
Programa Curso optativo BIO-483 
 

Título: Genética de la resistencia a los antibióticos en bacterias patógenas y ambientales 
 
Carreras: Biólogo, Licenciatura en Biología, Pedagogía en Biología y Licenciatura en Bioquímica. 
 
Pre-requisitos: Licenciatura en Biología: Bio-250 y Bio-1162  
                             Pedagogía en Biología: Bio-250 y Bio-242 
                             Licenciatura en bioquímica: Bio-418 
                             Biólogo: Bio-340 y Bio-252 
 
Horas por semana: 4 (2 de cátedra  + 2 de laboratorio) (Horario tentativo martes 3-4/5-6 ó 
miércoles 3-4/5-6). Sala tentativa laboratorio 102.  
 
Objetivo fundamental 
Conocer las bases moleculares de los mecanismos de resistencia tanto en bacterias patógenas 
como ambientales a las principales familias de antibióticos presentes en el mercado (beta-
lactámicos, aminoglucósidos, tetraciclinas, quinolonas, cloranfenicol). 
 
Objetivos específicos 

- Identificar los genes involucrados en la resistencia a las principales familias de 
antibióticos descritas anteriormente.  

- Entender los conceptos de resistencia intrínseca como adquirida  tanto en bacterias 
patógenas como en bacterias ambientales. 

- Conocer los roles de los compuestos antibióticos diferentes a los de inhibir el 
crecimiento de los organismos patógenos.  

- Comprender el concepto de Concentración Mínima Inhibitoria para los diferentes 
antibióticos utilizados. 

- Entender el concepto de transferencia horizontal de genes y su papel en la 
diseminación de los genes de resistencia. 

- Conocer diferentes técnicas que permitan reconocer y caracterizar genes de 
resistencia a los antibióticos 

- Identificar genes de resistencia a los antibióticos utilizando: cepas de laboratorio (no 
patógenas) de Escherichia coli y Pseudomonas aeruginosa; y cepas ambientales como 
Pseudomonas putida y Shewanella algae 

 
 
Resumen del curso 
 
 El curso está pensado para estudiantes que hayan rendido las asignaturas de genética 
y microbiología para las carreras de Biólogo, Licenciatura en Biología, Pedagogía en Biología y 
Ciencias Naturales y Licenciatura en Bioquímica. Esta asignatura pretende entregar un 
panorama básico de la aparición de resistencia a los antibióticos en diferentes especies 
bacterianas, tanto patógenas como ambientales, lo que les permitirá a los estudiantes conocer 
este mundo.  También se pretende mostrar a los estudiantes los graves problemas que trae 
consigo el uso excesivo de los antibióticos, como es la aparición de resistencia y la 
contaminación de ambientes naturales con estos compuestos.  
 
 
 



Programación 
 

Semana 1 
 Introducción a la resistencia a la resistencia a los antibióticos: Diversidad de 
compuestos y mecanismos de resistencia.  
             Laboratorio: Obtención de cepas intrínsecamente resistentes. 
 
Semana 2 
 Caracterización molecular de diferentes familias de antibióticos. Estructura y 
mecanismos de obtención y de síntesis. 
 Laboratorio: Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria para diferentes 
antibióticos utilizando cepas modelo. 
 
Semana 3 
 Mecanismos de resistencia intrínseca a los antibióticos tanto en bacterias ambientales 
como en bacterias patógenas 
 Laboratorio: Medición de halo de inhibición utilizando discos con antibióticos 
 
Semana 4 
 Mecanismos de resistencia adquirida a los antibióticos tanto en bacterias ambientales 
como en bacterias patógenas 
 Laboratorio: Conjugación de bacterias y demostración de traspaso horizontal de genes 
 
Semana 5 
 Origen de la resistencia a los antibióticos: Cepas productoras de antibióticos 
 Laboratorio: Determinación de la inhibición del crecimiento utilizando cepas 
productoras de antibióticos  
 
Semana 6 
 Presentación artículos científicos  
 
Semana 7 
 Rol de las bombas de flujo en la resistencia a los antibióticos de las diferentes familias 
estudiadas. 
 Laboratorio: Efecto de un inhibidor de la acción de las bombas y sus consecuencias en 
cambios a la resistencia a los antibióticos  
 
Semana 8 
 Caracterización de elementos de resistencia a los beta-lactámicos en diferentes 
géneros de pseudomonas. 
 Laboratorio: Medición de la actividad beta-lactamasa utilizando el compuesto 
nitrocefin 
 
Semana 9 
 Caracterización de elementos de resistencia a aminoglucósidos en diferentes géneros 
de pseudomonas 
 Laboratorio: determinación de la concentración mínima inhibitoria utilizando épsilon 
test de kanamicina 
 
 
 



Semana 10 
 Resistencia a quinolonas en patógenos de la acuicultura  
 Laboratorio: Determinación de la Concentración Mínima Inhibitoria para las 
quinolonas flumequina y ácido oxolínico para el patógeno de peces Piscirickettsia salmonis  
 
Semana 11 
 Efectos sobre el fitness de la adquisición de resistencia a los antibióticos 
 Laboratorio: Experimento de competición entre cepas resistentes y cepas sensibles del 
género pseudomonas  
 
Semana 12 
 Genes de resistencia, no sólo para los antibióticos (metales pesados, desinfectantes) 
 Laboratorio: Bacterias resistentes a los antibióticos también resistentes a 
desinfectantes  
 
Semana 13 
 II Presentación de Artículos científicos  


