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TRABAJO PRACTICO Nº 6 
Identificación 

 
EL TAMAÑO, FORMA Y TIPOS DE AGRUPACIONES BACTERIANAS 
 
Entre las principales características de las bacterias se encuentran su tamaño, forma, estructura y tipo de 
agrupación. Todas estas características van a constituir la morfología propia de las células bacterianas. Dicha 
observación como se verá en las siguientes unidades de trabajo puede llevarse a cabo mediante exámenes 
directos en fresco o por medio de tinciones más o menos específicas según los casos. 
Existen también algunas especies de bacterias que presentan otras características además de las ya 
mencionadas y que pueden ser detectadas a través de técnicas específicas de tinción, como es la presencia de 
diferentes elementos facultativos: flagelos, cápsulas, esporas, corpúsculos metacromáticos, etc.; y que 
igualmente forman parte de la morfología de las bacterias, pero que estudiaremos en el apartado dedicado a 
estructura bacteriana. 
La morfología nos da una información primaria sobre el tipo de bacteria, no de forma concluyente pero sí 
como paso previo a cualquier proceso de identificación y clasificación taxonómica. 
TAMAÑO 
Las bacterias son de pequeño tamaño, por lo que para su observación es necesario el microscopio. Su tamaño 
se mide en micras (1 µm = 10-6 m) y oscila entre 0,2 µm de algunos cocos y las 5-8 µm de largo por 1,5 µm 
de ancho de los bacilos. El tamaño es una característica para cada tipo bacteriano y se puede medir con 
gran exactitud y fiabilidad. 
FORMA 
La forma de una bacteria como organismo individual viene dada por la rigidez de su pared. Es igualmente 
una característica de cada tipo bacteriano. Las bacterias suelen adoptar fundamentalmente alguna de las 
formas siguientes: esférica, cilíndrica, helicoidal, filamentosa o formas intermedias de los casos anteriores. 
Cuando la bacteria tiene forma esférica recibe el nombre de coco y a su forma se la denomina cocoidea. En 
los cocos aislados su esfericidad puede oscilar entre formas esferoides, ovoides, lanceoladas y reniformes. 
Cuando la bacteria adopta forma cilíndrica recibe el nombre de bacilo y a su forma se la denomina bacilar. 
Las formas alargadas de los bacilos aislados pueden ser rectas, ahusadas, ramificadas, curvas y espirales. 
Muchos autores clasifican dentro de los bacilos a las bacterias con incurvaciones: las que presentan una sola 
incurvación en forma de coma, más o menos alargada y, en ciertas ocasiones, algo retorcida, los vibrios; y 
las que presentan varias incurvaciones, los espirilos. En general hay muchas diferencias en cuanto a la 
longitud de este tipo de bacterias, el número de espiras y la amplitud de cada una de ellas. En algunos casos 
son muy pequeñas, con espirales muy apretadas y, en otros casos, todo lo contrario. 
Cuando adoptan formas filamentosas suelen presentar al microscopio óptico un aspecto muy similar al de los 
hongos. Estas formas son características de las bacterias llamadas filamentosas. 
Las bacterias que presentan formas intermedias entre los cocos y los bacilos se denominan cocobacilos, que 
en muchos casos, más que una forma característica de una u otra especie, corresponden a la etapa inicial del 
desarrollo de muchos bacilos, aunque no siempre. 
 
AGRUPACIONES 
A las agrupaciones bacterianas las vamos a clasificar en dos grandes grupos: las agrupaciones microscópicas 
y las agrupaciones macroscópicas. 
Agrupaciones microscópicas. 
Si la forma de una bacteria aislada depende de la rigidez de su pared celular, la agrupación depende de como 
se lleva a cabo la fisión binaria de la célula y que las células descendientes queden unidas o no. Son 
visualizables por microscopía y corresponde a lo que realmente se entiende por agrupación bacteriana, es 
decir, la tendencia que presentan los distintos tipos bacterianos para asociar las células del mismo tipo entre 
sí formando grupos de 2 o más bacterias. La agrupación microscópica es frecuentemente característica de un 
mismo grupo taxonómico, por ejemplo, de un género. 
Es importante destacar que no todas las formas bacterianas forman agrupaciones microscópicas. Por ejemplo, 
los espirilos nunca se asocian mientras existen otras especies bacterianas en las que su agrupación es muy 
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característica y útil a la hora de establecer clasificaciones taxonómicas, siendo las formas cocoideas las más 
frecuentes en este sentido, y en menor proporción las formas bacilares. 
Las formas cocoideas se pueden agrupar de la siguiente forma: 
Diplococos: cuando se divide la bacteria en un único plano permaneciendo las dos células hijas formando 
parejas.  
Tétradas: la bacteria se divide en dos planos perpendiculares entre sí formando grupos característicos de 4 
células situadas en un mismo plano.  
Estafilococos: la división tiene lugar en tres planos diferentes sin tener necesariamente ninguna relación 
geométrica entre ellos. Se forman racimos de cocos  
Sarcinas: esta agrupación se forma como consecuencia de la división de la bacteria en tres planos 
perpendiculares originando agrupaciones cuboidales en torno a 8 cocos o más. 
Las agrupaciones bacilares son menos frecuentes pero en ocasiones pueden aparecer como: Diplobacilos: 
corresponde a dos bacilos unidos como pareja y originado por la división en un único plano perpendicular al 
eje longitudinal del bacilo  
Estreptobacilos: agrupaciones de bacilos a modo de cadena  
Formas irregulares: en ocasiones los bacilos pueden agruparse en formas muy irregulares parecidas a letras 
chinas 
 
Agrupaciones macroscópicas: colonias. 
 
Estas agrupaciones son visualizadas a simple vista y corresponden al crecimiento en un punto de una única 
línea celular hasta formar una colonia (todas las células que componen la colonia provienen de una única 
célula). El cultivo se realiza en un medio de cultivo sólido para formar colonias que serán distintas y 
características para cada tipo bacteriano; el medio sólido impide el posible movimiento de los individuos de 
la colonia y favorece su agrupamiento. Para obtener colonias bacterianas nunca se empleará directamente un 
medio de cultivo líquido. 
Estas colonias presentan una morfología macroscópica fácilmente reconocible y variable en función de:  
Las características del medio de cultivo sólido donde se ha desarrollado la bacteria constituyen un criterio 
de gran importancia a la hora de hacer una valoración taxonómica de la misma.  
El tipo de bacteria problema: Las bacterias de mayor movilidad presentan mayor tendencia a dar colonias 
extendidas y planas frente a las que no presentan esta característica 
Es importante considerar que un mismo tipo de bacteria puede dar lugar a distintos tipos de colonias 
dependiendo del medio de cultivo sólido empleado, e igualmente, distintos tipos bacterianos pueden crecer 
formando colonias similares. 
De cualquier forma la verificación de las diferentes formas, tamaños y aspectos de las colonias va a servir 
como: Un dato más en la tipificación de la bacteria problema. Una medida de control para una siembra 
correcta. Lo ideal es que las colonias se encuentren más separadas que juntas y que en el proceso de la 
siembra no haya habido contaminación. Y verificación de que el medio de cultivo no está contaminado 
Los medios sólidos en los que se verifican las colonias pueden ser en placa o en tubo con agar inclinado, y 
siempre, sembrándolo por el sistema de estrías. 
 
En placa, sembrándolo por estrías. 
El tamaño, forma y aspecto de las colonias obtenidas por esta técnica suele ser bastante constante para cada 
género y especie bacteriana, hecho que se puede utilizar como característica diferencial. Para ello debemos 
considerar los siguientes aspectos de las colonias: tamaño, forma, superficie, consistencia, transparencia y 
coloración y presencia o no de halos de transparencia. 
Tamaño de las colonias. 
Tamaño pequeño: colonias puntiformes con aproximadamente 0,5 mm de diámetro o inferiores. 
Tamaño mediano: de 1 a 2 mm de diámetro. 
Tamaño grande: de 4 a 6 mm de diámetro. 
Tamaño muy grande: colonias extendidas en forma de velo invadiendo toda la superficie del medio de 
cultivo. 
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Forma de la colonia. Atiende a la forma, elevación y borde de la colonia. Según la forma se dividen en 
puntiforme, circular, rizoide, filamentosa, irregular y fusiforme.  
Según la elevación: plana, convexa (semiconvexa), cóncava (semicóncava), umbiculada, acuminada, plano-
convexa, papilada, en meseta, semiesférica, umbeliforme, elevada, etc  
Según los bordes: entero, lobulado, rizoide, filamentoso, ondulado, aserrado, espiculado, redondeado, etc 
Superficie de la colonia. Corresponde al aspecto de la colonia. Pueden ser lisas, rugosas, planas, 
acuminadas, umbilicadas, mucosas, secas, etc. Es muy importante la diferenciación entre colonias lisas y 
rugosas, donde las segundas suelen presentar cápsulas u otros componentes superficiales que proporcionan 
un aspecto más compacto o rugoso, relacionando este tipo de bacterias con una mayor virulencia, la cual se 
pierde cuando la bacteria sufre un cambio de rugosa a lisa (no obstante existen bastante excepciones en este 
hecho). 
Consistencia de la colonia. 
Las colonias pueden ser duras, viscosas, mucosas, secas, muy secas, cremosas, etc. En general, al mayor 
parte de las bacterias forman colonias de consistencia más o menos cremosa, aunque existen muchas 
excepciones y también, con poca frecuencia, pueden tener consistencia mucosa como la de la mayor parte de 
las levaduras. 
Transparencia y coloración. 
En general es frecuente algún tipo de color en las colonias; esto puede ser debido a la elaboración de algún 
tipo de pigmento, a la formación de alguna sustancia por parte de la bacteria o por la utilización de algún 
sustrato del medio que acidifique o alcalinice a éste de forma que, ante la presencia de indicadores de pH que 
están en el medio, cambia de color, hecho que nos ayuda a conocer la utilización de ese sustrato por parte de 
la bacteria (tipificación bioquímica). La transparencia puede ser completa, en cuyo caso, se habla de colonias 
translúcidas, semitransparentes o completamente opacas, dependiendo del tipo bacteriano o del medio de 
cultivo utilizado. 
Presencia o ausencia de halos de transparencia 
Es muy frecuente la presencia de distintos sustratos en el medio de cultivo que influyen de forma decisiva en 
el aspecto de la colonia, uno de ellos es la presencia o no de halos de transparencia en torno a la colonia.  
En tubo, con agar inclinado, sembrándolo por estrías. 
Cuando se siembra una muestra en tubo con medio de cultivo sólido las colonias que aparecen en dicho 
medio presentan las mismas características que en placa, pero su visualización es mucho más dificultosa 
porque se dispone de menor superficie y su crecimiento en colonias en dicho medio es distinto. 
 
ESTRUCTURA BACTERIANA 
Las bacterias están estructuralmente constituidas por dos tipos de elementos: elementos obligados y 
elementos facultativos. Los elementos obligados están presentes en todas las bacterias y son indispensables 
para la vida de éstas. Los facultativos pueden estar o no presentes y depende su aparición de la ecología de la 
bacteria. 
Los  Elementos Obligados son la membrana plasmática, la pared, el citoplasma, los ribosomas y el 
cromosoma bacteriano. 
Los Elementos Facultativos son las inclusiones citoplasmáticas (gránulos de reserva y vacuolas), flagelos, 
pilis o fimbrias y cápsulas. 
 
Las endosporas son distintos tipos de células en reposo. Esta capacidad la tienen muchas bacterias Gram+. 
Generalmente las bacterias formadoras de endosporas tienen forma bacilar (Bacillus, Clostridium y 
Desulfatomaculum), con una excepción, con forma cocácea (Sporosarcina). Se forma una endospora por 
cada célula vegetativa. Una vez madura es liberada por lisis de la célula vegetativa en la que se ha 
desarrollado, a partir de este momento pierde su característica de bacteria Gram+ y la espora se puede decir 
que es Gram-. Su diferenciación comienza cuando una población de células vegetativas sale de la fase de 
crecimiento exponencial, como consecuencia de la limitación de nutrientes (no se forman normalmente en 
la fase de crecimiento activo ni durante la división celular). Son fáciles de reconocer al microscopio por 
ocupar un lugar intracelular durante su formación, su extremada refringencia y su resistencia a la tinción por 
colorantes básicos de anilina que, sin embargo, tiñen fácilmente las células vegetativas. 
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En las endosporas libres no se detecta metabolismo y a su estado de reposo total se le conoce como 
criptobiosis. Son sumamente resistentes al calor, a las radiaciones ultravioleta e ionizantes y a muchos 
productos tóxicos, hasta tal punto que su resistencia al calor se utiliza para su propio aislamiento, 
seleccionándolas sometiendo suspensiones de las muestras de origen a un precalentamiento térmico 
suficiente para matar las células vegetativas. 
 
COLORACION 
 
Cuando se requiere conocer los detalles morfológicos de las bacterias es necesario recurrir a técnicas de 
coloración. Los colorantes empleados pueden ser naturales o sintéticos. Entre los naturales suele utilizarse el 
carmín y la hemotalilina pero son más utilizados los sintéticos, en su mayoría derivados de la anilina. Las 
coloraciones pueden ser directas (contacto de la suspensión bacteriana con el colorante) o indirecto 
(utilización de mordiente).  
La técnica de coloración de Gram brinda un carácter taxonómico que permite distinguir empíricamente entre 
bacterias grampositivas y gramnegativas. La diferente estructura química de la pared celular es la 
responsable de esta propiedad. Las bacterias grampositivas forman un compuesto estable con el violeta de 
genciana mordenteado por lugol y resisten la decoloración con la mezcla alcohol-acetona. 
Así, las bacterias grampositivas aparecen teñidas de violeta y las gramnegativas se tiñen de rosado. 
Esta coloración también permite distinguir entre los distintos tipos de células o agrupaciones bacterianas: 
cocos, bacilos, estreptococos, diplococos, etc. 
 
Técnica de coloración 
 
La preparación del frotis consiste en suspender una porción de material bacteriano en solución salina 
isotónica. 
Los portaobjetos deben estar libres de grasa, pelusa, pegamento, rotulados anteriores, etc. Para ello deben 
limpiarse perfectamente con alcohol y dejar secar.  
Como el material bacteriano suele presentar cierta transparencia, es difícil visualizarlo una vez fijado, por lo 
que se aconseja marcar del revés la zona a utilizar. 
Luego se coloca una pequeña porción de solución salina (media gota) sobre el portaobjeto y con la ayuda del 
asa se emulsiona suavemente el material bacteriano sólido. 
Luego se deja secar espontáneamente. 
La  fijación del frotis fija la estructura citológica al portaobjeto evitando que el material sea arrastrado 
durante la tinción y mata a las bacterias consiguiendo además que sus paredes sean más permeables a los 
colorantes. Esta fijación se realiza por calor pasando el revés del frotis del portaobjeto durante un segundo 2 
o 3 veces por la llama del mechero de Bunsen. Debe evitarse el sobrecalentamiento porque ocasiona 
deformaciones. 
 
COLORACION DE GRAM 
 
Este método fue descripto por primera vez en 1884 por el danés Christian Gram. Actualmente es aplicado 
universalmente como paso inicial de fundamental importancia en la sistemática bacteriana. 
Se utilizan los siguientes reactivos: 
Solución Cristal Violeta: disolver 2 g. de cristal violeta en 100 ml de alcohol metílico. 
Solución de Lugol: disolver 1 g. de cristal de yodo y 2 g. de yoduro de potasio en agua csp 300 ml. 
Solución decolorante: mezclar 50 ml de acetona con 50 ml de alcohol etílico 95º. 
Solución de contraste: disolver 1 g. de safranina en 100 ml de agua destilada. 
 
Técnica operatoria 
 
1- Colocar los portaobjetos con el extendido bacteriano sobre un soporte de tinción. 
2- Cubrir con la solución de cristal violeta o violeta de genciana y dejar actuar 30 segundos. 
3- Lavar con agua y sacudir el exceso. 
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4- Cubrir con lugol (actúa como mordiente) y dejar en contacto un minuto. 
5- Lavar y sacudir el exceso. 
6- Cubrir el portaobjeto con la solución decolorante y dejar actuar durante 10 o 20 segundos. 
7- Lavar con agua y sacudir el exceso. 
8- Cubrir la solución de contraste y dejar en contacto durante 30 segundos. 
9- Lavar con agua y sacudir el exceso. 
10- Dejar secar al aire 
11- Observar al microscopio con objetivo de inmersión (gota de aceite). 
 
Aunque teóricamente un mecanismo que explique la coloración por el método de Gram, es evidente que la 
afinidad tintorial depende de la naturaleza y composición química del tipo de pared. En ambos tipos de 
bacterias se forma inicialmente un complejo con la coloración primaria (complejo violeta de genciana-lugol). 
Este complejo es retenido por las bacterias grampositivas resistiendo la decoloración. Las gramnegativas, sin 
embargo, son más permeables al alcohol por su alto contenido lipídico y esto permite que el complejo 
coloreado sea arrastrado.  
Así las grampositivas conservan el color inicial del complejo y se observan de color violeta, mientras que las 
gramnegativas se decoloran y aceptan el colorante de contraste observándose de color rosado. 
 
MEDIOS DE CULTIVO UTILIZADOS EN LA IDENTIFICACION DE ENTEROBACTERIAS 
 
Los medios de cultivo utilizados en la identificación de bacterias suelen ser diferenciales, es decir que en 
ellos no sólo crecen determinadas especies bacterianas sino que además, éstas, al actuar sobre algunos de los 
componenetes específicos del medio ponen de manifiesto alguna propiedad y/o característica fisiológica. 
 
TSI- Agar hierro triple azúcar 
Sirve para determinar la capacidad de un microorganismo de fermentar los hidratos de carbono presentes en 
el medio y la producción o no de gas. También permite detectar la producción o no de SH2 . 
Se trabaja en tubos de Khan solidificados en plano inclinado, se inocula el medio por punción en 
profundidad y la superficie del pico de flauta con estría. Se incuba a 37ºC y se realiza la lectura a las 18 - 24 
hs. 
La fermentación de azúcares provoca la acidificación del medio con el consiguiente viraje del indicador rojo 
de fenol a amarillo. 
Interpretación: 
- pico de flauta alcalino (rojo) / profundidad alcalina (rojo) NO HAY FERMENTACION DE 

AZUCARES 
- pico de flauta alcalino (rojo) / profundidad Ácida (amarillo) HAY FERMENTACION DE GLUCOSA 

PERO NO DE LACTOSA NI SACAROSA Ej: Shigella  
- pico de flauta ácido (amarillo) / profundidad ácida (amarillo) HAY FERMENTACION DE AZUCARES 

GLUCOSA, SACAROSA Y LACTOSA, Ej: Escherichia coli 
- La producción de gas se evidencia por la aparición de burbujas, fragmentación del medio o elevación del 

mismo separándose del fondo del tubo. 
- El ennegrecimiento del medio indica producción de ácido sulfhídrico. 
 
 
SIM- Sulfuro, Indol, Motilidad 
Los medios para detectar motilidad son semisólidos, presentan una concentración de agar de 7,5 g/1000ml o 
menor ya que concentraciones mayores harían al medio demasiado firme para permitir la libre diseminación 
de los microorganismos. 
Este medio contiene triptófano. Las bacterias que tienen la enzima triptofanasa son capaces de hidrolizar y 
deaminar triptófano con la producción de indol, ácido pirúvico y amoníaco.  
El medio de cultivo posee también tiosulfato de sodio como fuente de azufre e hierro peptonizado como 
indicador de sulfuro.   



 
Universidad Nacional del Nordeste                                                                                                     Trabajo Práctico Nº 6 
FACULTAD DE AGROINDUSTRIAS                                                                                                      Identificación 
Microbiología General- Carrera Farmacia                                                                                                        Año 2006 
 

López Tévez, Leonor; Torres, Carola 

Se trabaja en tubos de Khan solidificados verticalmente. Se siembra con alambre recto por punción en 
profundidad, cuidando de retirar el asa por el mismo canal de inoculación. Se incuba a 37º C durante 24- 48 
horas. 
Interpretación: 
- Motilidad positivo: se nota turbidez desde el sitio de siembra al medio circundante. LOS 

MICROORGANISMOS POSEEN ELEMENTOS LOCOMOTORES (FLAGELOS). Ej: Salmonella 
enterica 

- Motilidad negativo: hay crecimiento bacteriano sólo en la línea de siembra, el medio circundante se 
mantiene claro. LOS MICROORGANISMOS NO POSEEN FLAGELOS. Ej: 90% de las cepas de 
Klebsiella. 

- Sulfuro positivo: ennegrecimiento del medio en la zona de crecimiento. Se forma sulfuro ferroso negro 
insoluble. LA BACTERIA POSEE LOS SISTEMAS ENZIMATICOS NECESARIOS PARA LIBERAR 
AZUFRE DE AMINOACIDOS (cisteína y metionina)Y OTROS COMPUESTOS EN FORMA DE 
SULFURO DE HIDROGENO. Ej: Salmonella enterica 

- Sulfuro negativo: no se observa ennegrecimiento. LA BACTERIA NO PRODUCE SULFURO. Ej: 
Escherichia coli 

- Indol positivo: La producción de indol se verifica luego de la incubación mediante el agregado de 15 
gotas del reactivo de Kovac. Este reactivo contiene p- dimetilaminobenzaldehído que forma un complejo 
de color rojo con el indol. También puede utilizarse el reactivo de Ehrlich, en este caso precedido por el 
agregado de 1 ml de cloroformo. La presencia de color rojo fucsia brillante indica que LA BACTERIA 
TIENE LA ENZIMA TRIPTOFANASA. Ej: Escherichia coli 

- Indol negativo:  muestra una interfase con ausencia de color rojo. LA BACTERIA NO POSEE 
TRIPTOFANASA. Ej: Klebsiella pneumoniae. 

 
Agar Citrato de Simmons  
Esta prueba permite determinar la utilización de citrato como única fuente de carbono para obtener energía 
en su metabolismo. El medio contiene citrato de sodio como única fuente de carbono (está desprovisto de 
proteínas e hidratos de carbono) y fosfato de amonio como única fuente de nitrógeno ya que un 
microorganismo capaz de utilizar citrato como única fuente de carbono utiliza las sales de amonio como 
fuente de nitrógeno, es decir que es capaz de extraer nitrógeno de las sales de amonio con producción de 
amoníaco y posterior formación de NH4OH que alcaliniza el medio ocasionando un viraje de verde a azul. El 
indicador presente en el medio es azul de bromotimol (pH>7,6 azul). 
Se trabaja en tubos de khan solidificados en plano  inclinado. Se inocula con estrías en la superficie del pico 
de flauta. Se incuba 24 - 48 Hs a 35ºC. 
Interpretación: 
- positivo: se verifica crecimiento con el consiguiente cambio de color (de verde vira a azul) LA 

BACTERIA UTILIZA CITRATO COMO UNICA FUENTE DE CARBONO. Ej: Enterobacter 
aerogenes 

- negativo: hay ausencia de desarrollo bacteriano, el medio conserva el color verde original. LA 
BACTERIA NO ES CAPAZ DE UTILIZAR EL CITRATO COMO FUENTE DE CARBONO. Ej: 
Escherichia coli 

 
MR/VP: ROJO DE METILO- VOGES- PROSKAUER 
Esta prueba permite detectar cuantitativamente la producción de ácidos fuertes ( láctico, acético, fórmico) 
por parte de los microorganismos a partir de glucosa. El medio contiene el indicador rojo de metilo que es 
amarillo a pH 6 y rojo a pH 4,4.   
Se trabaja en tubos con caldo. Se inocula una  asada de cultivo puro y se incuba a 35ºC durante 48- 72 
hs.(nunca menos de 48)   
- Rojo de metilo positivo: luego de la incubación se agregan 5 gotas del indicador rojo de metilo al caldo y 

se observa la presencia de color rojo estable en la superficie del caldo. LOS MICROORGANISMOS 
SON CAPACES DE PRODUCIR GRANDES CANTIDADES DE ACIDO A PARTIR DE HIDRATOS 
DE CARBONO. Ej: Escherichia coli. 
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- Rojo de metilo negativo: el agregado del indicador no produce coloración roja. LOS 
MICROORGANISMOS NO PRODUCEN GRANDES CANTIDADES DE ACIDOS FUERTES A 
PARTIR DE HIDRATOS DE CARBONO. Ej: Enterobacter aerogenes. 

Si bien muchas especies de bacterias son capaces de producir grandes cantidades de ácidos en las fases 
iniciales de la incubación, sólo los microorganismos capaces de mantener el pH bajo luego de una 
incubación prolongada superando el sistema amortiguador de pH del medio pueden considerarse rojo de 
metilo positivos.  
 
En el mismo medio de cultivo, luego de 24 hs, de incubación a 35 º C. Se pasa 1 ml del caldo a un tubo de 
prueba limpio y se le agrega 0.6 ml de α naftol al 0.5% y 0.2 ml de KOH al 40%, se sacude suavemente el 
tubo para exponer el medio al oxígeno atmosférico y se deja quieto durante 15 minutos. La acetoína en 
presencia de oxígeno atmosférico y KOH es convertida en diacetilo y el produce un complejo de color rojo 
con el α- naftol cataliza la producción de un complejo de color rojo. 
- VP positivo: la aparición de color rojo. LA BACTERIA PRODUCE ACETOINA COMO PRODUCTO 

PRINCIPAL DEL METABOLISMO DE LA GLUCOSA Y MENORES CANTIDADES DE ACIDOS 
MIXTOS. Ej: Klebsiella. 

- VP negativo: no aparece color rojo. LA BACTERIA NO PRODUCE ACETOINA. Ej: Escherichia coli. 
 
UREA - Agar urea de Crhristensen Este ensayo permite determinar la presencia de la enzima ureasa en el 
microorganismo en estudio.  

Se cultiva el microorganismo en un medio sólido, agar urea de Christensen. Este medio se complementa 
después de esterilizado con 50ml de urea por cada litro de medio de cultivo preparado. Se incuba entre 2 y 
nomás de 6 horas a 36 ºC. Se lee. Se sigue incubando 24 a 48 horas más y se vuelve a leer. 

Si el microorganismo sembrado es capaz de producir enzima ureasa, se llevará a cabo la degradación de la 
urea agregada, produciéndose dos moléculas de amoníaco por cada molécula de urea. Esto alcaliniza el 
medio y hará variar el color del indicador de amarillo a rojo, poniéndose así de manifiesto la actividad 
enzimática estudiada. 

• urea positivo: aparece un color rojo. LA BACTERIA PRODUCE UREASA. Ej: En las especies de 
Proteus el medio se alcaliniza poco después de la inoculación, por lo tanto sus resultados deben ser 
leídos en las primeras 2-6 horas, mientras que Citrobacter freundii y Klebsiella pneumoniae tienen 
actividad ureasa dentro de las 24-48 horas de incubación.  

• urea negativo: el medio permanece amarillo. LA BACTERIA NO POSEE NI PRODUCE LA 
ENZIMA UREASA. Ej: Escherichia coli y Shigella 

Esta actividad enzimática es característica de todas las especies de Proteus y se usa sobre todo para 
diferenciar este género de otras enterobacterias que dan negativo o positivo retardado. 
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ACTIVIDADES  
 

1. Desarrolle la técnica indicada por el instructor para realizar la Tinción de Gram y la marcha de 
Enterobacterias 

 
2. Informe y analice los resultados obtenidos. 

 
3. Responda el siguiente cuestionario 

 
1. ¿Cuál es la finalidad de la tinción de las muestras en la microscopía óptica? 
2. Indique brevemente las diferencias entre una célula vegetativa y una endospora en cuanto a la 

estructura, composición química y capacidad para resistir condiciones ambientales extremas. 
3. El descubrimiento de la endospora tuvo una gran importancia práctica. ¿Por qué? 
4. Cuánto tiempo permanecen viables las esporas en un “estado de latencia” y cuál es la prueba de 

ello. 
5. Defina los siguientes términos: endospora madura, célula vegetativa y germinación. 
6. Mencione tres bacterias que tiñen  Gram positivas y  escriba la enfermedad que causa cada 

una de ellas 
7. Mencione tres bacterias que tiñen  Gram negativas y  escriba la enfermedad que causa 

cada una de ellas 
8. ¿Qué función tiene la solución de lugol en la tinción de Gram? 
9. ¿Por qué se recomienda enfriar el asa de platino antes de realizar  el sembrado por estrías 

de los microorganismos? 
10. ¿Qué interpretaciones haría de una placa sembrada en la cual no se observa crecimiento 

bacteriano? 
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ENTEROBACTERIACEAE 
 

 Escherichia Shigella Salmonella Citrobacter Proteus Klebsiella Enterobacter Serratia 

Gas de 
glucosa 

+ - + + + + + d 

Lactosa + o d - - + o d - + o d + - o (+) 
Sacarosa d - - d + o d + + + 
Indol + d - - + o - - - - 
RM + + + + + - - - 
VP - - - - - + + + 
Citrato de 
Simmons 

- - + + d + + + 

SH2 - - + + + - - - 
Ureasa - - - + o - + (+) - - 
Fenilalanina 
desaminasa 

- - - + o - + (+) - - 

Motilidad d - + + + - + + 
 

 
Referencias: 
 
+ positivo 
- negativo 
d dudoso 
(+)  
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Citrobacter  + + v v - + v v v v - + 
Edwardsiel
la 

- + + + + + + - - v - + 

Enterobact
er 

+ + - - v + + + v v -/v + 

Escherichi
a 

V + - + + v v v - v - + 

Klebsiella V v - v v - - v v v - + 
Morganella - v - + - + + - + - - + 
Proteus V v v v - + v v + - + + 
Providenci
a 

+ v - + - + - v v - - + 

Salmonella V v v - V + v - - - - + 
Serratia + v - v V + V v - v V/+ + 
Shigella - - - v - - v - - - - + 
Yersinia - v - v - - v v v V -/v + 
SÍMBOLOS:   - , menos del 9% cepas positivas;  v, 10 a 89 % de cepas positivas;  +, mas del 90% de cepas positivas. 
Tomado de Manual de Microbiología Clínica 4° Edición. Lennette. 
Adaptado de Murray F.R. ( et. al . ) pag 484. 
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PASOS EN UN ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO (Diagnóstico Clásico) 
 

• ELECCIÓN DE LA MUESTRA A ANALIZAR 
 

• PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO 
 

• ESTERILIZACION 
 

• TOMA DE MUESTRA Y SIEMBRA 
 

• AISLAMIENTO DE LOS MICROORGANISMOS 
 

• OBTENCIÓN DE CULTIVOS PUROS 
 

• TINCIONES 
 

• PRUEBAS BIOQUIMICAS (REACCIONES DE IDENTIFICACIÓN) 
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SIEMBRA EN PLACA MEDIANTE ESTRÍAS 
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