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I. Datos de Identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Microbiología  Clave  L43784 

      

Carga 
académica 

4 
 

2 
 

6 
 

10 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Ninguna  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II. Presentación 
 
El Manual de Prácticas de Laboratorio de la Unidad de Aprendizaje de Bacteriología y 

Micología Veterinaria es un documento de apoyo que permitirá al estudiante: 

 Reforzar los conocimientos adquiridos en clase. 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de material y equipo de 

laboratorio. 

 Adquisición de habilidades y destrezas en el manejo de material biológico. 

 Desarrollo de habilidades y destrezas para el conocimiento e 

identificación de bacterias y hongos, mediante: 

 Siembra de cultivos bacterianos y fungales en diferentes 

medios de cultivo mediante diversas técnicas de siembra. 

 Aplicación de técnicas de Tinciones a colonias bacterianas 

y fungales que permitan su observación al microscopio. 

 Destreza en la aplicación a colonias bacterianas y fungales, 

de pruebas bioquímicas tanto de reacción inmediata como 

de incubación que permitan orientar su identificación. 

 Reforzamiento de habilidades en el desarrollo de informes o reportes 

descriptivos de las prácticas realizadas. 

 Desarrollo de actitudes de: 

 Responsabilidad 

 Actitud positiva 

 Cumplimiento de material 

 Trabajo en equipo 

 Disciplina 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

5 
 

III. Lineamientos de Laboratorio 

Los lineamientos del laboratorio tienen como propósito establecer los procedimientos 

para salvaguardar la vida, salud e integridad de la comunidad universitaria, así como el 

cuidado del material, equipo e instalaciones, dentro del laboratorio de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario. 

A. DEL PERSONAL 

1. Uso obligatorio de bata blanca dentro del Laboratorio, deberá ser de manga larga, 

algodón, y mantenerla abotonada. 

2. Es requisito indispensable, que de acuerdo a las actividades a desarrollar, utilizar 

equipo de protección personal (EPP) que incluye bata, guantes, cofia, cubre bocas, 

lentes de seguridad, zapatos cerrados y algunos otros elementos que resguarden su 

integridad física. 

3. Indispensable ingresar al laboratorio con cabello recogido y bien sujetado para evitar 

accidentes. No está permitido el ingreso con gorras o sombreros. 

4. Como medidas necesarias dentro del laboratorio: 

 Prohibido comer y beber cualquier tipo de alimento. 

 Prohibido correr, empujar o gritar dentro del laboratorio. 

 Queda prohibido el uso de uñas largas y pintadas, el uso de anillos, aretes largos, 

brazaletes y collares. 

 Queda restringido el acceso a laboratorio, con ropa tales como: pantalones 

cortos, shorts, o minifaldas así como zapato abierto. 

 Prohibido inhalar, probar u oler directamente productos químicos cuando se 

desconocen las características de los mismos. 

 Prohibido pipetear con la boca, se deberá utilizar perillas de seguridad o pro 

pipetas. 

 Por seguridad, queda prohibido el uso de lentes de contacto, en caso de ser 

necesarios, se deberá utilizar lentes de protección adicionales, e informar al 

docente o al responsable de laboratorio del uso de los mismos. 

 Queda prohibido desechar sustancias o materiales al drenaje, a la basura 

municipal o al medio ambiente. 

 Todo residuo generado en la práctica debe ser dispuesto y registrado en la 

bitácora correspondiente de acuerdo con la clasificación del residuo que este 
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establecido en el laboratorio o taller. 

 Es obligatorio lavarse las manos cuidadosamente antes y después de cualquier 

manipulación dentro del laboratorio. 

 Obligatorio lavarse y desinfectarse las manos antes de salir del laboratorio. 

 Es importante retirar la bata, hasta que se encuentre fuera del área de 

laboratorio. 

5. Identificar y localizar los dispositivos de seguridad más cercanos a su área de trabajo, 

tales como: extintores, lavaojos, regaderas, salidas de emergencia, entre otros. 

6. Es necesario trabajar con orden, limpieza y sumo cuidado para evitar heridas 

accidentales con instrumentos que puedan estar contaminados. 

7. Trabajar con orden y limpieza, manteniendo el área de trabajo libre de cosas 

innecesarias. 

8. Mantener los pasillos despejados de mochilas, bolsas o cualquier objeto que pueda 

obstruir el paso rápido en caso de emergencia. 

9. El uso de teléfonos celulares queda restringido sólo para la toma de evidencias 

fotográficas 

10. Queda restringido el uso de computadoras portátiles dentro del laboratorio en horas 

de prácticas. 

 

B. DE LA PRÁCTICA 

 

11. Antes de entrar a la sesión en el laboratorio es importante leer con detenimiento la 

práctica que se va a realizar, la cual está indicada en el Manual de Prácticas de la 

unidad de aprendizaje correspondiente. 

12. Leer las etiquetas de seguridad de los reactivos que se van a usar en la práctica; 

los frascos de reactivos contienen pictogramas y frases que informan su 

peligrosidad, uso correcto y las medidas a realizar en caso de ingestión, inhalación, 

etc. 

13. Para el manejo de sustancias químicas utilizar los implementos necesarios (pipetas, 

perillas, espátula por reactivo, pesar en vidrio de reloj), utilizando sólo lo necesario 

y evitando regresar los sobrantes al envase original ya que se contaminan. 

14. En caso de accidente o derrame de algún reactivo o sustancia química reportar 

inmediatamente al docente o responsable del laboratorio y seguir instrucciones de 

primeros auxilios o de limpieza. 
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15. Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento, 

en caso de duda, preguntar al docente o encargado del Laboratorio. 

16. Para el desecho de los residuos o productos de la práctica, seguir las instrucciones 

del docente o encargado de laboratorio, ya que por disposición oficial (art. 151 

L.G.E.E.P.A.) queda prohibido desechar soluciones contaminantes o reactivos 

químicos en la tarja y/o en botes de basura diferentes a los autorizados o 

etiquetados para desechos peligrosos. 

17. Cuando se trabaje con muestras biológicas, se deberá permanecer en el lugar de 

trabajo para evitar contaminación de objetos de uso común. 

18. Para prevenir accidentes por cortes y quemaduras de vidrios en el laboratorio, se 

recomienda: 

 Nunca forzar un tubo de vidrio porque su ruptura puede originar cortaduras 

graves. Para insertar tubos de vidrio en tapones, primero se tiene que 

humedecer el tubo o agujero con agua o silicona. 

 El vidrio caliente dejarlo por separado sobre una placa de madera o lienzos 

de tela para que se enfríe, y con ello evitar accidentes o quemaduras, es 

recomendable utilizar pinzas o tenazas. 

 Nunca utilizar equipo de vidrio agrietado o roto. 

 En caso de romper algún material vidrio depositar los restos del mismo en un 

contenedor proporcionado por el encargado de laboratorio. 

19. Al término de la práctica el alumno dejará limpia y seca el área de trabajo, 

asegurándose que las llaves de agua y de gas queden debidamente cerradas. 

C. DEL PRÉSTAMO DE MATERIAL 

20. Se solicitará obligatoriamente el material y equipo de laboratorio necesario para la 

realización de la práctica mediante el formato F001, “Vale de préstamo de material 

para realización de prácticas en la Licenciatura de M.V.Z” con un tiempo de 48 a 24 

horas antes y presentando únicamente credencial institucional vigente. 

21. En presencia del encargado de laboratorio, el alumno al recibir el material, verificará 

que se encuentre limpio y en buen estado. Si en el transcurso de la práctica se 

deteriora algún material y/o equipo el representante de equipo deberá informar 

inmediatamente al docente y/o encargado de laboratorio. 

22. En caso de romper algún material o descomponer algún equipo del laboratorio, el 

alumno o equipo responsable deberá llenar el formato F003 “Vale de recuperación 

de material M.V.Z” quedará retenida la credencial del o los alumnos involucrados 
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hasta el momento en que sea reparado el daño. El material dañado deberá ser 

repuesto en un lapso de una semana, de no ser así, la cantidad de material 

adeudado se duplicará por cada semana de retraso. 

23. Una vez que ha dado inicio la práctica, el alumno deberá permanecer dentro del 

laboratorio hasta que la práctica concluya, quedando restringidas las visitas y 

salidas constantes del laboratorio. 

24. El alumno es responsable de objetos personales y de valor por lo que deberá 

resguardarlos evitando dejarlos a la vista o sobre las mesas de trabajo. 

IV.  Normas de seguridad para trabajar en el Laboratorio de MVZ 

A. Nunca trabajar o permanecer solo en el laboratorio, siempre debe estar presente el 

docente responsable del grupo. 

B. Usar el equipo de protección personal (EPP), descrito en el apartado anterior. Éste 

debe estar limpio y en condiciones apropiadas. 

C. Emplear las campanas de extracción de gases siempre que se trabaje con productos 

que desprendan vapores inflamables, tóxico o de olor desagradable, o bien, con 

reacciones que impliquen riesgo de emisiones o explosión. 

D. Lavarse las manos antes de salir del laboratorio. 

E. Nunca comer o beber con el EPP puesto. 

F. En el laboratorio queda prohibido comer, beber, preparar o almacenar alimentos en 

áreas de trabajo ni en los refrigeradores que contengan sustancias o materiales 

peligrosos. 

G. No utilizar el material de laboratorio para contener alimentos, ni almacenar en 

envases de productos químicos. 

H. Mantener siempre limpia y ordenada el área de trabajo. 

I. Mantener despejadas las salidas de las áreas de trabajo y el equipo de emergencia 

como extintores, regaderas, lavaojos y mantas contra incendio. 

J. No tirar productos peligrosos al drenaje, a la basura municipal o al medio ambiente. 

K. Identificar y reconocer los peligros potenciales que se tienen en las áreas de trabajo 

y del equipo de protección con que se cuenta, además de los procedimientos que 

deben aplicarse en caso de emergencia como son fuga, derrame, conato de incendio 

o atención de quemaduras químicas o térmicas, entre otros. 
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V. Sistema de Evaluación 

El diseño de la presente guía de evaluación se orienta a realizar las siguientes funciones: 

 Identificar si los estudiantes cuentan con los conocimientos o habilidades 

necesarios para los nuevos aprendizajes dentro del laboratorio de prácticas. 

 Identificar, comprender y caracterizar las causas de las dificultades de aprendizaje 

del alumno. 

 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, mediante la identificación de 

desviaciones y dificultades para desarrollar habilidades y destrezas en la ejecución 

de prácticas de laboratorio. 

 Verificar el avance de los estudiantes según su desempeño, para ofrecer apoyo y 

estimular el esfuerzo en la realización de las prácticas de laboratorio. 

 Facilitar los sistemas de apoyo que requiera el estudiante para alcanzar los niveles 

de logro deseados. 

La evaluación de las prácticas de laboratorio será continua, a lo largo de toda la unidad 

de aprendizaje, y será de tipo formativa y sumativa. Se realizará mediante la realización 

y entrega de: 

Concepto Descripción Calificación 

Lectura 

previa 

Los alumnos deberán poseer la información teórica necesaria para 

la realización de la práctica. 

20% 

Cumplimiento Los alumnos deberán presentar el material requerido para la 

realización de la práctica. 

20% 

Desempeño Los alumnos deberán ejecutar los procesos de la práctica conforme 

a las bases teóricas. 

30% 

Reporte 

escrito 

Los alumnos al finalizar la práctica deberán entregar por escrito y 

por equipo el seguimiento realizado durante la misma, con los 

siguientes puntos: Título, objetivo, desarrollo, investigación del 

tema solicitada, resultados, evidencias fotográficas, conclusiones y 

bibliografía consultada. 

 

 

30% 

 TOTAL 100% 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

PRÁCTICA 1 

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

Los materiales o instrumentos de laboratorio son todos aquellos elementos necesarios 

para llevar a cabo determinadas acciones como análisis, pruebas o experimentos, tanto 

de docencia como de investigación, dentro del laboratorio. Abarcan desde aparatos 

eléctricos (equipo) hasta instrumentos de medición, herramientas, recipientes, 

contenedores y reactivos.  

Para trabajar en el laboratorio de Microbiología es importante conocer el material y equipo 

con que se cuenta, así como el uso adecuado de los mismos para llevar a cabo las 

técnicas que se necesiten emplear.  

El material que se utiliza puede ser de cristal, plástico, acero inoxidable, baquelita, hule 

etc. El laboratorio de Microbiología cuenta con diversos materiales, que dependiendo del 

uso que tengan, se clasifican en: 

MEDICIÓN CONTENCIÓN COMPLEMENTARIOS 

 Matraz 

 Vaso de precipitado 

 Probeta 

 Pipeta 

 Mortero 

 Tubo 

 Caja Petri 

 Pizeta 

 Mechero Bunzen 

 Asa bacteriológica 

 Espátula 

 Vidrio de reloj 

 Gradilla 

 Porta-objetos 

 Cubre-objetos 

 Termómetro 

 Pinzas 

 Perillas de seguridad 

 

El equipo utilizado para las prácticas en el laboratorio de Microbiología es: 

 Centrífuga 

 Autoclave 

 Refrigerador 

 Congelador 
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 Estufa de incubación 

 Placa de calentamiento y agitación 

 Balanzas 

 Microscopios 

 Campana de extracción 

PROPÓSITOS 

• Conocer los instrumentos (materiales) de laboratorio utilizados en Microbiología. 

• Identificar el material y equipo empleado en el laboratorio de Microbiología para 

adquirir habilidades en el manejo de los mismos. 

• Manejar el equipo de laboratorio mediante el manual de uso correspondiente 

(autoclave, centrífuga, balanza granataria). 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL: 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

DEMOSTRATIVO 

 Pipetas 

 Probetas 

 Matraces Erlenmeyer 

 Vaso de precipitado 

 Tubos de ensayo 

 Tripie 

 Tela se alambre con asbesto 

 Gradilla 

 Mechero Bunsen 

 Mortero 

 Vidrio reloj 

 Cajas Petri 

 Porta-objetos 

 Desinfectante en 

atomizador 

 Levadura de

cerveza, cantidad 

necesaria 

DEMOSTRATIVO 

 Balanza granataria 

 Centrífuga 

 Baño María 

 Estufa de incubación 

bacteriológica 

 Microscopio óptico 

 Termómetro 

 Autoclave 
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 Cubre-objetos 

 Espátula 

 Piseta 

 Pro-pipeta 

 

POR EQUIPO-TRABAJO 

 1 Espátula 

 1 Probeta de 100 ml 

 1 Matraz Erlenmeyer de 250 

ml 

 1 Gradilla 

 2 Tubos Vacutainer de 10 ml 

 1 Piseta con agua 

 1 Pipeta de 10 ml 

 1 Pro-pipeta 

 1 Vaso de precipitado de 100 

ml 

POR EQUIPO-TRABAJO 

 Balanza granataria 

 Centrífuga 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 *Encendedor 

 Marcador indeleble 

 

 

 

 

 

*Material será 

resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido antibacterial 

para manos 

 *Gel antibacterial 

 *1 litro de jabón lava trastes 

(Axión tricloro) 

 *Cinta testigo 

 *Masking tape de 1” 

*Material será resguardado 

en el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. El instructor mostrará el material y equipo más utilizado en el laboratorio, así como 

explicará su uso adecuado. 

2. Preparación de una suspensión de harina por equipo: 

 Calcular cuánto necesita de levadura de cerveza (soluto) y cuánto de diluente 

(agua), para 50 ml de una suspensión de harina al porcentaje que le indique el 

instructor (5, 10, 15 o 20%). 

 Medir el diluente utilizando una probeta y transferirlo al matraz Erlenmeyer. 

 Pesar el soluto y adicionarlo al diluente en el matraz. 

 Disolver. 

3. Realizar la técnica de centrifugación: 

 Medir 8ml de la suspensión que preparó previamente utilizando una pipeta con 

pro- pipeta. 

 Transferirlos a un tubo Vacutainer de 10 ml e identificar con número de equipo. 

 Enjuagar y lavar inmediatamente la pipeta. 

 Utilizar un tubo con suspensión de otro equipo para nivelar ambos tubos. 

 Colocar dentro de la centrífuga y centrifugar a 2000 rpm/10 minutos. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Elaborar un catálogo de instrumentos y equipo utilizado en el laboratorio (descripción, 

uso e imagen). 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. La suspensión de harina serán eliminadas en una bolsa de plástico para su posterior 

disposición en la basura municipal. 

b. Todo el material de cristalería será lavado y secado para su entrega. 

c. La centrifuga debe quedar limpia, desconectada y con su protección, los portatubos 

o camisas deben quedar secos. 

d. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

e. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 2 

PROCESOS DE ESTERILIZACIÓN, DESINFECCIÓN Y ANTISEPSIA 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque muchos microorganismos son benéficos para el bienestar humano y animal, 

otros pueden tener consecuencias indeseables como la putrefacción de alimentos y el 

desarrollo de enfermedades, por lo que es fundamental poder destruir los 

microorganismos o inhibir su crecimiento para minimizar sus efectos nocivos. 

Conocer los agentes físicos y químicos que se pueden utilizar para llevar a cabo las 

técnicas de esterilización, así como las técnicas de desinfección y antisepsia, son de 

mucha utilidad ya que éstas técnicas son aplicadas rutinariamente tanto en el laboratorio 

de Microbiología, como en la práctica veterinaria. 

La asepsia es un proceso esencial para el funcionamiento de cualquier establecimiento 

que incluya como principal aspecto la salud, tanto humana como animal; por lo tanto, la 

asepsia, o ausencia de materia séptica, como estado libre de infección, incluye diferentes 

procesos de esterilización y desinfección, éste último término, utilizado normalmente 

como sinónimo de antisepsia. 

ESTERILIZACIÓN 

Proceso mediante el cual todos los microorganismos posibles se eliminan o destruyen 

(bacterias, esporas, virus y virones). El criterio de esterilización se basa en la incapacidad 

de un microorganismo para crecer cuando se proporciona un medio adecuado. 

Se recurren a procesos físicos o químicos para diversos procesos de esterilización: 

AGENTES FÍSICOS AGENTES QUÍMICOS 

 Calor húmedo 

 Ebullición 

 Calor seco 

 Filtración 

 Radiación 

- Radiación ultravioleta 

- Radiación ionizante 

 Óxido de etileno 

 Betapropiolactona 
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DESINFECCIÓN Y ANTISEPSIA 

La DESINFECCIÓN es un proceso de destrucción de microorganismos patógenos 

evitando su desarrollo. Consiste en la destrucción, inhibición o eliminación de 

microorganismos que pueden causar enfermedades (patógenos). Los desinfectantes son 

agentes generalmente químicos y se utilizan en objetos inanimados. Un desinfectante no 

esteriliza necesariamente un objeto ya que pueden permanecer esporas y algunos 

microorganismos viables.  

El proceso ANTISEPSIA se refiere al método que consiste en la inactivación o 

destrucción de microorganismos. Es la prevención de una infección o sepsis y se realiza 

con antisépticos, los cuales son agentes químicos que se aplican sobre los tejidos 

destruyendo o inhibiendo el crecimiento de los agentes patógenos.  

Las sustancias que destruyen microorganismos tienen el sufijo cida, el cual indica 

destrucción (bactericida, fingicida, viricida, etc.). Un agente germicida destruye 

microorganismos patógenos y no patógenos, pero no esporas. Existen otras sustancias 

químicas que no destruyen, sino que detienen e impiden el crecimiento de 

microorganismos y generalmente terminan con el sufijo stático el cual indica detención 

(becteriostático, fungistático, etc.).  

Un DESINFECTANTE IDEAL debe ser eficaz contra una amplia variedad de 

microorganismos infecciosos (Gram positivos, Gram negativos, ácidorresistentes, 

endosporas bacterianas, hongos y virus), en diluciones elevadas y en presencia de 

materia orgánica. Debe ser tóxico para los microorganismos e inocuo para las personas 

o los animales; no debe ser corrosivo para los materiales comunes, estable al 

almacenamiento, con un olor no desagradable o sin olor, de fácil penetración en grietas 

de superficies y si es posible económico. 

Ejemplos de agentes desinfectantes y antisépticos son: 

 Alcoholes 

 Fenoles 

 Iones de metales pesados 

 Agentes oxidantes 

- Peróxido de hidrogeno 

- Yodo 

- Cloro 
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 Agentes alquilantes 

- Formaldehído 

- Glutaraldehído 

 Detergentes 

- Aniónicos 

- Catiónicos 

 

PROPÓSITOS 

 El alumno conocerá las bases teóricas de esterilización utilizadas en el laboratorio de 

Microbiología. El alumno practicará la preparación de material y su proceso de 

esterilización en autoclave. 

 El alumno comprobará la efectividad del proceso de esterilización empleado. 

 El alumno comprenderá los procesos de desinfección y antisepsia, así como la forma 

en que actúan los diferentes agentes químicos utilizados. 

 El alumno practicará un ejercicio de desinfección y antisepsia. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 9 cajas Petri 

 1 pipeta de 10 ml 

 1 mechero Bunsen 

 1 Tubo con 

Caldo 

Tioglicolato 

 4 cajas Petri con 

Agar Biotriptosa 

 Papel estraza blanco 

 Torundas de alcohol 

 Torundas de yodo al 2%. 

 Torundas de benzal al 2%. 

 Desinfectante en 

atomizador. 

 Estufa de incubación 

 Autoclave 
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B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 *Encendedor 

 Marcador indeleble 

 6 hisopos estériles 

 Jabón de tocador 

pequeño 

 Jabón en polvo (un 

puñito) 

 

*Material 

resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Cinta testigo 

 *Masking tape de 1” 

 

*Material 

resguardado 

en el 

laboratorio 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

ESTERILIZACIÓN 

1. El instructor demostrará la forma en que se prepara el material de cristalería para su 

esterilización. 

2. Preparar el material de cristalería solicitado. 

3. Identificar el material con el número de equipo y colocar cinta testigo. 

4. Acomodar el material dentro de la autoclave. 

5. Llevar a cabo el proceso de esterilización y atender las constantes de esterilización, 

121°C/15lb/15min. 

6. Transcurrido el tiempo, apagar la autoclave y esperar a que baje la presión interna 

para poder abrir. 

7. Sacar el material de la autoclave. ¡CUIDADO! 

8. Aplicar la técnica aséptica en su área de trabajo (limpiar, desinfectar y encender el 

mechero). 

9. En área de esterilidad, introducir un hisopo en el tubo con Caldo Tioglicolato, cerrarlo 

y llevarlo a la prueba de esterilidad a 37°C/24horas en la estufa bacteriológica. 

10. Leer la prueba de esterilidad. 
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DESINFECCIÓN Y ANTISEPSIA 

1. Rotular con marcador indeleble las cuatro cajas de Petri con Agar Biotriptosa del 

número 1 al 4 así como con el número de equipo. 

2. Tomar una muestra del sitio que el instructor le indique sin limpiar ni desinfectar con 

un hisopo estéril y con el mismo sembrar por estría en la caja de Petri número 1. 

3. Limpiar y desinfectar con una torunda de algodón con la solución que indique el 

instructor. 

4. Tomar una muestra de la zona tratada y sembrar por estría con un hisopo estéril caja 

de Petri número 2. 

5. Un integrante del equipo, sin lavarse las manos apoyara su mano en la caja de Petri 

número 3. 

6. El mismo integrante del equipo realizará alguna de las siguientes opciones: 

- Lavado de manos (al lavarse deberá ser auxiliado por otro integrante del equipo 

para abrir y cerrar las llaves de la tarja y deberá secar sus manos al aire). 

- Lavado de manos y antisepsia (con el producto desinfectante indicado por el 

instructor). 

- Únicamente antisepsia de manos (con el producto desinfectante indicado por el 

instructor). 

7. Posteriormente volverá a colocar la misma mano en la caja de Petri número 4. 

8. Incubar los medios de cultivo en la estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. 

9. Realizar la lectura. La presencia de colonias bacterianas en los medios sólidos indica 

contaminación. 

RESULTADOS 

Reporte que cambios observó en la cinta testigo de esterilización. Reporte la lectura de 

la prueba de esterilidad que realizó.  

Con base en los resultados obtenidos, concluya si el proceso de esterilización fue 

efectivo. Esquematice los resultados observados en cada una de las cajas de Petri. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN: 

1. Explique la importancia de aplicar la técnica aséptica en el laboratorio de 

Microbiología. 
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2. Describir las características y usos de los agentes físicos y químicos de esterilización 

(nombrados en el apartado de introducción). 

3. Describir las características y usos de los diferentes desinfectantes y antisépticos 

(nombrados en el apartado de introducción). 

4. ¿Qué área de esterilidad proporciona un mechero? 

5. Describa el proceso completo de esterilización en autoclave. 

6. ¿Qué utilidad tiene la estufa de incubación en el laboratorio de Microbiología? 

7. Si estuviera en un lugar donde no tuviera al alcance ningún método de laboratorio 

para esterilizar material quirúrgico, ¿qué método utilizaría? 

8. ¿El desinfectante que utilizó en el sitio inanimado fue eficaz? Describa. 

9. ¿Hubo reducción en la carga bacteriana presente en el sitio tratado? Describa. 

10. ¿El procedimiento de antisepsia realizado por el alumno voluntario, fue eficaz? 

Describa. 

11. ¿Se redujo la carga bacteriana de sus manos? Describa. 

12. ¿Qué marca de jabón utilizó? Describa sus características. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

a. El material de cristalería esterilizado en autoclave, será resguardado para su 

posterior utilización. 

b. Todos los medios de cultivo (sólidos y líquidos), después de su lectura, se someterán 

a proceso de esterilización para su posterior eliminación en la basura municipal. 

c. Los hisopos y las torundas con serán eliminados en el bote de basura. 

d. Los hisopos estériles sobrantes, serán resguardados en el laboratorio para su uso 

posterior. 

e. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

f. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 3 

TOMA, CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El diagnóstico microbiológico es el estudio de las muestras tomadas a partir de pacientes 

de los cuales se sospecha de una infección que involucre a ciertos agentes etiológicos. 

El diagnóstico de laboratorio puede apoyar al clínico de la siguiente manera: 

• Confirmando el diagnóstico presuntivo. 

• Sugiriendo la quimioterapia de la enfermedad. 

• Colaborando en el conocimiento epidemiológico de las enfermedades. 

• Permitiendo la elaboración de autobacterinas. 

Los resultados del examen microbiologico, así como la rapidez con que éstos sean 

obtenidos, no depende sólo de los métodos empleados de laboratorio, sino también de 

la forma en que sean colectadas y enviadas las muestras clínicas. Dichos resultados 

pueden verse influenciados por la presencia de microorganismos que son parte de la 

microbiota normal, por la migración bacteriana post-mortem, por la aplicación de 

antibióticos antes del envío o por la contaminación de las muestras. Los problemas más 

frecuentes para identificación de bacterias en el laboratorio son: 

• Envío de muestras no representativas de la lesión en cuestión. 

• Toma de muestras sin asepsia. 

• Envío de muestras en condiciones inadecuadas. 

• Falta de historia clínica y diagnóstico presuntivo. 

Es importante el conocimiento preciso sobre las principales normas de toma y envío de 

muestras, así como las recomendaciones para las mismas de acuerdo a condiciones 

patológicas específicas. La microbiología clínica veterinaria tiene como objetivo aislar e 

identificar con rapidez microorganismos a partir de muestras clínicas con el fin de auxiliar 

al Médico Veterinario informándole sobre la presencia o ausencia de microorganismos 

que pudiesen estar involucrados en un proceso patológico infeccioso e inclusive 

determinar la sensibilidad de los mismos a los antimicrobianos para que él, pueda tomar 

las medidas de control necesarias. 

Al obtener una muestra clínica deben tenerse en consideración los siguientes aspectos: 

• La muestra seleccionada debe representar adecuadamente el área enferma y 

puede incluir también otros lugares (por ejemplo, hígado, sangre) con el fin de 
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aislar e identificar los agentes potenciales del proceso patológico. 

• Se debe obtener una cantidad de muestra suficiente para su trabajo en el 

laboratorio. 

• Se debe utilizar la técnica antiséptica adecuada en el momento de la toma de la 

muestra con el fin de evitar la contaminación por las numerosas variedades de 

microorganismos que habitan normalmente en piel y mucosas. 

• Las muestras deben tomarse con equipo y material estériles. 

• De ser posible la muestra debe obtenerse antes de que el animal reciba 

tratamiento antimicrobiano. 

• La muestra debe trasladarse con rapidez al laboratorio. 

 

MANEJO DE LA MUESTRA 

Inmediatamente después de la toma de la muestra, debe identificarse perfectamente y 

adherir una etiqueta con los siguientes datos: 

• Nombre o número de identificación del animal. 

• Lugar de procedencia. 

• Tipo de muestra (conservador, anticoagulante). 

• Fecha y hora de la toma de la muestra. 

• Breve Historia clínica y diagnóstico presuntivo. 

• Pruebas solicitadas: petición de cultivo, aislamiento e identificación, prueba de 

sensibilidad a antimicrobianos, etc. 

• Nombre, dirección y teléfono del dueño. 

• Nombre, dirección y teléfono del Médico Veterinario responsable. 

La muestra debe ser transportada al laboratorio lo más rápido posible. Algunos 

laboratorios rechazan muestras cuyo transporte se ha prolongado excesivamente.  

Existen varios medios de transporte, unos preservan los microorganismos y ayudan a 

mantener la proporción de unos con otros, son útiles en aquellas muestras en las cuales 

puede haber microorganismos normales mezclados con microorganismos ajenos al lugar 

de donde se tomó. 
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PROPÓSITOS 

 El alumno conocerá las bases teóricas para la toma de muestras bacteriológicas. 

 El alumno practicará en animales de la posta zootécnica, los procedimientos 

generales para la colección, conservación y envío de muestras al laboratorio para el 

diagnóstico bacteriológico. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 No aplica  Torundas de yodo al 2%. 

 Torundas de benzal al 2%. 

 No aplica 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Overol limpio 

 Botas limpias 

 1 par de guantes 

de látex o nitrilo 

desechables 

 Marcador indeleble 

 4 hisopos estériles 

 4 guantes desechables de 

palpación 

 5 bolsitas de plástico 

nuevas para 250 grs 

 4 envases para muestras 

diagnósticas 

 2 jeringas estériles de 5 ml 

 Estuche de disección 

 Nevera con gel refrigerante 

 Lazos para sujeción animal 

 Etiquetas para identificación 

 No aplica 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Solicitud de ingreso a la Posta Zootécnica. 

2. Elegir un animal de la Posta Zootécnica para la toma de la muestra y proceder a 

inmovilizarlo. 

3. Realizar la toma de muestras aplicando las técnicas de antisepsia necesarias. 

4. Tomar muestra de contenido rectal con hisopo estéril e introducirlo a envase para 

muestra diagnostica, o bien, realizar palpación rectal y el guante destinarlo para la 

muestra de heces. 

5. Tomar muestra de secreción nasal con hisopo estéril e introducirlo a envase para 

muestra diagnostica. 

6. Tomar muestra de mucosa vaginal o peneana (según el animal elegido) con hisopo 

estéril e introducirlo a envase para muestra diagnostica. 

7. Tomar una muestra de orina del animal por micción en envase para muestra 

diagnostica e introducirlo en una bolsita de plástico. 

8. Tomar muestra de leche en un envase para muestra diagnóstica e introducirlo en una 

bolsita de plástico nueva. 

9. Tomar muestras secas en bolsitas de plástico nuevas (alimento, pelo, etc.). 

10. Tomar muestras liquidas con las jeringas (sin aguja) e introducir a bolsita de plástico 

nueva (leche, agua, ect.). 

11. Identificar cada muestra. 

12. Acomodar las muestras dentro de la nevera. 

13. Transportar las muestras al laboratorio de diagnóstico. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Elabore un cuadro de recomendaciones para la toma y envío de muestras de acuerdo 

a condiciones patológicas específicas. 

2. Diseñe una etiqueta de identificación con los datos necesarios para muestras 

clínicas. 

3. ¿Qué es una muestra clínica? 

4. ¿Qué procedimiento debe realizar en el paciente antes de tomar una muestra para 

microbiología? 
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5. ¿Qué datos deben acompañar a una muestra clínica para su envío al laboratorio? 

6. ¿Qué es y para qué sirve el medio de transporte Stuart? 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. Las muestras orgánicas se colocarán en la bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro 

del Centro Universitario y su posterior entrega la Empresa Recolectora de Residuos 

Biológico Infecciosos. 

b. El material inorgánico se depositará en los contenedores específicos para su 

posterior esterilización y eliminación a la basura municipal. 

c. Las torundas serán depositadas a la basura municipal. 

d. Las agujas no utilizadas serán reguardadas por los alumnos para su uso posterior. 
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PRÁCTICA 4  

TÉCNICAS DE SIEMBRA 

 

INTRODUCCIÓN 

La consistencia de los medios de cultivo está directamente relacionada con las técnicas 

de siembra de bacterias y hongos.  

La técnica de siembra en MEDIOS LÍQUIDOS es por agitación de asa (fig. 1), por medio 

de pipetas o depósito de una porción de muestra. El crecimiento en éste tipo de medios 

se manifiesta por turbidez. La utilidad es el aumentar las posibilidades de crecimiento, 

diluir los efectos tóxicos y para la observación de la motilidad de microorganismos en 

preparaciones húmedas.  

En los MEDIOS SEMISÓLIDOS se siembra por picadura con un asa recta (fig. 2). El 

crecimiento se observa por turbidez en el punto de inoculación en bacterias no móviles y 

por turbidez a los lados de toda la línea de inoculación en bacterias móviles.  

La técnica de siembra en MEDIOS SÓLIDOS Y DUROS (envasados en cajas Petri) es la 

de aislamiento de cultivo puro o estrías en cuadrantes (fig. 3), líneas rectas (fig. 4) estría 

continua (fig.5) o con la técnica de punto aislado (fig.6). La utilidad de éstos medios es el 

aislamiento de colonias de bacterias u hongos, para realización de pruebas de 

susceptibilidad a quimioterapéuticos y para resguardar y conservar cepas bacterianas y 

micóticas. Los medios duros se utilizan para disminuir el crecimiento invasivo de algunos 

microorganismos.  

Es muy importante destacar que para la siembra de microorganismos es primordial 

esterilizar a fuego el asa bacteriológica, lo cual consiste en flamear a rojo vivo y enfriar 

las asas antes de tomar el inóculo.  

Para la técnica de siembra en estrías en cuadrante se debe depositar el inóculo en el 

cuadrante 1, flamear y enfriar el asa entre cada cuadrante y asegurar que exista contacto 

entre las estrías de cada cuadrante (1 con 2, 2 con 3 y 3 con 4).  

Para el caso de estría cerrada se puede depositar el inóculo en una línea central, flamear 

y enfriar el asa y proseguir con la realización de estrías en un solo paso en toda la caja. 

De otra forma puede depositarse el inóculo directamente en forma de estría en un solo 

paso. 
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Agitación 

Cuadrante 
Fig. 3 Líneas rectas 

Fig. 4 

Estría continua 
(Cerrada o abierta) 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 1 

Picadura 

Fig. 2 
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PROPÓSITO 

El alumno conocerá y practicará diferentes técnicas de siembra de microorganismos en 

diferentes medios de cultivo. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 4 cajas Petri con 

Gelatina de Agar para 

practicar técnicas de 

siembra 

 4 cajas Petri con 

variados medios de 

cultivo estériles 

 4 asas bacteriológicas 

 Mechero, tripeé, 

tela asbesto 

 Papel estraza blanco 

 Solución benzal 

desinfectante 

 Estufa bacteriológica 

 Refrigerador 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color distinto 

al blanco 

 *Encendedor 

 Marcador indeleble 

 4 muestras biológicas de 

interés veterinario (ej. 

heces, mucosa intestinal 

de pollo, mucosa nasal, 

leche, etc.) 

 Estuche de disección 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Masking tape de 1” 

 

*Material 

resguardado en el 

laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. El alumno practicará las diferentes técnicas de siembra en Gelatina Agar. 

2. Ya con domino de las técnicas, realizará siembras de muestras biológicas en los 

medios de cultivo proporcionados. 

3. Se etiquetará con cinta Masking tape cada caja indicando tipo de muestra, iniciales 

de la persona que realizó la siembra y fecha de realización. 

4. Los cultivos se someterán a incubación en la estufa bacteriológica durante 24 horas 

a 37°C. 

5. Transcurrido el tiempo se hará la lectura (observación) de los cultivos y se 

someterán a la realización de la práctica 5. 

 

RESULTADOS 

Se analizarán y describirán las características físicas de los medios antes de inocular, así 

como los cambios físicos posteriores a la inoculación e incubación. 

Se analizarán y describirán las características físicas del crecimiento de las colonias 

bacterianas. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

 

1. Elaborar un cuadro con las técnicas de siembra recomendadas para los principales 

medios de cultivo utilizados en el laboratorio de diagnóstico en Medicina Veterinaria. 

2. Ilustrar las técnicas investigadas. 

3. Realice un cuadro comparativo de los medios de cultivo utilizados, indicando las 

características físicas antes de ser inoculados y las características físicas después 

de la incubación. 

4. Describa las colonias bacterianas de cada medio de cultivo inoculado. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

 

a. Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y 

su posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos 

como disposición final. 

b. Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

c. Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

d. Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

e. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

f. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 

g. Los cultivos realizados serán utilizados en la práctica No. 5. 
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PRÁCTICA  5 

MORFOLOGÍA COLONIAL BACTERIANA, NMP Y TINCIÓN DE GRAM 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la morfología de las colonias es de gran importancia debido a que gracias 

a ésta, puede iniciarse una identificación preliminar de los microorganismos aislados.  

Cuando una célula bacteriana o micótica prolifera sobre una superficie sólida da lugar a 

la formación de un acumulo de millones de células que puede observarse a simple vista 

y que recibe el nombre de colonia.  

Las características son contrastantes para cada especie en idénticas condiciones de 

cultivo. Para su descripción deben tomarse en cuenta lo siguiente: tamaño, color, borde, 

superficie, pigmentación, hemólisis y estructura interna. No siempre será necesario 

detallar todas las características morfológicas, generalmente se toman en cuenta 

aquellas que son más relevantes: 

 Superficie Lisa, rugosa.  

 Opacidad Traslúcidas, opacas, brillantes. 

 Tamaño Muy brandes, grandes, medianas, pequeñas, muy pequeñas. 

 Elevación Umbilicadas, difusas, convexas, planas, cóncavas. 

 Borde Enteras, onduladas, lobuladas, erizadas, filamentosas. 

 Hemólisis Presente, ausente, simple o doble. 

 Color Pigmento de la colonia en el medio. 
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Los procedimientos de tinción se usan para determinar la morfología bacteriana y la 

afinidad hacia ciertos colorantes. Las bacterias se dividen en dos grandes grupos con 

base en la tinción de Gram. 

La técnica de TINCIÓN DE GRAM se realiza de la siguiente manera: 

1. Se hace un frotis y las células se fijan por medio de calor a la laminilla. 

2. Se tiñe con el colorante básico (cristal violeta) y se deja actuar 1 minuto. 

3. Se enjuaga con agua. 

4. Se aplica lugol (mordiente) y se deja actuar 1 minuto. 

5. Se enjuaga con agua. 

6. Se agrega alcohol-cetona, se deja actuar 15 a 20 segundos. 

7. Se enjuaga con agua. 

8. Finalmente la preparación se tiñe con un colorante de contraste (safranina o 

fucsina) dejándolo actuar 1 minuto. 

9. Se enjuaga con agua. 

10. Se observa al microscopio. 

*NOTA: La Tinción de Gram debe realizarse en la charola de tinción donde se 

recolectan todos los residuos de colorante para su posterior eliminación, ya que éstos 

no deben ser desechados al drenaje debido a su alto nivel de contaminación ambiental. 
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Los microorganismos Gram(+) retienen el cristal violeta después de la decoloración con 

acetona, alcohol o ambos, y adquieren un intenso color violeta. Al contrario, los 

microorganismos Gram(-) no retienen la tinción violeta al ser decoloradas, pero adquieren 

el colorante de contraste y se tiñen de rojo o rosa. Los microorganismos que presentan 

tinción dudosa se consideran Gram(-). 

No todas las bacterias pueden teñirse satisfactoriamente con el método de Gram, por lo 

que se tiene que recurrir a otros métodos de tinción como: 

• tinción acidorresistente 

• tinción con anilinas 

• tinción con nigrosina 

• tinción con tinta china 

 

Los frotis teñidos pueden observarse al microscopio simple en el objetivo para aceite de 

inmersión en combinación con el ocular común, proporcionando una amplificación de 100 

X. 

 

PROPÓSITOS 

 El alumno observará macroscópicamente las colonias bacterianas y describirá. 

 El alumno realizará la técnica de Tinción de Gram tinción e identificará la morfología 

bacteriana. 
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 El alumno determinará el NMP (número más probable) de UFC (unidades formadoras 

de colonias) que se presentan en un medio de cultivo. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 4 cajas Petri con 

cultivos bacterianos 

(realizados en la 

práctica No. 4) 

 4 asas bacteriológicas 

 Mechero, tripeé y tela 

de asbesto 

 Papel estraza blanco 

 Charola recolectora 

 Piseta con agua destilada 

 Solución 

benzal 

desinfectante 

 Tren de Tinción 

Gram 

- Cristal violeta 

- Lugol 

- Alcohol-cetona 

- Safranina 

 Aceite de inmersión 

 Microscopio 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 Lentes de protección 

 Guantes de nitrilo o látex 

 *Encendedor 

 Marcador indeleble 

 Estuche de disección 

 1 Caja Portaobjetos 

 Lupa 

 Block de papel seda 

 1 hoja de acetato 

con cuadricula de 1 

cm2 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Masking tape de 1” 

 

*Material 

resguardado 

en el 

laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

1. A partir de cultivos bacterianos (realizados en la práctica No. 4), se observarán con 

la ayuda de la lupa, las características macroscópicas de las colonias bacterianas y 

se describirán. 

2. Con la hoja de acetato cuadriculada, determinará el número de UFC (unidad 

formadora de colonias) por centímetro cuadrado que crecieron en el medio de cultivo. 

Colocar la hoja en la base o en la tapa, fijar con Masking tape y con la ayuda de la 

lupa contar las colonias bacterianas de 10 centímetros cuadrados elegidos al azar. 

Obtener la media y determinar el NMP (número más probable) por centímetro 

cuadrado. 

3. El alumno realizará frotis de los cultivos en portaobjetos y practicará la técnica de 

Tinción de Gram. 

4. El alumno identificará las formas y tipo de pared bacterianas mediante la observación 

en microscopio óptico simple en el objetivo para aceite de inmersión en combinación 

con el ocular común, que proporciona una amplificación de 100 X. 

5. El alumno registrará resultados y tomará evidencias fotográficas. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos describirán y esquematizarán las colonias observadas en los medios de 

cultivo, así como las observaciones al microscopio realizadas de los frotis sometidos a 

Tinción de Gram. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Diferencia estructural entre las bacterias Gram (+) y Gram (-). 

2. Explique los usos, objetivos y procedimientos de las técnicas de tinción alternativas. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS: 

a. Los medios de cultivo se deberán esterilizar para su posterior desecho. 

b. Las laminillas serán depositadas en la charola de inactivación. 

c. Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

d. Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 
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e. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

f. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 6 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS (ANTIBIOGRAMA) 

 

INTRODUCCIÓN 

Un antibiótico es una sustancia química capaz de inhibir el desarrollo de 

microorganismos. En función sobre su forma de actuar sobre los microorganismos, loa 

antibióticos se consideran en dos grupos: 

A. Antibióticos bactericidas, que ejercen una acción letal e irreversible sobre el 

microorganismo; entre estos están la Vancomicina, B-Lactámicos, Polimixina, 

Aminoglucósidos, Rifampicina, Acido Nalidíxico, Quinoleinas, Nitrofurantoinas. 

B. Antibióticos bacteriostáticos que inhiben el crecimiento, pero no matan al 

microorganismo, permitiendo que las propias defensas del huésped pueden eliminar 

a las bacterias; entre estos se encuentran la Tetraciclina, Cloranfenicol, 

Sulfonamidas, Trimetroprim, Lincomicina, Clindamicina, Macrólidos. 

Las pruebas de sensibilidad o antibiogramas determinan la susceptibilidad de un 

microorganismo frente a los medicamentos antimicrobianos, a partir de la exposición de 

una concentración estandarizada del germen a estos fármacos. Para algunos 

microorganismos, los resultados obtenidos con un fármaco permiten predecir los 

resultados que se obtendrán con fármacos similares, aunque hay que considerar que no 

todos los medicamentos potencialmente útiles necesitan probarse. 

Las pruebas de sensibilidad se realizan in vitro, y no tienen en cuenta numerosos factores 

que afectan al fármaco in vivo (la farmacodinámica y la farmacocinética, las 

concentraciones del medicamento en el sitio de acción, el estado inmunitario del 

huésped, las defensas específicas de sitio) y que influyen en el éxito de un tratamiento. 

Por ello, las pruebas de sensibilidad no siempre predicen los resultados del tratamiento. 

Las pruebas de sensibilidad en el laboratorio de docencia de Microbiología, son 

cualitativas, donde los resultados generalmente indican una de las siguientes formas: 

• Susceptible (S) 

• Intermedia (I) 

• Resistente (R) 
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Algunas cepas que no tienen criterios establecidos para la resistencia pueden informarse 

solo como susceptibles o no susceptibles. La determinación de qué concentraciones 

específicas de fármaco representan S, I y R se basa en múltiples factores, especialmente 

en datos farmacocinéticos, farmacodinámicos, clínicos y microbiológicos. 

El método de difusión en disco más comúnmente usado (también conocido como prueba 

de Kirby-Bauer) es adecuado para los microorganismos de crecimiento rápido. Se basa 

en la colocación de discos impregnados con antibióticos en placas de agar inoculadas 

con el microorganismo que está probándose. Después de la incubación (por lo general 

de 16 a 18 horas), se mide el diámetro de la zona de inhibición que rodea a cada disco. 

Cada combinación de microorganismo-antibiótico tiene diámetros diferentes que implican 

que es S, I o R. 

 

 

 

PROPÓSITO 

El alumno observará y determinará la sensibilidad a los antibióticos en diferentes medios 

de cultivo. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

4 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 
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MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 6 cajas Petri con agar: 

 3 Biotriptosa o 

Soya Tripticaseina 

 3 MacConkey o 

Verde Brillante 

 2 asas bacteriológicas 

 Mechero, tripeé y tela 

de asbesto 

 Papel estraza blanco 

 Solución 

benzal 

desinfectante 

 1 Sensidisco para 

microorganismos 

Gram(+) 

 1 Sensidisco para 

microorganismos 

Gram(-) 

 Estufa bacteriológica 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 *Encendedor 

 1 muestra biológica 

de aparato 

respiratorio o 

material purulento 

 1 muestra biológica 

de aparato digestivo 

 Marcador indeleble 

 Estuche de disección 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Cinta testigo 

 *Masking tape de 1” 

 

 

 

*Material 

resguardado en 

el laboratorio 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras en sólo dos medios de cultivo, la muestra de aparto respiratorio 

para Biotriptosa o Soya Tripticaseína y la muestra de aparato digestivo para 

MacConkey o Verde Brillante. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién sembró 

y fecha. 

3. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 
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4. Transcurrido el tiempo, de colonias homogéneas, seleccionar sólo una de cada 

cultivo bacteriano y re-sembrar en los medios restantes, dos Biotriptosa o Soya 

Tripticaseína y dos MacConkey o Verde Brillante. 

5. Colocar en cada caja Petri un sensidisco para microorganismos Gram(+) y uno para 

microorganismos Gram(-), de manera que tanto las muestras respiratorias como 

digestivas tengan un sensidisco de cada uno. 

6. Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

7. Transcurrido el tiempo dar lectura. 
 

RESULTADOS 

Los alumnos registrarán resultados y tomarán evidencias fotográficas. 

Los alumnos determinarán la sensibilidad a los antibióticos de cada muestra sembrada 

en los medios de cultivo. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

Investigación sobre los diferentes tipos de sensidiscos existentes en el mercado, así 

como los antibióticos que presentan. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y 

su posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos 

para disposición final. 

b. Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

c. Los medios de cultivo se deberán esterilizar para su posterior desecho. 

d. Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

e. Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

f. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

g. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 7 

 HONGOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los hongos en su mayor parte son inmóviles y con paredes celulares semejantes en 

estructura y composición química a la de las plantas, pueden ser unicelulares, levaduras, 

pluricelulares en agrupaciones filamentosas, mohos y setas. No fotosintetizan y su 

existencia es saprofita o parásita. Son abundantes y se encuentran muy distribuidos en 

suelo, vegetación y agua. 

Los hongos causantes de enfermedad en animales y en el hombre se clasifican en: 

• Patógenos: Son los que producen tiña y las micosis más comunes. 

• Oportunistas: Son los que ocasionalmente producen enfermedad. 

Los hongos crecen bien a temperatura ambiente o en incubación a 25ºC y los medios 

más utilizados son las variantes del Agar Dextrosa Saubouraud, el cual contiene peptona, 

dextrosa y un pH 5:6. El pH bajo inhibe el crecimiento bacteriano.  

Todos los hongos crecen en forma aerobia. Cuando los hongos son incubados a 37ºC, 

para el crecimiento de levaduras, los medios que deben utilizarse son el Agar Sangre y 

Agar Infusión Cerebro-Corazón.  

Los inóculos deben ser abundantes y el período de incubación puede variar de 24 horas 

a 1 mes. 

 

PROPÓSITOS 

 El alumno practicará la siembra de muestras micóticas en medios de cultivo.  

 Observará y describirá las características morfológicas de las colonias micóticas.  

 Realizará Tinción de Azul de Lactofenol para observar las estructuras micóticas. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 
 4 horas 
 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

41 
 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 2 cajas Petri con medios 

de cultivo estériles: 

 Dextrosa Sabouraud 

 Extracto Yeast 

 Opción a disponibilidad: 

 Dextrosa Papa 

 Infusión 

Cerebro 

Corazón 

 2 asas bacteriológicas 

 Mechero, tripeé y tela 

de asbesto 

 Charola recolectora 

 Papel estraza blanco 

 Solución 

benzal 

desinfectante 

 Tinción Azul de Lactofenol 

 Estufa bacteriológica 

 Microscopio óptico 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 Lentes de protección 

 Guantes de nitrilo o látex 

 *Encendedor 

 2 muestras clínico- 

biológicas de 

material micótico 

 Marcador indeleble 

 Estuche de disección 

 Acetato de celulosa 

transparente de 2 cm 

de ancho 

 Portaobjetos sobrantes 

de la práctica 5 

 Lupa 

 *Block de papel seda 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 *Masking tape de 1” 

 

 

 

 

*Material 

resguardado en 

el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Sembrar las muestras utilizando las diferentes técnicas aprendidas. 

2. Identificar (etiquetar) cada caja Petri con el tipo de muestra, iniciales del quién sembró 

y fecha. 

3. Incubar a 25 - 28ºC durante 24 horas. 

4. Transcurrido el tiempo, observar y describir las colonias de hongos. 

5. Realizar la tinción con Azul de Lactofenol. 

6. Observar al microscopio. 

 

Para la Técnica de Tinción con Azul de Lactofenol, se realiza lo siguiente: 

 

I. Si se trata de cultivos levaduriformes, se coloca en el portaobjetos muestra del 

cultivo (1 colonia) y se dispersa con la ayuda del asa bacteriológica. Si la 

muestra es muy espesa, puede diluirse con una gota de agua destilada y se 

deja secar. 

II. Posteriormente se añade 1-2 gotas de la tinción de Azul de Lactofenol, se 

enjuaga con agua destilada y se deja secar. 

III. Si se trata de colonias filamentosas, con la cinta adhesiva se toma muestra y 

se pega al portaobjetos, por un extremo se coloca una gota de Azul de 

Lactofemol permitiendo que éste se distribuya entre la muestra. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos describirán y esquematizarán las colonias observadas en los medios de 

cultivo. Describirá las observaciones al microscopio realizadas de los frotis sometidos a 

Tinción de Azul de Lactofenol. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Enlistar los requerimientos nutricionales y fisicoquímicos para el cultivo de hongos. 

2. Enlistar las principales especies de cada género micótico causante de enfermedad 

en los animales domésticos. 

3. Mencione los principales procesos patológicos que causan los hongos. 
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DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos para 

disposición final. 

b. Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

c. Los medios de cultivo se deberán esterilizar para su posterior desecho. 

d. Las asas bacteriológicas se deberán flamear a rojo vivo para su esterilización. 

e. Todo el material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

f. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

g. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA  8 

TÉCNICAS COPROPARASITOSCÓPICAS 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Parásito es el organismo que vive en otro animal, del cual se alimenta (hospedador). 

Todos los animales (y las personas) pueden infestarse con parásitos, ya sea 

interiormente (parásitos internos) así como exteriormente, es decir, la piel y el pelaje de 

estos (parásitos externos).  

Dentro de los principales parásitos internos tenemos a los nematodos, las tenias, las 

coccidias, las fasciolas. La mayoría de parásitos internos ponen huevos que salen del 

animal con las heces, depositándose así en los pastos; los animales se infestan cuando 

los ingieren con el pasto.  

Las principales parasitosis de los animales domésticos son las gastrointestinales y las 

broncopulmonares, producidas por parásitos que se localizan en diversas porciones de 

intestinos y pulmones, constituyendo el principal problema sanitario en animales 

domésticos 

Existen diversos tipos de parásitos gastrointestinales y broncopulmonares: 

• Las lombrices o nematodos, son pequeñas, a menudo de color blanco y parecen 

cordones. Se pueden encontrar lombrices en cualquiera de las partes del intestino 

y de los pulmones de diferentes especies de animales ocasionando la 

gastroenteritis verminosa y la bronquitis verminosa respectivamente. 

• Las tenias, son gusanos largos y aplanados y parecen cintas blancas. Constan de 

muchos segmentos y viven en el intestino ocasionando retraso en el crecimiento y 

disminución de la producción. 

• Las coccidias, que son parásitos microscópicos que se alojan en las paredes de 

los intestinos de los animales domésticos. 

El ciclo biológico de los parásitos consta en la puesta de huevos por parte de las hembras 

los cuales son expulsados en el excremento de los animales afectados contaminando los 

pastizales, ya en el exterior y con buenas condiciones de humedad y temperatura se 

forma al poco tiempo de ellos una larva microscópica que sale al reventar el huevo, estas 

larvas se ubican en los pastos y así son ingeridos por los animales durante el pastoreo 

provocando la infestación. Algunas de estas larvas penetran los intestinos localizándose 
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en varios órganos internos hasta convertirse en adultos, como en el caso de las 

parasitosis broncopulmonares que se localizan en los pulmones (bronquios) ocasionando 

problemas respiratorios, otras permanecen en las diversas porciones del intestino hasta 

su etapa adulta.  

Las estaciones de primavera y verano son óptimas para el desarrollo y viabilidad de los 

parásitos liberados en el medio ambiente; en cambio, las estaciones de otoño e invierno 

son adversas en el desarrollo de los parásitos y huevos en el ambiente. Cuando existen 

condiciones adversas (sequias, bajas temperaturas), algunas de los parásitos alojadas 

dentro del animal suspenden su desarrollo hasta que las condiciones mejoren, 

permitiendo su supervivencia, este fenómeno es conocido como hipobiosis.  

Los animales jóvenes son susceptibles a la infestación por parásitos, así como animales 

en periodos cercanos al parto e inicios de lactación.  

Los parásitos gastrointestinales ocasionan diarrea, pérdida en la elasticidad de la piel 

(deshidratación), anemia, delgadez y muerte en casos graves con animales susceptibles. 

Cuando los parásitos atacan los pulmones presentan cuadros de neumonía, exudado 

nasal, tos y agitación. Las tenias cuando se alojan en grandes cantidades en el intestino 

delgado pueden producir diarrea debido a que impiden la buena digestión de alimentos. 

Cuando las coccidias infestan la mucosa de los intestinos del ganado suele ocasionar 

una diarrea con sangre (diarrea hemorrágica).  

Como consecuencia de estos signos, el animal tiene una pérdida parcial o total del apetito 

(desgano) con una consecuente disminución considerable del crecimiento del animal y 

ganancia de peso, el animal tiene debilidad se le observa el pelo erizado, áspero y sin 

brillo con un aumento en el tamaño del abdomen, con las mucosas pálidas; si están muy 

parasitados pueden presentar edema sub- mandibular.  

Estos signos clínicos son reflejo de cualquier parasitosis y muchos de los animales en el 

rebaño pueden estar infestados con más de un tipo de parásito. Si un animal o grupo de 

animales en el rebaño muestran estos signos clínicos, es un indicio de parasitación del 

rebaño en su conjunto. Es necesario realizar un muestreo para diagnosticar que parásitos 

afectan un área determinada. 

Para lo anterior, se realiza el examen coproparasitoscópico, que es el estudio de material 

fecal para la búsqueda e identificación de formas parasitarias intestinales. 

En un examen microscópico directo el material fecal más utilizado es el recién obtenido 

por expulsión natural del paciente, ya sean heces bien formadas o evacuaciones 

disminuidas de consistencia, con moco y/o sangre. 

Los exámenes directos de heces son la forma más rápida de hacer diagnóstico de 

parasitosis. Con estas técnicas podemos observar trofozoitos o quistes de protozoarios, 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

46 
 

lo mismo que larvas o huevos de helmintos, sin embargo, las diferencias importantes 

entre los tipos de muestra establecen los diferentes resultados. Una muestra líquida 

diarreica o una muestra de moco en exudado vaginal nos puede mostrar trofozoitos en 

cambio una muestra de materia fecal formada mostrará quistes. El examen directo (en 

fresco) es sencillo, rápido y económico, pues requiere poco material. Es excelente para 

la búsqueda de trofozoítos y protozoarios y es eficaz en la búsqueda e identificación de 

quistes, huevos y larvas. 

 

PROPÓSITO 

El alumno conocerá y aplicará la técnica de examen directo de heces (frotis directo) para 

la observación e identificación de distintas formas de parásitos intestinales. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 Aplicadores de madera 

 Cubreobjetos 

 Papel estraza blanco 

 Solución 

benzal 

desinfectante 

 Solución salina fisiológica 

 Solución de Yodo o Lugol 

 Colorante Azul de 

Metileno (colorante Nair) 

 Microscopio 

óptico 
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B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 Lentes de protección 

 Guantes de nitrilo o látex 

 Muestras frescas de 

heces 

 Portaobjetos sobrantes 

de la práctica 7 

 Lupa 

 *Block de papel seda 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 

 

*Material 

resguardado en 

el laboratorio 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Con un aplicador de madera se toma una pequeña cantidad de materia fecal y se 

coloca en el centro de un portaobjetos limpio. 

2. En seguida se adiciona una gota de solución salina fisiológica y con el mismo 

aplicador se hace una mezcla lo más homogénea posible. 

3. Hecha la mezcla, procurando que no haya restos muy gruesos, se coloca un 

cubreobjetos sobre ella, cuidando que no queden burbujas. 

4. Si es necesario, se adiciona más solución salina por un lado del cubreobjetos para 

no dejar secar la preparación. 

5. Se observa al microscopio a 10 X y después a 40 X. 

6. En otro portaobjetos se procede de la misma manera que los puntos 1 a 3, 

substituyendo la solución salina por solución de Yodo o Lugol. Los parásitos y sus 

estructuras se tiñen de amarillo o de café. 

7. Se observa al microscopio a 10 X y después a 40 X. 

8. En otro portaobjetos se procede de la misma manera que los puntos 1 a 3 

substituyendo la solución salina por colorante de azul de metileno (colorante de Nair), 

observando a los parásitos de color azul. 

9. Se observa al microscopio a 10 X y después a 40 X. 
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Nota: La solución salina tiene la ventaja de que retienen la movilidad de los trofozoitos, 

sin embargo, es difícil la observación de las estructuras internas, pues con frecuencia son 

poco definidas. Sin embargo, el Yodo se emplea para destacar las estructuras internas 

de los parásitos presentes, pero inmoviliza los trofozoítos. 

 

RESULTADOS 

Los resultados se consideran normales en ausencia de parásitos y cuando las heces 

muestran características normales según la edad, síntomas, nutrición y estado general 

de salud del paciente. 

Los resultados anormales serán aquellos en que se registre cierto tipo y cantidad de 

parásitos, así como anomalías en las características de la materia fecal, entre ellas 

presencia de moco o sangre, así como falta de consistencia, pues se pueden deber a 

infección intestinal o a otros factores como mala digestión, falta de adecuada masticación 

o tipo de alimentación. 

Los alumnos esquematizarán los parásitos encontrados en las heces estudiadas. Hay 

posibilidad de que encuentren protozoos y helmintos. 

Se comparará con la literatura para identificarlos, esto con ayuda de un atlas de 

Parasitología, y con ello se aprenderá a diferenciar a los parásitos de los diferentes tipos 

de residuos fecales. 

Los alumnos concluirán cuales parásitos identificaron. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Esquematizar el ciclo biológico general de parásitos intestinales. 

2. Investigar y describir otras técnicas de examen coproparasitoscópico. 

3. Realizar un cuadro comparativo de aplicación, ventajas y desventajas de las técnicas 

coproparasitoscópicas. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. Las muestras bilógicas de las cuales se considere riesgo sanitario, deberán ser 

colocadas en bolsa roja para resguardo en el Anfiteatro del Centro Universitario y su 

posterior entrega a la Empresa Recolectora de Residuos Biológico Infecciosos para 

disposición final. 
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b. Las muestras biológicas que no se consideren de riesgo sanitario serán desechadas 

en la composta del Centro Universitario, debiendo tener atención de no depositar 

materiales plásticos. 

c. Los portaobjetos y cubreobjetos deberán ser colocados en la charola de inactivación. 

d. Los aplicadores de madera serán resguardados para su esterilización y desecho a la 

basura municipal. 

e. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

f. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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PRÁCTICA 9 

ECTOPARÁSITOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Los ectoparásitos o parásitos externos incluyen garrapatas, ácaros e insectos como 

pulgas, piojos, mosquitos y moscas. Son importantes porque pueden causar problemas 

de piel, inducir una respuesta inmune alterada del organismo o reacciones alérgicas. Las 

pulgas, moscas, mosquitos, garrapatas y piojos pueden ser portadores de patógenos 

capaces de producir enfermedades, algunas de ellas transmisibles a las personas.  

Los parásitos externos se alojan en distintos estratos de la piel del animal que parasitan. 

Su control requiere el uso de tratamientos antiparasitarios para parásitos externos y 

depende de muchos factores, entre ellos el tipo de parásito.  

Los ectoparasiticidas se pueden usar de manera preventiva o como tratamiento frente a 

una infestación. Las estrategias de control en el manejo de los ectoparásitos han de tener 

en cuenta ciertos factores: 

• Tipo de parásito 

• Características del animal: especie, edad, tipo de pelo. 

• Disponibilidad de productos y aplicaciones. 

• Duración de la actividad. 

• Hábitat en el que vive o actividad. 

• Tratamientos que pueda estar recibiendo. 

La picadura de ectoparásitos produce en los animales comezón, ardor (“picor”), sobre 

todo en animales alérgicos a la picadura y si la infestación es muy elevada puede producir 

también anemia que se ve reflejada en retraso del crecimiento.  

Los ectoparásitos se localizan en el tejido subcutáneo o en la superficie dérmica, pelaje 

o plumas de los hospederos, donde se alimentan de descamaciones o de sangre, 

produciendo lesiones de forma directa. La mayoría pertenece al grupo de los artrópodos, 

donde las familias clínicamente implicadas en medicina veterinaria son Chelicerata 

(ácaros, garrapatas) y Mandibulata (insectos). 

El mecanismo de acción patógena se basa en efectos sustractores o exfoliatrices, 

tóxicos, alérgicos y mecánicos (masticadores, hematófagos, etc). Por ejemplo, pueden 

producir reacciones inflamatorias con alopecia, formación de costras, prurito y alergias 
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en los hospederos, ya sea por los antígenos salivales o fecales del artrópodo; donde 

además existe la posibilidad de transmisión de diversos agentes infecciosos. 

 

PROPÓSITO 

El alumno conocerá y observará ectoparásitos que afectan a animales domésticos 

mediante el microscopio estereoscópico. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

A) PROPORCIONADO POR EL LABORATORIO 

MATERIAL REACTIVOS EQUIPO 

 Caja Petri 

 Papel estraza blanco 

 Solución 

benzal 

desinfectante 

 Microscopio 

estereoscópico 

 

B) PROPORCIONADO POR EL ALUMNO 

PERSONAL POR EQUIPO POR GRUPO 

 Libreta y bolígrafo 

 Bata blanca larga de 

algodón personalizada 

 Cubre-bocas de tela en 

color distinto al blanco 

 Cofia de tela en color 

distinto al blanco 

 Lentes de protección 

 Ectoparásitos 

diversos (garrapatas, 

pulgas, etc) 

 Lupa 

 Estuche de disección 

 *Block de papel seda 

*Material resguardado en el 

laboratorio 

 *Jabón líquido 

antibacterial para 

manos 

 *Gel antibacterial 

 

*Material 

resguardado en 

el laboratorio 
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DESARROLLO METODOLÓGICO 

1. Con pinzas de disección, tomar cuidadosamente el ectoparásito y depositarlo en la 

caja Petri. 

2. Colocar la caja Petri bajo la luz y lente del microscopio estereoscópico y observar las 

diferentes estructuras que lo componen. 

3. Ajustar luz y lente para mejor observación. 

 

RESULTADOS 

Los alumnos esquematizarán los parásitos observados identificando las estructuras 

características. Los alumnos describirán la función de las estructuras observadas. 

 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 

1. Esquematizar el ciclo biológico general de los ectoparásitos de la familia Chelicerata 

(ácaros, garrapatas). 

2. Esquematizar el ciclo biológico de los ectoparásitos de la familia Mandibulata 

(insectos). 

3. Enlistar las enfermedades transmitidas por ectoparásitos de los animales domésticos. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a. Los ectoparásitos serán desechados en la composta del Centro Universitario, 

debiendo tener atención de no depositar materiales plásticos. 

b. Las cajas Petri deberán ser lavas y secadas para su entrega. 

c. El material y equipo solicitado deberá ser entregado a la persona responsable del 

laboratorio. 

d. Al finalizar la práctica, el área de trabajo deberá quedar limpia. 
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