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I En la antiaiiedad. las enfermedades infecciosas se clasificaban unicamenle sobre la base de criterios clinicos. Actualmente, 10s avances de la microbioloaia han I 
direccion20 la infectologia en un proceso sistematico entre la description clinica y la microbiologia para definir la etiologia de la infeccion. Son tantas las Gntajas 
que aporta una clasificacion etiologica que ha sido aceptada cientifica y practicamente, de forma unanime por diversos organismos internacionales. Este sistema de 
clasificacion es un sistema "natural", con limites muy precisos entre unos y otros glupos de agentes causales. En este contexto, el objetivo de la microbiologia clinica 
es establecer la etiologia de una enfermedad infecciosa, identificando alla 10s agente(s) infeccioso(s) y probar, para determinar el tratamiento que anule 10s efectos 
patologicos de este microorganismo. Entre sus cometidos se encuentra el diagnostico, la epidemiologia (estudio de la propagacion de enfermedades), la patogenesi 
(estudio de 10s mecanismos moleculares que producen la enfermedad) ylo la prevencion (vacunacion y tratamiento con antibioticos). Los principales patogenos d 



del agente causal de la enfermedad o de la huella que bste ha dejado en su contact0 con el sisterna inmunol6gii del individuo. El diagn6stica clinico es en muchos 
casbs bastante demostrativo, per0 este diagn6stico presuntivo deberh ser confirmado por un diagn6stico de laboratorio. Hay caws en que por la cllnica s61o se puede 
llegar al diagnbstico sindr6mico (caw de las meningitis agudas, pleuritis, cistopielitis, entre otras) y d l o  el laboratorio de microbiologia puede llegar a un verdadem 
diagn6stico del agente causal. Por otm lado, un mismo microorganismo puede dar una gran variedad de cuadros clinicos, en m a  o varias localuaciones. La lrnica 
confirmaci6n de un diagnbtico clinico es el diagn6stico etiolbgico, que ofrece el laboratorio de rnicrobiologia dinica. El laboratorio de micmbioiogia dinica ofrece al 
mMiw clinico ante las enfermedades infecciosas, diierentes diagnbsticos: bacteriolt~gico, miwl6gico, vimbgico y parasitolbgico, asi como el seml6gico y el 

ia adecuada para planear, plantear, ejecutar, analiiar (la toma y el anhlisis de muestras, la documentad5n de datos y de resultados) y reportar sus 
resultados al paciente, para que el medico designe la terapbutica antimicrobiana adecuada. Asi mismo, podre concluir su pmyecto modular M.4. De Microbiologia, 
con 10s conocimientos y habilidades adquiridas en las asignaturas subsecuentes: Anelisis microbiolbgicos, Micmbiolcgia aplicada, Diagn6stico molecular 
microbiolbgii, Micologia, Virologia y Diagnbstico molecular de enfermedades infecciosas. 

t n  el alcramen ae creauon ae la ucenclarura en uulmlco rarmaceurlco a~o~ogo ( ~ u r a )  se aeclara, enrre orras, las slgulenres comperenclas que aeDe aesarrollar el 
alumno para su egreso: 

Evaluar mediante el anelisis microbiolbgico 10s medicamentos para su seguridad; en agua y alimentos la calidad e inocuidad y en especimenes biolbgicos 
como un indicador medio para insumo en el diagn6stico clinico. 
Evaluar biosistemas mediante la determinaci6n de pruebas y paremetros bioquimicos, ceiulares, inmunolbgicos y moleculares con el uso de la tecnologia para 
contribuir al diagnbstico cllnico. 

En la unidad de aprendizaje LMC se pretende incrementar 10s conocimientos y desarroliar habilidades necesarios para alcanzar las competencias anteriormente 

Comercializaci6n de insumos para el diagn6stico clinico 
I -r mi-lar rnn ar(it,irlarlnc irnlvlne al 6ma rliecinlinar ~nmnnnrlinntn sI nlln ~nntrihn~~n la ~ ~ n i A y l  A n  anrnnAhaie AP I h A r  

con actitud de servicio. 



Desarrollar en el alumno un criterio para la eleccion de la metodologia para el analisis microbiologico de muestras clinicas, asi como para determinar el perfil de 
susceptibilidad a antimicrobianos. 

El alumno comprendera el papel del microbiologo clinico en protocolo de diagnostic0 y atencibn de enfermedades infecc~osas. 
El contenido tematico de la unidad de aprendizaje le ofrece al estudiante conocimientos en orden incremental, es decir, de forma paulatina el alumno inicia 
las caracteristicas de las enfermedades infecciosas y su etiologia, para desarrollar un criterio que le permita elegir las metodologias laboratoriales 
diagnostic0 y la terapeutica antimicrobiana adecuada. 

s): 
Define A n  terminos clinicos 10s signos, sintomatologia y sindrome las enfermedades con etiologia microbiana. 
Reconoce el rol del microbiologo clinico. 
Define la microbiota normal. 
Conoce la biota oportunista y patogena en 10s diferentes sitios del organismo. 
Define y reconoce las diferentes rutas y mecanismos de transmision de infecciones de infeccion en 10s diferenles sitios del organismo y mecanismos de 
defensa en el huesped. 
Conoce e identifica 10s diferentes factores de virulencia y patogenicidad de 10s principales agentes causales de infeccion. 
ldentifica las medidas de seguridad y bioseguridad en el trabajo en el laboratorio de microbiologia clinica. 
Reconoce 10s elementos y define analogias entre las fases del diagnostico de una infeccibn. 
Conoce 10s elementos para realizar el control De calidad en las pruebas laboratoriales y la gestibn de la calidad en la administration del laboratorio de 
microbiologia clinica. 
ldentifica 10s metodos para recoleccion, analisis y reporte de resultados de una prueba microbiologica en el diagnostico de una infeccion. 

Saber Hacer (Saberes practicos, habilidades): 
Formula estrategias procedimentales para la obtencion de una muestra clinica de una infeccion segun sitio de afectacion. 
Controla las fuentes de contaminacion en la recoleccion de una muestra. 
Planea, estructura v realiza 10s analisis microbiol6gicos presuntivos, diferenciales, delimitatorios y contirmatorios para identificar y caracterizar el(los) - 
agente(s) etiobgico(s) de una infection. 

organita ios aatos primar~os ael anallsls empleando 10s tormatos adecuados para su registro y reporte. 
Recoge, genera y organiza 10s datos secundarios del analisis, en el formato adecuado para su reporte al paciente ylo mMico. 
Documenta y archiva 10s resultados del analisis de cada muestra. 
Ofrece seguimiento tecnico al diagnostico clinico. 



Saber Ser: . . 
Reconoce la potestad del microbi6logo clinico, sobre el rumbo del diagn6stico laboral de una infecci6n y las metas de la caracterizaci6n del patbgeno. 
Participa con ideas autogeneradas criticas y propositivas en el diagnhtico clinico y seguimiento farmacoteraphtico. 
Valora la inclusi6n de pruebas delimitatorias y confirmatonas en la caracterizaci6n del patbgeno. - Asume la responsabilidad de un inadecuado anhlisis ylo reporte de resultados del diagndstico laboratorial. 

1 Saber convivir IActitudes. dis~osicibn. valores): . . 
Se inte$ra en conjunto con eim~ico:en el proceso de diagn6stico clinico y seguimientofarmacotera~utico, con el diagn6stico laboratorial. 

imiento de una infeccibn. -- 

\ 

1 .I. Definici6n tbrrninos clinicos mhs frecuentes 
1.2. Rol del microbiblogo clinico 
1.3. Microbiota normal y su importancia diferentes sibs del organism0 
1.4. Principales rutas de transmisi6n de infecciones 
1.5. Mecanismos de defensa del hubsped 
1.6. Factores de virulencia 
1.7. Endotoxinas y exotoxinas 
1.8. Principales sintomas de una infecci6n 
1.9. Analogias entre signos, sintomas y sindromes 
1 .lo. lnfecciones nosocomiales mhs frecuentes 

Unidad de Cornpetencia 2: METODOS PARA EL DIAGN~STICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
2.1. Introducci6n 
2.2. Seguridad y bioseguridad en el laboratorio 
2.3. Fases del diagnbtico de infecciones 
2.3.1. Fase pre-analitica 
2.3.1 . l .  Identificacih, recoledn, transporte y acondiuonamiento de muestras clinicas 

2.3.3.1. Procedimientos de registro y reporte de resultados 



Unidad de Competencia 3: INFECCIONES MAS FRECUENTES Y PROTOCOLOS PARA EL ANALISIS DE MUESTRAS CLiNlCAS SEGON 
SIT~O DE LA INFECCI~N. 
3.1. Sistema respiratorio 
3.1.1. Vias respiratorias altas 
3.1.2. Vias respiratorias bajas 
3.2.6rganos sensoriales: 010s y oidos 
3.3. Sistema urinario 
3.4. Aparato genital 
3.4.1. lnfecciones de transmisi6n sexual 
3.4.2. lnfecciones de transmisi6n no sexual 
3.5. Tejido del sistema circulatorio: sangre 
3.6. Sistema diiestivo 
3.6.1. lnfecciones intestinales 
3.6.2. lnfecciones del tubo diiestivo alto 
3.7. Huesos y articulaciones 
3.8. Sistema nervioso central 
3.9. Heridas, abscesos y celulitis 

Unidad de Competencia I: Tema 1 .I. - 1.2. Mbtodo 1. Maybutica 
Metodo 2. Debate 

Tema 1.3. - 1.8. Mbtodo 3. Estudio de caws o caw de estudio 
Tema 1.9. Metodo 4. Debate academiw 
Tema 1 .lo. Metodo 5. Estudio de casos o caw de estudio 

Unidad de Competencia 2: Tema 2.1. - 2.2. Metodo 6. Maybutica 
Metodo 7. Debate acadbmico 

Tema 2.3-2.3.1. Mbtodo 8. Tareas de desempelio 
Mbtodo 9. Maybutica 

Tema 2.3.2 Mbtodo 10. Estudio de caws o caw de estudio 

Mbtodo 1. Mayeutica. Esfrafegia I. Tras una actividad de investigaci6n documental, el profesor pmpiiiara una llwia de ideas que se transfonnarh en unawdmica 
de preguntas inteligentes basadas en la maybutica plat6nica, con el objetivo de favorecer un anUisis y wmprensi4n de conceptos del rol 
del microbiblogo cliniw y 10s tbnninos cllnicos mhs frewentes. 

Metodo 2. Debate Estrategia 2. En una segunda sesi6n, el profesor propiiarh un debate sobre la potestad, responsabiliiad y el wmpromiso del m i d i l o g o  
en el diign&fm de una infecci6n y el seguimknto ,farmacot@a@utiw en wlaboraci6n w n  el M i  Iratante. I 



Estrategia 4. Empleando mapas mentales o conceptuales, alimentados de una lluvia de ideas entre 10s alumnos y el profesor, se 
esquematizaran las principales rutas de transmision de infecciones, mecanismos de defensa del huesped, factores de virulencia y 
patogenicidad en el agente etiologico y 10s generales de una infeccion, tras el estudio de casos. 

Metodo 4. Debate academico 
Estrategia 5. Tras un debate academico en el grupo, moderado por el profesor, se construira de manera individual un esquema de analogias 
con el que se pretende diferenciar entre 10s conceptos de signos, sintomas y sindmmes de una infeccion. 

Metodo 5. Estudio de casos o caso de estudio 
Estrategia 6. Antecedido por el analisis de uno o varios casos, mediante la realizacion en equipos de un diagrama V de Gowin, se propiciara 
el analisis critic0 de las principales infecciones nosocomiales, fuentes, reservorios y mecanismos de infeccion intrahospitalaria. 

Metodo 6. Mayeutica 
Estrategia 7. Tras una actividad de investigacion documental, el profesor propiciara una lluvia de ideas que se transformara en una dinamica 
de preguntas inteligentes basadas en la mayCtica platonica, con el objetivo de favorecer un analisis y comprension de las medidas de 
seguridad y bioseguridad en el laboratorio de microbiologia clinica. 

etodo 7. Debate academico 
Estrategia 8. En una sesion consecutiva se propiciara un debate academico entre 10s miembros del grupo, moderado por el profesor, con el 
que analizara la importancia o no de las medidas de seguridad y bioseguridad en el laboratorio clinico. 

Metodo 8. Tareas de desempeiio 
Estrategia 9. Tras la actividad de investigacion documental y ensayo, el profesor propiciara una lluvia de ideas que se transformara en una 
dinamica de preguntas inteligentes basadas en la mayeutica platonica, con el objetivo de propiciar que el alumno describa y delimite 10s 
elementos que componen a la fase pre-analitica del diagnostic0 clinico y laboratorial de una infeccion. 

Estrategia 10. Tras una actividad de investigacion documental, el profesor propiciara una lluvia de ideas que se transforrnara en una 
dinamica de preguntas inteligentes basadas en la mayeutica platonica, con el objetivo de favorecer la reflexion de las actividades y 
requerimientos minimos para la recoleccion, transporte, acondicionamiento y registro de muestras clinicas para el analisis microbiolbgico 

Metodo 10. Estudio de casos o caso de estudio 

Estrategia 12. Tras una lectura critica de un texto procedimental, en equipos de trabajo, se construira un esquema de analogias con el que 

caracterizaci6n rnicrobiana, asi como 10s requerimientos para su control de calidad. 



MBtodo 12. Tareas de desempeilo 
Estrategia 13. Tras una lectura critica de un texto procedimental, en equips de trabajo, se construir6 un esquema de analcgias con el que 
se pretende diierenciar entre 10s conceptos y elementos de la fase post-analitica, para definir 10s procedimientos para el registro y reporte 
de resultados. 

MBtodo 13. Debate acad6mico 
Estmfegia 14. En una sesibn consecutiva se propiciarh un debate d m i c o  entre 10s miembros del grupo, moderado por el profesor, con 
el que discutiran sobre 10s elementos que debe contener el fonato para el registro y reporte de resultados de un analisis microbiol6gico 
cliniw. 

MBtodo 14. Aprendizaje Basado en Proyectos 
Estmfegia 15. lntegrado en un equip de trabajo, el alumno (acompailado por su pmfesor) desarrollarh un pmyecto (o producto integrador). 
Donde deber6n describir, analizar y reportar 10s resultados del analisis de por lo menos 3 casos de infeccibn. El pmyecto se evaluar6 con 
una secuencia de actividades entregables (tabla 1). Esta es una estrategia didactics vivencial, que permitiri3 que el alumno al enfrentarse a 
una realidad, pueda nivelar sus conocimientos para adquirir un conocimiento significative de la Unidad de Aprendiiaje (UA) de Laboratorio 
de Microbiologia Clinica (LMC). La implementaci6n de este programa de autogesti6n del aprendizaje ligado a la soluci6n de una 
problemabca real en la asignatura de LMC, visualiza una altemativa para generar rnotivacibn en el alumno a aprender ylo comprender los 
fundamentos de la microbiologia cllnica, 10s h todos  de caracterizaci6n de 10s patbgenos y sus fundamentos, asi como, desarrollar 
habilidades para lleva~los a cabo. 

Tabla 1. Descripci6n de 10s entregables del proyecto. 
Entregable 1-3. Elaboradh del protomlo de i n v e s w  (Etapa 1.) (Elementas: planleamiento de pmblema. 

iuslkach, objetivo(s), recursos materiales, meMologla y aonograma) 
Entregable 4. Oblenh y aniYkls rnicrobidtgiw de muesbas dinkas de por lo menos 3 pacienbs con algOn tipo de 

R,fw&l (Etapa 2). 
Entregable 5. Reporte de resultados al pacienle. 
Entregable 6. Avance del reporle th lw del(de 10s) caso(s) dlnico(s) (Elementas: planteamienlo de Moblerna. - 

justika&n, obietivo(s), recursos materiales, nv&dobgla; r&ultadm, di&sibn y condusih (Etapa 3). 
E m a b l e  7. Enbeaa del reDorte t h i c o  dell& losl casds) dlnicolsl v wesentadh del wster en el Seminario de 

El producto final consiste en la enlrega de un reporte tknico del(de 10s) caso(s) clinico(s) y presentacibn del poster en el Seminario de 
lnvestigacibn en Microbiilogia Clinica. 



,. 

Estrategia 6. Producto 6. Documento en equipo que consiste en un 
de Gowin con un andlisis critico sobre las infecciones no 

mento individual de mdximo una cuartilla donde el 

en equipo de mhimo tres cuartillas donde 

minimos para la recoleccion, transporte, acondicionamiento y 

presunt~os, contirmatorios y delimitatorios del anelisis 

rnicrobiologico clinico. 
Estrategia 3. Producto 3. Documento en equipo de mdximo tres cuartillas donde 

elaboren un ensayo del andlisis de casos de estudio sobre la 
importancia de conocer y reconocer la microbiota normal, 
oportunista y pattigena en 10s diferentes sitios del organism0 

Estrategia 2. Producto 2. Documento individual de mdximo una cuartilla donde el 
alumno redacte su reflexion sobre la potestad, responsabilidad Y 
compmmiso del rnicmbiologo clinico en el diagnostico 

Pmducto 3: Ensayo entregado y aceptable: 2% 

Producto 2: Actividad entregada con una reflexion aceptable: 1% 



Esva,tegia 13. Producto 13. Documento en equipos que consiste en un esquema 
de analogias entre 10s wnceptos y elemenfos de la fase post- I Producto 13.Actividad entregada y aceptable: 

Producto 18. Evaluaci6n del desempeiio parcial de la unidad de competencia 3. 

. 

analltica. 
Estrategia 14. Pmducto 14. Documento individual de mkimo una cuartilla donde 

el alumno redacte su reflexi6n sobre la importancia de 10s elementos 
del registro y reporte de resultados de un anelisis micmbiol6giw 

- 

Producto 14. Actividad entregada con 1 % 

Maestria o Doctorado en Microbiologla o Biologla con orientaci6n en Microbiologla 

20% 
I 

Productos (1-14) de la Estrategii de Aprendii: I I 
I 

t I 

Productos (16-18) de la Evaluacibn del Desempeiio del Aprendizaje: 30% 

Producto (19) de la Evaluaci6n del DesempeAo en P W b s  de Laboratorb: 20% 

Producto lntegrador (15) de la Eslralegias de Aprendi i :  Pmyecto 30% 1 
I 
I 
I 
I 

C I 
I 
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Complementaria 
Clinical & Laboratory Standards lnstitute (CLSI), M100-S27. (2017) Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, 27th Edition. 
Clinical & Laboratory Standards lnstitute (CLSI), M7 A10 Ed. 10 (2015) Methods For Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests For Bacteria That Grow 
Aerobically. 10th Edition. 
Clinical & Laboratory Standards lnstitute (CLSI), Mil-A8 (2015) Methods for Antimicrobial Susceptibility Testing of Anaerobic Bacteria; Approved 
Standard. 8th Edition. 
Clinical & Laboratory Standards lnstitute (CLSI), M02A12 (2015) Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests; Approved 

\ Standard. 12th Edition. 
Reporte mensual del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiologica (SINAVE) disponible en https:llwww.sinave.gob.mxl 

Pbginas web o recursos digitales 

American Society of Microbiology asm.www.org 
Revistas Elsevier www.elsevier.com 
PubMed www.ncbi.nim.nih.govlpubmedl 
Centers of Diseases Control and Prevention www.cdc.gov 
Boletln nacional de epidemiologia www.dgepi.salud.gob.mxlboletinlboletin.htm 
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