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Introducción. 

Laboratorio de  Microbiología, es un libro útil  que  permite desarrollar  

la identificación por el laboratorio de los agentes más patógenos que 

provoca infecciones bacterianas, virales, micológica y parasitaria.

Aparecen  perfectamente especificados los microorganismos  que 

pueden hallarse en los diferentes tipos de muestra a procesar en el 

laboratorio así como el significado clínico de cada uno de estos agentes 

patógenos; se analizan los métodos más precisos para su identificación.

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ante las 

condiciones del servicio de salud se ha propuesto de desarrollar una 

serie de acciones para la aplicación de las medidas de Bioseguridad 

para la prevención de las infecciones intrahospitalarias 

Por ello es indispensable disponer de procedimientos para controlar 

la contaminación y el crecimiento microbiano. Las principales razones 

para controlar la contaminación y el crecimiento microbiano. Las 

principales razones para controlar a los microorganismos pueden 

resumirse de la siguiente forma: Para evitar la transmisión de las 

enfermedades y las infecciones. Para eliminar los microorganismos de 

un hospedador que está infectado. Para eliminar microorganismos de 

diferentes materiales y así evitar su deterioro y alteración.

La identificación de los microorganismos debe realizarse un control 

de calidad desde que se toma la muestra, cuando se procesa, cuando 

se realiza la inoculación empleando los medios de cultivos especiales, 

tomando en cuenta que estos medios de cultivo son estériles.

Stalin Lorenzo Solórzano Solórzano 

Doctor en Bioquímica y Farmacia de la Universidad Técnica 

de Machala (utmach), Diplomado en Microbiología y Magister en 
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Microbiología, Mención Biomédica de la Universidad Estatal de 

Guayaquil Docente en la Universidad Tecnológica San Antonio de 

Machala, actualmente Docente de la Unidad Académica de Ciencias 

Químicas y de la Salud en la Universidad Técnica de Machala. Miembro 

activo de la Sociedad de Bioquímica Clínica Núcleo el Oro, Actual 

Secretario de la Sociedad de Bioquímica Clínica Núcleo el Oro.



Normas Básicas De Bioseguridad En Un 
Laboratorio

OBJETIVO:

Estandarizar  la aplicación  de medidas de Bioseguridad 

en un laboratorio de microbiología

Definición De Bioseguridad

La bioseguridad es un término que ha sido utilizado para definir y 

congregar las normas de comportamiento y manejo preventivo del 

personal de salud frente a microorganismos potencialmente infecciosos 

con el propósito de disminuir la probalidad de adquirir infecciones en el 

medio laboral, haciendo énfasis en la prevención, mediante la asepsia 

y el aislamiento. (malagón londoño, 2010)
El concepto de bioseguridad puede ser definido desde la perspectiva 

de la Bioética como un conjunto de actitudes de tipo preventivo que 

tiene como base el conocimiento científico, motivación asumida desde 

la responsabilidad. Una base de sustentación constituye la siguiente 

frase “La bioseguridad como una obligación y un derecho”. (funes , 
2005)

Normas De Bioseguridad

Un Laboratorio de Microbiología es un lugar convenientemente 

habilitado donde se pueden manejar y examinar microorganismos.

[13]
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 Este tipo de trabajo debe ser llevado a cabo con una buena técnica 

aséptica y por tanto se requiere un ambiente limpio y ordenado. Por ello 

siempre trabajaremos en condiciones de esterilidad. En el Laboratorio 

de Microbiología encontraremos estas condiciones en cámaras de 

seguridad biológica, o bien, en la proximidad de la llama de un mechero 

de alcohol o bunsen. Según la capacidad de causar infecciones en 

humanos, los microorganismos se clasifican en cuatro grupos de 

riesgos. Los agentes biológicos del grupo de riesgos 1 se asocian con 

enfermedades con humanos; los agentes biológicos del grupo de riesgos 

2 están asociados con agentes asociados con enfermedades en el 

hombre, los agentes biológicos del grupo de riesgos 3 están asociados 

con enfermedades graves, los agentes biológicos del grupo de riesgos 4 

están asociados con agentes letales que provocan la muerte del hombre. 

(gamazo, 2005).

Grupo de 
Riesgo

Riesgo Infeccioso Riesgo de Propagación a la 
colectividad

Profilaxis o Tratamiento eficaz

1 Poco probable que causen 
enfermedad

No Innecesario

2 Pueden causar una 
enfermedad y construir 
un peligro para los 
manipuladores

Poco probable Generalmente posible

3 Pueden provocar una 
enfermedad grave y 
construir un serio peligro 
para los manipuladores

Probable Generalmente posible

4 Provocan una enfermedad 
grave y construyen un 
serio peligro para los 
manipuladores

Elevado No conocido en la actualidad

Fig. N0. 1 Clasificación de agentes infecciosos



• 
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Fig. N0. 2 Normas de Bioseguridad 

Fuente: (Ministerio de Salúd Pública del)
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Fig. N0. 3 Normas de Bioseguridad 



• 
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Fig. N0. 4 Normas de Bioseguridad 
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Las normas de bioseguridad en el área de Microbiología son las 

siguientes:

1. El uso  de la bata de laboratorio es indispensable para asistir a 

la práctica.

2. No se debe comer, fumar, ni beber en el laboratorio. 

3. Mantenga la mesa libre de todo lo que no sea esencial.

4. Limpiar y desinfectar la superficie de mesones antes y después 

del  trabajo del día.

5. Lave sus manos con agua y jabón antes y después de cada 

práctica.

6. Luego asegure de frotarse las manos con alcohol.

7. Identificar las muestras antes de comenzar el análisis, no 

desechar hasta obtener el resultado (contramuestra).

8. El material a examinar debe tocarse exclusivamente con 

instrumentos estériles.

9. En caso que una cepa microbiológica inoculada sobre la mesa 

o el piso o cualquier accidente como cortadura, quemaduras, caída 

de material infectado en la conjuntiva ocular, ruptura de una lámina 

montada al microscopio se debe incinerar inmediatamente en un 

autoclave. 

10. Cuando tenga el asa bacteriológica cargada con algún cultivo de 

microorganismos no se desplace de un área a otra ya que pueda crear 

aerosoles.

11. Flamee el asa antes y después de usarla.

12. Descarte todo el material usado en recipientes destinados para 

el fin por ningún motivo en los desagües o lavatorios.

13. Tenga cuidado con las preparaciones teñidas ya que puede 

salpicar colorantes a mesones y pisos.

14.  Al final de la práctica dejar el lugar limpio y ordenado (Ministerio 

de Salúd Pública del)



OBJETIVO:

Determinar los principales medios de cultivos para 

emplearse en el crecimiento de microorganismos 

patógenos.

Definición

Los medios de cultivos deshidratados son higroscópicos y sirve para 

determinar la clase de germen que en un momento dado afecta el 

organismo humano, animal, o una contaminación alimentaria; existen 

sistemas de aislamiento utilizando sustancias naturales o artificiales 

para su nutrición y desarrollo llamado medios de cultivo.

 Los medios de cultivo deben contener los nutrientes y factores 

de crecimiento necesarios y deben estar exentos de cualquier 

microorganismo contaminante.

Los medios de cultivo contienen como mínimo: carbono, nitrógeno, 

azufre, fósforo y sales inorgánicas.

Para que las bacterias crezcan adecuadamente en un medio 

de cultivo artificial debe reunir una serie de condiciones como son 

temperatura, grado de humedad y presión de oxígeno adecuado, así 

como un grado correcto de acidez o alcalinidad. (cotran, 2.008.)
También se añaden colorantes que actúan como indicadores para 

detectar, por ejemplo, la formación de ácido o como inhibidores del 

crecimiento de unas bacterias y no de otras. (cotran, 2.008.)

Medios De Cultivos

[19]
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El Agar es el principal agente solidificante utilizado en medios 

bacteriológicos. Se disuelve completamente a 100°C y se solidifica al 

enfriarse a 40°C.

La mayoría de las bacterias patógenas requieren nutrientes 

complejos similares en composición a los líquidos orgánicos del cuerpo 

humano.

Por eso, la base de muchos medios de cultivo es una infusión de 

extractos de carne y Peptona a la que se añadirán otros ingredientes.  

(bope et, 2011)

El agar es  un elemento soldificante muy empleado para la 

preparación de medios de cultivo.

Se licúa completamente a la temperatura del agua hirviendo y se 

soldifica al enfriarse a 40°C

Con mínimas  excepciones no tiene efecto sobre el crecimiento de 

las bacterias y no es atacado por aquellas que crecen en él.     

 La gelatina es el primer solidificante utilizado por Robert Koch 

es una proteína  obtenida por hidrólisis del colágeno es degradado por 

la mayoría de las bacterias su temperatura de incubación no puede ser 

mayor a 22°C. (philip d. marsh, 2011)

En los diferentes medios de cultivos se encuentran numerosos 

materiales de enriquecimiento como hidratos de carbono, suero, sangre 

completa, bilis, etc. Los hidratos de carbono se adicionan por dos 

motivos fundamentales: para incrementar el valor nutritivo del medio y 

para detectar reacciones de fermentación de los microorganismos que 

ayuden a identificarlos. El suero completa se añade para promover el 

crecimiento de los microorganismos menos resistentes. (Jawetz, 2.008.)

Clasificación de los medios de cultivo

Por su consistencia

Según las sustancias que entren a formar parte en su consistencia, los 

medios de cultivo pueden ser clasificados en:

Medios líquidos, son aquellos que se presentan en este estado, 

denominándose caldos.  El medio más utilizado es el llamado  caldo 
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nutritivo compuesto principalmente de extracto de carne, peptona y 

agua.

Se utiliza fundamentalmente cuando se  pretende la obtención de 

una suspensión  bacteriana de una determinada concentración.

El medio de cultivo más utilizado es el llamado caldo nutritivo, 

compuesto principalmente de extracto de carne, peptona y agua. Se 

utiliza fundamentalmente cuando se pretende la obtención de una 

suspensión bacteriana de una determinada concentración. (PHILIP D. 

marsh m. v., 2011)

Medios sólidos, los medio sólidos que preparan a partir de los 

medios líquidos, agregándoles un agente gelificante. Los más utilizados 

son la gelatina y el agar. 

Gelatina, es una proteína animal obtenida de los huesos, tiene el 

inconveniente de que es hidrolizada por muchas bacterias y su punto 

de fusión es bajo no puede utilizarse para cultivos a 37ºC, que es la 

temperatura óptima de crecimiento para muchos microorganismos. El 

agar es un elemento solidificante muy empleado para la preparación de 

medios de cultivo.

Medios semisólidos, los medios semisólidos se preparan a partir de 

los medios líquidos, agregando a éstos un agente solidificante en una 

proporción menor para preparar medios sólidos. Uno de sus usos es la 

investigación de la movilidad de las bacterias. (Elmer, 2.005.)

Por su composición

Según las sustancias que entren a formar parte en su composición, los 

medios de cultivo pueden ser clasificados en:

Medios complejos, se desconoce su composición química exacta, 

ya que son producto de infusiones y extractos de materiales naturales 

complejos, y son los más empleados, se preparan a partir de tejidos 

animales, y en menor cantidad de vegetales. Ej: caldo nutritivo. 

(rodriguez jorge tulio, 2.009.)

Medios sintéticos o  definidos, son aquellos que contienen en su 

composición exclusivamente las sustancias químicas conocidas y 

disueltas en agua destilada en proporciones determinadas, resultando 
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un medio de composición perfectamente definida. Ej: Medio basal de 

sales y una fuente de carbono.

Medios semisintéticos, cuando alguno de sus componentes no 

tiene composición definida. En este caso se aportan los factores de 

crecimiento bajo la forma de un extracto orgánico complejo Ej: medio 

de sales, peptona como fuente de nitrógeno y glucosa como fuente de 

carbono. (j.j, 2009.)

Según su origen

Naturales, son los preparados a partir de sustancias naturales de 

origen animal o vegetal como ser extractos de tejidos o infusiones y 

cuya composición química no se conoce exactamente.

Sintéticos, son los medios  que contienen una composición química  

definida cualitativa y cuantitativamente. Se utilizan para obtener 

resultados reproducibles.

Semisintéticos, son los sintéticos a los que se les añaden factores 

de crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como 

por ejemplo extracto de levadura. (j.j, 2009.)

Propiedades de los medios de cultivo

Disponibilidad de nutrientes adecuados, un medio de cultivo adecuado 

para la investigación microbiológica debe contener, como mínimo, 

carbono, nitrógeno, azufre, fósforo y sales inorgánicas, vitaminas y 

otras sustancias inductoras del crecimiento. 

Ciertas bacterias tienen necesidades nutritivas específicas por 

lo que se añade a muchos medios de cultivo sustancias como suero, 

sangre, líquido ascítico, etc. Igualmente pueden ser necesarios 

ciertos carbohidratos y sales minerales como las de calcio, magnesio, 

manganeso, sodio o potasio y sustancias promotoras del crecimiento, 

generalmente de naturaleza vitamínica.

Muy a menudo se añaden al medio de cultivo ciertos colorantes como 

indicadores de ciertas actividades metabólicas o por sus capacidades 

de ejercer inhibidores selectivos de ciertos microorganismos.
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Consistencia adecuada del medio, su consistencia añadiendo 

productos como albúmina, gelatina o agar, con lo que obtendríamos 

medios en estado semisólido o sólido. (elmer., 2.009)

Los medios solidificados con gelatina tienen el gran inconveniente 

de que muchos microorganismos no se desarrollan adecuadamente a 

temperaturas inferiores al punto de fusión de este solidificante y de que 

otros tienen la capacidad de licuarla.

Presencia  de oxígeno y otros gases, gran cantidad de bacterias 

pueden crecer en una atmósfera con tensión de oxígeno normal. 

Algunas pueden obtener el oxígeno directamente de variados sustratos. 

Pero los microorganismos anaerobios estrictos sólo se desarrollarán 

adecuadamente en una atmósfera sin oxígeno ambiental.

Condiciones de humedad, un nivel mínimo de humedad, tanto en el 

medio como en la atmósfera, es imprescindible para un buen desarrollo 

de las células vegetativas microbianas en los cultivos. Hay que prever el 

mantenimiento de estas condiciones mínimas en las estufas de cultivo 

a 35-37ºC proporcionando una fuente adecuada de agua que mantenga 

la humedad necesaria para el crecimiento de los cultivos y evitar así 

que se deseque el medio. (Elmer, 2.005.)

Luz ambiental, la mayoría de los microorganismos crecen mucho 

mejor en la oscuridad que en presencia de luz solar. Hay excepciones 

evidentes como sería el caso de los microorganismos fotosintéticos.

pH, la concentración de iones hidrógeno es muy importante para el 

crecimiento de los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan 

mejor en medios con un pH neutro, los que se requieren medios más o 

menos ácidos. 

Temperatura, los microorganismos Mesófilos crecen de forma 

óptima a temperaturas entre 15 y 43ºC. Otros como los Psicrófilos 

crecen a 0ºC y los termófilos a 80ºC o incluso a temperaturas superiores 

(Hipertermófilos). En líneas generales, los patógenos humanos crecen 

en rangos de temperatura mucho más cortos, alrededor de 37ºC, y los 

saprófitos tienen rangos más amplios.

Esterilidad del medio, todos los medios de cultivo deben estar 

perfectamente estériles para evitar la aparición de formas de vida que 

puedan alterar, enmascarar incluso impedir el crecimiento microbiano 

normal del o de los especímenes inoculados en dichos medios. (daguet, 
2.009)
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Tipos de medios de cultivos 

Medios selectivos, son medios de cultivo sólidos, la selectividad se 

consigue alterando las condiciones físicas del  medio añadiendo o 

suprimiendo componentes químicos específicos con el fin de inhibir el 

crecimiento  de especies químicas cuyo crecimiento no interesa. Este 

tipo de medio sólo permite el crecimiento de un grupo de microorga-

nismos e inhibiendo el de otros. Se utiliza para seleccionar y aislar 

microorganismos. (romero cabello, 2010.)

Medios de enriquecimiento, es un medio de cultivo que contiene 

los nutrientes necesarios para apoyar el crecimiento de una amplia 

variedad de microorganismos, entre ellos algunos de los más exigentes. 

Se utilizan comúnmente para la cosecha de diferentes tipos de 

microbios que están presentes en la muestra. (bruce, microbiologia: 
2da. ed, 2.008.)

Estos medios requieren ingredientes que promueven el crecimiento, 

como la sangre, glucosa, suero, huevo, entre otros. Los medios de 

enriquecimiento contienen ingredientes que aumentan las cualidades 

estimulantes del medio propiciando un crecimiento elevado. Otra 

característica de los medios de enriquecimiento es que pueden contener 

componentes químicos que inhiben ciertos tipos de microorganismos. 

Este método se utiliza para los microorganismos que se encuentran 

en pequeñas cantidades en la muestra y cuyo crecimiento es lento, 

que las especies presentes. Algunas bacterias tienen requisitos muy 

específicos para su crecimiento. El principio del cultivo de enriqueci-

miento es el control de los nutrientes y las condiciones de cultivo.

Medios de diferenciación, un medio diferencial consiste en un 

medio de cultivo que es capaz de distinguir dos microorganismos 

por su crecimiento diferencial en el mismo, usando las propiedades 

metabólicas de ambos en presencia de un determinado nutriente y de 

un indicador que evidencia por ejemplo, un pH ácido en su entorno.

Medios de identificación, son los destinados a comprobar alguna 

cualidad específica que puede servirnos para reconocer la identidad 

de un microorganismo. Estos medios poseen los elementos necesarios 

para asegurar el crecimiento de los microorganismos, el sustrato 

específico que vaya a ser metabolizado y el indicador que nos muestre 

el resultado. (ELMER., 2.009)



Medios de Cultivos 25

El agar Kligler, el medio de Simmons, cualquier medio al que se 

añadió un elemento diferencial de un microorganismo, son medios 

utilizados para la identificación. 

Medios de multiplicación, sirven para obtener una gran cantidad 

de células a partir de un microorganismo ya aislado. Se emplean en 

la obtención de vacunas, en la investigación y en la industria. Los 

medios más adecuados para la multiplicación suelen ser líquidos. El 

caldo-infusión y cerebro-corazón (BHI), es un ejemplo típico de estos 

medios.

Medios de conservación, se utilizan para conservar una cepa por 

diversas razones nos interese mantener, fundamentalmente se utilizan 

como controles de calidad de las pruebas y reactivos. (orihel, 2.010.)

Tipos de agares

Agar sangre, es un agar que sirve para el aislamiento y cultivo de 

numerosos microorganismos. Con la adición de sangre, el medio es útil 

para el aislamiento y cultivo de microorganismos aerobios y anaerobios 

nutricionalmente exigentes a partir de una gran variedad de muestras. 

(alice, 2013)

El valor de su pH es de 6.8, es favorable para la conservación de los 

eritrocitos y para la formación de halos claros de hemólisis.

Agar chocolate, es un medio de cultivo enriquecido y no selectivo. 

Es una variante del agar sangre. Contiene glóbulos rojos, que han sido 

lisados por el suave calentamiento a 560 C. Este agar se usa para 

el delicado y exigente crecimiento de bacterias respiratorias por ejm. 

Haemophilus influenzae. 

Agar Mueller Hinton, es un medio enriquecido que se utiliza, 

como medio de elección para realizar las pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos en microorganismos aeróbicos por el método Kirby - 

Bauer. Sobre la superficie de una placa de agar Mueller-Hinton, y luego 

se inocula una cantidad estandarizada de bacterias, sembrándolas 

de forma pareja para obtener después de la inoculación un “césped” 

bacteriano. 
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Tinción de Gram

La tinción de Gram es usada para clasificar bacterias sobre la base de 

sus formas, tamaños, morfologías celulares y reacción Gram. A nivel del 

laboratorio es útil como test para un rápido diagnóstico presuntivo de 

agentes infecciosos, tanto en muestras como en cultivos en crecimiento, 

y adicionalmente sirve para valorar la calidad de la muestra clínica. Las 

bacterias se tiñen Gram positivas, Gram negativas o no se tiñen debido 

a sus diferencias en la composición de su pared y arquitectura celular.

El procedimiento y sustancias usadas son:

Colorante básico cristal violeta o violeta de genciana, es el primer 

colorante que se echa sobre el frotis previamente preparado. Es un 

colorante selectivo que tiñe a todos los microorganismos. Se deja actuar 

durante un minuto y se lava con agua a continuación.

Lugol, es un producto compuesto de yodo y yoduro potásico. Es un 

mordiente, que intensifica al Cristal Violeta haciendo que precipite. Se 

deja actuar un minuto y se lava con alcohol, el tiempo justo para que 

no se arrastre el colorante del todo.

Alcohol Cetona, su función es de retirar el colorante de las bacterias 

Gram debido a su diferente estructura de la pared celular (tamaño de 

los poros).

Fucsina, es el colorante básico diferenciador su función es de teñir 

a las bacterias Gram. Se deja actuar treinta segundos y se lava con 

agua. (bruce, microbiologia, 2.008)

Suceptibilidad Antimicrobiana

Escala  de  turbidez  Mcfarland

Los estándares de turbidez de McFarland se usan como referencia en 

suspensiones bacteriológicas para saber que el número de bacterias 
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por mililitro, o más bien en la unidad formadora de colonias (UFC) 

según una escala que va de 0.5 a 10. Estos estándares son creados al 

mezclar soluciones de cloruro de bario al 1% con ácido sulfúrico al 1% 

en volúmenes específicos, para asegurar la densidad correcta se puede 

controlar usando espectrofotómetros. (J.J, 2009.)

Los estándares pueden ser visualmente comparados con 

suspensiones de bacterias en solución ¬salina estéril o en caldos. Si la 

suspensión es demasiado turbia, puede añadirse diluyente, y si no lo 

es suficiente turbia, se puede agregar más bacterias. 

La ventaja es que no es necesario incubar ni usar equipo especial 

para estimar el número de bacterias. (rodriguez jorge tulio, 2.009.)

Sensibilidad bacteriana a los antibióticos

La determinación de la Concentración Inhibidora Mínima (CIM) es la 

base de la medida de la sensibilidad de una bacteria a un determinado 

antibiótico. La cim se define como la menor concentración de una gama 

de diluciones de antibiótico que provoca una inhibición de cualquier 

crecimiento bacteriano visible. 

Es el valor fundamental de referencia que permite establecer 

una escala de actividad del antibiótico frente a diferentes especies 

bacterianas.

Estos diferentes métodos de rutina permiten categorizar una cierta 

cepa bacteriana en función de su sensibilidad frente al antibiótico 

probado. Esta cepa se denomina Sensible (S), Resistente (R) al 

antibiótico. (Elmer, 2.005.)

Sensible, es cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro por 

una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta 

probabilidad con el éxito terapéutico.

Resistente, es cuando un aislado bacteriano es inhibido in vitro 

por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta 

probabilidad con el fracaso terapéutico.



CRECIMIENTO 
NORMAL 

AGAR MULLER HINTON 
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Antibiograma

El antibiograma mide la sensibilidad de una cepa bacteriana es la 

responsable de una infección; en efecto, la sensibilidad in vitro es uno 

de los requisitos previos para la eficacia in vivo de un tratamiento 

antibiótico. 

El antibiograma tiene como finalidad orientar las decisiones 

terapéuticas individuales.

La utilidad básica del antibiograma es la instauración de un 

tratamiento antibiótico correcto al paciente. Es necesario conocer si el 

microorganismo responsable de la infección posee mecanismos que le 

confieran inmunidad frente a algún antibiótico para no incluirlo como 

terapia. (elmer., 2.009)

En cuanto al tratamiento el antibiograma no sólo es necesario en 

la instauración, también resulta útil en el seguimiento e incluso en la 

confirmación de tratamientos empíricos; en ocasiones la enfermedad 

infecciosa resulta grave y se comienza el tratamiento antes de conocer 

los datos de sensibilidad de la cepa. 

Otra aplicación de las técnicas de estudio de resistencia es la 

epidemiología. Es necesario detectar el aumento de los niveles de 

resistencia en los aislamientos clínicos para tomar medidas correctoras. 

(Jawetz, 2.008.)

Fig. N0. 5 Agar Muller Hinton 



OBJETIVO:

Identificar los principales materiales y equipos que son 

utilizados en un laboratorio de microbiología.

Descripción de las partes del microscopio

Parte Mecánica:

Pie base o soporte basal: Es una pieza maciza y pesada para asegurar 
la estabilidad del aparato y servir de soporte a sus demás partes. 
Platina: Es una pieza metálica redonda o cuadrada, donde se colocan 
las preparaciones; tiene en el centro una abertura por la cual pasan 
los rayos luminosos procedentes del sistema de iluminación. En los 
microscopios corrientes puede estar fija o adosada a un carro con los 
tornillos de cremallera que permiten dos movimientos de traslación 
para controlarla, y también, si los tornillos están graduados para medir 
sus desplazamientos. Las preparaciones sujetas con las platinas fijas, 
por medio de dos palanquitas móviles y en las platinas de carro por 
un reborde, en forma de escuadra y pestillo que le impide cualquier 
movimiento imprevisto. Tubo: En él está instalado el sistema óptico. 
Está constituido por dos tubos o cuerpos. Uno de ellos externo, en el 
cual se encuentran la cremallera y el ocular y otro interno adosado al 
interior, donde está el objetivo. Son corrientes en los aparatos modernos 
los binoculares, que facilitan la visión con ambos ojos. Revolver: Pieza 
circular y giratoria. En ella se insertan en sentido anti horario los 

Identificación de materiales y equipos utilizados en 
microbiologia.

[29]
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objetivos; sin embargo su movimiento, para colocar en posición un 
objetivo, debe ser en sentido horario. Brazo o soporte vertical: Parte por 
medio de la cual debe asirse el microscopio para transportarlo de un lugar 
a otro. Carro o escuadra, Pinzas: Parte mecánica accionable, mediante 
dos tornillos que permiten movimientos laterales o longitudinales para 
colocar la preparación en posición de observación. En algunos casos 
es reemplazable por pinzas. Tornillo macrométrico: Tornillo de paso 
largo y por el cual se ejecutan desplazamientos a veces imperceptibles 
a simple vista. Tornillo micrométrico: En contraposición al anterior su 
paso es pequeñísimo y sus desplazamientos a veces imperceptibles. 
Debe utilizarse con sumo cuidado. Parte óptica Objetivos: Son uno de 
los elementos más importantes del microscopio. Están formados por la 
reunión de varias lentes para corregir las aberraciones. Deben tratarse 
con mucho cuidado, pues cualquier golpe puede variar la posición de 
las lentes y averiarlas. Se atornillan a la parte del tubo o al revolver 
porta-objetivos. En cuanto a los objetivos tenemos dos clases: 

Objetivos secos: Son los que se emplean más corrientemente. Entre 
la lente frontal y el porta objetivos sólo hay aire. A este grupo pertenecen 
los objetivos de menores aumentos tales como 10X y 40X. Objetivos de 
inmersión: Como se había mencionado anteriormente se llama así a 
aquellos en los cuales, para la observación de interponerse entre la lente 
frontal y la preparación un líquido como por ejemplo aceite. Oculares: 
Los forman dos lentes separados por un diafragma y van montados en 
la parte superior del tubo. La lente superior se llama lente ocular; la 
inferior lente de campo. Sistema de Iluminación: Se encuentra situado 
bajo la platina y tiene la misión de iluminar los objetivos por medio 
de la luz transmitida, con excepción de los microscopios que utilizan 
el sistema de iluminación descrito anteriormente. Puede constar de: 
Fuente de luz natural o artificial. En este último caso es muy común 
el uso de un filamento de tungsteno incandescente por la corriente 
eléctrica. Espejo: Redondo y adaptable a las más variables posiciones, 
tiene una superficie plana y otra cóncava que pueden intercambiarse 
a voluntad. Diafragma: Va montado sobre la platina y permite graduar 
según la necesidad, la intensidad luminosa; el más usado hoy es el tipo 
iris, accionable mediante manecilla lateral. Condensador: Consta de un 
sistema de lentes colocados bajo la platina. Su función es condensar 
el haz de rayos luminosos, permitiendo una iluminación uniforme 
del campo microscópico. Se acciona por medio de un tornillo, el cual 
permite graduar la intensidad. (alvarez, 2010)
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Incubadoras:

Son gabinetes provistos de un calentador interior construido, que nos 
permite obtener temperaturas más elevadas dentro del gabinete que las 
que hay afuera. La temperatura requerida puede controlarse mediante 
un termostato. La diferencia entre los hornos y las incubadoras radica 
entre la temperatura que deben tenerse en el interior. Un aparato 
capaz de soportar temperaturas de 100 0C o mayores se denomina 
usualmente 

Fig. N0. 6 Incubadora 

Refrigeradores y congeladores.

Cada laboratorio requiere amplios servicios de refrigeración para 

el almacenamiento de los medios de cultivo, sueros y reactivos 

perecederos. Se necesitan congeladores para el almacenamiento más 

prolongado de sueros y para reactivos más delicados. (J.J, 2009.)

Fig. N0. 7 Refrigeradoras y congeladores 
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Centrifugas.

Es un aparato diseñado para acelerar la separación, por gravedad, 

de partículas sólidas suspendidas en líquidos. La velocidad a la 

cual se sedimentaran las partículas en un líquido depende de varios 

factores. En una centrifuga, la fuerza gravitacional (G) es incrementada 

mecánicamente se mide el grado de incremento de la fuerza gravitacional, 

por comparación de una fuerza centrífuga relativa. (J.J, 2009.)

Placa de Petri

La placa de Petri es un recipiente redondo, de cristal o plástico, de 

diferentes diámetros (siendo más comunes los de diámetros alrededor 

de 10 cm), de fondo bajo, con una cubierta de la misma forma que la 

placa, pero algo más grande de diámetro, para que se pueda colocar 

encima y cerrar el recipiente. Forma parte de la colección conocida 

como el «material de vidrio. (j.j, 2009.) 

Fig. N0. 8 Centrifuga 

Fig. N0. 9 Caja Petri 
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Fig. N0. 10 Tubos de ensayo

Tubo de ensayo

El tubo de ensayo o tubo de prueba es parte del material de vidrio de 

un laboratorio de química. Consiste en un pequeño tubo de vidrio con 

una punta abierta (que puede poseer una tapa) y la otra cerrada y 

redondeada, que se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas 

muestras líquidas (aunque pueden tener otras fases), realizar reacciones 

en pequeña escala. (J.J, 2009.)

Asa de Platino

Instrumento clásico para la transferencia de microorganismos de un 
medio a otro es el asa de inocular. Este es un alambre de una aleación 
de platino o tungsteno con un terminado circular agarrado a una base 
que le sujeta y que se esteriliza con calor proveniente de un mechero o 
de un incinerador eléctrico. (Jawetz, 2.008.)

Fig. N0. 11 Asa de platino
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Fig. N0. 12 Matráz Enlermeyer 

Matráz 

El matraz o frasco de Erlenmeyer (generalmente llamado sólo 

Erlenmeyer) es uno de los frascos de vidrio más ampliamente utilizados 

en laboratorios de química. Consiste en un frasco cónico de vidrio de 

base ancha y cuello estrecho. Se los encuentra de diversas capacidades 

y con algunas variaciones. Suelen incluir unas pocas marcas para 

saber aproximadamente el volumen contenido. (j.j, 2009.)

Mechero de bunsen 

Un mechero o quemador Bunsen es un instrumento utilizado en 

laboratorios científicos para calentar o esterilizar muestras o reactivos 

químicos.

El quemador tiene una base pesada en la que se introduce el 

suministro de gas. De allí parte un tubo vertical por el que el gas 

fluye atravesando un pequeño agujero en el fondo de tubo. Algunas 

perforaciones en los laterales del tubo permiten la entrada de aire en 

el flujo de gas proporcionando una mezcla inflamable a la salida de los 

gases en la parte superior del tubo donde se produce la combustión. 

(j.j, 2009.)
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Fig. N0. 13 : Mechero de Bunsen 

Fig. N0. 14  Contador de Colonias 

Contador de colonias

Es un aparato que mediante la iluminación de la placa y una lupa, nos 

permite observar con mayor nitidez las colonias y por tanto facilita su 

recuento. (Jawetz, 2.008.)
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Fig. N0. 15  Termómetro 

Fig. N0. 16 Jarras de microorganismos anaerobios

Jarras de microorganismos anaerobios:

Recipientes que se usan para conseguir una atmósfera libre de oxígeno 

para el cultivo de microorganismos anaerobios. (toro j, 2011)

Termómetro.

Es un utensilio que permite observar la temperatura que van alcanzando 

algunas sustancias que se están calentando. Si la temperatura es 

un factor que afecte a la reacción permite controlar el incremento o 

decremento de la temperatura. (Jawetz, 2.008.)
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Fig. N0. 17 Cabina microbiológica

Cabina de seguridad biológica

Es una cabina proyectada para ofrecer protección al usuario y al 

ambiente de los riesgos asociados al manejo de material infeccioso 

y otros materiales biológicos peligrosos, excluyendo materiales 

radiactivos, tóxicos y corrosivos ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)

Área de limpieza de material y eliminación de residuos

Definición

Zona donde se procede a la esterilización mediante autoclave del 

material utilizado. El material desechable se elimina y con el material 

reciclable se procede a la eliminación de residuos y lavado. De esta 

manera el material queda dispuesto para ser utilizado. (bope et, 2011)

Área de esterilización

Definición

Procedimiento por el que se consigue la muerte de todos los organismos 

vivos y  formas de resistencia en un objeto o producto tratado.
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Fig. N0. 18 Autoclave 

Área de seguridad microbiológica

Debe ser una zona diferenciada y aislada para la manipulación de 

microorganismos susceptibles de formar aerosoles potencialmente 

infecciosos.

Lavado y esterilización de materiales

Esterilización: El proceso que destruye todas las formas de vida se 

llama esterilización. Un objeto estéril, en sentido microbiológico está 

libre de microorganismos vivos. Un objeto ó una sustancia está estéril 

Autoclavado

Definición
Es un procedimiento en el que se emplea vapor a presión (a 1 atmósfera). 

Como tiene gran poder de penetración la temperatura y el tiempo 

utilizado son menores que los que se emplean con el horno Pasteur 

(121º C, 15-20 minutos).

Se utiliza para esterilizar: Medios de cultivo, ropa, material de 

plástico resistente al calor húmedo, objetos de metal que no se alteren 

con la humedad y sobre todo material de vidrio. (philip d. marsh m. v., 
2011)



Identificación de materiales y equipos utilizados en microbiologia. 39

o no está estéril; no puede estar nunca semiestéril o casi estéril. 

Desinfectante: Un agente, usualmente un producto químico que mata 

las células vegetativas pero no necesariamente las formas esporuladas 

de los microorganismos productores de enfermedades, se denomina un 

desinfectante. El término se aplica comúnmente a sustancias usadas 

sobre objetos inanimados. La desinfección es el proceso mediante el 

cual se destruyen las células vegetativas pero no necesariamente las 

esporas de los agentes infecciosos. (cotran, 2.008.)
Antiséptico: Una sustancia que se opone a la infección (sepsis) 

o previene crecimiento o acción de los microorganismos, bien sea 

destruyendo o bien inhibiendo su crecimiento o actividad, se denomina 

un antiséptico. El término está usualmente asociado a sustancias 

aplicadas al cuerpo. 

Higienización: Un agente que reduce la población microbiana hasta 

niveles que se juzgan seguros para las exigencias de la salud pública 

se denomina un higienizante. Usualmente es un agente químico que 

mata el 99.9% de las bacterias en crecimiento. Los higienizantes 

suelen aplicarse a objetos inanimados y generalmente se emplean en 

el cuidado diario de equipos y utensilios en las plantas lecheras y de 

preparación de alimentos, así como para los vasos, platos y utensilios 

en los restaurantes. 

El proceso de desinfección producirá higienización. Sin embargo en 

el sentido estricto, higienización implica una condición sanitaria ó de 

limpieza cosa que la infección no implica necesariamente. Germicida 

(microbicida): Un agente que mata las células vegetativas pero no 

necesariamente las formas esporuladas de los gérmenes se llaman 

germicida (microbicida). En la práctica, germicida es casi sinónimo 

de desinfectante. Pero un germicida se usa generalmente para toda 

clase de gérmenes microbios y para cualquier aplicación. Bactericida: 

Un agente que mata las formas vegetativas de las bacterias. Del 

mismo modo, los términos fungicida, viricida y esporocida se refieren 

a agentes que matan a los hongos, virus y esporas respectivamente. 

Bacteriostasis: Una condición en la que se previene (se inhibe) el 

crecimiento de las bacterias se denomina bacteriostasis (adjetivo: bac-

teriostático. Del mismo modo, fungistático describe la acción de un 

agente que detiene el crecimiento de los hongos. Los agentes que tienen 
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en común la capacidad de inhibir los crecimientos de los microorganis-

mos se designan colectivamente, como agentes microbiostáticos. 

Agente Antimicrobiano: El término de agente antimicrobiano se 

refiere a un agente que interfiere con el crecimiento y metabolismo 

de los microbios. En el uso común, el término denota inhibición de 

crecimiento y cuando se refiere a grupos específicos de organismos, 

suelen usarse con frecuencia los términos tales como antibacteriano 

ó antifungico. Algunos agentes antimicrobianos se utilizan específica-

mente para el tratamiento de infecciones, estos se denominan agentes 

terapéuticos. ( Sanabria Gómez, 2001)



OBJETIVO:

Identificar los principales materiales y equipos que son 

utilizados en un laboratorio de microbiología.

Control de microorganismos por agentes fisicos y/o procesos 
fisicos.

Son una condición o propiedad física que causa un cambio. La 

temperatura, la presión, la radiación, la desecación, así como la 

filtración son ejemplos de agentes físicos.

Temperatura 

Es un factor de enorme importancia ya que la temperatura influye 

mucho en las velocidades de reacción de todos los procesos químicos 

metabólicos ligados al crecimiento de todo organismo. El aumento 

o la disminución de la temperatura pueden retardar en algunos 

casos el crecimiento, e incluso pueden destruir al microorganismo 

contaminante. La temperatura es una magnitud que expresa el nivel 

de calor que sufre un cuerpo, entonces, el control de microorganismos 

por aumento de la temperatura es igual que por el aumento de calor 

del medio donde se encuentra. Es bien sabido que todos los organismos 

dependen del agua, la mayoría de su masa total es agua y todas las 

Control de microorganismos

[41]
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actividades metabólicas se realizan en medios acuosos (por ejemplo 

el citoplasma). Al mismo tiempo uno de los factores externos que 

influye en el crecimiento y reproducción de los microorganismos es 

la temperatura. Existen muchos microorganismos que crecen bien a 

temperaturas medias de 35ºC pero otros crecen mejor a temperaturas 

más altas o más bajas. En todo caso todos los microorganismos 

presentan una temperatura óptima, una temperatura máxima y otra 

temperatura mínima. En el primer caso es la temperatura a la cual 

el desarrollo de un microorganismo es mayor, las otras temperaturas 

son puntos a los cuales tiene lugar el desarrollo pero de una manera 

más reducida, es decir disminuye la velocidad de crecimiento pero sin 

afectarlo. Las temperaturas por encima de la máxima conllevan a una 

letalidad para la célula, es decir, inhibe su crecimiento produciendo 

la muerte de la misma, las temperaturas inferiores a la mínima no 

matan al microorganismo paro si detiene su metabolismo, es decir, 

detiene su crecimiento. Así pues, la utilización de calor es un método 

bueno para lograr la esterilidad de los medios de cultivo, materiales y 

otros elementos, pero la combinación de la temperatura (calor) y agua 

(humedad) puede ser aplicado para la esterilización más efectiva de 

diferentes elementos y materiales. Los métodos más usados en el control 

de microorganismos con la temperatura incluyen el calor húmedo, el 

calor seco, la refrigeración y la congelación. (elmer., 2.009)

Calor húmedo

El efecto que causa este calor es matar al microorganismo por la 

coagulación de sus proteínas cuando se encuentran en una zona 

atmósfera húmeda y sometida a 

altas temperaturas, además, es mucho más rápido y efectivo en 

su acción. La acción letal del vapor proviene del calor latente liberado 

cuando se condensa en una superficie fría aumentando de esta manera 

la temperatura de la zona enfriada. La destrucción de las esporas 

bacterianas sigue un comportamiento de forma similar en tanto que 

el vapor se condensa en la pared de la espora y aumenta su contenido 

en agua que finalmente hidroliza y degrada el contenido proteico. Este 

calor se aplica en forma de vapor de agua y a temperaturas mayores 
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o menores de 100ºC combinadas con un aumento de la presión en 

algunos casos. 

• El uso de temperaturas por debajo de 100ºC son recomendadas 

para tratar medios que contienen compuestos sensibles a las altas 

temperaturas (evitando la desnaturalización de los mismos). Esta 

práctica no asegura una esterilización pero sí una desinfección. Para 

una completa esterilización de estos medios se recomienda el medio de 

tyndalización o esterilización fraccionada. • El uso de temperatura de 

100ºC se logra exponiendo el medio a tratamiento con agua hirviendo, 

la tyndalización o esterilización fraccionada también aplica a estas 

temperaturas. El uso de las temperaturas anteriores usualmente 

destruye todos los microorganismos no esporulados y la mayoría de los 

esporulados en 10 minutos. Esta práctica no asegura una esterilización 

pero si una desinfección, por lo que no se debe confiar mucho en los 

métodos anteriores. 

• El uso de temperatura de 100ºC se logra con el uso de equipos 

especiales (Autoclave) que combinan el efecto de la temperatura con la 

presión, así, a una presión de 760 mm de Hg el agua hierve a 100ºC, 

pero si la presión es superior la temperatura del agua sube (Vapor de 

agua), por encima de los 100ºC, por ejemplo, a 10 lb/pulg de presión la 

temperatura del vapor de agua e de 105ºC y a 15 lb/pulg es de 121ºC. 

El uso de vapor de agua a temperaturas de 121ºC por 15 minutos mata 

todos los microorganismos incluyendo las esporas bacterianas. Este 

proceso es el principio que aplica el autoclave y la olla a presión en los 

laboratorios de control microbiológico. 

Pasteurización

Consiste en un tratamiento por calor controlado que mata a los 

microorganismos de ciertos tipos pero no a otros. La temperatura 

seleccionada para la pasteurización depende del tiempo de muerte por 

calor del patógeno más resistente que se debe destruir. Por lo tanto la 

sustancia pasteurizada no es una sustancia estéril. 
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Calor seco

En una atmósfera seca, totalmente exenta de humedad, las bacterias 

como muchas proteínas son más resistentes y no mueren hasta 

que tiene lugar la oxidación de sus componentes, lo cual ocurre a 

temperaturas mucho más elevados que la que se requiere para coagular 

las proteínas. Se recomienda el calor seco siempre que el vapor de 

agua que se emplea no sea deseable o no sea posible que entre en 

contacto directo con el material que se va a esterilizar. Este tipo de 

calor comprende: esterilización al rojo vivo, el flameado, aparatos que 

usan aire caliente y las radiaciones infrarrojas.

• Incineración y esterilización al rojo: Métodos usados para 

esterilizar asa metálicas, espátulas, destrucción de carcasas, animales 

de laboratorio y cualquier otro material de laboratorio infectado que 

es preciso eliminar o material que sólo se usa por el momento y 

constantemente. Estos métodos consisten en la exposición directa del 

material a la acción de la llama hasta alcanzar una coloración roja. 

• Flameado: Método utilizado para esterilizar bisturíes, agujas 

hipodérmicas, boca de tubos de ensayo, porta y Cubreobjetos, etc. 

Consiste en pasar varias veces el objeto (de 3 a 4 veces) a través de la 

llama sin permitir que este alcance el rojo. 

• Aire caliente: Método usado para esterilizar material de vidrio y 

objetos metálicos. Se debe envolver todo el material de laboratorio en 

papel, además, los tubos, elemeyeres, pipetas y todo material en forma 

cilíndrica deben ser cubiertos por un tapón de algodón en su boca. Se 

usan temperaturas de 160ºC por 2 horas y es suficiente para esterilizar 

el material. Bajas temperaturas: Las temperaturas por debajo del 

óptimo de crecimiento microbiano disminuyen la tasa de metabolismo 

y si la temperatura es suficientemente baja, cesan el crecimiento y el 

metabolismo. 

• Refrigeración: Este método es muy utilizado en los laboratorios 

de microbiología para mantener y conservar cepas de microorganismos 

a temperaturas de 4ºC a 7ºC durante algunos meses. 

• Temperaturas bajo cero: Las bacterias y los virus pueden 

conservarse a temperaturas de -20ºC (congeladores normales), a -70ºC 

(Hielo seco, gas carbónico) e incluso a -195ºC (Nitrógeno líquido). En 

todos estos procedimientos, el congelamiento inicial mata a algunas 
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de las células, pero la mayor parte de las supervivientes generalmente 

permanecen viables durante largos periodos de tiempo. Por esto, las 

bajas temperaturas, aun las extremas no sirven para desinfectar ni 

esterilizar. Los microorganismos mantenidos a estas temperaturas 

pueden considerarse como durmientes, no tiene ninguna actividad 

metabólica detectable. Esta es la base de la conservación de los 

alimentos usando bajas temperaturas. (elmer., 2.009)

Filtración 

Es un proceso de remoción de bacterias de un fluido al pasarlos a 
través de un filtro con tamaño de poro tan pequeño que las bacterias 
no puedan pasar, este tamaño se mide en ¬m. Los filtros modernos 
están diseñados para retener incluso algunos virus, estos filtros son 
aplicados especialmente para esterilizar antibióticos en solución, 
líquidos termolábiles como los sueros, soluciones de carbohidratos 
usados en medios de cultivo, recuperación de toxinas, etc. Hay varios 
tipos de filtros. 

• Filtros de tipo bujía (Berkefeld, Mandler). Constituidos por 
tierras de diatomea, después de usarse deben cepillarse y hervirse con 
agua estéril, pueden ser de 3 tipos de acuerdo al tamaño del poro: 
ordinario, fino e intermedio. 

• Filtros de porcelana (Chamberland, Doulton): Hechos en 
porcelana, sin vidrios y con varios tamaños de poros, por el más fino 
pasan únicamente ciertos virus pequeños. 

• Filtros Seitz o discos filtrantes de asbesto: Constituidos por 
asbesto de tipo crisólito (químicamente de silicato magnésico) insertados 
en un recipiente metálico conectado a un erlemeyer y conectados a una 
bomba de vacío, el disco tiene varios grados de porosidad: clarificación, 
normal y especial. 

• Filtros de vidrio sintetirizado: Similar al anterior pero el disco 
está hecho de vidrio finamente molido y fundido para conseguir la 
adherencia de las partículas.

• Filtros de membrana: Compuestos por celulosa o de sus ésteres 
(nitrato de celulosa, acetato de celulosa) y politetrafluoretileno. Las 
membranas tienen varios diámetros y porosidad varía entre 8 y 0.01 

micras. 
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Desecación 

La desecación o secado de la célula microbiana y su ambiente disminuyen 

en gran parte la actividad metabólica o la detiene totalmente, y además 

se produce la muerte de algunas células. En general, el tiempo de 

supervivencia de los microorganismos después de la desecación varía 

dependiendo de los siguientes factores: la clase de microorganismos, el 

material en o sobre el que los microorganismos se desecan, la perfección 

del proceso de desecación, las condiciones físicas a las que se exponen 

los organismos desecados, por ejemplo luz, temperatura y humedad. 

(Acevedo, 2001)

Control de microorganismos por agentes químicos 

Muchas sustancias químicas son capaces de inhibir o matar microorga-

nismos. Comprenden desde elementos metálicos pesados como la plata 

y el cobre, hasta moléculas orgánicas complejas como los compuestos 

de amonio cuaternario. Los principales grupos de agentes químicos 

antimicrobianos son: Fenol y compuestos fenólicos: Estos compuestos 

actúan primordialmente desnaturalizando probablemente las proteínas 

de la célula y dañando las membranas celulares. Los cresoles son 

varias veces más germicidas que el fenol y otros compuestos fenólicos. 

Los compuestos fenólicos pueden ser bactericidas o bacteriostáticos 

dependiendo de la concentración que se utilicen. Las esporas y los virus 

son más resistentes a ellos que las células vegetativas bacterianas. 

Algunos compuestos fenólicos son altamente fungicidas y su actividad 

antimicrobiana se ve reducida por el pH alcalino o por materia orgánica, 

así mismo las bajas temperaturas y los residuos de jabón. Alcoholes: 

El alcohol etílico a concentraciones de 50 a 70% es efectivo contra 

microorganismos vegetativos o no esporulados. El alcohol etílico tiene 

bajo poder esporocida. El alcohol metílico es menos bactericida que el 

etanol. El metanol no se emplea como desinfectante ya que es venenoso 

y sus vapores tóxicos pueden dañar los ojos. Los alcoholes con mayor 

peso molecular son más germicidas pero al mismo tiempo son menos 

inmisibles con el agua y por ello se usan poco. El alcohol es efectivo para 

reducir la flora microbiana de la piel y para desinfectar termómetros. 

Los alcoholes desnaturalizan las proteínas, propiedad que en gran 
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medida explica su actividad antimicrobiana, son también disolventes 

de los lípidos y por eso dañan la membrana celular. Halógenos y sus 

compuestos: La familia de los halógenos consta de elementos como el 

flúor, cloro, bromo y yodo. El yodo y el cloro son los más usados como 

agentes antimicrobianos.

 • El yodo es uno de los germicidas más antiguos y eficaz que se 

conoce, es altamente efectivo contra toda clase de bacterias, esporas, 

hongos y virus. Usado ampliamente para desinfectar la piel sobre todo 

en centros de salud como una sustancia postoperatoria. 

• El cloro, tanto como gas como en combinación (compuestos 

clorados) son usados preferentemente en abastecimientos de aguas. 

Los hipocloritos son usados tanto en la industria como en el hogar, 

los productos que poseen concentraciones de 5 a 12% se usan para 

higienizar las instalaciones donde se procesan leches y en restaurantes. 

Soluciones del 1% se usan como desinfectantes caseros y en la higiene 

personal. Detergentes: Los agentes que rebajan la tensión superficial 

o agentes humectantes son empleados primordialmente para limpiar 

superficies. Su acción se basa en el arrastre de los microorganismos 

al englobarlos en la espuma. A algunos detergentes se les incorporan 

algunas sustancias químicas para aumentar su poder germicida. 

Control de microorganismos por agentes quimioterapeúticos

Los agentes quimioterapéuticos son sustancias químicas utilizadas 

para el tratamiento de enfermedades infecciosas (quimioterapia) o para 

la prevención de enfermedades (quimioprofilaxis). Estas sustancias 

se obtienen de los microorganismos o de las plantas y pueden ser 

sintetizados en el laboratorio de bioquímica. En general, las sustancias 

químicas que existen naturalmente se distinguen de los compuestos 

sintéticos con el nombre de antibióticos. Para que una sustancia 

química tenga uso como agente quimioterapéutico, debe tener toxicidad 

selectiva, es decir, que debe inhibir o matar al organismo infeccioso pero 

causar poco o ningún daño a las células del hospedador y permanecer 

allí por un tiempo determinado mientras cumple su acción. Los 

antibióticos son sustancias o metabolitos secundarios secretados por 

algunos microorganismos durante el final de la etapa de crecimiento 
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de estos microorganismos. Estas sustancias tienen amplio poder 

bactericida ya que sirven como medio de selección natural y por ende 

de competencia de estos microorganismos contra otros. El principal 

antibiótico usado es la penicilina y sus derivados. El modo de acción de 

los antibióticos depende de su origen, así por ejemplo tenemos:

 

• Penicilina y derivados B-lactámicos: Producidos por hongos 

Penicillium notarum y Penicillium chrysogenum o en laboratorio 

(semisintéticas) y su modo de acción es inhibir la formación de la 

pared celular bacteriana, impidiendo la incorporación del ácido 

N-acetil murámico en bacterias que están en crecimiento activo, las 

bacterias mueren por lisis celular, se pierde el fluido citoplasmático y 

las membranas quedan vacías. Son fuertemente bactericidas. 

• Cefalosporinas: Producidas por hongos marinos como el 

Cephalosporium acremonium. Su efecto antibacteriana es similar a las 

anteriores ya que inhibe la síntesis de pared celular, son bactericidas. 

• Estreptomicina: Producida por una bacteria del suelo, el 

Streptomyces griseus y su acción antimicrobiana está en su combinación 

y distorsión de las subunidades de los ribosomas, interfiriendo así con 

la síntesis de proteínas. 

• Tetraciclinas: Producidas por especies de Streptomyces y actúan 

bloqueando la unión del RNA al sitio específico sobre el ribosoma 

durante el alargamiento de la cadena peptídica. Esta acción inhibe la 

síntesis de proteínas. Existen otras muchas variedades de antibióticos 

y agentes quimioterapéuticos sintéticos y semisintéticos que tiene 

amplio espectro de acción y son útiles para combatir enfermedades 

causadas por bacterias, hongos y virus. (prieto prieto, 2009)



OBJETIVO:

Determinar los diferentes métodos para tomar las 

muestras biológicas para procesar estos inóculos y 

sembrar en sus respectivos medios de cultivo.

Como las especies encontradas en las diferentes infecciones son, con 

la excepción de algunos clostridios, las mismas que se hallan en la 

microflora habitual, para que los estudios microbiológicos tengan valor 

es necesario que las muestras sean tomadas de forma que la flora normal 

no las contamine. Por ello que no se deben estudiar muestras nasales, 

orales, de vías respiratorias bajas recogidas por procedimientos que no 

impidan su contacto con bacterias de otras localizaciones, cutáneas, 

vaginales, urinarias tomadas por micción o sondaje o digestivas, salvo 

para procesos muy concretos, como botulismo, diarrea asociada a an-

timicrobianos y toxiinfección por Clostidium  perfringens. 

En los abscesos cerrados, empiemas, infecciones de cavidades 

cerradas y líquidos habitualmente estériles las muestras se deben 

tomar, si es posible, por punción percutánea-aspiración, empleando 

las medidas de desinfección preconizadas para los hemocultivos, o en 

el transcurso de prácticas quirúrgicas. 

En estas y en otras situaciones se desaconseja el uso de torundas. 

Las muestras de sangre se deben sembrar en frascos de hemocultivos 

para anaerobios siguiendo las directrices marcadas en el procedimiento 

correspondiente para este análisis microbiológico. 

Toma de muestras, procesamientos y siembras

[49]
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Las muestras quirúrgicas y las biopsias también son idóneas para 

la investigación de bacterias anaerobias. En las infecciones abiertas 

es necesario recurrir a muestras representativas, que deben ser de la 

parte profunda, tomadas quirúrgicamente por aspiración percutánea 

o tras la eliminación de los tejidos necróticos superficiales por 

corretaje o por aspiración. En su defecto, se puede tomar la muestra 

con un hisopo de la base de la lesión. El uso del broncofibroscopio ha 

mejorado la toma en neumonías (catéter telescopado protegido o lavado 

broncoalveolar) y la punción transtraqueal ha caído en desuso. Otras 

muestras respiratorias válidas son la punción pulmonar directa y la 

toracocentesis. ( Sanabria Gómez, 2001)

Recepción y procesamiento de las muestras

Recepción 

Una vez recibida la muestra en el laboratorio se anota la fecha y hora de 

recepción y se comprueba que cumple los requisitos para su aceptación 

(correcta identificación, muestra adecuada, condiciones de transporte, 

etc.). Una información más detallada sobre la recepción aparece en el 

Procedimiento 1a de la SEIMC (Recogida, transporte y procesamiento 

general de las muestras en el laboratorio de microbiología). 

Procesamiento 

El procesamiento inicial incluye su preparación, examen directo e 

inoculación en los medios de cultivo apropiados.

Preparación. 

Tras el examen inicial, la muestra se procesa con las máximas 

precauciones y lo antes posible, siendo aconsejable que no transcurran 

más de 15 minutos desde su recepción. Si es posible, la preparación 

se deber• hacer en una cámara de anaerobiosis para minimizar su 
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oxigenación. El material purulento se mezcla bien con la ayuda del 

agitador Vortex. 

Las muestras de tejido o de biopsia se homogeneizan, ya sea con 

un bisturí, cortando trozos muy finos hasta obtener una consistencia 

homogénea, o en un mortero estéril añadiendo 1 mililitro de caldo. En 

el caso de que la muestra se haya obtenido con torunda, se exprime en 

un pequeño volumen de caldo mediante movimientos rotatorios sobre 

las paredes del tubo y este caldo se procesa como una muestra líquida. 

Cuando se investiga la presencia de Clostridium se puede realizar 

un enriquecimiento, que consiste en eliminar todas las formas 

vegetativas y conservar las esporas tratando la muestra con calor o 

alcohol.  Inoculación de la muestra. Una vez homogeneizada con la 

ayuda de una pipeta Pasteur se deposita una gota, si la muestra es 

purulenta, o 2- 3 gotas, si no lo es, en cada uno de los medios de cultivo 

utilizados, una gota en un portaobjetos para la tinción de Gram y el 

resto en un medio líquido de enriquecimiento. ( sanabria gómez-ph. d 
, 2001)

Examen directo. 

Proporciona de forma inmediata información semicuantitativa acerca 

de los microorganismos presentes y un diagnóstico presuntivo de la 

existencia de bacterias anaerobias, lo cual es importante para establecer 

una terapia inicial, ya que el proceso de aislamiento e identificación 

puede demorarse varios días. 

Examen macroscópico. 

Consiste en la observación de los siguientes datos: mal olor (productos 

finales del metabolismo de bacterias anaerobias), fluorescencia 

roja a la luz ultravioleta (producción de protoporfirina por las 

especies pigmentadas de Prevotella y Porphyromonas), exudados 

sanguinolentos, exudados de color negruzco (presencia de bacilos 

gramnegativos pigmentados), existencia de tejidos necróticos, gas en 

los tejidos, existencia de gránulos de “azufre” en el exudado (presencia 
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de Actinomyces spp. y Propionibacterium propionicus), exudados 

purulentos.

Examen microscópico. 

La tinción de Gram es de una gran utilidad en el diagnóstico 

microbiológico presuntivo, ya que proporciona información acerca 

de los tipos de bacterias existentes, cantidad relativa de las mismas, 

presencia de leucocitos, etc. Por otra parte, es un elemento importante 

para el control de calidad del laboratorio. Si no se consigue aislar todos 

los morfotipos observados esto puede ser debido, probablemente, a 

algún fallo en los distintos pasos del diagnóstico de los anaerobios 

(recolección de la muestra, transporte o procesamiento), o bien se trata, 

aunque es menos común, de una inhibición del microorganismo por 

un antibiótico residual. La morfología y afinidad tintorial de los bacilos 

anaerobios gramnegativos varía según las diferentes especies. Las de 

Bacteroides, por lo general, aparecen como bacilos pleomórficos que se 

tienen débilmente con la tinción de Gram; las formas cocobacilares son 

sugestivas de especies pigmentadas de Prevotella o Porphyromonas. 

Fusobacterium nucleatum suele presentarse como un bacilo 

gramnegativo fino y fusiforme y a menudo dispuesto en parejas, unidos 

por un extremo. ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)

Métodos de siembra

El método de siembra a emplear dependerá de los objetivos que se 

pretendan alcanzar con el cultivo, ya que en ocasiones se requiere 

que el desarrollo del microorganismo se produzca de forma masiva, 

mientras que en otras resulta indispensables que las colonias queden 

aisladas o que las manifestaciones del metabolismo tengan lugar con 

tensiones reducidas o privadas de oxígeno, los métodos de siembra 

más empleados son los siguientes:

1. Siembra por estrías.

2. Siembra por punción.

3. Siembra volumétrica.

4. Siembra masiva.
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Siempre que se utilicen instrumentos de siembra de platino o 

nicrón, deben ser calentados en la llama del mechero hasta el rojo vivo, 

antes y después de realizar la siembra, con el objetivo de destruir a los 

microorganismos contaminantes de la superficie del instrumento.

Con independencia del tipo de medio y el método de siembra a 

emplear ésta debe realizarse en las proximidades de la llama del 

mechero y a que el calor emanado reduce el número de microorga-

nismos presentes en sus inmediaciones, lo cual es utilizado como un 

recurso a favor del proceder aséptico.

Siembra por estrías

Este método de siembra se realiza sobre la superficie de los medios de 

cultivo sólidos distribuidos en placas de “Petri” o en tubos de ensayo 

solidificados en forma de cuña.(Slam) ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)

Instrumentos de siembra a emplear.

Para la siembra por estría se utiliza el asa de platino o el hisopo. En 

algunas ocasiones, como explicaremos más adelante, se utilizan ambos 

instrumentos en la misma siembra.

Fig. N0. 19  Siembra por estrías
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Procedimientos

1. Cuando se utilice exclusivamente el asa de platino o nicrón.

2. Coger el asa por el cabo, en forma similar, a cuando tomamos 

el lápiz para escribir.

3. Introduzca el asa de alambre de platino o nicrón directamente 

en la zona de color azul de la llama del mechero, hasta que se ponga al 

rojo vivo. Seguidamente, proceda a introducir lentamente el resto del 

alambre para lograr el mismo efecto.

4. Retire el instrumento de la llama y espere de 4 a 5 segundos 

con el objetivo de que el asa se enfríe.

5. Con el asa estéril y fría tome el volumen o fragmento de la 

muestra que será sembrado y trasládelo de inmediato para el medio del 

cultivo seleccionado.

6. Si la siembra se fuera a producir en un medio solidificado en 

forma de cuña en tubo de ensayo, proceda del siguiente modo:

7. Con la mano opuesta a la que sujeta el asa, tome el tubo por l 

porción inferior.

8. Con el dedo meñique de la mano que sostiene el asa, retire del 

tubo el tapón de algodón o la tapa de rosca y reténgala(no colocar el 

tapón o la tapa sobre la mesa de trabajo)

9. Flamee de inmediato la boca del tubo de ensayo, pasándola una 

o dos veces por la llama del mechero, con el objetivo de eliminar por 

incineración, los microorganismos contaminantes que se encuentran 

en esa zona, por la parte externa del tubo. Esta acción calórica, provoca 

además una convección del movimiento del oxígeno presente en el 

interior del tubo hacia afuera, debido a la desigualdad de calor, lo cual 

favorece que decrezca el riesgo de contaminación.

10. Introduzca el asa con el volumen o fracción de la muestra en el 

tubo, hasta el fondo de la cuña. A partir de este momento, la siembra 

puede realizarse de diferentes maneras, en dependencia del tipo de 

microorganismo que pretendemos que se desarrolle en ese medio de 

cultivo:
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1. Deslizando el asa, desde el fondo hacia arriba, por toda la 

superficie de la cuña, trazando una línea longitudinal.

2. Deslizando el asa por la superficie de la cuña desde el fondo 

hacia arriba, imprimiéndole un movimiento de zigzag.

3. Motiando toda la superficie de la cuña con hisopo.

4. Efectuando cualquiera de las tres variantes explicadas pero 

adicionalmente roturando el medio con el asa, haciendo un pequeño 

corte longitudinal.

5. Al concluir la siembra se flamea la boca y se taponea nuevamente 

el tubo procediendo a esterilizar el asa en las llama del mechero.

Fig. N0. 20  Siembra microbiológica en medios de cultivos distribuidos en tubos de ensayo: 1) y 2). 
Retirar el tapón del tubo; 3) Flamear la boca del tubo; 4) Introducir el instrumento de siembra con 

la muestra y realizar la siembra; 5) Retirar el instrumento y flamear nuevamente la boca del tubo; 6) 
Taponar el  tubo ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001

Fig. N0. 21 Siembra en medios sólidos en cuñas (tubo de ensayo): a) Trazando una línea 
perpendicular desde el fondo hacia arriba; b) Deslizando el instrumento con el inóculo de abajo 

hacia arriba en forma de zigzag; c) Roturando el medio ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)



\ 
\ 

Stalin Lorenzo Solórzano Solórzano56

Si la siembra se fuera a realizar en la superficie de un medio solidificado 

en placa de Petri, proceda de la siguiente manera:

a. Con la mano opuesta a la que sujeta el asa de platino, tome la 

placa de Petri, de manera que la tapa quede hacia arriba. Con ayuda 

del dedo pulgar abra parcialmente la placa.

 b. Introduzca el asa con la muestra y proceda a deslizarla 

suavemente en forma de zigzag, desde la pared, hasta cubrir aproxima-

damente un tercio de toda la superficie.

c. Cierre la placa y gírela varios cm, en contra de las manecillas 

del reloj, procediendo a abrirla nuevamente por igual procedimiento.

d. Introduzca nuevamente el asa y haga un segmento similar al 

anterior, de manera que las bacterias sembradas en el primer segmento 

sean removidas para el segundo.

e. Repita esta operación una o dos veces más.

Fig. N0. 22 Apertura manual de la placa de Petri con medio de cultivo

Fig. N0. 23: Método  de  siembra por estrías en medio de cultivos sólidos distribuido. En placas de 
Petri
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Fig. N0. 24 Siembra por diseminación cruzada: a) Trazar un hisopo que contiene el inóculo una “Z” 
en la superficie del medio; b) Completar la siembra con una asa de platino ésteril, imprimiendo 

movimientos ondulatorios sobre la “Z” ( Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)

f. Finalmente cierre la placa y colóquela sobre la mesa de trabajo 

boca abajo.

g. Esterilice el asa de platino a la llama del mechero, en la forma 

explicada antes de dejarla en el puesto de trabajo.

Cuando la muestra es tomada con hisopo.

1. Si la siembra se va a producir en una cuña de agar, se 
procede en forma similar que la siembra con asa en este tipo de 
medio de cultivo.
2. Si la siembra se fuera a producir en medios sólidos en placas, 
el primer segmento se hace con el mismo hisopo con que se tomó la 
muestra y los restantes se realizan con asa estéril, para lograr una 
diseminación por agotamiento, que posibilite el desarrollo aislado en 
los últimos segmentos del microorganismo en estudio. Otra variante 
es la diseminación cruzada, en este caso, en lugar de hacer un 
primer segmento en zig zag con el hisopo, se procede a trazar en el 
centro de la plaza una letra “Z” y a continuación con el asa estéril se 
procede a deslizarse con un movimiento ondulatorio sobre la “Z”. ( 
Sanabria Gómez-Ph. D , 2001)

Siembra por punción

El instrumento de siembra a emplear será la aguja de platino y 
el medio de cultivo sólido, generalmente, en tubo de ensayo. Las 
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manipulaciones y la observancia de las precauciones de asepsia, 
son similares que cuando se utiliza el asa. La particularidad que 
tiene este método, es que la aguja (con el inoculo) debe atravesar 
perpendicularmente el medio de cultivo. ( Sanabria Gómez-Ph. D , 
2001)

Fig. N0. 25 Siembra por punción

Fig. N0. 26 Siembra masiva

Siembra volumétrica

Este método de siembra consiste en sembrar una muestra liquida cuyo 

volumen no puede ser predeterminado, en medio de cultivo sólidos o 

líquidos. Por ejemplo: En las muestras de exudado vaginal tomadas 

con pipetas de Pasteur, no puede determinarse el volumen, ya que este 

tipo de pipeta carece de escala de graduación, sin embargo, la orina 

empleadas en el urocultivo o la sangre para el hemocultivo se puede 

determinar con pipeta o jeringuilla respectivamente el volumen que 

será sembrado. (GONZALO ALFARO, 2004)
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