
GUÍA DE CONCEPTOS para Microbiología, 2ªUT FPD 2019 

La GUÍA DE CONCEPTOS la tomamos como una herramienta de referencia especiamente para la preparación de 
la evaluación de unidad.  Para efectos de la TAREA de este próximo 24 de mayo, considerar para su evaluación, 
las preguntas 1, 3, 4, 6 y 12. 

1. Define los siguientes conceptos ecológicos: equilibrio ecológico, saprófito, comensal, mutualismo, 
parásito, disbiosis, nicho ecológico, microbioma.  

2. Reconoce el valor histórico en microbiología de los siguientes personajes: Koch, Bergey, Leeuwenhoek, 
Flemming, Jener, Pasteur, Mullis. 

3. Define los siguientes conceptos asociados del campo de la microbiología: miasis, piógenes, estrepto, 
estafilo, patógeno, virulencia, patogenicidad.  

4. Define los siguientes conceptos semiológicos: enantema, exantema, vesícula, pústula, fiebre, síndrome 
diarreico agudo (SDA).  

5. Describe por qué las bacterias pueden quedar teñidas en azul o rojo con la tinción de Gram.  
6. En cuanto a las LPS, señala:  

a. Qué significa, sinónimos y composición.  
b. A qué parte estructural bacteriana corresponde.  
c. A qué efectos en la salud se encuentra directamente asociada.  
d. En cuanto a la comprensión de los efectos de los LPS y su impacto en la salud, ¿a qué parte del 
estudio de la enfermedad corresponde?  
e. Aplica los conceptos de acuerdo a la extrapolación de lo que resulta de una tinción de Gram.  
f. Reconoce enfermedades que se deban a microorganismos que presenten este tipo de factor 
de virulencia. 

7. Dentro de los exámenes complementarios propio del estudio de infecciones,  
i. ¿qué tipos de estudios se pueden desarrollar?  

ii. ¿qué particularidades tienen de manera general estos métodos?  
8. Indica los postulados de Koch. 
9. Nombre 4 enfermedades exantemáticas, su agente etiológico, su tratamiento y mecanismo de 

prevención. 
10. Referente a vacunas que significa la sigla MMR 
11. Nombre dos agentes fúngicos de importancia en odontología y su tratamiento.  Reconoce variantes 

clínicas y su semiología correspondiente. 
12. Nombre dos enfermedades virales que presenten primo-infección y recurrencia de importancia en 

odontología  y como se llama cada una de ellas.  Reconoce su clínica correspondiente.  Apoyo: Revisa la 
TAREA Nº1 indicada en este link. 

13. Que patología provoca VH8, describa su semiología y explique brevemente su patogenie.  
14. Que lesiones esperaría encontrar en boca de un paciente del cual sospeche que está cursando sífilis. 
15. Nombre 4 agentes infecciosos que se manifiesten con lesiones vesículo- ulcerativa 
16. Enumere las etapa del diagnóstico microbiológico con las que podría abordar un caso de Candidosis y 

describa cada una de ellas. 
17. Cual es el protocolo de diagnostico de VIH.  Explique en qué consiste cada examen. 
18. Describa en forma detallada,  la microbiota compatible con infecciones del territorio bucomaxilofacial y 

nombre 3 entidades patológicas de nuestra área. 


