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CÉLULA PROCARIOTA 
Dominio Eukaria, Dominio Archaea 

Siempre unicelulares 

Sin orgánulos 

CLASIFICACIÓN 
Estructura morfológica: cocos, bacilos, espirilos, vibrios 

Estructura celular: - Eubacterias (Gram + o Gram -). Micoplasmas  

                              -Arqueobacterias 

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA CÉLULA PROCARIOTA 
Pared celular, membrana celular, citoplasma, ribosomas (70S), inclusiones, plásmidos, 

mesosomas. (no imprescindibles: fimbrias, pili, flagelo, cápsula). 

 

PARED BACTERIANA DE EUBACTERIAS (FUNCIONES) 

Gram+ Lactobacillus, Bacillus, Clostridium, actinobacterias. 

  Gram- Fotolitotrofas, Quimiolitotrofas, Quimioorganotrofas. 

MICOPLASMAS (sin pared) 

 

ARQUEOBACTERIAS 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA CÉLULA PROCARIOTA (EUBACTERIA) 
CÁPSULA 

CITOPLASMA 

MESOSOMAS 

RIBOSOMAS 

INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS 

EPISOMAS Y PLÁSMIDOS 

NUCLEOIDE BACTERIANO 

PROCESOS PARASEXUALES 

FLAGELOS, FIMBRIAS Y PILI SEXUAL 

METABOLISMO BACTERIANO 

 (fotolitotrofas, fotoorganotrofas, quimiolitotrofas, quimioorganotrofas). 

 

BACTERIAS Y SALUD 
Microbiota normal.  

Microorganismos patógenos. Patogenicidad, Virulencia, Infección y Patógenos 

oportunistas. 

Enfermedades transmisibles, (vías de transmisión). Prevalencia incidencia (esporádica, 

epidémica, pandémica, endémica). 

Zoonosis, vector de transmisión. 

FASES DE INFECCIÓN 

Toxinas: exotoxinas (intoxicaciones alimentarias- -toxiinfecciones), endotoxinas. 

Antitoxinas. Toxoides. 

 

CONTROL BACTERIANO 

 

CULTIVOS BACTERIANOS 

Fase de latencia- fase exponencial- fase estacionaria- fase de declinación. 

Tinción de Gram 

 

GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

 

POSTULADOS DE KOCH 
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CÉLULA PROCARIOTA 
  

Los tradicionales cinco reinos requieren de un proceso de revisión, ya que muchos de ellos 

incluyen organismos que no presentan caracteres comunes entre ellos (condición indispensable 

para crear un taxón biológico con validez, Ejem reino protoctistas). 

De este modo se propuso una agrupación en función del tipo de organización celular, 

los  DOMINIOS: Dominio Eukaria, Dominio Archaea y Dominio Eubacteria. Estos dos 

últimos se corresponden con el tradicional tipo de organización celular procariota, mientras que 

el primero se corresponde con la organización celular eucariota. 

 

 

- Los organismos procariotas siempre son unicelulares,  

- no presentan orgánulos internos, aunque sí pueden presentar algunas estructuras similares, 

- su citoplasma no está compartimentado por lo que no existe un reparto en las funciones, 

- no presentan envuelta nuclear (el material genético, siempre ADN, aparece “libre” en el 

citoplasma, 

- y en general tienen todos pared celular (aunque con diferente estructura, y el caso de 

Micoplasmas no hay). 

 

Aunque siempre son unicelulares pueden aparecer unidas formando colonias. en cualquier caso, 

cada una de las bacterias es autónoma, no necesitando de las demás para su supervivencia. 

 

CLASIFICACIÓN 
  

Puede realizarse atendiendo a su: 

 

- Estructura morfológica: cocos (diplococos, tétrada, sarcina, estreptococos, estafilococos), 

bacilococos, bacilos (diplobacilo, estreptobacilo, bacilos en empalizada), espirilos, 

vibrios. 

 

- Estructura celular: - Eubacterias (todas con pared, pero pudiendo ser Gram + o                   

                                                 Gram -). 

     Micoplasmas (sin pared, pero evolutivamente                       

                             relacionadas con las Gram +). 

                                -Arqueobacterias (con pared). 

 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE UNA CÉLULA PROCARIOTA 
  

La célula de las eubacterias presenta pared celular (excepto en Micoplasma), membrana celular, 

citoplasma, ribosomas (70S), inclusiones, plásmidos, mesosomas. En algunas especies o cepas 

pueden aparecer otras estructuras (no imprescindibles) fimbrias, pili, flagelo, cápsula. 

 

 

 

PARED BACTERIANA DE EUBACTERIAS 

 

Se clasifican de acuerdo a la respuesta a la Tinción de Gram, de lo que se deduce que tienen 

distinta estructura. Pueden ser Gram+ o Gram- 
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FUNCIONES GENERALES DE LA PARED 
 

- La pared aporta rigidez y ofrece protección frente a las variaciones osmóticas, 

- Colabora en el intercambio de sustancias con el exterior, 

- Mantiene la forma de la célula, 

- Presenta carga negativa como consecuencia de la presencia de ácido teicoicos (Gram +) y 

lipopolisacáridos (Gram-), 

- Y actúa como componente antigénico que desencadena la respuesta inmunitaria en el 

organismo parasitado. 

 

 

PARED GRAM+ 

 

 La pared está formada por un compuesto principal, la mureína o peptidoglucano, que está 

formado por la unión de dos polisacáridos: N-acetilaglucosamina y N-acetilmurámico que se 

unen a través de enlace glucosídico. 

Al N-acetilmurámico se le une un tetrapéptido y éstos se unen entre ellos a través de enlace 

peptídico. De este modo aparecen sucesivas capas de N-acetilglucosamina-N-acetilmurámico 

unidas entre ellas por los enlaces peptídicos establecidos entre los tetrapéptidos. 

 

En el caso de las bacterias denominadas Gram+ esta capa de peptidoglucano se sitúa encima de 

la membrana plasmática. 

  

Englobadas en las capas de peptidoglucano aparecen ácidos teicoicos y ácidos lipoteicoicos 

(atraviesan la mureína y se unen con los fosfolípidos de la membrana plasmática). 

 

EJEMPLOS DE GRAM+ 

 

Normalmente tienen metabolismo quimioorganotrofo, aun así pueden ser aerobias, anaerobias, 

aerobias facultativas. 

 

-Lactobacillus- anaerobia, produce la fermentación de la leche (generando ácido láctico, 

formación de yogur) 

 

Hay dos tipos de anaerobios, los que toleran la presencia de oxígeno, aunque no lo usen, y otras 

anaerobias estrictas que no pueden desarrollarse en ambientes con oxígeno. 

 

-Bacillus- puede ser aerobia o anaerobia. Forman esporas de resistencias cuando las condiciones 

ambientales son desfavorables (el material genético se recubre de una serie de capas protectoras 

para protegerlo de los factores adversos. En el caso de Bacillus la espora es central y no deforma 

la estructura del bacilo. 

Bacillus anthracis (antrax) 

 

-Clostridium - anaerobias, con flagelos en disposición peritrica y endospora Terminal que 

deforma la bacteria. Puede desarrollarse en latas de conserva mal envasadas, se libera una toxina 

que inhibe la neurotransmisión (toxina tetánica, toxina botulínica) 

Clostridium tetani, C. botulinum 

 

-Actinomicetos o actinobacterias- la mayoría son aerobias y producen un gran número de 

sustancias de interés farmacológico, en especial el género Streptomices (ejem- estreptomicina, 

cloranfenicol, ácido clavulánico, neomicina, eritromicina, tetraciclinas, que tienen efecto 

antibacteriano. 
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PARED GRAM- 

  
Por encima de la membrana plasmática se sitúa una delgada capa de peptidoglucano (separada 

de la membrana por un espacio periplasmático). Por encima del petidoglucano aparece otro 

espacio periplasmático, encima del cual se sitúa una bicapa lipídica externa, en la que aparecen 

proteínas transmembrana (ejem. porinas, para el paso de sustancias), y lipopolisacaridos (con 

efecto antigénico, y de endotoxinas) (lipido A, polisacarido O). 

 

EJEMPLOS DE GRAM- 
  

En este grupo aparecen todos los tipos de metabolismo (fotolitotrofo, fotoorganotrofo, 

quimiolitotrofo, quimioorganotrofo). 

  

-Fotolitotrofas- realizan procesos fotosintéticos, en los que utilizan la luz como fuente de 

energía, pero el donador de electrones y protones es  el H2O (fotosíntesis oxigénica, porque en 

consecuencia se libera oxígeno) u otra molécula distinta (fotosíntesis anoxigénica). 

 

                       -fotosíntesis oxigénicas- cianobacterias, liberan oxígeno, tienen como pigmento 

respirarotio clorofila a (al igual que las plantas verdes). 

 

                      - fotosíntesis anoxigénica- bacterias verdes o purpuras del aufre, como donador 

de electrones y protones usan H2S. 

 

-Quimiolitotrofas- utilizan C inorgánico y obtienen energía de reacciones químicas. Ejem. 

Thiobacillus. 

  

-Quimioorganotrofas utilizan C orgánico y obtienen energía de reacciones químicas. Ejem. 

Azotobacter (fija nitrogeno inorgánico). 

Pseudomonas, produce muchos compuestos químicos de interes, y se la considera degradadora 

de hidrocarburos. 

Enterobacterias, forman parte de la microbiota intestinal, Escherichia coli, 

Enterobacter, Salmonella typhi, S. enteritidis. 

 

 

MICOPLASMAS 

 

Bacterias del menor tamaño.  

No tienen pared, alrededor de la membrana plasmática tienen una capa de lipoproteínas.  

Evolutivamente están relacionadas con las Gram+. 

Entre las enfermedades que causan está la neumonía atípica. 

 

 

ARQUEOBACTERIAS 
  

Tiene pared bacteriana sin peptidoglucanos.  

En la membrana plasmática, los ácidos grasos se unen a la glicerina por enlace éter, y presentan 

colesterol. Todo esto hace que su membrana sea más resistente y pueden vivir en ambientes 

extermos (bacterias extremófilas) halófilas, termofilas. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE UNA CÉLULA PROCARIOTA (EUBACTERIA) 

 

CÁPSULA 

Algunas bacterias presentan alrededor de la pared una envuelta mucosa, gelatinosa, formando 

una matriz, la cápsula.  

Esta estructura les permite retener agua, lo que evita su desecación. Por otra parte, facilita la 

unión con superficies, con otras bacterias (en aquellas que forman colonias), o incluso facilitan 

la unión con otros organismos a los que parasitar (en el caso de algunas patógenas), es decir, 

facilita su capacidad colonizadora. En este último caso existen incluso cepas bacterianas que son 

solo patógenas cuando están rodeadas por cápsula (Ejm. Streptococcus pneumoniae solo la cepa 

encapsulada es patógena, factor transformante, Griffith 1928). 

 

 

CITOPLASMA 

El citoplasma consiste en una matriz gelatinosa granular, constituida fundamentalmente por 

agua, aunque presenta otros compuesto. Al citoplasma también se le llama protoplasma. No 

debe confundirse con protoplasto, que hace referencia a cualquier célula con pared que ha sido 

sometida a tratamiento químico para eliminarla, lo que hace que quede expuesta la membrana 

plasmática (técnica utilizada en ingeniería genética, por ejemplo), adquiriendo la célula forma 

esférica (por efecto de la presión interna del citoplasma). 

 

La membrana plasmática bacteriana suele presentar repliegues hacia el interior citoplasmático, 

los MESOSOMAS, que incrementan la superficie interna (hay que recordar que no existen 

orgánulos, y que las funciones no están compartimentadas, el mesosoma ayuda a la realización 

de algunas funciones). El cromosoma bacteriano queda anclado a estas estructuras, por otra 

parte los mesosomas facilitan la separación de las nuevas cadenas de ADN en la división 

celular. También parecen estar implicados en los procesos de transporte de H+ y e- (en ellos se 

encontraría una cadena de transporte electrónico) para realizar los procesos de respiración o de 

fotosíntesis. 

 

En el citoplasma también se encuentran los RIBOSOMAS, necesarios para la síntesis proteica. 

Estos ribosomas son diferentes a los eucariotas, con velocidad de sedimentación 70S (50S+30S) 

(por tanto similares a los encontrados en mitocondrias y cloroplastos eucariotas). 

 

Al no presentar compartimentación intracelular los compuestos se acumulan en el citoplasma, 

formando INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS. En general se trata de gránulos de 

diferente composición, que actúan como reservorio de esos compuestos. Entre ellos se 

encuentran: 

-inclusiones polisacáridas- en general acúmulos de glucógenos, almidón 

- granulos de poli- β-hidroxibutírico- fuente de C 

- inclusiones de hidrocarburos- utilizados como fuente de C 

- gránulos de polifosfato- fuente de P 

- glóbulos de azufre- acumulación de S 

- gránulos de cianoficina 

- ficobilisomas- complejos de ficobiliproteínas (pigmentos fotosintéticos) 

-carboxisomas- acumulación de la enzima ribulosa-bifosfato-carboxilasa (foto/quimiolitotrofas) 

-clorosomas- acumulación de pigmentos fotosintéticos en  bacterias fotosintéticas verdes. 

-magnetosomas- estructuras formadas por magnetita, por lo que son sensibles al campo 

magnético terrestre. 

- vacuolas de gas- vacuolas llenas de gas que permiten regular la flotabilidad en los medios 

acuáticos 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

 

 Además del cromosoma bacteriano, las bacterias pueden presentar fragmentos independientes 

de ADN, que proporcionan información genética extra a la bacteria portadora. Estos fragmentos 

son los EPISOMAS Y PLÁSMIDOS (un tipo de episoma). Estos fragmentos también 

presentan estructura de doble hélice y circular. Puede haber varios por célula, y en algunas 

ocasiones se insertan en el cromosoma principal (episoma), en cualquier caso son plenamente 

funcionales. Entre la información extra puede estar la capacidad para metabolizar sustancias 

antibacterianas, lo que origina la resistencia a los antibióticos antibacterianos (plásmidos R), 

otros producen tóxinas, o sustancias para incrementar su adhesión o colonización. Estos 

plásmidos se replican de forma independiente al cromosoma principal, por lo que  pueden ser 

transferidos por diversos mecanismos (procesos parasexuales) entre las bacterias, con lo que se 

extienden las características que portan. 

Son unidades de información genética extra cromosómicos que codifican información no 

esencial para la viabilidad de la bacteria y que se replica de forma independiente del 

cromosoma. 

 

NUCLEOIDE BACTERIANO 

El material genético bacteriano está constituido por un único cromosoma circular, con estructura 

de doble hélice, asociado a proteínas no histonas, para aumentar su grado de compactación 

(zonas de superenrollamiento), y unido a los mesosomas. No está rodeado por ningún tipo de 

envuelta.  

La información genética aparece en un único cromosoma, presenta por tanto una única copia, 

por lo que son haploides. Esto determina que la división sea por bipartición, de modo que las 

células hijas llevan una copia idéntica del material genético de la bacteria original (transmisión 

genética vertical), es decir, son clones, lo que limita su variabilidad genética (salvo por 

mutación) y resultan más susceptibles a las condiciones ambientales adversas, lo que podría 

originar su muerte. Para incrementar su variabilidad genética han desarrollado procesos 

parasexuales con lo que consiguen información genética mediante mecanismos de transmisión 

horizontal: transformación, conjugación y transducción. 

 

PROCESOS PARASEXUALES 

TRANSFORMACIÓN 

Las bacterias son capaces de adquirir fragmentos de ADN que se encuentran en el medio 

externo. 

CONJUGACIÓN 

Se produce una transferencia o intercambio de plásmidos entre bacterias. En este caso una de las 

bacterias ya es portadora del llamado plásmido de conjugación (F+), que permite el desarrollo 

del “pili conjugativo” estructura formada por una prolongación de la membrana plasmática que 

atraviesa la pared. Esta prolongación es hueca, y sirve de conexión con otras bacterias (de la 

misma o distinta especie, F- para el plásmido) permitiendo el paso de la copia del plásmido. 

 

TRANSDUCCIÓN 

Este proceso es consecuencia de una infección por un bacteriófago. Estos virus durante su fase 

de ensamblaje adquieren fragmentos del material genético bacteriano (del cromosoma principal 

o de un plásmido) que a su vez transmiten a las nuevas bacterias a las que infectan. Durante un 

proceso lisogénico las bacterias se benefician de los nuevos fragmentos de material genético. 

 

Todos estos fragmentos de ADN extra pueden aparecer libres en el citoplasma (plásmidos), o 

insertarse en el cromosoma principal (episoma). Estas bacterias pasan a ser Hfr (alta frecuencia 

de recombianción), es decir, facilitan la transmisión del plásmidos a más bacterias. 
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FLAGELOS, FIMBRIAS Y PILI SEXUAL 

El pili sexual o conjugativo permite la transferencia de información genética entre bacterias, y 

está constituido por una prolongación de la membrana plasmática. Sin embargo las fimbrias 

son apéndices proteicos más cortos, que permiten la unión entre bacterias (formación de 

colonias), o a superficies, a otros organismos (patógenas). 

 

Los flagelos permiten a las bacterias su movilidad por el medio. No todas tienen, y de a acuerdo 

a su disposición en la célula pueden ser: 

- monotricas- presentan un solo flagelo 

- anfitricas- flagelos en zonas opuestas 

- lofotricas- flagelos agrupados formando un penacho 

-peritricas- flagelos rodeando toda la superficie bacteriana. 

 

 

Los flagelos son estructuras alargadas, con distinta inserción dependiendo de si las bacterias son 

Gram + o Gram -, como consecuencia de la diferente estructura de la pared 

- En las Gram – aparecen una serie de discos o anillos que permiten la inserción del 

flagelo a la pared bacteriana.  De dentro hacia fuera aparecen el anillo M (motor) que 

esté insertado en la membrana plasmática. Por encima aparece el disco S (en el espacio 

periplasmático), encima el anillo P (en la capa de peptidoglucano) y en la bicacapa 

lipídica externa el anillo L. Todos ellos están asociados a través de un eje rotor o varilla, 

que se ancla al gancho o codo, del cual se polimeriza la flagelina (proteína) para 

constituir el filamento del flagelo. El movimiento, generado en el disco M, se transfiere 

a través de la varilla hasta el gancho, que es el que gira, provocando el movimiento 

espiral del filamento. 

- En las Gram+  la pared está constituida por una gruesa capa de peptidoglucano, de 

modo que solo existen los discos M y S, la varilla que los une al gancho (que atraviesa 

la capa de peptidoglucano y transmite el movimiento) y el filamento.  

 

 

 

 

 

METABOLISMO BACTERIANO 

 

Las bacterias tiene todo tipo de metabolismo, en función de la fuente de C y de energía E 

(fotolitotrofas, fotoorganotrofas, quimiolitotrofas, quimioorganotrofas). 

 

Con respecto al O2 se agrupan en aerobias y anaerobias. 

- Las anaerobias son aquellas que no tienen como aceptor final de electrones el O2, 

pudiendo realizar un proceso de fermentación (el aceptor final será una molécula orgánica), o 

realizar un proceso de respiración, en este caso el aceptor final de electrones es una molécula 

inorgánica diferentes al O2. 

Pueden ser anaerobias estrictas, no pueden desarrollarse en ambientes con O2; otras pueden ser 

aerotolerantes, no usan el O2, pero pueden vivir en ambientes que lo presenten. 

 

- En el caso de las aerobias utilizan el O2 como aceptor final de electrones.  

Las aerobias estrictas necesitan el O2 y no pueden desarrollarse en su ausencia. 

Las microaerófilas emplean O2, pero en cantidades muy bajas (por ejemplo en las latas de 

conserva). 

Y las anaerobias facultativas tienen la capacidad de utilizar el O2 si lo hay, o recurrir a la 

fermentación en ausencia de O2. 
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BACTERIAS Y SALUD 
 

Al conjunto de microorganismos que viven en simbiosis o no son perjudiciales para el 

organismo se le denomina microbiota normal. El efecto beneficioso no es siempre directo, en 

cuanto a producción de sustancias de interés para el organismo. En muchas ocasiones lo que 

hacen es controlar el desarrollo de otros microorganismos que serían patógenos, de modo que 

colaboran en mantener el estado de salud del individuo, junto con el sistema inmunitario.  

 

Los microorganismos que causan algún tipo de enfermedad o patología serán microorganismos 

patógenos. En esto organismos hay que distinguir: Patogenicidad, Virulencia, Infección y 

Patógenos Oportunistas. 

Dentro de los microorganismos patógenos hay que destacar los que generan enfermedades 

transmisibles, es decir, los que pueden transferirse de persona a persona (por distintas vías de 

transmisión). En este tipo de enfermedades hay que diferenciar la prevalencia y la incidencia 

(esporádica, epidémica, pandémica, endémica) 

 

Por otra parte, aquellos microorganismos patógenos que se transmiten de animales enfermos a 

humanos constituyen las zoonosis. Por otra parte, aquellos microorganismos patógenos que se 

transmiten de animales enfermos a humanos constituyen las zoonosis. Hay que diferenciarlo de 

un vector de transmisión, organismo que porta un patógeno (virus, bacteria, protozoo, hongo, 

etc) pero que no sufre la enfermedad, solo la transmite. 

 

 

FASES DE INFECCIÓN 

 

1- Entrada en el hospedador a través de las vías especificadas. 

2- Adhesión al tejido diana. En este proceso puede intervenir la cápsula, las fimbrias, etc 

3- Invasión celular, da comienzo el proceso de infección. 

4- Desarrollo de la infección: 

- dispersión por todo el organismo, lo que da lugar a una infección generalizada, 

septicemia. 

- desarrollo de lesiones directas, lisis celular. 

- producción de factores de virulencia para poder multiplicarse, ejemplo enzimas 

producidas por el patógeno. 

- producción de toxinas, se generan por el propio metabolismo de las bacterias, se 

distinguen dos tipos: 

 

- exotoxinas: producidas por la bacteria que las expulsa al medio en el que se está 

desarrollando. Estas exotoxinas pueden generar dos tipos de procesos patológicos: 

- intoxicaciones alimentarias- en este caso la bacteria libera al 

alimento las toxinas, y nosotros nos intoxicamos al consumirlo 

(ejemplo, latas de conserva, botulismo). 

-toxiinfecciones- la bacteria libera la toxina dentro del hospedador al 

que parasita (ejemplo tétanos). 

 

- endotoxinas- son moléculas que aparecen asociadas a la bicapa lipídica externa de la 

pared bacteriana Gram - (los lipopolisacáridos) 

 

 Para actuar contra las toxinas hay que neutralizarlas. Existen dos procesos: 

- Antitoxinas: se trata de un suero que contiene anticuerpos específicos contra la toxina, 

se unen a ella e impiden su actuación. Son de acción rápida, pero no perduran en el 

tiempo, no generan memoria. (En general utilizada con las endotoxinas). 

- Toxoides: se utiliza una parte de la toxina modificada para generar con ella una 

vacuna, se inyecta y permite la estimulación del sistema inmunitario, y, por tanto, el 

desarrollo de anticuerpos específicos. Generan memoria inmunológica. (En general 

utilizadas con las exotoxinas). 
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5- Evasión de defensas- las bacterias procuran evitar el reconocimiento por parte del 

sistema inmunitario, para que su proceso infectivo (colonizador) tenga éxito. Así, modifican 

las características antigénicas de su superficie, sobreviven a procesos de fagocitosis, se 

ocultan en algunas estructuras o incluso destruyen el sistema inmunitario. 

 

 

 

CONTROL BACTERIANO 

 

Con el control bacteriano se pretende impedir la extensión de cepas bacterianas no deseadas, 

tanto en superficies como en seres vivos. Este control puede realizarse bien por matar a las 

bacterias o bien impedir su crecimiento. 

Cuando se habla del uso de productos antimicrobianos se hace referencia a la actuación sobre 

virus, bacterias, protozoos, hongos, etc. 

 

Si se trata de actuar sobre superficies inertes se usan desinfectantes (ejemplo, lejía), mientras 

que en los seres vivos se utilizan antisépticos (ejemplo, agua oxigenada). 

Así, los agentes quimioterapeuticos son aquellos que se aplican a seres vivos para controlar 

alguna patología infectiva generada por microorganismos: 

 

 -sulfamidas- compuestos químicos que inhiben la formación del ácido fólico en las 

bacterias, necesario para la síntesis de los ácidos nucleicos, de modo que se impide la formación 

de éstos. 

 -antibióticos- en principio son sustancias producidas por otros organismos (en general 

bacterias y hongos) que impiden la actividad de otras bacterias, con lo que los productores 

eliminan a sus competidores, y así pueden colonizar con más facilidad. Lo que se ha hecho es 

utilizar esas sustancias contra los microorganismos patógenos de los seres vivos. 

 

 *Dependiendo de sobre que microorganismo actúen se agrupan en: 

  antibacterianos, antifúngicos, antiprotozoarios (Metronidazol) 

 

 *Dependiendo de su modo de actuación se agrupan en: 

Bactericidas (matan a las bacterias), bacteriostáticos (impiden el crecimiento 

bacteriano; pero siguen vivas, de modo que pueden desarrollar mecanismos de 

resistencia). 

 

 *Según el método de producción: 

Naturales (producidas por otros organismos), semisintéticas (naturales 

modificadas en laboratorio), sintéticas (molécula artificial creada en 

laboratorio). 

 

 * Según la amplitud de acción: 

  Amplio espectro- actúan sobre diferentes especies bacterianas 

  Espectro reducido- su actuación se restringe a un tipo bacteriano. 

 

 

 

- Acción de los antibacteriano- 

 

1- Inhibición de la formación de peptidoglucano- Bloquean la formación del 

peptidoglucano, de modo que la pared bacteriana se debilita, y por ósmosis puede entrar 

agua al citoplasma, se produce la lisis bacteriana. 

Ejm. Β-Lactámicos. 

 

2- Inhibición de la síntesis proteica- Se bloquea la actuación del ribosoma, con lo que se 

impide la formación de las proteínas necesarias para el metabolismo bacteriano. 

             Ejm. Macrólidos. 
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3- Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos- Se impide la formación de los ácidos 

nucleicos para la formación de ARN y ADN para la división celular. 

Ejem. Quinolonas. 

 

4- Alteración de la membrana plasmática- Se incrementa la permeabilidad de la 

membrana, permitiendo procesos de ósmosis que llevan a la lisis celular. 

Ejm. Polimixina. 

 

 

 

CULTIVOS BACTERIANOS 

 

 Para poder estudiar las bacterias hay que preparar un cultivo. Estos cultivos requieren un medio 

de crecimiento acorde con las necesidades metábolicas de la especie (aerobias, anaerobias, 

fototrofas, quimiotrofas, medios líquidos, sólidos, etc). 

 

En el caso de cultivos en medio sólido pueden realizarse en placas de cultivo, placas de Petri. 

En ellas se prepara un medio gelatinoso (normalmente agar) enriquecido con los nutrientes 

necesarios. Posteriormente se realiza una “siembra”, se toman muestras con un “asa de siembra” 

esterilizada y se extiende sobre el medio de cultivo, con cuidado para que no se contamine con 

otras bacterias, como las ambientales. 

 

El crecimiento bacteriano muestra una serie de etapas o fases: 

- fase de latencia- apenas se observa crecimiento celular. Las bacterias se están 

adaptando al ambiente (nutrientes, temperatura, pH, etc). 

- fase exponencial- una vez adaptadas al medio comienza un rápido crecimiento, para 

colonizar todo el medio. 

- fase estacionaria- a medida que ha aumentado el número de bacterias (y de colonias),  

los nutrientes comienzan a escasear y los productos tóxicos liberados por el 

metabolismo bacteriano se acumulan, las bacterias compiten entre ellas. Todo esto 

conlleva un crecimiento lento/o nulo de las bacterias. 

- fase de declinación-  comienza la muerte celular por falta de nutrientes y exceso de 

tóxicos. 

 

Sobre estos tipos de cultivos se pueden realizar todo tipo de estudios. Uno de ellos es el estudio 

de antibiogramas. Sobre un cultivo bacteriano se sitúan discos impregnados en distintos 

antibacterianos, que de acuerdo con su idoneidad con respecto a la especie bacteriana generarán, 

alrededor del disco, una zona donde las bacterias mueren: halo de inhibición. Cuanto mayor 

sea este halo más eficaz es el fármaco. 

 

 

 

Una forma de identificar bacterias es a través de la Tinción de Gram. Esta técnica fue 

establecida por Christian Gram (1884) y se basa en la distinta estructura de la pared bacteriana. 

 

- La muestra se fija a un porta (con calor).  

- Se añade el primer colorante (cristal violeta, o violeta de genciana), se deja actuar unos 

minutos, se lava para eliminar el exceso, se deja secar. 

- Se añade un mordiente (ejem. Lugol, para incrementar la fijación del colorante).  

- Posteriormente se añade un disolvente orgánico (alcohol o acetona),  que destiñe en el 

caso de las Gram – (es decir, arrastra el violeta de genciana que se había quedado en la 

bicapa externa de la pared bacteriana). 

-  Se añade un segundo colorante (safranina), se deja un par de minutos y se lava el 

exceso. En el caso de las Gram +  no hace ningún efecto, de modo que esas bacterias se 

observan de color violeta, en el caso de las Gram-  adquieren tonalidad rosada. 
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GENERACIÓN ESPONTÁNEA 

 

Durante muchos años se ha considerado que los organismos aparecían por “generación 

espontánea”. Para ello se argumentaba la existencia de una “fuerza vital” que permitía a la 

materia inanimada transformarse o adquirir la condición de organismo vivo (Ejem. Needham). 

Muchos fueron los intentos por demostrar que la idea era falsa (Ejem. Redi, Spallanzani), sin 

embargo contra estos experimentos siempre se argumentaba que o bien se había destruido la 

“fuerza vital” o ésta no era capaz de acceder a la materia inanimada (por el propio diseño del 

experimento), por lo que no se demostraba que la “generación espontánea” fuera errónea. 

Finalmente, y tras convocar la Academia de Ciencias de Paris un premio a quien demostrara 

definitivamente la validez o no de la generación espontánea, fue Pasteur quien propuso el 

experimento definitivo. Esterilizó los medios de cultivo (al igual que hiciera Spallanzani, para 

destruir cualquier organismo vivo ya existente), pero los cuellos de los matraces eran largos, 

sinuosos pero abiertos, de modo que pudiera “entrar la fuerza vital”, pero, a la vez, los 

microorganismos del aire quedar retenidos en las curvaturas del cuellos. En estos medios de 

cultivo nunca creció ningún microorganismo, de modo que quedó demostrada la invalidez de la 

generación espontánea. 

 

 

POSTULADOS DE KOCH 

 

Robert Koch intentó establecer la relación entre algunas enfermedades y microorganismos. 

Observó que organismos que morían de carbunco presentaba una bacteria Bacillus anthracis, 

por lo que trató de demostrar que la bacteria era la que generaba la patología. 

Después de sus comprobaciones estableció una serie de postulados, para asegurar la relación 

entre patógeno y patología, los postulados de Koch: 

 

1- Los animales con los mismos síntomas deben presentar el mismo tipo de patógenos. 

2- El patógeno debe poder aislarse y cultivarse en un medio puro (medio axénico). 

3- El patógeno cultivado se inyecta en un animal sano, que debe desarrollar la misma patología, 

con los mismos síntomas que el organismo inicial del que se extrajo el patógeno original. 

4- De los animales enfermos ha de poder aislarse el mismo patógeno que el que fue aislado del 

primer animal. 

 

A día de hoy, queda claro que en todos los medios existen microorganismos, tanto en estado 

activo, como en forma de resistencia (esporas). De modo que para asegurar las condiciones 

sanitarias óptimas de productos alimentarios, quirúrgicos, etc, éstos son sometidos a procesos de 

esterilización (físico-químicos) que garantizan un nivel mínimo o inexistente de 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


