


 Crecimiento microbiano es el aumento del 
número de microorganismos a lo largo del 
tiempo. 

 Es referencia al crecimiento demográfico de una 
población

 El desarrollo de un único microorganismo es el 
ciclo celular

 El crecimiento de una población resulta de la 
suma de los ciclos celulares de todos los 
individuos de dicha población



 Generales 
 Selectivos cuando favorecen el crecimiento de 

ciertos microorganismos
mientras suprimen el de otros

 Diferenciales cuando alguno de sus componentes 
permite identificar las colonias de un tipo de 
microorganismos (por ejemplo medios con 
hematíes para identificar colonias de 
microorganismos hemolíticos), 

 Selectivo-diferenciales cuando combinan las dos 
características anteriores (agar de MacConkey )

 Enriquecimiento que permiten aislar un tipo 
determinado de microorganismo a partir de una 
mezcla una población mixta de gran tamaño





 Recuento directo: en cámaras

 Medida de la masa de células: turbidez

 Recuento de viables

 Medida del número de partículas:contadores electrónicos

 Medida de parámetros bioquímicos: cantidad de ADN, 

ARN,proteínas, peptidoglicano, etc. por unidad de volumen 

de cultivo.

 Medida de actividad metabólica: disminución del potencial 

redox del medio en que se encuentran como consecuencia 

del consumo de oxígeno (utilización de colorantes sensibles 

a oxidación-reducción como el azul de metileno).





ECOSISTEMA

Factores: fisicos, quimicos, naturales.

Microorganismos: bacterias, virus, hongos, 

parasitos.

Barreras fisiológicas.                           



ECOSISTEMA



 Si las barreras naturales se rompen,  se pone 
en marcha 

1.Inespecíficas .
2.Específicas .



 - Un sistema de reconocimiento molecular

- Mantiene la identidad bioquímica del organismo

 OBJETIVO

- Distinguir  propio-extraño

- Concepto de antígeno propio o extraño
- Antígeno Propio: Proteínas, polisacáridos propios. 
- Antígeno Extraño: - Microorganismos infecciosos

- Macromoléculas extrañas
- Oncoproteínas mutadas 



Organos primarios o centrales
 Médula ósea
 Bolsa de Fabricio (aves)
 Timo
 Placas de Peyer ileocecales 
 (rumiantes , cerdo, perro)
Organos secundarios o periféricos
 Ganglios linfáticos
 Bazo
 Tejido linfoide asociado a mucosas
 (intestino, bronquios, piel)





Resistencia e Inmunidad:
la capacidad del organismo del
huésped para impedir la invasión de
patógenos.

Resistencia Natural:
Esta dada por factores inherentes al
organismo: barreras mecánicas y
químicas.



 R. de  Especie:
intervienen características inherentes a cada
grupo en particular como metabolismo,
fisiología, anatomía.

 R. Racial: 
Dependiendo de la raza tienen marcada
resistencia a ciertas enfermedades



 Resistencia Individual:
Existen individuos que compartiendo
similares condiciones de manejo,
ambientales, de exposición a agentes
infecciosos no se enferman, mientras que la
mayoría del grupo si contrae la enfermedad.



 Son procesos mediante los cuales el
organismo sintetiza o adquiere ya
sintetizados anticuerpos en respuesta a una
gran cantidad de moléculas extrañas al
organismo.

 Natural: absoluta, existe riesgo.
 Relativa: específica: activa y pasiva.







INMUNIDAD 
ADQUIRIDA



Inmunidad

Activa Pasiva

Artificial

Inmunogenos

Natural

enfermedad

Artificial

Antisuero

Natural

Calostro



Inmunidad Pasiva: los anticuerpos se sintetizan en
el organismo y se transfieren directamente a otro:

Natural:  calostro al recién nacido.
(Protección inmediata de corta duración)

Artificial: Inyección de anticuerpos.
(Protección inmediata de corta duración)



 Inmunidad activa:
los anticuerpos son sintetizados por el
organismo como resultado del estímulo
antigénico.
Es de larga duración, no inmediata, se hace
efectiva de 2 a 3 semanas después de la
exposición al antígeno.



Activa natural:
Desarrollada en el organismo cuando un
agente causa la enfermedad.
Duración: larga, algunas veces toda la vida.

Activa artificial:
Antígenos preparados que al administrarse
estimulan la respuesta inmune.





 Los linfocitos T y B son los responsables de la 
respuesta inmune específica.

 Linfocitos B: en los mamíferos, los se 
diferencian en la médula ósea, mientras que en 
las aves lo hacen en la bursao bolsa de Fabricio.

 Linfocitos T:durante la infancia, se diferencian 
en el timo, pero al llegar la adolescencia, el timo 
regresiona, y entonces la diferenciación ocurre 
sobre todo en la piel y mucosa intestinal



Especificidad limitada

Actividad Inmediata

No tiene memoria

Corta duración

Células iguales

en una misma población

Es específica

Actividad tardía

Tiene memoria

Larga duración

Células diferentes

en una misma población

INMUNIDAD INNATA INMUNIDADADAPTATIVA 



 Defensas inespecíficas (“internas”) actúan de 
manera indiscriminada sobre cualquier 
estructura antigénica. 

1. Inespecíficas :

• Flogosis (inflamación.)
• Fagocitosis.
• Sistema del Complemento
• Interferón (para virus o células 

propias)



 El interferón es una proteína producida naturalmente 
por el sistema inmunitario de la mayoría de los 
animales como respuesta a agentes externos, tales 
como virus y células cancerígenas. El interferón
pertenece a la clase de las glicoproteínas como las 
citocinas.            

 (Las citoquinas son proteínas que regulan la función 
de las células que las producen u otros tipos celulares. 
Son los agentes responsables de la comunicación 
intercelular, inducen la activación de receptores 
específicos de membrana,  )



 En los seres humanos hay tres tipos 
principales de interferón:

 14 diferentes isoformas del interferón
alpha, e isoformas individuales beta, 
omega, epsilon y kappa. 

 interferón gamma. 
 el lambda, con 3 isoformas diferentes



 Impide la replicación en células infectadas que 
aún no han sido destruidas por la acción vírica. 

 Activa unos linfocitos, denominadas NK (del 
inglés natural Killer), capaces de reconocer 
células infectadas por virus y eliminarlas. 



Evita la replicación vírica en 
células aún sanas

Favorece la destrucción de las 
células ya infectadas



 Cualquier sustancia que causa la estimulación del
sistema inmune del individuo: producción de
anticuerpos.

 Son extraños al organismo.
 Sustancias que pueden ser reconocida por reacción 

con ella de anticuerpos. 
 Estructuras químicas muy diferentes: proteínas, 

lípidos, polisacáridos, ácidos nucleicos, etc. 
 Cada antígeno suele presentar varios determinantes 

antigénicos o epitopos.
 Los de naturaleza proteica son mas efectivos.
 Bacterias, virus, parásitos, proteínas como polen,

albúmina de huevo, productos metabólicos, células
sanguíneas.



Anticuerpo: molécula de
inmunoglobulina que se sintetiza
tras la exposición a un antigeno,
y que puede combinarse
específicamente con el.



 El término Vacunación se refiere al hecho de
administrar determinado Antígeno a un
animal, el cual es derivado de un Agente
Infeccioso (Cepa Certificada) a efecto de que
produzca una Respuesta Inmune contra el
Agente que le dio origen.



Vacunas   : Fabricadas a base de 
microorganismos  vivos: bacterias

Virus vivos o inactivados.

Bacterinas: Bacterias inactivadas (muertas)

Toxoide: Toxina  Detoxificada. Grupo Haptóforo
Anacultivo : Soma Bacteriano y Toxoide. 
Coadyuvante: Potencializador de la respuesta

inmune



Convencionales:
 Vivas: Atenuadas (reducción de la virulencia del

microorganismo).
 Ej. Vacuna BCG (tuberculosis), Bacillus anthracis

(acapsulado)
 Vivas Modificadas: mutantes avirulentas. Pases en cultivos

celulares de otra especie.
Ej. Virus bovinos pases en conejos.



 Vacunas inactivadas:
Los microorganismos se inactivan (matan) por 

medio de sustancias químicas. Ej. 
formaldehído, Betapropiolactona.

Bacterinas: contienen bacterias muertas.
Vacunas: contienen virus muertos.



 Producidas por ingeniería genética.

 Categoría I
Recombinantes:
El DNA del microorganismo patógeno se 
inserta en una bacteria, levadura o virus.
Los antígenos son inactivados.

Ej. Vacunas para Leucemia felina, Glosopeda. 



 Categoría II
 Vacunas que contienen microorganismos

vivos que carecen de la capacidad de causar
enfermedad por procedimientos genéticos
(delecciones génicas)

Ej. Vacuna de pseudorrabia en cerdos.



 Vacunas categoría III
Los genes que codifican antigenos pueden
clonarse en otros microrganismos, estos se
utilizan como vacuna.
Ej. Vacuna de Influenza aviar en virus de
viruela.



 Vacunas de Ácidos Nucleicos:
Fragmentos de DNA que contienen genes
específicos del antígeno de interés
transportado en un plásmido
ej: DNA que codifica un antígeno de del virus
de viruela bovina en un plásmido de E. coli



 La vacuna ideal debe ser: 
 Económica,
 estable, no causar efectos secundarios

desfavorables,
 estimular una buena respuesta

inmunológica.





 La respuesta del organismo a una vacunación
o exposición de campo con el agente se
puede realizar mediante pruebas de
laboratorio utilizando suero del paciente: se
les llama pruebas serologicas.



Molécula de inmunoglobulina que se sintetiza
tras la exposición a un antigeno, y que puede
combinarse específicamente con el.



 Inmunoglobulina G: Es la más abundante 
(80% del total de inmunoglobulinas). Se une 
rápidamente con macrófagos y neutrófilos, 
provocando la destrucción del 
microorganismo. Puede atravesar la barrera 
placentaria y se secreta en la leche materna. 
Por ello, es responsable de la inmunidad fetal 
y la del recién nacido.



 Inmunoglobulina A: corresponde al 13% del 
total de inmunoglobulinas. Se encuentra 
específicamente en secreciones serosas y 
mucosas, como son la leche o las lágrimas. 
Actúa protegiendo la superficie corporal y los 
conductos secretores. Genera, junto con la 
inmunoglobulina G, la inmunidad al recién 
nacido, al encontrarse en la leche.



 Inmunoglobulina M: representa el 6% del 
total de inmunoglobulina. Aparece en los 
linfocitos B naïve unida a su membrana 
plasmática. Se manifiesta en la respuesta 
primaria activando el sistema del 
complemento.



 Inmunoglobulina D: aparece en muy baja 
concentración (1%). Son las primeras 
inmunoglobulinas sintetizadas por los linfocitos 
B naïve. Su función puede estar relacionada con 
la activación de estas células. Su estructura es 
similar a la estructura de la inmunoglobulina G, 
aunque varía en la posición de los restos 
glucosídicos de las cadenas proteicas.



 Inmunoglobulina E: se encuentra en 
concentraciones muy bajas en el suero y 
secreciones al exterior (0'002%). Sin 
embargo, su concentración aumenta en los 
procesos alérgicos.



IgA

IgE



 Las inmunorreacciones de los animales las
podemos evaluar en el laboratorio en dos
vias:

1. Utilizando anticuerpos específicos para
detectar antigenos.

2. Detección de anticuerpos específicos en el
suero, utilizando antigenos conocidos.



 Esta información ayuda a emitir un
diagnostico o a evaluar el grado de
exposición, la respuesta a una vacunación.

 La medición de las interacciones antigeno-
anticuerpo con fines diagnósticos se
denomina: Serologia.



 Inmunofluorescencia.
 Radioinmunoanalisis.
 Pruebas inmunoenzimaticas. ELISA.
 Aglutinación.
 Precipitación,
 Inmunodifusion
 Inmunoelectroforesis
 Hemoaglutinacion-Inhibicion de hemoaglutinacion.



 Los linfocitos B son activados para producir  Ac
 Cuando un linfocito B fagocita un patógeno, 

adhiere parte de las proteínas del organismo a la 
proteína del complejo mayor de 
histocompatibilidad tipo II. Este complejo es 
transportado a la superficie de la membrana 
celular, donde puede llegar a ser reconocido por 
los linfocitos T

 La mayoría de los Ag son T dependientes 
(requieren cooperadores para la producción 
máxima de anticuerpos). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/MHC-II
https://es.wikipedia.org/wiki/MHC-II
https://es.wikipedia.org/wiki/MHC-II
https://es.wikipedia.org/wiki/MHC-II
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular


 Muchas de las bacterias tienen epitopes 
repetitivos de carbohidratos  que estimulan a los 
linfocitos B

 Estos utilizan receptores reconocedores de 
patrones, para que respondan 
sintetizando IgM  en ausencia de cooperación de 
un linfocito T








