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Trabajo Práctico Nº 1: 1º Parte 
Historia de la Microbiología 

 
ACTIVIDADES  

 
1- Redacte en forma legible lo que representa cada imagen en la guía de orientación didáctica. 
Use lápiz negro y escriba en forma clara, prolija y respetando las reglas ortográficas. 
 
2- Responda el siguiente cuestionario 
 

1. ¿Qué entiende por Microbiología? 
2. ¿Cuáles son los objetos de estudio de la Microbiología? 
3. ¿Por qué se dice que es una ciencia reciente? 
4. Describa el primer microscopio. ¿Cuántos tipos de microscopio existen actualmente? Nómbrelos y 

descríbalos brevemente. Especifique el límite de resolución (LR) de cada uno. Ejemplifique el tipo 
de estructura que se puede visualizar. 

5. Cite los postulados de Koch ¿por qué considera que fueron tan importantes en su momento y en 
relación a qué? ¿En qué casos no se aplicarían en su totalidad? 

6. Diga cuál es la especie bacteriana conocida como bacilo de Koch, explique por qué lleva ese 
nombre, describa brevemente la enfermedad que produce y dé la causa por la cuál fue difícil su 
aislamiento e identificación. 

7. Considere y mencione situaciones que involucran el “mal uso” de los conocimientos en el área 
microbiológica. 

8. ¿En qué se diferencian las enfermedades infecciosas de las que no lo son? Cite dos ejemplos de cada 
una. 
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Trabajo Práctico Nº 1: 2º Parte 
Bioseguridad en el Trabajo Microbiológico 

 
Bioseguridad: Conjunto de procedimientos tendientes a evitar la transmisión de agentes infecciosos 
presentes en un material infectado hacia pacientes, el personal de salud, las personas sanas o el ambiente . 
 

Aunque no lo veamos, toquemos o percibamos su olor, el peligro puede estar presente 

 
Cuando en un ambiente laboral se manipulan agentes infecciosos se produce una serie de riesgos a los que 
están expuestos el operario, otros trabajadores cercanos a él, el medio ambiente y hasta la comunidad. La 
bioseguridad define las condiciones de contención bajo las cuales los agentes infecciosos se pueden 
manipular con seguridad. Los distintos niveles de contención como el diseño de las instalaciones, la 
utilización de equipo de protección y las prácticas de trabajo, consiguen reducir la exposición del trabajador 
hasta límites mínimos. Es necesario resaltar que el "riesgo cero" no existe. 
Cuando se trata de agentes biológicos, la evaluación de los riesgos es cualitativa ya que existen muchas 
variables desconocidas relacionadas con la transmisión de los agentes infecciosos. Entre ellas, la gran 
variedad de microorganismos, las distintas vías de transmisión y el grado de resistencia inmunológica del 
trabajador. Dado que no existe vacuna alguna que prevenga la infección, las prácticas seguras de trabajo son 
la única protección con que se cuenta por el momento contra el riesgo de infección. Las personas que 
trabajen, o entren, en el laboratorio deben estar informadas de los riesgos asociados.  
Los modos de infección más frecuentes son: 

 Auto inoculación accidental debida a pinchazos o cortes con agujas, pipetas, bisturíes u otros 
elementos punzantes.  

 Exposición de la piel o mucosas a materiales contaminados especialmente cuando la permeabilidad 
de las mismas se encuentra alterada por heridas, escoriaciones, eczemas, herpes, conjuntivitis o 
quemaduras.  

 Por vía aerógena: inhalación de aerosoles producidos al agitar muestras, al destapar tubos, al 
expulsar la última gota de una pipeta y durante la centrifugación, especialmente cuando la centrífuga 
es frenada abruptamente para ganar tiempo.  

 Salpicaduras en los ojos o aspiración bucal, al esterilizar el asa después de usada, al pipetear con la 
boca. 

 
Las medidas de bioseguridad recomendadas son: 
 Las puertas del laboratorio deberán permanecer cerradas y el acceso al mismo deberá estar restringido. 
 El laboratorio debe mantenerse limpio y ordenado. 
 Una vez finalizado el trabajo diario, las superficies del área de trabajo deberán ser decontaminadas 

usando para tal efecto una solución diluida de hipoclorito de sodio.  
 No está permitido comer, beber, fumar, aplicarse maquillaje ni almacenar comida en el laboratorio. 
 No se deben usar lentes de contacto. 
 Todo el material almacenado deberá estar rotulado, limpio por fuera y cerrado adecuadamente.  
 Debe usarse bata, chaqueta o uniforme perfectamente abrochado dentro del laboratorio, preferiblemente 

de mangas largas y abotonadura en la espalda. El calzado debe ser cerrado y antideslizante. El cabello 
largo debe llevarse recogido. Esta ropa protectora deberá ser quitada inmediatamente antes de abandonar 
el área de trabajo. Se deben llevar gafas protectoras cuando sea necesario proteger a los ojos de 
salpicaduras, impacto de objetos, sustancias nocivas, luz UV u otras radiaciones. 

 Antes de iniciar la tarea diaria asegúrese que la piel de sus manos no presente cortes, raspones y otras 
lastimaduras, en caso que así sea cubrir la herida de manera conveniente antes de colocarse los guantes.  
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 Usar guantes de látex de buena calidad. Deben retirarse los anillos, lavarse las manos con jabón líquido 
y  secarse bien antes de colocárselos, preferentemente con papel absorbente. Una vez usados, deberán ser 
decontaminados y luego recién desechados. Cambiar los guantes de látex toda vez que hayan sido 
contaminados, lavarse las manos y ponerse guantes limpios. No tocar los ojos, nariz o piel con las manos 
enguantadas, tampoco objetos personales, teléfono, picaporte, etc. No abandonar el laboratorio con los 
guantes ni con el uniforme puestos. 

 Bajo ningún concepto las agujas serán retapadas ya que esta conducta aumenta el riesgo de accidentes 
por pinchazos o salpicaduras. El conjunto aguja-jeringa deberá ser descartado en el recipiente resistente 
destinado a tal fin, se recomienda de plástico o metal y que contenga solución decontaminante. 

 Bajo ninguna circunstancia se pipeteará sustancia alguna con la boca, para ello se usarán pipeteadores 
automáticos (propipeta o pera de goma) o se interpondrán filtros. Las pipetas reutilizables contaminadas 
deben ser depositadas horizontalmente en una bandeja que contenga suficiente líquido desinfectante para 
cubrirlas.  

 Nunca detener la centrífuga manualmente, ni destaparla antes de que cese de girar. Deben emplearse 
tubos con tapa hermética (tapa a rosca o de goma). Preferiblemente la centrifugación deberá hacerse bajo 
campana. Luego de transcurridos 10 min de la detención se procederá a abrirla. Al terminar el trabajo 
limpiar con solución decontaminante por dentro y por fuera del aparato. 

 Una vez utilizados los microscopios, deberán decontaminarse las perillas y superficies.  
 Todo material contaminado o presuntamente contaminado será autoclavado y luego destruído   (si es 

descartable) o reacondicionado. 
 Las asas empleadas en una siembra deben ser inmediatamente decontaminadas a la llama del mechero 

de Bunsen, calentándolas al rojo durante unos segundos. Esta operación recibe el nombre de flameado. 
 Informe inmediatamente a su superior de cualquier accidente ocasionado con elementos del laboratorio. 
 Después que el trabajo haya sido terminado, decontaminar el área de trabajo, lavar las manos y retirar el 

uniforme. 
 
Estas normas de bioseguridad deben implementarse en forma permanente y universal considerando 
que TODO MATERIAL BIOLÓGICO ES POTENCIALMENTE INFECTIVO. Poner en práctica 

estas normas significa tomar conciencia que además de nuestra propia salud consideraremos la de los 
demás 

 
Cómo proceder en caso de accidentes 

Derrames: Cuando se produzca derrame de material infectado o potencialmente infectado, el 
operador deberá ponerse guantes y luego cubrir el fluido derramado con el papel absorbente, 
derramar alrededor de este material, solución decontaminante y finalmente verter solución 
decontaminante sobre el papel y dejar actuar por lo menos 20 minutos. Usando material absorbente, 
seco y limpio, levantar el material y arrojarlo al recipiente de desechos contaminados para su 
posterior eliminación. La superficie deberá ser enjuagada nuevamente con solución decontaminante. 
Los guantes serán descartados después del procedimiento. No se recomienda el uso del alcohol ya 
que evapora rápidamente y además coagula los residuos orgánicos superficiales sin penetrar en ellos. 

Pinchazos o lastimaduras: Los pinchazos, heridas punzantes, lastimaduras y piel contaminada por 
salpicadura de materiales infectados deberán ser lavados con abundante agua y jabón. Se deberá 
favorecer el sangrado de la herida. 

Aerosoles: En el caso que el accidente genere aerosol, el operario deberá contener la respiración y 
abandonar el lugar. 
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Manera Correcta de Realizar el Empaquetamiento 
En la preparación de cajas, instrumental seco y/o textiles (gasas, algodón) pueden ser utilizados papel o 
pouch. El papel aceptado es el Kraft norma Iram 3106 o el papel grado quirúrgico, ambos con porosidad 
menor a 0,3m y de alta resistencia al desgarro. En este caso el paquete se prepara con el método de 
triangulación o el método sobre.  
Los pouch o paquetes ventana constan de una lámina de papel Kraft o grado quirúrgico, unido a una lámina 
de polímero (polietileno o polipropileno), que permite la fácil identificación de los materiales. El cierre del 
pouch se realiza por termosellado. 
 
MATERIAL DE USO MICROBIOLÓGICO 
 
Material de vidrio 
 
Material Utilización 
Tubos de ensayo Contener medios de cultivo 
Tubos de Khan Contener medios de cultivo 
Tubos de hemólisis Contener medios de cultivo 
Placas de Petri Siembra en medio sólido en superficie 
Asa de Drigalsky Extensión de siembra en placa 
Matraces Erlenmeyer Contener medios de cultivo 
Matraces Monod Determina turbidimétricamente del crecimiento 

bacteriano 
Matraces Kitasato Filtración al vacío de medios de cultivo y otros 

líquidos 
Portaobjetos Observaciones microscópicas 
Cubreobjetos Observaciones microscópicas 
Campana de Durham Detección de producción gases de una bacteria 

en medio de cultivo líquido 
 
Material diverso 
 
Asa en loop o en ojal Siembra de microorganismos en superficie 
Asa recta Siembra de microorganismos en picadura 
Filtros millipore Esterilización de medios líquidos termolábiles 

por filtración 
Discos para antibiogramas Valoración de antibióticos 
Mechero Bunsen Esterilización al rojo y flameado 
 
Aparatos 
 
Microscopio óptico Observación de preparaciones 
Autoclave Esterilización por calor húmedo 
Estufa de esterilización y secado Esterilización por calor seco 
Refrigerador Mantención de cultivos 
Incubadora o Estufa de cultivo Crecimiento de cultivos en condiciones 

controladas de temperatura 
Cámara de siembra Siembra en condiciones asépticas 
Cámara de anaerobiosis Contener cultivos anaerobios 
Cuenta colonias Recuento de colonias de microorganismos 
Ph metro Ajustar el pH de medios de cultivo o soluciones 
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ACTIVIDADES  
 
1- Responda el siguiente cuestionario: 
 

1. Mencione los modos de infección más frecuentes en un laboratorio de Microbiología 
2. Cite los elementos de protección personal recomendados en el trabajo de Laboratorio 

Microbiológico. 
3. ¿Cómo proceder si durante el trabajo en el laboratorio microbiológico se produce una lastimadura o 

pinchazo? 
4. ¿ Qué medidas tomaría si debe trabajar en el laboratorio y una de sus manos presenta una herida? 
5. Teniendo en cuenta la naturaleza del material empleado en un trabajo microbiológico, mencione los 

tratamientos necesarios posteriores a su uso: asa en ojal, pipetas contaminadas, hisopos, placas de 
petri inoculadas, jeringas descartables. 

6. De algún ejemplo práctico de un caso del mal uso de las normas de bioseguridad. 
7. ¿Qué entiende por infección iatrogénica? Mencione sus consecuencias y formas de evitarlas. 
8. Nombre las especies bacterianas más frecuentes que intervienen en una infección intrahospitalaria. 
9. Dibuje cada uno de los materiales de laboratorio que el Jefe de Trabajos Prácticos le mostró y 

explique brevemente su uso. 
10. Teniendo en cuenta la clasificación de la OMS, determine cuál es el nivel de riesgo en el que están 

encuadrados los trabajos prácticos de laboratorio y cuál es el nivel de bioseguridad necesario. 
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ANEXO BIOSEGURIDAD 
 

Grupos de riesgo de los microorganismos. Clasificación de la OMS 
 

• Grupo de riesgo 1: Riesgo individual y comunitario escaso o nulo. 
Grupo de riesgo constituido por microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades 
en humanos o en animales. 

• Grupo de riesgo 2: Riesgo individual moderado, riesgo comunitario bajo. Grupo de riesgo 
constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades en humanos o en animales, pero que 
tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal del laboratorio, la comunidad, los 
animales o el ambiente. La exposición en el laboratorio puede provocar una infección, pero aplicando 
medidas eficaces de tratamiento y profilaxis, el riesgo de propagación es limitado. 

• Grupo de riesgo 3: Riesgo individual elevado, riesgo comunitario moderado. Grupo de riesgo 
constituido por agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en humanos o en animales, con 
bajo riesgo de propagarse en la comunidad. Se aplica al diagnóstico, investigación y producción en los cuales 
se trabaja con agentes que pueden causar una enfermedad grave o potencialmente letal, principalmente como 
resultado de la exposición a aerosoles. Puede disponerse o no de medidas eficaces de tratamiento y de 
profilaxis. 

• Grupo de riesgo 4: Riesgo individual y comunitario elevado. Grupo de riesgo constituido por 
agentes patógenos que pueden provocar enfermedades graves en las personas o en los animales, con alto 
riesgo de propagarse en la comunidad. No suele disponerse de medidas eficaces de tratamiento y profilaxis. 
 

Niveles de bioseguridad 
Nivel de bioseguridad 1: El trabajo se realiza generalmente sobre mesadas abiertas y se usan técnicas 
microbiológicas adecuadas. 
No se requiere equipamiento de contención ni diseño especial de infraestructura. 
El personal de laboratorio debe tener capacitación continua y supervisión de un profesional habilitado y debe 
usar indumentaria de protección adecuada. 
Nivel de bioseguridad 2: El personal de laboratorio debe tener entrenamiento específico para manipular 
agentes patógenos y estar supervisado por un profesional habilitado. 
El acceso al laboratorio debe estar restringido al personal autorizado. Se deben tomar precauciones extremas 
con elementos corto punzantes. Las operaciones generadoras de aerosoles potencialmente infecciosos deben 
ser realizadas con equipamiento y/o procedimientos de contención física (ej. flujos laminares). 
El personal debe usar indumentaria de protección adecuada. 
Nivel de bioseguridad 3 (Laboratorios de contención): La capacitación debe ser específica. 
Todos los procesos que involucran manipulación de este nivel de material infeccioso deben ser realizados en 
gabinetes de seguridad biológica. El personal debe usar indumentaria de protección adecuada y disponer de 
vestuario “doble” con ducha. 
El laboratorio debe tener diseño e instalaciones adecuadas para la contención. 
Es necesario el tratamiento de los efluentes líquidos. 
Se debe usar filtración absoluta HEPA del aire extraído y aplicar presión negativa 
en el laboratorio. 
Nivel de bioseguridad 4: El laboratorio debe estar aislado del resto de las instalaciones y el acceso al mismo 
debe ser estrictamente controlado (ingreso y egreso documentados). 
Dentro de las áreas todas las actividades deben estar confinadas a gabinetes de seguridad biológica Tipo III o 
gabinetes de seguridad biológica Tipo II con traje presurizado para el operador. 
Se debe realizar el tratamiento “in situ” de los efluentes.  
Se debe usar filtración absoluta doble HEPA del aire extraído, y aplicar presión 
negativa en el laboratorio. 
 


