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PRÁCTICA No. 4 
TINCIÓN DE GRAM 

OBJETIVO: 
 
PRODUCTOS ESPERADOS: 
Reporte de la práctica con dibujos. 
Frotis teñidos y fotografías de sus observaciones al microscopio.   

 
INTRODUCCIÓN:  

La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la 
visualización de bacterias, sobre todo en muestras clínicas. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular 
bacteriana como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose Bacteria Gram 
positiva a las bacterias que se visualizan de color moradas y Bacteria Gram negativa a las que se visualizan de color rosa o 
rojo o grosella. 

Existen diferencias estructurales fundamentales entre las bacterias grampositivas (G+) y gramnegativas (G-), aunque 
los mecanismos exactos de tinción y decoloración no sean aun totalmente conocidos. Con el tiempo, la técnica de tinción de 
Gram ha sido modificada numerosísimas veces aunque el nombre no ha cambiado. La cali 

dad y pureza de los colorantes ha mejorado considerablemente, y en la actualidad se emplea como colorante primario 
el cristal violeta (compuesto químico específico), como contra tinción final se utiliza usualmente la safranina.  

Las bacterias Gram positivas pierden esta característica en un medio acido, que es el que predomina en muchas 
muestras clínicas. Así pues el colorante primario debe alcalinizarse, lo cual resulta difícil, ya que las soluciones alcalinas de 
cristal violeta son relativamente inestables. El mordiente de yoduro es también relativamente inestable especialmente si se 
encuentra en contacto con la luz y el calor. La eliminación del complejo cristal violeta-yoduro que se halla laxamente unido a 
las bacterias y que recibe el nombre de decoloración puede llevarse a cabo mediante lavado con etanol, una mezcla de 
etanol y acetona o con acetona. La acetona por si misma actúa con rapidez excesiva, lo que hace que incluso las bacterias 
Gram positivas pueden perder la tinción. El etanol actúa mucho más lentamente y puede no llegar a decolorar totalmente a 
las bacterias gramnegativos. En consecuencia, se emplea generalmente una mezcla de etanol y acetona. 

.  
MATERIAL: 

 Asa de siembra 

 Mechero del alcohol. 

 Cubrebocas. 

 Portaobjetos. 

 Bandeja de cristal. 

 Puente de vidrio. 

 Microscopio compuesto.  

 Reloj con cronómetro.  

 Cristal violeta. 

 Alcohol-cetona  

 Safranina.  

 Lugol 

 Agua en piseta.  

 Cultivo generalista de bacterias. 

 Aceite de inmersión. 

 Guantes y cubrebocas.  

 
SEGURIDAD: 

 Evitar el fuego directo y respirar las muestras bacterianas.  

 Emplear en todo momento guantes y Cubrebocas. 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Previo al frotis, observa la forma, el color y la distribución de la colonia bacteria que se te proporcionará.  
2. Realizar tres frotis de una muestra de las muestras de cultivo proporcionados por el técnico.  
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3. Colocar los porta objetos en el puente de vidrio. 
4. Se le agrega a cada portaobjetos unas tres gotas de cristal violeta y se deja actual durante un minuto.  
5. Se escurre el colorante y se lava con agua hasta que la muestra se torne incolora. 
6. Seguidamente se coloca nuevamente los portaobjetos en el puente de vidrio. 
7. A las muestras se le agrega lugol, hasta que se cubra totalmente y se deja actuar por un minuto. 
8. Al término del tiempo se agrega alcohol acetona hasta dejar la muestra incolora, y se lava con agua. 
9. A continuación, se añade safranina, la cual se deja actuar por un minuto. 
10. Al término del tiempo se escurre la muestra y se lava la muestra, hasta que el agua salga incolora 
11. Se deja escurrir y secar las muestras. 
12. Cuando están secas se observan las muestras al microscopio.  

  
NOTA:  
Evitar el contacto de la muestra con el cuerpo. 
Lavarse bien las manos al retirarse del laboratorio.   
 
RESULTADOS: 

1. Esquematiza la diversidad morfológica de bacterias que estén presentes en función de su tinción, morfología y 
agregación celular.  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 3. 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 6. 

 
2. Responde las siguientes cuestiones. 

a) ¿Qué función tiene el cristal violeta en la tinción de gram? 
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b) ¿Cuál es la función del lugol en la tinción? 
 
 
 

c) ¿Qué papel juega el alcohol-cetona en la tinción? 
 
 
 

d) ¿Qué acción tiene la safranina en el proceso de la tinción de gram? 
 
 
 

e) ¿A qué se debe que las bacterias gam positivas se tiñan de un color y las negativas de otro? 
 
 
 
 

f) ¿Cuál es la composición química de las paredes celulares de las bacterias gram positivas y cuál la de las gram 
negativas? 

 
 
 
 

g) Investiga en literatura especializa, cuáles son las características de las siguientes bacterias de interés y completa 
la siguiente tabla: 

Bacteria Forma de la 
colonia 

Color de la 
colonia 

Tinción de 
gram 

Agregación 
celular 

Importancia 

Treponema 
pallidum  
 

     

Estafilococos 
aureus 
 

     

Neisseria 
gonorrhoeae 
 

     

Mycobacterium 
tuberculosis 
 

     

Clostridium  
tetani 
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