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Centro  Universitario de los Altos 

 
Programas de Estudio por Competencias 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

Centro Universitario de  los Altos 

 

Departamento: Ciencias de la Salud 

 

Academia: Salud Pública 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: ECOLOGIA BUCAL 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

PT132 40 40 80 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 

 C   =  curso  
 CL =  laboratorio 
 P   =  práctica  
 T   =  taller  
 CT =  curso-taller  
 N   =   campo clínico 
 

 Técnico                     
 Técnico Superior    

 Licenciatura    
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 
 

 
 Cirujano Dentista 

 Cultura Física y  Deportes 
 Enfermería 
 Medicina 
 Nutrición 
 Técnico Superior en 

Enfermería 
 

No tiene 

Área de formación: Básico Particular Obligatoria 
 
Elaborado por:  

1. Amaral Pelayo Bertha A. CD 
2. Arreola Bedolla Margarita TLC 
3. Casillas Magaña José Luis Dr. 
4. Cuellar de la Peña Roxana Dra. 
5. Franco Ramos María Concepción QFB 
6. Izaguirre Castillo Perla Elisa CD 
7. López Uribe Apolinar Dr. 
8. Miranda Ambriz Martha Araceli CD 
9. Mora Carrillo Vicenta QFB 
10. Torres Baranda José Rodrigo Dr. 
11. Portillo Gómez Leopoldo  Dr. 

 
Fecha de elaboración:     Fecha de Última aprobación y actualización en la Academia: 

JUNIO 2000         FEBRERO 2009 
          JULIO 2012 
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2. PRESENTACION 
 

 
Ecología Bucal (PT132) es un curso teórico-práctico del área Formativa Básico Particular 
Obligatoria. Se compone de 40 horas de teoría y 40 horas de práctica. Valor curricular de 8 
créditos. No requiere pre-requisito y se imparte a la Carrera de Cirujano Dentista en nivel 
Licenciatura. 
La finalidad es ofrecer a los alumnos los conocimientos necesarios de las bacterias, virus hongos 
y parásitos en el contexto de la biología su ubicación en el árbol filogenético, su posición 
taxonómica, sus características estructurales y fisiológicas. La distribución natural de los 
microorganismos en el ambiente sus interacciones con los hospederos y su papel en la 
producción de enfermedades. La importancia de ellos en la biotecnología, farmacología, energía y 
medio ambiente y en la investigación. Los temas y sub-temas de la unidad de aprendizaje tienen 
el propósito de conocer  y analizar la interacción de las bacterias, virus, hongos y parásitos con el 
hospedero. Distribuidos en 4 modelos respectivamente: Microbiología y Parasitología y Virología 
en base a su relevancia. Se realizarán los métodos y técnicas de laboratorio de Microbiología y 
Parasitología para su diagnóstico. 
 

 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

  

 
El alumno desarrollará habilidades para reconocer los organismos de la microbiota bucal  habitual 
y asociada a la patología infecciosa en la cavidad oral y estructuras circundantes, mediante 
técnicas básicas de la microbiología demostrando sus habilidades y destrezas indispensables que 
faciliten su futura integración al medio laboral, así mismo conocerá los riegos que el mismo 
proceso implica en relación con la practica odontológica  
 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES  
 

Saberes 
teóricos 
 
 
 

Identificar los aspectos morfológicos y bioquímicos particulares de los 
microorganismos, que intervienen en la patogenia de las lesiones bucales, así 
mismo interpretará los resultados de los métodos empleados en la práctica clínica 
y  laboratorial  para el diagnostico bacteriano,  conociendo  los riesgos para el 
bien  personal y de la  comunidad. 
 

Saberes 
técnicos 

Realizar  las técnicas básicas de  la microbiología  que  comprende el 
conocimiento de los medios de cultivo, toma de muestras, elaboración de frotis, 
técnicas de tinción, preparaciones especiales, técnicas de sembrado e 
identificación bacteriana, micótica y viral Aplicará los métodos en las actividades 
odontológicas. Interpretará   los resultados de las técnicas empleadas para el 
diagnostico microbiológico de patologías orales. Así mismo como pruebas 
serológicas y moleculares aplicables  en la odontología. 
 

Saberes 
metodológicos 

 
Aplicar adecuadamente los métodos de sembrado, técnicas  de tinción, 
preparaciones  especiales, elaboración de frotis, material de laboratorio y manejo  
del microscopio.. 
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Saberes 
formativos 

 
Reforzará el sentido de responsabilidad ética como el respeto y comportamiento 
adecuado a  observar a lo inmediato dentro de las aulas, laboratorios  y clínicas 
odontológicas y a futuro en la comunidad. 

 
 
5. DESGLOSE DE CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

TEMAS SUBTEMAS 

 
1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA Y 
CRITERIOS DE  
    EVALUACIÓN  60’ 
 
2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA  120’  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. EVOLUCIÓN Y TAXONOMÍA 60’ 
  
 
 
4 CLASIFICACIÓN DE LOS 
MICROORGANISMOS  30’ 
     
 
 
  
  
 
 
5.  OBSERVACIÓN DE MICROORGANISMOS  
90’ 
      
 
 
6. IMPORTANCIA DE LOS 
MICROORGANISMOS  120’ 
     
 

         

 Antoni Van Leeuwenhoek 

 Louis Pasteur 

 Roberto Koch  

 Alexander Fleming                         

 Ernest Haeckel 

 Raymund J.A. Saboraud 

 Samuel Darling  Taylor 

 Edward Jenner 

 Christian Gram 

 Maximiliano Ruiz Castañeda  

 Antonio González Ochoa 

 Luc Montagnier 
 

 Árbol  filogenético. 

 Criterios de Clasificación 
 
 
Clasificación de Whittaker 

 Reino Animalia 

 Reino Vegetal 

 Reino  Fungi 

 Reino  Protista 

 Reino Monera 
 
 

 Estudio del microscopio. 

 Tinciones simples:  Positiva  y Negativa. 

 Tinción compuesta:  Gram   
 

 Distribución 

 Campos de Aplicación 
 
DEFINICIONES: 

 Antígeno 

 Anticuerpo 

 Hapteno. 

 Inmunógeno 

 Acarreador 
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7.  MECANISMOS DE DEFENSA DEL 
HOSPEDERO   l80’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INESPECÍFICOS.  

 Piel 

 Mucosas 

 Fagocitosis 

 Microbiota normal 

 Lizosima 

 Leucocitos polimorfonucleares (basofilos, 
neutrofilos, eosinófilos) 

 Sistema de complemento 
 
ESPECÍFICOS  

 Respuesta inmunológica      

 Linfocitos 

 Monocitos (macrófagos) 

 Anticuerpos (IgM, IgG, IgA, IgE, IgD) 

 Interleucinas 
 
 

 

 8. CONTROL  DE MICROORGANISMOS 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AGENTES FISICOS:   
  
 
 
AGENTES QUÍMICOS: 
  
 
 
 
 
 AGENTES BIOLÓGICOS: 
  
 
 
 
 

DEFINIR 

 Esterilización 

 Desinfección,  

 Antisepsia 

 Asepsia 

 Bactericida 

 Bacteristático 

 Antiparasitarios 

 Antivirales 

 Antifúngicos 
 

 Calor, Frío 

 Radiaciones, Filtración,  

 Ultrasonido, Plasma. 
 

 Ácidos y álcalis 

 metales pesados, oxidantes 

 fenoles, detergentes 

 alcohol y éteres 

 alquilantes, colorantes. 
 

 Inhibición de síntesis de pared 

 Inhibición de síntesis de proteínas 

 Inhibición de síntesis de ácidos nucléicos. 

 Antimetabolitos/Metabolismo intermedio. 

 Alteración de la membrana celular. 
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9. MORFOLOGÍA Y ESTRUCTURA 
BACTERIANA 120’ 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. NUTRICIÓN Y CRECIMIENTO   210’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.GENETICA BACTERIANA: 120’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. PRINCIPALES GRUPOS BACTERIANOS:  

90’  
 
Coloración 

 Otros mecanismos. 
 
 
 
DEFINIR: 

 Genoma, Plásmidos 

 Ribosomas, Mesosomas 

 Gránulos intracitoplásmaticos, Membrana 
citoplasmática 

 Pared celular, Membrana  externa, Cápsula, 
Espora 

 Flagelo,  Pili, Fimbrias. 
 
DIFERENCIAR:   

 Forma 

 Tamaño 

 Agrupación 

 Preparación en fresco 

 Preparación vital 
 
1.REQUERIMIENTOS : 

 Fuente de energía 

 Fuente de Nitrógeno 

 Utilización de Oxigeno 

 Minerales 

 Vitaminas y aminoácidos 

 Potencial de Hidrógeno ( pH) 
 
2. CARACTERISTICAS Y COMPOSICIÓN DE 
MEDIOS DE CULTIVO. 
     
3. CURVA DE CRECIMIENTO    

 Crecimiento celular 

 Crecimiento poblacional. 
 
 
1. Del material genético: 

 Replicación 

 Transcripción 

 Traducción 
2. función de Plásmidos y episoma. 

 Tipos de intercambios bacteriano de la 
información genética: 

 Conjugación 

 Transducción 

 Transformación 
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Forma 
Tamaño 
Agrupación  
Estructura inmunológica 
Características del cultivo 
Patogenia 
Diagnóstico de laboratorio 
Susceptibilidad a los antimicrobianos 
Prevención  
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
13. GENERALIDADES DE LOS HONGOS 
 
 MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LOS 
HONGOS:  120’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. NOMENCLATURA DE LOS HONGOS: 120 
 

BACTERIAS GRAM POSITIVAS 

 Estafilococcus (aureus y epidermidis) 

 Estreptococcus (8 especies – pneumonie) 

 Peptoestreptoccus 

 Peptococcus 

 Bacilos 

 Lactobacilos (especies) 

 Bacterionema matruchotti 

 Clostridium: (novy, septicum, esporogenes, 
fallax, histoliticum, bifermentans, 
perfringens) 

 Actinomices 

 Propibacterium 

 Rothia 

 Espirilos:  
Microdentium 

       Macrodentium 
       Bocoli 
       Denticola 

 Treponema  pallidum (Sífilis) 
 
BACTERIAS GRAM NEGATIVAS  

 Villonella 

 Fusobacterium 

 Bacteroides 

 Leptotrichia bucalis 

 Eschericia coli 

 Rockettsias 

 Clamydia 

 Mycoplasma 

 Bacterias Alcohol ácido  resistente: 
M. Tuberculosis, Zielh-Neelsen 

 
 
 
1. Conceptos: 
Conidios, Artrosporas, Blastoconidios, 
Clamidosporas, Dimorfismo, Talo, Espora. 
Basidiospora. Ascospora, Zigosporas. Micelio 
vegetativo. Micelio aéreo. 
 
2. Forma y estructura. 
Mohos: Tamaño, membrana plasmática, 
Conidios, Esporas, reproducción sexual y 
asexual. 
Levaduras: Tamaño, cápsula, Pared celular, 
Membrana plasmática, Citoplasma, Núcleo, 
Mitocondrias, Vacuolas. 
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15. FISIOLOGIA Y NUTRICION DE LOS 
HONGOS 120 
 

 
 
 
16. HONGOS. 60 
 
 
 
 
GENERALIDADES DE PARASITOLOGIA 
17. PROTOZOARIOS 60’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS 
VIRUS, ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA  60’ 
 
 
 
 
 
 
 
19. CRITERIOS  DE CLASIFICACION. 60 
     DE ACUERDO A: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Clasificación de hongos. 
2 Nomenclatura. 
3 Identificación 
 
 
1 Respiración 
2 Crecimiento 
3 Reproducción 
 
 
Cándida:  albicans y tropicalis. 
Los mismos puntos de la monografía 
 
 
1 Tipos de parásitos 
2 Tipos de huéspedes 
3 Medio ambiente 
4 Terminología 
conceptos 
comensal 
simbiosis 
mutualismo y oportunista 
Entamoeba gingivalis 
Trichomonas. tenax  
(características morfológicas. Monografias) 
diagnostico de laboratorio 
Frotis fresco y cultivo 
Prevención y tratamiento 
 
 
1Genoma  
2Capsómero 
3Cápside 
4Envoltura. 
5Nucleocápside 
6Espículas (Nucleoproteínas) 
 
1 Composición de ácido nucleico 
2 Tipo de huésped que parasitan 
3 Mecanismo de expresión de su material 
genético  
4 Tamaño de la partícula viral  
5 Sensibilidad a agentes físicos: Ebullición, 
refrigeración,  congelación. 
6. Sensibilidad a agentes químicos:  cloro y 
éter. 
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20. REPLICACION VIRAL 60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETAPAS DEL CICLO VIRAL  
Efecto citopático 
Virus herpes simple I y II 
Virus de la inmunodeficiencia (S.I.D.A.) 
Virus de la Hepatitis B y C 
Estructura viral 
Susceptibilidad a los agentes físicos y químicos 
Epidemiología 
Ciclo viral 
Patogenia 
Manifestaciones bucales 
Diagnóstico laboratorial 
Tratamiento y prevención 

 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
1. Reglamento  
2. Conocimiento y utilidad de material de laboratorio 
3. Conocimiento y manejo de microscopio 
4. Tinción de Gram  
5. Medios y métodos de cultivo  
6. Antisépticos y desinfectantes  
      SEGUNDO MODULO 
7. Tinción de cápsula  
8. Observación en fresco  
9. Sensibilidad a las drogas antimicrobianas  
10. Microbiota bucal habitual  
11. Bacterias Gram positivas  
12. Bacterias Gram negativas 
13. Tinción de Ziehl-Neelsen  

TERCER MODULO 
14. Hongos 
15. Levaduras  
16. Virus (película) 
 

 
6. ACCIONES 
 

Las acciones se desarrollarán en dos aspectos: cubierta la teoría mediante diversas técnicas de 
aprendizaje, acudirán al laboratorio y a las clínicas odontológicas a realizar las prácticas 
correspondientes. Ejecutará diversas técnicas que permitan al alumno identificar los 
microorganismos presentes en las patologías orales estableciendo la relación entre hospedero-
parásito. Así mismo cumplirá con los reglamentos establecidos que informan los riesgos al 
desarrollar la práctica. Esta actividad se realizará mediante material de apoyo: a) fichas de trabajo 
b) demostración de técnicas c) simulaciones y la puesta son prácticas de lo aprendido. 
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7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño 
 

Criterios de desempeño 
profesional 

 

Campo de aplicación 
 

Para evaluar el desempeño, es 
necesario al inicio del curso describir las 
variables o condiciones para la 
realización del trabajo que permitan al 
docente precisar la calidad de la 
ejecución y así lograr la evaluación real 
del desempeño logrado.  

Las fichas de trabajo 
reportes teóricos y 
prácticos deberán contener 
los siguientes elementos 
básicos: referir el tema, la 
técnica y procedimientos 
para la ejecución 
precisando la calidad. 
Reportar resultados y 
conclusiones. Fuentes 
bibliográficas y que el 
contenido responda a la 
tarea indicada 

Los elementos de 
competencia de esta 
asignatura se aplican de 
inmediato en aulas, 
laboratorio y clínicas 
odontológicas del C.U.C.S. 
y posteriormente se verán 
reflejados los productos de 
aprendizaje en la 
comunidad para la cual se 
forma el profesional. 

 
 
8. CALIFICACIÓN 
 

Exámenes parciales 3                       45% 
Examen Departamental                     10% 
Prácticas de laboratorio  y clínicas     20% 
Participaciones                                 10% 
Fichas de trabajo                              15% 
Total                                                100% 
 
 

 

 
9. ACREDITACIÓN 
 

1. Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80% de las asistencias 
2. Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 65% de las 

asistencias 
3. El alumno deberá obtener 15 puntos mínimo en prácticas 
4. El alumno deberá de obtener 60 puntos mínimo de calificación final. 
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10. BIBLIOGRAFÍA  
 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
 

Collier, L. (2008). Virología humana texto para estudiantes de medicina, odontología y 
microbiología. México. McGraw-Hill / Interamericana. 
 
Brooks, J.  (2008). Microbiología médica de Jawetz. México. Editorial Manual Moderno.  
 
Romero, R.  (2008) Microbiología y parasitología humana. Bases etiológicas de las 
enfermedades infecciosas.  México. Editorial Médica panamericana.  
 
Murray, P. Et al.  (2006). Microbiología médica. Madrid. Editorial Elsevier. 
 

 
 
 
 
10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 
Madigan, M, et al.  (1999) Brock biología de los microorganismos. Madrid. Editorial Prentice 
Hall. 
Zinsser Wolfgang K. Joklik... [et al.] (1998). Buenos Aires. Ed. Panamericana  
 
Zinsser, H. (1994). Microbiología. Buenos Aires. Editorial Panamericana.  
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LICENCIATURA EN CIRUJANO DENTISTA 

 
Misión 

 
Formar cirujanos dentistas con una solida preparación científica y académica, que les permita ejercer la 
profesión con una actitud interdisciplinaria de servicio hacia la comunidad y con un sólido interés por la 
investigación; que actúen con responsabilidad, disciplina, honestidad y ética a las demandas de la región. 

 
Visión al 2030 

 
Somos una licenciatura acreditada, formadora de profesionales con una visión integradora del diagnostico, 
tratamiento, manejo de instrumentos y equipos, así como servicios odontológicos integrales; basado en los 
valores de humanismo y trabajo en equipo con actitud Innovadora de conocimiento científico para la 
prevención y solución de los problemas del proceso de salud – enfermedad estomatológica. 

 
Objetivo del Programa Educativo 

 

Formar Cirujanos dentistas, generar conocimientos científicos y tecnológicos en el área de la Odontología y 
que estas funciones se traduzcan en servicios a la sociedad, que posibiliten coadyuvar a resolver sus 
problemas y satisfacer sus necesidades en la diversidad de escenarios, ámbitos, instancias y sectores en 
los que ya incide el Odontólogo.  

 
Perfil de Egreso 

 
El Egresado de la carrera de Cirujano Dentista, será un miembro del equipo de salud, con habilidades 
aptitudes y destrezas para promover, prevenir, conservar, diagnosticar, rehabilitar y controlar íntegramente, 
el proceso salud-enfermedad del sistema estomatognático, así como desarrollar procesos de investigación 
tanto en el ámbito público como privado, basando su actividad profesional en la ética y el humanismo capaz 
de integrarse a equipos interdisciplinarios que respondan a las demandas de la región. 
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CURRICULUM  VITAE 

 
NOMBRE: José Isabel Pérez 
 
OCUPACIÓN. Odontólogo 
 
FORMACIÓN ACADÉMICA. 
 
PROFESIONAL: Facultad de Odontología  U.D.G. Guadalajara  1977-81. 
Examen profesional: 96.0 promedio. 
 
SERVICIO SOCIAL. Programa de Salud Oral en el módulo de Tepatitlán de la  
Jurisdicción Sanitaria núm.3. M. 
 
TESIS  PROFESIONAL. Incidencia de Hipoplasia  del esmalte  en escolares de 6 a 
12 años, en la  ciudad de Tepatitlán. 
   
OTROS ESTUDIOS.  Residencia en ortodoncia  ED-LI-WI. México DF 1992-1994 
 
DIPLOMADO  ITESO. Gobierno Municipal. 
MAESTRIA EN EDUCACION   UNID.  Obtención de grado 2010. 
DIPLOMADO DE BIOETICA  UBAQ  MORELIA MICH.  
 
ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 
• Miembro activo de la sociedad odontológica de los Altos. 
 
• Miembro consultor del  Instituto San Francisco  Javier hasta 1998. 
 
• Odontólogo titular  del servicio penitenciario de la ciudad  de Tepatitlán. 
 
• S.O.R.A.J.  VII  Encuentro Odontológico 2000. 
• El colegio Nacional de Cirujanos de dentistas AC y el grupo de estudios  de 
Especialidades: Actualización Odontológica 2001. 
• Sociedad Odontológica Jalisciense XXI  AC Jornada de odontólogos. 
• Academia Jalisciense de Patología Bucal AC.  Lesiones ulcerativas de cavidad 
Oral. 
 
LABOR DOCENTE 
 
• Prof. Titular en Centro Universitario de Los Altos 2005 - 2012 
• Prof. Titular de la Preparatoria Regional de Tepatitlán. 81-83 
• Cursos de verano en penitenciaria Municipal. 1999-2000 
• Asesor del programa de educación inicial. CONAFE-SEP. 
.       Bioética introducción.  Primeras Jornadas de bioética.  


