identificar las estructuras de las bacterias y su genética, a partir de los criterios de su clasificación, para explicar los 

requerimientos de las mismas para su vida y desarrollo, además de correlacionar con la identificación de bacterias causantes de enfermedades 
orales. 

 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  12 horas 
 

2.1   Estructuras Bacterianas y Factores de virulencia                                                                                                                     
2.1.1 Cápsula 
2.1.2 Pared Celular 
2.1.3 Membrana Celular 
2.1.4 Apéndices bacterianos. 

 
2.2 Genética Bacteriana                                                                                                                                                                        
2.2.1 Material genético  

2.2.1.1 Plásmidos  
2.2.1.2 Cromosoma bacteriano   

2.2.2 Mutación 
2.2.2.1 Espontánea 
2.2.2.2 Inducida 

2.2.3 Procesos genéticos bacterianos: Transferencia horizontal de genes 
2.2.3.1 Conjugación 
2.2.3.2 Transformación 
2.2.3.3 Transducción 

2.2.4 Autoinducción  
2.2.5 Resistencia a antibióticos adquirida e innata   

2.3 Fisiología Bacteriana                                                                                                                                                                      
2.3.1 Clasificación de los organismos por sus requerimientos de: 

2.3.1.1 Temperatura 
2.3.1.2 Disponibilidad de Oxígeno 
2.3.1.3 pH (concentración de iones de hidrógeno) 
2.3.1.4 Disponibilidad de agua (presión osmótica) 

2.3.2 Nutrientes necesarios para las bacterias 
2.3.3 Clasificación según la fuente de energía  
2.3.4 Clasificación según la fuente de carbono. 
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2.4 Patogenicidad Bacteriana  

2.4.1 Formación de biopelícula 
 
2.5 Identificación de microorganismos                                                                                                                                           

- Pruebas microbiológicas 
- Inmunodiagnóstico 

Pruebas moleculares    
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UNIDAD III. ETIOLOGÍA DE INFECCIONES ODONTOGENICAS    

 
Competencia: Analizar las infecciones más frecuentes provocadas por las bacterias a partir de la identificación de sus características, con la 

finalidad de ser consideradas en la futura práctica clínica en busca de conservar y mantener la calidad de vida de la población.  

 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  12 horas 
 
 
3.1  Bacterias Cariogénicas                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                
3.2  Bacterias Periodontales                                                                                                                                                   

 
3.2  Otras bacterias de importancia clínica                                                                                                                                                                                                                       
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UNIDAD IV. VIRUS 

 
Competencia: Analizar las infecciones más frecuentes provocadas por los virus a partir de la identificación de sus características, con la 

finalidad de ser consideradas en la futura práctica clínica para evitar la transmisión de enfermedades virales y asegurar la conservación de la 
vida. 
  

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  9 horas 
 
5.1  Estructura, composición, morfología y genética de los Virus                                                                                                                                            
                                                                                                                                           
5.2  Ciclo viral.                                                                                                                                                                                        
 
5.3  Nomenclatura viral                                                                                                                                                                         
 
5.4  Virus de importancia clínica y algunas de sus manifestaciones orales 
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UNIDAD V. HONGOS 

 
Competencia: Analizar las infecciones más frecuentes causadas por hongos con manifestaciones orales a partir de la identificación de sus 

características con la finalidad de ser consideradas en la futura práctica clínica en busca de conservar la salud del paciente. 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  5 horas 
 
5.1  Estructura,  morfología y clasificación de los Hongos                                                                                                                                                                           
                                              
5.4  Hongos de importancia clínica y sus manifestaciones orales                                                                                                                                                                                                                                               
-          Candida sp. 
-         Coccidioides immitis 
-         Histoplasma capsulatum 
-         Blastomyces dermatitidis 
-         Cryptococcus neoformans 
-        Aspergillus fumigatus 
-        Geotrichum candidum 
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UNIDAD VI. CONTROL DEL CRECIMIENTO BACTERIANO  

 
Competencia: Aplicar de manera responsable los procesos de antisepsia en las diversas actividades en el campo clínico durante el desarrollo 

de su práctica profesional a través de la selección correcta de los distintos métodos utilizados para el control y la eliminación de las diversas 
formas microbianas y su efecto en los microorganismos, logrando así la preservación de la salud y la calidad de vida 
 

 
Contenido:                                                                                                                                                              Duración:  6 horas 
 
4.1 Métodos físicos para controlar el crecimiento bacteriano                                                                                                        

- Calor seco  
- Calor húmedo  
- Filtración 
- Radiaciones 
- Liofilización 
- Osmosis 

4.2 Métodos químicos para controlar el crecimiento bacteriano                                                                                                
- Fenol y derivados fenólicos 
-  Halógenos 
-  Alcoholes 
-  Metales pesados  
-  Aldehídos 
-  Agentes tensoactivos 
-  Peroxígenos. 
- Biguanidas    

4.3 Factores que afectan la efectividad de los métodos de control de crecimiento bacteriano. 

 

 
 

R    O 

EGISTRAD 

EGISTRAD 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DE BAJA CALIFORNIA 

DEPARTAMENTO DE APOYO A LA 
DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN  

CAMPUS TIJUANA 

25 FEBRERO 2020 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
Reglamento y 
Encuadre de 
laboratorio de 
microbiología. 

Conocer los lineamientos  y 
metodología de trabajo a través del 
encuadre del laboratorio de 
microbiología para un correcto 
desarrollo de las prácticas de 
laboratorio con iniciativa y  
flexibilidad. 

Se acordará la metodología de 
evaluación para el resto del 
semestre y se dará a conocer el 
reglamento interno del laboratorio 
de microbiología.   

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Proyector 
Presentación   

2 Hrs 

2 
Bioseguridad en 
el laboratorio de 
microbiología. 

Analizar los protocolos de 
bioseguridad en las prácticas de 
laboratorio, mediante la lectura y 
reflexión sobre lo que dicen los 
documentos como el Reglamento de 
bioseguridad de la OMS y la NOM-
087, con el fin de asegurar la 
conservación de la salud y la 
preservación del medio ambiente. 

Se discutirá en clase la importancia 
del lavado de manos y se 
representarán los puntos más 
relevantes de los protocolos de 
bioseguridad. 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Hojas de rotafolio o cartulinas 
Proyector. 
Copia de NOM-087 
Reglamento de bioseguridad de 
OMS 
Canadian Biosafety Standards and 
Guidelines 

2 Hrs 

3 
Microbiota 
orofaríngea 

Identificar las formas 
microbianas procariotas y eucariotas 
presentes en la cavidad bucal a 
través de un microscopio, para 
correlacionar su interacción con el 
ser humano y su relación con la 
salud o enfermedad del ser humano.   

Distinguir la diferencia entre 
procariotas y eucariotas mediante la 
realización de un frotis de muestra 
de cavidad oral, teñir y observar al 
microscopio 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Hisopos 
Laminillas 
Tinciones 
Microscopios  

 

2Hrs 

UNIDAD II     

 
4 

Toma de 
muestras 

microbiológicas. 

Analizar el protocolo de buenas 
prácticas de laboratorio, mediante 
trabajo en equipo, para la 
recolección, transporte y manejo de 
las muestras tomadas en los 
procesos microbiológicos, que 
garantizan la confiabilidad de los 
resultados, la preservación de la 
salud y la conservación del medio 
ambiente.           

Revisión de técnicas para la toma 
de muestras biológicas y su manejo 
adecuado.  

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Medios de transporte.  
Abatelenguas.  
Mecheros 

2 Hrs 
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5 

Tinción de 
microorganismos 

Comparar a los microorganismos 
por su morfología y estructura 
celular a partir de la aplicación de la 
técnica de Gram, para identificar las 
bacterias de acuerdo a la naturaleza 
de la pared celular, con una actitud 
crítica y responsable. 

Realizar frotis de tinción de Gram a 
diversas bacterias, para lograr la 
visualización y diferenciación de las 
morfologías de pared celular 
bacterianas.   

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Colorantes de Gram 
Portaobjetos  
Aceite de inmersión  

 

4 Hrs 

6 
Cultivo 

bacteriano 

 

Aplicar las técnicas de inoculación 
de medios de cultivo en condiciones 
favorables a través del análisis del 
protocologo de laboratorio, para 
identificar bacterias en laboratorio y 
apoyar el diagnóstico clínico y así 
asistir en la recuperación de la salud 
del paciente. 

Inocular por el método de estriado 
los medios de cultivo para lograr 
aislar diversos microorganismos y 
describir la apariencia de las 
colonias. 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Medios de cultivo 
Cajas Petri 
Tubos de ensayo 
Asas 
Mecheros 

4 Hrs 

7 
Identificación 

bacteriana 
mediante 
pruebas 

bioquímicas. 

Diferenciar los microorganismos de 
interés clínico, a través de sus 
características bioquímicos para 
evaluar su papel en el desarrollo de 
la enfermedad y lograr la 
preservación de la salud del 
paciente.   

Realizar las diversas pruebas 
bioquímicas e interpretar los 
resultados, identificando el agente 
causal. 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Cultivos bacterianos  
Asas 
Pruebas bioquímicas en tubo.  
Mecheros 

4 Hrs 

UNIDAD III     

 
8 

Desinfección y 
esterilización 

Realizar técnicas de limpieza y 
esterilización de material de 
laboratorio, aplicando los métodos 
de desinfección y esterilización para 
control de crecimiento microbiano 
en la práctica clínica, odontológica y 
así proteger su salud, la del 
paciente y el medio ambiente     

 

Realizar técnicas de limpieza y 
esterilización de material de 
laboratorio reutilizable y disposición 
correcta de los materiales y equipo 
desechable. 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Material de vidrio y de limpieza. 
Autoclave. 
Mechero 

2 Hrs. 

9 
Susceptibilidad y 

sensibilidad 
bacteriana. 

Realizar técnicas de medición de la 
susceptibilidad a los antimicrobianos 
de los microorganismos para la 
correcta selección del tratamiento 
antimicrobiano que permita la 
recuperación de la salud del 
paciente.     

Inocular medio de cultivo con 
diversas cepas bacterianas, colocar 
antibiogramas e interpretar los 
resultados.  

Medios de cultivo Müller Hinton  
Antibióticos 
Asas 
Pinzas  
Cepas bacterianas 
Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Mecheros 

4Hrs. 
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10 
Cultivo y tinción 

de hongos 

Identificar distintas características 
morfológicas de diferentes hongos 
para apoyar el diagnóstico clínico de 
las micosis y asistir en la elección 
de un tratamiento que permita la 
recuperación de la salud del 
paciente. 

Se inocularán los medios de cultivo 
con cepas micóticas de interés 
clínico y se identificarán sus 
diferencias morfológicas. 

Medios de cultivo Sabouraud. 
Asas 
Hisopos  
Mecheros. 
Tinciones micóticas 
Indumentaria de protección en 
laboratorio 

4 Hrs. 
 

11 
Métodos de 
detección de 
infecciones 

virales. 

Describir los métodos más comunes 
de la identificación de infecciones 
virales para proteger la salud del 
paciente y elegir correctamente el 
tratamiento para la recuperación de 
la salud del paciente con 
responsabilidad.    

Revisión teórica y uso de 
laboratorios virtuales que se 
discutirán en laboratorio. 

Indumentaria de protección en 
laboratorio 
Proyector  
Diapositivas 
Internet 
Computadora 

2 Hrs. 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 

- Exposiciones del maestro. 
- Elaboración y aplicación de Cuestionarios, ejercicios y solución de casos de acuerdo a la unidad correspondiente. 
- Sesión de preguntas o diálogo sobre conocimiento previo y comprensión del tema visto en clase. 
- Uso de web links y videos para apoyar el aprendizaje.  

Estrategia de enseñanza en laboratorio 
- Asesorar a los equipos de trabajo en la elaboración y desarrollo de las prácticas de laboratorio. 
- Evaluar las prácticas y llevar el registro de cada una. 
- Conducir y supervisar las actividades en cada práctica, correspondiendo al procedimiento establecido al inicio de la sesión. 
- Llevar el registro de asistencia y calificaciones correspondientes a cada clínica. 

 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 

- Sesión de investigación sobre un tema específico y exposición ante grupo de lo investigado. 
- Redacción y entrega de investigación a manera de organizador gráfico o tríptico. 
- Laboratorios virtuales. 
- Observación de Videos. 
- Aprendizaje basado en problemas 
- Aprendizaje basado en casos 

Estrategia de aprendizaje en laboratorio  
- Revisión de literatura        
- Uso de videos y web links y tecnologías de la información y comunicación 
-  Solución de quizzes y cuestionarios 
-  Discusión de temas selectos 
- Desarrollo de tareas específicas 
- Aprendizaje basado en problemas 
-  Preguntas en clase y conferencias 
- Trabajo colaborativo  
- Experiencias en común con sus pares 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el 
Estatuto Escolar vigente. 

- Calificación que establece el estatuto escolar y reglamento interno de cada Unidad Académica. 
- Para poder tener derecho a ordinario deben aprobar el laboratorio, si no aprueban el laboratorio deberán recursar la unidad de 

aprendizaje.  
- Para exentar el examen ordinario deben tener un promedio que se ajuste a lo estipulado en el reglamento interno de cada unidad 

académica. 

 
Criterios de evaluación 
Nota: El número y las características de las prácticas a realizar en laboratorio, y de los trabajos y parciales que se entregarán y comprenderán el 
portafolio de evidencias en la clase teórica se adecuará a las condiciones de infraestructura de cada unidad académica. Cada profesor de la 
Unidad de aprendizaje Microbiología evaluará según su criterio respetando los lineamientos del estatuto y reglamento interno de la Unidad 
Académica y el encuadre. 
 
Clase teórica 2-4 exámenes parciales: 
Portafolio de evidencias ---------- 50% 
Exámen parcial --------------------- 50% 
 
Laboratorio: 
Reportes de laboratorio--------------------------------60% 
Desempeño en prácticas de laboratorio---------- 40% 
 
 
La calificación final de la unidad de aprendizaje será como sigue: 
Calificación de la clase teórica------------------------------------- 60% 
Calificación del laboratorio------------------------------------------ 30% 
Evidencia de desempeño--------------------------------------------10% 
Calificación final de la Unidad de Aprendizaje-----------------100% 
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