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Aporte al perfil de egreso del alumno 
 
 
 
 
 
 
 
2. Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

 
Identifica los microrganismos comensales patógenos de cavidad oral y estructuras circundantes y su repercusión a nivel 
sistémico, ser capaz de establecer estrategias de prevención y control de las enfermedades infecciosas de cavidad 
oral, mediante la adquisición de las habilidades y conocimientos teóricos prácticos de microbiología oral, para aplicar 
en el diagnóstico y manejo de pacientes y grupos con infecciones orales en instituciones públicas y privadas. 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 
 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
Saber pensar 

Fundamenta epistémica, teórica y 
técnicamente las metodologías 
científicas cuali-cuantitativas en su 
práctica profesional y en su vida 
cotidiana, con pertinencia y ética. 
 
Desarrolla y aplica habilidades para 
la comunicación oral, escrita y la 
difusión de los resultados de su 
actividad profesional, a través de las 
relaciones interpersonales y en 
diversos medios de difusión. 
 
Realiza la lectura compresiva de 
textos en su propio idioma y en 
idioma extranjeros. 
 
Emplea las herramientas de la 
informática y las innovaciones 
tecnológicas de manera interactiva, 
con sentido crítico y reflexivo, para 
incorporarlas a su actividad personal 
y profesional en sus diferentes 
ámbitos. 

Integra los conocimientos sobre las 
estructuras y función de ser humano 
en situaciones de salud-enfermedad 
en sus aspectos biológicos, 
históricos, sociales, culturales y 
psicológicos. 
 
Desarrolla, interviene y aplica los 
principios, métodos y estrategias de 
la promoción de estilos de vida 
saludable y la atención primaria en 
salud, desde una perspectiva multi, 
inter y transdisciplinar, con una 
visión integral del ser humano. 
 
Previene, diagnostica y hace 
interconsulta de la infección focal, 
enfermedades bucales y su 
asociación  con las enfermedades 
sistémicas para la atención integral 
de la salud de la población a nivel 
local y/o nacional, a través de la 
educación e intervención 

Comprende y se compromete con 
los aspectos éticos normativos 
aplicables en el ejercicio profesional 
para la atención de la salud, con 
apego a los derechos humanos y 
con respeto a la diversidad. 
 
Aplica la normatividad nacional e 
internacional, así como los códigos 
deontológicos en todas las áreas de 
desempeño profesional para 
responder a las demandas 
laborales, profesionales y sociales. 
 
Integra la gestión y la calidad en las 
áreas de desempeño profesional, de 
acuerdo a las necesidades del 
contexto y la normatividad vigente. 
 

Esta unidad de aprendizaje se estudia las bacterias, hongos, virus y parásitos de  importancia odontológica. Esta 
asignatura nos permite conocer que el ecosistema oral interactúan microorganismo de la microbiota normal y los 
asociados a patologías infecciosas, los cuales pueden modificar el nicho ecológico oral y ocasionar enfermedades 
en la cavidad oral, estructuras circundantes y otros tejidos no relacionados. 
Los alumnos tendrán actitudes habilidades y destrezas, para la prevención y control de las enfermedades 
infecciosas asociados a la cavidad, así como los riesgos existentes para el paciente y el profesionistas en la 
práctica odontológica. 
 

 
 
 
 
 

Hábil en el manejo de procedimientos, métodos y técnicas en el campo de la estomatología. 
 
Capaz de establecer estrategias para la promoción, prevención y preservación de la salud. 
 
Apegado a la normatividad vigente en su práctica profesional. 
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Aprende los saberes para el estudio 
auto-dirigido no presencial, en las 
fuentes del conocimiento pertinentes 
que le permitan desarrollar una 
cultura de autoformación 
permanente. 
 

odontológica en forma 
multidisciplinaria. 
 
Realiza acciones de prevención, 
diagnóstico, pronostico, tratamiento 
y control de las caries, enfermedad 
periodontal, de las enfermedades 
pulpares y periapicales, a través de 
intervención clínica, con habilidades 
en el laboratorio dental. Promueve la 
educación odontológica de acuerdo 
a las características particulares del 
huésped y de cada grupo 
poblacional, a nivel regional, estatal 
y nacional. 
 

  
 
5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO  Importancia de los microorganismos en la salud oral 1 hrs. 

TAXONOMIA (Principios, métodos y fines 
de la clasificación de los seres vivos) 
 

Definición de eucariotes y procariotes. 
Clasificación filogenética (Bacteria, Archaea, Eucarya) 
Clasificación taxonómica de Carlos Lineo 
Clasificación de Whittaker. 
 

 
1 hrs. 

MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA 
CÉLULA PROCARIOTA (EUBACTERIAS). 
(La interacción con el hospedero y el medio 
ambiente) 

 

Composición general y funciones: 
Estructuras obligadas 
      Pared celular  
      Membrana citoplasmática (membrana celular) 
      Membrana externa 
      Mesosomas 
      Citoplasma (ADN, ribosomas, inclusiones de 
reserva) 
Estructuras facultativas 
      Apéndices 
      Flagelo 
      Pili 
      Fimbria  
      Espora 
      Cápsula 
      Plásmidos 
Forma 
     Cocos 
     Bacilos 
     Espirilos 
Agrupación bacteriana 
     Racimos 
     Cadenas 
     Sarcinas 
     Pares 
     Empalizado 

2 hrs 

OBSERVACIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS (Microscopia y 
métodos de tinción de microorganismos) 
 

Microscopia: 
Óptico y campo oscuro, electrónico, 
inmunofluorescencia 
Identificar las partes del microscopio y los  diferentes 
tipos de microscopia. 
 
Definir preparación en fresco y frotis 
 
Técnicas de tinción: Analizar técnica, fundamento e 
interpretación de: 
 Tinciones simples: positiva, negativa. 
 Tinciones compuestas: Gram y Ziehl-Neelsen  
 

1 hrs 

METABOLISMO Y DESARROLLO 
MICROBIANO (Propiedades metabólicas y 
requerimientos nutricionales) 

Clasificación de acuerdo a requerimientos 
nutricionales: 
 (Fuente de Carbono)  
                 Heterótrofos 
                 Autótrofos 
Clasificación de acuerdo a temperatura: 
 Psicrófilas,  
                Mesófilas 
                Termófilas 
Clasificación de acuerdo a requerimientos de pH: 
 Alcalófilas,  
                Neutrófilas 
                Acidófilas 

2 hrs. 
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Clasificación de acuerdo a requerimientos de 
oxígeno: 
 Aerobios 
                Anaerobios (estrictos, facultativos). 
Clasificación de los medios de cultivo: 

Por su estado físico 
Por su utilidad 

Curva de crecimiento microbiano:  
                 Descripción de las fases:  
                            Rezago o latencia 
                            Exponencial o logarítmica  
                            Estacionaria  
                            Muerte o declinación. 

GENÉTICA MICROBIANA (Características 
genéticas y mecanismos de intercambio 
genético de los microorganismos) 

Definición de:  
                  Replicación 
                  Transcripción 
                  Traducción 
Mecanismos de transferencia genética:  
Descripción del proceso e importancia en la 
resistencia antimicrobiana y factores de virulencia:  
                   Conjugación 
                   Transducción  
                   Transformación 

1 hrs. 
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CONTROL DE LOS MICROORGANISMOS 
(como método de prevención de 
diseminación de patógenos en la práctica 
profesional) 

Definir: 
Esterilización 
Desinfección  
Antisepsia 
Bactericida y bacteriostático 
Antiparasitario 
Antiviral 
Antifúngico 
Antibacteriano 
 

Agentes físicos (mecanismos de acción y uso): 
Calor:  
         Seco (Poupinel (Horno Pasteur) y 
mechero) 
         Húmedo (autoclave, pasteurización y 
ebullición),  
Frío: 
         Refrigeración  
         Congelación 
Radiación:  
          Ultravioleta (quirófanos, campanas de 
flujo laminar             y en la preparación de 
medicamentos) 
 
Filtración (uso en laboratorio de microbiología,        
purificación de agua) 
 
Cepillado. 
 

Agentes químicos: (usos y consideraciones de los 
desinfectantes más utilizados en el consultorio dental)  
                 Tipos y  uso 
                 Factores que influyen en su actividad: 
                          temperatura, concentración, 
presencia de 
                          materia orgánica) 
                  Desinfección de materiales e instrumental. 
 
Bacteriostáticos 
                  Tensoactivos  
                  Aniónicos 
                  Jabón 
                  Catiónicos  
                  Benzal 

 
  

Bactericidas 
                  Alcoholes: 
                          Etílico 
                          Isopropílico 
                  Biguanidas: 
                          Clorhexidina 
                  Halogenados: 
                           Cloro 
                           Bromo 
                           Yodo 
                           Fluor 
                  Fenoles  
                  Bifenoles y Halofenoles 

2 hrs 
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                  Metales pesados  
                  Sales de plata y mercuriales 
                  Anilinas 
                  Triclocarbán 
                  Diamidas  
                  Propamida:  
                            Dibromo propamidina 
                  Oxidantes:  
                            Peróxido de hidrógeno 

 
Agentes biológicos (Antimicrobianos): 
             Mecanismos de acción.  

INTERACCIÓN HOSPEDERO-PÁRÁSITO 
(Mecanismos de respuesta inmune frente a 
patógenos y moléculas) 
 

Definición de: 
Infección 
Enfermedad 
Hábitat natural 
Microorganismos patógenos 
Microorganismos oportunistas 
Patogenicidad y virulencia 
Antígeno-anticuerpo, inmunógeno, alérgeno 

                Parásito 
                Hospedero intermediario definitivo 
               Transmisor (vector) 
                Relación Hospedero-Parásito  
                       Parasitismo 
                       Comensalismo 
                      Simbiosis  
                      Mutualismo 

 
Mecanismos de defensa inespecífica: 
 
Físicos-Mecánicos 

Piel y mucosas 
Movimiento ciliar, tos, estornudo 
Flujo urinario y diarrea 

 
Químicos  

pH 
Ácidos grasos  
Saliva 
Sudor 
Moco 
 

Biológicos 
Fagocitosis 
Microbiota normal 
Sistema del complemento 
Inflamación  
Fiebre  
 

Mecanismos de defensa específicas: 
Respuesta Inmunológica:  
     Celular 
     Humoral 

2 hrs. 
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PRIMER MÓDULO DE PRÁCTICAS Practica 1 Bioseguridad en el laboratorio de 
microbiología 
Practica 2 Conocimiento y utilidad del material de 
laboratorio 
Practica 3 Conocimiento y manejo del microscopio  
 

9 hrs. 

1ER EXAMEN PARCIAL 
 

1 hrs. 

 

SEGUNDO MÓDULO 
PRINCIPALES GRUPOS BACTERIANOS 

 

COCOS GRAM POSITIVOS (Cocos de 
importancia en odontología) 

 Ccaracterísticas generales 
       Forma 
       Afinidad tintorial 
       Tamaño 
        Agrupación 
        Tipo de respiración 
        Requerimientos nutricionales 
        Especies de importancia médica 
        Hábitat: en el hospedero y en el medio ambiente 
        Tipo de microorganismo (patógeno u oportunista) 
        Diagnóstico 
Mecanismos de virulencia 
         Cápsula 
         Enzimas y toxinas 
 
Patogenia: 
          Mecanismo de transmisión 
          Órganos afectados 
          Enfermedades asociadas 
 
Epidemiología: 
          Distribución de la enfermedad 
          Grupos de riesgo 
          Reservorios 
          Vectores 
          Contactos 
 
Diagnóstico: 

Laboratorial:  
Microbiológico: 
Microscopía (tinciones) 

        Cultivo  
Inmunológico (serología) 

 
Prevención: 
                Vacunación y otras medidas profilácticas. 
 

8 hrs. 

Staphylococcus  
    aureus  
    epidermidis 
Streptococcus  
    pyogenes,  
Grupo viridans 
    mutans 
    oralis 
    milleri 
   salivarius 

FILAMENTOSOS  
         Actinomices 
        Rothia dentocariosa 
        Bacterionema matruchotti 
        (Corynebacterium matruchotti)  
NO FILAMENTOSOS 
        Lactobacillus 
            acidophylus 
        Propionibacterium 
           propionicus  
BACTERIAS ANAEROBIAS ESTRICTAS 
BACILOS GRAM POSITIVOS 

Clostridium: 
      Histolíticos 
             perfringens novy 
      No histolíticos 
            tetani y botulinum  

BACILOS GRAM NEGATIVOS 
           Bacteroides 

Leptotrichia bucalis 
Fusobacterium 

           Porphyromonas gingivalis  
COCOS GRAM NEGATIVOS 
           Veillonella  
ESPIRILOS 

Treponemas orales 
        Treponema pallidum (Sífilis) 

Asociación fusoespiroquetal  
MICOBACTERIAS 
       M. tuberculosis 
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SEGUNDO MÓDULO DE PRÁCTICA Practica 4 Tinción de Gram 
Practica 5 Tinción de Cápsula 
Práctica 6 Antisépticos y Desinfectantes  
Practica 7 Medios y métodos de cultivo  
Practica 8 Cocos gram + de importancia en 
odontología 
Practica 9 Bacterias Anaerobias  
Practica 10 Diseminación de microorganismos en 
clínicas  
Practica 11 Microbiota habitual y patógena 
Practica 12 Tinción de Ziehl-Neelsen 

9 hrs 

2º EXAMEN PARCIAL 
 

 
1 hrs. 

 

TERCER MÓDULO 
VIRUS DE IMPORTANCIA ODONTOLÓGICA 

 

TEMA CONTENIDO TIEMPO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
VIRUS (Agentes virales de importancia en el 
desempeño profesional del odontólogo)  
 
Generalidades de virus 
 

Criterios de clasificación 
      Taxonomia 
      Morfología 
      Tropismo 
Métodos de diagnóstico: 
             Serológicos 
             Cultivo 
             Microscopia 
             Biología molecular 

5 hrs. 

Virus ARN  
 
     Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 
1,2  
     Virus de la Hepatitis A y C 
 
Virus ADN  
 
     Virus de la Hepatitis B 
     Herpes virus simple tipo 1 y 2 
     Virus de Epstein-Barr. 
     Citomegalivirus. 
     Virus del Papiloma Humano 

 

Estructura y morfología  
          Genoma 
          Capsómero 
          Cápside 
          Envoltura 
          Nucleocápside  
          Espículas 
Ciclo general de replicación viral: 

Adhesión 
Penetración 
Pérdida de la cápside 
Replicación y transcripción 
Ensamblaje y liberación 

Enfermedades y síndromes clínicos asociados 
Métodos de diagnóstico  
       Específico para cada agente viral 
Estrategias de prevención 

 

 

3ER EXAMEN PARCIAL 
 

 
1 hrs 

 

CUARTO MÓDULO 
HONGOS DE IMPORTANCIA ODONTOLÓGICA 

 

TEMA CONTENIDO TIEMPO 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
HONGOS (Agentes micóticos de importancia 
en el desempeño profesional del odontólogo) 

Introducción a los hongos: 
       Definición 
       Importancia 
Morfología:  
       Moho  
                Hifa 
                Micelio  
                Aéreo  
                Vegetativo 
         Levadura (pseudohifa) 
         Dimórficos 
Estructura:  
         Cápsula 
         Pared celular 
         Membrana celular  
Mecanismos de reproducción: 

Sexual:  
         Ascosporas 
         Bacidiosporas  
         Cigosporas. 
Asexual: 
         Conidias  
             (blastosporas, clamidosporas, 
macroconidias) 

 
Hábitat 
Medios de Cultivo: Sabouraud y Micosel 
 
Clasificación Clínica  

Micosis superficiales. 
Micosis subcutáneas. 
Micosis profundas. 
Micosis oportunistas. 

3 hrs. 

HONGOS LEVADURIFORMES 
Candida 
Histoplasma 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 Forma y reproducción 

 Hábitat: en el hospedero y en el medio 
ambiente. 

 Tipo de microorganismo (patógeno u 
oportunista) 

PATOGENIA: 
Mecanismo de transmisión, órganos afectados, 
enfermedades que ocasiona y manifestaciones 
clínicas generales. 
EPIDEMIOLOGÍA: 

1. Distribución de la enfermedad 
2. Grupos de riesgo 
3. Reservorios 
4. Contactos 

DIAGNÓSTICO: 
 Laboratorial:  

a. Microbiológico:  
1 microscopía (tinciones, preparación en fresco). 
2 Cultivo 
1. Inmunológico: serología, intradermorreacción. 
 
PREVENCIÓN. 

2 hrs. 
 

TERCER MÓDULO DE PRÁCTICAS Practica 13 Generalidades de hongos 
Practica 14 Micosis oportunistas 
 

9 hrs. 
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QUINTO MÓDULO 
PARÁSITOS DE IMPORTANCIA ODONTOLÓGICA 

 

TEMA CONTENIDO TIEMPO 

GENERALIDADES DE PARASITOLOGÍA.  

(Agentes parasitarios de importancia en 
cavidad oral) 

Protozoarios y helmintos 
           Clasificación morfológica de  
                    Protozoarios  
                        Sarcodarios 
                        Mastigóforos 
                        Ciliados 
                        Esporozoarios 
                    Helmintos  
              Nemátodos  
              Plathelmintos 
                     Características principales 
 

2 hrs. 

PROTOZOARIOS 
Entamoeba gingivalis  
Trichomonas tenax 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
Características morfológicas:  
       Forma 
      Órganos de locomoción   
Ciclo Biológico:  
      Forma infectante 
      Mecanismo de transmisión 
      Fases de desarrollo y distribución tisular 
      Hábitat 
      Tipo de reproducción 
PATOGENIA: 
      Enfermedades que ocasiona y manifestaciones 
clínicas         generales 
EPIDEMIOLOGÍA: 
      Distribución del parásito 
      Grupos de riesgo 
      Reservorios 
      Vectores 
      Estado de portador 
DIAGNÓSTICO: 

Laboratorial:  
                Microscopía (Examen en fresco) 
                Cultivos. 
                Inmunológico (serología). 
PREVENCIÓN. 

2 hrs 

CUARTO MÓDULO DE PRÁCTICAS 
Practica 15 Protozoarios de cavidad oral 
Practica 16 Plathelmintos 

9 hrs. 

4° EXAMEN PARCIAL 
 1:00 hrs. 

 
 

 
6. ACCIONES  

1. Participación en clase. 
1.1. Participación individual o colectiva en el aula 
1.2. Presentaciones digitales  
1.3. Elaboración de monografías de patógenos de interés oral 

2.Actividad complementaria extra aula 
 

TEMA ACTIVIDAD TIEMPO   
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DESARROLLO HISTÓRICO DE LA 
MICROBIOLOGÍA Y 
PARASITOLOGÍA. 
 
Entrega de reporte por escrito de 
mínimo una cuartilla máximo 3 
cuartillas escrito a mano con letra 
legible. 

Investigar de estos personajes los aportes  
científicos que en la historia de la 
microbiología han quedado registrados 

Antoni Van Leeuwenhoek 
Louis Pasteur 
Roberto Koch  
Alexander Fleming                         
Raymund J.A. Sabouraud 
Maximiliano Ruiz Castañeda 
Antonio González Ochoa 
Willougby Miller 
Edward Jenner 
Christian Gram 
Greene V. Black 
Paul Keyes 
Luc Montagnier 

2 hrs.   

INVESTIGAR LA OBTENCIÓN Y 
TRANSPORTE DE MUESTRAS 
CLÍNICAS PARA EL ESTUDIO 
MICROBIOLÓGICO. 
Entrega de reporte por escrito de 
mínimo una cuartilla máximo 3 
cuartillas escrito a mano con letra 
legible. 

Tipos de muestras clínicas de acuerdo 
a la localización de la enfermedad. 
(ejem: Infección gastrointestinal: heces, 
etc) 
Métodos para la obtención de muestras 
clínicas (ejem: punción, biopsia, etc). 
Características que debe de reunir una 
muestra clínica adecuada 
Transporte y almacenamiento de la 
muestra. 

2 hrs. 
 
 

  

EXPO MICROBIOLOGIA. 
 

Investigación, exposición y difusión por 
medio de un tríptico, maqueta, cartel y 
juego interactivo un microorganismo 
previamente asignado por la academia 
de microbiología y patología bucal. 

8 hrs. 
 

  

 

 
 
 

7. Evidencias de aprendizaje 
 

8. Criterios de desempeño  
 

9. Campo de aplicación 
 

Exámenes escritos. 
 

Reporte por escrito de la investigación 
 

Elaboración de monografías. 
 

Presentaciones digitales 
 

Manual de practicas 
 

Calificación mínima aprobatoria de 
60, con un 80 % de asistencia. 

 
Entrega en tiempo forma, contenido 

trazable y bien referenciado. 
 

Elaboración a mano con letra legible 
Presentaciones electrónicas, videos, 

tutoriales, animaciones, etc. 

En aula. 
 

Laboratorio de microbiología y 
parasitología  

 
Diferentes escenarios extra aula 

 
 
10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

Repaso de las presentaciones virtuales en sistema Moodle. 
 

 
11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 

Realizar investigación en los diferentes medios de obtención de información (Artículos, medios electrónicos, 
discusión con expertos, entre otros) con la asesoría del profesor asignado al curso. 

 
12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

COGNITIVA. 
Registro de participación de las actividades en el aula 
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Acreditación con la calificación mínima aprobatorio. 
Originalidad y calidad del trabajo de investigación. 
 
PSICOMOTRIZ 
Análisis, síntesis y presentaciones la monografía. 
Desempeño y habilidad de las prácticas de laboratorio. 
 
ACTITUD Y APTITUD. 
Participación activa en las dinámicas grupales. 
Desempeñarse con ética y respeto ante sus compañeros y profesores. 

 
13. ACREDITACIÓN 

Calificación mínima de 60 puntos de un máximo de 100. 
80 % como mínimo de asistencia al curso para examen ordinario. 
60% como mínimo de asistencia para derecho a extraordinario. 
Cumplir con las actividades extraula. 

 
14. CALIFICACIÓN 

Participación en clase 
Individual……………………………………………………   5 % 
Colectiva…………………………………………………….  5 % 
 
Actividades extraula: 
Reporte escrito de investigación…………………………   5 % 
Monografía…………………………………………………    5  % 
Expo microbiología                ………………………….…  10 % 
 
Practica y entrega de manual                                           12 % 
 
Examen Teóricos 
Examen 1………………………………………………….. 12 % 
Examen 2……………………………………….…………. 12 % 
Examen 3                                                                        12 % 
Examen 4                                                                        12% 
 
Total                                                                                100 % 

 

 
15. BIBLIOGRAFÍA  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

CLAVE 
CEDOSI 

CITA

 

 
 

 

QR 47 L 
54 

Ureña J. Liébana, “Microbiología Oral” 2da edición, Editorial Mc. Graw Hill, 2002 

QR 47 G 
65 

González Figueroa, Rosa Ma. “Microbiología Bucal” 3era Edición Méndez Oteo 2000 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

CLAVE 
CEDOSI 

CITA 

QR 41.2 
M 3318 

Madigan, Martínko, Parker, “Brock, Biología de los microorganismos” Editorial, Prentice Hall Internacional, 
17va, Edición 2000 

 
16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 
 
 
 
 17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 
 

Laboratorio de microbiología y parasitología del departamento de microbiología y patología  

Equipo audiovisual 
Red virtual (internet) 
Material bibliográfico impreso y digital (en línea) 
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18. PERFIL DEL DOCENTE 
 

Profesional de la salud con formación y experiencia en el área microbiológica oral. 


