
 
Guía N° 12 – CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA 

Nombre Curso Fecha 

  3° medio A  Semana del 22 al 28 de junio 
      

Obj. Aprendizaje Contenido Habilidades 

Diseñar y realizar herbario: medicina natural Bactericidas 
Investigar, desarrollar, 
proponer  

  
  

 

 

BACTERICIDAS 
 

 

La acción de algunos agentes, físicos o químicos sobre las bacterias pueden generar dos 
posibilidades: 

Por un lado, nos encontramos con los agentes físicos o químicos terminados en “cida” que 
proviene del término del latín clásico “caedere” que significa matar, y en éste caso al llevar el 
prefijo “bacter” de bacteria, hace referencia a las sustancias capaces de acabar con éste tipo de 
microorganismos, por tanto, éste tipo de agentes son bactericidas. 

Y, por otro lado nos encontramos con productos bacteriostáticos, cuya denominación 

proviene del  prefijo “bacter” y la terminación derivada del griego “stasis” que significa detención, 

o que no cambia porque está estático, por lo que los agentes químicos bacteriostáticos en 

medicina se utilizan para reducir o detener el metabolismo bacteriano, inhibiendo el crecimiento 

de bacterias que permanecen vivas, de tal modo que al suprimir el elemento bacteriostático por 

disolución o neutralización, las bacterias se seguirán desarrollando. 

La siguiente figura nos muestra las partes de nuestro organismo atacados por bacterias y 

las enfermedades que causan:  

 

1. Dudas y consultas a: mjimenez@sanfernandocollege.cl 
 

2. Esperando que todos estén en familia y bien de salud, les envío un abrazo y les solicito enviar 

guías resueltas, gracias ¡!!!  

 
 

mailto:mjimenez@sanfernandocollege.cl


 
En los tratamientos por colonización de bacterias en los seres vivos se utilizan antibióticos, 

y estos pueden tener un componente bactericida o bacteriostático, dependiendo de la función que 
se quiera conseguir. 

Por otro lado, hay que tener claro que el tratamiento para eliminar bacterias depende 
totalmente de si se realiza sobre un ser vivo o una materia inerte. 

En éste sentido, los antibióticos son sustancias químicas producidas de forma artificial en 
laboratorios a partir de derivados sintéticos, o generadas de forma natural por los seres vivos, que 
matan (bactericidas) o impiden (bacteriostáticos) el crecimiento de ciertas clases de 
microorganismos, principalmente bacterias. 

El mecanismo de acción de las bacterias es bastante amplio como se puede observar en la 
figura: 

 

 

 

Bactericidas y bacterostáticos que se usan en la vida cotidiana: 

 Alcoholes: los más utilizados son etanol, isopropanol y fenol 
 Fenoles: xileno, lisol, ortofenilfenol y cresol. 
 Halógenos: bromuros, yoduros y cloruros, entre ellos el tan utilizado hipoclorito de sodio. 
 Detergentes aniónicos: entre los más efectivos están los compuestos con sales 

cuaternarias de amonio. 
 Aldehídos: entre los más utilizados están el glutaraldehído y la formalina. 
 Óxido de etileno: para esterilizar materiales plásticos, es muy tóxico y deja residuos que 

hay que eliminar posteriormente. 

 

Bactericidas naturales: 

Las plantas medicinales han sido un método de curación natural utilizado por distintas 
poblaciones en el mundo en todas las épocas. Las platas medicinales tienen sustancias que 
inclusive se extraen hoy en día en la industria farmacéutica para realizar las medicinas que 

nosotros consumimos. 

Los antibióticos naturales son aquellos remedios procedentes del mundo vegetal que son 
capaces de inhibir el crecimiento de microorganismos y ayudar a nuestro organismo a eliminarlos. 

 

 

 



 

 

 

 La naturaleza nos ofrece un abanico de plantas con potentes propiedades antibióticas 
siendo consideradas como remedios altamente desinfectantes e inmunoestimulantes. 

 Estimulan las defensas del organismo, respetan a los microorganismos beneficiosos (son 
selectivos) a diferencia de los fármacos que tienen efectos colaterales nocivos; por otro lado, su 
consumo es seguro para la salud ya que presentan menor riesgo de tener reacciones adversas; las 
plantas son un recurso natural no costoso, todos pueden tener acceso a diferencia de los 
fármacos; y no menos importante indicar que las plantas no producen resistencia a los 
antibióticos.  

 Los remedios naturales son menos agresivos con el organismo e igual o más efectivos que 
los tratamientos farmacológicos. El uso de las medicinas naturales es respetuoso con el organismo 
y con la piel. 

Tarea 

 Colectar plantas, flores y / o hierbas que cumplan con un efecto medicinal y realizar un 
herbario con ellas.  

 En cada etiqueta identificar la planta e indicar sus beneficios y patologías 
 



 

 
 Fotografiar y enviar como fecha máxima el día 05/07. Sólo se suspende esta actividad, 

dada la contingencia, si San Fernando entrase en cuarentena. 

Responder  

 ¿Qué relación tiene el consumo de medicina natural con el estado de saludo de los 
humanos? 

 ¿Qué ventajas tienen los antibióticos naturales por sobre los farmacéuticos? 
 

 

 


