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1. ENCUADRE DEL SISTEMA DE PRÁCTICAS 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El estudio y conocimiento de los métodos de diagnóstico para las enfermedades 
bacterianas que afectan a los animales y al hombre permite al estudiante ser competente 
al desarrollar un conocimiento integral sobre los principales técnicas de diagnóstico 
utilizados dentro de un laboratorio de Microbiología animal, así mismo le permite 
desarrollar destrezas y habilidades en la realización de estas técnicas. 
 

1.2 COMPETENCIAS PROFESIONALES 
 

• Desarrollar un conocimiento integral sobre las técnicas básicas dentro de un 
laboratorio de diagnóstico microbiológico. 

 
• Identificar la morfología de los géneros bacterianos, así como la morfología de las 

colonias bacterianas. 
 

• Conocer los fundamentos de las técnicas de laboratorio empleadas en la práctica 
diaria.  

 
 

1.3 DESARROLLO DE HABILIDADES 
  

• Realización de técnicas de diagnóstico bacteriano 
 

• Empleará técnicas apropiadas en la prevención, diagnóstico, control y erradicación 
de las enfermedades de los animales de producción y compañía, así como 
especies exóticas. 

 
• Manejará equipo de laboratorio y tinciones utilizadas en las prácticas programadas 

de alimentación animal. 
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1.4 NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
Para las prácticas programadas de Bacteriología y Micología Veterinarias el nivel de 
desempeño es el 4. 
  
Esto en relación a que se realizarán varias actividades de manera grupal durante el 
semestre con la finalidad de adquirir habilidades para identificar visualmente diferentes 
métodos de diagnóstico e identificación de grupos bacterianos, así mismo la destreza 
para realizar las técnicas de diagnóstico y tinción, con la finalidad de llegar a un 
diagnóstico integral. 

 
 

NIVEL DESEMPEÑO 
 

 
1 

 
Identificación de las principales técnicas de diagnóstico 
utilizados en el laboratorio de microbiología desarrollando 
habilidades y destrezas. 
 

 
 

2 

 
Identificar la morfología de los géneros, si como las técnicas 
básicas de diagnóstico, fundamentando las técnicas de 
laboratorio empleadas. 
 

 
 

3 

 
Desarrollar las habilidades empleando las técnicas 
apropiadas de prevención, diagnóstico, control y erradicación 
de las enfermedades de los animales. 
 

 
 

4 

 
Realizar actividades de manera grupal con la finalidad de 
adquirir habilidades para identificar los diferentes métodos de 
diagnóstico e identificar los grupos bacterianos. 
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2. PROGRAMA DE SISTEMAS DE PRÁCTICAS 
 

Unidad Sesión 
y/o 

practica  

Nombre de 
la Práctica 

Objetivo de 
la Práctica 

Ámbito de 
desarrollo 

Programación Nivel de 
desempeño Semanas Duración 

1ª. 
Unidad 

1 

Norma de 
seguridad en 
el laboratorio 

de 
microbiología 

Permite al 
alumno 

identificar los 
riesgos de 

manipulación 
de 

microrganismos 
bacteriológicos 

en el 
laboratorio de 
microbiología. 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 2 hrs. 

4 

2 
Laboratorio 

de 
Microbiología 

1 2 hrs. 

2ª. 
Unidad 

3 
Esterilización 

del material de 
laboratorio 

El alumno 
tendrá la 

capacidad de 
esterilizar el 
material de 

laboratorio y 
medios de 
cultivo que 

requieren ser 
esterilizados a 

través de 
autoclave. 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 2 hrs. 

4 

4 
Preparación 

de los medios 
de cultivos 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 3 hrs. 

5 
Técnicas de 

siembra. 

El alumno 
tendrá la 

capacidad de 
sembrar e 

inocular una 
porción de 

muestra en un 
medio 

adecuado para 
su desarrollo y 

replicación 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 3 hrs. 

6 
Realización de 

frotis 

El alumno 
tendrá la 

capacidad de 
preparar frotis 

de cultivos 
bacterianos 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 2 hrs. 
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7 
Tinción de 

Gram. 

El alumno 
conocerá el uso 
de colorantes 

para denotar la 
morfología 

celular en dos 
grupos Gram 

positivos y 
Gram negativos 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 2 hrs. 

8 
Prueba de 
catalasa 

El alumno 
tendrá la 

capacidad con 
una prueba de 

catalasa 
diferenciar 

algunos 
miembros de la 

colonia 
bacteriana 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 2 hrs. 

3ª. 
Unidad 

9 

Diagnóstico de 
anticuerpos 

contra Brucella 
abortus a 

través de la 
prueba de 

tarjeta al 3 y/o 
5% 

El alumno 
tendrá la 

capacidad para 
realizar una 

prueba 
diagnóstica 

para la 
detección de 
anticuerpos 

contra Brucella 
abortus 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
3 5 hrs. 4 

4ª. 
Unidad 

 
10 

Prueba de 
rivanol para la 
detección de 
anticuerpos 

contra 
brucelosis 

bovina. 

El alumno 
realizara una 

prueba 
confirmada 

para detectar 
anticuerpos de 

tipo IgG  
específicos 

contra Brucella 
abortus. 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 3 hrs. 4 

5ª. 
Unidad 

11 

Demostración, 
aislamiento e 
identificación 
de hongos a 

partir de 
muestras 
clínicas 

El alumno será 
capaz de aislar, 

detectar, e 
identificar el 

agente causal 
por muestras 
clínicas del 

genero micótico 

Laboratorio 
de 

Microbiología 
1 3 hrs. 4 
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3. PRÁCTICAS GENERALES DE SEGURIDAD 
 

1. Durante las prácticas dentro del laboratorio de Microbiología y Micología 
Veterinarias se deberá portar bata de laboratorio abotonada de color blanco y 
manga larga. 

 
2. Vestir pantalón largo, zapato cerrado. 

 
3. Lavarse las manos al inicio y término de cada práctica. 

 
4. Nunca pipetear con la boca. 

 
5. Se prohíbe fumar, comer o beber dentro del laboratorio. 

 
6. Realizar las actividades siempre en orden y en silencio, utilizando adecuadamente 

el mobiliario y equipo de laboratorio. 
 

7. Las muestras deberán venir correctamente identificadas y acompañadas 
 

8. de hoja clínica. 
 

9. Al finalizar las actividades todo el material de desecho deberá ponerse en bolsas 
de plástico y desecharse según las normas de seguridad. 

 
 

4. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 

4.1 RÚBRICA 
 
 Seguridad general 10% 

 
 Identificación y clasificación de riesgos patógenos 30% 
 Dominio de las técnicas de tinción y siembra en medios sólidos y líquidos 10% 

 
 Identificación de géneros bacterianos a través de diferentes técnicas de diagnóstico 

bacteriológico 
30% 

 
 Reporte de la practica 10% 

 
 Limpieza del material y área utilizada 10% 
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4.2 CRITERIOS 
CRITERIOS NIVEL DE DOMINIO 

EXCELENTE BUENO DEFICIENTE 
Seguridad General El trabajo en el  

laboratorio es llevado 
a cabo con toda 
atención a los 
procedimientos de 
seguridad. 

El trabajo en  
laboratorio 
generalmente es 
llevado a cabo con 
atención a los 
procedimientos de 
seguridad. 

Los procedimientos 
de seguridad fueron 
ignorados. 

Parámetros cumplidos 4/4 3-2/4 1/4 
Identificación y 
clasificación de 

microorganismos 
patógenos 

Demuestra dominio 
pleno sobre la 
identificación de los 
agentes patógenos y 
las medidas de 
seguridad dentro del 
laboratorio. 

Demuestra dominio 
medio sobre la 
identificación de los 
agentes patógenos y 
las medidas de 
seguridad dentro del 
laboratorio. 

Demuestra una 
descripción básica  
identificación de los 
agentes patógenos y 
las medidas de 
seguridad dentro del 
laboratorio.. 

Parámetros cumplidos 6/6 5-4/6 1/6 
Dominio de conceptos Domina conceptos 

relacionados con la  de 
seguridad dentro del 
laboratorio 

Tiene dominio básico 
de los    relacionados 
con la  de seguridad 
dentro del laboratorio. 

presentó dominio 
mínimo de los 
conceptos 
relacionados con la  
de seguridad dentro 
del laboratorio 

Parámetros cumplidos 7/7 5-4/7 2/7 
Realización de cultivos 

bacterianos 
Mostró dominio pleno 
en los métodos de 
siembra empleados en 
diversos medios de 
cutlivo 

Mostró dominio 
básico en el 
conocimiento de los 
métodos de siembra 
empleados en 
diversos medios de 
cultivo 

Presentó poco 
dominio en el 
conocimiento de los 
métodos de siembra 
empleados en 
diversos medios de 
cultivo. 

Parámetros cumplidos 3/3 2/3 1/3 
REPORTE DE LA 

PRÁCTICA 
 

Informe de resultados 

Cumplió con los 
requisitos de: caratula, 
índice, introducción, 
resultados, bibliografía 

Cumplió  con dos de  
los requisitos 
solicitados 

No cumplió con los 
requisitos solicitados 
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4.3 LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste las muestras solicitadas?  
¿Realizaste identificación de diferentes 
géneros bacterianos a través de la tinción de 
Gram? 

 

¿Identificaste visualmente la morfología de las 
bacterias?  

 

¿Realizaste la detección de anticuerpos 
contra Brucella ? 

 

¿Identificaste hongos?  
¿Conoces la estructura de una célula 
bacteriana? 

 

¿Conoces la importancia de trabajar aséptica 
y ordenadamente dentro del laboratorio? 

 

¿Conoces la importancia de las enfermedades 
que afectan a los animales dentro de la 
producción animal? 

 

¿Conoces cuales son las enfermedades 
zoonóticas? 

 

 
  

Imágenes Imágenes claras, 
relacionadas con la 
actividad solicitada, pie 
de figura 

Imágenes no muy 
claras, sin pie de 
figura 

Con imágenes pero 
no cumplen con los 
requisitos 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La manipulación de microorganismos bacterianos requiere de un manejo aséptico y 

ordenado por parte del personal que trabaja con estos, es por esta razón que 

trabajaremos siempre en condiciones de esterilidad. 

La importancia de la seguridad biológica fue recalcada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), para lo cual en 1983, publicó la primera edición del Manual de bioseguridad 

en el laboratorio; en la que se alentaba a los países a aceptar y aplicar conceptos básicos 

en materia de seguridad biológica, así como elaborar códigos nacionales de prácticas 

para la manipulación sin riesgo de microorganismos patógenos en los laboratorios que se 

encuentran dentro de sus fronteras nacionales. 

En el 2005, la OMS publica la tercera edición de Manual de bioseguridad en el laboratorio 

en el que proporciona la información más actualizada para abordar los aspectos de la 

seguridad y la protección biológica que se plantean en el nuevo milenio. Asimismo 

menciona la importancia de la responsabilidad personal. Además, hace reflexionar sobre 

los recientes acontecimientos mundiales que hacen evidente los peligros para la salud 

pública derivados de la liberación o el uso indebido de agentes y toxinas microbianos. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS AGENTES INFECCIOSOS SEGÚN SU RIESGO 
 

De acuerdo a la capacidad de los microorganismos de causar infecciones en humanos y 

animales, se han clasificado en cuatro grupos de riesgo (tabla1). Los agentes biológicos 

del grupo de riesgo 1 son los que habitualmente no se asocian con enfermedades en 

humanos. El grupo de riesgo 2 lo constituyen agentes asociados con enfermedades en el 

hombre, que raramente son serias, y para las cuales existen por lo general medidas 

preventivas o terapéuticas. El grupo de riesgo 3 lo componen agentes que están 

asociados con enfermedades graves o mortales, para las cuales son posibles 

intervenciones del tipo propedéutico o terapéutico (alto riesgo individual pero bajo para la 

colectividad). El grupo de riesgo 4 lo forman agentes que causan enfermedades graves o 
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letales para el ser humano o animales y en las cuales las medidas terapéuticas o 

preventivas no resultan eficaces (alto riesgo individual y para la colectividad). 

 

Grupo  
de riesgo 

Riesgo infeccioso Riesgo de 
propagación  
a la colectividad 

Profilaxis o 
tratamiento 
eficaz 

1 Microorganismos que 
tienen pocas 
probabilidades de 
provocar enfermedades 
en el ser humano o los 

animales. 

No  Innecesario 

2 Agentes patógenos que 
pueden provocar 
enfermedades humanas 
o animales pero que 
tienen pocas 
probabilidades de 
entrañar un riesgo grave 
para el personal de 
laboratorio, la población, 
animales o el medio 
ambiente. La exposición 
en el laboratorio puede 
provocar una infección 
grave, pero existen 
medidas preventivas y 
terapéuticas eficaces y el 
riesgo de propagación es 
limitado. 

Poco probable Generalmente 

posible 

3 Agentes patógenos que 
suelen provocar 
enfermedades humanas 
o 
animales graves, pero 
que de ordinario no se 
propagan de un individuo 

Probable Generalmente 

posible 
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a otro. Existen medidas 

preventivas y 

terapéuticas eficaces. 

4 Agentes patógenos que 
suelen provocar  
enfermedades graves en 
el ser humano o los 
animales y que se 
transmiten con facilidad 
de un individuo a otro, 
directa o indirectamente. 
Por lo regular no existen 
medidas preventivas y 
terapéuticas eficaces 

Elevado No conocido en la 

actualidad 

 

NORMAS DE SEGURIDAD EN LABORATORIOS DE DOCENCIA 
 
Un aspecto muy importante que se debe cumplir en forma estricta es el de las normas de 

seguridad, para lo cual el personal deberá cumplir con las siguientes prácticas 

 

1. El uso de bata en el laboratorio es obligatorio cuando se realizan experimentos. Es 

recomendable vestir ropa sencilla, que proteja la mayor parte del cuerpo, de 

preferencia de algodón, zapatos cerrados, con suelas gruesas y sin tacones o 

plataformas, así como traer el pelo recogido. 

2. No introducir ni consumir alimentos o bebidas en el laboratorio. No fumar, ni 

tocarse la cara o los ojos con las manos. 

3. Lavarse de manera meticulosa las manos con jabón y agua al iniciar y finalizar 

trabajos, así como antes de salir del laboratorio, incluso cuando salgan por breves 

periodos. 

4. Al manipular sustancias químicas, corrosivas o peligrosas se utilizaran guantes, 

lentes protectores y/o mascarillas. No se deberá pipetear oralmente ningún tipo de 

solución o cultivo microbiano. Siempre se utilizaran pipetas adecuadas para este 

fin. 
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5. No se admitirán visitas personales ni el uso de aparatos que distraigan la atención 

y pongan en riesgo la seguridad en el trabajo. 

6. Evitar la acumulación de materiales innecesarios en las mesas de trabajo. Realizar 

actividades de manera ordenada y en silencio para evitar accidentes. 

7. Los microorganismos deben manejarse alrededor de la llama del mechero o en una 

campana de seguridad biológica.  

8. Bajo ningún concepto debe sacarse ninguna muestra contaminada del laboratorio. 

9. En caso de haber algún derrame se debe notificar al personal responsable del 

laboratorio, dejando a una persona que vigile para evitar que otros se contaminen. 

10. Localizar extintores, botiquín y salidas de emergencia.  

 

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS: 
 

 
1. Antes y después de cada sesión práctica, los alumnos limpiaran las mesas 

de trabajo con el desinfectante que se le proporcionará. 

2. Cuando se utilice el mechero, este será colocado en un lugar alejado del 

microscopio y otros equipos. 

3. En el caso de derrame de cultivos o ruptura de recipientes con cultivos 

activos, tratar de conservar la calma, inmediatamente informar al profesor 

y/o realizar el siguiente procedimiento: 

a. Colocar toallas de papel sobre el material derramado para evitar su 

dispersión. 

b. Agregar abundante solución desinfectante sobre las toallas. 

c. Dejar transcurrir por lo menos 15 minutos, retirar las toallas y tirarlas en 

el receptáculo destinado a la eliminación de materiales contaminados. 

4. Al concluir cada sesión de práctica, el estudiante se asegurara de que los 

materiales de desecho u objetos contaminados sean colocados en 

recipientes específicos para ello, así como en lugares apropiados. Deberán 

esterilizarse tal y como indique el profesor. 
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SOBRE EL USO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS DE LABORATORIO: 
 
1. Operar un instrumento o aparato solamente cuando se sabe hacerlo, de otra 

manera, solicitar la ayuda del profesor responsable, de ayudante técnico del 

laboratorio, para adquirir la destreza necesaria. 

2. Una vez concluido el uso de un aparato o instrumento, seguir el procedimiento 

adecuado para apagarlo, desconectarlo, guardarlo y entregarlo al responsable de 

su custodia. 

3. Siempre dejar perfectamente limpios todos los equipos utilizados (microscopios, 
balanzas analíticas, autoclave, potenciómetros, etc.) y reportar al maestro cualquier 
irregularidad en el funcionamiento. 

4. Verificar que las tomas de agua, gas y aire en el lugar de trabajo estén bien 
cerradas. Dejar limpias y secas las mesas de trabajo. 

 
MATERIALES INDISPENSABLES EN CADA SESIÓN DE LABORATORIO 
 

1. Hoja de práctica (previamente leída e impresa). 

2. Cubre bocas (piezas), de guantes estériles (un par), cofia (1). 

3. Bata blanca. 

 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 

 
Esta práctica permitirá al alumno identificar los riesgos de la manipulación de 

microorganismos bacterianos dentro del laboratorio de microbiología veterinaria. 
 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
 -El profesional en formación será competente para Identificar y describir los riesgos de 

los agentes infecciosos. 

 

-El profesional en formación será competente de aplicar las diferentes medidas de 

seguridad dentro de un laboratorio de Microbiología. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 
-Los integrantes de cada equipo harán una breve inspección del laboratorio de 

Microbiología, e identificarán la localización de salidas de emergencia, localización de 

reactivos, localización de llaves de gas. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
-El alumno portara la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así 

como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

 

-Cada alumno tomará su propia nota 

 

 -Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la 

firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de 

no incluirlos la práctica no será válida. 

 
MATERIAL 
 

• Tabla de clasificación los agentes infecciosos según su riesgo biológico. 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 
Actividad No. 1  
 
Conteste los siguientes cuestionamientos: 
 
1. ¿Qué es la bioseguridad, de cuántos niveles consta y qué características posee cada 

uno de estos niveles? 

2. Mencione las diferencias entre un laboratorio de microbiología y un laboratorio 

convencional. 
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3. Mencione los pasos a seguir cuando un cultivo líquido bacteriano se derrama sobre una 

superficie. 

4. ¿Cuáles son los riesgos y problemáticas en el grupo que se tendrán al no seguir las 

indicaciones recomendadas? 

 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados.  Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La practica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 

Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Cuestionario 40 
Lista de cotejo 10 
Entrega del reporte 40 
Total 100 
 
 
 

LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y  
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seguridad en el laboratorio? 
¿Identificaste los principales riesgos de los 
agentes infecciosos? 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 
-2012. Manual de Prácticas del Laboratorio. Microbiología General. Universidad Autónoma 
Metropolitana. Unidad Iztapalapa. 
 
-2005. Manual Práctico de Microbiología. Ed. Elsevier Doyma. Barcelona, España. 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La esterilidad indica la ausencia de formas viables de microorganismos, incluyendo los 

esporos. El término es absoluto, debido a que un objeto nunca puede estar parcialmente 

estéril. La esterilización son los procedimientos que conducen a la destrucción o 

separación de toda forma de vida; macro, micro y sub microscópica. 

Asepsia significa sin sepsis y consiste en evitar la sepsis mediante procedimientos que 

intentan impedir la introducción de microorganismos reducir el número de los que están 

presentes. Este procedimiento se le aplica al tejido vivo con el objeto de prevenir la 

multiplicación de las formas vegetativas de los gérmenes y provocar la sepsis. 

La desinfección es la destrucción de organismos patógenos en estado vegetativo que se 

encuentran sobre los elementos inertes. Controlar el crecimiento bacteriano significa 

prevenir el crecimiento de microorganismos, y se efectúa de dos formas: 

a. Matando microorganismos (a través de bactericidas). 

b. Inhibiendo su crecimiento (a través de agentes estáticos, bacteriostáticos). 

La esterilización del material de laboratorio se puede llevar a cabo a través de diferentes 

agentes físicos, lo cuales se dividen a su vez en calor, filtración o radiaciones (Fig. 1-3).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Métodos de esterilización por calor 
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El calor es el más confiable para la esterilización, debido a que la destrucción de una 

población bacteriana es gradual y la cinética de destrucción es exponencial. El tiempo 

requerido para la esterilización esta universalmente relacionado con la temperatura de 

exposición. Tres parámetros pueden ser usados para indicar el grado de resistencia al 

calor: 

a. Punto térmico letal: es la temperatura más baja en la cual muere una población 

bacteriana en determinado tiempo. 

b. Tiempo térmico letal: es el menor tiempo necesario para matar el 100 % de una 

población de microorganismos a determinada temperatura bajo condiciones 

específicas del medio. 

c. Reducción decimal de tiempo: es el tiempo en minutos necesario para matar el 

90 % de la población. Es una modificación del tiempo térmico letal. 

 
 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 

Figura 3. Métodos de esterilización por radiación 
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Con esta práctica el alumno tendrá la capacidad de esterilizar el material de laboratorio y 

medios de cultivo que requieran ser esterilizados, esto a través de la autoclave. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
 -El alumno será capaz para de manejar la autoclave y esterilizar su material a utilizar en 

las practicas futuras. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
Los integrantes de los equipos esterilizarán medios y material de laboratorio, a través de 

la autoclave. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Esta práctica representa riesgo, por lo que es importante acatar las instrucciones de uso 

de la autoclave, así como las indicaciones del personal responsable del laboratorio de 

Microbiología. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
- Se deberá portar la práctica de laboratorio misma que se habrá leído previamente, así 

como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

 
- Se deberán tomar notas. 

 
- Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento del equipo. 

 

- Los equipos trabajaran en forma coordinada y en orden. 

 

- En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran el envolvimiento del 

material a esterilizar. 
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- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión 

llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la 

práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida. 

 
MATERIAL 

 
Cajas de Petri 
Gasa 
Algodón 
Papel estraza 
Autoclave 
Cinta testigo 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 
1.- Deberá limpiarse la mesa de trabajo con alcohol. 

 

2.- Se pondrá el papel estraza sobre la mesa y se comenzarán a envolver las cajas de 

petri, se doblará el papel por las dos mitades de tal forma que cubra y dejando un pliegue 

en el centro, posteriormente se doblen las puntas hacia atrás y se pone cinta testigo. 

 

3. Para envolver el tubo de ensayo se cortará un pedazo de papel estraza a lo largo, se 

tapará el orificio superior con un tapón de algodón y se comenzará a envolver de forma 

circular hasta que cubra todo el tubo. 

 

4. Se deberá de poner cinta testigo en las puntas dando unos dobles de tal forma que 

queden en la misma dirección. 

 

5. Revisar que el agua en la autoclave esté limpia y el nivel coincida con la marca en el 

tubo indicador. En caso necesario cambiar o añadir agua destilada. Conectarla y poner la 

perilla de control en calentamiento máximo. Con el uso de guantes de asbesto, acomodar 

los medios y materiales en la canasta de la autoclave y colocarla dentro. 
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6. Cerrar la tapa, apretar las manijas de dos en dos en posición encontrada y esperar a 

que salga el vapor por el orificio de purga, después cerrarlo con la válvula. 

 

7. Dejar que el equipo se caliente hasta alcanzar los 121°C o 15 lbs /in2 de presión y 

mantener estas condiciones durante 15 minutos. Revisar continuamente el manómetro y 

regular el control de temperatura a valor medio o mínimo. 

 

8. Apagar la autoclave y dejar que la presión baje al valor de cero. Quitar la válvula y con 

la ayuda de guantes de asbesto, abrir cuidadosamente la tapa, desde la parte trasera 

para evitar que el vapor caliente cause quemaduras. 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la autoclave? 

2. Defina que es punto térmico letal y tiempo térmico letal 

3. ¿Por qué es importante esterilizar el material antes de realizar un cultivo? 

4. ¿A qué temperatura se esteriliza el material de laboratorio? 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluarán través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 
Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
cumplir con todo el material y equipo 
solicitado 

20 

Cuestionario 20 
Lista de cotejo 20 
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Entrega del reporte 30 
Total 100 

 
 

LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Envolviste de manera adecuada el material 
que se iba a esterilizar? 

 

Aprendiste sobre el manejo de la Autoclave?  
 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

- Essentials of veterinary Bacteriology and Mycology. Ed. Iowa State Press. 

- Aquiahuatl R. M. A., Volke S. T., Prado B. L. A., Shirai S. K., Ramírez V. F., 

Salazar G. M. 2012. Manual de Prácticas del Laboratorio. Microbiología General. 

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa. 

- Microbiología Veterinaria. Ed. Intermédica.  
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de   5 integrantes. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es 

observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el 

laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el Medio de 
Cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el Cultivo.  
 
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 adecuadas, así como un grado correcto de acidez o alcalinidad. Un medio de 

cultivo apropiado para el crecimiento de microorganismos debe contener los nutrientes 

esenciales, para el aislamiento de bacterias la mayoría de los medios son ricos en 

proteínas o derivados como proteasas, peptonas, péptidos o aminoácidos. También se 

incluye el extracto de carne, que es un componente básico de muchos medios, además 

de carbohidratos y sales minerales. 

De acuerdo a su estado físico los medios de cultivo se pueden clasificar en líquidos o 

caldo, semisólidos y sólidos o Agar. Por su utilidad se clasifican en comunes (caldo 

nutritivo, caldo cerebro-corazón), enriquecidos (Agar sangre, Agar hemina meniadona), 

selectivos (Agar Sabouraud, medio de Gold), diferenciales (Agar sangre para 

Streptococos), de transporte (medio de Stuart, solución de Ringer, caldo Tioglicolato).  
 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 
El alumno será capaz de preparar medios de cultivos líquidos o sólidos. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
-El alumno será competente para usar preparar medios de cultivo para el crecimiento de 

bacterias dentro de laboratorio.  
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-El alumno podrá identificar y clasificar los diferentes medios de cultivo utilizados dentro 

del laboratorio de Microbiología. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 
-El profesional de la materia será competente preparar diversos medios de cultivo, los 

cuales son de utilidad dentro del diagnóstico clínico veterinario. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Esta práctica representa un bajo riesgo, por lo cual es necesario acatar las instrucciones 

del personal del laboratorio y usar el equipo adecuado para la realización de la práctica.  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
- Se deberá portar la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así 

como la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

 
-Se deberán tomar notas. 

 
-Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos. 

 
-Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice 

el pesado. 

 

-En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas. 

 

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la 

firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de 

no incluirlos la práctica no será válida. 

 
MATERIAL 
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- Medios de cultivo en deshidratados 

- Balanza analítica 

- Mechero de Bunsen 

- Papel destraza 

- Espátula 

- Matraz Erlenmeyer  

- Papel aluminio 

- Soporte universal 

- Malla de asbesto 

- Guantes de asbesto 

- Autoclave  

- Cajas de Petri 

- Campana de extracción 

 
REACTIVOS: 

 
- Agar nutritivo deshidratado 
- Agua destilada 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 

1. Pesar el Agar en la balanza analítica (los gramos a pesar dependen de la cantidad 

de Agar que se desea preparar).  

2. Medir en el matraz la cantidad de agua destilada a utilizar y vaciar el Agar antes 

pesado. 

3. Diluir (rehidratar) en el agua destilada y a fuego directo, para esto el matraz se tapa 

con un papel aluminio y se coloca en el soporte universal, durante el calentamiento 

el matraz se mueve constantemente para evitar que el medio no disuelto se 

queme. No agitar el recipiente cuando se observe la formación de burbujas. 

Tener mucho cuidado, pues el medio puede ebullir abruptamente y derramarse. 

Observar si en la pared aparecen grumos, de ser así, deberá calentarse hasta que 

se disuelvan. 
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4. Una vez disuelto el medio, esterilizar en la autoclave a 121ºC (15 lbs de presión) 

durante 15-20 minutos.  
 

5. Después de esterilizar el medio, se distribuye en cajas de Petri estériles.  
 

6. Una vez distribuido y solidificado, las cajas, con el medio se almacenan en 

refrigeración hasta su utilización.  
 

CUESTIONARIO: 
 
1. ¿Qué es un medio de cultivo y que es un cultivo? 

2. ¿Cuál es la composición del Agar nutritivo? 

3. De acuerdo a su utilidad, ¿Cómo se clasifican los medios de cultivo? 

4. Menciona un medio selectivo 

5. ¿Qué medios de transporte existen? 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio y se realizarán las observaciones pertinentes para mejorar la 

calidad de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada 

por el estudiante durante su práctica 

 

 

 

Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Cuadro comparativo 20 
Cuestionario 20 
Lista de cotejo 20 
Entrega del reporte 30 
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Total 100 
 

LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Preparaste el medio de cultivo indicado?  
¿Pesaste de manera adecuada el medio a 
preparar? 

 

¿Elaboraste el listado de las clasificaciones 
de los medios de cultivo? 

 

¿Esterilizaste adecuadamente los medios de 
cultivo? 

 

¿Conoces la importancia de la esterilización 
de un medio, antes de efectuar el cultivo de 
una muestra? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

- Casado G. M.A., Torrico C. G., Medina A.M. 2012. Medios de cultivo en un 

laboratorio de Microbiología.Pp.3-4. 

 
- Negroti M. 2009. Microbiología estomatológica 2a edición. Pp. 551-560. 
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- https://books.google.com.mx/books?id=vwB0fgirgN0C&pg=PA117&dq=como+prep

arar+medios+de+cultivo+bacteriologico&hl=es-

419&sa=X&ei=GAX9U76ZMMHG8QGWhICABw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepag

e&q=como%20preparar%20medios%20de%20cultivo%20bacteriologico&f=false 

(actualizado 26-10-15).  

 
- http://www.probiotek.com/producto/agar-nutritivo/ (actualizado 26-10-15).  
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Sembrar o inocular es introducir artificialmente una porción de muestra (inóculo) en un 

medio adecuado, con el fin de iniciar un cultivo microbiano, para su desarrollo y 

multiplicación. Para efectuar dicha siembra es necesario el conocimiento de técnicas de 

siembra o inoculación y de aislamiento para transferir a los microorganismos de un medio 

a otro. 

Existen diferentes tipos de siembra de acuerdo al medio utilizado y los requerimientos del 

microorganismo a estudiar: por suspensión de la muestra en medios líquidos; extensión 

de diluciones de un cultivo en superficie de medios en caja de Petri; por estría en caja de 

Petri y tubos con medios solidificados en forma inclinada; por piquete o picadura en tubos 

con medios sólidos o semisólidos. Con la aplicación de cada técnica se obtiene 

información de importancia para el estudio básico o aplicado de los microorganismos de 

interés.  

 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 
Con esta práctica el alumno aplicará métodos de siembra y aislamiento de cultivos de 

cultivos de bacterias y levaduras en medios sólidos. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno será capaz de utilizar métodos de siembra y aislamiento de bacterias y 

levaduras. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 
 
-El profesional de la materia será  competente al realizar el aislamiento y cultivo de 

capas bacterianas y levaduras 
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-el profesional de la materia tendrá la capacidad para determinar que técnica de 

siembra o aislamiento usará de acuerdo al microorganismo trabajado. 

 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 

- Para evitar quemaduras se debe trabajar de manera ordenada y mantener una 

distancia considerada entre el mechero y las manaos del personal que realice la 

práctica. 

 

- Manipular con mucho cuidado las cajas de Petri para evitar quemaduras, si estas 

llegarán a resbalar. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

v Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como la 

hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya 

leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

 
v -Se deberán tomar notas. 

 
v Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos. 

 
v -Se deberá de limpiar la campana de extracción 20 minutos antes de empezar a 

trabajar 

 
v Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la 

firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso 

de no incluirlos la práctica no será válida. 

 
MATERIAL 
 
Cajas Petri con agar nutritivo (AN) 

4 tubos con caldo nutritivo (CN) 
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4 tubos inclinados con AN 

2 mecheros de Bunsen 

4 asas de inoculación 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 
Técnica de estría cruzada  
	

a. Dividir cada una de las cajas Petri por la parte de atrás en cuatro cuadrantes. 

Esterilizar el asa con calor en el mechero. 

b. Dejar enfriar el asa y tomar la muestra de una colonia. 

c. Inocular la muestra haciendo 4 o 5 estrías simples muy juntas de lado a lado sobre 

el primer cuadrante de la caja, cerrarla. 

d. Abrir nuevamente la caja y con el asa de siembra esterilizada y fría, tocar la 

superficie del de estrías recién hechas en un punto alejado del inicio. Hacer un 

segundo grupo de estrías como en el caso anterior. Realizar el mismo 

procedimiento en el tercer cuadrante y en el último cuadrante, sin flamear el asa de 

siembra hará una estría más abierta (simple). 

e. Las cajas con la base hacia arriba se incuban a 35°C durante 24-48 horas. 

 

Siembra en tubos y condiciones de incubación  
 

a. Después de la incubación de los cultivos, seleccionar, de las cajas Petri con AN, la 

colonia más aislada de cada cepa. 

b. Transferir con el asa, previamente esterilizada y fría, una pequeña muestra.  

c. Transferir de la misma forma una muestra de la misma colonia inoculando por 

estría los tubos inclinados con AN y PDA. 

d. Incubar los tubos a 35°C durante 24-48 hrs. Observar la aparición de colonias y 

reportar la forma de crecimiento de los microorganismos.  

 
 
 
CUESTIONARIO: 
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1. ¿Qué es un inoculo? 

2. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la técnica de estría cruzada? Proponga 

otras técnicas de aislamiento en medios sólidos que se aplican en microbiología. 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 

Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
cuadro comparativo 20 
Cuestionario 20 
Lista de cotejo 20 
Entrega del reporte 30 
Total 100 

 
 
LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste las muestras solicitadas?  
¿Realizaste la siembra en medios sólidos y  
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líquidos? 
¿Identificaste visualmente y las colonias que 
crecieron en los medios de cultivo?  

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Aquiahuatl R. M. A., Volke S. T., Prado B. L. A., Shirai S. K., Ramírez V. F., Salazar G. M. 

2012.Manual de Prácticas del Laboratorio. Microbiología General. Universidad Autónoma 

Metropolitana. Unidad Iztapalapa.  

 

Santambrosio E., Ortega M., Garibaldi P. A. 2009. Siembra y recuento de 

microorganismos.  
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Se denomina frotis a la extensión que se realiza sobre un portaobjetos de una muestra o 

cultivo con objeto de separar lo más posible los microorganismos, ya que si aparecen 

agrupados en la preparación es muy difícil obtener una imagen clara y nítida. Este frotis 

debe ser posteriormente fijado al vidrio del portaobjetos para poder aplicar los métodos 

habituales de tinción que permiten la observación al microscopio de las bacterias sin que 

la muestra sea arrastrada en los sucesivos lavados. La fijación de una extensión 

bacteriana hace que las bacterias queden inactivadas y adheridas al vidrio alterando lo 

menos posible la morfología y bacteriana y las posibles agrupaciones de células que 

pudiera haber 

 

La realización de un frotis varía dependiendo, si el cultivo se encuentra en medio sólido, 

se colocará solución salina fisiológica (SSF) sobre la superficie del portaobjetos con 

movimientos giratorios para extenderla en toda el área. 

Para realizar un frotis a partir de un medio líquido, se colocará una gota del mismo con el 

asa de platino y extenderás igualmente. Antes de teñir se debe fijar el material que se va 

a observar, esto con el fin de matar los microorganismos, coagular el protoplasma de la 

célula, con su forma y posición naturales. 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 

- El alumno tendrá la capacidad de preparar frotis de cultivos bacterianos 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno será competente de realizar frotis. 
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RESULTADOS ESPERADOS 
 

-Los alumnos serán capaces de  realizar frotis de medios sólidos y líquidos. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
-Se deberán utilizar guantes de látex estériles. 
 
-Trabajar de manera ordenada y evitar accidentes por quemaduras. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
- Se portará la práctica misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte 

(Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así 

como verificativo de asistencia. 

  

-Se deberán tomar sus propias notas. 
 
-Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos. 

 
MATERIAL 

 
- Portaobjetos 
- Asa de platino 
- Mechero 
- Cultivo bacteriano 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 
1. Colocar una pequeña gota de agua en el centro de un portaobjetos limpio. Es 

necesaria muy poca cantidad de agua, por lo que se puede usar el asa de siembra, ya 

que en el extremo curvo de su filamento queda retenida una mínima gota de agua, que 

resulta suficiente. 
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2. Flamear el asa de siembra, tomar, en condiciones asépticas, una pequeña cantidad 

del cultivo bacteriano en medio sólido y transferirlo a la gota de agua. Remover la 

mezcla con el asa de siembra hasta formar una suspensión homogénea que quede 

bastante extendida para facilitar su secado. 

Si la muestra se toma de un cultivo en medio líquido, no es necesario realizar los dos 

primeros pasos ya que basta con colocar y extender una gota de la suspensión 

bacteriana, que se toma con el asa de siembra, directamente sobre el portaobjetos. 

 
3. Esperar hasta que el líquido se evapore o acelerar su evaporación acercando el porta 

a la llama del mechero. En este caso hay que tener mucha precaución de no calentar 

demasiado el porta pues las células pueden deformarse o romperse. 

 
 
FIJACIÓN DE LAS BACTERIAS AL PORTA OBJETOS 
 

Por calor: Pasar cinco veces el portaobjetos por la llama durante unos segundos. Dejar 

enfriar el porta entre los pases. 

 

Una vez realizado el frotis y fijadas las bacterias, las preparaciones pueden ser 

observadas al microscopio, aunque carecen de contraste. Lo normal es continuar con el 

proceso de tinción. 

 
CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Cómo se fija un frotis? 

 
2. Después de la realización de un frotis, ¿cuál es el procedimiento a seguir, si 

se quieren observar a las bacterias? 
 
 
 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
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Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 

LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
 

Gamazo C., Lopez G.I., Díaz R. 2005. Manual práctico de Microbiología. Ed. Elsevier 
Masson. España. 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 

La tinción es el proceso por el cual las moléculas de un colorante se absorben a una 

superficie. El uso de colorantes permite cambiar el color de las células de los 

microorganismos y poder realizar la observación en microscopio óptico. Existen dos tipos 

de tinción que son la tinción simple en donde el colorante utilizado sirve solo para denotar 

la morfología celular y la tinción diferencial en donde el colorante utilizado pone de 

manifiesto diferencias entre células bacterianas o entre partes de una misma célula. Estas 

técnicas utilizan más de un colorante o bien ciertos reactivos complementarios para la 

tinción, ejemplos de estas tinciones son la de Ziehl-Neelsen y la tinción de Gram 

 

La tinción de Gram fue desarrollada por el bacteriólogo Danés Christian Gram en 1844.A 

través de esta se las bacterias se pueden clasificar en dos grupos: las Gram negativas y 

las Gram positivas.  

 

Las bacterias gram-positivas y gram-negativas tiñen de forma distinta debido a las 

diferencias constitutivas en la estructura de sus paredes celulares. La pared de 

la célula bacteriana sirve para dar su tamaño y forma al organismo así como para 

prevenir la lisis osmótica. El material de la pared celular bacteriana que confiere 

rigidez es el peptidoglicano. La pared de la célula gram-positiva es gruesa y consiste en 

varias capas interconectadas de peptidoglicano así como algo de ácido teicoico. 

Generalmente, 80%-90% de la pared de la célula gram-positiva es peptidoglicano (figura 

4) 

 

 

 

 

 

La pared de la célula gram-negativa, por otro lado, contiene una capa mucho más 
Figura 4. Pared celular de bacteria Gram positiva 
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delgada, únicamente de peptidoglicano y está rodeada por una membrana exterior 

compuesta de fosfolípidos, lipopolisacáridos, y lipoproteínas. Sólo 10% - 20% de la 

pared de la célula gram-negativa es peptidoglicano (figura  5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 
Coloración de la pared celular bacteriana a través de la tinción de Gram. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno conocerá el fundamento de la tinción de Gram 
 

- El alumno conocerá el procedimiento para la realización de la tinción de Gram 
 
RESULTADOS ESPERADOS 

 
- El alumno tendrá la capacidad de identificar la bacterias gram positivas y gram 

negativas. 

 

- El alumno adquirirá la habilidad de realizar la tinción de gram. 

 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 

Figura 5. Pared celular de bacteria Gram negativa 
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- Debido al riesgo que representa trabajar con cepas bacterianas, se debe utilizar 

guantes, cubre bocas y bata de manga larga. 

 

- Trabajar de manera ordenada 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como 

la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

- Se deberán tomar notas. 

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión 

llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la 

práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida 

 

MATERIAL 
 

- Cultivo bacteriano con bacterias gram positivas 

- Cultivo bacteriano con bacterias gram negativas 

- Agua destilada 

- Portaobjetos 

- Asa bacteriológica 

- Mechero de Bunsen 

 
REACTIVOS: 
	

- Cristal violeta 

- Lugol 

- Alcohol cetona 

- Safranina 
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PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 

1. De cada cultivo bacteriano realizar un frotis, siguiendo la metodología ya vista en el 

curso. 

2. Una vez preparado el frotis, se debe agregar unas gotas de cristal violeta y esperar 

un minuto, transcurrido este, enjuagar con agua destilada y eliminar el excedente. 

3. Agregar gotas de lugol y esperar 1 minuto, transcurrido este, enjuagar con agua 

destilada y eliminar el excedente. 

4. Agregar gotas de alcohol acetona por 20 segundos, posteriormente enjuagar y 

eliminar el excedente de agua. 

5. Agregar safranina y esperar 1 minuto, después se debe enjuagar y dejar secar para 

su observación al microscopio. 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Por qué algunas bacterias se tiñen de color rosa y otras de color violeta? 

2. ¿Cuáles son los tipos de tinción existentes? 

3. Dentro de la tinción de Gram, ¿Cuáles son los colorantes empleados? 

4. ¿Para qué se utiliza el alcohol-cetona? 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 

Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Cuestionario 40 
Lista de cotejo 20 
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Entrega del reporte 30 
Total 100 

 
LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trabajaste con las muestras solicitadas?  
¿Realizaste los frotis de acuerdo a la 
metodología antes empleada? 

 

¿Realizaste la tinción de Gram siguiendo el 
orden de los colorantes y respetando el 
tiempo para cada uno? 

 

¿Identificaste  visualmente y clasificaste a las 
bacterias, de acuerdo a su coloración?.  

 

¿Conoces la de cada colorante empleado para 
la tinción? 

 

¿Conoces la importancia de la diferenciación 
de bacterias Gram positivas y Gram 
negativas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 
Santambrosio E., Ortega M., Garibaldi P.A. 2009. Tinción y observación de 

microorganismos. Facultad Tecnológica Rosario. Universidad Tecnológica Nacional.  
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Gamazo C., López G.I., Díaz R. 2005. Manual práctico de Microbiología. 3era edición. Ed. 

Elsevier, España. 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La identificación bioquímica se fundamenta en las características metabólicas específicas 

de cada microrganismo, en la detección de actividad de ciertas enzimas al igual que la 

mayor parte de los seres vivos, este estudio se puede realizar con el estudio de 

características tintoriales, morfológicas y bioquímicas. El peróxido de hidrogeno es el 

producto final del metabolismo oxidativo de carbohidratos, a esta vía metabólica recibe el 

nombre de metabolismo aeróbico oxidativo. 

La acumulación del peróxido es muy toxico por lo que la mayoría de las bacterias 

aeróbicas y anaeróbicas facultativas exceptuando a Estreptococos spp., producen una 

enzima llamada catalasa que degrada el peróxido de hidrogeno obteniendo agua y gas. 
 
PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 
Conocer las características morfológicas, la reacción a la tinción de Gram, agrupación, 

propiedades, reacciones metabólicas como producción de enzimas y reacciones de óxido 

reducción. 

 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 
-El alumno será competente al realizar e interpretar los resultados del análisis de cenizas 
presente en los alimentos. 
 
− -El alumno será competente para identificar y clasificar en un cuadro comparativo, los 
valores de ceniza encontrados en los alimentos de origen animal y vegetal. 
 
 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
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-La catalasa es una enzima que posee la mayoría de las bacterias aerobias. Descompone 
el peróxido de hidrogeno en agua y oxígeno. El desprendimiento de burbujas procedentes 
del oxígeno indica que la prueba es positiva. 
 
El reactivo utilizado en la prueba es el peróxido de hidrogeno al 30% y tomar una prueba 
de bacteria a partir de una colonia aislada si se observa el burbujeo generalmente intenso 
significa que hay producción de oxigeno por lo tanto se entiende que hay presencia de 
enzima catalasa., hay bacterias que dan una reacción positivo débil aunque son lo menos 
 
Control positivo: Estafilococos aureus 
 
Control negativo: Estreptococos pyogenes 
 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
-Se deberán utilizar pinzas largas para tomar los crisoles e introducirlos a la mufla. 
 
-Cuando la mufla este caliente abrirla y permanecer en un lateral, de tal forma que el calor 
no irrite la cara. 
 
-Las prácticas generales de seguridad estarán basadas en la siguiente normatividad: 
NOM-143-SSA1-1995, NOM-089-SSA1-1994 
 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
-Se portará la práctica misma que habrá leído previamente, así como la hoja de reporte 
(Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que ya leyó y entendió, así  
como verificativo de asistencia. 
  
-Se deberán tomar sus propias notas. 
 
-Antes de cada práctica se deberá verificar el adecuado funcionamiento de los equipos. 
 
-Los equipos trabajaran en forma coordinada para que sea una sola persona quien realice 
el pesado al inicio y al final de la práctica. 
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-En el laboratorio bajo la asesoría del profesor se llevaran a cabo las diferentes técnicas y 
se realizara sus cálculos. 
 
-Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión llevando la 
firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la práctica, en caso de 
no incluirlos la práctica no será válida. 
 
 
MATERIAL 

 
- portaobjetos 
- agua oxigenada 
- asa de siembra 
- pipeta de Pasteur 
 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 
1.- Colocar una gota de agua oxigenada sobre un portaobjeto con ayuda de una pipeta de 
Pasteur. 
 
2.- suspender la bacteria. 
 
3.- detectar la formación de burbujas. 
 
 
CUESTIONARIO: 

 
1. ¿Importancia de la determinación de reacción positiva la indica un color azul- 

violeta intenso antes de 10 segundos. 
2. ¿Qué errores y dificultades existen en la liberación de oxigeno?  
3. ¿originalmente, esta prueba es para diferenciar que géneros en esta prueba? 
4. ¿Qué resultados se observan a la formación de burbujas?  

 
 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 
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contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 

Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
cuadro comparativo 20 
Cuestionario 20 
Lista de cotejo 20 
Entrega del reporte 30 
Total 100 

 
 
LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste los ingredientes solicitados?  
¿Elaboraste el listado de los ingredientes 
solicitados 

 

¿Realizaste la clasificación de los 
ingredientes utilizables en la alimentación 
animal en sus diferentes grupos funcionales: 
cereales, grasas, fibra  y proteicos? 

 

¿Identificaste  visualmente y clasificaste los 
alimentos  según   la NRC.  

 

¿Identificaste los alimentos de origen animal?  
¿Identificaste los alimentos de origen  
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vegetal? 
¿Conoces la función del Análisis Químico 
Proximal (AQP)? 

 

¿Conoces la importancia de la determinación 
de humedad en los alimentos para animales 
domésticos? 

 

¿Conoces la importancia de las proteínas en 
la suplementación animal?  

 

¿ Identificaste cuales son las necesidades y 
deficiencias de los Lípidos  en los animales  
Domésticos 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Gamano, C., López. I. y Díaz, R. 2005. Manual Práctico de Microbiología, 3ª Edición.  

 

García. T. y Córdoba, P. 1998. Manual Ilustrado para laboratorio de microbiología y micología 

veterinaria. 

 

Casado G. M.A., Torrico C. G., Medina A.M. 2012. Medios de cultivo en un laboratorio de 

Microbiología.Pp.3-4. 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las enfermedades que afectan a los animales, se encuentran aquellas que no 

solo afectan la producción, sino también son de relevancia dentro de la salud pública, 

debido a que afectan al hombre (enfermedades zoonóticas), tal como es el caso de la 

Brucelosis bovina, enfermedad causada por Brucella abortus, y que en el ganado se 

caracteriza por provocar abortos en el último tercio de la gestación.  

Dentro del género Brucella, existen diferentes especies, las cuales de acuerdo a la 

morfología de sus colonias se han divido en cepas rugosas (canis y ovis) y cepas lisas 

(abortus, melitensis, suis). 

Para el diagnóstico de las cepas lisas (abortus, melitensis, suis) existen pruebas 

cualitativas o también denominadas pruebas tamiz y pruebas cuantitativas o 

confirmatorias. Para el caso de las pruebas tamiz, se encuentra la prueba de tarjeta (3% 

ovinos, caprinos y 8% bovinos), a través de la cual se busca la presencia de anticuerpos 

circulantes, los cuales pueden ser de dos tipos IgM e IgG1 e IgG2 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 

- El alumno tendrá la capacidad para realizar una prueba diagnóstica para la 

detección de anticuerpos contra Brucella abortus. 
 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno será capaz de realizar la prueba de tarjeta al 3 % y 8%. 

 

- El alumno identificara la presencia de anticuerpos presentes en el suero de 

animales sospechosos a brucelosis.  

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

- Explicar el fundamento de la prueba de tarjeta o rosa de Bengala. 
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- Reconocer el resultado positivo o negativo de la prueba realizada. 

 
- Dar un manejo adecuado a una muestra de suero sanguíneo. 

 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
 
Esta práctica representa un riesgo, por lo que se recomienda usar bata de manga larga y 

guantes en todo momento de la realización de la prueba.  

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como 

la hoja de reporte (Anexo) la que será  firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así  como verificativo de asistencia. 

 

- Se deberán tomar notas. 

 

- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión 

llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la 

práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida 

 

MATERIAL 
 

- Muestras de suero sanguíneo no hemolisadas 

- Sueros control positivo y control negativo 

- Placa de vidrio cuadriculada  

- Aplicadores de madera 

- 2 Vasos de precipitado  

- Aglutinoscopio con luz blanca 

- Micropipeta de 10-100 µl 

- Puntillas para micropipeta 

- Cronometro digital 
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- Agua destilada 

- Jabón Dextrán 

- Agua destilada 

- Esponja suave. 

 
REACTIVOS 
 

- Antígeno elaborado con la cepa 1119-3 de Brucella abortus, teñido con rosa de 

bengala y con concentración celular de 8 % (bovinos) o 3% (ovinos). 

- Alcohol al 70 %. 

- Hipoclorito de sodio al 2% 

 
 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 

a. Sacar los sueros y antígeno con el que se va a trabajar uno 30 minutos antes de 

empezar. 

b. Se limpia la placa (con alcohol y papel secante), se preparan las micropipetas, las 

puntillas, los aplicadores de madera, los vasos de precipitado que se ocuparán 

como contenedores para puntillas, tapones y basura (aplicadores de madera ya 

usados). 

c. Se homogeniza el antígeno con movimientos suaves (± 80 movimientos) y se 

verifica que no haya sedimento en el fondo del frasco. 

d. Después se inicia la prueba checando los controles de tarjeta positivo y negativo. 

e. Se depositan 30 µl de cada suero problema, trabajando de 10 en 10 y de izquierda 

a derecha. 

f. Se vuelve a homogeneizar el antígeno, y se depositan 30 µl del antígeno junto a la 

gota de cada suero problema, sin que hagan contacto. 

g. Por rotación se mezcla con el aplicador de madera (1 por muestra)  
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h. Se empiezan a contar 4 minutos a partir de la primera muestra mezclada, y al 

terminar las 10 muestras, se toma la placa y se continúa rotando suavemente hasta 

cumplir los 4 minutos. 

i. Por último se realiza la lectura en el aglutinoscopio. 

j. Las puntillas usadas se desecharan en el hipoclorito de sodio al 2%. 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 
 

La prueba se considera negativa cuando no se observa aglutinación. Se considera 

positiva, cuando existe cualquier grado de aglutinación, la cual se observa con formación 

de grumos color rosa. 

En esta prueba no existen los sospechosos. Si la prueba es positiva, debe realizarse una 

prueba complementaria, como la de Rivanol o de fijación de complemento.  

En caso de que alguna de las muestras resulte positiva se procede con la prueba de 

Rivanol.  

Índices de  reproducibilidad y repetibilidad. 

Mayor al 95% si se sigue estrictamente el método descrito. 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿Por qué es importante el diagnóstico de Brucelosis? 

2. ¿Qué antígenos se utilizan para la prueba de tarjeta o rosa de Bengala? 

3. ¿Qué tipo de colonias presenta Brucella? 

4. En caso de tener una muestra positiva, ¿Cuál será el procedimiento a seguir? 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 
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Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Realización de prueba de tarjeta  40 
Cuestionario 10 
Lista de cotejo 10 
Entrega del reporte 30 
Total 100 

 
 

LISTA DE COTEJO 
PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste las muestras solicitadas?  
¿Reconociste las pruebas positivas?  
¿Reconociste las pruebas negativas?  
¿Conoces la importancia de la brucelosis en 
la salud pública? 

 

¿Sabes por qué es importante el equipo de 
protección al momento de realizar la prueba? 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 

 

- Norma Oficial Mexicana-041-ZOO-1995. Apartado 7. 

 

- Bello, V.A.E., Torres G. A. L. 2012. Manual de procedimientos del Centro de Salud 

Animal de Tuxpan, Ver. México. 
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- http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/rumiantes/bovinotecnia/BtRgCliF00

1.htm(actualizado 27-10-15). 
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INTRODUCCIÓN 

 
La prueba de Rivanol busca la detección de anticuerpos, solo que en esta se utiliza una 

sustancia llamada (lactato) Rivanol para que precipite los anticuerpos IgM y el 

sobrenadante de esto solo contenga los anticuerpos IgG que serán aglutinados con los 

antígenos en la prueba, con lo que se observara reacción en aquellos sueros con 

anticuerpos de infección. Aunque la vacunación de un animal con la cepa 19 genera 

anticuerpos de los tipos IgG que perdura aproximadamente 12-18 meses, este animal 

dará reacciones positivas i fue muestreado en ese periodo 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 

El alumno realizará una prueba confirmatoria para detectar anticuerpos del tipo IgG 

específicos contra Brucella abortus. 

 
CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno será capaz de manejar esta parte del inmunodiagnostico para la 

detección de anticuerpos contra Brucella abortus. 

 

- El alumno conocerá la secuencia de pruebas de diagnóstico de Brucella abortus. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

- Interpretación de las titulaciones obtenidas en la prueba de Rivanol. 
 

- Conocimiento para la detección de anticuerpos contra Brucella abortus 
 
 
 

NORMAS DE SEGURIDAD 
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- Debido al riesgo que representa el manejo de la solución de Rivanol, se debe usar 

guantes y bata de manga lavar y por ningún motivo tocar sin guantes dicha 

solución. 

- En caso de haber algún derrame, se debe reportar con el personal técnico o con el 

docente a cargo. 

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como 

la hoja de reporte (Anexo) la que será firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así como verificativo de asistencia. 

 
- Se deberán toma notas. 

 
- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión 

llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la 

práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida. 

 
 
MATERIAL 
 

- Placa de vidrio cuadriculada. 

- Aplicadores de madera 

- 2 Vasos de precipitado 

- Micropipeta de 10- 200 µl 

- Micropipeta de 2-20 µl 

- Aglutinoscopio con luz blanca 

- Centrifuga 

- Tubos de ensayo limpios  

- Cronometro 

 
 
REACTIVOS 
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- Antígeno el cual debe ser elaborado con la cepa 1119-3 de Brucella abortus y con 

las siguientes características: teñido con una mezcla de verde brillante y cristal 

violeta, pH 5.8 a 6.2, Concentración celular 4%. 

 

- Reactivo de Rivanol (lactato de 2 etoxi 6,9 diamino acridina). 

 
- Hipoclorito de sodio al 2%. 

 
- Agua destilada 

 
- Jabón Dextrán 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 

 
1. Se trabajan solo las muestras positivas a tarjeta. Si la muestra está congelada se 

descongela (45 a 60 minutos antes de iniciar la prueba), al igual que los controles 

para prueba de Rivanol (+ y -), se saca la solución de Rivanol y se deja a 

temperatura ambiente (22 º C-25 º C). 

2. Después en tubos de ensaye limpios se coloca una etiqueta identificando el suero 

problema a trabajar con los datos del animal y que fue positivo a tarjeta (TP), 

también se identifican los controles de Rivanol (+ y -). 

3. Después ya etiquetados los tubos de ensaye con que se trabajará se colocan en 

una gradilla haciendo par con el suero problema correspondiente. 

4. Con las pipetas depositar 0.4 ml (400 µl) de solución de Rivanol en un tubo por 

cada muestra. 

5. Utilizando una pipeta o punta por cada suero problema, agregar a cada tubo 0.4 ml 

(400 µl) de suero. 

6. Mezclar de inmediato por agitación del tubo, evitando que el contenido entre en 

contacto con la piel. 

7. Dejar reposar los tubos a temperatura ambiente, por espacio de 20 a 30 minutos. 
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8. Se centrifuga aproximadamente a 2,000 rpm por 5 minutos para trabajar con el 

sobrenadante. 

9. Con la micropipeta se mide del sobrenadante 0.08, 0.04, 0.02, 0.01 y 0.005 ml 

(equivalentes a 80, 40, 20, 10 y 5 µl respectivamente), colocar cada una de dichas 

cantidades en un cuadro de la placa de vidrio, procurando llevar un orden de 

izquierda a derecha o de arriba abajo, dejando un cuadro sin utilizar entre cada 

muestra trabajada. 

10. Con la micropipeta, agregar 0.03 ml (30 µl) del antígeno a cada una de las gotas 

sobre la placa.  

11. Mezclar con aplicadores de madera cortos, empezando por la de 5 µl y  

extendiendo cada muestra 2 cm de diámetro aproximadamente. 

12. Mezclar por rotación inclinando la placa suavemente hacia un lado y otras 4 veces. 

Dejar reposar 6 minutos. 

13. Concluido este tiempo, se marcan nuevamente en el cronometro otros 6 minutos, 

se le dan 4 movimientos suaves a la placa y se deja en reposo hasta concluir el 

tiempo ya establecido. 

14.  Posteriormente se hace rotación de 4 veces más y se procede a realizar la lectura 

sobre el aglutinoscopio. 
 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

Dilución Titulación  

0.080 ml (80 µl) 1:25 

0.040 ml (40 µl) 1:50 

0.020 ml (20 µl) 1:100 

0.010 ml (10 µl) 1:200 

0.005 ml (5 µl) 1:400 

 
 
CUESTIONARIO: 
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1. ¿Cuándo se realiza la prueba de Rivanol? 

2. ¿Cuáles son las características del antígeno para la prueba de Rivanol? 

3. ¿A qué titulación se considera positiva la muestra de un animal que no ha 

sido vacunado? 

4. ¿A qué titulación se considera positiva la muestra de un animal que no ha 

sido vacunado con la cepa 19? 

 
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 
Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Realización de prueba de Rivanol 40 
Cuestionario 10 
Lista de cotejo 10 
Entrega del reporte 30 
Total 100 
 

 
 
LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección  
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adecuado para la práctica? 
¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste las muestras solicitadas?  
Identificaste de las titulaciones de la prueba 
de Rivanol? 

 

 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

- - Norma Oficial Mexicana-041-ZOO-1995. Apartado 7. 

 

- Bello, V.A.E., Torres G.A.L. 2012. Manual de procedimientos del Centro de Salud 

Animal de Tuxpan, Ver. México. 

 
- http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/departamentos/rumiantes/bovinotecnia/BtRgCliF00

1.htm(actualizado 27-10-15). 
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Número de profesionales en formación por unidad de práctica (en su caso).- 
Equipos de 5 integrantes. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Las dermatofitosis son micosis superficiales causadas por un grupo de hongos 

queratinofílicos estrechamente relacionados, denominados dermatofitos. Estos afectan la 

capa córnea de la piel, pelos y uñas. 

Las dermatofitosis pueden presentarse en una gama muy amplia de animales, el perro y 

el gato son las especies que generan un mayor número de estudios epidemiológicos para 

este tipo de muestras. En estas dos especies animales la proporción de cultivos positivos 

en relación al número de muestras examinadas de casos de dermatofitosis varía 

considerablemente En perros la infección suele producirse por Microsporum canis, y con 

menos frecuencia puede ser originada por otros hongos, Microsporum gypseum 

yTrichophyton mentagrophytes. En gatos casi todas las tiñas son causadas por 

Microsporum canis. Las especies de dermatofitos se identifican con base en las 

características macroscópicas de las colonias sospechosas tales como aspecto de la 

superficie, aspecto de los bordes, textura, color anverso, color reverso y presencia de 

pigmento difusible al medio o no. Los dermatofitos del genero Microsporum y 

Epidermophyton floccosum, generalmente se clasifican en género y especie según la 

morfología de las macroconidias teniendo en cuenta características como forma, tamaño, 

número de células o septos, pared y organización en la hifa. Los dermatofitos del 

generoTrichophyton poseen colonias donde predominan las microconidias y las 

macroconidias son pocas o ausentes haciendo difícil la identificación de especie. En este 

caso, deben realizarse pruebas basadas en propiedades nutricionales para su 

identificación. 

 

PROPÓSITO DE LA PRÁCTICA 
 

- El alumno realizará el cultivo en Agar Sabouraud  

- El alumno identificara especies de dermatofitos presentes en piel o pelo de algunas 

especies animales. 
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CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
 

- El alumno será capaz de preparar el medio Sabouraud 

- El alumno conocerá aspecto macroscópico de las colonias de dermatofitos 

presentes en piel y pelo de especies domésticas. 

 
RESULTADOS ESPERADOS 
 

- Observar numerosas colonias de diferentes especies de dermatofitos. 
 

- Describir b las características morfológicas macroscópicas y microscópicas e 
identificar algunas especies de hongos. 

 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 

- Debido al riesgo que representa, se deben utilizar guantes, cubrepelo, cubre bocas 

y bata de manga larga. 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

- Se portará la práctica de laboratorio misma que habrá leído previamente, así como 

la hoja de reporte (Anexo) la que será  firmada por el profesor como medida de que 

ya leyó y entendió, así  como verificativo de asistencia. 

 
- Se deberán toma notas. 

 
- Los resultados y notas de la práctica serán revisados en la siguiente sesión 

llevando la firma del profesor y fecha, mismos que se anexarán al reporte de la 

práctica, en caso de no incluirlos la práctica no será válida. 

 
 
 
MATERIAL 
 

- Escamas de piel de un animal con dermatofitosis 
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- Medio de cultivo: Agar Sabouraud 

 
PROCEDIMIENTO DE LA PRÁCTICA 
 

1. Inocular las escamas en agar dextrosa Sabouraud  

2. . incubar a 28ºC durante 15 días.  

3. La identificación del género y especie se basa en el estudio macroscópico y 

microscópico de los aislamientos. 

 
CUESTIONARIO: 
 

1. ¿A qué especies afectan los dermatofitos? 

2. Que medio se emplea para la inoculación de escamas? 

 

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 
Las habilidades desarrolladas durante la práctica y los conocimientos adquiridos se 

evaluaran través del informe de resultados. Además se le cuestionará sobre los 

contenidos de su reporte. La práctica se entregará dos días después de finalizada la 

actividad de laboratorio realizando las observaciones pertinentes para mejorar la calidad 

de la misma. Las actitudes se evaluarán a través de la responsabilidad mostrada por el 

estudiante durante su práctica. 

 
Los valores se presentan a continuación: 
 

Indicadores % 
Asistencia a la práctica 10 
Inoculación en Agar Sabouraud 40 
Cuestionario 10 
Lista de cotejo 10 
Entrega del reporte 30 
Total 100 
 

LISTA DE COTEJO 
 

PARÁMETROS EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
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¿Trajiste impresa la metodología y la hoja de 
cotejo? 

 

¿Utilizaste la bata de forma correcta?  
¿Utilizaste el equipo personal de protección 
adecuado para la práctica? 

 

¿Respetaste  las normas de conducta y 
seguridad en el laboratorio? 

 

¿Trajiste las muestras solicitadas?  
Identificaste las levaduras que crecieron en el 
medio? 

 

 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
 

- Cabañes F.J. 2000. Dermatofitosis animales. Recientes avances. Rev. Iberoam 

Micol 17: S8-S12 

- http://www.guia.reviberoammicol.com/Capitulo12.pdf 

- http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/dermatofitosis.html 

(actualizado 27-10-15). 

- http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=tru

e&id=100802 (actualizado 27-10-15). 
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ANEXO 
 
HOJA DE REPORTE 
 

Núm.  Nombre de la práctica Fecha Firma del docente Observaciones 
 

 
1 

 
 
 

   
 

 
2 
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