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PRÁCTICO DE MICROBIOLOGÍA:  IDENTIFICACIÓN BACTE-

RIANA. TÉCNICAS DE TINCIÓN, MEDIOS DE CULTIVO, 

PRUEBAS Y RECUENTOS BACTERIANOS. 

 

Este material tiene el objetivo de capacitar al alumno para que tenga la formación científica, así 

como, el dominio de las habilidades técnicas correspondientes a la especialidad de Procedimientos 

Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico.  

El alumno aprenderá los conceptos básicos sobre la siguiente cuestión: identificación bacte-

riana, y le permitirá resolver los ejercicios prácticos propuestos el día del examen.  

El contenido incluye la realización de procedimientos de identificación, técnicas de tinción, 

siembra y cálculo de problemas, así como cuestiones tipo test, resolución de problemas y supuestos 

prácticos. Si el tema lo requiere se aprenderá a reconocer material, instrumental, equipos de iden-

tificación de muestras y preparaciones.  

Se organiza de manera dinámica, intercalando teoría y práctica, para que el alumno observe 

como se solucionan las actividades propuestas y adquiera la base de conocimientos necesaria para 

la resolución de todos los ejercicios incluidos en la prueba práctica.  

 

 * * *
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1. Identificación bacteriana 

 

La identificación bacteriana es uno de los principales instrumentos para el diagnóstico de 

enfermedades infecciosas, siendo una tarea fundamental en el laboratorio de Microbiología 

Clínica. 

El objetivo de estas técnicas es la identificación de los agentes etiológicos responsables de 

procesos infecciosos, conocer las implicaciones patogénicas, la evolución clínica de los pa-

cientes, y en su caso, aplicar una terapia antimicrobiana eficaz. 

Actualmente, las técnicas de identificación microbiana son llevadas a cabo por métodos 

fenotípicos, moleculares y proteómicos. Estos métodos son realizados en los laboratorios en 

la práctica rutinaria, destacando los métodos convencionales basados en las características 

fenotípicas  

 

1.1 Materiales y equipos básicos del Laboratorio de Microbiología. 

El Real Decreto 1277/2003 establece las bases generales sobre la autorización de centros, 

servicios y establecimientos sanitarios, en él se definen los distintos tipos de laboratorios de 

diagnóstico clínico. En el que se definen los distintos tipos de laboratorios de diagnóstico 

clínico, las designaciones de los niveles de bioseguridad se establecen en relación a las prác-

ticas y procedimientos llevados a cabo con agentes patógenos de diferentes grupos de 

riesgo, los cuales afectan a los medios de contención, diseño, construcción y equipamientos.  

• Laboratorio Básico - Nivel 1 de Bioseguridad 

• Laboratorio Básico - Nivel 2 de Bioseguridad 

• Laboratorio de Contención - Nivel 3 de Bioseguridad 

• Laboratorio de Contención máxima - Nivel 4 de Bioseguridad 

 

Clasificación de riesgo de los agentes biológicos grupo 2 la mayoría, excepto algunas es-

pecies de Mycobacterium ulcerans, Rickettsia africae, Salmonella typhi, incluidos Coronavirus 

del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV),(SARS-CoV-2) y Coronavirus del 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV). Establecidos por el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacio-

nados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
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Caso práctico. Identificación de material específico. 

 

Imagen Material 

 

Tubo de ensayo. 

 

 

 

Placas de Petri 

 

 

 

Medios de cultivos 

 

Asa de siembra o asa de platino 

 

 

Recambios asa de siembra   

 

 

 

Asa de siembra calibrada estéril 

 

 

http://www.eponline.es/


www.eponline.es    Supuesto práctico. Procedimientos de Diagnóstico Clínico y Ortoprotésico 

4 

 

Asa en L para extensiones 

 

 

 

Asa de siembra en T 

 

Asa de siembra en Y o asa de Drigalsky de vidrio  

 

 

 

Placa de Petri con colonias bacterianas sobre me-

dio de cultivo  

 

Contador de colonias 
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Cuenta unidades manual 

 

 

 

1.1 Generalidades. 

Las bacterias son organismos procariotas que presentan un tamaño muy pequeño, lo que 

hace necesario el uso de microscopios ópticos y electrónicos. Su tamaño oscila entre 0,5 y  5 

µm de longitud y pueden poseer diferentes formas, una característica específica para su 

identificación.  

Morfología bacteriana 

Individual 

Agrupamientos 
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• Morfotipos bacterianos: 

• Principales estructuras bacterianas: 

- Pared celular (G+, G-, BAAR) 

- Membrana citoplasmática.  

- Citoplasma. 

- Cromosoma bacteriano o nucleoide. 

- Plásmidos 

- Flagelos.  

- Fimbrias y Pilis. 

- Cápsula bacteriana. 

- Mesososmas 

- Ribosomas 

- Esporas 

http://www.eponline.es/
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1.2 Protocolo de identificación bacteriana. 

 

 

Principales microorganismos aislados en muestras biológicas 

Heridas Estaphylococcus aureus 

Estreptococcus pyogenes 

Pseudomonas 

Exudado 

vaginal y 

uretral 

Neisseria gonorrhoeae 

Candida albinas 

Trichomonas 

Gardnerella vaginalis 

Coprocultivo Sallmonella 

Shigella 

Escherichia coli 

Exudado 

faríngeo 

Estaphylococcus aureus 

Estreptococcus pyogenes 

Neisseria meningitidis 

Urocultivo Proteus mirabilllis 

Pseudomonas 

Serratia 

Esputo Hongos 

Mycobacterium tuberculosi 

Mycoplasmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Pre-analítica Etapa Analítica Etapa Post-analítica 

- Dx del pte 

- Obtención de la 

muestra 

- Control pre- analítico 

(condiciones muestra 

y materiales) 

- Recepción en 

laboratorio 

- Pruebas de 

laboratorio 

- Interpretación de 

resultados. Informe 

final  

- Envío a servicio de 

origen 

DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 
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2. Técnicas de tinción (análisis microscópico) 

 

Son las primeras herramientas que se utilizan en el laboratorio para el diagnóstico de las 

enfermedades infecciosas, existe una gran variedad de tinciones, que se han ido desarro-

llando para la detección de los diferentes agentes infecciosos (bacterias, parásitos y hongos). 
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Caso práctico. Identificación de tinciones y características 

Principales tinciones cromogénicas 

Tinción  Reactivos Observación  

SIMPLES 

Azul de metileno 

 

 

 

Azul de metileno 

 

Tinción negativa 

 

 

Nigosina 

o 

Tinta China 

 

DIFERENCIALES 

Gram 

Cristal violeta 1´ 

Lugol 1´ 

A-A 30´´ 

Safranina 2´ 
  

Ziehl -Neelsen 

Fucsina básica5-10´ 

**calentar** 

Alcohol clorhídrico 

Azul de metileno 

 

Hiss o Anthony 
Cristal violeta  

Sulfato de cobre 

 

Leifson 

Pararosanilina 

Ácido tánico 

(mordiente) 

 

*  *  * 
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