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1. DATOS DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

CARRERA: MEDICINA 

 PLAN: 1047/13 AÑO: 2022    CICLO: BIOMEDICO 

          

DEPARTAMENTO: FISIOPATOLOGIA 

 ÁREA: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

ORIENTACIÓN: MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 

CARÁCTER: ANUAL 

 

2.  EQUIPO DOCENTE   (*) 

Docente  Función  Cargo  Dedicación 

 

Dra. Nora Pierangeli: Docente a cargo de la cátedra- Investigadora- PAS-2 REGULAR  

Bioq. Lorena Lazzarini. Docencia- Investigación.  ASD -1 INTERINA 

Méd. Julio Poliserpi. Docencia. ASD-3 INTERINO 

Méd. Andrés Gallardo. Docencia. AYP-3 REGULAR 

Bioq. Luis Cabrera. Docencia. AYP-3 REGULAR 

Bioq. Mónica Saiz. Docencia. AYP-3 REGULAR 

Bioq. Alejandra Kossman. Docencia- Investigación AYP-3 REGULAR  

Méd. Federico Fushimi. Docencia- Invetigación. AYP-3 REGULAR 

Biol. Ms. Irene Roccia. Docencia- Investigación AYP-3 AD HONOREM  

Méd. María Belén Carbel AYP-3 AD HONOREM 
Bioq. Daiana Furios AYP-3 AD HONOREM 

Biol. Josefina Rojas Rodriguez AYP-3 AD HONOREM 

Ayudantes alumnos: Antonella Vasquez, Juliana García Heim, Emmanuel Castañon, Nahir 

Lionti, Micaela Urrutia, Agustín Estelrrig.  
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 

Carga horaria semanal 

 

 Horas Porcentaje 

Teórico/Práctico 3 60 

Teórica 2 40 

Prácticas de 

Lab/Hosp./Centro de 

Salud 

0  

Total 5 100% 

 

Tipificación Período 

Téorico práctica  con prácticas en 

laboratorio y en el aula 

Anual  

 

Duración del dictado 

Desde Hasta Cantidad de Semanas    Cantidad de horas 

14/3/2022 2/12/2022 32 160 

 

4. FUNDAMENTACIÓN 

El avance de los conocimientos científicos en el campo de la Biología molecular ocurridos a 

mediados de este siglo, influyeron significativamente para que disciplinas como la 

Inmunología, la Virología y en menor grado la Micología y la Parasitología lograron un alto 

grado de desarrollo y se convirtieran en especialidades con entidad propia dejando de 

pertenecer al dominio de la Microbiología. 

En la actualidad la enseñanza de la microbiología comprende bacteriología, virología, 

parasitología, micología e inmunología por separado. De esta forma se puede lograr un 

conocimiento profundo de cada especialidad, que permite la compresión de muchos 

fenómenos a su nivel basal. 

Nosotros creemos, sin embargo que esta situación presenta aspectos negativos puesto que ha 

conducido a una fragmentación del conocimiento no siempre beneficiosa para un estudiante 

que se enfrenta por primera vez al mundo microbiano. Creemos en la necesidad de un 

aprendizaje integrado comparado y simultaneo de todos los agentes infecciosos causantes de 
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enfermedad. El estudio de las bacterias, hongos, virus y parásitos además de otros 

organismos pluricelulares como los artrópodos y entidades todavía no muy bien definidas 

como los priones permite efectuar un análisis integrado de la situación sanitaria imperante. 

El siglo XXI nos enfrenta a un mundo microbiano en una etapa de fortalecimiento, 

contrariamente a lo que se pensaba hace veinte años atrás. Después del descubrimiento de 

los antibióticos, la popularización de las practicas higiénicas, el éxito de la aplicación de 

programas de vacunación que terminaron con la viruela y redujeron sensiblemente los casos 

de difteria, tos convulsa o poliomielitis y el replegamiento del cólera, la fiebre amarilla y 

otras pestes que diezmaron a la humanidad en siglos pasados se considero que la gran batalla 

del hombre contra los microorganismos estaba ganada. 

La irrupción del virus HIV en 1983 deparó sin embargo, una gran sorpresa y desconcierto en 

la Comunidad Científica, con connotaciones sociales inesperadas y pocas esperanzas en un 

tratamiento preventivo o curativo. A esta aparición imprevista, propia de una novela de 

ciencia ficción, siguieron otras irrupciones de agentes infecciosos casi desconocidos o cepas 

resistentes de otros microorganismos que se creían perimidos. Así los artículos sobre 

enfermedades nuevas, emergentes y reemergentes son hoy un lugar común a tal punto que 

los nombres como el Ebola, Hanta y otras fiebres hemorrágicas emergentes en América, 

como los virus Dengue, Zika, Chikungunya y Fiebre Amarilla son ya de dominio público. 

La aparición de nuevos virus, como el coronavirus SARS Cov-2 de rápida diseminación 

global, constituye un desafío para la investigación científica a fin de conocer la enfermedad 

y desarrollar herramientas de prevención y control.   

Entre las bacterias algunos viejos conocidos como el Mycobacterium tuberculosis se han 

tornado resistentes a los antibióticos, lo mismo que el Streptococcus pneumoniae y algunos 

enterococos. Mientras que el Vibrio cholerae en Asia y una cepa variante en América siguen 

su camino explosivo de la mano de la pobreza y la desnutrición. La resistencia de las bacterias 

a los agentes antimicrobianos está en aumento en el mundo y constituye un área de trabajo 

permanente en el área microbiológica. 

La Microbiología y Parasitología tiene como finalidad esencial participar en la formación del 

médico generalista mediante una práctica integral, integrada e integrante en la que el alumno 

(futuro médico) se encuentre capacitado para realizar acciones de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de la salud. Ellas redundaran en una mejor calidad de vida de 

la población. 

De allí que en las funciones preventiva - asistencial será primordial el ejercicio de habilidades 

y destrezas tendientes a la recuperación de la salud del paciente ambulatorio y 

particularmente la adecuación de las solicitudes de estudios de laboratorio para integrarse en 

el diagnóstico clínico; como actuar frente a un diagnóstico presuntivo y que decisiones tomar 

en la solicitud de un diagnóstico de laboratorio, orientador para impartir un correcto 

tratamiento. En situaciones de emergencia es fundamental el desarrollo de aptitudes para 

solicitar e interpretar los resultados de laboratorio. 

La materia Microbiología y Parasitología esta ubicada en el tercer semestre del Plan de 

Estudio de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional del Comahue. Es materia anual. Se fundamenta esta carga horaria en la necesidad 

de poder desarrollar de manera adecuada los contenidos mínimos, en el proceso de enseñanza 
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aprendizaje teórico - práctica, que incluye 5 grandes especialidades como son Bacteriología, 

Virología, Micología, Parasitología e Inmunología. 

Los pre- requisitos que debe reunir los alumnos para el aprendizaje de esta materia son: haber 

adquirido los conocimientos y aptitudes de las materias previas como son Biología 

Molecular, Genética, Histología, Bioquímica y Atención Primaria de la Salud. 

Los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirirá el alumno se deben integrar 

conjuntamente con Patología, Relación Medico Paciente Fisiología, y Medicina I. 

Los conocimientos, habilidades y destrezas que adquirirá el alumno son fundamentales para 

poder cursar las materias de los años superiores como ser Farmacología, Medicina, Cirugía, 

Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Accidentología, Oncología, Perinatología, entre otras.  

 

5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVOS GENERALES 

 

1) Que el alumno sea capaz de analizar y describir los mecanismos a través de los cuales 

los microorganismos y parásitos producen enfermedad. 

2) Que el alumno sea capaz de interpretar el significado de los resultados obtenidos 

mediante diferentes métodos de diagnóstico de laboratorio. 

3) Que el alumno sea capaz de integrar el conocimiento adquirido sobre los 

microorganismos y parásitos con los diferentes sistemas anátomo-fisiológicos. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1) Conocer las características estructurales y biológicas de los microorganismos y 

parásitos patógenos para el hombre. 

2) Analizar aspectos esenciales de inmunología básica y aplicada con relación a los 

microorganismos y parásitos. 

3) Analizar los factores de patogenicidad de los microorganismos y parásitos que 

afectan al hombre. 

4) Reconocer los mecanismos de transmisión de los microorganismos y parásitos. 

5) Identificar los mecanismos de acción de los antimicrobianos y la resistencia a los 

mismos. 

6) Interpretar correctamente los resultados que se obtienen de los diferentes métodos de 

diagnóstico microbiológico y parasitológico. 

7) Conocer las metodologías mediante las cuales se controlan y previenen las 

enfermedades producidas por microorganismos y parásitos. 

8) Dominar los mecanismos de esterilización y desinfección de práctica corriente en el 

ejercicio de la medicina. 

9) Manejar publicaciones científicas sobre los temas de la materia. 

10) Valorar la bioseguridad en las diferentes áreas hospitalarias en donde se desarrolla la 

actividad profesional. 

11) Tomar contacto con el trabajo de laboratorio afín a la materia 
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6. CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIOS 

 Características de los microorganismos: morfología y descripción, metabolismo, 

reproducción. Principales grupos.  

 Noxas productoras de enfermedad. Patogénesis de la infección: factores que dependen 

del microorganismo, del huésped y del medio ambiente.  

 Infecciones de los diversos órganos y sistemas. Enfermedades de transmisión sexual.  

 Mecanismos de adaptación, respuesta y sistema inmune. Huésped normal y con 

diversos tipos de inmunocompromiso. SIDA 

 Infecciones perinatológicas. 

 Enfermedades prevalentes, endémicas, emergentes y reemergentes. Patologías 

regionales. La situación de la salud en la Argentina y en el mundo.  Enfermedades 

nosocomiales. Salud ambiental.  

 Diagnóstico microbiológico: Solicitud adecuada del estudio. Toma de la muestra, 

conservación, transporte y nociones básicas de procesamiento. Interpretación de resultados.  

 Epidemiología, control y prevención de las infecciones. Inmunizaciones. Control de 

las infecciones extra e intranosocomiales. El ambiente quirúrgico: asepsia y  antisepsia. 

Bioseguridad. Esterilización y desinfección. Antimicrobianos. Clasificación. Prueba de 

sensibilidad. Concepto de tratamiento empírico inicial. Uso racional y oportuno de acuerdo a 

los hallazgos microbiológicos. 

 

UNIDADES TEMÁTICAS: 

 

UNIDAD TEMATICA 1: INMUNOLOGÍA 

UNIDAD BLOQUE DE INMUNOLOGIA:       # Inmunología: generalidades. Inmunidad natural y adquirida. 
      # Células involucradas en la respuesta inmune. Inmunoregulación. 
      # Mediadores humorales. Interleuquinas. Citoquinas. 
      # Células presentadoras de antígenos. 
      # Interacción de los macrófagos y linfocitos. Interacción entre las poblaciones 
         linfocitarias. 
      # Antígenos: características generales. 
      # Interacción: antígeno - anticuerpo. 
      # Anticuerpos: estructura y función de las Inmunoglobulinas. El sistema secretorio 
humano. 
      # Complemento. 
      # Mecanismos de adaptación, respuesta y sistema inmune. Respuesta inmune primaria y    
secundaria. 
      # Mecanismos de Hipersensibilidad tipo I, II, III, IV y V. 
      # Inmunología de las infecciones bacterianas. 
      # Inmunología de las micosis. 
      # Inmunología de las infecciones parasitarias. 
      # Inmunología de las infecciones virales. 
      # Inmunizaciones. Inmunización activa y pasiva. 
      # Técnicas Inmunológicas. 
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  Para estudiar los temas de Inmunología le sugerimos consulte los Módulos Nº2 y 
Nº3 de la Cursada regular de la materia. En ellos se presentan la mayoría de los temas de 
interés en Inmunología Básica y Aplicada. Complete su formación con textos 
recomendados en la Bibliografía. 

a Bibl. UNIDAD TEMÁTICA N° 2 – BACTERIOLOGIA: 

  *Eucariota. Procariota y virus. 

  *Morfología, estructura y clasificación bacteriana.  

  *Fisiología y crecimiento bacteriano. 

   *Reproducción y formas de resistencia. 

   *Genética bacteriana. 

   *Esterilización y desinfección. 

   *Antimicrobianos: mecanismos de acción de los antimicrobianos; pruebas 

de sensibilidad, mecanismos de resistencia bacteriana.  

   *Bioseguridad en el laboratorio de Microbiología. 

   *Flora microbiana normal. 

  *Inmunología de las infecciones bacterianas. 

  * Noxas productoras de enfermedad. Acción patógena de las bacterias. 

  *Diagnóstico bacteriológico. 

  *Nociones de epidemiología y profilaxis de las enfermedades bacterianas. 

  *Staphylococcus. 

  *Streptococcus. Peptococcus y Peptostreptococcus. 

  *Neisseria. Branhamella. Acinetobacter. Moraxella. Kingella 

  *Bacillus. Clostridium. 

  *Enterobacterias. E. coli.  Shigella. Salmonella sp.  

  *Otras Enterobacterias: Klebsiella, Proteus, Enterobacter, etc.  

  *Bacteroides. Fusobacterium. 

  *Pseudomonas. Bacilos Gram negativos no fermentadores. 

  *Yersinia. Pasteurella. Francisella. Legionella. 

  *Brucella. Haemophillus. Bordetella. 

  *Campylobacter. Helicobacter. Vibrios sp. 

  *Gardnerella. 

  *Listeria. Erysipelothrix. Corynebacterium. 

  *Micobacterias. Nocardia. Actinomyces. 

  *Espiroquetas: Treponema, Borrelia y Leptospira. 

  *Mycoplasma. Chlamydia. Rickettsia. 

 

a motivo de estudio. Si la vacuna apropiada figura dentro del calendario Nacional de 
Vacunación vigente, debe mencionar: a) nombre de la vacuna; b) composición de la misma; 
c) fechas de aplicación indicadas; d) contraindicaciones de la misma (si las hubiera).  Para estudiar los temas de bacteriología, le recomendamos seguir el siguiente orden: 
 
  1.- Introducción: mencionar la/s enfermedades producidas por la bacteria motivo 
de estudio. Destacar su importancia en Medicina humana (especialmente en nuestro país). 
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  2.- Nomenclatura y clasificación: mencionar el Reino, Orden, Familia, Género y 
especies de interés médico de la bacteria estudiada. Si existen clasificaciones de uso 
corriente en Medicina, debe referirlas (Por ejemplo: clasificación hemolítica de los 
Streptococcus). 
 
  3.- Morfología y Biología: describir en forma concisa la forma, tamaño, 
coloración, agrupación, respiración de la bacteria. También referir la presencia o no de 
esporas, cápsula, cilias y la movilidad. 
  Mencionar las características generales de los medios de cultivos en que se 
desarrolla la bacteria, destacando su importancia en el diagnóstico. 
  Referir la resistencia a los agentes del medio ambiente y a los desinfectantes y 
antisépticos de uso frecuente. 
 
  4.- Estructura antigénica: existen bacterias en los que éste ítem es de sumo interés 
médico. Debe describirlas y mencionar la importancia de la misma (especialmente su 
ingerencia en el diagnóstico). 
 
  5.- Inmunopatogenia: describir primero los factores que pueden agredir al huésped 
(enzimas, toxinas, etc.); y luego todas las vías y mecanismos que usa la bacteria para 
producir el daño (patogénesis). Por último, referirse a la respuesta inmune (tanto humoral 
como celular) que desarrolla el huésped. No olvide destacar el período pre-serológico de 
la enfermedad en estudio y la evolución de los marcadores serológicos (fundamentalmente 
aquellos de importancia en el diagnóstico de las enfermedades). 
 
  6.- Enfermedad: mencionar la/s enfermedades que produce la bacteria en estudio. 
Recordar su período de incubación. Compararlo con el período pre- serológico. Relacionar 
la patogenia con los aspectos clínicos. 
 
  7.- Diagnóstico: organícelo dividiéndolo en diagnóstico bacteriológico y 
diagnóstico inmunológico. Dentro de cada uno desarrolle la siguiente secuencia: a) 
decisión y oportunidad de la toma de muestra; b) toma y transporte de la muestra; c) 
procesamiento (en forma general); d) informe, e) interpretación del mismo; f) solicitud de 
antibiograma en los casos necesarios. 
 
  8.- Epidemiología: describir el reservorio y los huéspedes susceptibles, la fuente 
de infección, el mecanismo de transmisión, la vía de eliminación, la distribución geográfica 
mundial y nacional (destacar este ítem) de la enfermedad bacteriana en estudio. 
 
  9.- Profilaxis: mencionar mecanismos inespecíficos y específicos que se puedan 
utilizar para prevenir la enfermedad bacteriana motivo de estudio. Si la vacuna apropiada 
figura dentro del calendario Nacional de Vacunación vigente, debe mencionar: a) nombre 
de la vacuna; b) composición de la misma; c) fechas de aplicación indicadas; d) 
contraindicaciones de la misma (si las hubiera). 

 

UNIDAD TEMÁTICA N° 3 – MICOLOGIA: 

 

  *Micología: generalidades 

  *Estructura, fisiología y crecimiento de los hongos 

  *Clasificación de las micosis 
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  *Noxas productoras de enfermedad. Inmunología y Patogenia de las enfermedades 

micóticas 

  *Diagnóstico micológico. Epidemiología y Profilaxis de las micosis 

  *Micosis superficiales, subcutáneas y profundas. 

  *Mucormicosis. Feohifomicosis 

  *Histoplasmosis Coccidiodomicosis. Paracoccidiodomicosis 

  *Criptococosis. Aspergilosis- Pneumocystis jirovecii (P.carinii) 

  *Candidiasis. Hongos oportunistas 

  *Rinosporidiosis Cromomicosis. Esporotricosis 

  *Micetomas maduromicóticos 
 
 Para estudiar los hongos de interés en Medicina humana le recomendamos seguir el orden 
propuesto: 
 
  1.- Introducción: mencionar la/s enfermedad/es producida/s por el hongo en 
estudio y su importancia en Medicina (especialmente en nuestro país). 
 
  2.- Nomenclatura y clasificación: mencionar el Reino, el Género y Especie de 
mayor importancia. 
 
  3.- Morfología y biología: describir en forma clara y concisa la forma y tamaño 
aproximado del hongo en estudio. Destacar si es dimórfico o no, el hábitat fúngico. 
Mencionar las características generales de los cultivos en que se desarrolla el hongo, 
destacando su importancia en el diagnóstico. Referir la resistencia del hongo a los agentes 
ambientales y a los desinfectantes y antisépticos de uso frecuente. 
 
  4.- Inmunopatogenia: Primero referirse a los factores de agresividad del hongo y 
luego a la respuesta inmune que origina en el huésped. Diferencie entre micosis infección 
y micosis enfermedad. Mencionar factores predisponentes si los hubiera. 
 
  5.- Enfermedad: mencionar el nombre y el síndrome más característico producido 
por el hongo en estudio. Relacionar la patogenia con los aspectos clínicos. 
 
  6.- Diagnóstico: clasificar en: a) diagnóstico micológico, y b) diagnóstico 
inmunológico. En cada uno de ellos desarrollar la secuencia: a) decisión y oportunidad de 
la toma de muestra, b) toma y transporte de la muestra, c) procesamiento (en forma 
general), d) informe esperado., e) interpretación del informe. 
 
  7.- Epidemiología: describir el reservorio y los huéspedes susceptibles, la fuente 
de infección, el mecanismo de transmisión, la vía de eliminación, la distribución geográfica 
mundial y nacional (destacar este ítem) de la enfermedad micótica en estudio. 
 
  8.- Profilaxis: mencionar mecanismos específicos (si los hubiera) e inespecíficos 
que pueden ser utilizados para prevenir la enfermedad micótica motivo de estudio. 
 

UNIDAD TEMÁTICA N° 4 – VIROLOGIA 

  *Virus: generalidades. 

  *Estructura y clasificación de los virus.   
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  *Genética viral - 

  *Diagnóstico virológico. Cultivo y aislamiento viral. 

  *Inmunología de las infecciones virales. 

  * Noxas productoras de enfermedad. Patogenia de las enfermedades virales. 

  *Poxvirus. 

  *Herpesvirus.  

  *Adenovirus. 

  *Papovavirus. 

  *Parvovirus. 

  *Picornavirus:Enterovirus. Rinovirus. Virus de la poliomielitis. 

  *Virus Coxsackie. Echovirus. 

  *Orthomixovirus. Virus de la Influenza. 

  *Paramixovirus. Virus Parainfluenza. Virus del Sarampión. 

  *Virus de la Parotiditis. Virus Sincytial respiratorio. Virus respiratorios. 

               *Coronavirus: MERS, SARS Cov2 

   *Togavirus. Virus de la Rubeola. 

  *Virus de Encefalitis. Flavivirus. Virus de Dengue. Virus de Fiebre amarilla. 

   Virus Chikungunya, Virus Zika. 

  *Arenavirus. Fiebre Hemorrágica Argentina, Hanta virus, Virus del Ébola 

   *Rabdovirus. Virus de la rabia. 

   *Retrovirus. Virus de la Inmunodeficiencia humana (H.I.V.). HTLV. 

   *Reovirus. Rotavirus. Coronavirus. 

   *Hepatitis virales. 

*Virus emergentes 

   *Agentes infecciosos no convencionales. Priones. 
 
 Para estudiar los virus de interés médico, procure seguir el siguiente orden: 
 
  1.- Introducción: destacar el ó los nombre/s de la enfermedad producida por el 
virus en estudio y su importancia en Medicina humana (especialmente en nuestro país). 
 
  2.- Nomenclatura y clasificación: mencionar la familia y género de interés médico 
de los virus en estudio. Mencionar si es DNA o RNA virus y su tamaño aproximado. 
 
  3.- Estructura y biología: mencionar: tamaño de ácido nucleico, presencia o no de 
envoltura, polaridad de las cadenas nucleotídicas, si es o no segmentado, tipo de simetría 
y forma de virión. Si existen partículas defectivas o seudoviriones de importancia en el 
diagnóstico o en la profilaxis, deben destacarse. Lo mismo para luego los antígenos de uso 
en el diagnóstico, referirse a la resistencia del virus a los agentes físicos y químicos del 
medio ambiente y a los desinfectantes y antisépticos de uso frecuente. 
 
  4.- Mecanismos de replicación: diferenciar las distintas fases y describir cada una 
de ellas. Mencionar qué tipo de infección viral predomina (persistente, lisogénica, lítica, 
etc.). 
 
  5.- Inmunopatogenia: describir detalladamente la patogénesis y la respuesta 
inmune del huésped ante la infección viral. No olvide destacar el período pre- serológico 
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de la enfermedad en estudio y la evolución de los marcadores serológicos 
(fundamentalmente aquellos de importancia en el diagnóstico de la enfermedad). 
 
  6.- Enfermedad: mencionar la/s enfermedades que produce el virus en estudio. 
Recordar el período de incubación, compararlo con el período pre- serológico. Relacionar 
la patogenia con los aspectos clínicos. 
 
  7.- Diagnóstico: divídalo en: a) aislamiento viral; y b) diagnóstico inmunológico. 
Dentro de cada uno desarrolle la secuencia: a) decisión y oportunidad de la toma de 
muestra, b) toma y transporte de la muestra, c) procesamiento (en líneas generales), d) 
informe esperado, e) interpretación del informe. 
 

  8.- Epidemiología: describir el reservorio y huéspedes susceptibles, fuente de 

infección, mecanismo de transmisión, puerta de entrada y de salida, distribución geográfica 

mundial y nacional (destacar esta información) de la enfermedad viral en estudio. 
 
  9.- Profilaxis: mencionar mecanismos inespecíficos y específicos que pueden 
utilizarse para prevenir la enfermedad viral motivo de estudio. Si la vacuna apropiada 
figura dentro del Calendario Nacional de Vacunación (en vigencia) debe mencionar: a) 
nombre de la vacuna, b) composición de la misma, c) fechas de aplicación indicadas, d) 
contraindicaciones de la misma (si las hubiera). 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA N° 5 – PARASITOLOGIA  

  *Parasitología Médica: generalidades 

  *Morfología y clasificación de los parásitos 

  *Grados de asociación biológica 

  *Ciclos biológicos y evolutivos de los parásitos 

  *Inmunología de las infecciones parasitarias. 

  * Noxas productoras de enfermedad. Patogenia de las enfermedades parasitarias 

  *Diagnóstico parasitológico 

  *Epidemiología y profilaxis de las enfermedades parasitarias 

  *Bioseguridad en el laboratorio de coproparasitología 

  *Leishmania sp. 

  *Trypanosoma cruzi 

  *Giardia lamblia. Blastocystis hominis 

  *Trichomonas. Microsporidios 

  *Amebas intestinales. Amebas de vida libre 

  *Sarcocystis. Cryptosporidium. Isospora belli 

  *Balantidium coli 

  *Toxoplasma gondii. 

  *Plasmodium. Babesia 

  *Taenia saginata. T. solium. Cisticercosis 

  *Hymenolepis nana. H. diminuta. 

  *Dipylidium caninum. Diphyllobothrium latum 

  *Echinococcus granulosus y E. multilocularis 
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  *Schistosoma sp. Fasciola hepatica.   

  *Strongyloides.Uncinarias 

  *Ascaris lumbricoides. Enterobius vermicularis 

  *Trichuris trichiura. Trichinella spiralis.  

  *Anisakis Filarias. Dracunculus 

  *Larvas migrantes cutánea y visceral 

  *Artrópodos de importancia médica: Ácaros. Insectos Garrapatas. (Ixodidae y 

Argasidae) 
 
 Para estudiar los parásitos de interés médico, procure seguir este orden: 
  1.- Introducción: mencionar la/s enfermedad/des producida/s por el parásito y su 
importancia en Medicina humana (especialmente en nuestro país). 
  2.- Nomenclatura y clasificación: mencionar el Reino, Clase, Orden, Familia, 
Género y Especie/s de interés médico del parásito en estudio. 
  3.- Morfología y biología: describir en forma clara y concisa la forma, el tamaño 
y las estructuras más importantes de los diferentes estadios del parásito. Referir la 
resistencia de estos estadios al medio ambiente y a desinfectantes y antisépticos de uso 
frecuente.  
  4.- Ciclo biológico: mencionar el conjunto de etapas y transformaciones que 
experimenta un parásito durante su desarrollo. Íntimamente ligado a este ciclo se encuentra 
el ciclo de transmisión que incluye todas las circunstancias por las cuales un parásito puede 
pasar del huésped infectado al huésped susceptible. Destacar la forma infectante del 
parásito en estudio. Diferenciar si el ciclo de transmisión es directo o indirecto. 
  5.- Inmunopatogenia: describir primero los factores parasitarios que pueden 
agredir al huésped (toxinas, enzimas, mecanismos de necrosis, obstrucción, etc.). Luego 
referirse a la respuesta inmune (tanto humoral como celular) que desarrolla el huésped. No 
olvide que en las parasitosis, de acuerdo a la ubicación y tipo de parásito, es diferente el 
estímulo antigénico y por consecuencia, variará la respuesta inmunológica. Mencione los 
mecanismos de evasión de la repuesta inmune que utiliza el parásito motivo de estudio. 
  6.- Enfermedad: mencionar la o las enfermedades producida/s por el parásito en 
estudio. Destacar su período pre -serológico, especialmente en aquellas parasitosis en que 
es factible el diagnóstico inmunológico. Destacar el síndrome más característico de cada 
parasitosis. Relacionar la patogenia con los aspectos clínicos. 
  7.- Diagnóstico: divídalo en: a) diagnóstico parasitológico y b) diagnóstico 
inmunológico. Dentro de cada uno, desarrolle la secuencia: a) decisión y oportunidad de la 
toma de muestra, b) toma de muestra, c) transporte. d) procesamiento (en forma general), 
e) informe esperado, f) Interpretación de Informe.  
  8.-Epidemiología: describir el reservorio y los huéspedes susceptibles, la fuente 
de infección, el mecanismo de transmisión, la vía de eliminación, la distribución geográfica 
mundial y nacional (destacar este ítem) de la enfermedad parasitaria en estudio. 
  9.- Profilaxis: mencionar mecanismos específicos e inespecíficos que puedan 
prevenir la enfermedad parasitaria en estudio. 

 

6.2  CONTENIDOS ORGANIZADOS EN EJES TEMÁTICOS 

1. Módulo 1: Bioseguridad 

2. Módulo 2: Principios básicos de Inmunología  

3. Módulo 3:Técnicas inmunológicas  
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4.  Módulo 4:Bacteriología 1ª parte 

5. Módulo 5: Bacteriología 2ª parte 

6. Módulo 6:Bacteriología 3ª parte  

7. Módulo 7: Micología clínica 1ª parte 

8. Módulo 8: Micología clínica 2ª parte 

9. Módulo 9: Virología médica 1ª parte  

10. Módulo 10: Virología médica 2ª parte  

11. Módulo 11: Parasitología médica 1ª parte 

12. Módulo 12: Parasitología médica 2ª parte  

 

6.3 PROPUESTA METODOLÓGICA 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA METODOLOGIA DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

  La asignatura Microbiología y Parasitología se desarrollará anualmente con una 

carga horaria semanal de 5 horas (160 horas anuales). Las actividades que el alumno realizará 

(en modalidad presencial o virtual según la situación epidemiológica y las normas de la 

UNCo) serán: 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

 a. Individual- grupal (Virtual)              Actividades teóricas  

 

 b. Individual grupal (Presencial) Seminarios (desarrollo de módulos de aprendizaje y 

estudio de casos clínicos)  

 

c. Individual- grupal (Presencial)    Trabajos prácticos (Prácticas de laboratorio)  

 

d. Individual- grupal  (Virtual)                       Participación plataforma educación a distancia 

                                                                      PEDCO – UNCo 

e. Individual- grupal (Presencial)                    Actividad de integración  

   

a. ACTIVIDADES TEORICAS 

   Las actividades teóricas no son obligatorias y se desarrollaran en forma 

virtual asincrónica. Total de actividades teóricas semanales: 2 hs. Los contenidos a 

desarrollar en las clases teóricas corresponden a los diferentes bloques de la materia según 

el cronograma que se presenta más adelante. Algunos de los temas del programa de la 

asignatura se desarrollan como teóricos adicionales no presenciales en el link de la 

Cátedra (https://pedco.uncoma.edu.ar/) 

   En situación de cursada virtual, los teóricos serán en su totalidad a través de 

la plataforma PEDCO, de acuerdo al cronograma que publicará la Cátedra en la plataforma. 

METODOLOGIA: La metodología que se utilizará será: exposición, interrogación, 

debate, presentación de casos.  

RECURSOS AUXILIARES: Serán: proyector multimedia, pizarrón, gráficos, 

presentaciones, láminas, videos. 

https://pedco.uncoma.edu.ar/
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b. SEMINARIOS (DESARROLLO DE MÓDULOS) 
 
MÓDULOS DE APRENDIZAJE  

 En los Módulos los alumnos hallarán una secuencia en la que se desarrollan procesos de 

enseñanza- aprendizaje, siguiendo pautas pre establecidas. 

Un Módulo indica:  

                                        Qué actividades debe realizar el alumno 

                                        Cómo puede llevar a cabo las actividades propuestas. 

                                        Cómo se podrá el alumno autoevaluar. 

  

Cada Módulo presenta el siguiente esquema de organización: 

Título: Denominación del tema a tratar. 

Introducción: Marco de referencia del tema de estudio 

Objetivos: Descripción de lo que se espera que el alumno logre al completar el Módulo 

Diagrama conceptual: Representación gráfica de los contenidos (temas) a desarrollar y sus 

interrelaciones. 

Contenidos: Temas a tratar. 

Actividades: Son las actividades que el alumno deberá realizar para alcanzar los objetivos. 

Guía de estudio: son actividades integradoras de seminarios y teóricos, fundamentales a 

realizar por los alumnos con discusión posterior en clase con el docente 

Autoevaluación: Verificación inmediata de sus propios aprendizajes. 

Clave de corrección: Elemento que le posibilitará al alumno confrontar o verificar la 

exactitud de sus respuestas a los ejercicios propuestos. 

Anexo bibliográfico: Fragmentos de obras que tratan el tema del Módulo 

Glosario: Definición de los términos significativos para una mejor comprensión del tema. 

Bibliografía: Cita de los textos consultados para la elaboración del Módulo. 

Pictograma: Esquemas gráficos que indican la actividad a realizar. 

Las actividades individuales con los módulos serán desarrolladas por los alumnos antes de 

concurrir al seminario en la Facultad de Ciencias Médicas debiendo el alumno resolver las 

actividades y guía de estudio que se presentan en los 12 módulos que la Cátedra ha 

desarrollado. En el aula de Microbiología el docente aclarará las dudas y facilitará a los 

alumnos el intercambio de lo aprendido por medio del estudio autónomo y se ampliará la 

consulta bibliografía que considere necesaria. El desarrollo de los módulos se realizará 

mediante una guía de estudio, que podrá resolverse en forma individual o grupal. Al final de 

cada módulo se incorporan casos clínicos integradores de los conocimientos adquiridos.  

En situación de cursada virtual, los seminarios serán en su totalidad a través de ZOOM, 

con  asistencia obligatoria y evaluaciones de acuerdo al cronograma que publicará la 

Cátedra en la plataforma para cada comisión. 

 

c. PRÁCTICAS DE LABORATORIO: 
 

  Se desarrollarán durante el transcurso del curso en la Facultad de Ciencias Médicas 

en el laboratorio de Microbiología con la presencia del docente. Total: 8 practicas de 

laboratorios 1 hora 30 minutos de duración. Estas prácticas son obligatorias. 
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  Se realizarán diferentes prácticas de laboratorio acordes con el módulo de aprendizaje 

y el tema del seminario del bloque correspondiente con el fin de proceder a la aplicación de 

lo trabajado con metodologías previas. 

  El alumno deberá concurrir a todas las actividades de laboratorio obligatoriamente 

con guardapolvo.  

             En caso de feriados, los recuperatorios se anunciarán oportunamente. 

  La descripción de los contenidos y objetivos de cada trabajo práctico de laboratorio 

se describen en el anexo al final del presente programa. 

  En situación de cursada virtual, los trabajos prácticos serán en su totalidad a través 

de la plataforma PEDCO, con  asistencia obligatoria de acuerdo al cronograma que 

publicará la Cátedra en la plataforma para cada comisión. 

 

d. PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA DE EDUCACIÓN 

A DISTANCIA DE LA UNCo (PEDCO): 
 En la Cátedra se utiliza la PEDCO como complemento de la cursada presencial de la 

asignatura. Los alumnos deben inscribirse obligatoriamente al curso de Microbiología y 

Parasitología de dicha plataforma siguiendo las instrucciones y los plazos establecidos por 

los docentes.  Deberán participar de las actividades propuestas durante la cursada: foros de 

discusión, salas de chat, entrega de tareas, tareas colaborativas en wikis, entre otras. Las 

tareas realizadas a través de la plataforma PEDCO van a ser evaluadas y es requisito 

aprobarlas para cursar la materia.  

 

e. ACTIVIDAD DE INTEGRACION: 

 
  Como actividad de integración formativa se realizará un trabajo práctico basado en 

casos clínicos que incluye la resolución del caso y la búsqueda bibliográfica de trabajos 

científicos, donde los estudiantes podrán adquirir las habilidades necesarias para realizar la 

actividad integradora. Esta actividad es obligatoria y los temas desarrollados estarán 

incluidos en el segundo parcial.  

La actividad será presencial, excepto que se modifiquen las condiciones 

epidemiológicas de la pandemia de COVID 19. La actividad de integración tendrá 

asistencia obligatoria y evaluaciones de acuerdo al cronograma que publicará la Cátedra 

en la plataforma para cada comisión. 

  Los objetivos de la actividad integradora son:  
Objetivos: Que el alumno sea capaz de: 

 Integrar conocimientos sobre microorganismos que afectan un determinado sistema 

 Aplicar conocimientos de epidemiología  

 Buscar bibliografía referente a un tema en libros, publicaciones periódicas y bibliotecas 

científicas virtuales 

 Resumir la información obtenida  

 Ordenar la información 

 Trabajar colaborativamente en grupo para resolver el caso clínico de la actividad 

integradora  
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 Defender oralmente el trabajo realizado en el tiempo estipulado 

 Trabajar organizadamente en grupo utilizando la Plataforma de Educación a Distancia 

del Comahue (PEDCO) para la presentación de la actividad integradora.  

Normas para la realización: 

 Grupos de 5 a 6 alumnos como máximo 

La presentación de la actividad integradora debe contar con: 

Primera parte: en no más de 4 carillas en tamaño Arial 11 y los 4 márgenes de 2 cm, se 

deberá presentar la resolución del caso clínico, de acuerdo de las indicaciones de los 

docentes a cargo de las comisiones. Se sugiere la confección de tablas o esquemas para 

resumir la información. 

 Segunda parte: 5 trabajos de búsqueda bibliográfica de publicaciones científicas 

periódicas de los últimos 3 años relacionados con lo escrito, con un resumen breve de c/u 

en español. No se aceptarán publicaciones de divulgación.  

 Material de búsqueda: 

Libros de infectología para consultar en la cátedra y/o biblioteca 

Publicaciones científicas periódicas (sugeridas por los docentes). 

Internet (Biblioteca central de la UNCo- NQN) 

Informes epidemiológicos (WHO, PAHO, Dirección de Epidemiología de la Nación, 

Subsecretaría de Salud de Neuquén, etc.)  

 Modalidad de presentación: el grupo deberá subir a la plataforma PEDCO el texto de 

la actividad integradora en la fecha prevista para su evaluación. Tras la devolución 

correspondiente y una vez realizadas las correcciones pertinentes, se deberá entregar al 

docente en la fecha prevista la actividad completa (impresa o en pdf virtual, una por grupo). 

El día de la defensa oral los docentes de cada comisión realizarán a los integrantes del 

grupo preguntas sobre la actividad integradora para la evaluación individual. Los alumnos 

de la comisión podrán también efectuar preguntas al grupo. El tiempo de evaluación de 

cada grupo será 30 minutos. 

 

 

6.4 EVALUACIÓN Y CONDICIONES DE APROBACIÓN DEL CURSADO Y 

ACREDITACIÓN 

 

6.4.1 EVALUACIÓN 

Evaluación formativa: se realiza a través de: 

 la autoevaluación con clave de corrección en cada módulo 

 concepto: Cuando los alumnos desarrollen el seminario se establecerá una relación 

docente- alumno personalizada que facilite y permita aclarar dudas sobre los temas 

específicos de cada módulo. El docente analizará y evaluará los logros que el alumno 

haya alcanzado, brindándole al mismo tiempo la orientación y el estímulo necesario.  

 

Evaluación sumativa: se realiza a través de 
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a) Evaluaciones en cada módulo: al finalizar cada módulo se evaluarán mediante una 

prueba escrita presencial los contenidos adquiridos durante el desarrollo de las 

actividades del seminario (parcialito). La calificación será de Aprobado o 

Desaprobado. Si el alumno está ausente en la prueba escrita se considera 

DESAPROBADO.  

b) Exámenes parciales: cuando el alumno finalice el 1º y 2º cuatrimestre se realizarán 

2 exámenes parciales presenciales escritos teórico-prácticos de los contenidos 

correspondientes a las clases teóricas, los seminarios y los trabajos prácticos (y la 

actividad integradora en el caso del 2°parcial). Estos parciales serán integradores, 

tomando como contenidos transversales las normas de Bioseguridad y los módulos 

de Inmunología.  Los parciales se desarrollaran en un día dedicado exclusivamente a 

ellos. En caso de cambios en la situación epidemiológica, la Cátedra establecerá la 

modalidad a utilizar para la realización de los exámenes parciales. 

c) Evaluación de la actividad integradora: se evaluará en forma presencial en una 

escala de 0 a 10 con una nota grupal y con una nota individual, que serán publicadas por el 

docente.   

 Evaluación grupal: se tendrá en cuenta el producto final (ortografía, redacción, 

organización, estructura, presentación, contenidos, etc.) y la dinámica de trabajo grupal.  

 Evaluación individual: Se evaluará el conocimiento de cada alumno sobre la 

totalidad del tema de la actividad integradora mediante la formulación de preguntas en la 

defensa oral.  

 En caso de cursada virtual, la Cátedra establecerá la modalidad y plataforma a utilizar 

para la evaluación de la actividad de integración.  

d) Exámenes recuperatorios: Se tomarán recuperatorios de todas las actividades 

sumativas (parcialitos, parciales, actividad integradora) 

e) c) Exámenes finales: 

f) d) Otras modalidades de evaluación: 

 

6.4.2 APROBACIÓN DEL CURSADO 

Los alumnos deberán cumplir las siguientes condiciones:  
a) Aprobar los 2 exámenes parciales o sus recuperatorios: Para aprobar los exámenes 

parciales se debe superar el 60 % de la evaluación. Si no supera los objetivos y para no perder 

la condición de regularidad podrá acceder al recuperatorio dentro de los 15 días del parcial, 

el que deberá aprobar con el 60% de la evaluación. 

b) Aprobar la actividad integradora (escrito y defensa oral)  con una calificación no inferior 

a 6/10. En caso de desaprobación, deberá recuperar la actividad. 

c) Participar activamente en las actividades propuestas a través de la plataforma PEDCO y 

aprobar aquellas que son obligatorias y calificables. 

Condiciones para rendir el primer parcial: los alumnos deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  
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a) Asistir al 80% de las actividades de seminario y de trabajos prácticos correspondientes 

al primer cuatrimestre.   

b) Aprobar el 80% de los módulos, mediante las evaluaciones escritas y la nota conceptual 

del docente (como mínimo deberá tener Bueno). 

c) Condiciones para acceder a los recuperatorios de Actividades de Enseñanza- Aprendizaje 

del primer cuatrimestre: Para acceder a rendir el primer examen parcial en caso de no cumplir 

los requisitos a y b de asistencia y/o aprobación, y teniendo hasta un máximo de 50% de 

ausentismo y/o desaprobación de los seminarios y trabajos prácticos del primer cuatrimestre, 

podrá acceder a los recuperatorios de las actividades, que se realizarán antes del examen 

parcial. En caso de desaprobación de los recuperatorios el alumno perderá su condición de 

regular y quedará libre. 

d) En caso de tener más del 50% de ausentismo y/o desaprobación el alumno perderá su 

condición de alumno regular y quedará libre. 

 

Condiciones para rendir el segundo parcial: Los alumnos deberán cumplir las siguientes 

condiciones:  
a) Tener aprobado el primer parcial o su recuperatorio 

b) Asistir al 80% de las actividades de seminario y de trabajos prácticos correspondientes 

al segundo cuatrimestre. 

c) Aprobar el 80% de los módulos, mediante las evaluaciones escritas y la nota conceptual 

del docente (como mínimo deberá tener Bueno). 

d) Tener aprobada la actividad integradora (grupal e individual).  

e) Condiciones para acceder a los recuperatorios de Actividades de Enseñanza- 

Aprendizaje del Segundo Cuatrimestre: Para acceder a rendir el segundo examen parcial 

en caso de no cumplir estos requisitos b, c y d, y teniendo hasta un máximo de 50% de 

ausentismo y/o desaprobación de los seminarios y de los trabajos prácticos del 2º 

cuatrimestre, podrá acceder a los recuperatorios de las actividades. En caso de desaprobación 

de los recuperatorios el alumno perderá su condición de regular y quedará libre. 

f) En caso de tener más del 50% de ausentismo y/o desaprobación de los seminarios y de 

los trabajos prácticos, el alumno perderá su condición de alumno regular y quedará libre. 

 

 

6.4.3 ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA 

El alumno podrá optar por tres modalidades de aprobación de la asignatura: a) aprobación 

sin examen final (promoción): b) mediante aprobación con examen final o c) aprobación de 

examen libre.  

a) Acreditación por promoción: El coloquio final integrador consiste en la selección de 

un tema del Programa de Coloquio mediante la extracción Condiciones para acceder a la 

modalidad de aprobación sin examen final (promoción): Deberá estar en condiciones de 

alumno regular y además deberá tener aprobados: los 2 exámenes parciales, sin 

recuperatorios con una calificación igual o superior a 80/100 y la actividad integradora 

con una calificación no inferior a 7/10. En caso de cursada virtual, queda suspendida la 

modalidad de aprobación sin examen final (por promoción). Deberá aprobar el coloquio 

final integrador con una calificación no inferior a 7 en la escala de 0 a 10 puntos. El 
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alumno que pierda la condición de promoción podrá continuar el cursado como alumno 

regular si cumple con los requisitos enunciados a tal fin. 

 

b) Acreditación con examen final: Podrán optar por esta opción los alumnos que hayan 

aprobado el cursado de acuerdo a las pautas fijadas por la cátedra. El examen consiste en 

una evaluación individual con 2 etapas: 1ª) evaluación escrita eliminatoria con 50 

preguntas de la modalidad verdadero/falso. La pregunta correcta vale 2 puntos; la pregunta 

sin contestar vale 0 puntos, y se restará 1 punto por cada pregunta mal contestada. Para 

aprobar la instancia deberá sumar 50 puntos. Los que desaprueben la evaluación escrita, 

tendrán una nota inferior a 4 (cuatro) en el examen final. Los que aprueben la evaluación 

escrita, pasarán a la 2ª etapa. Esta última instancia consiste en un examen oral de acuerdo 

al programa combinado por bolillas. El alumno sacará 2 bolillas y elegirá una para rendir 

el examen. El examen final se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro) puntos que corresponde 

a la nota de la evaluación oral. En la modalidad virtual, el examen final se tomará por 

videoconferencia por la plataforma Zoom, de acuerdo al programa combinado de bolillas. 

 

c) Acreditación con examen libre: Podrán optar por esta opción, los estudiantes que 

hayan acreditado todas las asignaturas correlativas. Consiste en 4 etapas sucesivas en un 

acto único y continuado en el tiempo: 1º evaluación escrita presencial con opciones 

verdadero/falso sobre generalidades de la asignatura, 2º evaluación escrita a desarrollar que 

corresponde a los contenidos de los módulos (seminarios); 3º evaluación práctica de 

laboratorio, que incluye preparados macro y microscópicos, y 4º evaluación oral que 

incluye todos los contenidos del programa de la asignatura. Para tener acceso a la 2º etapa, 

deberá haber aprobado la primera con una calificación de 5/10; para acceder a la 3º etapa 

deberá haber aprobado la 2ª etapa con una calificación no inferior a 6/10 y para acceder a 

la 4º etapa deberá haber aprobado la 3ª etapa con una calificación no inferior a 6/10. Para 

la aprobación del examen libre deberá obtener una calificación de 4/10 o superior en el 

examen oral (4ª etapa). En caso de cursada virtual, queda suspendida la modalidad de 

aprobación con examen libre.  
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