
 

Curso: Microbiologia 

Código: MICRO 101 

Tema: Historia de la Microbiologia 

Destreza: Personajes históricos  

 

La microbiología es la ciencia que estudia los organismos microscópicos, mikros (pequeño), 

bios (vida) y logos (ciencia).  

Estudio de vida microscópica. 

Esta surgió como ciencia tras el descubrimiento y perfeccionamiento del microscopio. 

 

 

 

 

 

● Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723) 

Fue quien descubrió el mundo microbiano. Descubrió los 

protozoos, los glóbulos rojos y el sistema capilar también 

descubrió el ciclo de vida de los insectos. 

También descubrió 3 tipos de bacterias: bacilos, cocos y 

espirilos. 



 

  

 

●         Robert Hooke (1635-1702) 

 Micrografía. 

Escribió un libro por las diversas estructuras de insectos y fósiles 

que observó desde el microscopio. 

 

 

 

 

 Paul Ehrlich (1881) 

                       Fue quien utilizó el azul de metileno. 

 

 

 

 

●  Luis Pasteur (1822-1895) 

Fue Quien fundó la ciencia microbiológica. 

En 1861 introdujo los términos de aeróbicos y anaeróbicos. 

Demostró que los gérmenes son los causantes de las 

enfermedades. 

Introdujo los términos virus y vacuna en honor a Jenne y 

desarrollo vacunas que salvaron miles de vidas (cólera aviar, 

Ántrax y rabia). 

 

 

 Hans Christian Gram (1853-1938) 

La figura de Gram es conocida porque su nombre se convirtió en epónimo que todavía hoy sigue 

utilizándose, aunque algunos desconocen, sin duda, su origen. Gram estudió las técnicas de tinción 

de las bacterias, trabajo que desarrolló en Berlín cuando trabajaba con Karl Friedländer (1847-

1887).  

 

 



 

●  Ferdinand Julius Cohn (1828-1898) 

Fundador de la microbiología moderna y es 

considerado el padre de la bacteriología. 

 

En 1872 propuso la clasificación de las 

bacterias gérmenes especies y variedades 

también descubrió otros microorganismos 

patógenos transmitidos por agua 

contaminada distinto al V.cholerae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Robert Koch (1843-1910) 

Iniciador de la bacteriología medica moderna. 

Enfermedades ocupacionales, como el envenenamiento por    

plomo y la bacteriología. 

En 1870 demostró que el carbunco infeccioso o antrax solo se 

desarrollaba en los ratones     cuando el material inyectado en su 

torrente sanguíneo contenía bastones o esporas viables del Bacillus 

Anthracis. 

En 1881 dio a conocer sus estudios sobre la tuberculosis y el año 

siguiente anuncio aislado el bacilo responsable de la enfermedad. 

 

Postulados de Koch 

 

1. El agente debe estar presente en 

cada caso de enfermedad. 

2. El agente debe estar aislado del 

huésped y crecer in-vitro. 

3. La enfermedad debe producirse 

cuando un producto de un cultivo 

puro del agente es inoculado en un 

huésped susceptible sano. 

4. El mismo agente debe ser 

recuperado del nuevo huésped 

experimental infectado.  

 



 

 

  

Postulados moleculares de Koch-1980 

Para probar que un fenotipo de virulencia es causado por la exposición de un gen 

especifico es necesario: 

 

 Aislar una bacteria mutante con un fenotipo que difiere del fenotipo silvestre 

(virulenta). 

 Clonar el gen silvestre. 

 Al introducir el gen silvestre en la bacteria mutante se debe reproducir el fenotipo 

silvestre (virulenta). 

 

 

● Albert Neisser (1879)  

Fue quien identificó el agente causal de la gonorrea y el 

agente causal de la meningitis. 

  

 

 

 Alexander Fleming (1881-1955) 

Descubrió la penicilina a través de un hongo. 

 

 

 

 

 

 

 Francisco Redi (1626-1697)  

Coloco pedazos de carnes en frascos abiertos y 

cerrados. 

Observo que solo aparecían gusanos en los frascos abiertos. 

 

 

    Lazzaro Spallanzani (1729-1799) 

 Calentó un caldo en un frasco abierto y observo que al cabo 

de un tiempo aparecían microorganismos. 

Repitió la misma experiencia en frascos cerrados y vio que no 

parecieron microrganismos. 

 



 

 

 

Ejercicios 

 

1. ¿Quién es el inventor del mundo microbiano? 

a) Robert Hooke 

b) Antón Van Leeuwenhoek 

c) Lazzaro Spallanzani 

2. ¿Quién introdujo en 1861 los términos de aeróbico y anaeróbico? 

a) Louis Pasteur 

b) Antón Van Leeuwenhoek 

c) Alexander Fleming 

3. ¿Quién descubrió la penicilina? 

a) Louis Pasteur 

b) Alexander Fleming 

c) Albert Neisser 

4.  ¿Quién clasifico las bacterias en género, especie y variedad? 

a) Ferdinand Julius Cohn 

b) Robert Koch 

c) Robert Hooke 

5. ¿Es considerado fundador de la microbiología moderna? 

a) Louis Pasteur 

b) Albert Neisser 

c) Ferdinand Julius Cohn  

 

6. ¿Qué personaje histórico de la microbiología fue que utilizó el azul de metileno? 

a) Louis Pasteur 

b) Albert Neisser  

c) Paul Erlich 

 

 

 

 

 

 

 


