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Bacteriología 
 
Objetivos 
Se pretende que los alumnos logren: 
 

 Conocer las características biológicas generales de los grupos bacterianos  más 
frecuentemente asociados a la patología humana y su impacto en la Medicina humana y otras 
ciencias afines. 

 

 Comprender en profundidad la patogénesis y diagnóstico de laboratorio de las infecciones 
bacterianas y su interpretación en función de la patogénesis y epidemiología. 

 

 Aprehender las medidas de profilaxis de las infecciones bacterianas humanas más 
frecuentes. 

 

 Adquirir nociones del uso de antimicrobianos  según su mecanismo de acción y resistencia , su 
actividad frente a los diversos grupos de microorganismos e internalizar el problema ambiental 
y sanitario que genera el aumento de la resistencia derivada del uso inadecuado de dichas 
sustancias. 
MODULO I 
 
Las bacterias, hongos, parásitos y virus  

 
Fundamento de la microbiologia  
Generalidades sobre la historia de la Microbiología .Concepto sobre flora habitual y su 
constitución . Establecimiento de las enfermedades infecciosas .  
 

BACTERIOLOGÍA  
Biología celular 
Estructura bacteriana. Biosíntesis de la pared  celular en las bacterias gram negativas y gram 
positivas . Peptidoglican . Lipopolisacárido. Proteínas de la membrana externa. Porinas .Membrana 
citoplasmática, mesosomas.  Estructuras internas: ribosomas, ADN cromosómico y 
extracromosómico. Estructuras externas: cápsula, y capa mucosa, diferentes tipos. Flagelos, 
estructura y función. Fimbrias, estructura y función. Importancia clínica de cada una de las 
estructuras bacterianas con respecto a la constitución de la flora habitual, enfermedades 
infecciosas, su diagnostico y prevención. 
Estudio comparativo de la biología bacteriana con la de los hongos, parásitos y virus 
 
Fisiología celular 
Desarrollo bacteriano . Curva de crecimiento. 
Metabolismo bacteriano.  Generalidades. Tipos de respiración: aeróbica, anaeróbica 
Fermentación. Clasificación de los microorganismos en base a los aspectos metabólicos. 
Hidratos de carbono actividad de las bacterias, homo y heterofermentación. Métodos para la 
detección de los diferentes procesos. Proteínas : síntesis bacteriana y actividad  proteolítica. 
Métodos para su detección. Actividad bacteriana sobre los ácidos nucleicos. Pruebas básicas para 
su detección.  Oxidación y reducción. Hidrólisis de la  urea , utilización de diferentes fuentes de 
carbono y nitrógeno . Pruebas básicas para la identificación de bacterias gram negativas  y gram 
positivas. 
Estudio comparativo de la fisiología bacteriana con la de los hongos, parásitos y virus 
 
Genética bacteriana. Plásmidos y otros elementos extracromosómicos y móviles. Conceptos 
generales sobre mutación, selección de mutantes y recombinación bacteriana: transformación, 
conjugación , transducción fágica . Ciclo lítico y ciclo lisogénico. Ejemplos: importancia clínica de la 
transmisión de la resistencia bacteriana , de la producción de ciertas toxinas en bacterias 
lisogénicas , etc.  



 

 

 3 

Estudio comparativo de los fundamentos de la genéticabacteriana con la de los hongos, 
parásitos y virus 
 
Virulencia bacteriana: estructuras relacionadas con la virulencia de los microorganismos 
Adhesinas bacterianas: fimbrias , estructuras proteicas no fimbriales , otras estructuras . 
Endotoxina .Exotoxinas: particuladas , citotoxinas y superantígenos . Mecanismo de acción 
Modelos clínicos para la demostración de los distintos factores  de virulencia: infección urinaria , 
diarreas bacterianas , tétanos , botulismo. Productos metabólicos como factores de virulencia . 
Coexpresión de factores de virulencia  
 
Estudio comparativo de la virulencia de las bacterias con la de los hongos, parásitos y virus 
 
Mecanismo de acción y resistencia de los antimicrobianos . Clasificación según el origen , 
estructura y  sitio de acción . Antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared celular en sus 
diferentes fases. Antibióticos que actúan sobre la membrana citoplasmática.  Antibióticos que 
actúan sobre la síntesis de proteínas en sus diferentes pasos. Antibióticos que actúan sobre el 
metabolismo intermedio. Antimicrobianos que actúan sobre los ácidos nucleicos . Mecanismos de 
resistencia mas importantes de cada antimicrobiano con importancia clínica .  Detección de la 
sensibilidad y resistencia con diferentes métodos: antibiogramas por el método de los discos y por 
dilución , otros métodos . Conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos . Aplicación . 
 Estudio comparativo de los fundamentos de los antibacterianos con los antimicóticos , 
antiparasitarios y antivirales  
 
Relaciones con el ambiente 
Esterilización y desinfección .  Conceptos de esterilización , antisepsia,  desinfección, 
pasteurización . Aplicación de los diferentes métodos . Tipos de desinfectantes . Uso de productos 
químicos y radiaciones.  
 
INFECCIONES BACTERIANAS 
Infecciones producidas por  cocos gram positivos 
Staphylococcus aureus y coagulasa negativos. Métodos de identificación  .Características de 
sensibilidad y resistencia Antibiogramas. Aplicación . 
Streptococcus : características  hemolíticas .  Métodos de identificación básicos para el 
reconocimiento de los diferentes grupos : no hemolíticos, alfa hemolíticos o viridans , beta 
hemolíticos .Fundamento de la división por grupos . Tipificación. Características de algunas 
especies importantes : S.pyogenes , S. agalactiae , otros Streptococcus beta hemolíticos . 
Patogenicidad . Patologías representativas : faringitis, erisipela, sindrome del shock tóxico 
estreptocócico, complicaciones tardías (fiebre reumática, glomerulonefritis) ; endocarditis infectiva, 
etc. Metodos indirectos de diagnostico. Comportamiento frente a los antimicrobianos. 
Streptococcus pneumoniae. Identificación. Patologías . Métodos de diagnóstico . Comportamiento 
frente a los antibióticos . Epidemiología e importancia de la resistencia a la penicilina . 
Infecciones producidas por  bacilos gram positivos aerobios : 
Principales géneros con importancia clínica:  Corynebacterium, Listeria . Patologías  que producen 
Epidemiología . Difteria . Carcterísticas clínicas . Diagnóstico microbiológico . Prevención. Otros 
Corynebacterium. Diferenciación básica.  Listeria monocytogenes .Características diferenciales con 
otros bacilos gram positivos.  Concepto de zooantroponosis . Patologías que produce . Diagnóstico 
microbiológico. Antimicrobianos útiles . 
 
Infecciones producidas por bacterias gram negativas 
Neisseria, Haemophilus, Bordetella , Moraxella . Esquema de identificación . factores de 
virulencia . Patologías producidas por estos microorganismos :respiratorias , meningitis, sepsis , 
otras . Diagnóstico de las mismas . Métodos directos e indirectos . Epidemiología. Prevención. 
Comportamiento frente a los antimicrobianos   
Brucella . Epidemiología . Características del genero . Zoonosis . Identificación de las diferentes 
especies . Patología que producen . Métodos diagnósticos. Prevención. Antimicrobianos útiles  
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Enterobacterias . Características generales del grupo. Caracterización de los diferentes géneros 
con importancia clínica.  Las enterobacterias como flora normal y patológica . Enfermedades que 
producen . Diferentes  tipos de Escherichia coli según sus características de virulencia (virotipos). 
Diagnóstico microbiológico  aplicando sistemas sencillos de identificación  mediante pruebas 
bioquímicas . Diagnóstico serológico de Shigella y Salmonella.  
Otros bacilos gram negativos : Vibrio-Aeromonas . Especies con importancia clínica . Patologías 
que producen Vibrio cholerae  y no cholerae (alginolyticus, parahaemolyticus , vulnificus, otros ). 
Diagnostico microbiologico. Infecciones humanas  producidas por Aeromonas spp. Diagnostico 
microbiologico. Antimicrobianos utiles  
Bacilos gram negativos no fermentadores : Reconocimiento de los principales géneros con 
importancia clínica : Pseudomonas spp, Burkholderia spp, Stenotrophomonas maltophilia, 
Acinetobacter spp. Características de las infecciones que producen . Epidemiologia . Diagnostico 
microbiológico mínimo . Antimicrobianos útiles .  
Infecciones producidas posr bacterias anaerobias 
Principales grupos . Caracterización de cada uno de ellos. Clasificación de los principales  
anaerobios responsables de las infecciones humanas . Característica de las infecciones 
producidas por bacterias anaerobias  . Diagnóstico microbiológico . Toma de muestras clínicas , 
conservación y transporte .Diferentes  métodos de cultivo en anaerobiosis . Antimicrobianos útiles 
para infecciones producidas por bacterias anaerobias. 
 
Infecciones producidas por Chlamydia y Mycoplasma  
Chlamydia. Infecciones producidas por C.trachomatis , C,pneumoniae , C,psittaci. Diagnóstico 
microbiológico . Diferentes métodos . Epidemiología Importancia de C.pneumoniae en la 
enfermedad ateromatosa. 
Molicutes: Especies con importancia clínica .  Infecciones producidas por micoplasmas y 
U.urealyticum. Diagnóstico microbiológico. Antimicrobianos útiles . 
 
Infecciones producidas por Micobacterias :  Caracterización del genero Mycobacterium. 
Diferentes especies . Epidemiología . Mycobacterium tuberculosis. Patología que produce. 
Fisiopatología. Diagnóstico microbiológico de la infección pulmonar y extrapulmonar. Micobacterias 
atípicas . Patologías , diagnóstico microbiológico . Determinación de la sensibilidad a los 
antimicrobianos . Interpretación . Antibióticos útiles para el tratamiento de la tuberculosis. Lepra. 
Epidemiología Características clínicas . Diagnóstico microbiológico .  
 
Infecciones emergentes  
Bacterias poco frecuentes y productoras de infecciones emergentes .Principales especies: 
Rickettsia spp, Coxiella burnetii, Bartonella, Erlichia , etc. Infecciones que producen .Características 
importantes para el reconocimiento y diagnóstico microbiológico  
Espiroquetas. Leptospira . Principales patologías. Fundamentos diagnósticos 
 
Las infecciones en relación con los diferentes aparatos y sistemas  
 
Infecciones de transmisión sexual (ITS). Conceptos generales. Epidemiología. Diferentes 
manifestaciones genitales y extragenitales.  Agentes que producen secreciones, úlceras , vesículas 
granulomas, verrugas y bubones . Métodos generales de diagnóstico 
Sífilis 
 
Infecciones urinarias : historia natural de la enfermedad. Epidemiología. Fisiopatología .Etiología . 
Factores de virulencia asociados a la infección urinaria . Características clínicas de las infecciones 
urinarias altas y bajas , no complicadas y complicadas . Sindrome de disuria frecuencia, 
diferenciación de síndromes disúricos por el estudio de la orina .  Cuadros asociados a pielonefritis. 
Infecciones urinarias recurrentes .  Patogénesis de las infecciones asociadas a sondas , 
prevención. Diagnostico microbiológico de las infecciones urinarias . Urocultivo- Interpretación. 
Antimicrobianos útiles  
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Infecciones gastrointestinales . Principales síndromes . Cólera, disentería bacilar , colitis etc. 
Factores epidemiológicos  Diarreas bacterianas . Diferentes tipos :secretoras e invasivas . 
Fisiopatología . Etiología : Diarreas por E.coli, Shigella, Salmonella , Campylobacter jejuni y C.coli 
Diagnóstico microbiológico. Toma de muestra. Examen en fresco y mediante cultivos. Uso de los 
medios principales .Conceptos sobre prevención , control y terapéutica. Uso de antimicrobianos en 
diarreas bacterianas . Cuadros clínicos asociados a intoxicaciones alimentarias . Etiología . 
Diagnóstico microbiológico.  Diarreas asociadas al uso de antimicrobianos. Nociones terapéuticas  
Sepsis. Concepto. Diferenciación entre bacteriemia, septicemia , sindrome séptico , etc. 
Diagnóstico mediante el hemocultivo . Técnicas. Interpretación de los hemocultivos . Endocarditis 
infectiva . Etiología . Diagnóstico microbiológico Antimicrobianos útiles. Catéteres intravasculares . 
Tipos. Infecciones asociadas a catéteres. Diagnóstico. Técnicas de cultivo e interpretación de los 
resultados.   
Infecciones respiratorias bajas y altas : tipos , fisiopatología, etiología según grupos etarios 
Cuadros clínicos importantes . Métodos de diagnóstico mediante cultivos . Muestras clínicas  útiles 
para el diagnóstico microbiológico. Interpretación de los resultados de acuerdo a la muestra 
empleada para el diagnóstico  :secreciones (faringea , óticas, etc ) ; materiales obtenidos por 
punción (de oído medio, sinusal , etc ), esputo, lavado broncoalveolar, cepillado broncoalveolar, 
etc. Métodos indirectos de diagnóstico .Detección de antígenos  
Infecciones del sistema nervioso central . Meningitis . Abscesos .Etiología según grupos etarios 
Métodos de diagnóstico microbiológico directos .Obtención y procesamiento del liquido 
cefalorraquídeo. Métodos indirectos . Detección de antígenos 
Infecciones de piel y partes blandas .  Infecciones articulares. Etiología según grupos etarios . 
Diagnóstico microbiológico. Antimicrobianos útiles. 
 
 
 
 

 
Micología 

Unidades temáticas 
 
Unidad 1: Teórico-práctico: Generalidades. Introducción a la micología médica. Drogas 
antifúngicas. 
Generalidades de Micología, célula fúngica, thallo vegetativo 
Fructificación asexuada y sexuada 
Taxonomía del reino Fungi. Metabolismo fúngico, metabolitos primarios y secundarios. 
Drogas antifúngicas: grupos químicos y mecanismos de acción   
Método de estudio de susceptibilidad antifúngica 
Bases del diagnóstico micológico 
 
Unidad 2 Teórico-práctico: Micosis superficiales 
Estructura de piel; infecciones producidas por bacterias filamentosas: eritrasma y tricomicosis; 
infecciones fúngicas de la parte extrafolicular de los pelos: piedras; tinea nigra 
Micosis superficiales producidas por levaduras de los géneros Candida y Malassezia. . 
Dermatofitos 
Inmunología de las micosis superficiales en huéspedes normales e inmunocomprometidos. 
Dermatofitos: Géneros Trichophyton, Epidermophyton, Micrsporum 
C albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. glabrata, c. krusei, C. guillermondii, C. dubliniensis.  
Trichosporon cutaneum, Hortae werneckii, 
 
Unidad 3: Teórico-práctico Micosis subcutáneas 
Concepto general de las micosis subcutáneas 
Lobomicosis, rinosporidiosis y cromoblastomicosis 
Micetomas por bacterias filamentosas aerobias y hongos. 



 

 

 6 

Esporotricosis 
Fonsecaea pedrosoi, Cladophialophora carrionii, Phialophora verrucosa.  
Madurella mycetomatis, Madurella grisea.  Acremonium falciforme, Fusarium solani. 
Pseudallescheria boydii. Exophiala jeanselmei.  Sporothrix schenckii 
 
Unidad 4: Teórico-práctico Micosis sistémicas endémicas 
Generalidades de micosis sistémicas endémicas 
Coccidioidomicosis. 
Paracoccidioidomicosis  
Blastomicosis 
Histoplasmosis  
Inmunología de las micosis sistémicas endémicas 
Paracoccidioides brasiliensis 
Coccidioides posadasii. 
Histoplasma capsulatum var capsulatum 
 
Unidad 5: Teórico-práctico Micosis oportunistas 
Generalidades  de las micosis oportunistas 
Criptococosis  
Adiaspiromicosis 
Candidiasis  
Neumocistosis 
Aspergilosis  
Hialohifomicosis 
Cigomicosis: mucormicosis y entomoftoromicosis  
Aspergillus fumigatus, Asp. niger, Asp. flavus, Asp. glaucus,  
Asp. nidulans, Asp. terreus, Asp. versicolor, Asp. ochraceus. 
Absidia, Rhizopus, Rhizomucor. 
Cryptococcus spp 

 
 

Virología 
 
Objetivos 
Se pretende que los alumnos logren: 
 

 Conocer las características biológicas generales de los virus más frecuentemente asociados a 
la patología humana y el impacto de la Virología en la Medicina humana y otras ciencias afines. 

 

 Comprender en profundidad la patogénesis de las virosis humanas más importantes que 
pueden ser diagnosticadas y tratadas por un médico generalista. 

 

 Internalizar la metodología aplicada en el diagnóstico de laboratorio de infecciones virales 
humanas y la interpretación médica de sus resultados, asociando la obtención de las muestras 
clínicas y los exámenes virológicos solicitados con la patogénesis de cada infección. 

 

 Aprehender las medidas de profilaxis de las infecciones virales humanas más frecuentes. 
 

 Adquirir nociones de la epidemiología de las infecciones virales, las cadenas de transmisión 
involucradas y la implementación de medidas posibles para interrumpirlas. 

Contenidos generales 
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El temario completo es el siguiente: 

1. Generalidades de virus: estructura, composición, mecanismos de replicación y 

métodos de estudio. 

2. Patogénesis de las infecciones virales: a nivel celular y orgánico. Efecto citopático 

viral, puertas de entrada, mecanismos de diseminación, mecanismos de daño tisular. 

Mecanismos de defensa del hospedador. Mecanismos de evasión a la respuesta 

inmune viral. 

3. Diagnóstico virológico: métodos directos e indirectos. Aplicación de técnicas 

moleculares. 

4. Familia Orthomyxoviridae: Influenza 

5. Familia Paramyxoviridae: Virus Parainfluenza humano, Sarampión, Parotiditis, Virus 

sincicial respiratorio, Metaneumovirus humano. 

6. Familia Togaviridae: Rubéola 

7. Familia Picornaviridae: Poliovirus, ECHO, Coxsackie, Enterovirus 68-71, 

Parechovirus,  Rhinovirus, Hepatitis A. 
8. Familia Arenaviridae: virus Junín y otros productores de fiebres hemorrágicas (Lassa, 

Machupo, Guanarito, Sabiá). LCM, Tacaribe. 
9. Familia Rhabdoviridae: Rabia y otros miembros. 
10. Grupo arbovirus: Fiebre amarilla, Dengue, encefalitis equinas. 
11. Virus productores de diarreas: Rotavirus (Flia. Reoviridae), Norovirus y Virus Sapporo (Flia. 

Caliciviridae), Adenovirus (Flia. Adenoviridae), Astrovirus (Flia. Astroviridae), Torovirus 
(Flia. Coronaviridae). 

12. Familia Retroviridae: Generalidades, HIV 1 y 2, HTLV I,  II y otros. 
13. Familia Poxviridae: Viruela, Vaccinia, Virus molusco contagioso. 
14. Familia Herpesviridae. Herpes simplex 1 y 2, Virus Epstein Barr, Citomegalovirus humano, 

Virus Varicela-zóster; Virus Herpes humano (HHV) 6, HHV-7 y HHV-8. 
15. Familia Adenoviridae. Adenovirus. 
16. Familia Papillomaviridae: Papilomavirus humano. 
17. Virus causantes primarios de Hepatitis: Virus Hepatitis A (HAV) (Flia Picornaviridae), HBV 

(Flia. Hepadnaviridae), HCV (Flia Flaviviridae), HDV (agente subviral, sin familia asignada); 
E (Flia Hepeviridae).  

18. Flia. Parvoviridae: Erythrovirus B19 (Parvovirus B 19) y otros miembros. 
19. Infecciones lentas: priones y agentes virales que las producen. 
20. Vacunas virales. Gamaglobulina estándar e hiperinmune específicas.  
 

De cada uno de los virus mencionados anteriormente deberá conocerse: estructura y composición 
antigénica del agente, así como la patogénesis, los métodos de diagnóstico de laboratorio, las 
medidas de profilaxis (específicas e inespecíficas) y la epidemiología de las infecciones 
producidas, así como su impacto en la Salud Pública de Argentina.  

Se recomienda  que el educando realice un estudio integrado abarcando la totalidad de las 

infecciones por sistemas, por ejemplo: infecciones respiratorias, cutáneas, digestivas, del sistema 

nervioso central, sistémicas, transplacentarias, etc. 
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Parasitología 
 
UNIDADES TEMATICAS. CONTENIDOS. 
 
 
UNIDAD 1: INTRODUCCION A LA PARASITOLOGIA CLINICA. 
                     GENERALIDADES. CLASIFICACION DE LOS PARASITOS. 
 
Importancia de la Parasitología en la Medicina General.  
Distribucion Mundial de las Parasitosis. 
Las enfermedades parasitarias endémicas y su importancia en la Salud Pública de la Argentina. 
Geografia médica de las parasitosis en nuestro medio. 
Sobre la necesidad del estudio de las parasitosis. 
Conceptos básicos de Parasitología: Definición de Parásito y Huésped. Relaciones entre ambos. 
Clasificación de los parásitos: Protozoos y Helmintos. Parasitosis Intestinales y Extraintestinales. 
Endoparásitos y ectoparásitos. 
Concepto de zoonosis parasitarias. 
Generalidades de Inmunología parasitaria. 
 
UNIDAD 2:  ENFERMEDAD DE CHAGAS-MAZZA. 
 
Tripanosomiasis: generalidades. Clasificación y distribución geográfica. 
Enfermedad de Chagas-Mazza: Definición. Breviario histórico. Trypanosoma cruzi: ciclo evolutivo. 
Vectores. Geografía médica. Aspectos fisiopatológicos. Cuadros clínicos. Metodos de diagnóstico. 
Bases terapeúticas. Medidas preventivas. Programa de control. 
 
UNIDAD 3: PALUDISMO (MALARIA) 
 
Definición. Breviario histórico. Plasmodium: ciclo evolutivo. Vectores. Geografía médica. Aspectos 
fisiopatológicos. Cuadros clínicos: terciana benigna, cuartana, paludismo complicado. Métodos de 
diagnóstico. Bases terapeúticas. El problema de la resistencia a drogas. Medidas preventivas. 
Programa de control. 
 
UNIDAD 4: LEISHMANIOSIS TEGUMENTARIA AMERICANA. 
 
Leishmaniosis: Concepto. Clasificación clínica: Leishmaniosis tegumentaria (cutánea, cutáneo-
mucosa), Leishmaniosis visceral. Leishmania: ciclo evolutivo. Vectores. Geografía médica. 
Leishmaniosis tegumentaria americana: definición, clasificación según especies y cuadros clínicos. 
Aspectos fisiopatológicos. Manifestaciones clínicas. Métodos de diagnóstico. Bases terapeúticas. 
Medidas preventivas. Programa de control.  
 
UNIDAD 5: TOXOPLASMOSIS. 
 
Definición. Toxoplasma gondii: ciclo evolutivo. Geografía médica. Aspectos fisiopatológicos. 
Cuadros clínicos: toxoplasmosis en huésped normal, toxoplasmosis y embarazo, toxoplasmosis 
congénita, toxoplasmosis en huésped inmunosuprimido, toxoplasmosis ocular. Métodos de 
diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas de prevención. 
 
 
UNIDAD 6: HIDATIDOSIS. 
 
Definición. Género Echinococcus: clasificación, distribución geográfica. Echinococcus granulosus: 
ciclo evolutivo. Geografía médica. Aspectos fisiopatológicos. Cuadros clínicos. Métodos de 
diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas preventivas. Programa de control. 
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UNIDAD 7: TRIQUINOSIS. 
 
Definición. Género Trichinella: clasificación, distribución geográfica. Trichinella spiralis: ciclo 
evolutivo. Geografía médica. Aspectos fisiopatológicos. Cuadros clínicos. Métodos de diagnóstico. 
Bases terapeúticas. Medidas de prevención. Programa de control. 
 
UNIDAD 8: ENTEROPARASITOS I: PROTOZOOS. 
 
Generalidades de Protozoosis. Clasificación de Protozoos intestinales. Entamoeba histolytica.  
Entamoeba dispar. Chilomastix mesnili. Trichomonas hominis y tenax. Balantidium coli. Entamoeba 
coli. Amebas de vida libre. Giardia duodenalis. Blastocystis hominis. Ciclos evolutivos. Aspectos 
fisiopatológicos. Cuadros clínicos. Métodos de diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas de 
prevención. 
 
UNIDAD 9: ENTEROPARASITOSIS II: HELMINTOS 
 
Generalidades de Helmintiasis. Clasificación de Helmintos intestinales. Enterobius vermicularis. 
Ascaris lumbricoides. Strongyloides stercoralis. Necator americanus. Ancylostoma duodenale. 
Trichuris trichiura. Taenia solium. Taenia saginata. Hymenolepis nana y diminuta. Diphyllobotrium 
latum. Dipylidium caninum. Fasciola hepática. Ciclos evolutivos. Aspectos fisiopatológicos. Cuadros 
clínicos. Métodos de diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas de prevención. 
 
 
UNIDAD 10: CISTICERCOSIS. 
 
Definición. Cysticercus cellulosae. Ciclo evolutivo. Geografía médica.  Aspectos fisiopatológicos. 
Cuadros Clínicos. Neurocisticercosis. Métodos de diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas de 
Prevención. 
 
UNIDAD 11: PARASITOSIS DEL HUESPED INMUNOCOMPROMETIDO. 
 
Conceptos generales de inmunocompromiso. La infección por virus VIH y su relación con la 
reemergencia de parasitosis oportunistas. Otros cuadros frecuentes de inmunodepresión o 
supresión: tratamientos oncológicos, uso de corticoideoterapia a altas dosis, transplantes de 
órganos. 
Parasitosis oportunistas en el husped inmunocomprometido: Cryptosporidium parvum. Isospora 
belli. Microsporidiosis. Sarcocystis hominis. Cyclospora cayetanensis. Strongyloides stercolaris. 
Toxoplasma gondii. Trypanosoma cruzi.  Ciclos evolutivos. Aspectos fisiopatológicos. Cuadros 
clínicos. Métodos de diagnóstico. Bases terapeúticas. Medidas de prevención. 
 
 
UNIDAD 12: TOXOCARIASIS (LARVA MIGRANS VISCERAL). 
 
Definición. Toxocara canis, Toxocara cati. Ciclo evolutivo. Geografía médica. Aspectos 
fisiopatológicos. Cuadros clínicos. Toxocariasis ocular. Métodos de diagnóstico. Bases 
terapeúticas. Medidas de prevención. 
 
UNIDAD 13: METODOS DE DIAGNOSTICO I:  ENTEROPARASITOSIS. 
 
Toma de muestras: 
Métodos de recolección de materia fecal. Muestras en fresco. Muestras recolectadas en fijadores: 
formol al 5 %, MIF, PVA, etc. Método de escobillado anal o Test de Graham-Garaguso. Método de 
la cuerda de Beal. Sondaje duodenal. 
Técnicas diagnósticas: 
Observación directa. Métodos de concentración: por centrifugación (Telleman modificado), por 
flotación (Willis, Sheather). Búsqueda de larvas de Strongyloides stercoralis (Baermann) . 
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Recuento de huevos: Técnica de Stoll. Métodos de cultivo para Uncinarias, Strongyloides 
stercoralis (Harada Mori). Tinciones: Giemsa, tricrómica, Kinyoun. 
Identificación : trofozoítos y quistes de Protozoos. 
Identificación :  huevos, larvas y adultos de Helmintos. 
 
UNIDAD 14: METODOS DE DIAGNOSTICO II: HEMO-HISTOPARASITOSIS. 
 
Parasitemia. 
Toma de muestras. 
Diagnóstico : Gota Fresca, Gota Gruesa, Extendidos Hemáticos, Técnica de microhematocrito, 
Método de Strout, Método de Knott. 
Tinciones: Giemsa 
 
Búsqueda de parásitos en material de biopsias de piel. 
Métodos de recolección. Ténicas de diagnóstico. Tinciones. 
 
Métodos de diagnóstico serológico de las Parasitosis: generalidades, utilidad, pruebas de uso 
habitual. Sensibilidad y Especificidad. PCR. 
 
 

Al finalizar el desarrollo de los 4 módulos se efectúa una integración de los mismos a través de los 
diferentes escenarios  de las infecciones por sistemas.  
Durante el año 2008 se agrega el trabajo tutorial a cargo de los ayudantes avanzados  para 
plantear dudas y dificultades en el aprendizaje de la materia y poder resolverlas.  
También se complementa el aprendizaje con seminarios y resolución de problemas acorde con la 
evolución de los alumnos.  

 
 

BIBLIOGRAFIA DE LA MATERIA  
 

Módulo Bacteriología  
Bibliografía Recomendada   ( por orden alfabético) 
 

 
A-BIBLIOGRAFIA BASICA  (textos que incluyen el contenido general de la 
disciplina) 
 

1- Basualdo JA, Coto CE, de Torres RA Microbiología biomédica. Editorial Atlante 
Edición 2da., 2006. 

2- Dorfman , Pasarelli  Introducción a la Microbiología médica  Edición 1era o 
mayor  

3-  Jawetz, Melnick y Adelberg Brooks GF, Butel JS, Morse SA.  . Microbiología 
médica Editorial Manual Moderno,. Edición 18va, 2007.  

4- Murria, Rosenthal, Kobayashi, Pfaller. Microbiología Medica Edición 4ta o mayor. 
5-  Prats Microbiología Clínica.  2006   
6- Schaechter, Medoff, Eisenstein, Guerra. Microbiologia –Mecanismos de las 

enfermedades infecciosas –Enfoque mediante la resolución de problemas 
            Edición 2da o mayor 

7- Sherris  Microbiología médica. Una introducción a las enfermedades 
infecciosas Edición 4ta o mayor  

8- Tortora, Funke y Case Introducción a la Microbiología  Edición 9na  o mayor 
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B-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 

1- Ayoub, BrancheCassell Henry   Microbial  Determinants of Virulence and host 
response ASM Press  

2- Shaechter , Engleberg, Eisenstein, Medoff Mechanisms of microbial diseases  
      Ed Williams & Wilkins 
3-   Roth, Bolin, Brogden, Minion, Wannemuehler Virulence mechanisms of bacterial 

pathogens  ASM Press 
 

Modulo Micología   
Bibliografía Recomendada   (orden alfabético) 

 
A-BIBLIOGRAFIA BASICA  
 

1- Sherris  Microbiología médica. Una introducción a las enfermedades 
infecciosas Edición 4ta o mayor  

2- Tortora, Funke y Case Introducción a la Microbiología  Edición 9na  o mayor 
 
B-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 
 
1- Negroni R Lecciones de Clínica Micológica 
2- Arenas R  Micología médica ilustrada  Edición 2da 2003 o mayor 
3- Kwon-Chung, Bennett J Medical Mycology  1992 o edición mayor 

 

 

Módulo Virología          
Bibliografía Recomendada   ( por orden alfabético) 

 
A-BIBLIOGRAFIA BASICA 
 
1- Knipe DA; Howley PM,  Griffin DE, Lamb RA,  Martin MA, Roizman B, Straus SE Fields 
Virology. Lippincott Williams & Wilkins (LWW) Edición 5ta. 2007. 
2- Nath SK, Revankar SG.Microbiología basada en la resolución de problemas.  
Editorial Elsevier,  Saunders Edición 1ra.. 2007. 
3- Basualdo JA, Coto CE, de Torres RA Microbiología biomédica. Editorial Atlante 
Edición 2da., 2006. 
4-Virología Médica. Carballal G, Oubiña JR. Ed. El Ateneo (1998) Edición 3ra. o  
Carballal G, Oubiña JR. Ed. Corpus. Edición 4ta.  2008. (En prensa). 
 
B-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 
Trabajos seleccionados de las siguientes revistas 

 AIDS 

 Gastroenterology 

 Hepatology 

 Journal of AIDS 

 Journal of Clinical Microbiology 
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 Journal of Clinical Virology 

 Journal of General Virology 

 Journal of Hepatology 

 Journal of Infectious Diseases 

 Journal of Viral Hepatitis 

 Journal of Virology 

 Medicina (Buenos Aires) 

 Nature 

 Nature Immunology Reviews 

 Nature Medicine 

 Science 

 The Lancet 

 The Lancet Infectious Diseases 

 Virology 

 Virus Research 
 
 

Modulo Parasitología   
Bibliografía Recomendada   (orden alfabético) 
 
A-BIBLIOGRAFIA BASICA  
 
1- ATIAS - NEGHME. PARASITOLOGIA CLINICA. EDITORIAL MEDITERRANEO: 

SANTIAGO DE CHILE.. Edición 3ra o mayor, 1996 
2- BOTERO Y  RESTREPO PARASITOSIS HUMANAS. EDICIONES  CIB: MEDELLIN. 

COLOMBIA, Edición 4ta , 2003 
3- NIÑO Y COL. GUIA DE TRABAJOS PRACTICOS DE PARASITOLOGIA.      LOPEZ 

LIBREROS EDITORES: BUENOS AIRES. 1988.  
 
B-BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 
1- GARCIA Y BRUCKNER. DIAGNOSTIC MEDICAL PARASITOLOGY. AMERICAN 

SOCIETY FOR MICROBIOLOGY. WASHINGTON DC. 1997 o ediciones mayores 
2- GORDON COOK Y CO-AUTORES MANSON'S TROPICAL DISEASES.      W. B. 

SAUNDERS : LONDON. Edición ,20ma. 2003 
3- THOMAS STRICKLAND Y CO-AUTORES HUNTER'S  TROPICAL MEDICINE. 

W.B.SAUNDERS: PHILADELPHIA  Edición 7ma., 2001. 
4- CDC PARASITOLOGY DIAGNOSTIC WEB SITE : www.cdc.org 
7-   BIAGI F   ENFERMEDADES PARASITARIAS  Edición 3era o mayor 
8-   FLORES , CABELLO  PARASITOLOGIA MEDICA-DE LAS MOLECULAS  A LA 

ENFERMEDAD  Edición 1era, 2004 
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