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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 presente manual de microbiología de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia contiene los protocolos de las prácticas a realizar durante el curso en los 

escenarios de aprendizaje: laboratorio de Medicina Veterinaria y Zootecnia y sala de 

cómputo. 

Incluye los lineamientos que deben observar el alumno para ingresar y durante su 

estancia en el laboratorio, las medidas de bioseguridad y los procedimientos a seguir para 

la eliminación de los Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos (RPBI) que se generan 

de cada práctica. También los lineamientos de la sala de cómputo. 

En cada protocolo de prácticas se enlistan los objetivos, para que el alumno conozca lo 

que debe lograr al concluirla, contiene una introducción en la que se describe el sustento 

teórico de la práctica, asimismo, el material necesario para su realización, el método o la 

técnica a seguir y los apartados de resultados, que el alumno debe entregar mediante un 

reporte así como, el de evaluación que contiene preguntas guía, con la finalidad de 

retroalimentar al alumno y lograr el objetivo propuesto. 

Es un documento guía para que el alumno realice las prácticas y auxilia al docente en la 

conducción de estas ante un grupo numeroso de alumnos. 

 

III. Lineamientos de seguridad e higiene para el uso del laboratorio de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia del Centro Universitario UAEM Amecameca 

Los presentes lineamientos son aplicables a los alumnos que utilizan el laboratorio, con 

la finalidad de que las actividades prácticas se desarrollen con responsabilidad, 

fortaleciendo sus conocimientos en cuanto al manejo seguro de sustancias químicas que 

podrían afectar su salud, además de la prevención de accidentes. 

DEL PERSONAL 

1. El uso de bata blanca dentro del Laboratorio es personal, así como obligatorio, la cual 

para que cumpla su función es recomendable que sea de manga larga, 

preferentemente de algodón, mantenerla abotonada y limpia, ya que protege tu 

cuerpo y la vestimenta incluyendo suéteres y chamarras. 

2. De acuerdo con las actividades a desarrollar, es requisito indispensable para todas 

las personas que trabajan dentro del laboratorio utilizar el equipo de protección 

personal (EPP) que incluye bata, guantes, cofia, cubre bocas, anteojos o lentes de 

seguridad, zapatos cerrados y algunos otros elementos que resguarden su integridad 

física. 
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3. Es importante que al ingresar al laboratorio si cuentas con cabello largo deberá ser 

perfectamente amarrado y sujetado dejando libre el rostro, para evitar accidentes, 

absteniéndose de la utilización de gorras sport o sombrero. 

4. Por razones de seguridad e higiene está prohibido fumar dentro y cerca del 

laboratorio. 

5. Como medidas necesarias para cuidar tu salud dentro del laboratorio: a) Está 

prohibido comer y beber cualquier tipo de alimento, por mencionar algunos: agua, 

jugos, chicles, pastillas, paletas o galletas, etc. b) Está prohibido peinarse y/o 

maquillarse dentro del laboratorio, así como el uso de uñas largas y pintadas, el uso 

de anillos, aretes largos, brazaletes y collares. c) Lavarse las manos cuidadosamente 

antes y después de cualquier manipulación. Así como antes de retirarse del 

laboratorio. d) Nunca inhalar, probar u oler directamente productos químicos cuando 

se desconocen las características de los mismos. e) Nunca pipetear con la boca, es 

mejor utilizar las perillas de seguridad o pro pipetas. f) Por seguridad, queda prohibido 

el uso de lentes de contacto cuando se ingresa al laboratorio. En caso de ser 

necesarios utilizar lentes de protección adicionales, e informar al docente o al 

responsable de laboratorio del uso de los mismos. g) Queda restringido el acceso a 

laboratorio, con ropa tales como: pantalones cortos, shorts, o minifaldas y zapato 

abierto. h) Es importante retirar la bata, hasta que te encuentres fuera del área de 

laboratorio. 

6. Identificar y localizar los dispositivos de seguridad más cercanos a tu área de trabajo, 

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

7. Es necesario tener sumo cuidado en el manejo de tejidos o fluidos animales. Evitar 

heridas accidentales con instrumentos que puedan estar contaminados, así como ser 

cuidadoso con heridas abiertas, aunque sean pequeñas, las cuales deberán estar 

cubiertas al ingresar al laboratorio. 

8. Para evitar accidentes es fundamental trabajar con orden y limpieza, por ello las 

mesas, vitrinas extractoras y áreas de trabajo deberán estar limpias y únicamente 

con el material que la práctica requiere, dejándola libre de objetos y cosas 

innecesarias. 

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

obstruir el paso rápido en caso de emergencia, por tanto, todo deberá ser guardado 

en la papelera debajo de la mesa de trabajo o en el estante asignado. 

10. Por seguridad y respeto a los profesores y compañeros es obligatorio apagar 

teléfonos celulares antes de entrar a la práctica en el laboratorio, así mismo queda 

prohibido conectar los celulares para su recarga en horas de laboratorio. En caso de 
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ser sorprendido faltando a este punto se aplicará lo establecido en el apartado No. 

29 de estos lineamientos.  

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

de prácticas. 

 

DE LA PRÁCTICA 

12. 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. 

13. Las operaciones que se realizan en algunas prácticas requieren información 

específica de seguridad por lo que es importante conocerla y solicitarla al docente 

y al coordinador de laboratorio, mismas que deberán estar escritas en el manual de 

prácticas de laboratorio de la unidad de aprendizaje correspondiente. En caso de 

duda en algún procedimiento, es mejor consultar con el docente, antes de proceder. 

14. 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. Algunos aparatos pueden contener información del mismo tipo. Leer 

detalladamente esta información y especificaciones son de ayuda para garantizar 

tu seguridad. 

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

perillas, espátula por reactivo, pesar en vidrio de reloj y solo la cantidad necesaria, 

evitando regresar los sobrantes al envase original ya que se contamina. 

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

inmediatamente al docente o coordinador del laboratorio y seguir instrucciones de 

primeros auxilios o de limpieza. 

17. Nunca utilizar ni limpiar ningún frasco de reactivos que haya perdido su etiqueta, se 

deberá entregar inmediatamente al docente o encargado del laboratorio. 

18. Nunca sustituir un producto químico por otro en un experimento, a menos que la 

autorice el docente o responsable de laboratorio. 

19. Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer perfectamente su funcionamiento, 

en caso de duda, preguntar al docente y/o Coordinador del Laboratorio. 

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

del docente o del coordinador de laboratorio, ya que por disposición oficial (art. 151 
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L.G.E.E.P.A.) queda prohibido desechar soluciones contaminantes o reactivos en la 

tarja y/o en botes de basura diferentes a los autorizados o etiquetados para 

desechos peligrosos. 

21. Cuando se trabaje con muestras biológicas, no se deberá abandonar el lugar de 

trabajo ni pasear por el laboratorio o los pasillos con los guantes puestos ni tocar 

con ellos objetos de uso común (teléfono, computadoras, cerraduras, etc.). 

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

recomienda: a) 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. b) El vidrio caliente dejarlo por 

separado sobre una placa de madera o lienzos de tela para que se enfríe, para 

evitar accidentes o quemaduras es recomendable utilizar pinzas o tenazas. c) 

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. 

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

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

 

PRÉSTAMO DE MATERIAL 

24. El material y equipo de laboratorio necesario para la práctica que se realizará, se 

solicita mediante el formato “Vale de préstamo de material para realización de 

prácticas en la Licenciatura de M.V.Z” F001, y solo se aceptara la credencial 

institucional vigente que lo acredite como alumno de la institución (quedan sin 

validez cualquier otro tipo de credencial diferente a la solicitada). 

25. 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. 

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

llenar el formato “Vale de recuperación de material M.V.Z” F003 (de manera 

individual o por equipo, según sea el caso) quedará retenida la credencial del o los 

alumnos participantes en el evento hasta el momento en que sea reparado el daño, 

tendrá vigencia de una semana la entrega del material dañado, de no ser así la 

cantidad de material adeudado se duplicará por cada semana de retraso.  
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27. 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. 

28. El alumno es responsable de objetos personales o de valor y deberá resguardarlos 

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

 

IV. Normas de seguridad 

1. Lavarse las manos con jabón cuantas veces sea necesario e incluso se puede utilizar 

algún antiséptico y si la práctica lo requiere, se utilizarán guantes. 

2. Se utilizará una bata de tela gruesa, de manga larga, con el largo a la rodilla, 

perfectamente cerrada. La bata deberá quitarse antes de abandonar el laboratorio y 

guardarse inmediatamente. 

3. Se utilizarán lentes de seguridad o máscaras cuando se trasvasan cantidades 

apreciables de líquidos corrosivos para evitar salpicaduras que pueden producir 

lesiones. Cuando se requiera el manejo de algún líquido corrosivo se buscará la 

posibilidad de trabajar dentro de una campana para extracción de gases utilizando 

máscaras de protección. 

4. No se aspirará ningún tipo de líquido con la boca, ni tampoco deberán introducirse a 

la boca lápices o plumas que se dejan en cualquier lugar, no fumar, no ingerir o beber 

sustancias tóxicas en vasos mal lavados o contaminados. 

 

V. Sistema de Evaluación  

Lectura del protocolo 
Asistir puntualmente 

5 puntos 

Desarrollo de la práctica 
Solicitud del material en tiempo y forma  
Observar disciplina durante la práctica 

 
10 puntos 

Entrega de reporte de resultados: Portada de identificación, 
Objetivo de la práctica, Resultados y cuestionario de la práctica. 
Correcta ortografía y redacción 
Entregar dentro del tiempo establecido 

 
 

 
5 puntos 

Total 20 puntos 

El número de prácticas para cada período parcial es diferente. 
El porcentaje de prácticas en la calificación final es corresponde al ...........................20% 
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VI. Descripción de las prácticas 

 

Práctica N° 1 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

 

INTRODUCCIÓN 

Un laboratorio tiene elementos peligrosos para nuestra integridad personal, por ejemplo 

líquidos hirviendo, enchufes o cables eléctricos, gas, diferentes instrumentos, algunos de 

ellos filosos o punzocortantes, que ofrecen el riesgo de producir quemaduras, descargas 

eléctricas, explosiones; además, existen otros elementos potencialmente peligrosos 

como material biológico proveniente de los pacientes, reactivos químicos de diferente 

naturaleza como ácidos, productos cáusticos, volátiles como el éter, altamente tóxicos y 

cancerígenos como el fenol.  

El trabajo cotidiano de laboratorio puede resultar peligro, sin embargo, la mejor protección 

a nuestra integridad depende de nosotros mismos, de los buenos hábitos, del respeto por 

las normas de seguridad y del conocimiento de los sitios en el laboratorio en donde reside 

el peligro, todas estas servirán para apreciar, valorar y disfrutar el enriquecedor trabajo 

de laboratorio.  

El riesgo de que se produzca un accidente se puede disminuir a niveles muy bajos 

siempre que se tengan en cuenta las siguientes consideraciones. 

• Tener conocimiento de los elementos de riesgo 

• Conocer la forma de manejarlos 

• Adoptar técnicas apropiadas de contención de riesgo. 

 

ELEMENTOS DE RIESGO, HÁBITOS DE HIGIENE  

MANOS: 

Las manos tocan la suciedad, las fuentes de infección y las llevamos a la boca o a los 

ojos que son a su vez las puertas de entrada de muchas infecciones. Por otro lado, las 

heridas, los pinchazos y abrasiones ocurren generalmente en las manos ya que el resto 

del cuerpo está protegido por la ropa.  

En el laboratorio se debe lavar las manos con jabón cuantas veces sea necesario e 

incluso se puede utilizar algún antiséptico y si la tarea lo requiere, utilizar guantes. La 
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posibilidad de contaminarse o lastimarse se encuentra muy disminuida al usar guantes. 

Si bien el uso de los guantes protege al usuario, este debe abstenerse de tocar otros 

elementos de uso común con las manos enguantadas. 

CUERPO: 

El utilizar una bata de tela gruesa, de manga larga, con el largo a la rodilla, perfectamente 

cerrada, impide daños mayores a la hora de trabajar con reactivos químicos, 

suspensiones de agentes patógenos o salpicaduras con algún material infeccioso o 

sangre. La bata debe quitarse antes de abandonar el laboratorio y guardarse evitando 

contacto con ropa de calle. Lo ideal es lavarla después de cada sesión. 

OJOS: 

Se recomienda el uso de anteojos o máscaras de protección cuando se trasvasan 

cantidades apreciables de líquidos corrosivos para evitar salpicaduras que puedan 

producir lesiones serias en la córnea, también cuando se generan vapores químicos. En 

caso de salpicaduras o producción de aerosoles con material infeccioso, los ojos son una 

vía de entrada importante. Cuando este manejo se requiera hacer debemos ver la 

posibilidad de trabajar en una campana para manejar material biológico peligroso y 

utilizar máscaras de protección. 

BOCA: 

Utilizar la boca para aspirar líquidos con una pipeta debe ser evitado, para ello existen en 

la actualidad dispositivos apropiados para hacerlo, como pipetas automáticas, peras de 

goma, dispensadores, etc. El manejo de estos elementos es simple y no se producen 

errores de medición. No deben introducirse a la boca lápices o plumas que se dejan en 

cualquier lugar, no fumar, no ingerir o beber sustancias tóxicas en vasos mal lavados o 

contaminados por accidente, debe considerarse que el laboratorio es un lugar de trabajo 

no apto para el consumo de alimentos sólidos o líquidos, asimismo no maquillarse o 

acicalarse en el mismo. 

Hay que recordar que las reglas de bioseguridad no son represivas, sino que surgen 

como una forma de conservar nuestras vidas en plenitud. 

 

PROPÓSITO 

El alumno aplicará las medidas de bioseguridad necesarias para trabajar en el 

laboratorio. 
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TIEMPO DE REALIZACIÓN 

1 hora 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Bata 

Guantes de 

látex Cubre 

bocas Cofia 

Lentes de seguridad (uno por 

equipo) 

El equipo de protección personal 

(EPP), no será el mismo para 

todas las prácticas, en cada una 

de éstas estará referido en el 

apartado 

  

MÉTODO 

El instructor, junto con los alumnos revisarán las medidas de bioseguridad que deberán 

observar y aplicar durante el desarrollo de prácticas. 

RESULTADOS 

Reportar al instructor si tiene alguna duda u observación acerca de las medidas de 

bioseguridad en el laboratorio. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

No hay 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué elementos de protección o de bioseguridad debe usted utilizar en forma 

obligatoria dentro del laboratorio de microbiología? 

2. Como debe conducirse dentro del laboratorio de microbiología. 
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Práctica No. 2 

MATERIAL Y EQUIPO UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

 

INTRODUCCIÓN 

Para trabajar en el laboratorio de Microbiología es importante primero conocer el material 

y equipo con que se cuenta, así como su uso adecuado 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. Dentro del material con que se cuenta en el laboratorio, 

podemos encontrar: 

• Matraces 

Erlenmeyer: con o sin tapón de baquelita, se utiliza para preparar soluciones o medios 

de cultivo microbiológicos. Los hay de diferentes capacidades y están elaborados con un 

cristal que resiste altas temperaturas así como los cambios bruscos de la misma. 

Generalmente tienen grabada una escala de medición que no es muy exacta. De 

Aforación: con o sin tapón esmerilado, también llamado matraz volumétrico. Los hay de 

diferentes capacidades, ésta viene indicada con una línea a la que se aforar el líquido a 

medir, no tiene subdivisiones, por lo tanto, únicamente sirven para medir la capacidad 

indicada o para contener el líquido para su almacenamiento. 

• Vasos de precipitado 

Estos básicamente se utilizan para contener algún reactivo o solución. Los hay de 

diferentes capacidades, su escala está subdividida y al igual que los matraces no son 

exactos. Resisten altas temperaturas y los cambios bruscos de la misma. 

• Probetas 

Estas son columnas de cristal o plástico con una base para sostenerse. Las hay de 

diferentes capacidades, su escala esta subdividida y son muy exactas. Se utilizan para 

medir volúmenes exactos que se transfieren a algún matraz o vaso de precipitado. 

• Pipetas 

También son columnas de cristal, que se utilizan para la medición de volúmenes 

pequeños. Hay de diferentes capacidades, las más comunes son 1, 2, 5 y 10 ml. Su 

escala esta subdividida en unidades más pequeñas: décimas 1/10 o en centésimas 

1/100. Su capacidad y la subdivisión se indican en un extremo de la columna llamado 
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boquilla. Este extremo es donde se succiona con ayuda de una pro-pipeta para elevar un 

líquido en la columna. Generalmente en la boquilla se coloca un tapón de algodón no 

muy apretado como protección. En el otro extremo de la columna se encuentra la punta 

de la pipeta. Cuando una pipeta es terminal la capacidad total de ésta termina hasta 

donde finaliza la punta de la pipeta, cuando es no terminal, la capacidad termina antes 

de la punta de la misma. 

• Tubos 

Los hay de ensaye, serológicos y Vacutainer; con o sin labio y pueden usarse con tapón 

o sin este. Para utilizarlos se colocan en una gradilla. En Microbiología se utilizan 

frecuentemente para realizar diluciones de alguna suspensión de virus, bacterias, suero 

u otro reactivo. Pero tienen mayor utilidad los tubos bacteriológicos, los cuales son con 

tapón de baquelita en los cuales se envasan los medios de cultivo a utilizar. El tapón de 

baquelita no permite la deshidratación tan rápida de los medios cuando necesitan 

almacenarse por mucho tiempo y por esta propiedad se utilizan en la conservación de 

cepas bacterianas. Los hay de diferentes capacidades, los más utilizados son de 5, 10 y 

20 ml. 

• Cajas Petri 

Las hay de cristal reutilizables o de plástico desechables. Existen de diferentes 

capacidades. Se utilizan para envasar medios de cultivo sólidos. También se utilizan para 

hacer antibiogramas, llamados también pruebas de sensibilidad bacteriana a los 

antibióticos. 

• Portaobjetos y cubreobjetos 

Los portaobjetos, son láminas de cristal que se utilizan para hacer frotis, tinciones o 

colocación de alguna muestra que sea objeto de estudio en el microscopio. Los 

cubreobjetos son láminas pequeñas de cristal muy delgado que se utilizan para cubrir y 

proteger las preparaciones que se van a observar al microscopio. 

• Pipetas Pasteur 

Las pipetas Pasteur, existentes en material plástico desechable o cristal, tienen varios 

usos, generalmente se utilizan para tomar y transferir muestras líquidas a trabajar. 

• Tubos capilares 

Son cilindros de vidrio de diámetro muy pequeño y corta longitud, cuya capacidad interna 

se utiliza para efectos de capilaridad y/o centrifugar volúmenes pequeños de alguna 

suspensión. 
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• Termómetro de Mercurio 

Útil para medir temperaturas. Existen de variadas escalas, como son de -20 a 110°C, -20 

a 150°C, -5 a 400°C, -10 a 260°C, o bien, de 35 a 45°C. 

• Morteros de porcelana 

Son de porcelana o de vidrio, cuentan con un pistilo y se utilizan para macerar o triturar 

distintas sustancias o muestras de tejidos a estudiar. 

• Embudos 

De cristal, plástico o porcelana, de tallo largo, mediano o corto, útiles para filtrar 

sustancias, envasarlas en recipientes de boca angosta y evitar derrames. 

• Pisetas 

Son de plástico suave o polietileno flexible y de diferentes capacidades, útiles para 

dispersar soluciones; se utilizan mucho con agua destilada para hacer los pasos de 

lavado en las técnicas de tinción. 

• Gradillas 

Son metálicas y algunas están recubiertas de plástico y tienen diferentes tamaños y 

capacidades de soporte para tubos de ensaye, como pueden ser, 12, 40 y 90 tubos. 

• Espátula 

Se utiliza para tomar los diferentes reactivos o sustancias cuya presentación puede ser 

granular, polvo, semisólido o escamas; existen de diferentes longitudes y grosores; son 

de acero inoxidable y de punta redonda. 

• Asa bacteriológica 

Instrumento de laboratorio tipo pinza que consta de una base que puede ser de platino, 

acero, aluminio y un filamento que puede ser de nicromo, tungsteno o platino que termina 

en punta o en un aro final calibrado que oscila entre 0,01 y 0,001 ml. Se esteriliza a la 

flama de un mechero y es utilizada para transportar, arrastrar o trasvasar inóculos sólidos 

o líquidos en medios de cultivo. 

• Mecheros 

Bunsen, Fisher; utensilio destinado a generar calor con altas temperaturas, utilizados 

para crear un área de esterilidad de aproximadamente 20 cm de diámetro alrededor del 

mismo. Necesitan instalación de gas. 

De alcohol; llamado también lámpara de alcohol, costa de un frasco y una mecha en el 

tapón de rosca. Con éste se crea una pequeña área de esterilidad.  
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• Platina caliente 

Es una placa de acero inoxidable eléctrica para generar calor y utiliza para calentar 

sustancias que se necesiten disolver por ebullición o para mantenerlas a cierta 

temperatura. 

• Balanzas 

Granataria, de uno o de dos platillos, debiendo coincidir la aguja con la marca de 

nivelación. Pesa de 1 gramo hasta 1 kilogramo. 

Analítica, la cual mide desde 0.1 miligramo hasta 20 gramos. Altamente sensible por lo 

cual solo se debe utilizar cuando las cantidades a pesar sean muy bajas y exactas. 

• Autoclave 

Es indispensable en el laboratorio e indispensable para esterilizar a través de calor 

húmedo. Las constantes de esterilización son 121°C/15 libras de presión/15, 30 o 45 

minutos, que va a depender del propósito que se persiga. 

• Estufa de Incubación 

Aparato eléctrico que sirve para crear una atmósfera a cierta temperatura. Generalmente 

la temperatura de incubación es de 35 a 37°C. 

• Centrífuga 

Se utiliza para sedimentar los diferentes elementos de una suspensión; cuando se utiliza 

una centrífuga, los tubos deben colocarse uno enfrente de otro y deben contener igual 

peso. Los elementos se separan en base al coeficiente de sedimentación y al usarla se 

debe establecer el tiempo y velocidad de centrifugación (revoluciones por minuto, rpm). 

• Microscopio 

Compuesto, instrumento óptico que amplifica la imagen de un objeto mediante un sistema 

de lentes y fuentes de iluminación. 

Estereoscópico, brinda una visión tridimensional basada en la capacidad directa del 

aumento. 

Ambos fundamentales para la observación de estructuras u organismos no perceptibles 

por el ojo humano. 

• Refrigerador y Congelador 

Generalmente la refrigeración (4 grados centígrados) es necesaria para la conservación 

de muestras microbiológicas, medios de cultivo, soluciones, suspensiones e inclusive 

cepas bacterianas, micológicas y parasitológicas. La congelación a menos 20°C 

(congelador doméstico) se utiliza para conservar muestras y suspensiones virológicas. 
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• Campana de extracción 

Esterilización de aire por filtración. Las campanas de seguridad biológica utilizan filtros 

de alta eficacia de retención de partículas del aire eliminando partículas mayores de 0.3 

m. El aire es forzado a pasar por los filtros creando una corriente de aire estéril evitando 

la contaminación. Debe activarse durante cierto tiempo antes de comenzar a trabajar. 

 

PROPÓSITO 

El alumno conocerá y practicará con el material y equipo más utilizado en el laboratorio 

de Microbiología. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Bata (personal) 

1 kilo de papel estraza blanco 

(por equipo). 

½ litro de jabón lava trastes 

con cloro (por equipo). 

1 rollo de servitoallas (por 

equipo). 

1 litro de jabón para manos 

(por grupo). 1 litro de gel 

antibacterial (por grupo). 

250 gramos de harina de trigo 

(por equipo). 

Marcador indeleble. 
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Material por grupo Reactivos por grupo Equipo por grupo 

 Asas bacteriológicas (de aro y 

recta) 

 Espátulas 

 Gradillas 

 Tubos Vacutainer de 5 y 10 ml.  

 Pipetas serológicas de 1, 2, 5 y 10 

ml 

 Pro-pipetas. 

 Matraces Erlenmeyer con y sin 

graduación, de diferentes 

capacidades 

 Matraces de Bola, (volumétricos) 

de diferentes capacidades  

 Vasos de precipitado, con o 

sin graduación, de 

diferentes capacidades 

 Probetas. 

 Tubos bacteriológicos de diferentes 

capacidades 

 Matraz con tapón de rosca 

 Cajas de Petri de diferentes 

capacidades 

 Morteros de porcelana 

 Pisetas 

 Embudos 

 Portaobjetos  

 Cubreobjetos 

 Pipetas Pasteur 

 Micropipetas. 

 Medios de cultivo 

 Termómetro 

 Torundas con alcohol 

 Harina 

 Desinfectante en 

atomizador 

 Microscopio 

compuesto 

 Microscopio 

estereoscópico 

 Centrífuga eléctrica 

 Refrigerador y 

congelador 

 Estufa de 

incubación 

 Autoclave 

 Balanza granataria 

 Balanza analítica 

 Campana de 

extracción 

 Platina caliente 

 Mechero de Bunsen 

 Mechero de Fisher 

 Mechero de alcohol 
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Material proporcionado al equipo de trabajo 

 1 balanza 

 1 espátula 

 1 probeta de 100 ml 

 1 matraz Erlenmeyer de 250 ml 

 1 Gradilla 

 2 tubos de ensaye con tapón de rosca de 5 ml 

 2 tubos Vacutainer de 10 ml 

 4 cajas de Petri con gelatina previamente preparadas 

 1 Mechero Bunsen 

 2 Asas bacteriológicas (una recta y una de aro) 

 1 Piseta con agua 

 1 pipeta estéril de 5 ml 

 1 pro-pipeta 

 1 vaso de precipitado de 100 ml 

 

MÉTODO 

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

su uso adecuado. 

2. Aplicar la Técnica Aséptica por equipo (manipular material y equipo en ambiente de 

esterilidad): 

 Limpiar el área de trabajo con desinfectante. 

 Encender el mechero y esperar 5 minutos destinando ese tiempo a etiquetar su 

material. 

 Flamear el asa bacteriológica. 

 Abrir la caja de Petri y enfriar el asa en la pared de la misma. 

 Simular una asada de muestra y sembrar en estría. 

 Cerrar la caja de Petri e invertirla para su incubación. 

 Practicar abriendo y cerrando diferentes tubos y matraces dentro del área de 
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esterilidad. 

3. Preparación de una suspensión de harina por equipo: 

 Calcular cuánto necesita de harina (soluto) y cuanto 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. 

 Transferir al matraz Erlenmeyer. 

 Pesar el soluto y adicionarlo al diluente en el matraz. Disolver. 

4. 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. 

 

RESULTADOS 

Tome evidencia fotográfica del tubo con la suspensión que preparó, antes y después de 

centrifugar 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

1. La gelatina y suspensión de harina serán eliminadas en una bolsa de plástico para 

su posterior disposición en la basura municipal. 

2. Todo el material de cristalería será lavado y secado para su entrega. 
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3. La centrifuga debe quedar limpia, desconectada y con su protección, los portatubos 

o camisas deben quedar secos. 

CUESTIONARIO 

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

Microbiología. 

2. ¿Qué área de esterilidad le proporciona un mechero? 

3. ¿Cómo logra esterilizar un cubículo la campana de extracción? 

4. ¿Para qué se utiliza la autoclave? 

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

6. Elabore un esquema de las imágenes del material y equipo utilizado en el laboratorio. 
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Práctica No. 3 

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 utilizadas 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 

La ESTERILIZACIÓN es un proceso mediante el cual todos los microorganismos posibles 

se eliminan o destruyen (bacterias, esporas, virus y virones). Un objeto esterilizado está 

totalmente libre de microorganismos viables. El criterio de esterilización se basa en la 

incapacidad de un microorganismo para crecer cuando se proporciona un medio 

adecuado. Se recurren a técnicas físicas o químicas para diversos procesos de 

esterilización: 

a) AGENTES FÍSICOS 

CALOR HÚMEDO: 

La aplicación de calor es el método más simple para esterilizar material siempre y cuando 

este sea resistente al daño por calor. Las constantes de esterilización por este método 

son una temperatura de 121°C a una presión de 15 libras por 15 minutos (121°C/15 libras 

de presión/15 minutos). 

Se ha comprobado que el calor húmedo destruye eficazmente al degradar los ácidos 

nucleicos y desnaturalizar las enzimas y otras proteínas esenciales, también puede 
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alterar las membranas celulares. El calor húmedo (vapor) mata las células vegetativas y 

endosporas con gran rapidez cuando se encuentran húmedas, entre 10 y 12 minutos, 

pero se continúa durante 15 minutos para tener un margen de seguridad; además el vapor 

proporciona un medio para distribuir el calor uniformemente en todas las partes del 

esterilizador. 

La esterilización mata todas las formas bacterianas vegetativas y las esporas, hongos, 

virus y viroides. Los priones requieren de una temperatura superior a los 134°C durante 

18 minutos. 

Para esterilizar por calor húmedo se utilizan las autoclaves o las ollas de presión cuyo 

funcionamiento consiste en hervir agua para producir vapor que pasa a través de una 

“camisa” al interior de la cámara de la autoclave. Se expulsa el aire que inicialmente se 

encuentra en la cámara hasta que ésta queda saturada de vapor y se cierran las salidas 

(válvula). El vapor saturado y caliente continúa entrando a la cámara hasta alcanzar la 

temperatura y presión deseadas. 

Para comprobar que la carga de la autoclave ha quedado esterilizada se pueden utilizar 

varios métodos: Indicador biológico: este se incluye junto con el resto del material en la 

carga de la autoclave; consiste generalmente en una ampolleta estéril y una tira de papel 

cubierta de esporas de Bacillus stearothermophilus o Clostridium, después de la 

esterilización, se rompe la ampolleta en forma aséptica y se incuba durante varios días. 

Si la bacteria no crece en el medio, los materiales han quedado esterilizados. 

Cinta testigo: es una cinta especial o una tira de papel indicador que cambian de color 

después del tratamiento, se supone que el material esta estéril pero no es muy confiable. 

Prueba de control de esterilidad: generalmente se utiliza para líquidos, consiste en 

sembrar una muestra del mismo en medios de cultivo para bacterias aerobias y para 

anaerobias, se incuba a 37°C durante varios días; si no hay crecimiento bacteriano se 

considera efectivo el proceso. 

EBULLICIÓN: 

El agua hirviendo o el vapor de agua (esterilizador común) a 100°C, es útil para 

desinfectar jeringas, agujas y otros instrumentos utilizados en cirugía menor. Este 

procedimiento elimina a virus, formas vegetativas de bacterias y algunas esporas en 10 

minutos pero otras esporas son resistentes (Bacillus y Clostridium) así como el virus de 

la Hepatitis B. No es un proceso de esterilización de acuerdo a la definición. 

CALOR SECO: 

Se utiliza para esterilizar materiales que deben permanecer secos. Se realiza en hornos 
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eléctricos (Horno Pasteur) o en una estufa por los que circula el aire caliente. En vista 

que el calor es menos eficaz en materiales secos se utilizan temperaturas de 160 a 170°C 

durante dos o tres horas. 

La destrucción microbiana se produce como consecuencia de la oxidación de los 

constituyentes celulares y la desnaturalización de proteínas. 

Aunque el calor de aire seco es menos eficaz que el calor húmedo tiene la ventaja de 

que no corroe vasijas ni utensilios metálicos como lo hace el calor húmedo y puede 

emplearse para esterilizar medios deshidratados, aceite y materiales similares, material 

de cristalería pero no materiales termosensibles como objetos de plástico y goma. 

FILTRACIÓN: 

Se ha utilizado para reducir la población microbiana en soluciones de componentes 

termosensibles y a veces puede emplearse incluso para esterilizarlas, por ejemplo, 

medios bacteriológicos, suero, soluciones inyectables y otros productos. Más que destruir 

directamente a los microorganismos contaminantes, el filtro los retiene. Actualmente los 

filtros más usados son los filtros de membrana, los cuales son membranas porosas con 

un grosor algo superior a 0.1 mm, fabricadas de acetato de celulosa, nitrato de celulosa, 

policarbonato u otros materiales sintéticos. Se encuentran disponibles en una amplia 

variedad de diámetros de poro, varían entre 0.22 y 10µm. Los filtros con poro de diámetro 

burdo se usan para clarificar las soluciones y eliminar el material grueso (prefiltrado) antes 

de filtrar con poros de menor tamaño para eliminar bacterias (0.2 µm de diámetro) pero 

no logran retener virus o Micoplasmas. Las membranas se sujetan a soportes especiales 

(filtros) a través de los cuales se pasa la solución con vacío mediante una bomba de vacío 

o a presión aplicándola con una jeringa y se recogen en recipientes esterilizados 

previamente. 

Por filtración también puede esterilizarse el aire, por ejemplo, los tapones de algodón de 

los tubos de cultivo que permiten el paso del aire pero no de los microorganismos, las 

mascarillas y las cabinas de seguridad biológica que utilizan filtros de alta eficacia de 

retención de partículas de aire eliminando el 99% de partículas mayores a 0.3 µm; éstas 

fuerzan el aire a pasar por los filtros creando una cortina de aire estéril que protege al 

operador de los microorganismos que está trabajando y evita la contaminación de la 

habitación o cubículo. 

RADIACIONES: 

Radiación ultravioleta (UV): La exposición directa a la luz solar (porción ultravioleta del 

espectro de aproximadamente 260 nm) puede ser letal, destruye con facilidad las formas 

vegetativas de los microorganismos pero las esporas son resistentes y no atraviesa muy 
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eficazmente el cristal, películas de materia orgánica, ni el agua. En forma artificial se 

obtiene con lámparas de vapor de mercurio y se usan ampliamente en techos de 

cubículos de inoculación, quirófanos, corraletas y otras áreas con el fin de reducir 

infecciones por aerosoles ya que esteriliza el aire y otras superficies expuestas. Estas 

radiaciones actúan causando errores en la replicación del DNA. Son eficaces contra la 

mayoría de bacterias, hongos y virus. 

La radiación UV, quema la piel y lesiona los ojos, por lo que debe asegurarse que las 

lámparas estén apagadas cuando se trabaje en donde éstas se encuentran. 

Radiaciones ionizantes: Esta forma contiene más energía que la luz ultravioleta y posee 

un mayor poder de inactivación, por lo que es un agente esterilizante excelente y penetra 

profundamente los objetos. Los rayos gamma procedentes de una fuente de cobalto 60 

se utilizan para esterilizar en frío ya sea antibióticos, hormonas, suturas, jeringas, agujas, 

pipetas, material quirúrgico u objetos de plásticos susceptibles al calor. Se ha empleado 

también para esterilizar y pasteurizar carne y otros alimentos. 

 

b) AGENTES QUÍMICOS: 

GASES ESTERILIZANTES: 

Óxido de etileno, mezclado con CO2 al 90% o con un fluorocarbono se vuelve no 

explosivo y se constituye como agente esterilizante muy confiable para superficies secas 

(gas que se deja actuar por 4 a 18 horas). Sirve para desinfectar sabanas, cojines, 

colchones, instrumental, cristal, plástico, libros, papeles; pero requiere equipo especial. 

Penetra materiales embalados e inclusive bolsas de plástico. La esterilización se lleva a 

cabo en un esterilizador especial de óxido de etileno en el que se controla la 

concentración de este, la temperatura y la humedad. Es muy tóxico por lo que necesita 

airearse muy bien el material esterilizado. 

Betapropiolactona: se emplea a veces como gas esterilizante, en forma líquida esteriliza 

sueros e inactiva los virus en las vacunas, destruye los microorganismos más rápido que 

el óxido de etileno pero no penetra tan bien los materiales. Puede ser cancerígena. 

 

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 
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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. Un agente germicida destruye microorganismos patógenos (y no patógenos) 

pero no esporas. Algunas veces un desinfectante o antiséptico es particularmente eficaz 

contra un grupo específico de microorganismos y se denominan según sea el caso en:  

• Viricida: destruye virus. 

• Bactericida: destruye bacterias. 

• Fungicida: destruye hongos. 

• Eporocida: destruye esporas. 

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

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

Dentro de estas sustancias se encuentran: 

• Bacteriostático: detiene el crecimiento bacteriano. 

• Fungistático: detiene el crecimiento de hongo. 

 

AGENTES DESINFECTANTES Y ANTISÉPTICOS 

Aunque a veces los objetos se desinfectan con agentes físicos, las sustancias químicas 

se utilizan con mayor frecuencia para las técnicas de desinfección y antisepsia. 

Las superficies sucias deben limpiarse antes de aplicar un desinfectante o antiséptico. 

Un desinfectante ideal debe ser eficaz contra una amplia variedad de microorganismos 

infecciosos (Gram positivos, Gram negativos, ácidos resistentes, 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, 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. 

ALCOHOLES: 

Se encuentran entre los desinfectantes y antisépticos más utilizados. Son bactericidas, 
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fungicidas pero no esporocidas y destruyen algunos virus que contienen lípidos en su 

estructura. Son tóxicos para las células en concentraciones relativamente grandes. El 

etanol e isopropanol son de uso común al 70-80% en solución acuosa. Actúan 

desnaturalizando proteínas y disolviendo los lípidos de la membrana. Se utilizan para 

desinfectar termómetros e instrumental, una inmersión en estos productos durante 10 a 

15 minutos es suficiente. También se usa para la antisepsia cutánea y de superficies. 

Tiene acción bactericida rápida, mata al bacilo tuberculoso pero es corrosivo para 

metales y deshidrata la piel. 

FENOL: 

El fenol y muchos compuestos fenólicos derivados como el cresol, son antibacterianos 

fuertes a concentraciones de 1 a 2% en soluciones acuosas, actúan desnaturalizando 

proteínas y alterando membranas celulares. Son efectivos contra Mycobacterim. Se usan 

para desinfectar equipo, enjuague de ropa blanca y sábanas, excretas, pisos, paredes. 

Si se deja secar sobre superficies tiene poder residual y no se inactiva con materia 

orgánica. Tiene un olor desagradable, produce irritación cutánea y se debe tener 

precaución en su manejo y utilización ya que es cancerígeno. 

IONES DE METALES PESADOS: 

Las sales de mercurio, plata y cobre en concentraciones grandes desnaturalizan y 

precipitan proteínas, pero son perjudiciales para los tejidos por lo que se usan en bajas 

concentraciones y en superficies limpias ya que se inactivan con rapidez por acción de la 

materia orgánica extraña. La solución de nitrato de plata al 1% se utiliza como antiséptico 

ocular, la sulfadiazina de plata en quemaduras y el sulfato de cobre es un algicida potente 

en lagos y piscinas 

AGENTES OXIDANTES: 

Los oxidantes fuertes inactivan a las células al oxidar grupos sulfhidrilo libres. 

Peróxido de hidrogeno: se obtiene como solución acuosa al 3%, es útil para desinfectar 

y limpiar heridas, así como para lavar la boca de humanos y animales que padecen 

estomatitis séptica. 

Yodo: se utiliza como antiséptico cutáneo y destruye a los microorganismos al oxidar los 

componentes celulares y formar compuestos de yodo con las proteínas celulares. En 

concentraciones elevadas puede destruir algunas esporas. Se aplica como tintura de 

yodo al 2% en agua. Puede lesionar la piel y dejar manchas o desarrollar alergias. Se ha 

utilizado recientemente en forma de yodóforos que son insolubles, estables, no tiñen y 

liberan el yodo lentamente minimizando las quemaduras de la piel utilizándose como 
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antisépticos preoperatorios y como desinfectantes. 

Cloro: Es un excelente desinfectante para uso individual, eficaz, barato y fácil de manejar. 

Se puede utilizar para desinfectar agua, laboratorios, hogares. Una buena combinación 

de desinfectante y detergente es prepararse a partir de una dilución 1/100 de cloro de 

uso doméstico (10 ml de cloro en un litro de agua) y una suficiente cantidad de detergente 

no iónico (7.8 ml por litro), para obtener una concentración de detergente del 0.8%. Esta 

mezcla elimina tanto la suciedad como las bacterias. 

AGENTES ALQUILANTES: 

Formaldehído y glutaraldehído son moléculas muy reactivas que se combinan con las 

proteínas inactivándolas. Son esporocidas y pueden emplearse como agentes 

esterilizantes. El formaldehído se puede disolver en agua o alcohol. Como gas desinfecta 

incubadoras, gabinetes y en solución (al 37%, formalina) para desinfectar instrumental, 

mesas, etc. No es corrosivo. Se utiliza en mezcla con permanganato de potasio para 

formar gas. 

El glutaraldehído en una solución amortiguada al 2% es eficaz, menos irritante que el 

formaldehído y suele desinfectar objetos en 10 minutos pero para destruir esporas 

requiere 12 horas. 

DETERGENTES: 

Aniónicos: Son jabones y productos sintéticos similares a éstos, (de barra, polvo, líquidos, 

cremas para manos), generalmente con hexaclorofeno o con tetraclorosalicilanida. Se 

deben usar según recomendaciones del fabricante para desinfección de piel. Tienen 

acción antibacterial prolongada al concentrarse en la membrana celular alterando sus 

funciones, pero no destruyen esporas ni al bacilo tuberculoso.  

Catiónicos: Llamados también cuaternarios de amonio, son desinfectantes eficaces, 

alteran la membrana microbiana y pueden también desnaturalizar proteínas. Se utilizan 

en diluciones acuosas desde 1:1000 hasta 1:5000, para limpieza y desinfección de 

instrumentos, utensilios, artículos de goma, ordeñadoras y otros implementos, pero no 

en aluminio. Resultan excelentes agentes limpiadores para la piel con quemaduras o 

heridas. Generalmente ésta clase de detergentes son neutralizados por los detergentes 

aniónicos. 

El Cloruro de benzalconio y el Cloruro de cetilpiridinio, destruyen la mayoría de las 

bacterias pero no al Mycobacterium, ni a las endosporas. Son estables, no tóxicos y 

suaves pero se inactivan con el jabón y el agua dura. Se emplean como antisépticos 

cutáneos y como desinfectantes de utensilios de alimentos e instrumental pequeño. 
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PROPÓSITO 

El alumno aplicará las bases teóricas de los procesos utilizados para el control de los 

agentes patógenos: esterilización, desinfección y antisepsia, 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Cuadro de manta de cielo doble de 15 

x 15 cm. 

Cuadro de papel aluminio de 15 x 15 

cm. 

1 frasco pequeño. 10 cm de cordel. 

Tijeras. 

Palitos de madera delgados sin punta. 

Jabón de tocador y jabón en polvo (un 

puñito). 

Marcador indeleble. Bata (personal) 

Frasco con torundas de 

alcohol. 

Frasco con alcohol. 

Frasco con yodo al 

2%. Frasco con 

formol. 

Frasco con tintura de 

Benzal al 2%. 

Frasco de Benzal 

concentrado. Estufa de 

incubación a 37°C. Jabón 

líquido de manos. 

Gel antibacterial. 
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Material proporcionado al equipo de trabajo 

 6 tubos bacteriológicos de 10 ml con tapón rosca 

 1 matraz Erlenmeyer de 500 ml 

 5 cajas de Petri bajas 

 1 pipeta de 10 ml 

 1 mechero Bunsen 

 1 gradilla 

 1 tubo con Agar Biotriptosa 

 1 tubo con Caldo Tioglicolato. 

 4 cajas Petri con Agar Biotriptosa  

 3 hisopos estériles (preparados en la práctica anterior) 

 Cinta testigo 

 2 torundas grandes de algodón secas 

 Algodón 

 Papel estraza 

 Masking tape. 

 Desinfectante en atomizador 

 

MÉTODO 

ESTERILIZACIÓN 

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

esterilización. 

2. El instructor demostrará la forma de preparar hisopos para la toma de muestras. 

3. Preparar el material de cristalería solicitado. 

4. Preparar los hisopos y colocar uno dentro de cada tubo bacteriológico, así como el 

empaquetamiento individual con papel estraza. 

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

6. Acomodar el material dentro de la autoclave. 

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

121°C/15lb/15min. 

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

para poder abrir. 
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9. Sacar el material de la autoclave. ¡CUIDADO! 

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

mechero). 

11. En área de esterilidad, abrir un tubo bacteriológico conteniendo un hisopo e 

introducirlo en el tubo con Agar Biotriptosa, cerrarlo y llevarlo a la prueba de esterilidad a 

37°C/24horas en la estufa bacteriológica. 

12. Repetir la maniobra utilizando el tubo de Caldo Tioglicolato. 

13. Leer la prueba de esterilidad. 

 

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. 
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RESULTADOS 

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

la prueba de esterilidad que realizó. 

En base a los resultados obtenidos, concluya si el proceso de esterilización fue efectivo. 

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

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a) El material de cristalería será lavado, secado y entregado. 

b) Los medios de cultivo con los hisopos, así como las cajas de Petri, serán 

esterilizados una vez realizada la lectura. 

c) El agar en forma líquida y el caldo serán eliminados en una bolsa para su disposición 

final en la basura. 

d) Los hisopos y las torundas con serán eliminados en la basura. 

e) Los hisopos estériles serán resguardados en el laboratorio para su uso posterior. 

 

CUESTIONARIO 

1. Escriba las constantes de esterilización para calor húmedo y seco. 

2. Describa el proceso completo de esterilización en autoclave. 

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

para esterilizar material quirúrgico, ¿qué método utilizaría? 

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

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

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

Describa. 

7. ¿Se redujo la carga bacteriana de sus manos? Describa. 
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Práctica No. 4 

TOMA, CONSERVACIÓN Y ENVÍO DE MUESTRAS BACTERIOLÓGICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La bacteriología diagnóstica es el estudio de las muestras tomadas a partir de pacientes 

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

microbiológicos. 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 bacteriológico, 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 

microflora 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. 
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En la microbiología clínica veterinaria se analizan o examinan muestras clínicas, que 

representan una porción o cantidad de material animal que se obtienen con el fin de 

determinar la presencia o ausencia de determinados microorganismos. 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 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. 

Revisar el ANEXO 1. Recomendaciones para la toma y envió de muestras de acuerdo 

con condicione patológicas específicas. 

a) TOMA DE MUESTRAS: 

HISOPO ESTÉRIL 

El hisopo es un aplicador de poliestireno con la punta de dacrón o rayón que se puede 

esterilizar envuelto en papel o bien dentro de un tubo bacteriológico. Se pueden elaborar 

utilizando aplicadores de madera y algodón. Existen los hisopos comerciales e inclusive 

algunos cuentan un medio de transporte diseñado para preservar diversos 

microorganismos e impedir la multiplicación de otros de crecimiento rápido. 

Este método es frecuentemente empleado para tomar muestras de la piel y las mucosas, 

por ejemplo, muestras de secreciones mucosas y excreciones de ojo, oído, nariz, 

garganta, heridas abiertas, etc. 

ASPIRADO CON AGUJA 

Se emplea para tomar en forma aséptica muestras de líquidos como pueden ser 

cefalorraquídeo, sangre e inclusive de líquidos contenidos en cavidades o en otras partes 

del cuerpo. Se debe emplear una técnica de asepsia para evitar la contaminación de la 
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muestra con los microorganismos de la piel. En el caso de tomar sangre debe hacerse 

con anticoagulante para evitar que el microorganismo quede atrapado en el coagulo. 

INTUBACIÓN 

Es la inserción de un tubo en un conducto corporal o víscera hueca (por ejemplo, 

estómago). Se conecta un tubo estéril largo a una jeringa. El tubo es deglutido por el 

paciente o bien se introduce por un orificio nasal y se aspira el contenido con la jeringa 

estéril. 

CATÉTER O SONDA 

Instrumento tubular que se emplea para extraer líquidos de una cavidad corporal (por 

ejemplo, orina). 

La orina también puede obtenerse por el método de micción, previa asepsia del orificio 

del meato urinario empleando un recipiente estéril para su colección. También puede 

utilizar la micción media, en el que se desprecia la primera parte de la micción y se colecta 

la parte media ya que es más probable que contenga los microorganismos presentes en 

la vejiga. Cuando se justifica, se puede hacer punción directa a la vejiga con aguja. 

 

b) 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. 
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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. 

En caso de sospechar de microorganismos anaerobios es necesario un tratamiento 

especial; generalmente las muestras se aspiran con jeringa y lo más práctico es retirar la 

aguja, tapar la jeringa con su tapón original y llevar las muestras al laboratorio clínico 

cuidando que el transporte no tarde más de 10 minutos. Si el tiempo es mayor, se 

recomienda inocular en un tubo de transporte para microrganismos anaerobios. 

En caso de heces, se recomienda tomar la muestra y transportarla en alguna solución 

conservadora amortiguada. Las muestras de orina deben hacerse llegar en una hora 

aproximadamente, si va a tardarse más, debe refrigerarse inmediatamente. Las muestras 

de líquido cefalorraquídeo deben enviarse en hielo. 

 

PROPÓSITO 

El alumno aplicará las bases teóricas para la adecuada colección, conservación y envío 

de muestras al laboratorio bacteriológico. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equip

o 

Guantes de látex desechables (1 

par/equipo). 

Bolsitas de plástico nuevas con capacidad 

de 250 grs 

(2/equipo). 

Envases para muestras 

diagnósticas (1/equipo). 

Adaptador para tubo Vacutainer (1/equipo). 

2 tubos Vacutainer con anticoagulante 

Tinturas de yodo o benzal 

para realizar antisepsia. 
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(heparina). 

Jeringas con aguja estériles de 5 ml 

(2/equipo). 

Estuche de disección (1/equipo).  

Nevera con gel refrigerante 

(1/equipo). 

Lazos para manejar al animal para la 

toma de muestras. 

Overol y botas limpios (personal). 

Marcador indeleble. 

Etiquetas para identificación. 

 

 

Material proporcionado al equipo de trabajo 

Torundas de algodón.  

Torundas con alcohol al 70%. 

3 tubos bacteriológicos estériles 

(preparados en la práctica anterior). 

4 hisopos estériles (preparados en la 

práctica anterior). 

Frasco estéril (preparado en la práctica 

anterior). 

  

 

MÉTODO 

1. Solicitud de ingreso a la Posta Zootécnica (instructor) 

2. Elegir un animal de la Posta Zootécnica para la toma de la muestra y preceder 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 un tubo 

bacteriológico. 

5. Tomar muestra de secreción nasal con hisopo estéril e introducirlo a un tubo 

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

estéril e introducirlo a un tubo bacteriológico. 

7. Tomar una muestra de orina del animal por micción en el frasco estéril 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. 

9. Identificar cada muestra. 

10. Transportarlas lo más rápido posible al laboratorio de diagnóstico para su 

procesamiento. 

 

RESULTADOS 

No hay 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a) Las muestras orgánicas se deberán colocar 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 eliminación. 

c) El material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

 

CUESTIONARIO 

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? 

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

6. ¿Para qué sirve el medio de Stuart? 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

38 
 

 

Práctica No. 5 

TÉCNICAS DE SIEMBRA BACTERIOLÓGICA 

 

INTRODUCCIÓN 

La microbiología clínica y de laboratorio realizan servicios relacionados con la 

identificación y el control de los microorganismos. Su éxito se basa en el tipo muestra, la 

técnica aséptica empleada, material con el que se obtiene y transporta la muestra, así 

como el tiempo que se emplea en remitirla al laboratorio. 

Una vez llegada la muestra al laboratorio de diagnóstico, se cultiva e identifica. Los 

procedimientos de identificación incluyen entre otros a la microscopía, el cultivo en 

medios generales, selectivos y diferenciales, así como pruebas bioquímicas. 

Habitualmente se reconoce la presencia de crecimiento bacteriano por el desarrollo de 

colonias sobre el medio sólido o de turbidez en el medio líquido. El tiempo necesario para 

que se produzca crecimiento varía dependiendo de la bacteria que se trate, por ejemplo, 

la mayoría de las bacterias patógenas requieren de pocas horas para observar su 

crecimiento y las Micobacterias requieren de varias semanas. 

La identidad inicial de un organismo bacteriano puede ser sugerida por: 

 La procedencia de la muestra de cultivo. 

 Su patrón de crecimiento en medios enriquecidos, selectivos y/o diferenciales. 

 Por sus propiedades hemolíticas, metabólicas y de fermentación en los diversos 

medios de cultivo. 

 El aspecto de las colonias del cultivo puro. 

 La tinción de Gram y su aspecto microscópico (morfología bacteriana). 

 Por las reacciones obtenidas en las pruebas bioquímicas. 

Para obtener y observar los diferentes patrones de crecimiento en los diferentes medios 

de cultivo es importante conocer las diferentes técnicas de siembra de un cultivo puro o 

de una muestra clínica. 

SIEMBRA EN MEDIOS LÍQUIDOS: 

Muestras líquidas. Éste tipo de muestras pueden sembrarse depositando una cantidad 

pequeña (inóculo) con ayuda de una pipeta o jeringa estéril y posteriormente agitando 

suavemente el medio para homogeneizar el material sembrado. También puede 
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realizarse con ayuda del asa bacteriológica de aro estéril tomando muestra líquida que 

es retenida en el aro y depositándola directamente en el medio por la técnica de agitación. 

Muestras sólidas. Con ayuda de una espátula flameada se realiza una impronta sobre la 

muestra para esterilizar el área donde se tomará el inóculo. Posteriormente se introduce 

el asa bacteriológica estéril en la zona de la impronta para tomar la muestra y ésta se 

deposita al interior del tubo que contiene medio líquido y se agita suavemente 

 

SIEMBRA EN MEDIOS SÓLIDOS: 

Muestras líquidas. Éstas muestras pueden sembrarse en medios sólidos depositando una 

pequeña cantidad con ayuda de una pipeta o jeringa estéril y extendiendo el inóculo 

moviendo la caja de Petri en forma circular o inclinando ligeramente el tubo bacteriológico 

para que el líquido cubra toda la superficie; también puede utilizarse el asa de Digralsky 

(varilla de vidrio en forma de L), o bien, la muestra tomada en hisopo estéril deslizando 

éste por toda la superficie de siembra. 

Muestras sólidas. Las muestras sólidas se siembran con el asa bacteriológica estéril, 

deslizando sobre la superficie del agar con alguna técnica de siembra en específica. 

*TÉCNICA PARA ESTERILIZAR EL ASA BACTERIOLÓGICA Y TOMAR MUESTRA: 

1. Encender un mechero sobre una superficie limpia y aséptica. 

2. El asa bacteriológica debe flamearse en la zona azul del fuego. 

3. Mantener ahí el asa hasta que ésta se ponga al rojo vivo. 

4. Enfriar la punta (o lo que más se pueda) del asa al introducirla en la orilla de una caja 

Petri estéril entre el agar y la pared de ésta, o bien en la zona húmeda de un tubo 

con agar o medio de cultivo. Esto con la finalidad de no quemar la muestra. 

5. Se toma muestra y se siembra. 

6. Se vuelve a flamear para esterilizarla y reutilizarla si es requerido. 

 

MÉTODOS DE SIEMBRA: 

Siembra por extensión 

En esta técnica se coloca el inóculo en el centro de una caja de Petri y se extiende 

uniformemente sobre la superficie con la ayuda de un asa de Digralsky estéril (varilla de 

vidrio en forma de L). De esta manera las células quedan dispersas y cada célula crecerá 

formando una colonia y estas últimas se encontrarán dispersas o aisladas. Como el 
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número de colonias debe ser igual al número de organismos de la muestra, sí conocemos 

el volumen de siembra, esta técnica puede usarse para contar (titular) una población 

microbiana. 

Siembra por estría 

Con la ayuda del asa bacteriológica o de un hisopo estéril, la muestra se coloca en un 

extremo de la caja de Petri y se extiende formando estrías sobre la superficie siguiendo 

uno de los posibles patrones recomendados. En algunos puntos de este proceso, algunas 

células individuales se desprenden del asa al frotarla sobre la superficie y se desarrollan 

colonias separadas. 

En tubos bacteriológicos con agar inclinado, el asa conteniendo él inoculo debe 

deslizarse formando una estría sobre toda la superficie de siembra, comenzando de la 

parte inferior hacia la superior teniendo cuidado de no tocar el líquido de condensación 

del tubo. 

Las pruebas bioquímicas para identificación bacteriana se envasan en tubos 

bacteriológicos. Cuando se logra hacer el aislamiento y se obtiene un cultivo puro se 

prueban en estos medios. Algunos se siembran por estría con el asa bacteriológica 

común y otros por picadura, para lo que se utiliza un asa bacteriológica sin punta la cual 

lleva el inoculo y se introduce en medio del agar lo más profundo posible. 

Siembra en profundidad 

Se emplea ampliamente con bacterias y hongos, también puede generar colonias 

aisladas. La muestra original se diluye varias veces para reducir la población microbiana 

lo suficiente, con el fin de obtener colonias separadas cuando se siembren. Volúmenes 

pequeños (1 ml) de cada dilución se mezclan con agar líquido que se ha enfriado 

aproximadamente a 45°C y la mezcla se vierte inmediatamente en cajas de cultivo 

estériles. La mayoría de las bacterias y hongos resisten a la exposición al agar caliente. 

Después de que el agar solidifica, cada célula se fija a un lugar y forma una colonia 

individual. El número de colonias corresponde al número de microorganismos viables 

presentes en la muestra diluída (titulación). 

Las tres técnicas descritas son más eficientes si se usan con medios diferenciales o 

selectivos. 

Una vez sembrados los medios de cultivo, se incuban generalmente a temperatura de 

37°C, en estufa bacteriológica. Las cajas de Petri se colocan con el agar invertido y los 

tubos bacteriológicos se cierran al primer toque (bacterias aerobias y facultativas) o 

herméticamente (bacterias anaerobias) y se colocan en gradillas. Algunas bacterias 

requieren recipientes especiales para generar una atmósfera especial (Co2) para su 
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crecimiento; aunque la mayoría crecen en presencia de oxígeno y no requieren equipo 

especial. 

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

de siembra de bacterias. 

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 (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, para realización de pruebas de susceptibilidad a 

quimioterapéuticos y para guardar y mantener cepas bacterianas. En medios sólidos en 

tubos con agar inclinado, también se realiza la siembra por estría (fig.7). 

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

flamear 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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PROPÓSITO 

El alumno practicará las técnicas de siembra de muestras bacteriológicas en diferentes 

medios de cultivo sólidos y líquidos y reconocerá las diferentes formas de aislamiento 

bacteriano. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

1 hora 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Muestras bilógicas obtenidas 

de la práctica anterior 

(secreciones, excreciones y/o 

tejidos) 

Estuche de disección (1 por 

equipo) 

Cubre bocas y cofia 

(personal) 

Bata (personal) 

Marcador indeleble. 1 mechero 

Bunsen 
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Material proporcionado al equipo de trabajo 

 1 asa bacteriológica con aro 

 1 asa bacteriológica recta 

 1 asa Digralsky estéril 

 1 caja Petri con Agar Nutritivo 

 1 caja Petri con Agar Biotriptosa 

 1 caja Petri con Agar MacConkey 

 1 tubo con Agar Nutritivo inclinado 

 tubo con Caldo Nutritivo 

 gradilla 

 pipetas estériles de 1ml 

  Papel estraza 

 Masking tape 

 Desinfectante en atomizador 

 Estufa bacteriológica 

MÉTODO 

1. Realizar la técnica de asepsia en el área de trabajo (rociar desinfectante y secar con 

papel estraza). 

2. Encender el mechero para generar área de esterilidad. 

3. Identificar las cajas Petri y los tubos bacteriológicos con número de equipo. 

4. Con precaución comenzar a sembrar las muestras clínicas con las técnicas que 

indique el instructor. 

5. En cada siembra: 

 Trabajar en área de esterilidad (20 cm alrededor del mechero). 

 Flamear el asa bacteriológica hasta que esté al rojo vivo, o bien desenvolver la 

pipeta y flamear la punta ligeramente. 

 Enfriar el asa introduciéndola entre el agar y la pared de la caja Petri, o bien, dejar 

enfriar la pipeta cerca del mechero. 
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 Tomar la muestra. 

 Abrir la caja Petri o el tubo bacteriológico y sembrar con la técnica indicada. Cerrar 

e identificar con el tipo de muestra. 

 En caso de muestras líquidas sembrar 0.1 ml. 

 Flamear el asa bacteriológica al rojo vivo y en caso de usar pipeta, colocarla en un 

recipiente adecuado para su posterior esterilización. 

6. Incubar los cultivos en estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. 

7. Hacer lectura (revisar si hubo crecimiento bacteriano y describir lo observado). 

 

RESULTADOS 

Tome evidencia fotográfica del crecimiento obtenido e los medios de cultivo inoculados 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a) De los cultivos realizados se seleccionará uno para su utilización en la siguiente 

práctica. Será etiquetado, empaquetado con película film y resguardado en el 

refrigerador. 

b) Las cajas, tubos y pipetas conteniendo cultivos bacterianos, serán esterilizados y el 

agar líquido será colocado en bolsas de plástico para su disposición final en la 

basura. 

c) El material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización. 

d) Las muestras orgánicas se deberán colocar en bolsa roja para almacenar en el 

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

Residuos Biológico Infecciosos. 

e) Los envases, jeringas, etc., utilizados para la toma de las muestras clínicas serán 

esterilizados para su disposición final en la basura. 

f) Las torundas e hisopos utilizados en la práctica serán esterilizados para su 

disposición final en la basura. 
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CUESTIONARIO 

1. 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. 

2. Esquematice y describa las colonias bacterianas más representativas de cada medio 

de cultivo inoculado. 

3. ¿Cómo detecta el crecimiento bacteriano en un medio sólido? 

4. ¿Cómo detecta el crecimiento bacteriano en un medio líquido? 

5. ¿Qué técnica de siembra puede utilizar para cuantificar colonias? 

6. ¿Cómo evita que sus muestras y medios se contaminen al manipularlos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

47 
 

Práctica No. 6 

IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS MEDIANTE MORFOLOGÍA COLONIAL, TINCIÓN 

DE GRAM Y APLICACIÓN DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 

INTRODUCCIÓN 

MORFOLOGÍA COLONIAL 

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 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.  

Cuando una colonia crece sobre el agar, el crecimiento celular más rápido se produce en 

el extremo de la colonia y el crecimiento en el centro es más lento o está detenido e 

inclusive las células mueren, esto es debido a que en el extremo de la colonia el oxígeno 

y los nutrientes son abundantes y en el centro estos no difunden tan fácilmente y los 

metabolitos tóxicos no se eliminan rápidamente; este aspecto se debe tener en cuenta 

cuando se realiza un pase de células de una colonia a un medio de cultivo nuevo. 

Las colonias bacterianas presentan características morfológicas muy variadas mismas 

que son constantes para cada especie de bacteria en idénticas condiciones de cultivo. 

Estas características pueden modificarse cuando se alteran factores como la 

temperatura, humedad relativa, medio de cultivo o atmósfera de incubación. 

Las características son contrastantes para cada especie en idénticas condiciones de 

cultivo. Para su descripción deben tomarse en cuenta las siguientes características: 

tamaño, color, borde, superficie, pigmentación, hemólisis y estructura interna. 

Otro dato útil en la identificación preliminar de colonias bacterianas es la producción de 

hemolisinas, que se ponen de manifiesto en medios de cultivo adicionados con sangre, 

tales como el agar sangre y el caldo sangre. En el agar sangre la producción de 

hemolisinas conduce a la formación de un halo de lisis de eritocitos alrededor de la 

colonia. Si dicho halo es transparente se interpreta como hemólisis completa o hemólisis 

Beta. Si el halo es de color gris verdoso se trata de hemólisis incompleta o hemólisis Alfa. 

Al hacer la identificación de las colonias bacterianas aisladas no siempre será necesario 

detallar todas las características morfológicas mencionadas, generalmente se toma en 

cuenta aquellas que son más relevantes. 
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Descripción de colonias: 

- Tamaño: Puede variar desde unos cuantos milímetros hasta varios centímetros, 

clasificándolas como muy grandes, grandes, medianas pequeñas y muy 

pequeñas. 

- Superficie: Lisa, rugosa. 

- Opacidad: Traslúcidas, opacas, brillantes. 

- Elevación: Umbilicadas, difusas, convexas, planas, cóncavas. 

- Borde: Enteras, onduladas, lobuladas, erizadas, filamentosas. 

- Hemólisis: presente, ausente, simple o doble. 

- Estructura interna: 

- Color: Pigmento de la colonia en el medio. 

MORFOLOGÍA BACTERIANA 

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 en base a la tinción de Gram. Las 

paredes celulares, tanto de las bacterias Gram positivas como de las Gram negativas 

poseen una capa de peptidoglicano, en las Gram positivas es bastante gruesa y en las 

Gram negativas muy delgada, además estas últimas tienen una membrana externa con 

un alto contenido de lipopolisacáridos. Durante el proceso de tinción tanto las Gram 

positivas como las negativas toman el colorante primario. Sin embargo, al aplicar el 

agente decolorante, la pared celular de las bacterias Gram positivas sufre una 

deshidratación que impide la salida del colorante. En el caso de las bacterias Gram 

negativas el agente decolorante destruye la integridad de la membrana externa 

incrementando así su permeabilidad lo cual permite la salida del colorante primario. Al 

aplicar el colorante de contraste, este no puede penetrar fácilmente en las bacterias Gram 

positivas debido a la deshidratación de su pared, además de que estas bacterias 

quedaron previamente teñidas con el colorante primario. Por el contrario, las bacterias 

Gram negativas se tiñen fácilmente con el colorante de contraste. El resultado final es 

que las bacterias Gram positivas se tiñen de violeta y las Gram negativas de rojo. 

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 o portaobjetos 

evitando que se caliente demasiado ya que las bacterias pueden calcinarse 

modificando sus características morfológicas y tintoriales. 
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*Un frotis se realiza colocando una gota de agua destilada en un portaobjetos limpio, 

se deposita en ésta una asada de la colonia bacteriana a estudiar (asa estéril), se 

disuelve de forma circular y se deja secar a temperatura ambiente. Se pude delimitar 

el área del frotis mediante un previo círculo con lápiz graso. 

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

3. Se enjuaga con agua. 

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

5. Se enjuaga con agua. 

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

7. Finalmente la preparación se tiñe con un colorante de contraste (safranina o fuscina) 

dejándolo actuar por 1 minuto. 

8. Se enjuaga con agua. 

9. 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. 

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 

100X. 
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La MORFOLOGÍA bacteriana es la siguiente: 

 Los cocos (células casi esféricas), que pueden existir en células individuales, pero se 

asocian también en agrupaciones características que son útiles para identificar a las 

bacterias: los diplococos se forman cuando los cocos se dividen y permanecen juntos 

en pares; cuando las células permanecen adheridas después de dividirse 

repetidamente en un plano se forman cadenas largas (Streptococcus, Enterococcus 

y Lactococcus). Algunas se dividen en planos aleatorios para generar agrupaciones 

irregulares en forma de racimo de uvas (Staphylococcus), otros forman grupos 

simétricos de cocos, por ejemplo 4 células o tétradas (Micrococcus), otros en grupos 

de 8 células (Sarcinia). 

 Los bastoncillos llamados también bacilos, varían considerablemente en la 

proporción entre longitud y anchura, siendo los cocobacilos tan cortos y anchos que 

parecen cocos. La forma del extremo del bacilo varía, puede ser plana, redondeada, 

en forma de puro o bifurcada. Muchos bacilos aparecen aislados, pero otros pueden 

permanecer juntos después de la división en forma de pares o en cadenas. 

 Algunas bacterias tienen forma de bacilos curvados, formando comas o espirales 

incompletas, denominadas vibrios. Algunas bacterias forman largos filamentos 

multinucleados también llamados hifas (Actinomicetos). 

 Otras tienen formas semejantes a bacilos largos retorcidos como espirales o hélices, 

denominados espirilos si son rígidos y espiroquetas cuando son flexibles. 

 Finalmente, algunas bacterias tienen una forma variable y se denominan 

pleomórficas. 

Las bacterias varían de tamaño tanto como de forma. Las más pequeñas del género 

Mycoplasma miden 0.3µm de diámetro, mismo tamaño que los virus más grandes 

(Poxvirus), otras como E. coli tienen un tamaño promedio de 

1.1 a 1.5µm de ancho y 2.0 a 2.6µm de largo; otras son bastante largas 500µm (algunas 

espiroquetas) y algunas cianobacterias alcanzan 7µm de diámetro igual que un eritrocito. 

IDENTIFICACIÓN MEDIANTE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Con frecuencia la identidad de una especie requiere que se conozca de manera detallada 

su actividad bioquímica porque otras características NO son suficientemente distintivas o 

diferenciales, por tal motivo, se hizo necesario diferenciar grupos bacterianos basados 

en reacciones enzimáticas observables a través de métodos bioquímicos. Este tipo de 

clasificación se inició por David Hendrides Bergey, que ha dado origen al sistema 

taxonómico actual contenido en el manual Bergey’s. 
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Además de los productos finales de los procesos metabólicos, también se necesita 

conocer con detalle cómo se producen estos cambios, cómo ocurren paso a paso las 

reacciones químicas, que enzimas intervienen, cuáles son los productos intermediarios 

además de que se deben reconstruir las secuencias bioquímicas que tienen lugar dentro 

de las células bacterianas. 

En general, los microorganismos se cultivan en medios que contienen una sustancia 

nutritiva específica o sustrato y después de la incubación del cultivo se examinan 

mediante las pruebas bioquímicas para observar los cambios que ocurren. 

Las propiedades nutricionales y metabólicas de un aislamiento bacteriano son los 

parámetros más utilizados para establecer género y especie de un microorganismo. Los 

métodos disponibles para realizar éstas determinaciones comparten muchas 

características comunes, pero tienen también diferencias importantes. En general, todos 

los métodos utilizan una combinación de pruebas para establecer las propiedades 

enzimáticas de un aislamiento bacteriano. 

Las pruebas bioquímicas convencionales son: 

• CATALASA = La enzima catalasa media la liberación de agua y oxígeno a partir del 

peróxido de hidrógeno (H2O2 + catalasa = H2O + O2). Su presencia se determina por 

análisis directo de un cultivo bacteriano, colocando en un portaobjetos limpio una gota 

de peróxido de hidrógeno y al mechero se toma una asada del cultivo y se mezcla, se 

lee de forma inmediata a máximo un minuto. La reacción es positiva cuando se observa 

producción de gas en forma de burbujas. 

• OXIDASA = Determina la presencia del citocromo oxidasa bacteriana mediante el 

empleo de la oxidación del sustrato dihidroclorhidrato de tetrametil-p-fenilenediamina 

a indofenol. La prueba se determina frotando una muestra de colonia bacteriana sobre 

un papel filtro impregnado (húmedo) con el reactivo al 1%. Las bacterias que producen 

oxidasa son capaces de oxidar al reactivo con la consecuente aparición de color, la 

reacción se considera positiva con la aparición de color púrpura intenso en un lapso 

máximo de 10 segundos. Una prueba negativa estará indicada por cualquier otro color 

o por la ausencia de color. Se debe utilizar un asa de platino, de vidrio o un palillo ya 

que el asa convencional (alambre) puede arrojar una reacción falso-positiva. 

• UREASA = La hidrólisis de la urea por la enzima ureasa libera el producto terminal 

amoniaco con el resultante aumento del pH del medio (alcalinidad). Los medios para 

determinar ésta reacción son varios, unos se presentan en forma de caldo y otras en 

forma de agar. Cualquiera que se utilice se debe be incubar a 37°C y la reacción se 

considera positiva con el evidente cambio de color a rosado pálido. 
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• HIERRO KLIGLER = Frecuentemente usado para la diferenciación de enterobacterias 

en base a la fermentación de glucosa, lactosa y a la producción de ácido sulfhídrico. 

Es un medio de agar inclinado el cual se inocula con asa recta por medio de una ligera 

punción del fondo seguida de estriado en la superficie. La interpretación se realiza de 

la siguiente manera: 

 Indicador de pH        rojo fenol. 

▫ Alcalino – color rojo. 

▫ Ácido – color amarillo. 

▫ Medio sin sembrar – pH 7.4 de color naranja rojizo. 

 Fermentación sólo de glucosa   alcalino / ácido. 

▫ Pico de flauta – alcalino – rojo – degradación aerobia. 

▫ Fondo – ácido – amarillo – degradación anaerobia. 

 Fermentación de glucosa y lactosa   ácido / ácido. 

▫ Pico de flauta – amarillo. 

▫ Fondo – amarillo. 

 Sin fermentación de glucosa y lactosa  alcalino / alcalino. 

▫ Pico de flauta – rojo. 

▫ Fondo – rojo. 

 La producción de sulfuros (H2S)  enmascara la acidez. 

▫ Color negro, aunque exista amarillo también. 

▫ Puede haber leve evidencia en pico de flauta. 

▫ Puede haber un anillo negro en la parte superior del fondo. 

▫ Puede haber un precipitado negro esparcido en el fondo sin 

enmascarar la acidez. 

 Producción de gas (CO2 y H2)  microorganismo aerógeno evidente 

por: 

▫ Una sola burbuja o varias burbujas. 

▫ Fragmentación, desplazamiento y/o desprendimiento del medio. 

▫ Microorganismo anaerógeno – no produce gas 
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• TSI (Hierro y triple azúcar) = Universalmente empleado con fines iguales que el 

anterior, la diferencia es que también se fermenta sacarosa. La identificación de hace 

en base a la fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa, y a la producción de ácido 

sulfhídrico. Esta prueba bioquímica es un agar inclinado en tubo en el cual se siembra 

por picadura en el fondo y estría continua en la superficie. El inóculo debe ser 

abundante y el tapón del tubo debe quedar ligeramente flojo para facilitar la eliminación 

de gas producido. La incubación debe realizarse de 18 a 24 horas como máximo a una 

temperatura de 37°C. La interpretación se realiza de la siguiente manera: 

 Microorganismo fermentador  acidifica el medio – color amarillo. 

 Microorganismo no fermentador  acidifica sólo el fondo y la superficie 

queda de color original. 

 Microorganismo productor de H2S  ennegrece el medio y enmascara la 

acidez. 

 Microorganismo aerógeno  rompimiento del medio en diversas zonas 

o en el fondo. 

 Únicamente en Enterobacter sucede lo contrario: 

▫ Fondo – alcalino – color naranja 

▫ Superficie – ácida – color amarillo. 

La combinación de estas tres reacciones da lugar a siete posibles lecturas: 
 

Reacción 1 2 3 4 5 6 7 

Superficie amarilla roja roja amarilla roja amarilla Sin 

crecimiento 

Fondo amarillo amarillo amarillo amarillo rojo amarillo Sin 

crecimiento 

Producción 

de gas 

+ + V V - - - 

Producción 

de H2S 

- + - + - - - 

V = variable 
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• MIO (Movilidad-Indol-Ornitina) = Medio utilizado para la identificación de 

enterobacterias en el que es posible detectar tres reacciones en un mismo tubo: su 

movilidad, actividad ornitina decarboxilasa (indicación de pH) y producción de indol, 

éste último detectándose al agregar unas gotas del reactivo de Kovac’s o de Erlich 

después de haber determinado movilidad y ornitina. Se trata de un agar vertical en 

tubo en el cual se siembra por picadura con asa recta a 2/3 partes del mismo y se 

incuba a 37°C durante 24 horas. La interpretación es la siguiente: 

 Movilidad  turbidez del medio por crecimiento extendido a partir de la 

línea de inoculación. 

 Ornitina descarboxilasa  reacción positiva se mantiene en color 

púrpura original. 

 Ornitina negativa  color amarillo en el fondo que puede ser púrpura en 

la superficie. 

 Indol  reactivo Kovac´s - anillo rojo o rosa indica reacción positiva. En 

reacción negativa el anillo se torna de cualquier otro color, principalmente 

amarillo a café. 

 

• SIM (Sulfuro-Indol-Movilidad) = Medio destinado a verificar movilidad, producción de 

sulfuro de hidrógeno e indol, éste bajo el mismo principio que la prueba bioquímica 

anterior. La reacción de Indol se maneja bajo el mismo principio que MIO. Se trata de 

un agar vertical en tubo en el cual se siembra por picadura con asa recta a 2/3 partes 

del mismo y se incuba a 37°C durante 24 horas. La interpretación es la siguiente: 

 Las reacciones de ácido sulfhídrico (H2S) se intensifican por medio de 

cultivos móviles. Ennegrecimiento. 

 Movilidad  turbidez del medio, crecimiento a partir de la línea de 

inoculación. 

 Indol  reactivo Kovac´s - anillo rojo o rosa – reacción  positiva. En 

reacción negativa el anillo se torna de cualquier otro color, principalmente 

amarillo a café. 

 

• O/F (Oxidación-Fermentación) = Determina si la utilización de sustratos lleva un 

proceso oxidativo (requiere oxígeno) o fermentativo (no requiere oxígeno). Se 

determina la utilización de hidratos de carbono y se puede detectar también la 

producción de gas y la movilidad. La interpretación es: 



 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

55 
 

 Reacciones o utilización de hidratos de carbono: 

▫ A = ácido 

▫ AG = ácido y gas 

 Movilidad los cultivos móviles se difunden desde la línea de inoculación 

con turbidez del medio mientras que los cultivos inmóviles presentan el 

crecimiento confinado a la línea de inoculación. 

 Determinación Oxidativa y Fermentativa prueba que se lleva a cabo en 

dos tubos: 

▫ Abierto – aerobiosis. 

▫ Cerrado – con tapón de aceite mineral – anaerobiosis.  

 

Reacción Tubo abierto Tubo cerrado Producción de gas 

Oxidativo Amarillo Verde  

Fermentativo Amarillo Amarillo Con gas – Microorganismo aerógeno 

Sin gas – Microorganismo anaerógeno 

No Oxidativo 

No Fermentativo 

Verde o 

Verde azulado 

Verde  

Oxidativo y 

Fermentativo 

Amarillo Amarillo  

 

• CITRATO SIMMONS = Utilizado para la diferenciación en base a la capacidad de usar 

citrato como única fuente de carbono y energía, y si eso sucede por lo tanto la bacteria 

utiliza sales de amonio como única fuente de nitrógeno con la consiguiente producción 

de alcalinidad. Las bacterias al utilizar el citrato, liberan residuos de sodio (Na), que al 

unirse con radicales OH alcalinizan el medio. Bajo estas condiciones el indicador de 

pH cambia de color verde a color azul. Se trata de un agar inclinado en tubo en el cual 

se siembra en estría. Se incuba a 37°C durante 24 a 48 horas, aunque se incuba hasta 

siete días antes de considerar una reacción negativa. Su interpretación es: 

 Ácido= pH 6.0  –  color amarillo (no observado). 

 Alcalino= pH 7.6  –  color azul de Prusia oscuro. 

 Medio no inoculado= pH 6.9 – color verde. 
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PROPÓSITO 

El alumno aplicará los procedimientos para la identificación bacteriana. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Block de papel seda (1 por grupo) 

Cubre bocas, cofia 

Guantes de látex (1/equipo) 

Bata (personal) 

Lupa (1/equipo) 

 Microscopio 

Estereoscópico 

Microscopio Óptico 

Estufa bacteriológica 

 

Material por equipo 

Caja Petri con cultivos bacterianos 

(realizados en la práctica No.4) 

1 mechero Bunsen 

1 asa bacteriológica recta 1 

asa bacteriológica de aro 3 

portaobjetos 

Tren de tinción de Gram 

Charola recolectora 

Agua destilada (cantidad necesaria 

para tinción Gram) 

Agua destilada estéril para fijación 

de frotis 

Aceite de inmersión 

Pruebas bioquímicas de incubación: 

HK, TSI, MIO, SIM, O/F, CS 

(1 kit para cada equipo) 

Desinfectante en atomizador 

Algodón 

Papel estraza y Masking Tape 

Pruebas 

bioquímicas 

de reacción 

inmediata: Catalasa 

y Oxidasa. 
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MÉTODO 

 

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

mechero para generar área de esterilidad). 

2. A partir de cultivos bacterianos describir las características macroscópicas de las 

colonias bacterianas, mediante su observación con lupa y con microscopio 

estereoscópico. 

3. Por medio de la realización de frotis, aplique la técnica de tinción de Gram para 

identificar las bacterias por medio del microscopio óptico compuesto en el objetivo 

para aceite de inmersión en combinación con el ocular común, que proporciona una 

amplificación de 100 X. 

4. Realice pruebas bioquímicas de reacción inmediata y de incubación sólo a una 

colonia bacteriana. Las pruebas bioquímicas de incubación se meterán a la estufa 

bacteriológica durante 24 horas a 35-37°C. Transcurrido el tiempo tomar lectura y 

registrar resultados observados. 

 

RESULTADOS  

Describa las colonias bacterianas observadas en la caja Petri. Realice la descripción 

detallada de la colonia bacteriana con la que trabajó. Justifique su descripción mediante 

una fotografía a color. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué es una colonia bacteriana? 

2. ¿Qué representa el número de colonias en un cultivo sólido? 

3. ¿Qué importancia tiene describir las colonias que crecen a partir de la siembra 

de una muestra? 

4. Describa la morfología bacteriana observada en el microscopio óptico 

compuesto, justificándola con una fotografía a color. 

5. ¿Cuál es la diferencia estructural entre las bacterias Gram (+) y Gram (-)? 

6. ¿Cuál es el fundamento por el que se tiñen de diferente color? 

7. ¿Qué es un frotis y cuál es su finalidad? 

8. ¿Cuáles son las principales morfologías bacterianas y sus formas de agrupación? 
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9. Describa y esquematice los resultados obtenidos de las pruebas bioquímicas, 

justificándolos mediante una fotografía a color. 

10. Realice un cuadro comparativo de las pruebas bioquímicas utilizadas, indicando 

las características físicas antes de ser inoculadas y las características físicas 

después de la incubación. 

11. Explique y justifique los cambios físicos sufridos en las pruebas bioquímicas al 

ser inoculadas.  

12. ¿Para qué sirven las pruebas bioquímicas en el diagnóstico bacteriológico?  

13. Con base en base las diferentes técnicas de identificación realizadas, determine 

los probables microorganismos encontrados. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

a) Las asas bacteriológicas serán flameadas hasta su esterilización para su entrega. 

b) Las cajas y tubos conteniendo cultivos bacterianos y pruebas bioquímicas, serán 

esterilizados y el agar en forma líquida será colocado en bolsas de plástico para su 

disposición final en la basura. 

c) Los portaobjetos serán colocados en una tina con cloro para su posterior lavado, 

secado y reutilización. 

d) Los colorantes utilizados, así como el agua con colorante que resulte de los procesos 

de lavado serán eliminados en un recipiente especial (indicado por el encargado) 

para su deshidratación y posterior almacenaje temporal en forma sólida. 

e) El material de vidriería será lavado y secado para su posterior esterilización 
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Práctica No. 7 

PRUEBA DE SENSIBILIDAD A ANTIBIÓTICOS 

 

INTRODUCCION 

Para un tratamiento correcto es necesario determinar la eficacia antimicrobiana frente a 

los patógenos específicos. Las pruebas pueden mostrar qué agentes son más eficaces 

contra un patógeno y dar una estimación de la dosis terapéutica adecuada. 

El principio en que se basa la técnica es colocar un disco impregnado de antibiótico en 

agar en el que previamente se ha inoculado la bacteria objeto de la prueba, el disco capta 

humedad y el antibiótico difunde radialmente hacia fuera a través del agar, produciendo 

un gradiente de concentración de antibiótico. El antibiótico está presente a una 

concentración alta cerca del disco y afecta incluso a bacterias mínimamente sensibles 

(los microorganismos resistentes crecen hasta el disco). A medida que aumenta la 

distancia desde el disco, disminuye la concentración de antibióticos y sólo los patógenos 

más sensibles resultan dañados. Si el agente inhibe el crecimiento bacteriano, en torno 

al disco se forma un anillo claro, cuanto más ancha es la zona que rodea al disco, más 

sensible es la bacteria. 

La técnica consiste en inocular en forma homogénea toda la superficie de una caja de 

agar y 5 minutos después se colocan sobre ella los discos de antibióticos adecuados, con 

unas pinzas estériles (en ambiente de esterilidad) La caja de Petri se incuba a 37 ° C y 

después de 24 horas de incubación se miden los diámetros de inhibición en milímetros. 

Los discos de sensibilidad antimicrobiana se consiguen comercialmente como discos 

pequeños con un solo antibiótico o bien un solo disco conteniendo varios antibióticos con 

espectro para Gram positivos, Gram negativos o combinados. Los antibióticos utilizados 

en la prueba se eligen dependiendo del tipo de Gram que sea la bacteria a probar. 

PROPÓSITO 

El alumno realizará e interpretará una prueba de sensibilidad a antibióticos, utilizando un 

cultivo puro obtenido de una muestra clínica. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 
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MATERIAL 

Material Reactivos Equipo 

Cofia 

Cubrebocas (personal)  

Bata (personal) 

Franela 

Material por equipo 

1 caja de Petri con agar Mueller- Hinton 

Frasco de torundas con alcohol 

1 caja con el cultivo de la muestra clínica 

1 asa de vidrio 1 mechero 

1 disco múltiple para espectro Gram 

negativos o Gram positivo, según sea el 

caso 

Marcador indeleble 

1 tubo con 2ml de caldo triptosa o 

solución salina estéril. 

1 gradilla 

 Estufa de incubación 

 

 

MÉTODO 

1. Aplicar la técnica aséptica (limpiar y desinfectar el área de trabajo y encender el 

mechero para generar área estéril) 

2. Rotular las cajas de Petri con agar Mueller-Hinton con el número de equipo 

3. Esterilizar el asa bacteriológica y tomar una muestra de su cultivo (4 o 5 colonias 

del mismo tipo morfológico e inocularlas en el tubo con caldo triptosa o solución 

salina estéril y mezclar para homogeneizar la suspensión de bacterias. 

4. Añadir 1 ml de la suspensión de bacterias sobre el medio Muler- Hinton y con un 

asa de vidrio distribuir y humedecer toda la caja. 

5. Esperar 5 minutos (a que el inoculo seque) 
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6. Colocar con  pinzas  estériles  el  disco  con  antibiótico  proporcionado, presionando 

ligeramente para asegurar su contacto con la superficie. 

7. Esperar a que el disco se humedezca. 

8. Incubar por 24 horas a 37° C con el agar invertido. 

9. Leer la prueba. La medición debe hacerse con Vernier o regla. 

10. Las cepas se clasifican en Resistentes (R), Intermedias (I) o susceptibles (S) 

dependiendo del diámetro del halo de inhibición incluyendo los 6 mm disco 

 

RESULTADOS 

Tome evidencia fotográfica de la prueba (del fondo de la caja). 

Mida si le es posible, los halos de inhibición, y haga una lista de los registros de acuerdo 

a la sensibilidad. 

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

1. Las cajas de Petri y los tubos con caldo triptosa con el cultivo de la muestra clínica 

y con la prueba de sensibilidad a antibióticos, serán esterilizadas, lavadas, secadas 

para su entrega. 

2. El material de vidrio se lavará y secará para su entrega 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué utilidad tiene las pruebas de sensibilidad a antibióticos? 

2. ¿Cómo puede determinar los antibióticos a utilizar en un tratamiento de una 

infección bacteriana 
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Práctica No. 8 

CONTEO BACTERIANO. NÚMERO MÁS PROBABLE (NMP) 

 

INTRODUCCION 

Número más probable (NMP) es una estrategia eficiente de estimación de densidades 

poblacionales especialmente cuando una evaluación cuantitativa de células individuales 

no es posible. También llamada técnica de dilución en tubo, proporciona una estimación 

estadística de la densidad microbiana presente con base a que la probabilidad de obtener 

tubos con crecimiento positivo, la que disminuye conforme es menor el volumen de 

muestra inoculado, es decir diluido. La técnica se basa en la determinación de la 

presencia o ausencia en réplicas de diluciones consecutivas de atributos particulares de 

microorganismos presentes en muestras de suelos, muestras de alimentos u otros 

ambientes. 

Se fundamenta en el principio de que, una única célula viva puede desarrollarse y 

producir un cultivo turbio, el método requiere la realización de una serie de diluciones en 

serie de la muestra, en un medio líquido adecuado para el crecimiento de dicho 

organismo de un volumen diez veces mayor, luego se incuban las muestras de esos tubos 

y pasado un tiempo, se examinan los tubos. Aquellos tubos que recibieron una o más 

células microbianas procedentes de la muestra, se pondrán turbios, mientras que los 

tubos que no recibieron ninguna célula permanecerán transparentes. Al aumentar el 

factor de dilución, se alcanza un punto en el que algunos tubos contendrán tan sólo un 

microorganismo y otros tubos no contendrán ninguno. 

Los cultivos son incubados y evaluados a simple vista, eludiendo el tedioso recuento de 

colonias, o el caro y tedioso recuento microscópico. 

Al calcular la probabilidad de que los tubos no hayan recibido ninguna célula, se puede 

estimar el número más probable de microorganismos presentes en la muestra original, a 

partir de una tabla estadística 

Este método microbiológico se utiliza en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-112-

SSA1-1994, BIENES Y SERVICIOS. DETERMINACIÓN DE BACTERIAS 

COLIFORMES. TÉCNICA DEL NÚMERO MÁS 

PROBABLE (NMP). Este procedimiento puede aplicarse a agua potable, agua purificada, 

hielo y alimentos procesados, así como a muestras destinadas a evaluar la eficiencia de 

prácticas sanitarias en la industria alimentaria. Este procedimiento debe seleccionarse 

cuando la densidad esperada es como mínimo de una bacteria en 10 ml de producto 
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líquido o una bacteria por gramo de alimento sólido. Si la densidad microbiana se espera 

sea mayor a 100 por mililitro o gramo de muestra, ampliar el intervalo de diluciones. 

 

PROPÓSITO 

El alumno realizará e interpretará una prueba de titulación bacteriana en medio líquido. 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

3 horas 

MATERIAL: 

Nota: Por razones de disponibilidad de material, esta práctica se realizará por grupo. 
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Material que trae el grupo 

1 rollo de plástico adherente (por grupo) 

2 marcador negro indeleble punto fino, tinta negra (por grupo) 

10 g de carne molida de res, colectada asépticamente y envasada en un recipiente estéril. 

Encendedor 

2 juegos de pinzas y tijeras empacadas y estériles 

8 cofias  

8 cubrebocas 

Material que trae el alumno 

Bata 

 

 

  

Material para el grupo Reactivos Equipo 

8 tubos bacteriológicos de 15 ml, con 

tapón de baquelita, conteniendo 9ml de 

solución salina fisiológica estéril (0.85%). 

1 gradilla. 

10 pipetas bacteriológicas de 1 y 2ml 

(1/100 o 1/10) estériles. 

1 balanza granataria 

1 espátula estéril 

1 agitador magnético. 

4 mecheros Fisher 

35 tubos bacteriológicos de 15ml, con 

tapón de baquelita, conteniendo 10 ml de 

caldo triptosa. 

3 gradillas para tubo grande 

8 pipetas serológicas de 5ml (1/10), 

estériles 

Solución salina 

fisiológica estéril  

Caldo de triptosa 

Estufa bacteriológica a 

35°C 
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MÉTODO 

1) Colectar asépticamente la muestra fresca (carne de res), tome 10 gr de varios 

puntos. 

2) Extraer los microorganismos viables, las células podrán ser removidas y 

homogenizadas añadiendo 1 gr de la muestra a un tubo de ensayo que contenga 9 

ml de solución salina. Agita moderadamente por 5 minutos en un vortex. 

3) Diluir en serie el extracto de la carne, se hace transfiriendo 1ml a un tubo con 9 ml 

de solución salina fisiológica (0.85%), lo que corresponde a la dilución 10-1. Repetir 

en serie el procedimiento hasta alcanzar una dilución 10-7. Para muestras líquidas, 

mezcle bien la muestra y proceda a preparar las diluciones seriadas según el 

procedimiento anterior. 

4) Inocular 5 tubos con 1ml de cada dilución (conteniendo 10 ml de medio de cultivo), 

a partir de la dilución 1/10 o 10-1. 

5) Incubar los tubos a 37°C, por 18 horas. 

6) Evaluar el crecimiento para cada dilución, de forma ascendente, sobre cada replica 

inoculada. En medio líquido se evalúa a simple vista por presencia de turbidez 

(crecimiento o resultado positivo) o transparencia (No crecimiento o resultado 

negativo) del medio de cultivo. Registrar los resultados para cada dilución, es decir 

el número de tubos positivos (tabla 4). 

7) Analizar los resultados: con ayuda de la tabla 1., determinar la población estimada 

para su muestra. Si el patrón de respuestas no se encuentra en la tabla, promediar 

el valor estimado del patrón superior e inferior presente en la tabla 1 (ej., 5-4-1-1-0 

no está en la tabla, promediar 5-4-1-0-0 (169) y 5-4-2-0-0 (216) como el resultado 

más apropiado: 5-4-1-1-0 = (169+216) /2 = 193). 

Este valor obtenido es el NMP sin ajustar. Para calcular la densidad poblacional de la 

muestra, multiplicar el NMP sin ajustar por el factor de corrección de volumen (tabla 2.) y 

por el reciproco del factor de dilución utilizado (tabla 3.), (ej., 5-5-3-2-0: 1,383 X 200 X 

1000 = 2.78 x 108 células/g de carne). 

A continuación, se describen algunos ejemplos de cómo realizar la lectura: 

Ejemplo 1. Cuando sólo una dilución muestra tres tubos positivos, elegir ésta y las 

diluciones mayores posteriores. 

Ejemplo 2. Cuando más de una dilución muestra tres tubos positivos y la última da menos 

de tres, elegir esta última y las dos diluciones anteriores más bajas. 

Ejemplo 3. Cuando en ninguna dilución hay tres tubos positivos y éstos se encuentran en 
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más de tres diluciones, seleccionar las dos diluciones mayores positivas y la siguiente. 

Ejemplos 4 y 5. Cuando los tubos positivos sólo se encuentran en la muestra sin diluir 

(10 ml o 1 g) y en la primera dilución (1 ml o 10-1 g), seleccionar las tres primeras 

diluciones para el cálculo del número más probable. 
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Tabla 2 

Volumen en ml Volumen en 

µl 

Factor de corrección 

de volumen 

1 1000 1 

0.5 500 2 

0.1 100 10 

0.01 10 100 

0.005 5 200 

0.001 1 1000 

 

Tala 3 

Dilución decuple seriada Recíproco del factor de dilución 

10-1 10 

10-2 100 

10-3 1,000 

10-4 10,000 

10-5 100,000 

10-6 1,000,000 

10-7 10,000,000 

 

RESULTADOS 

Registre los resultados obtenidos en la Tabla 4. 
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Tabla 4. Resultados obtenidos 

Muestra utilizada: 

Dilución 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

Tubos con crecimiento 

(+) Tubos sin 

crecimiento (-). 

(+) o (-). (+) o (-). (+) o (-). (+) o (-). (+) o (-). (+) o (-). (+) o (-). 

1        

2        

3        

4        

5        

Total        

 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

El material utilizado para la dilución de la muestra deberá ser lavado, enjuagado y secado 

para su devolución. 

El material utilizado para el cultivo de la muestra, debe esterilizarse mediante autoclave, 

durante 15 minutos como mínimo a 121°C/15lb de presión. 

Una vez terminado el proceso de esterilización, los medios deberán colectarse en donde 

indique el responsable del laboratorio. El material deberá ser lavado y enjuagado 

perfectamente y secado. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué tiempo de incubación de la prueba es el más apropiado? 

2. ¿Qué otras aplicaciones tienen este método? 

3. Si luego de preparar diluciones en serie de 10-2 hasta 10-6 de una muestra de agua 

de una laguna, se obtuvo un patrón de respuestas positivas 5-5-4-3-1, ¿Cuál es la 

densidad poblacional de coliformes en la laguna 

4. ¿Qué se tiene que hacer si se obtiene un resultado 5-5-5-5-5-5? 
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PRÁCTICA No. 9 

INTRODUCCIÓN A LA MICOLOGÍA 

 

INTRODUCCION 

 

Las muestras clínicas para estudio micológico pueden ser de: 

1. Las dermatomicosis son un grupo de enfermedades causadas por un grupo definido 

de hongos conocidos como dermatofitos. Estos microorganismos invaden tejidos 

queratinizados tales como piel, pelo y uña, es por esto que las dermatomicosis 

siempre son superficiales. Aunque están adaptados al huésped pueden sobrevivir 

largas temporadas en el suelo. Los géneros Microsporum y Trichophyton son los 

responsables de las dermatomicosis. 

Los dermatofitos varían en tamaño, forma, grosor y características de las esporas 

presentes en el género y la especie. Pueden crecer a temperatura ambiente (25°C), 

y a 37ªC y con un pH de 6.8 a 7, forman esporas (que en los hongos son formas de 

reproducción y no de resistencia). Son inmóviles y aerobios estrictos). 

En los animales domésticos no existe diferencia clínica notoria por el tipo y forma de 

lesiones. Generalmente estas son circulares con áreas de descamación, alopecia, y 

prurito, con o sin formación de costras. 

2. Muestras de micosis sistémicas o bien subcutáneas, de las cuales la más frecuente 

es: Candida albicans es un hongo levaduriforme que forma parte de la microbiota de 

la cavidad oral, tracto digestivo y vagina , crece en Agar sangre a 22 ° C y en Agar 

Sabouraud a 37 ° C produciendo colonias cremosas en 24 a 48 horas. Si se observa 

en preparaciones frescas o teñidas con Gram, se aprecian formas ovales de pared 

delgada, algunas pueden estar gemando por lo que forman pseudohifas. Con la 

tinción de Gram se tiñe positiva. 

El aislamiento de estas muestras micológicas en el laboratorio requiere de medios de 

cultivo específicos: 

• Agar infusión cerebro corazón. 

• Agar papa glucosa. 

• Agar Sabouraud glucosa 

• Agar Sabouraud ciclohexamida-cloranfenicol. 

• Agar Sabouraud 
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Las cajas de estos medios deben ser revisadas periódicamente y observar la textura, 

tamaño y pigmento de la superficie y base de las colonias desarrolladas. 

 

PROPÓSITO 

El alumno realizará la siembra de una muestra para estudio micológico en un medio de 

cultivo específico para hongos, además preparará un frotis de una muestra micológica 

para observarla por la técnica de KOH 10% 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

1 hora 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos 

Cubrebocas, cofia y guantes de 

látex y lentes de protección 

(personal) 

Bata 

(personal) 

Franela 

Jabón 

Solución de NaOH al 

10% Azul de metileno. 

Azul de lactofenol 

 

Material por equipo 

1 caja de Agar Sabouraud. 

2 mecheros Fisher o Bunsen. 1 pipeta Pasteur estéril 

1 tubo con 1 ml de Solución Salina Fisiológica 

2 cubreobjetos. 

2 portaobjetos 

1 microscopio óptico 2 palitos de madera 

Material por grupo 

Cajas con cultivos micológicos Muestras de hongos saprófitos. 
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MÉTODO 

1. Aplicar la técnica aséptica a su área de trabajo. 

2. Sembrar una parte de la muestra en Agar Sabouraud. 

3. Suspender la muestra en el tubo con Solución Salina Fisiológica, después recolectar 

la Solución Salina conteniendo las esporas con la pipeta Pasteur y depositarlas en la 

caja de Agar Sabouraud 

4. Incubar a temperatura ambiente por 7 días observándola diariamente, una vez que se 

tenga el crecimiento del hongo, describir las características macroscópicas de la 

colonia, vea ejemplos en la tabla. 

5. En los portaobjetos colocar unas gotas de la solución de KOH al 10%. 

6. Con la ayuda del palito de madera tomar una muestra del cultivo de hongos 

proporcionado y colocar sobre la muestra un cubreobjeto 

7. Adicionar una gota de azul de metileno o con azul de lactofenol por fuera del 

cubreobjetos, con el objetivo de que difunda a la muestra. 

8. Observar al microscopio para estudiar la estructura del hongo, buscar las esporas y 

clasificarlas, con el objetivo 40X 
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DIAGRAMAS DE ALGUNAS ESPORAS 

 

 

Tabla 1.  

EJEMPLOS DE LA DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DE 

COLONIAS DE ALGUNOS HONGOS 

Algodonoso laxo con puntas negras; blanco lanoso. 

Algodonoso laxo, amarillo al centro, blanco con puntos negros en las puntas. 

Algodonoso laxo aterciopelado, verde. 

Aterciopelado verde 

Lanoso blanco; algodonoso compacto negro. 

Aterciopelado verde; algodonoso compacto amarillento. 

Amarillento algodonoso laxo. 
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RESULTADOS 

Reporte los resultados obtenidos al sembrar la muestra micológica, describa la colonia. 

Entregue un esquema de las estructuras del hongo observadas, así como del tipo de 

esporas de las muestras que se le proporcionaron. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

1. Transcurrido el período de incubación y observación de sus cajas con el cultivo 

micológico, éstas serán esterilizadas y el agar será eliminado en una bolsa plástica 

en la basura. 

2. El material de cristalería utilizado será esterilizado, lavado y secado para su entrega. 

3. Las torundas con alcohol y los palitos de madera serán esterilizados y eliminado en 

la basura 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué son las dermatomicosis? 

2. ¿Cómo se trasmiten los hongos? 

3. ¿Qué es un hongo levaduriforme? 

4. ¿Qué es un hongo mohoso o micelial 
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PRACTICA No. 10 

INTRODUCCIÓN A LA PARASITOLOGÍA 

 

 

INTRODUCCION 

TÉCNICA DE FLOTACIÓN: 

Esta prueba se basa en el uso de soluciones con pesos específicos mayores que el agua, 

como las soluciones salinas o azucaradas saturadas (1,200 – 1,300), en donde los 

huevos con mayor peso subirán (flotarán) a la superficie. Donde se puede observar 

ooquistes de protozoarios, huevos y larvas de nematodos y huevos de algunos 

artrópodos. 

 

TÉCNICA DE SEDIMENTACIÓN: 

Se basa en la concentración de elementos parasitarios por la acción de la gravedad, y se 

lleva a cabo suspendiendo las heces en agua corriente, agua destilada o solución salina 

y dejando que se verifique un asentamiento natural, o bien se puede acelerar el proceso 

mecánicamente por medio de la centrifugación. Estos métodos son principalmente útiles 

para la concentración de quistes, ooquistes y huevos de trematodos, con esta técnica se 

buscan huevos de Fasciola hepatica, paramfistomidos, Macracanthorhynchus 

hirudinaceus y quistes de Balantidium coli. 

 

PROPÓSITO 

El alumno realizará las técnicas coproparasitoscópicas de flotación y sedimentación, para 

reconocer la fase de huevecillos. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 
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MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Materia fecal. (traer 2 o 3 muestras 

frescas por equipo de diferentes 

especies y de animales “no 

condicionados”, es decir que no 

tiene ningún control en su sanidad, 

alimentación y genética), en 

bolsas de plástico limpias y 

transportadas en refrigeración. 

6 vasitos desechables pequeños 

(150ml) 

3 cucharitas desechables 

1 coladera pequeña 

3 cuadros pequeños de papel 

aluminio 

1 marcador indeleble  

1 jeringa de 10ml 

1 frasco de agua destilada (4L por 

grupo)  

Cubrebocas, guantes (personal) 

Bata (personal) 

Solución salina saturada 4L 

Frasco gotero con Yodo al 

2% 

Centrifuga 

Microscopio(s) 

estereoscópico (s) 

   

Material por equipo 

Material que trae el equipo Reactivos Equipo 

   1 pipeta Pasteur 

1 probeta de 10 ml 

6 tubos vacutainer 

2 portaojetos 

3 cubreobjetos 

3 cajas de Petri  

1 gradilla 

PROFESOR: Muestras con 

parásitos 

 1 cámara de 

Mac Master 1 

balanza 

granataria 

1 microscopio óptico 
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MÉTODO 

MÉTODO DE LA PRUEBA DE FLOTACIÓN: 

1. Separar 5 gramos de la muestra fecal y colocar en un vaso de plástico. 

2. Agregar 100 ml de agua destilada en el vaso con las heces, y mezclar hasta obtener 

una completa disolución de la muestra. 

3. En otro vaso colocar una coladera y pasar la muestra disuelta sin ejercer presión o 

forzar su paso. 

4. Con lo obtenido por tamizado llenar dos tubos de vacutainer, llenar hasta ¾ parte de 

cada tubo 

5. Colocar en la centrifuga y centrifugar a 2500 rpm por 3 minutos. 

6. Decantar el sobrenadante y resuspender el pellet con solución saturada de NaCl; 

llenar a ¾ partes los tubos 

7. Centrifugar a 2500 rpm por 3 minutos. 

8. Obtener dos o tres gotas de la parte superior del sobrenadante con una pipeta 

Pasteur, 

9. Colocar en un portaobjetos, cubrir las gotas con un cubreobjetos, cuidando de no 

formar burbujas. 

10. Observar al microscopio óptico, con los objetivos de 10X y 40X en busca de formas 

parasitarias (Ooquistes, huevecillos o larvas). 

MÉTODO DE LA TÉCNICA DE SEDIMENTACIÓN: 

1. A partir del vaso con el contenido tamizado de la prueba de flotación, llenar hasta 

dejar un centímetro del borde del vaso con agua limpia. 

2. Dejar reposar de cinco a diez minutos, decantar el sobrenadante hasta casi empezar 

a eliminar el sedimento 

3. Resuspender el sedimento nuevamente con agua limpia llenando hasta dejar un 

centímetro del borde del vaso Repetir los pasos 2 y 3 cinco veces o hasta que el 

sobrenadante tenga una transparencia aceptable y no exista material fibroso en el 

sedimento. 

4. Decantar el sobrenadante, colocar el sedimento en la caja Petri, agregar tres gotas 

de la solución de yodo. 

5. Buscar formas parasitarias con ayuda del microscopio estereoscópico 
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Morfología de algunos huevecillos de nematodos 
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Ooquistes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevos larvados y larvas de nematodos 
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Huevos de trematodos y quiste de protozoarios ciliados 

 

 

Huevos de Fasciola hepatica Quiste de Balantidium coli 

 

OBSERVACIÓN DE DIFERENTES PARÁSITOS: 

MÉTODO 

Realizar la observación de parásitos que se encuentran en conservación, con ayuda del 

microscopio estereoscópico 

 

RESULTADOS 

Con la información obtenida durante la práctica (dibujos o fotos), entregar una memoria 

fotográfica. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 

1. Todas las soluciones resultantes de las técnicas serán eliminadas en la tarja. 

2. Los restos de las muestras fecales serán eliminadas en la composta de la Posta 

zootécnica. 

3. El material de cristalería y de plástico será lavado y secado para su entrega. 

4. Los palitos de madera, vasos, cucharas, cuadros de papel aluminio utilizados serán 

eliminados en la basura. 
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CUESTIONARIO 

1. ¿Qué utilidad tiene la prueba de flotación? 

2. ¿Qué solución se utiliza para realizar la técnica de flotación? 

3. Escriba el principio de la técnica o método de sedimentación 
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PRÁCTICA No. 11 

INTRODUCCIÓN A LA VIROLOGÍA 

 

INTRODUCCION 

Los virus no pueden cultivarse de la misma forma que las bacterias y que los 

microorganismos eucariotas, debido a que son incapaces de reproducirse de forma 

independiente de las células vivas. Se han cultivado virus animales mediante su 

incubación en huevos embrionados, es decir huevos de algunas aves fertilizados e 

incubados durante 5 a 11 días después de la puesta (de gallina, pato, pavo, codorniz 

etc.), también en cultivos celulares y en animales de laboratorio. 

Debido a los avances en el país en la erradicación de ciertos agentes virales, las medidas 

para el control y erradicación han establecido que solo los laboratorios de referencia 

nacionales (CENASA y CPA) puedan realizar el aislamiento e identificación de los 

principales virus que afectan la población animal. 

 

PROPÓSITO 

El alumno reconocerá a partir de videos interactivos. la forma correcta de tomar y enviar 

muestras virológicas, los métodos de aislamiento e identificación viral: cultivo celular, 

embrión de pollo y animales de laboratorio. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Audífonos   
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MÉTODO 

Se presentarán diversos videos sobre los diferentes métodos de aislamiento e 

identificación de los virus 

 

CUESTIONARIO 

 

1. Describa brevemente los métodos de aislamiento viral en el embrión de pollo: las 

vas de inoculación utilizadas, cómo comprueba la infección viral en este, describa 

tres ejemplos e investigue la técnica para cosechar el virus de este. 

2. Investigue que es un cultivo celular, cuántos tipos de cultivo celular existen, como 

se evidencia la infección viral en un cultivo celular, busque seis ejemplos de líneas 

celulares comerciales y que virus puede replicarse en ellos, 

3. Investigue que es un animal de laboratorio, de algunos ejemplos, cómo comprueba 

la infección viral en estos, en que sitio o infraestructura deben alojarse los animales 

de laboratorio. 

4. Diga que ventajas y desventajas tienen estos tres sistemas biológicos en su uso 

para replicar virus. 

5. Cómo puede detectar virus a partir de una muestra clínica, de manera indirecta 
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PRÁCTICA No. 12 

INTRODUCCIÓN A LOS PRIONES. EVALUACIÓN DEL CUADRO CLÍNICO (VIDEOS 

DE LA FAO) 

 

INTRODUCCION 

Los priones son proteínas infecciosas que existen en más de un estado conformacional, 

es decir, pueden adoptar distintas conformaciones en distintas condiciones, por lo cual, 

son excepciones a la teoría clásica del plegamiento de las proteínas, que afirma que la 

secuencia de aminoácidos determina un único plegamiento de la proteína, es decir, su 

conformación o estructura terciaria. 

Además, los priones llevan información en dicha conformación, de manera análoga a los 

genes. Cada conformación tiene una información distinta que es heredable. Se 

comportan no solo como agentes infecciosos sino también como genes. Pueden 

transmitir, replicar y expresar en forma de algún fenotipo la información que contienen. 

Se conocen varios tipos de prion, en mamíferos se encuentra el prion prp, responsable 

de las encefalopatias espongiformes transmisibles (TSEs), que son enfermedades 

neurológicas invariablemente letales y que actualmente no tienen tratamiento. Este prion 

puede existir en dos conformaciones: Prpsc y Prpc. Prpsc es la version infecciosa, que 

causa TSE, mientras que prpc es la versión normal de la proteína y no produce 

enfermedad, al contrario, cumpliría funciones celulares normales. Este prion está 

altamente conservado en la evolución y estaría presente no solo en mamíferos sino 

también en la mayoría de los grupos de vertebrados, por ejemplo, se lo encontró en el 

pollo y en reptiles. Hasta donde se conoce, solo en mamíferos produce enfermedad. 

Los priones Het-s y beta cumplen funciones celulares: Het-s interviene en la 

incompatibilidad citoplasmática mientras que beta como fue indicado, participa de la 

degradación de proteínas innecesarias. URE3 y PSI son infecciosos, se comportan en 

forma análoga al prp de mamíferos. Aparentemente, PIN es neutral (no cumple funciones 

celulares ni produce enfermedad). 

Todos los priones son proteínas codificadas en el genoma del organismo hospedador. 

Invariablemente presentan más de una conformación y cada una de ellas otorga una 

característica fenotípica distinta. Tienen la capacidad de autopropagarse en forma 

infecciosa y de ser heredables. Además, en todos los casos (excepto en el prion beta), la 

conformación infecciosa es capaz de formar agregados del tipo amiloide proteasa 

resistentes). 
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PROPÓSITO 

El alumno reconocerá las diferentes fases de cuadro clínico de la encefalopatía 

espongiforme bovina, mediante la presentación de material audiovisual proporcionado 

por la FAO. 

 

TIEMPO DE REALIZACIÓN 

2 horas 

 

MATERIAL 

Material que trae el alumno Reactivos Equipo 

Audífonos   

 

MÉTODO 

Se presentará el video sobre Encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o enfermedad de 

las vacas locas y sobre Scrapie o prurito tembloroso 

 

CUESTIONARIO 

1. Identifique cuales son las características biológicas de los priones esenciales para 

los diferentes métodos de diagnóstico. 

2. Describa los mecanismos de patogénesis de los priones en los animales. 

3. Describa las diferencias de entre las enfermedades priónicas infecciosas y las 

hereditarias 

4. Que signos clínicos se observan en un animal afectado por EEB 
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