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TEMA 20: MICROBIOLOGÍA CLÍNICA: CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE 

BACTERIAS, HONGOS, PARÁSITOS Y VIRUS. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN. TIPOS DE 

TINCIONES. 

 

El laboratorio de Microbiología Clínica desempeña un papel primordial en el contexto 

de la enfermedad infecciosa, ya que establece el diagnóstico de la misma o confirma la 

sospecha clínica. La demostración del agente etiológico es fundamental para orientar 

una actitud terapéutica adecuada, de la que depende la evolución del proceso clínico. 

El diagnóstico microbiológico no siempre ofrece la rapidez deseable, pues, aunque  en 

algunos casos sea posible hacer una identificación tentativa de un microorganismo por 

sus características de tinción o mediante la aplicación de técnicas rápidas de 

diagnóstico, la mayoría de las ve es se ha de proceder a la realización del cultivo para 

su reconocimiento... La elección del procedimiento  a seguir depende de la naturaleza 

del material a estudiar y de la información que se disponga sobre la situación del 

paciente.  

Continuamente se desarrollan nuevos métodos para el aislamiento e identificación  de 

los microorganismos que obligan a poner a punto técnicas y equipos con el fin de 

lograr una mayor precisión y prontitud en el análisis. Hoy día se dispone de medios de 

cultivo prefabricados y sistemas comerciales de identificación y susceptibilidad, que 

ahorran tiempo y simplifican la metodología de trabajo. 

El cuidado en la recogida de las muestras y su adecuado transporte al laboratorio, son 

muy importantes a la hora de trabajar bien en dicho laboratorio microbiológico. 

 

1. CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE BACTERIAS, HONGOS, PARÁSITOS Y 

VIRUS. 

 

1.1. Bacterias 

Se denominan bacterias a los microorganismos procariotas, es decir, que no tienen 

núcleo definido, en contraste con las eucariotas, que si lo poseen. La diferencia 

fundamental entre bacterias y eucariotas es que el cromosoma bacteriano o genoma 

bacteriano es una única molécula circular de doble hélice de ADN no separada del 

resto del citoplasma por una membrana nuclear. Además las bacterias a menudo 

contienen plásmidos (pequeñas moléculas de ADN circular no pertenecientes al 

cromosoma, que codifican proteínas no fundamentales). 

Las bacterias son microorganismos unicelulares, de 0.2-10 µm de tamaño, que se 
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reproducen por fisión binaria. 

Se clasifican: 

 Según características de la pared:  

- Gram positivas: aparecen con el citoplasma teñido de color azul o violeta. 

 - Gram negativas: se tiñen con el colorante usado para contrastar (fuchina 

o safranina). 

La diferencia entra unas y otras radica en la composición química de la pared y su 

permeabilidad cuando ésta se encuentra intacta. La pared de las Gram negativas es 

más delgada y permeable, lo que dificulta la retención del colorante en el citoplasma. 

 Según morfología:  
 

- Esférica: las bacterias que presentan esta forma se denominan cocos; su 
forma esférica puede ser perfecta (estafilococos), aunque lo normal es que 
no lo sean, y se puedan apreciar deformaciones ovoideas (estreptococos), 
lanceadas (neumococos)... 

 

- Cilíndricas: las bacterias que presentan esta forma se denominan bacilos, 
estos pueden ser rectos (enterobacterias), curvados (vibriones) o ramificadas 
(actinomyces). Podemos encontrar pequeñas diferencias en los bordes o 
puntas de los bacilos, pudiendo aparecer puntas agudas, redondeadas… 

 

- Espirales: existen diferencias entre los diferentes autores sobre esta forma; 
algunos autores opinan que son bacilos que se han enrollado sobre sí 
mismos, mientras que otros opinan que son formas diferente. Podemos 
encontrar diferente número de espirales y diferente consistencia en las  

 
 
• Según agrupaciones:  
 
 

- Parejas: si la forman cocos se denominan diplococos y si la forman bacilos, 
diplobacilos. 

 

- Cadenas: si la forman cocos se denominan estreptococos y si la forman 
bacilos, estreptobacilos. 

 

- Racimos: los forman principalmente los cocos (estafilococos). 
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- Agrupaciones en empalizada y en letras chinas: las forman principalmente los 
bacilos. 

 

 

 

 

1.2. Hongos 

Los hongos se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

- Levaduras: unicelulares 

- Mohos: pluricelulares 

En general, todos los hongos son heterótrofos, precisan compuestos orgánicos que 

contengan carbono como fuente de energía, son aerobios o anaerobios facultativos y, 

la mayoría de ellos viven como saprofitos en el suelo y agua. 

Para la identificación de levaduras se recurre a pruebas bioquímicas similares a las 

que se utilizan para las bacterias, sin embargo, los mohos se identifican en base a su 

aspecto físico, lo que incluye las características de las colonias y la formación de 

esporas. Las colonias de mohos se describen como estructuras vegetativas porque 

están compuestas de células implicadas en el catabolismo y en el crecimiento. Los 

hongos suelen reproducirse por esporas. 

 

A. Mohos 

El TALO o COLONIA de moho consiste en largos filamentos celulares agrupados. Estos 

filamentos se llaman HIFAS.  

En la mayoría de los mohos las hifas contienen unos tabiques llamados SEPTOS que 

dividen a las hifas en unidades diferenciadas, mononucleares, semejantes a células. 

Este tipo de hifas se denominan HIFAS TABICADAS, sin embargo, en algunas clases de 
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hongos la hifa no contiene tabiques y aparecen como largas células continuas con 

numerosos núcleos. Estas se conocen como HIFAS CENOCÍTICAS.  

Las hifas del talo crecen alargándose por sus extremos. Cada parte de una hifa es 

capaz de crecer y, cuando se separa un fragmento, puede alargarse para formar una 

nueva hifa.  

Cuando las condiciones ambientales son apropiadas las hifas crecen, se entrelazan y 

forman una masa llamada MICELIO. La parte del micelio implicada en la obtención de 

nutrientes se llama MICELIO VEGETATIVO y la relacionada con la reproducción 

MICELIO REPRODUCTOR o AEREO, llamado así porque se proyecta sobre la superficie 

del medio en el que crece el hongo. 

 

                      

 

B. Levaduras 

Son hongos unicelulares no filamentosos, con una morfología característica esférica u 

ovalada.  

La mayoría de las levaduras forman colonias de organismos unicelulares  y la colonia 

crece a medida que aumenta el número de levaduras. Este aumento suele ocurrir por 

gemación. En la gemación, la célula forma una protuberancia o yema sobre su 

superficie externa. Algunas especies de levaduras forman yemas que no logran 

separarse y dan lugar a una corta cadena de células llamada “Pseudohifa”. 
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Las levaduras son capaces de crecer como anaerobias facultativas. Si disponen de 

oxígeno, realizan la respiración aeróbica para metabolizar azúcares hasta CO2 y H2O. 

Por el contrario, si carecen de oxígeno, fermentan azúcares produciendo Etanol y CO2. 

 

1.3. Parásitos 

Bajo la denominación de parásitos se incluyen protozoos y helmintos. La mayoría de 
ellos son          microorganismos de vida libre, sin embargo, las especies que con mayor 
frecuencia resultan patógenas para el hombre son parásitos obligados y dependen de 
huéspedes vertebrados y/o artrópodos para su supervivencia.  

    Aunque  los mecanismos de transmisión varían dependiendo del tipo de parásito de 
que se trate, podemos decir que los principales mecanismos se establecen a través de 
la vía fecal-oral, por transmisión sexual y mediante la picadura de un artrópodo vector. 

 

                                                  
 

A.         Los protozoos 

Los protozoos son microorganismos simples, con estructura eucariótica, en los que 
todas sus funciones vitales ocurren en una sola célula. Su tamaño es variable, 
pudiendo oscilar entre 2 y 100 µm y presentar una gran variedad de formas.  

Para asegurarse la supervivencia en condiciones desfavorables o difíciles muchos 
protozoos parásitos se transforman en un quiste, rodeado por una pared celular 
externa gruesa capaz de proteger al microorganismo frente a agresiones físicas y 
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químicas potencialmente letales. El quiste representa la fase infectante de casi todos 
los protozoos y facilita la  transmisión de un huésped a otro, puesto que los trofozoítos 
o formas infectantes se destruyen fácilmente en un ambiente exterior. 

Los protozoos se pueden dividir en cuatro clases:  

- flagelados (Tripanosoma, Trichomonas, Leishmania) 
- amebas 
- esporozoos (Plasmodium, Toxoplasma)   
- ciliados (Balantidium coli)  

 

 

Las protozoosis más frecuentes en España son la toxoplasmosis y la tricomoniasis.  

Mucho menos frecuentes son  la leishmaniosis  o la amebiasis.  

Muchas enfermedades producidas por protozoos son exclusivas de los países cálidos 
(enfermedad del sueño) y más frecuentes que en los templados o fríos (paludismo, 
amebiasis).  

B.         Los helmintos 

Los gusanos o helmintos son organismos pluricelulares muy complejos con tejidos y 
órganos diferenciados.  

Su tamaño puede variar, pudiendo llegar a alcanzar hasta varios metros de longitud. 

Se dividen en tres grandes grupos:  

- Platelmintos (gusanos de cuerpo aplanado)   
- Nematelmintos (gusanos de cuerpo cilíndrico) 
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Los platelmintos se dividen a su vez en dos clases: trematodos y cestodos.  

Los trematodos son gusanos planos como hojas y los cestodos son gusanos planos 
como cintas. 

                      

 

1.4. Virus 

Los virus poseen el privilegio de ser los responsables de las enfermedades humanas 
más antiguamente conocidas (la rabia y la poliomielitis) y de algunas de las 
enfermedades más recientemente descritas (el virus de la inmunodeficiencia humana 
o VIH).  

Constituyen un grupo completamente diferenciado dentro de los agentes infecciosos y 
las principales características que los distinguen de otros microorganismos son: 

- Su tamaño extraordinariamente pequeño, tan sólo observables por 
microscopía electrónica, lo que les permite atravesar filtros que otros 
microorganismos no pueden. 

- Son parásitos intracelulares estrictos, es decir, sólo son capaces de 
reproducirse dentro de otro ser vivo. Para su multiplicación dependen de la 
célula huésped, la cual les suministra no sólo las sustancias básicas sino, 
además, la energía y la mayoría de los sistemas enzimáticos necesarios para la 
síntesis de sus propios constituyentes. 

- Están compuestos por una parte formada por ácidos nucleicos que a su vez 
están envueltos en una capa de proteínas, denominada cubierta proteica o 
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cápside. El conjunto del ácido nucleico y la cápside es la llamada nucleocápside 
del virus, y ésta, a su vez, puede hallarse recubierta por una envoltura o 
membrana lipoproteica de origen celular. Todos los virus, salvo los más 
complejos, se asocian con dos tipos de simetría geométrica de la cápside, 
helicoidal e icosaédrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La subdivisión principal de los virus se hace en función de sus ácidos nucleicos. Éstos 
son el soporte de la información genética, de la capacidad de replicación y, por tanto, 
de la infecciosidad. Un virus determinado puede contener ADN o ARN, pero nunca los 
dos, y ello nos permite dividir a los virus en dos grandes grupos: ribovirus, cuando 
contienen ARN, y desoxirribovirus, cuando contienen ADN.  
 
Además, a medida que ha ido aumentando el conocimiento en la estructura y 
composición química de los virus se ha podido elaborar una clasificación basada en sus 
propiedades fisicoquímicas, de forma que hoy en día podemos agrupar a los virus de 
interés en patología humana en familias, cada una de las cuales incluyen diferentes 
géneros y especies. 
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2. TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN  

 

2.1. Técnicas de observación en fresco 

Algunos microorganismo de difícil tinción y/o  cultivo, requieren ser observados vivos. 

Gracias a este método,  podemos observar y estudiar la movilidad de los 

microorganismos, su morfología e incluso algunas de sus estructuras, sin olvidar, la 

observación de huevos y quistes de algunos parásitos, importantísimos en el análisis 

microbiológico. 

Para la realización de la observación en fresco, existen dos técnicas, una preparación 
en fresco simple ("entre porta y cubre") consiste en colocar una gota de líquido con los 
microorganismos sobre un portaobjetos y a continuación cubrirla con un cubreobjetos. 
Una preparación en gota pendiente se realiza colocando una gota del material en un 
cubreobjetos y cubriéndolo con un portaobjetos (invertido) con una excavación central 
(portaobjetos excavado). Hay que sellar la preparación con vaselina alrededor de la 
excavación. La ventaja de esta última técnica, es que la preparación no se seca y puede 
ser observada durante un tiempo más largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preparaciones en fresco se utilizan para observar microorganismos vivos. Por 
ejemplo, para la búsqueda de Trichomonas vaginalis en secreciones vaginales. Este 
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protozoo de gran movilidad causa inflamación de la vagina y la uretra. Si en la 
preparación se observan células en forma de huso que se mueven mediante 
contracciones o sacudidas cruzando el campo, probablemente se tratará de T. 
vaginalis, pudiéndose efectuar el diagnóstico. 

Sin embargo, el inconveniente de la observación en fresco es que no permite 
aumentar el contraste de la preparación. Por tanto, su uso, con un microscopio óptico 
de campo claro, está bastante limitado. 

El examen en fresco se dirige fundamentalmente a la detección de bacterias 

directamente en las muestras, a cuantificar su concentración, a obtener alguna 

información sobre su morfología y, con frecuencia, a determinar la motilidad de una 

especie aislada. 

2.1. Observación de preparaciones teñidas 

Casi todos los microorganismos requieren, antes de ser examinados en un microscopio 

óptico, una preparación especial; esto es debido a que poseen poco contraste natural. 

La preparación y la tinción (tratamiento con colorantes) de un espécimen son 

fundamentales si se desea obtener buenas imágenes.  

El microscopio de campo claro es más útil para la observación de especímenes teñidos. 

 Los colorantes son compuestos químicos utilizados para aumentar el contraste. 

Existen algunos, llamados colorantes vitales, que pueden añadirse directamente a una 

preparación en fresco; por tanto, colorean células vivas. No obstante, la mayoría de los 

colorantes son solamente efectivos después de que los microorganismos hayan sido 

fijados, es decir, se encuentren muertos y adheridos al portaobjetos.  

Para la fijación por calor, se realiza una fina extensión de una gota de muestra líquida 

sobre un portaobjetos y se deja secar al aire; a continuación, se pasa la preparación de 

forma rápida sobre la llama de un mechero. El calor de la llama mata las células 

microbianas por desnaturalización de sus proteínas. Las proteínas coaguladas unen las 

células al porta.  

Cuando se desea fijar especímenes delicados se utiliza la fijación química, va que es 

menos lesiva que el calor. Para ello se añade una gota del fijador, por ejemplo, ácido 

ósmico, formaldehído, o glutaraldehído, sobre la muestra líquida con los 

microorganismos. 

La fijación posee algunos inconvenientes. Por ejemplo, a menudo distorsiona la 
apariencia real de las células, lo cual dificulta la identificación; además, no permite la 
observación del movimiento de los microorganismos.  

Después de la fijación, se añade el colorante, que debe permanecer el tiempo 
suficiente en contacto con el espécimen, para que pueda ser absorbido.  
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A continuación, se retira el exceso de colorante, normalmente lavando con agua. 

Los mordientes, aunque no son colorantes, tienen gran importancia en algunas 
técnicas de tinción. Los mordientes intensifican la tinción porque aumentan la afinidad 
de la célula por el colorante. También se pueden utilizar para producir un 
engrosamiento de ciertas estructuras celulares externas, como los flagelos, que debido 
a su delgadez no podrían ser visualizados de otra forma 

A. Tipos de colorantes  

Casi todos los colorantes son sales, compuestos formados por iones cargados.  

Los colorantes básicos son aquellos en los cuales el agente que tiñe es el ion cargado 
positivamente, mientras que en los ácidos, el colorante es el ion cargado 
negativamente. Los colorantes más utilizados son los de tipo básico, ya que la mayor 
parte de las células microbianas poseen cargas débilmente negativas en su superficie, 
lo cual facilita su unión.  

Entre los colorantes básicos más comunes se encuentran la safranina, la fucsina básica, 
el cristal violeta y el azul de metileno. 

 Los colorantes ácidos se unen a las partes de las células cargadas positivamente. Se 
utilizan para teñir tejidos animales infectados con microorganismos. Entre los más 
frecuentes están la eosina, la fucsina ácida y el rojo Congo. 

 

B. Preparación de frotis para tinción 

Todas las técnicas de tinción exigen una preparación previa del frotis antes de 
proceder a la tinción en sí. Los pasos que hay que seguir son: 

a. Extensión 

Consiste en formar una fina película de la muestra sobre un portaobjetos 
perfectamente limpio y desengrasado.  

La muestra debe ocupar aproximadamente una superficie de 1cm2.  

Conviene rotular el portaobjetos y el área donde se va a disponer la muestra.  

Los portaobjetos suelen flamearse antes de su uso para eliminar los restos de grasa y 
suciedad. 

La forma de realizar la extensión, depende del estado físico en que se encuentre la 
muestra: para muestras líquidas basta con depositar una gota en el centro del 
portaobjetos y extenderla con un asa; para muestras sólidas o colonias procedentes de 
un cultivo, se deposita con antelación sobre el portaobjetos una pequeña gota de 
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solución salina, en la que se efectúa una emulsión. En  caso de muestras tomadas con 
escobillón, se pueden extender directamente sobre el portaobjetos procurando rotar 
la torunda con el fin de conseguir una capa fina y homogénea. 

Cuando las muestras líquidas poseen presumiblemente un escaso número de bacterias 
(LCR), es preferible enriquecer el  contenido mediante centrifugación y efectuar la 
extensión a partir del sedimento. Para lograr una mayor concentración pueden 
depositarse sucesivas gotas de la muestra sobre el portaobjetos, una sobre otra, 
dejando secar entre una deposición y otra. 

b. Desecación 

Siempre debe realizarse al aire. Puede favorecerse colocando el frotis bajo una 
lámpara, un chorro de aire caliente o sobre el calor suave de la llama de un mechero, 
pero tomando precauciones para no forzar el proceso de secado. 

c. Fijación 

Esta operación pretende que los microorganismos se adhieran al portaobjetos por 
coagulación de sus proteínas plasmáticas mediante calor. Se realiza pasando el 
portaobjetos por la llama de un mechero dos o tres veces, evitando el calentamiento 
excesivo que provocaría artificios en la coloración.  

También se puede fijar cubriendo la preparación con alcohol metílico o etílico, dejando 
en contacto dos o tres minutos, eliminando después el exceso  o inflamando el resto; 
las muestras con contenido celular se dejan secar simplemente para preservar las 
estructuras hísticas. 

Es importante que el portaobjetos esté totalmente frío antes de comenzar la 
coloración para evitar la precipitación de los colorantes con el  calor. 

3. TIPOS DE TINCIONES 

3.1. Tinciones simples  

En las tinciones simples se usa un único colorante, que siempre es de tipo básico. Se 
utilizan solamente para incrementar el contraste; todas las células absorberán el 
colorante y quedarán teñidas del mismo color. Por tanto, la tinción simple mejora la 
observación de la célula completa. Se fija el espécimen, se añade el colorante y se deja 
el tiempo adecuado para que se absorba, se retira el exceso de colorante y la 
preparación ya está lista para ser observada.  

Si se utiliza un mordiente, hay que añadirlo justo antes del colorante. 

3.2. Tinciones diferenciales  

Las tinciones diferenciales se utilizan para distinguir entre tipos de microorganismos. 
La técnica de tinción diferencial consta de dos etapas: una tinción primaria (siguiendo 
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el mismo método que en una tinción simple) seguida de una tinción de contraste. En la 
tinción de contraste se utiliza otro colorante que tiñe (y por tanto, revela) las células 
no teñidas por el primer colorante.  

Estas tinciones son muy utilizadas en microbiología. Por ejemplo, la tinción de Gram y 
la tinción de ácido-alcohol resistencia, ambas aplicadas a bacterias. 

                             

 

3.3. Tinciones estructurales 

Mientras las tinciones diferenciales permiten distinguir entre distintos tipos de 
microorganismos, las tinciones estructurales  incrementan el contraste en las células 
microbianas y revelan estructuras particulares, entre las que se incluyen las 
endosporas, los flagelos y las cápsulas. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS TINCIONES MÁS HABITUALES 

 

4.1.  Tinción de Gram  

La técnica de la tinción de Gram fue desarrollada por el bacteriólogo danés Christian 
Gram en 1884. Esta tinción clasifica las bacterias en dos grupos: Gram positivas y 
Gram negativas.  

La técnica incluye tinción primaria, decoloración y tinción de contraste: 

- Se tiñe el espécimen con el primer colorante, cristal violeta, que tiñe de 
violeta. 

- Se añade el mordiente, iodo. 

- Se aplica el agente decolorante, normalmente una solución de acetona o 
etanol. En este momento, las bacterias Gram negativas pierden su tinción 
violeta, pero las Gram positivas retienen el colorante. 

-  Como colorante de contraste se añade safranina, que tiñe de rosa las 
bacterias Gram negativas, previamente decoloradas; mientras que a las 
bacterias Gram positivas les proporciona un color violeta más intenso. 

 

La microfotografía muestra una preparación teñida por la técnica de Gram y que contiene células de Staphylococcus 
aureus y de Escherichia coli. Esta última es una bacteria Gram negativa, porque sus células han perdido el color 
violeta durante la decoloración y se han teñido de rosa. 
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El distinto comportamiento frente a los colorantes de las bacterias Gram positivas y 
Gram negativas se debe a las diferencias existentes en sus superficies externas. Las 
células Gram negativas poseen una capa de peptidoglicano delgada y una membrana 
ex-terna. Las bacterias Gram positivas poseen una capa gruesa de peptidoglicano v 
carecen de membrana externa.  

La tinción de Gram es extraordinariamente útil en clínica. Esta técnica es, casi siempre, 
la primera prueba que se lleva a cabo en la identificación de un microorganismo 
causante de una enfermedad, aislado de un paciente. Con sólo un microscopio y unos 
cuantos botes de colorante podemos averiguar si un organismo es Gram positivo o 
Gram negativo, su morfología celular y su agrupación típica. Esto, a veces, es suficiente 
para determinar con qué tipo de bacteria estamos trabajando. Es más, el tratamiento 
de una infección depende de que el agente sea Gram positivo o Gram negativo, ya que 
algunos antibióticos actúan sólo sobre los primeros, y otros sobre los segundos. La 
penicilina, por ejemplo, es más efectiva contra bacterias Gram positivas; mientras que 
la estreptomicina y la tetraciclina actúan sobre ambas. 

4.2. Tinción de ácido-alcohol resistencia  

La tinción diferencial de ácido-alcohol resistencia fue desarrollada por Paul Ehrlich en 
1882. Actualmente se utiliza una modificación de la técnica de Ehrlich que recibe el 
nombre de tinción de Ziehl-Neelsen. Esta tinción sirve para teñir bacterias del 
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género Mycobacterium, el resto de las bacterias se tiñen de azul por el colorante de 
contraste.  

M. tuberculosis, causante de la tuberculosis y M. leprae, causante de la lepra o 
enfermedad de Hansen, se identifican mediante esta tinción.  

Las micobacterias son ácido-alcohol resistentes porque poseen en sus cubiertas lípidos 
de ácidos grasos complejos que forman en su pared celular un material de tipo céreo 
resistente a la decoloración.  

Una tinción ácido-alcohol resistente se realiza según los siguientes pasos: 

- Tinción primaria con fucsina básica, que tiñe todas las células de rojo. 

- Calentamiento suave de la preparación para facilitar la penetración del 
colorante en el interior de la célula. 

- Decoloración con una solución de ácido clorhídrico en etanol. Este 
decolorante elimina la fucsina de todas las células excepto de las micobacterias, 
que la retienen debido a su superficie cérea. 

- Coloración de contraste con azul de metileno. Se tiñen de azul todas las 
células previamente decoloradas, lo que facilita la diferenciación entre las 
células de Mycobacterium, aún teñidas de rojo, y las células restantes del 
espécimen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La microfotografía muestra masas de células de M. leprae en el interior de sus células hospedadoras. Las 

micobacterias permanecen teñidas de rojo, mientras que el resto de las bacterias toman el color azul del colorante 

de contraste. 
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4.3. Tinción de esporas de Wirtz-Conklin  

Algunas bacterias poseen endosporas, estructuras de resistencia que les permiten 
sobrevivir en condiciones ambientales extremas.  

Las endosporas poseen cubiertas gruesas e impermeables que no absorben la mayoría 
de los colorantes. La tinción de esporas de Wirtz-Conklin, sin embargo, es efectiva: 

- Tinción con verde de malaquita. 

- Calentamiento a emisión de vapores durante tres a seis minutos, para que el 
colorante penetre a través de las paredes de la endospora. 

- Lavado con agua del grifo, que elimina el colorante verde de todas las partes 
de la célula, con    excepción de las esporas. 

- Tinción de contraste con el colorante rosa safranina. 
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Al final del proceso, las endosporas bacterianas quedan teñidas de verde y el resto de 
la célula de rosa.  

Las bacterias Bacillus anthracis y Clostridium perfringens, agentes etiológicos del 
carbunco y la gangrena, respectivamente, forman esporas y pueden ser identificadas 
mediante esta tinción. 

4.4. Tinción de flagelos de Leifson  

Los flagelos, largos y finos apéndices de las células bacterianas que les permiten 
moverse, son tan delgados que resultan invisibles al microscopio óptico, si no se realiza 
una técnica especial para su tinción.  

Los distintos métodos de tinción utilizan combinaciones de mordientes y metales para 
engrosar los flagelos, así como colorantes para teñirlos.  

La tinción de flagelos de Leifson se realiza según la siguiente técnica: 

- Se fija químicamente la suspensión bacteriana, mediante formol, y se hace la 
extensión en un portaobjetos. 

- Se deja secar al aire, sin calentamiento alguno. 

- Se cubre la preparación con una mezcla de ácido tánico y el colorante 
rosanilina, de preparación extemporánea. El ácido tánico engruesa los flagelos 
y la rosanilina los tiñe. 

- Se retira el exceso de colorante con agua. 
 
- Se deja secar al aire, antes de su observación al microscopio.  
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Esta tinción permite determinar el número y la disposición de los flagelos de las 
bacterias, lo que constituye una información esencial para la identificación de muchas 
especies.  

La tinción de flagelos es un arte que se adquiere sólo con la práctica. 

4.5. Tinción negativa  

Algunas bacterias están rodeadas por una estructura protectora denominada cápsula.  

Para poner de manifiesto la presencia de una cápsula se utiliza una técnica 
denominada tinción negativa: 

- Se hace una preparación en fresco del espécimen. 

- Se añade tinta china. Las partículas de carbón de la tinta no pueden penetrar 
en la cápsula, de manera que solo se ennegrece el fondo. 

- Al microscopio, se observan las células y sus capsulas, como zonas claras 
alrededor de las mismas. 

- Se puede aplicar un colorante para hacer las células más visibles (los 
colorantes habituales no tiñen las cápsulas). También se puede usar nigrosina, 
en lugar de tinta china. 

 

(a) La tinción de Wirtz-Conklin se utiliza para observar endosporas. Bacillus cereus es una bacteria esporulada. Las 
endosporas mantienen la tinción primaria verde, mientras que las otras células se observan teñidas con la 
coloración de contraste rosa. (b) La tinción de Leifson revela que este microorganismo posee flagelos, lo cual 
contribuye a su identificación como Spirillum volutans..(c) La tinción negativa con tinta china permite observar que 
esta bacteria posee cápsula, lo que facilita su identificación como Klebsiella pneumoniae, agente causal de la 
neumonía. 
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4.5. Tinción de Giemsa 

Se emplea para la visualización de Rickettsia, chlamydias, protozoos (Plasmodium, 
Pneumocystis) y  ciertos hongos (Histoplasma). 

La fijación del frotis se realiza con metanol durante 3-5 minutos, el colorante de 
Giemsa se deja actuar durante 8 minutos, después se lava con agua destilada y se deja 
secar al aire. 

                                     

 

4.6. Tinciones fluorescentes 

Estas tinciones utilizan una serie de colorantes que, al ser sometidos a la acción de la 
luz ultravioleta emiten fluorescencia y así los microorganismos se observan brillantes y 
luminosos. 

Una limitación de estas técnicas es la capacidad natural que poseen ciertas sustancias 
de ser auto fluorescente (fibras elásticas, lípidos, etc.) lo cual puede representar un 
riesgo en la interpretación de las tinciones y obliga siempre a usar controles. 

 

 

 

 

 

En microbiología se han empleado fundamentalmente dos de estas técnicas: 
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A. Tinción con auramina o-rodamina 

La auramina es un colorante fluorescente que tiene una gran apetencia selectiva por el 
bacilo tuberculoso, el cual es capaz de retenerlo después de la decoloración con ácido-
alcohol, apareciendo con una fluorescencia amarillo naranja. 

La técnica es la siguiente: 

- Solución de auramina filtrada 10 minutos 

- Lavar con agua destilada 

- Decolorante ácido 4 minutos 

- Lavar con agua destilada 

- Solución de rojo de tialina 3 minutos 

- Lavar con agua destilada 

- Dejar secar al aire 

                           

 

B. Tinción con naranja de acridina 

Esta técnica permite l observación directa de las bacterias en las muestras o en cultivos 
líquidos.  

El fluorocromo naranja de acridina se une al ácido nucleico ya sea en su forma activa o 
desnaturalizada.  
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Es muy útil cuando la muestra posee un número muy bajo de microorganismos (LCR). 
Estos se observan de naranja fluorescente. 

La técnica consiste en: 

- Solución de naranja de acridina 2 minutos 

- Lavar con agua destilada 

- Dejar secar al aire 

                                       

 

4.7. Tinciones argénticas 

Son técnicas de impregnación , en las cuales se produce una precipitación de las sales 
metálicas de plata sobre la superficie de ciertos microorganismos que tienen la 
propiedad de reducir el nitrato de plata a plata metálica, lo cual permite visualizarlos 
por microscopía óptica, ya que, al depositarse, la plata aumenta su tamaño haciéndose 
ya visibles. 

Esta técnica se ha utilizado para la visualización de espiroquetas que no se tiñen por 
los colorantes habituales, y en el diagnóstico de infecciones por Legionella. 

                       


