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UNIDAD 2: PREVENCIÓN DE INFECCIONES 
Tema: Las bacterias como Agentes Infecciosos 

 
Existen millones de microorganismos presentes en el medioambiente, de los cuales un pequeño porcentaje vive en nuestro cuerpo o sobre 
él. Algunos de ellos son inocuos, o incluso beneficiosos (saprófitos), pero otros provocan diferentes enfermedades que pueden tener 
poca importancia, como el resfriado, o que pueden ser mortales, como la rabia. De ellos hablaremos, es decir de aquellos microorganismos 
que son capaces de causarnos diversas enfermedades infecciosas. 

Las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas son aquellas que son transmitidas por 
microorganismos patógenos, como algunos virus, bacterias, protozoos y hongos. Además, pueden 
transmitirse de una persona a otra con relativa facilidad.  

Categorías de microorganismos. De acuerdo al tipo de células que los conforma, los 
micoorganismos pueden ser procariontes o eucariontes. Las bacterias corresponden a células 
procariontes, mientras que los hongos y los protozoos están formados por células eucariontes. 
Los virus no se encuentran en ninguna de estas dos categorías y son considerados como 
“organismos al límite de la vida” ya que no poseen una estructura celular, sino que son parásitos 
intracelulares obligados. Llamaremos microorganismo patógeno a todo aquel que sea capaz de 
provocar enfermedades infecciosas en el hospedero. 

Antes de comenzar a estudiar las características básicas de las bacterias, recordaremos las 
diferencias existentes entre las células eucariontes (como las nuestras) y las procariontes (como las bacterias). 

1. Utiliza los conceptos del recuadro para completar el texto planteado a continuación. Si no recuerdas estos contenidos, repasa 
tu libro de 8º básico o revisa el siguiente link que resume las característcas de cada tipo celular:                                
http://bna.uctemuco.cl/wp-content/uploads/2016/08/Gui%CC%81a-1-Ce%CC%81lula-Procarionte-Eucarionte.pdf  

Vegetal Procariontes Pluricelular Carioteca Microscopio 
Unicelulares Núcleo Ribosomas Organelos Membrana plasmática 
Pared celular Mitocondrias Celulosa Cloroplasto Animal 
Eucariontes ATP Citoplasma Célula ADN 

La _____________ es la unidad básica de la vida, esto significa que todos los seres vivos, están formados por células. Las 
células no se pueden observar a simple vista, razón por la cual se requiere de un _____________ para poder estudiarlas. 
Existen dos tipos  de células: 

a)  _____________ son aquellas que carecen de _____________ y su material genético (_____________) se 
encuentra libre en el _____________. Cada célula procarionte representa un organismo completo, razón por la que se 
les llama también organismos _____________. 

b) _____________,son aquellas que contienen un núcleo definido, en el cual existe una membrana llamada 
_____________, que protege el material genético, además contienen_____________, como por ejemplo 
_____________, cuya función consiste en la producción de energía en forma de _____________. Este tipo de célula 
se subdivide en dos grupos: _____________ y _____________. Estas últimas se caracterizan por presentar un 

El Objetivo de Aprendizaje de la Unidad que abordaremos es: 
Analizar, a partir de evidencias, situaciones de transmisión de 
agentes infecciosos a nivel nacional y mundial, y evaluar críticamente 
posibles medidas de prevención como el uso de vacunas. 

El Objetivo Específico que abordaremos en esta guía es: Describir las características básicas de las bacterias como agentes 
causantes de enfermedades infecciosas. 

 
 
 
 
 
En el texto se habla de que 
algunos microorganismos 

resultan beneficiosos para 
nosotros, es decir son 

saprófitos… 
Tu primera misión en esta 
guía, es investigar qué 

organismos saprófitos existen 
en nuestro organismo y cuál es 
el beneficio que nos aportan. 
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organelo en el cual ocurre la fotosíntesis, llamado _____________ y además poseen una protección adicional llamada 
_____________ , que está compuesta por el carbohidrato _____________. Los organismos formados por células 
eucariontes son en su mayoría _____________, es decir que están formados por la unión de varias células. 

Si hablamos de caracterísitcas comunes a todos los tipos de células, encontramos la presencia de ADN, citoplasma en el 
cual se encuentran pequeñas estructuras llamadas _____________ que se encargan de la síntesis de proteínas y por 
último, un límite que rodea a todas las células llamado _____________. 

2. A continuación, deberás rotular o indicar los nombres de las estructuras presentes en cada tipo de célula. 

Tipo de célula: Tipo de célula: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
3. Ya estamos en condiciones de completar la siguiente tabla que resume las diferencias entre las células procariontes y 

eucariontes: 
 

Características Célula procarionte Célula eucarionte 
Su nombre significa…   

Presencia de ADN   

Presencia de núcleo    

Presencia de robosomas    

Sus ribosomas se encuentran…   

Presencia de organelos   

Presencia de citoplasma    

Presencia de membrana plasmática   

Presencia de pared celular    

Su tamaño fluctúa entre…   

Organización    

Ejemplos    

Mecanismo de reproducción   
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BACTERIAS 

Las bacterias son organismos procariontes unicelulares con un tamaño que fluctúa entre 0,3 y 5 um (micras). La mayoría presenta una 
pared celular compuesta de peptidoglicano. Algunas utilizan flagelos para moverse y en un ambiente favorable se reproducen muy 
rápidamente por un mecanismo asexual denominado fisión binaria. Su capacidad de adaptación y 
patogenicidad está ligada a procesos que aumentan  su variablidad genética como las mutaciones y 
recombinaciones genéticas. Estas últimas son procesos por los cuales las bacterias incorporan nuevo 
ADN provenientes de otras bacterias y bacteriófagos (virus que atacan bacterias). Estos cambios 
genéticos son también responsables de la resistencia a los antibióticos que desarrollan algunas 
bacterias, prolongándose la infección a pesar del tratamiento.  

En la siguiente imagen puedes comparar el tamaño de una bacteria típica con otros tipos de células o con un virus.  

 
(m: metro, mm: milímetro, um: micrómetro o micra, nm: nanómetro) 

 
Criterios de clasificación: las bacterias se clasifican según distintos criterior, algunos de los cuales son: 
 

a) Según su forma: se reconocen tres tipos fundamentales, que son la 
forma circular o cocos, la forma alargada o bacilos y la forma ondulada 
o espirilos. En la imagen de la derecha se observan estas formas 
principales junto con algunas variaciones o agrupaciones de ellas. Note 
que el prefijo “estrepto” significa cadena y el prefijo “estafilo” significa 
racimo.  
 
INVESTIGA qué forma tienen las siguientes 

bacterias y qué enfermedades causan: 

 

Neisseria gonorrhoeae Legionella pneumophila 

Treponema pallidum  Staphylococcus aureus 

Spirillum minor  Escherichia coli  

¿Qué es la patogenicidad? 
Es la capacidad que tiene un agente 

infeccioso de producir enfermedad en un 
hospedero susceptible. Depende de la 

capacidad de adherencia, multiplicación y 
mecanismos de escape de los microbios 

a las respuestas del hospedero. 
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b) Según el lugar de residencia de las bacterias en el hospedero: el tipo de respuesta inmunitaria empleada para eliminar las 
bacterias dependerá de dónde estas se alojen: 
• Bacterias intracelulares facultativas: se multiplican fuera de la célula (medio extracelular) y escapan a los mecanismos de 

defensa escondiéndose dentro de las células. 
 

• Bacterias intracelulares obligadas: solo pueden vivir y multiplicarse dentro de las células del hospedero. 
 

• Bacterias extracelulares: solo viven y se multiplican en el espacio intercelular del tejido conjuntivo, vías respiratorias, 
intestinal y sangre. 

 
c) Según la reacción de su pared celular con la tinción Gram: la pared celular 

presenta estructuras que interactúan con los mecanismos defensivos del 
organismo cuando logran ingresar en él. Las diferencias en la organización de 
la pared celular de distintos tipos bacterianos queda en evidencia al emplear la 
tinción de Gram. La pared celular de bacterias Gram(+) se tiñe de violeta con 
la tinción, mientras que las bacterias Gram(-) no se tiñen y se ven rosadas.  

 
• Bacterias Gram(+): tienen sobre su 
membrana plasmática una gruesa capa de 
peptidoglicano (observa la figura a). 
 
• Bacterias Gram(-): presentan sobre su 
membrana plasmática una delgada pared 
celular de peptidoglicano y sobre ella una 
membrana plasmática externa (observa la 
figura b). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee la siguiente descripción y luego desarrolla la investigación solicitada: 
Para ser una bacteria patógena o capaz de producir una enfermedad esta debe: 
• Llegar al cuerpo del potencial huésped 
• Entrar en el cuerpo del huésped 
• Evadir las defensas del huésped 
• Multiplicarse dentro del huésped 
• Poder infectar a un nuevo huésped. 

 
Con respecto a la neumonía (enfermedad de origen bacteriano), investiga el nombre científico del agente causante de esta 
enfermedad y luego averigua de qué forma la bacteria es capaz de superar alguna de estas barreras.  
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Las bacterias que son patógenas anulan los sistemas de defensa. El ser humano, como la gran mayoría de los animales, 
lleva consigo muchas especies de bacterias que son parte de su microbiota normal y que viven como parásitos en relativa armonía en el 
organismo hospedero. Las bacterias encuentran ambientes favorables al interior y en la superficie de nuestro cuerpo, con los nutrientes 
necesarios y una temperatura constante adecuada para su desarrollo. Pero no siempre estas bacterias producen infección y con ello 
daño, solo cuando se multiplican de manera desmedida y/o producen toxinas que dañan los tejidos del hospedero, se puede hablar de 
enfermedad bacteriana y bacterias patógenas. 
 
Los seres humanos contamos con una serie de mecanismos de defensa contra infecciones microbianas, virales y bacterianas. Los 
microorganismos que son capaces de colonizar al hospedero con éxito son los que han desarrollado vías para escapar de estos 
mecanismos de defensa. Hay una gran cantidad de bacterias potencialmente patógenas. Cada especie posee su propio sistema contra 
las defensas humanas. En el siguiente esquema se resumen algunas de las estrategias con que cuentan las bacterias patógenas para 
contraatacar al huésped.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

(1) Cambios que se producen en las 
proteínas de superficie de las bacterias 

favorecen la adhesión a las células 
infectadas y evitan el reconocimiento de 

las células defensivas. 

(2) Las fimbrias de las bacterias se adhieren 
a las células infectadas. 

(3) Cambios que se producen en las 
proteínas de superficie de las bacterias 

impiden la adhesión de anticuerpos. 

(4) Las bacterias liberan proteasas que 
degradan anticuerpos. 

(5) El flagelo bacteriano evita la fagocitosis. 

(6) La cápsula bacteriana impide la 
fagocitosis. 

(7) Plásmido contiene genes de resistencia. 

(8) La liberación de hialuronidasa y otras 
enzimas que degradan la matriz extracelular 

facilitan la dispersión de las bacterias. 

Si tuvieras que cultivar alguna de las especies de la microbiota normal, ¿qué condiciones físicas y químicas debería tener el medio 
de cultivo? Menciona al menos 3 y explica tu elección. 
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Fisión binaria bacteriana: La fisión binaria es el proceso que usan las bacterias para realizar la división celular. Es similar en 
principio a la mitosis que sucede en organismos eucariontes (tales como plantas y animales), pero su propósito es diferente. 

Cuando las células se dividen por mitosis en el cuerpo de un organismo multicelular, causan que el organismo crezca, o substituya a las 
células viejas y gastadas por nuevas. En el caso de una bacteria, sin embargo, la división celular no es solo una forma de crear más 
células para el cuerpo. En realidad esta es la forma en que las bacterias se reproducen o agregan más bacterias a la población. 
 

Pasos de la fisión binaria: Como una célula humana, una 
bacteria que se divide necesita copiar su ADN. A 
diferencia de las células humanas, que tienen 
cromosomas lineales múltiples (similares a barras) 
dentro de un núcleo limitado por una membrana, las 
células bacterianas generalmente tienen un solo 
cromosoma circular y siempre carecen de núcleo. Sin 
embargo, el cromosoma bacteriano se encuentra en 
una región especializada de la célula 
llamada nucleoide. 
 
Las enzimas de replicación comienzan a copiar el ADN 
en un punto en el cromosoma llamado origen de 
replicación. El origen es la primera parte que se copiará 
del ADN. A medida que la replicación continúa, los dos 
orígenes se mueven hacia los extremos opuestos de la 
célula y tiran del resto del cromosoma junto con ellos. 
La célula también se alarga y aporta a la separación de 
los cromosomas recién formados. 
 
La replicación continúa hasta que se copia el 
cromosoma entero y las enzimas de replicación se 
encuentran en el lado opuesto. Una vez que los 
cromosomas se han movido a los extremos opuestos y 
despejado el centro de la célula, puede ocurrir la 
división del citoplasma. 
 
En este proceso, la membrana se hunde hacia adentro 
y se forma un septo, o nueva pared de división, en el 
centro de la célula. (Las bacterias tienen una pared 
celular, así que deben regenerar esta pared cuando 
experimentan división celular). 
 
Finalmente, el septo se divide y las dos células se 
separan para continuar sus vidas como bacterias 
individuales, quedando cada una con una copia idéntica 
del material genético y con un tamaño celular muy 
similar. 
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Basado en el concepto que una célula se divide dando dos células hijas, y éstas a su vez se vuelven a dividir dando dos células cada una 
de ellas, se presenta en la siguiente tabla la proliferación de una población de células a partir de una sola, con mediciones a intervalos 
de 30 minutos.  
 

Tiempo (horas) Nº de células 
0 1 

0,5 2 
1 4 

1,5 8 
2 16 

2,5 32 
3 64 

3,5 128 
4 256 

4,5 512 
5 1024 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utiliza el papel milimetrado que se encuentra a continuación (o bien en tu 
cuaderno), para graficar los datos presentados en la tabla. Luego responde: 

1. ¿Qué variable consideraste en el eje X y en el eje Y? ¿por qué? 
2. ¿Qué título le pondrías al gráfico realizado? 
3. ¿Qué puedes concluir del gráfico? 
4. Si se realiza una nueva medición a las 5,5 horas ¿qué nº de células 

probablemente encontrarías? 
5. Si se realiza una nueva medición a las 10 horas, ¿qué nº de células 

probablemente encontrarías? 
6. ¿Crees que, en condiciones normales, las bacterias se reproducen de 

esta forma? ¿de qué factores depende? 
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Ciclo normal del crecimiento: Las poblaciones microbianas raramente mantienen un crecimiento exponencial prolongado. Si ello ocurriera 
en poco tiempo la tierra estaría tapada de una masa microbiana mayor que la de la tierra misma. El crecimiento está normalmente limitado 
por el agotamiento de nutrientes o por la acumulación de productos del mismo metabolismo microbiano, que les son tóxicos a la población.  
La consecuencia es que el crecimiento al cabo de un cierto tiempo llega a disminuir hasta detenerse.  
 
Como se puede observar en el gráfico, se ha relacionado el tiempo transcurrido con el logaritmo del número de células bacterianas. 
Cuando se realiza este tipo de gráficas se obtiene una línea recta, sin embargo en esta sólo un sector (fase exponencial) corresponde a 
una recta. Es posible distinguir cuatro fases:  
 

a) Fase de latencia o de retardo: En la fase de latencia 
existe un aparente reposo en el que las células 
sintetizan las enzimas necesarias para la actividad 
metabólica que deben llevar adelante. Cuando se hacen 
mediciones del número de células en distintos tiempos 
dentro de esta fase, el valor no cambia 
sustancialmente. En cambio, interiormente las células 
trabajan activamente adaptando el equipo enzimático al 
medio de cultivo. La bacteria se prepara para hacer uso 
de los nutrientes que este medio le aporta, por lo tanto 
es la fase de adaptación al medio, con aumento de la 
masa celular pero no del número de células. La edad 
del inóculo va a influir en el tiempo de latencia en el 
medio fresco debido a la acumulación de materiales 
tóxicos y a la falta de nutrientes esenciales dentro de la 
célula durante el crecimiento anterior. En general, 
inóculos viejos alargan la fase de latencia.  
 

b) Fase exponencial: Pasado el período de latencia, el cultivo entra en la denominada fase de crecimiento exponencial, donde la 
velocidad de crecimiento es máxima. La velocidad de crecimiento que alcanza un cultivo, depende del tipo de microorganismo 
que se trate y diversos factores ambientales como son la temperatura, el pH, oxigenación, etc.  
 

c) Fase estacionaria: La velocidad de crecimiento comenzará a disminuir hasta hacerse nula cuando alcance la fase estacionaria, 
debido al agotamiento del suministro de algún nutriente esencial o por acumulación de productos metabólicos que sean tóxicos. 
También puede ser por la disminución de la oxigenación o cambios en las condiciones de pH del medio de cultivo (acidificación 
o alcalinización). En esta fase se equilibran el número de células nuevas con el número de células que mueren. 
 

d) Fase de muerte: Por último, el cultivo entra en la fase de muerte, en la que el número de células que mueren se va haciendo 
mayor.  

 
 

 
 
 
 
 

Recuerda, si tienes dudas, escribe a mi correo: 
paolacastrovega@gmail.com 

 
 

No te pierdas la próxima clase:  
LOS VIRUS COMO AGENTES INFECCIOSOS  


