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El descubrimiento de la célula
Robert Hooke (siglo XVII) observando al 

microscopio comprobó que en los seres vivos 

aparecen unas estructuras elementales a las 

que llamó células. Fue el primero en utilizar este 

término.

Dibujo de R. Hooke de una 

lámina de corcho al microscopio 2



El descubrimiento de la célula

Antony van 

Leeuwenhoek (siglo 

XVII) fabricó un sencillo 

microscopio con el que 

pudo observar algunas 

células como 

protozoos y glóbulos 

rojos.

Dibujos de bacterias y protozoos 

observados por Leeuwenhoek
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La teoría celular

Estos estudios y los realizados posteriormente permitieron establecer 

en el siglo XIX lo que se conoce como Teoría Celular, que dice lo 

siguiente:

1- Todo ser vivo está formado por una o más células.

2- La célula es lo más pequeño que tiene vida propia: 

es la unidad anatómica y fisiológica del ser vivo.

3- Toda célula procede de otra célula preexistente.

4- El material hereditario pasa de la célula madre a las 

hijas.
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Celulas procarióticas dentro de las eucarióticas?   

Endosimbiontes 

Cyanophora 

paradoxa

Teoría 

Endosimbiótic

a de la  

Evolución



La estructura de la célula

MEMBRANA PLASMÁTICA: una 

membrana que la separa del medio externo, 

pero que permite el intercambio de materia. 

La estructura básica de una célula consta de:

CITOPLASMA: una solución acuosa 

en el que se llevan a cabo las 

reacciones metabólicas. 

ADN: material genético, formado 

por ácidos nucleicos. 

ORGÁNULOS SUBCELULARES: estructuras 

subcelulares que desempeñan diferentes 

funciones dentro de la célula. 
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Tipos de Células
Podemos encontrar dos tipos de células en los seres vivos:

CÉLULA PROCARIOTA

•El material genético ADN está libre en 

el citoplasma.

•Sólo posee unos orgánulos llamados 

ribosomas.

•Es el tipo de célula que presentan las 

bacterias

CÉLULA EUCARIOTA

•El material genético ADN está 

encerrado en una membrana y forma el 

núcleo.

•Poseen un gran número de orgánulos.

•Es el tipo de célula que presentan el 

resto de seres vivos.
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Tipos de células
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Células eucariontes y procariontes 
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Procarióticas Eucarióticas

Cuerpo nuclear Sin membrana, no hay 

mitosis 

Membrana presente, hay 

mitosis

ADN Molécula simple sin histonas Varios o muchos 

cromosomas , generalmente 

hay histonas 

Composición de las 

membranas 

Sin esteroles Con esteroles

Mitocondrias No Si

Tamaño de los ribosomas 70 S 80 S

Corrientes citoplasmáticas Generalmente ausentes Generalmente presentes

Organelas No Si

Pared celular Compleja Cuando hay , com`puestos

simples

Vacuolas Raras Frecuentes 10



Células eucariontes y procariontes 
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Clasificación de los seres 

vivos

N° DE CELULAS PROCARIOTA EUCARIOTA

REINO MONERA PLANTAE PROTISTA FUNGI ANIMALIA

PLURICELULARES No hay X No hay X X

UNICELULARES X No hay X X No hay



Relaciones entre los 

microorganismos

Saprofitismo   Parasitismo

Comensalismo

Simbiosis

Patógenos oportunistas

Patógenos obligados

Antagonismo del huésped           Antagonismo microbiano

hacia el microorganismo                  hacia el huésped



Bacteria -huésped

 Bacteria 

 Encuentro

 Microbiota o flora normal  o patología

 Respuesta  del organismo: humano, animal, 
vegetal



Sitios con flora o microbiota 

habitual

 Piel y mucosas 

 Tracto respiratorio: nasofaringe

 Tracto digestivo: boca, estómago, intestino

 Vagina

 Uretra



Estructura bacteriana básica

fimbrias

pared celular

m.citoplasmática

ADNn                               ribosomas

plásmidos

mesosomas 

flagelo

cápsula 



Escherichia coli - Fimbrias



BGN en MAC CONKEY



Acinetobacter spp P. aeruginosa “mucosa”

A. baumannii

P. aeruginosa “típica”



K.pneumoniae

Klebsiella pneumoniae



Estructura bacteriana 



Célula bacteriana



Célula bacteriana



Bacterias 

incurvadas y 

espiraladas



Formas que 

adoptan los 

cocos según los 

planos de 

división



Formas que

adoptan los cocos

según los planos

de división



Formas que

adoptan los 

bacilos según los 

planos de división



Formas que

adoptan los 

bacilos según los 

planos de división



Estructuras 

bacterianas



Anatomía bacteriana

Pared celular

adhesinas

Membrana citoplasmática

mesosomas

Citoplasma

ribosomas

flagelos 

Acidos nucleicos

ADN cromosómico  y

extracromosómico

Estructuras periféricas

cápsula

capa mucosa



Flagelos Movimiento Proteína

Pili y fimbrias

Pili  sexual
Permite la transferencia de ADN entre bacterias durante la 

conjugación
Proteína

Pili y fimbria : 

atributos comunes
Adherencia a las superficies, protección contra la fagocitosis 

Proteína

Cápsulas (incluye el 

glicocalix y capa 

mucosa)

Adherencia a las superficies, protección contra la fagocitosis 

,ocasionalmente muerte y digestión; reserva de nutrientes o 

protección contra la desecación

Usualmente polisacáridos; 

ocasionalmente polipéptidos

Pared celular

Gram-positivos
Previene la lisis osmótica  del protoplasto y confiere rigidez y la 

forma bacteriana

Peptidoglcán (mureina) y ácidos 

teicoicos

Gram-negativos

Peptidoglicán previene la lisis osmótica y confiere rigidez y 

forma; la membrana externa  es una barrera permeable ; el 

LPS y las proteínas asociadas tiene varias funciones

Peptidoglican (mureina) rodeado por  

una membrana externa (ME) 

constituida por fodfolípidos –proteínas y 

el LPS

Membrana plasmática
Barrera de permeabilidad, transporte de solutos; generación de 

energía, localización de numerosos sistemas enzimáticos
Fosfolípidos y proteínas

Ribosomas Sitio de síntesis proteica ARN y proteínas

Inclusiones Reserva de  nutrientes; funciones especializadas adicionales

Muy variables: 

carbohidratos,lípidos,proteínas o 

inorgánicosHighly variable; 

carbohydrate, lipid, protein or inorganic

Cromosoma Material genético
ADN

Plásmidos Material genético  extracromosómico ADN



Bacteria capsulada

Colonias de 

B.anthracis



Cápsula



Estructuras de pared celular

Pc de bacterias 

gramnegativas                 

Pc de bacterias

gram positivas



Peptidoglican: 

Escherichia 

coli



Membrana externa de las bacterias  

gram negativas

 Compuesta por

1. Lipoproteina

2. Lipopolisacárido

actua como antígeno O

Lípido A es la  endotoxina

3. Fosfolípido



Esquemas de la pared 

celular



Estructuras de la pared celular de bacterias G+, G-

y Mycobacterium

Doble capa lipídica

Peptidoglican

L y LPS
Porina

Micolato

Lipoarabinomanán

Acil-lípidos Arabinogalactan



Pc de bacterias 

gramnegativas



LPS



Correlación de la coloración de Gram con algunas propiedades bacterianas

Propiedades Gram-positiva Gram-negativa

Grosor de la pc
gruesa (20-80 

nm)
fina (10 nm)

Numero de capas 1 2

Contenido de Peptidoglican 

(mureina)
>50% 10-20%

Acidos teicoicos en la pc presentes ausentes

Contenido de lípidos y 

lipoproteinas 
0-3% 58%

Contenido de Proteinas 0 9%

Lipopolisacárido 0 13%

Sensibilidad a   Penicilina 

G
si no (1)

Sensibilidad a la lisozima si no (2)



Bacteria en división



Membrana citoplasmática



Membrana citoplasmática



Membrana citoplasmática



M.plasmática de E.coli



Movilidad bacteriana y 

virulencia



Bacterias flageladas

Desulfovibrio

Salmonella enteritidis



ESPORAS 



Endospora 

Endospora 

criptobiótica



Endosporas



Endosporas

 Las endoesporas bacterianas se usan 

como protección al contrario que las 

esporas fúngicas que se usan para 

reproducción.



Endosporas
Las endoesporas bacterianas se usan como protección al contrario

que las esporas fúngicas que se usan para reproducción.



Inclusiones bacterianas

Inclusiones Se encuentran Composición Función

glucógeno many bacteria e.g. E. coli Poliglucosa Reserva  de carbón y fuente de energía

Polibetahidroxi-

butirato
Pseudomonas y otras 

Hidroxibutirato

polimerizado 

Reserva  de carbón y fuente de energía

Gránulos de 

volutina

(polifosfato)

Corynebacterium y otras

Polímeros de 

fosfato linear o 

cíclicos de PO4

Reserva de fosfato; posible a reserva 

de fosfato de alta energía

Sulfuro 

(glóbulos)

Bacterias fototróficas y litotróficas

púrpuras y verdes
Sulfuro elemental

Reserva  de electrones (fuente de 

reducción ) en fototrofos ; reserva de 

energía en litotrofos

Vesículas de 

gas

Cyanobacterium y otras bacterias 

acuáticas

Caparazón de 

proteína inflado
Flotación

Cristales 

parasporales
Bacillus) Proteina Tóxicos para varios insectos 

Magnetosomas Ciertas bacterias acuáticas
Magnetita (óxido 

de hierro) Fe3O4

Orientación y migración en las líneas 

geomagnéticas

Carboxisomas Varias bacterias autotróficas

Enzimas para la 

fijación de CO2 

autotrófico

Sitio de fijación de CO2 

Ficobilisomas Cianobacterias
Ficobiliproteínas

ficobiliproteinas
Pigmentos  para captación de luz

Clorosomas Bacterias verdes 

lípidos y 

proteinas y 

bacterioclorofila

Pigmentos  para captación de luz

y orientación



B.anthracis

http://www.cnn.com/2001/COMMUNITY/10/15/guillemin/story.anthrax.strain.jpg


B.anthracis- Bioterrorismo

Reflexiones

 La aparición de este microorganismo como 

consecuencia del bioterrorismo preocupa no 

sólo por la desvastación que puede producir 

sino que tiene un factor agregado que hay 

que considerar otro acto de terrorismo: la 

necesidad de utilizar antibióticos por largos 

períodos facilita la selección de cepas 

resistentes,



Carbunco



Carbunco



Carbunco



Carbunco



Carbunco CDC Public Health Image Library). 


