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El biólogo T. Schwann, en 1837, propuso que las levaduras eran
las responsables de la fermentación alcohólica, iniciando así la
Microbiología Industrial.

Posteriormente Pasteur, en 1860, demostró que cada tipo de
fermentación era causada por un microorganismo
determinado. Y desarrolló las primeras vacunas frente al
carbunco y la rabia.

También en 1835 Bassi demostró, por primera vez, que algunos
hongos, eran causantes de enfermedades en animales y
plantas.



LOUIS PASTEUR                  ROBERT KOCH



No obstante, fue Robert Koch, quién demostró la

especificidad microorganismo-enfermedad y sentó las bases

de la “Teoría microbiana de la enfermedad”, resumida en sus

postulados que afirman, que para establecer que un

organismo sea la causa de una enfermedad, este debe:



1. Estar presente en todos los individuos enfermos y ausente en organismos

sanos.

2. Poder ser preparado y mantenido en un cultivo puro.

3. La inoculación de cultivos puros del microorganismo, en animales de

experimentación, debe hacer que estos desarrollen la enfermedad.

4. El mismo patógeno, debe ser aislado nuevamente en animales de

experimentación, e identificado en cultivo puro o axénico (cultivo de un solo

tipo de microorganismo, obtenido a partir de una sola célula; clon).

Hoy día se sabe, que hay patógenos de los que no se han podido obtener cultivos

puros (sífilis, virus).





2.MÉTODOS DE ESTUDIO DE LOS MICROOGANISMOS

El estudio y manipulación de microorganismos (m.o.) en laboratorio

requieren: su aislamiento y la obtención de cultivos puros (clonales), de cada

especie.

Para su conservación requieren un medio de cultivo apropiado. Para evitar

la contaminación de los medios y materiales por otros m.o. hay que seguir

técnicas asépticas.







2.1. TÉCNICAS DE ESTERILIZACIÓN

Consiste en eliminar m.o. de los medios de cultivo, y del material de
laboratorio.

• El método más común es la esterilización por calor, ya que las altas
temperaturas matan los m.o. Si el calor se aplica en una atmósfera de humedad,
tiene más poder de penetración; para ello se usa la autoclave (121º,20´).

• También se puede hacer esterilización por calor seco (horno a170º,90´), para
utensilios de metal o cristal que resistan altas temperaturas.

• Existe la esterilización por radiaciones ionizantes, para medios que contienen
vitaminas u otros compuestos sensibles (plásticos).

• Otro método son los compuestos químicos volátiles como hipoclorito sódico,
para grandes superficies o ropa.











• El químico francés Louis Pasteur (1822-1895) da nombre a la pasteurización,
un proceso térmico al que son sometidos líquidos, con el objeto de reducir los
agentes patógenos que puedan contener.

• Consiste en encerrar el líquido en una cuba sellada donde se somete a una alta
temperatura durante un tiempo corto. Así, se eliminan los m.o. que pueden
degradar el producto. No se altera la estructura física, los componentes
químicos, ni sus propiedades en general. Luego se enfría rápidamente y se sella
herméticamente.

• A diferencia de la esterilización, en la pasteurización el objetivo primordial no es
la eliminación completa de los patógenos. Lo que se consigue es la disminución
de sus poblaciones, alcanzando niveles que no causen intoxicaciones
alimentarias, ya que no destruye las esporas de los m.o., ni elimina todas las
células de m.o. termofílicos.





2.2. AISLAMIENTO DE MICROORGANISMOS

Para obtener cultivos puros, es necesario usar técnicas para aislar células

individuales, de una mezcla que contenga distintos tipos de m.o. Estas se basan en

reducir progresivamente en número de m.o., de una mezcla inicial.



Hay varias formas:

• -Aislamiento por agotamiento de asa en superficie: a partir del inóculo inicial, se

realizan series de estrías en la superficie de un medio sólido en una placa de

Petri.

• -Aislamiento por diluciones sucesivas y siembra en profundidad: se separan

diluciones decimales de la muestra original en solución salina estéril, y luego se

mezclan las distintas diluciones con agar en una placa Petri. Cada célula separada,

originará una colonia aislada al incubarla.

• -Aislamiento directo: los m.o. más grandes, se pueden aislar directamente con

una pipeta y una lupa.









2.3. CICLO DE CRECIMIENTO

En un cultivo microbiano en el que no se añaden nuevos nutrientes o cultivo
cerrado o “batch”, las poblaciones experimentan un crecimiento en cuatro fases:

• Fase de latencia: en un principio no se observa crecimiento, ya que las células
necesitan un tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones.

• Fase exponencial o logarítmica: una vez adaptadas, las poblaciones crecen
exponencialmente, o sea la velocidad de crecimiento es constante.

• Fase estacionaria: si no se renueva el medio de cultivo, se agotan nutrientes
esenciales y se acumulan desechos. No se observa aumento del número de células, ya
que hay equilibrio entre nacimientos y muertes.

• Fase de muerte: al agotarse las reservas intracelulares, faltar los nutrientes y
aumentar los productos tóxicos del medio.





2.4. CULTIVOS CONTINUOS

Los cultivos microbianos pueden mantenerse en crecimiento constante

durante un tiempo. Se necesita, suministrar periódicamente medio de cultivo

fresco y eliminar el agotado junto al exceso de células. Estos son los cultivos

continuos. Y según el factor del control del crecimiento, puede hacerse de dos

formas: mediante un quimiostato o mediante un turbidostato.







2.5. OBSERVACIÓN DE MICROORGANISMOS

Se puede hacer mediante:

• - Preparación en fresco: una gota de la muestra se coloca en un portaobjetos y

se tapa con un cubreobjetos. Se usa para bacterias, protistas, hongos.

• -Preparación en gota pendiente: se usa un portaobjetos excavado, sobre el que

se coloca la gota pegada al cubreobjetos, y así dicha gota queda en suspensión.

Se usa para ver la movilidad bacteriana.





TINCIONES: para aumentar el contraste de los m.o. en el microscopio.

• -Tinción simple: se usa un único colorante y se tiñen todos los m.o. por igual. Se

observa la forma de las células y su tipo de agrupación.

• -Tinción negativa: se tiñe la muestra con tinta china. Así se pueden ver las cápsulas

bacterianas.

• -Tinciones diferenciales: tiñen de forma diferente las distintas bacterias. Se usan dos

colorantes distintos. La más utilizada es la tinción de Gram, que distingue bacterias

que retienen el colorante, después de la decoloración con alcohol: serán Gram +

(Bacillus, Clostridium). Y las que pierden el colorante, al ser lavadas con alcohol y se

tiñen con el colorante de contraste, serán Gram - (Pseudomonas, Rhizobium).









3.MICROORGANISMOS Y MEDIO AMBIENTE

Los m.o. intervienen en los ciclos de la materia y la energía y en algunos

casos, sus actividades metabólicas no pueden ser realizadas por ningún otro ser

vivo como: fotosíntesis anoxigénica, fijación de N atmosférico o el uso de

compuestos inorgánicos como fuente de energía.





3.1. CICLOS BIOGEOQUÍMICOS

• Son las transformaciones que experimentan los elementos químicos, debidas a

la actividad biológica y al intercambio entre los componentes bióticos y

abióticos del ecosistema.

• Los m.o. participan activamente en estos ciclos ya que se encuentran en todo

tipo de ambientes; se dispersan con facilidad; poseen metabolismos muy

variados; tienen tamaños muy pequeños e intercambian nutrientes y desechos

con el medio.



CICLO DEL CARBONO



Hay dos grandes reservorios de C en la Tierra:

• Los depósitos de rocas carbonatadas (calizas, dolomías), los combustibles

fósiles y los sedimentos (humus orgánico), estos difícilmente llegan hasta los

seres vivos. La actividad humana devuelve el C de estos reservorios por

combustión.

• La atmósfera (CO, CO2, CH4), que es el reservorio más activo biológicamente.

También hay formas de C inorgánicas disueltas en el agua (carbonato y

bicarbonato), en equilibrio con el CO2 atmosférico.



En este ciclo se produce un intercambio entre las formas inorgánicas y las orgánicas.

Hay varias etapas:

• Los autótrofos incorporan el CO2 en la materia orgánica por fotosíntesis oxigénica y

anoxigénica.

• El C orgánico es usado por los consumidores aerobios y anaerobios, que lo emplean

como fuente de carbono y energía.

• Los descomponedores utilizan la materia orgánica en descomposición y remineralizan

el carbono a CO2, por respiración o fermentación



3.1.2. CICLO DEL NITRÓGENO

El N es indispensable para los seres vivos, porque forma las proteinas y ácidos

nucleicos. El principal reservorio es la atmósfera, en la que está como N2 muy estable

químicamente. También está en el humus y en las rocas sedimentarias, de las que no se

puede obtener por los seres vivos. Las reservas más activas son los compuestos

solubles en agua como amonio, nitritos y nitratos. Las actividades biológicas

fundamentales son: fijación, nitrificación, asimilación, amonificación y desnitrificación.



• Fijación del N: consiste en convertir N2 gaseoso en amonio. Lo realizan las bacterias

fijadoras de N2, que están en el suelo, agua o en simbiosis con plantas. Ej:

Azotobacter en suelo, cianobacterias en agua, Bacillus en ambos, Clostridium en

suelo, Rhizobium y Frankia en leguminosas.

• Como el N es muy estable, su fijación en una molécula orgánica supone un gasto

grande de energía, pero aporta a estos m.o. la capacidad de vivir en ambientes pobres

en N.

• La enzima fijadora de N es la nitrogenasa, que se inactiva en presencia de O2; así las

bacterias fijadoras solo lo hacen en medios anaerobios. Algunas pueden hacerlo en

medios con O2 ya que protegen a la enzima frente a él en los heterocistos (estructuras

de cianobacterias) o en los nódulos de las raíces de leguminosas.





• Nitrificación: conversión del amonio en nitrato, lo hacen solo las bacterias

que utilizan el amonio y los nitritos como fuente de energía y liberan

nitratos. Nitrosomonas oxidan el amoniaco y lo transforman en nitritos:

nitrosación

• Nitrobacter oxidan los nitritos a nitratos, que serán absorbidos por plantas:

nitratación .





• Asimilación: utilización del amonio o nitratos por las plantas y otros seres

vivos, que lo incorporan en sus proteinas y ácidos nucleicos. Los animales lo

asimilan en la dieta al consumir compuestos nitrogenados vegetales.





• Amonificación: la mayoría de seres vivos al metabolizar el N2 producen amonio

que se excreta como urea o ácido úrico. El amonio es degradado por las

bacterias amonificantes.



• Desnitrificación: conversión de nitratos en N2 gaseoso. Lo realizan las

bacterias desnitrificantes (Pseudomonas), que oxidan los compuestos

orgánicos por respiración anaerobia, utilizan el nitrato como aceptor de

electrones y liberan N2 a la atmósfera





3.1.3. CICLO DEL AZUFRE

Los reservorios principales son rocas y sedimentos en los que está inmovilizado

como: yeso y pirita. Los océanos contienen la mayor cantidad de S disponible

para los seres vivos en forma de sulfato. También es un reservorio pequeño, el S

contenido en la materia orgánica de las células. Las principales transformaciones

biológicas ocurren entre el sulfato SO4 y el sulfuro de hidrógeno H2S. Las etapas

son:



Reducción del sulfato: este es asimilado por plantas y m.o. que lo reducen a

sulfuro, que es la forma más común en las moléculas orgánicas que tienen S

entre sus componentes.

Ciertos m.o. pueden mineralizar el S de los compuestos orgánicos liberando

H2S, por la desulfurización.

También las bacterias reductoras de sulfato pueden reducirlo a H2S, sobre

todo en sedimentos marinos.



Oxidación de sulfuros y azufre elemental: la oxidación biológica de sulfuros y azufre

a sulfatos solo lo hacen dos tipos de bacterias: bacterias quimioautótrofas del azufre,

que usan el azufre como fuente de energía y lo oxidan a sulfato.

Y las bacterias fotosintéticas anoxigénicas del azufre (rojas y verdes del S:

Chlorobium) que usan los compuestos reducidos del S como donadores de

electrones en la fotosíntesis y generan sulfato en ambientes anaerobios.



CICLO DEL AZUFRE



CICLO DEL FÓSFORO



El fósforo (P), es esencial para la vida y tiene una alta capacidad para

reaccionar al contacto con otras sustancias, por lo que nunca se encuentra

solo; su principal depósito son las rocas sedimentarias, y no la atmósfera, a

partir de estas pasa a otras partes de los ecosistemas. También está en el

guano y sedimentos formados por los excrementos de aves marinas, y en los

minerales del grupo de los fosfatos.





• La lluvia, el viento, el deshielo y otros agentes producen meteorización de las

rocas fosfatadas, por lo que los fosfatos se liberan.

• Los fosfatos son acarreados al fondo del mar, ríos, y se depositan como

sedimentos formando rocas sedimentarias. También pueden depositarse en

la corteza continental.

• Las corrientes que emergen desde el fondo de las aguas llevan fósforo hacia

la superficie, el cual es aprovechado por el fitoplancton.

• Animales marinos absorben fitoplancton, y el fósforo pasa a su cuerpo. A su

vez, son consumidos por otros, por lo que el fósforo pasa a través de las

cadenas alimentarias.



• Aves que se alimentan de peces producen guano, es decir, excremento rico en fósforo

usado como fertilizante, tras lo cual retorna al suelo.

• Los seres humanos consumen pescado, por lo que el fósforo pasa a su cuerpo, y las plantas

lo absorben a partir de rocas sedimentarias.

• Al morir los seres vivos, los descomponedores disgregan la materia orgánica, y el fósforo se

reintegra al suelo en forma de fosfatos solubles, donde puede formar nuevas rocas, llegar a

los fondos marinos, o ser absorbido por plantas.

• Debido a que los procesos que mueven al fósforo ocurren de forma lenta, se considera un

recurso no renovable y es el principal factor limitante para los seres vivos.





3.2. MICROBIOLOGÍA AMBIENTAL

Biorremediación: es el aprovechamiento de los m.o. para el tratamiento de

residuos o eliminación de contaminantes orgánicos o inorgánicos. Ej.

Hidrocarburos, herbicidas, pesticidas, aguas residuales, detergentes, plásticos,

metales pesados, mareas negras, …





• Bioacumulación es el proceso de acumulación de sustancias químicas en

organismos vivos; de forma que estos alcanzan concentraciones más

elevadas que las concentraciones en su medio o en los alimentos Ej. DDT,

PCB policloruro de bifenilo, metales pesados, compuestos de mercurio, …





• Biomagnificación o bioamplificación: las sustancias aparecen en mayores

concentraciones en los niveles superiores de las cadenas tróficas, ya que estos

absorben las sustancias nocivas de los organismos que consumen, y las que proceden

directamente del medio ambiente.

• A medida que sube en la cadena alimentaria, la toxina se hace más concentrada,

porque cuando los animales grandes comen animales más pequeños, no se comen

solamente uno o dos durante su vida, sino que comen miles o millones; no se están

comiendo solo a su presa, sino también todas sus toxinas.





4.LOS MICROORGANISMOS COMO AGENTES BENEFICIOSOS O PERJUDICIALES

PARA LA SALUD

La microbiota normal es el conjunto de m.o. asociados a las superficies

corporales o mucosas que producen efectos beneficiosos en el organismo.

Los parásitos son m.o. que viven a expensas de otros causándoles

perjuicio. Si este daña las células del individuo parasitado, provocando

enfermedad se le llama patógeno.





• La patogenicidad es la capacidad potencial de un m.o. para producir

enfermedad.

• La virulencia es el grado de patogenicidad, medida como el número de m.o.

necesarios para producir dicho trastorno.

• La infección es el crecimiento y colonización de un individuo por m.o.

patógenos.

• Los m.o. que normalmente no causan enfermedad en su hábitat natural, y se

convierten en patógenos solo bajo ciertas circunstancias, como la disminución

de las defensas se denominan patógenos oportunistas.





LOS MICROORGANISMOS COMO AGENTES PATÓGENOS

Los m.o. pueden transmitirse hasta el hospedador por diferentes medios:

• Por contacto directo, a través de las superficies corporales: piel, mucosas,

secreciones. Lepra

• Por vía aérea, inhalando patógenos contenidos en la tos, estornudos o gotitas en

suspensión en el aire. Gripe, neumonía, meningitis, coronavirus

• Por ingestión de agua o alimentos contaminados. Cólera, botulismo, disentería

• Directamente atravesando las barreras corporales, a través de heridas, picaduras de

organismos vectores, de la madre al feto, o a través de la sangre. SIDA, sífilis, peste,

hepatitis B, tétanos, paludismo.



Transmisión Mecanismo Entrada Enfermedad Microorganismo

Respiratoria Inhalación Mucosas
Gripe Virus de la gripe

Tos ferina Bordetella pertussis

Neumonía Pneumocystis carinii

Digestiva Ingestión Mucosas

Poliomielitis Virus de la polio

Cólera Vibrio cholerae

Salmonelosis Salmonella sp.

Disentería amebiana Entoamoeba histolytica

Sexual Contacto sexual Mucosas

Sida Retrovirus del sida

Sífilis Treponema pallidum

Candidiasis Candida albicans

Tricomoniasis Trichomonas vaginalis

Cutánea Contacto Folículos pilosos
Conductos sudoríparos

Lepra Mycobacterium leprae

Parenteral

Heridas
Picaduras Inyección Materno-
filial

Subepidermis Sistema circulatorio Tejidos 
internos

Rabia Virus de la rabia

Hepatitis B Virus de la hepatitis B

Tétanos Clostridium tetani

Paludismo o malaria Plasmodium sp.





4.2. DESARROLLO DE LA INFECCIÓN

En algunos casos el m.o. prolifera en el mismo sitio de la infección: infección

localizada.

En otros, debe ser transportado por sangre o linfa hasta los tejidos diana.

Cuando el m.o. es capaz de multiplicarse y diseminarse por todo el cuerpo es una

infección generalizada o septicemia.



Las lesiones en el hospedador se pueden producir por varias causas:

• Lesión directa de células o tejidos debido a su actividad: lepra, polio.

• Producción de factores de virulencia: son enzimas que favorecen su evolución:

hialuronidasa, colagenasa, hemolisinas, leucocidinas.

• Producción de toxinas: algunas las liberan al exterior al crecer el m.o.

(exotoxinas) y otras son componentes del propio organismo y solo se liberan

cuando este se lisa (endotoxinas).



• Las exotoxinas son más dañinas sobre el hospedador, son proteinas solubles que pueden

ir desde el lugar de la infección hasta otros tejidos. Pueden ser liberadas al crecer el m.o.

(toxiinfección) o ser producidas por el m.o. sobre el medio en el que se desarrolla, como

un alimento (intoxicación alimentaria). Ej.: toxina diftérica, botulínica, colérica,

Salmonella, Shigella, …



Las endotoxinas son los lipopolisacáridos de la membrana externa de

la pared celular de las bacterias Gram negativas, que causan fiebre,

diarrea, vómitos, …







Para combatir sus efectos tenemos:

• Antitoxinas, que es un suero con anticuerpos dirigidos contra la toxina, que

la neutralizan y evitan sus efectos.

• Toxoides, que son toxinas modificadas, que inducen la formación de

anticuerpos contra la proteína tóxica, evitando su acción si esta entra en

contacto con el hospedador





5.ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR MICROORGANISMOS PATÓGENOS.

Los m.o. patógenos causan enfermedades transmisibles o infecciosas.

• En lo que respecta a la incidencia de la enfermedad, podemos hablar de
enfermedades esporádicas, cuando ocurren de forma ocasional, ej.: fiebre
amarilla en países desarrollados.

• Enfermedad epidémica cuando se difunde rápidamente en un área, en un
periodo de tiempo muy corto ej.: epidemia de cólera en países poco
desarrollados tras una catástrofe ambiental. Así pues, es la aparición de una
enfermedad en un número elevado de personas y en una zona restringida.

• Pandemia cuando se extiende en un amplio sector de la población mundial y
afecta a un número elevado de personas. ej.: SIDA, COVID19.





5.1. CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS

• Los agentes antimicrobianos son sustancias que matan o inhiben el

crecimiento de los m.o. En el primer caso se llaman microbicidas y en el

segundo microbiostáticos.

• Según el m.o. contra el que actúan, pueden ser agentes antibacterianos,

antivíricos, antifúngicos o antiparasitarios.

• Los desinfectantes son antimicrobianos que se usan para eliminar patógenos

de los objetos inanimados, mientras que los antisépticos se usan con igual fin

sobre los tejidos de los seres vivos. Ej.: alcohol









Los agentes químicos usados en el tratamiento de enfermedades se

llaman agentes quimioterapéuticos. Los principales son las sulfamidas y los

antibióticos.

• Sulfamidas: o drogas sulfa, actúan sobre las bacterias inhibiendo en estas la

síntesis de ácido fólico, precursor de la síntesis de ácidos nucleicos. Solo tienen

efectos sobre las bacterias y no sobre los animales, ya que sólo ellas sintetizan

su propio ácido fólico. Actualmente se usan poco, por el desarrollo de cepas

resistentes a ellas y por la generación de alergias.



• Antibióticos: se producen de forma natural por otros m.o. principalmente

hongos. Algunos son semisintéticos como la ampicilina.

Algunos son de amplio espectro, o sea son activos ante una gran variedad de

m.o. y otros son de espectro reducido, solo actúan sobre un grupo restringido.



La acción antibacteriana tiene lugar a varios niveles:

• Inhibición de la síntesis de la pared bacteriana: los beta-lactámicos como
penicilina y cefalosporinas. Son muy efectivos.

• Alteración de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática: tienen
mayor toxicidad sobre las células animales, por lo que se administran solo
sobre superficies corporales (uso tópico), como la polimixina B

• Inhibición de la síntesis de proteinas: como la eritromicina que actúa sobre los
ribosomas bacterianos alterándoles. La estreptomicina tiene efectos negativos
sobre el hospedador y no se absorbe fácilmente, por lo que solo se usa para
infecciones muy graves.

• Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos: estos suelen ser tóxicos para el
hospedador, salvo algunos como la rifampicina, que inhibe selectivamente la
ARN polimerasa de bacterias. Las quinolonas inhiben la replicación del ADN.





• Antivirales: los virus utilizan la maquinaria replicativa del hospedador

para reproducirse, por lo que resulta muy difícil desarrollar agentes

quimioterapéuticos eficaces que no tengan efectos secundarios para el

organismo.



• Rifampicina, inhibe la ARN polimerasa de algunos virus como el de la viruela.

• Azidotimidina AZT, es un análogo de la timina, inhibe la transcripción inversa

de los retrovirus como el SIDA.

• Aciclovir inhibe la replicación de los virus de ADN, se usa para el herpes.

• Interferones, proteinas producidas por muchas células animales como

respuesta a la infección viral. Al unirse a células no infectadas, provocan la

síntesis de proteinas antivíricas, e inhiben la multiplicación del virus, como la

gripe, hepatitis, herpes.





• Antifúngicos y antiparasitarios: al ser eucariotas, como los animales, es más

difícil encontrar compuestos que no sean tóxicos para estos, y en ocasiones

solo se aplican tópicamente. Los más utilizados inhiben la síntesis del

ergosterol, componente de las membranas celulares de eucariotas inferiores,

en vez del colesterol. Así tenemos la nistatina usada frente a las candidiasis

que altera la permeabilidad de sus membranas.

• Entre los antiparasitarios está el metronidazol o la cloroquina activa frente al

agente causante del paludismo.





• Algunas cepas de patógenos son resistentes a los antimicrobianos, debido al

uso excesivo e irracional de los antibióticos. Esta se debe, a la capacidad de

producir enzimas que anulan la acción del antibiótico, por ejemplo,

modificando su estructura molecular y dificultando su acción sobre el

patógeno. La información necesaria para producirlas, puede estar en el

cromosoma bacteriano o en plásmidos, lo que facilita su extensión a otras

bacterias.





5.2. PRINCIPALES ENFERMEDADES INFECCIOSAS.

A) Enfermedades infecciosas causadas por virus.

• Del aparato digestivo. Paperas (infección de las glándulas salivales) y

hepatitis (infección de hígado).

• Del aparato respiratorio. Resfriado (infección de la cavidad nasal acompañada

de mucosidad). Gripe (infección que también puede afectar a las vías

respiratorias pero que a diferencia del resfriado da lugar a dolor muscular y

fiebre alta). Covid-19 (infección respiratoria).



• Del sistema inmunológico. SIDA (infección y destrucción de linfocitos).

• Del sistema nervioso. Herpes zoster (da lugar a dolor intenso y una erupción

vesicular que sigue el mismo recorrido que la vía nerviosa infectada). Está

causada por el mismo virus que provoca la varicela.

• De todo el cuerpo. Sarampión (erupciones cutáneas, fiebre alta, tos y

conjuntivitis). Rubéola (erupciones cutáneas y algo de fiebre). Varicela (Fiebre

y pústulas que después dan lugar a costras. Es propia de los

niños). Viruela (Fiebre alta, dolor de cabeza, muscular y abdominal, y pústulas

en la piel). Rabia (Provoca inflamación cerebral)





B) Enfermedades infecciosas causadas por bacterias.

• Del aparato digestivo. Caries dental, Apendicitis (infección del
apéndice), Úlceras pépticas (estómago e intestino), Salmonelosis (diarreas),
Cólera (fuertes diarreas y vómitos).

• Del aparato
respiratorio: Sinusitis, Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Bronquitis, Pleuritis (ple
uras), Pulmonía, Tuberculosis (infección producida por el bacilo de Koch que da
lugar a la formación de cavernas en los pulmones), Tos ferina (tos convulsiva,
afecta a lactantes y niños pequeños).

• Del aparato excretor. Uretritis (infección de la uretra) y Cistitis (infección de la
vejiga de la orina)



• Del aparato locomotor. Tétanos (produce contracción muscular

espasmódica).

• Del aparato reproductor. Sífilis (llagas en los genitales), Gonorrea (secreción

amarilla en los genitales).

• Del sistema nervioso. Meningitis (dolor de cabeza, fiebre alta, vómitos y

rigidez en la nuca).

• De todo el cuerpo. Septicemia (infección extendida por todo el

cuerpo), Tifus (fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea rosada).





C) Enfermedades infecciosas causadas por protozoos.

• De la sangre. Paludismo o malaria. Fiebre elevada e intermitente producida por

el protozoo Plasmodium, que vive en las aguas dulces y estancadas de los

países cálidos y que es transmitido por la picadura del mosquito Anopheles.

• Del sistema nervioso. Enfermedad del sueño. Trastorno del sistema nervioso a

causa del protozoo Trypanosoma, que es transmitido por la "mosca tsé-tsé"

que vive en África.

• Del aparato digestivo. Disentería amebiana. Diarrea intermitente propia de las

zonas tropicales provocada por el protozoo Entamoeba. Se diferencia de las

diarreas bacterianas por la ausencia de fiebre.





D) Enfermedades infecciosas causadas por hongos o micosis.

• De zonas cutáneas externas. Tiñas. Son infecciones que afectan a la piel, las

uñas o el pelo. La más conocida es el "pie de atleta", que principalmente afecta

a la piel que hay entre los dedos del pie, provocando descamaciones y picores

• De zonas cutáneas internas. Candidiasis. Infección cutánea con irritación y

picor. Suele afectar la vulva en las mujeres y el glande en los hombres. También

el ano de los niños y la zona inguinal, axilar e interdigital de los adultos.






