
Medio y Procedimiento de 
Laboratorio

Mayra Rolón- Catedrática



Objetivos

• Al finalizar la segunda semana de clases, los 
estudiantes estarán capacitados para: 

– Conocer los equipos y procedimientos básicos 
empleados en la Microbiología. 

– Reconocer mediante simulaciones técnicas 
comunes empleadas en la Microbiología. 

– Conocer las condiciones óptimas para cultivar 
microbios.



Métodos y Equipo de la 
Microbiología 

• Tipos de Microscopios: 

• Compuesto: 

1) Usa luz visible como fuente de iluminación. 

2) Posee dos tipos de lentes: 

-lentes de los objetivos ( 10x, 40X, 100X ).

-lente del ocular(10X). 

3) La magnificación total para los tres lentes: 
100x, 400X y 1,000x respectivamente.



Microscopio Compuesto 

• Componentes importantes: 
– Condensador:  serie de lentes que concentra la luz 

hacia el espécimen. 

– Diafragma: regula la cantidad de luz deseada.

• Trayectoria de la luz: 
– La luz es concentrada en el condensador. 

– De ahí pasa al espécimen.

– La luz entra al lente objetival.

– La luz pasa a través de primas y espejos, finalmente al 
ocular.



Enlace para estudio: 
Microscopio

Estudia el siguiente video:

https://www.youtube.com/watch?v=gA3V7N6E
6LA



Partes del microscopio



Otros microscopios comunes…

• Contraste de Fase: Células vivas pueden observarse sin 
teñir. 

• Fluorescencia: muestras iluminadas con luz 
ultravioleta. Emplea tintes fluorescentes.  Útil para 
demostrar complejos antígenos-anticuerpos. 

• Campo oscuro: Para observar muestras finas y 
delicadas. Flagelos pueden ser observados. 

• De Rastreo: producen imágenes de alta resolución. 
Magnifica 10,000  o más. 

• Transmisión Electrónica:  Usada para revelar la 
estructura interna de células o virus. Magnifica 200,000 
o más.



Preparación de especímenes 
vistos bajo el microscopio

• Técnicas para determinar movilidad 
microbiana:

a. Montura Húmeda: Gotas del líquido 
conteniendo el microorganismo es colocado 
en laminillas con un portaobjeto encima. 

b. Gota pendiente: se coloca una muestra del 
líquido en un portaobjeto y luego se 
transfiere a una laminilla con depresión.



Tinciones

• Definición de tintes: son sustancias químicas que 
se adhieren a células o a estructuras de la célula 
microbiana. 

• Tipos de Tintes: 

1) Básicos: la mayoría de los microbios tienen 
atracción a éstos por estar ligeramente cargados 
negativamente.

2) Ácidos: sustancias con carga neta negativa. Las 
bacterias repelen estos tintes tiñendo solo el 
entorno.



Procedimientos de tinciones

• Tinciones simples:  Usan tintes básicos. Todas las 
células absorben el color del tinte. 

• Tinciones Diferenciales: Se emplean para 
distinguir entre diferentes tipos de microbios. 

• Gram: Desarrollada porChristian Gram en el 
1884. Divide las bacterias en dos(2) grupos: 
– Gram positivas: retienen el tinte primario y lucen 

púrpuras bajo el microscopio. 
– Gram negativas: son decolorizadas por el etanol , 

pierden el complejo cristal violeta-iodo y lucen 
rosadas bajo el microscopio.



Procedimiento de la         
Tinción de Gram:

• Una vez preparamos el frotis en la laminillas se procede a 
aplicar los siguientes tintes y sustancias químicas:

• Violeta de Genciana( cristal violeta): 1 minuto.

• Lavada con agua destilada.

• Mordante: Iodo al 2%: 1 minuto. 

• Lavada con agua destilada. 

• Decolorización: etanol al 95% o con alcohol y acetona: 
segundos. 

• Lavada. 

• Secar laminilla. 

• Observación bajo el microscopio. 



Simulación Tinción de Gram

• Acceda al siguiente enlace de tu Profesora 
sobre el tema de tinción de Gram.

• https://present.me/view/401006-power-
point-tinci-243-n-gram

https://present.me/view/401006-power-point-tinci-243-n-gram


Tinciones especiales

• Ácidos Resistentes: “Acid-fast staining”: Para 
reconocer en muestras clínicas a Micobacteria.

– Ej. El bacilo tuberculoso. Las Micobacterias no son 
decolorizadas con el alcohol ácido, retienen el carbol 
fuchsin y por eso se ven rosadas. 

• Leifson: para observar flagelos en bacterias. 

• Schaeffer-fulton: Para observar esporas 
bacteriales. Emplea la malaquita verde y la 
safranina.



Tinción para Micobacterias

• http://microbiologybook.org/fox/mycoba
cteria.htm

• Empleada para detectar al bacilo 
tuberculoso en muestras de esputo en 
los pacientes con pneumonía.

http://microbiologybook.org/fox/mycobacteria.htm


Técnicas básicas de cultivo

• Importancia de aplicar técnicas asépticas

• Favor de acceder en lab 2, 3 y 4:

• http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanu
a/toc.html

• Uso de desinfectantes a las superficies. 

• Uso de mecheros.

• Instrumentos esterilizados.

• http://www.bact.wisc.edu/Microtextbook/index. 
php?module=Book&func=displayarticle&art_id= 7

http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanua/toc.html


Video interacciones en un 
laboratorio de Microbiología

• https://www.youtube.com/watch?v=nXlRhXar
ucg&feature=related

https://www.youtube.com/watch?v=nXlRhXarucg&feature=related


Métodos de Diluciones: Útil 
para aislar células deseadas

• Sembrado por estrías:
• Acceda a lab 3 página 31:
• http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labma

nua/toc.html
• Verter en platos” Pour Plates”:  Se diluye la 

muestra y se mezcla con agar. Permite cuantificar 
el número de bacterias por ml o por gramo. B= D 
x C      

D= factor de dilución 
C= # de colonias

http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanua/toc.html


Verter en platos

• Acceda en lab 3 página. 31

• http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/lab
manua/toc.html

http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanua/toc.html


Diluciones y contajes

• Acceda al lab número 4

• http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/lab
manua/lab4/index.html

http://faculty.ccbcmd.edu/courses/bio141/labmanua/lab4/index.html


Tipos de medios nutritivos

• Medio definido: También llamado medio mínimo. 
Se prepara de químicos puros. Útil para microbios 
no fastidiosos a o exigentes a nivel nutricional. 
Bacterias como Escherichia coli crece sin 
dificultad. 

• Medio Complejo: Se prepara de extractos de 
carne de res, de sangre, caseína levaduras, soya 
entre otros. Contiene ingredientes enriquecidos 
que estimulan el crecimiento de organismos 
deseados a nivel clínico. El caldo nutritivo es un 
buen ejemplo de este medio.



Caldos nutritivos y agar para Hongos



Medio Selectivo- Diferencial

• Empleados para estimular el crecimiento de 
organismos patógenos. Se le incorporan 
antibióticos, tintes o sales para inhibir el 
crecimiento de microbios no deseados y observar 
colonias con diferentes colores. 

• Ejemplos: 
– Agar Mac Conkey: contiene cristal violeta y sales de 

bilis. Permite aislar Gram negativos. 

– Agar Salmonella-Shigella.

– Thayer-Martin: Para las Neisserias.



Agar selectivo para Hongos:
Saboraud dextrose agar con 
cloranfenicol, USC, P.R.



Medio Enriquecido

• Usado para para aislar un microbio en 
particular dentro de una gran población que 
puede incluir flora normal del cuerpo y 
patógenos. 

• Ejemplos: 

1) Aísla bacterias patógenas del tracto 
gastrointestinal. 

2) Aísla bacterias patógenas del tracto 
respiratorio.



Agar EMB y Agar con sangre
Selectivos, diferenciales y enriquecido



Cultivos en lab. USC.



Medio Diferencial

• Se emplea para ver diferencias en el crecimiento 
colonial. Ejemplo: la adición de sangre permite 
diferenciar entre los diferentes Streptococcus. 

• Streptococcus alfa hemolíticos: colonias con 
decoloración verdosa son aquellos que hemolizan
parcialmente los eritrocitos. 

• Streptococcus beta hemolítios: colonias con halos 
son aquelloss que hemolizan totalmente los 
eritrocitos. Ej. Streptococcus pyogenes.



Condiciones óptimas para el 
cultivo de microbios

• Temperatura: En términos generales la mayoría 
de las bacterias crecen alrededor de los 40 grados 
centígrados. En los laboratorios y hospitales las 
muestran se cultivan en incubadoras calibradas a 
37 grados centígrados. 

• pH:  La mayoría de las bacterias crecen 
óptimamente en un pH con un rango entre 6.5-
7.5. Los hongos en cambio crecen entre pH de 
4.5-6.0.



Oxígeno

• Los microbios responden diferente al oxígeno. 
Por eso podemos clasificarlos en: 
– Aeróbicos estrictos:  no pueden reproducirse sin 

oxígeno 

– Anaeróbicos facultativos:  pueden crecer en 
presencia o ausencia de oxígeno. 

– Anaeróbicos estrictos: No pueden crecer con 
oxígeno. 

– Microaerofílicos: necesitan oxígeno pero toleran 
solo pequeñas concentraciones.



Cultivo de bacterias anaeróbicas

• Muchos microbios patógenos son difíciles de cultivar 
en el laboratorio ya que  son  muy sensitivos al 
oxígeno. 

• En la Microbiología se emplean sistemas comerciales 
como el GAS PAK que  elimina el oxígeno liberando 
dióxido de carbono e hidrógeno con un catalítico que 
permite la formación de agua. 

• De forma casera, también podemos colocar los cultivos 
como los platos petri y tubos de ensayo con las 
muestras clínicas de los pacientes en jarras con una 
vela encendida que suple el dióxido de carbono. 



Sistema Gas Pak



Otras técnicas

• Espectrofotometría.

• Ampliación del DNA: PCR. 

• Electroforesis y los Blottings. 

• Técnicas inmunológicas útiles para detectar 
antígeno microbianos.


