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INTRODUCCION  

 
Descripción del trabajo que se realiza en la Cátedra de 
Microbiología y Parasitología 
 
Se trabaja fundamentalmente con con bacterias y hongos correspondientes a 
AGENTES DE RIESGO DEL GRUPO 2. No se trabaja con virus. Cuando 
corresponde se efectúan mostraciones microscópicas, videos y elementos 
didácticos  que aporta internet.   
 
Se dispone de mesadas de granito con mecheros tipo Bunsen (alimentados 
con gas) para el trabajo. Estas mesadas tiene en cada extremo piletas  de 
usos múltiple  
 
En otra área está la zona de lavado del material y de preparación de medios de 
cultivo 
 
Hay recipientes adecuados de descarte de basura común con sus 
correspondientes bolsas de residuos negras. Cualquier residuo  patogénicos 
con potencialidad de contagio biológico se descarta en la bolsas roja 
correspondiente que se encuentra en el área de lavado 
 

 
Trabajos que se realizan 
a-docencia 
b-investigación  
 

a-Los alumnos reciben instrucciones precisas del trabajo, 
pero mayormente se trata de mostraciones a cargo de los 
ayudantes y  jefe de trabajos prácticos  una vez por 
semana.  
Después de cada trabajo práctico las mesadas se limpian 
con lavandina al 10% preparada en el día partir de 
lavandina concentrada que nos proporciona la Facultad.  
Cuando hay zonas o instrumentos metálicos , se limpian 
posteriormente al uso de la lavandina para evitar su 
efecto corrosivo.   
 
b-realizamos investigación fundamentalmente reacionada 
a biopelìculas . Los microorganismos  son aislamientos 
obtenidos del ambiente y de ciertas muestras clínicas. 
Todos ellos pertenecen al grupo 2  

 

El trabajo se realiza bajo la protección de mecheros de gas que generan un 
área de seguridad: esta zona tiene un radio aproximado de 10-15cm de la 
llama del mechero (zona aséptica). Nunca se debe tomar material por encima 
de la llama sino detrás de la llama y de esa manera se evita que algún aerosol 
pueda perjudicar al operador  
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Disponemos de todo el material a utilizar antes de comenzar el trabajo: 
gradillas , placas de Petri, tubos , muestras, convenientemente ordenados  

Después de efectuados los procedimientos de siembra, aislamientos y repiques 
, como también los procedimientos  realizados para la identificación de los 
microorganismos o determinación de pruebas de sensibilidad, se procede a 
colocar los materiales  a estudiar en la estufa  

 

Estufa de incubación 

Es una cámara de temperatura controlada para cultivo de microorganismos 
cuya  temperatura óptima de crecimiento es generalmente de 35-37º). 
 

Heladeras (Frigorífico o cámaras refrigeradas) 
Tenemos dos y se utilizan para conservar tanto materiales 
(medios de cultivo, reactivos) como microorganismos. 
Generalmente están a una temperatura fija de 4ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Congeladores 
Se utilizan para la conservación de reactivos y microorganismos a 
temperaturas inferiores a 0ºC, No disponemos de congeladores de -70ºC  pero 
si de -20 ºC que forman parte de las heladeras mencionadas , Los utilizamos 
para la conservación de material que se altera  con temperaturas mayores 
(antimicrobianos y ciertos reactivos) y se retiran en el momento de su uso  
 
Centrífuga 
Disponemos de 2  centrifugas que están en la mesada de aparatos  
 
Balanzas 
Tenemos una balanza de precisión tipo Mettler  y una granataria .  
 
Microscopios  
Están los microscopios  binoculares que usan los alumnos  que usan los 
alumnos dispuestos lateralmente y el de investigación binocular con 
contraste de fase. 
En el área de la biblioteca está el microscopio de fluorescencia que además 
posee fondo oscuro 
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Aparato lector de placas  

 
Permite detectar eventos biológicos, 
químicos o físicos en muestras contenidas 
en placas de microtitulación. Se usa en el 
estudio de las biopelículas  
 
 
 
 
 
 

Microfotografía  
Disponemos de cámaras digitales para sacar microfotografías y un aparto para 
poder obtener imágenes con teléfonos celulares , muy usado por los alumnos    
 
 
Area de lavado y preparación de medios de cultivo 
En este sector se encuentra el autoclave tipo Chamberland, mesadas con 
mecheros tipo Bunsen y piletas . Residuos patogénicos : el recipiente se 
encuentra en este sector   
 
Autoclavado: 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 
utilizados son menores que los que se emplean con el horno Pasteur (121º C, 
15-20 minutos) 
 
Horno Pasteur: emplea calor seco. Funciona a 180 ºC 
 
Almacén de reactivos: están los medios en polvo , reactivos y colorantes que 
no requieren almacenamiento en frío 
 
Almacén de drogas tóxicas  
Se dispone de un armario especial con ventilación con llave  que tiene en el 
exterior el listado de los que almacena. Solo es manipulado por el personal 
responsable de la cátedra   
 
Biblioteca y escritorio: el espacio se limpia con trapo húmedo. Esta limpieza 
la efectúa el personal de limpieza de la Facultad al igual que el piso de las dos 
áreas de trabajo 
 
 
Medidas de seguridad 
 
EN TODOS LOS SECTORES EXISTE EN LA ZONA INFERIOR LAS 
REJILLAS CORRESPONDIENTES QUE DETERMINÓ GAS DEL ESTADO 

https://es.wikipedia.org/wiki/Placa_microtituladora
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Extintor de incendios colocado en la zona de ingreso al laboratorio 
Existen carteles referidos al lavado de manos y los correspondientes a cada 
sector, como también la indicación de salida del recinto. Detrás de la puerta de 
ingreso está el plano de evacuación en caso de incendio. 
 
 
 
 
Esquema del laboratorio 
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En la CMP se realizan procedimientos vinculados con Bacteriología y 
Micologia. En este último caso con especies ambientales oportunistas. 
Recomendaciones generales:  
Durante el trabajo los operadores 
 
-Deberán usar un guardapolvo o bata de laboratorio y guantes  
-Evitar la acumulación sobre la meda de trabajo de objetos no relacionados  
con el trabajo que se realiza 
-Procurarán no recibir visitas que distraigan la atención y puedan poner en 
riesgo la seguridad en el trabajo 
-Al terminar el trabajo deberán asegurarse que los materiales de desecho u 
objetos utilizados sean colocados en los recipientes o lugares específicos 
convenientemente identificados – 
-Deberán comunicar cualquier irregularidad que se produzca a la autoridad 
correspondiente  
 
PROCEDIMIENTOS 
 
MICROBIOLOGIA GENERAL 
 
A-ESTERILIZACION  
 
a-Preparación y esterilización de medios de cultivo 
1-Se efectúa en el área destinada  a tal fin según figura en el plano. Los 
componentes de los mismos viene en envases de vidrio o en envases plásticos 
2-Se abren cerca de la balanza para ser pesados 
3-Una vez realizado este procedimiento se colocan en un recipiente adecuado 
con la cantidad de agua destilada  necesaria para su elaboración.  
4-Se termina la preparación con la mezcla y cocción adecuada efectuada sobre 
un anafe  
5-El medio así preparado se distribuye en los envases adecuados que serán 
posteriormente esterilizados en al autoclave tipo Chamberland.  
6-Los envases  con los medios y los tubos con medio fraccionado se 
distribuyen en cestas metálicas y se cubren o envuelven con papeles 
adecuados, que se sellan con las tiras reactivas de control de esterilización   
7-Este aparato se utiliza para esterilizar medios de cultivo líquidos y sólidos y 
soluciones, como también cualquier elemento termorresistente acondicionado 
para ser introducido en el autoclave (porta pipetas  metálicos, vasos de 
precipitación, etc)  
 
b-Uso del autoclave 
1-Se prepara previamente colocando agua hasta el nivel de la rejilla interior. 
2- Se distribuyen los elementos a esterilizar sobre la rejilla  
3- Se cierra cuidando que este cierre sea hermético, cuidando que la espita o 
válvula de seguridad que está sobre la tapa, esté abierta.  
4-Se enciende la fuente de gas inferior (está debajo del autoclave) y se espera 
con la válvula siempre abierta hasta que fluya por ella vapor de agua que es 
blanco 
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5-Una vez que el vapor de agua es continuo, se cierra la válvula para que el 
interior del autoclave se satura con vapor de agua y comience a aumentar la 
presión.  
6-Cuando el manómetro indique 1 atmósfera  (15 libras o 121 ºC) se regula la 
fuente de calor para mantener esta presión constante durante 15 a 20 minutos 
7- Se concluye la esterilización para lo cual se apaga la fuente de calor y se 
espera el descenso a 0 de la presión.  
8-Alcanzada esta se abre la válvula de seguridad y recién se está en 
condiciones de proceder a la apertura del autoclave, de adelante hacia atrás 
para evitar que maduras por la salida del vapor.  
9- Al retirar los materiales se pone especial énfasis en utilizar guantes 
protectores del calor (asbesto), se constata el viraje de las cintas indicadoras 
para verificar que la esterilización haya sido adecuada y se espera el 
enfriamiento (aproximadamente entre 40 y 45ºC, que coincide con la 
posibilidad de ser sostenido con las manos sin sentir calor excesivo) para 
ubicarlos en los sitios adecuados 
 
c-Uso del Horno Pasteur 
1-En este aparato se esterilizan materiales de vidrio y metálicos que no se 
alteren con el calor. 
2-Se disponen ordenadamente sobre los estantes y se cierra el horno.  
3-Cuando alcanza la temperatura de 180ºC  se esperan 30 minutos y se 
procede a  apagar el horno (eléctrico).  
4- Una vez que la temperatura ha descendido se retira el material con guantes 
protectores y se espera que estén fríos para su distribución y ordenamiento  
  
 
B-TRABAJO CON CULTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
MICROORGANISMOS    
 
a-Prepararación del material que se usará 
1-Se limpia la mesa con lavandina al 10% 
2. Se dispone la gradilla con los tubos con los microorganismos en medio 
adecuado o de la muestra clínica en el frasco en que fue remitida  

3-se ubica el mechero tipo Bunsen .El trabajo se realiza bajo la protección de 
mecheros de gas que generan un área de seguridad: esta zona tiene un radio 
aproximado de 10-15cm de la llama del mechero (zona aséptica). Nunca se 
debe tomar material por encima de la llama sino detrás de la llama y de esa 
manera se evita que algún aerosol pueda perjudicar al operador  

4- Si se va a inocular el material en placas de Petri con los cultivos en medio 
sólido, se procede a abrir la placa cuidadosamente respetando la distancia al 
mechero 

5- Se toma un asa  y se esteriliza por sollamado  e inmediatamente se 
introduce en el medio cuidando que la boca del tubo o del frasco esté orientada 
hacia  la llama para evitar la dispersión de microgotas (aerosol) a partir del 
material en estudio.    

5-Se deposita el material tomado con el asa y se inocula en el medio sólido 
mediante estrías. Inmediatamente se cierra la placa con la mano izquierda (los 
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diestros) y se efectúa nuevamente el sollamado del asa para eliminar los restos 
del inóculo.  

 

 

Tipos de estrías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b-Coloraciones 

Precauciones  

Siempre el tubo, frasco o placa en que está el material en estudio debe estar 
dentro del área considerada aséptica esto es a 10-15cm de la llama del 
mechero 

 

1-A partir de cultivos en medios sólidos  

Inicial (I) 

1. Disponer de portaobjetos correctamente limpios para facilitar la adherencia 

y dispersión del material en estudio (ME) 

2. Marcar el área en que se va a depositar el ME debajo del portaobjeto con 

lápiz indeleble  

3. Poner sobre un portaobjetos una gota de agua y una pequeña alícuota de 

un cultivo bacteriano con el asa de siembra estéril (por sollamado) 

4. Hacer el frotis o extendido, formando una película homogénea sobre el 

portaobjetos con el asa de siembra, dentro de los límites de la superficie 

marcada, Dejar secar al aire cerca del mechero. 

5. Fijar la preparación, pasando a través de la llama del mechero el 

portaobjetos con el extendido en la parte de arriba  

Coloración de Gram  (G) 
1. Cubrir con unas gotas de cristal violeta durante 1 minuto 

2. Lavar el exceso de colorante con agua 

3. Añadir el mordiente lugol, solución de yodo -ioduro potásico, durante 1 

minuto 

4. Lavar el exceso de mordiente con agua 
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5. Lavar la preparación con alcohol formando un ángulo con la preparación, 

durante 30 segundos (el tiempo de decoloración es clave para un resultado 

correcto). 

6. Lavar inmediatamente con abundante agua 

7. Cubrir con el colorante de contraste, safranina durante 1 minuto 

8. Lavar el exceso de colorante con agua 

9. Dejar secar al aire 

10. Añadir una gota de aceite de inmersión 

11. Observar con objetivo de inmersión (100 x). 

A partir de cultivos en medios líquidos  
12. Disponer de portaobjetos correctamente limpios para facilitar la adherencia 

y dispersión del material en estudio (ME) 

13. Marcar el área en que se va a depositar el ME debajo del portaobjeto con 

lápiz indeleble  

14. Poner sobre un portaobjetos una gota del cultivo en caldo directamente  con 

el asa de siembra estéril (por sollamado) 

Luego se procede de igual manera que en los puntos G 1 a 11 previos 
 
A partir de muestras clínicas  
15. Disponer de portaobjetos correctamente limpios para facilitar la adherencia 

y dispersión del material en estudio (ME) 

16. Marcar el área en que se va a depositar el ME debajo del portaobjeto con 

lápiz indeleble 

17. Tomar con el asa estéril una alícuota del material (se selecciona la porción 

más representativa)  

18. Hacer el frotis o extendido, formando una película homogénea sobre el 

portaobjetos dentro de los límites de la superficie marcada, Dejar secar al 

aire cerca del mechero. 

19. Fijar la preparación, pasando a través de la llama del mechero el 

portaobjetos con el extendido en la parte de arriba  

20. Colorear según los puntos G 1 a 8. 

21.  Dejar secar al aire 

22. Añadir una gota de aceite de inmersión 

23. Observar con objetivo de inmersión (100 x). 
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Otras coloraciones  
 
Inicial 
 
Es similar a lo que se ha descrito en I,  1 a 5 
Se reemplazan los pasos G 1 a 14 según la técnica a emplear 
 
Coloración de Kinyoun  (K) (para microorganismos alcohol - ácido 
resistentes) 
 
A partir de medios sólidos  
Pasos I 1 a 5 
 
A partir de medios líquidos  
Pasos 12 a 14 
 
A partir de muestras clínicas 
Pasos 15 a 19  
 
Coloración  

1. Teñir con fucsina durante 2 minutos. Lavar con agua  

2. Decolorar con etanol-HCI. Lavar con agua 

3. Teñir con azul de metileno durante  1 minuto. Lavar con agua. 
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4. Dejar secar al aire 

5. Añadir una gota de aceite de inmersión 

6. Observar con objetivo de inmersión (100 x). 

Fluorescencia  
 
Para este procedimiento hay que tener especial cuidado en la manipulación del 
Naranja de Acridina y del ClH componente del buffer 
Esos reactivos se preparan en la zona de trabajo y con barbijo y guantes  
 
Coloración 
 

1. Se deja secar al aire el preparado sobre portaobjetos bien limpios y 

desengrasados ya sea de microorganismos en biopelículas o de 

muestras clínicas (ver anexo) 

2. Se fija con metanol absoluto durante 3 minutos 

3. Se deja secar  

4. Se coloca el colorante con NA durante 1 minuto 

5. Se lava 

6. Se deja secar al aire y se observa con el microscopio de fluorescencia 

con 400x 

 
Identificación de microorganismos  
 
Para identificar microorganismos se efectúa 
 
1-Coloración de Gram 
2-De acuerdo al resultado se seleccionan las pruebas bioquímicas o de 
crecimiento para su identificación según las recomendaciones de la NCCLS 
3-El procedimiento es similar al descrito  si se deben emplear placas con 
medios especiales  
4-Cuando la prueba a efectuar está en tubos  e se procede de la siguiente 
manera  

 Se dispone el o los tubos en una gradilla  según el orden que 

corresponda 

 Se abre la placa que contiene la colonia del microorganismo a identificar 

 Se toma una alícuota de la misma con el asa de siembra previamente 

sollamada  

 Se toma cada tubo y se inocula ya sea con estría, si el medio sólido está 

en pico de flauta (inclinado) o punzando hasta el fondo si es semisólido  

 La apertura de cada tubo se efectúa con la boca hacia el mechero. 

 Se cierra  

 Se incuban entre 35 y 37 ºC en la estufa de cultivo 

 La lectura se hace de acuerdo a cada prueba  

 Se registra en los libros correspondientes o en las fichas fr acuerdo a lo 

que se esté realizando  
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ANEXO 
 
Muestra clínicas 
 
Estas provienen de centros con los que se trabaja en los proyectos de 
investigación  
Las muestras vienen acondicionadas adecuadamente y con la identificación 
que corresponde 
 
Una vez que se efectuaron los estudios  se desechan en la bolsa de residuos 
patogénicos.    
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