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Control  
de los microorganismos 

no deseados  
en el laboratorio

3 Aplicar correctamente las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización 
en el laboratorio de microbiología siguiendo los protocolos establecidos.

3 Conocer y diferenciar los distintos tratamientos por calor y sus aplicaciones 
en el laboratorio de microbiología.

3 Verificar que las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización han sido 
correctamente aplicadas.

3 Eliminar de forma segura muestras y residuos del laboratorio de microbio
logía.

Objetivos
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Mapa conceptual

Caldo de cultivo. Es un medio de cultivo líquido.

Desinfección. Proceso que reduce el número de microorganismos totales, además de eli
minar las formas vegetativas de los microorganismos patógenos.

Esporas. Son formas de resistencia producidas por ciertas bacterias.

Esterilización. Tratamiento que elimina todos los microorganismos presentes. 

Formas vegetativas. En las bacterias formadoras de esporas, se llama forma vegetativa a la 
bacteria a la que da lugar una espora cuando germina. Son las formas activas de las 
bacterias.

Germicida. Aquello que destruye los microorganismos.

Procedimiento normalizado de trabajo (PNT). Documento que establece las pautas a 
seguir en un determinado procedimiento para cumplir con las políticas de calidad 
de la empresa. Pueden utilizarse términos similares, tales como política, protocolo, 
instrucciones, hoja de trabajo o métodos de laboratorio.

Protocolo. Documento que establece y describe las técnicas a emplear en un determina
do proceso.

Termolábil. Término utilizado para las sustancias que no resisten la acción del calor.

Glosario

Esterilización

Desinfección

Limpieza

Métodos

Físicos

Térmicos

Químicos

No térmicos
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Como ya se vio en el capítulo 1, la limpieza es fundamental en un laboratorio de microbiología 
de alimentos.

2.1. Técnicas de limpieza, desinfección y esterilización

Una correcta aplicación de las técnicas de limpieza, desinfección y esterilización reduce la con-
taminación ambiental y hace del laboratorio un lugar seguro para el personal.

Estas técnicas son un requisito indispensable para un trabajo de calidad, por ello se esta-
blecen protocolos o procedimientos normalizados de trabajo para asegurar su correcta apli-
cación.

2.1.1. Limpieza

Se entiende por limpieza la secuencia de operaciones que son requeridas para eliminar la sucie-
dad de un material, superficie o equipo.

Debe ser limpiado todo el material que se usa en el laboratorio, como espátulas, pipetas, 
tubos de ensayo, probetas, vasos de precipitados, frascos, etc. Además será necesario limpiar las 
encimeras y fregaderos y los equipos. El material de un solo uso o desechable se elimina sin ser 
limpiado y necesitará su esterilización previa en caso de estar contaminado.

Todo material contaminado debe ser esterilizado antes de proceder a su limpieza. Un ejem-
plo podría ser el de unos tubos de ensayo que contienen un caldo con un cultivo de microor-
ganismos potencialmente patógenos. El procedimiento sería introducir los tubos en una gradilla 
dentro del autoclave y proceder a su esterilización. A continuación podrían ser lavados como 
el resto del material.

El método habitual de limpieza en los laboratorios es utilizar un detergente y agua caliente, 
junto con escobillones, esponjas o estropajos. Los pasos que se deben seguir son:

1. Eliminar los residuos visibles, tanto sólidos como lí-
quidos.

2. Humedecer con agua corriente el material a lim-
piar.

3. Aplicar el detergente, frotando con la ayuda de esco-
billones, esponjas o estropajos.

4. Aclarar con agua corriente.
5. Verificar visualmente el resultado obtenido.
6. En caso de que el control visual detecte que el resul-

tado no es óptimo, se puede optar por repetir el pro-
ceso o dejar un tiempo de contacto más prolongado 
del material con el detergente (remojo).

7. Finalmente, aclarar con agua destilada para evitar de-
pósitos de sales sobre los materiales.

El material una vez limpio puede ponerse a secar en un 
escurridor o ser secado en el horno Pasteur a 100 ºC.

Figura 2.1 
Limpieza de material
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Una alternativa a la limpieza manual es el uso de lavavajillas para laboratorios.
En algunos laboratorios se utilizan baños de ultrasonidos en combinación con detergentes 

para la limpieza de materiales de laboratorio. Las temperaturas a emplear pueden variar entre 
40 ºC y 65 ºC.

Los equipos también deben ser objeto de la limpieza, para ello se deben seguir las instruc-
ciones del fabricante. De forma general, es habitual el uso de bayetas empapadas en agua jabo-
nosa, seguido de un aclarado con agua y secado con papel.

2.1.2. Desinfección

Se entiende por desinfección la destrucción de aquellos mi-
croorganismos que pueden causar infección u ocasionar otros 
efectos indeseables. La desinfección no implica necesaria-
mente esterilización.

En los laboratorios de microbiología la desinfección se 
aplica a las superficies de trabajo: mesas, fregaderos, etc.

Antes y después del trabajo en el laboratorio se deben 
desinfectar estas superficies con un agente apropiado. Los 
agentes más empleados son el alcohol etílico de 70º y el 
hipoclorito sódico (lejía) al 1%.

Aquellos equipos que lo requieran, por ejemplo las estu-
fas de cultivo, se desinfectarán con agentes apropiados, como 
alcohol etílico de 70º (figura 2.2).

El personal del laboratorio dispondrá de un lugar para 
lavarse las manos tanto al comenzar como al finalizar su 
trabajo. Este lugar deberá estar provisto de desinfectantes 
para manos. Estos desinfectantes son productos líquidos 
o en gel con un contenido en etanol de entre el 60% y 
el 80%. Deben aplicarse con posterioridad al lavado y 
secado de las manos, dejando secar tras la aplicación las 
manos al aire.

En caso de accidente por derrames de material contaminado por agentes biológicos se pro-
cederá a su desinfección. Estaría indicado el procedimiento de la figura 2.3.

Cubrir 
con papel
de filtro 

el derrame

Añadir lejía 
diluida 

en proporción 
1:10

Dejar actuar
20 minutos

Eliminar
los residuos

Aclarar 
la zona

del derrame 
con agua

Figura 2.3
Desinfección en caso de derrames

La verificación de la limpieza y desinfección puede realizarse mediante laminocultivos 
(figura 2.5), placas Rodac o el método del hisopo (figura 2.4). La verificación también 

Figura 2.2
Alcohol de 70º
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puede llevarse a cabo por métodos rápidos basados en la detección de ATP (figura 2.6) o 
proteínas.

Figura 2.4 
Control  

de superficies 
mediante hisopo

Figura 2.5 
Control de superficies  

mediante laminocultivo

Figura 2.6 
Método rápido de control 

basado en detección de ATP 
Fuente: www.3msalud.cl

2.1.3. Esterilización

Se entiende por esterilización el proceso que destruye toda forma de vida microbiana, tanto de 
formas vegetativas como de esporas.

Las técnicas de esterilización son procesos absolutamente imprescindibles para cualquier 
laboratorio de microbiología.

Debe trabajarse siempre con material estéril. El material con el que se toman y en el que 
se recogen las muestras, el material con el que se manipulan las muestras, todos los diluyentes, 
los medios de cultivo y los materiales donde se procesan las muestras (placas, tubos, etc.) debe 
ser estéril.

Por último, deben esterilizarse todas las muestras y cultivos antes de su eliminación como 
residuos, para evitar la contaminación a partir de los mismos del personal de limpieza y del 
medio ambiente.

Para la verificación de la esterilización por métodos térmicos los dos métodos más emplea-
dos son los químicos y los biológicos.

Los químicos consisten en tiras reactivas impregnadas en un compuesto químico que cam-
bia de color tras haber sido sometido a un tratamiento correcto de esterilización. Estas tiras son 
autoadhesivas y se colocan en el material antes de proceder a su esterilización. Si la esteriliza-
ción ha sido correcta, se producirá el cambio de color en la tira.

Los indicadores biológicos son esporas, generalmente de Bacillus stearothermophilus, que se 
adquieren comercialmente en un vial con un medio de cultivo para las mismas y un indicador 
de pH. El vial se introduce en el autoclave con el resto del material a esterilizar. Una vez con-
cluido el proceso de esterilización, se incuba el vial en una estufa de cultivo. El crecimiento 
de las esporas en el vial indica una incorrecta esterilización y se hace visible por el cambio de 
coloración, de violeta a amarillo.



42 Parte i.  organiZaCión del laboratorio miCrobiológiCo

CaPÍtulo 2

Figura 2.7
Indicador químico: 
tira reactiva antes 
de la esterilización

Figura 2.8
Indicador químico: 
tira reactiva después 
de la esterilización

Figura 2.9
Indicadores biológicos de esterilización 
Esporitech®

Químicos Tiras reactivas Impregnadas en un compuesto que cambia de color

Biológicos Esporas

Bacillus stearothermophilus

Se incuban después de la esterilización

Llevan un indicador que cambia si hay crecimiento
(violeta          amarillo)

Los métodos de esterilización se pueden clasificar en dos grandes grupos: métodos físicos 
(térmicos y no térmicos) y métodos químicos.

Cuadro 2.2
Métodos de esterilización

Métodos físicos
Térmicos

No térmicos

Métodos químicos

2.2. Métodos físicos

Los métodos físicos incluyen las técnicas basadas en la aplicación de calor, filtros o radiaciones.
Se clasifican, como se verá a continuación, en térmicos y no térmicos.

Cuadro 2.1
Indicadores de esterilización
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2.2.1. Métodos térmicos

Los tratamientos térmicos son ampliamente empleados en el laboratorio de microbiología de 
alimentos. Son métodos térmicos los que utilizan el calor para la eliminación de los microor-
ganismos. El calor puede aplicarse mediante tres clases de métodos: calor directo, calor húmedo 
y calor seco.

Para la aplicación de estos métodos deberán recordarse las medidas de protección y seguri-
dad estudiadas en el capítulo 1.

A) Calor directo

El calor directo incluye las técnicas de flameado y de incineración.
El flameado consiste en someter al calor directo de la llama del mechero el material que se 

desee esterilizar, de vidrio o metálico. Esta técnica es muy utilizada en el laboratorio de micro-
biología. Algunas de sus aplicaciones son la esterilización de asas de siembra, bocas de los tubos 
de ensayo, puntas de pipetas, cuellos de frascos y matraces, etc. (figura 2.10).

En el caso de ciertos materiales, como el asa de Drigalski o las espátulas, previamente al 
flameado se pasa el material por una solución de etanol, que se quema en la llama del mechero. 
Cuando se aplique esta técnica se deberá tener muy presente que el etanol es inflamable, por lo 
que se mantendrá alejado de la llama del mechero y nunca se introducirá de nuevo un objeto 
ya flameado en la disolución de etanol.

La incineración consiste en quemar el material en hornos crematorios. Se utiliza muy poco 
en el laboratorio de microbiología de alimentos. Su aplicación es desechar materiales contami-
nados por patógenos muy peligrosos.

Figura 2.10 
Esterilización por calor directo  

de un asa de siembra

Figura 2.11 
Esterilización de material por calor seco  

en horno Pasteur
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B) Calor seco

Esta técnica consiste en introducir el material a esterilizar en hornos a temperaturas de 
160  ºC-180 ºC, durante dos o tres horas. El material debe ser de vidrio o metálico, resistente 
a estas temperaturas.

El equipo empleado se llama horno Pasteur (figura 2.11) o estufa Poupinel.
Se aplica a materiales como tubos de ensayo, embudos de filtración, pipetas, probetas, espá-

tulas, cuchillos, tijeras, etc. Para preservar el material de la contaminación posterior, debe intro-
ducirse envuelto en papel de aluminio o cestillos metálicos cerrados para esterilización. En el 
caso de los tubos de ensayo, estos deben introducirse cubiertos con sus tapones.

El nombre de horno Pasteur viene de Louis Pasteur (1822
1895), considerado el padre de la microbiología. Demostró la 
teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades y es 
el inventor de la pasteurización.

Aunque sus teorías acerca de los microorganismos fueron 
muy controvertidas en sus inicios, hoy en día son fundamen
tales y han conducido a innovaciones tan importantes como 
el desarrollo de vacunas, antibióticos, la esterilización y la 
higiene como métodos efectivos de prevención y cura contra 
la propagación de las enfermedades infecciosas.

C) Calor húmedo

El calor húmedo precisa de temperaturas más bajas que el 
calor seco para conseguir los mismos resultados.

Un procedimiento muy utilizado, imprescindible en los 
laboratorios de microbiología, es el de vapor saturado a pre-
sión mediante el autoclave (figura 2.13).

Los materiales a esterilizar son los frascos, matraces o tu-
bos con medios de cultivo y los cultivos para eliminar. Se 
introducen en cestos dentro del autoclave.

sabÍas Que...

Figura 2.12
Louis Pasteur

Figura 2.13
Esterilización por calor húmedo en autoclave
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El autoclave se programa con el tiempo y la temperatura deseada, normalmente 121 ºC 
durante 15 o 20 minutos.

Otras técnicas que aplican el calor húmedo son la tindalización, la ebullición y el vapor fluente.

l La tindalización es muy poco utilizada. Se aplica en baño de agua para sustancias que 
no resisten altas temperaturas. Consiste en aplicar temperaturas de entre 55 ºC y 95 ºC 
durante 30 minutos tres veces durante días consecutivos. El primer día se eliminan las 
formas vegetativas que posee el material, pero no sus esporas; el segundo día se eliminan 
las formas vegetativas correspondientes a las esporas que germinaron tras el primer tra-
tamiento. Por último, el tercer día, se realiza de nuevo el tratamiento por seguridad.

l La ebullición y el vapor fluente son métodos que no esterilizan, solo destruyen las for-
mas vegetativas. La ebullición se aplica en un baño de agua hirviendo. Y el vapor fluente 
se aplica en el autoclave sin cerrar la llave de vapor, con lo que la presión no aumenta 
por encima de la atmosférica y la temperatura no sube de 100 ºC.

Cuadro 2.3 
Métodos térmicos de esterilización

Calor directo
Flameado

Incineración

Calor seco Horno Pasteur/estufa Poupinel

Calor húmedo

Ebullición

Tindalización

Vapor saturado a presión

Vapor fluente

2.2.2. Métodos no térmicos

Los métodos físicos que no utilizan el calor para la eliminación de los microorganismos son los 
métodos no térmicos. En estos métodos se incluyen las radiaciones y la filtración.

A) Radiaciones

Las radiaciones de longitud de onda más corta que la luz visible son germicidas, incluyen la 
luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes (rayos X, rayos gamma).

Las radiaciones más utilizadas en los laboratorios son las de la luz ultravioleta (UV). Su 
principal limitación es su escasa penetración, por lo que se utilizan para ambientes o superficies.

Una aplicación es su uso en las cabinas de flujo laminar, donde la lámpara de luz UV se 
enciende previamente al trabajo en la misma y se mantiene apagada durante el trabajo, para 
evitar daños al trabajador.
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B) Filtración

La filtración consiste en hacer pasar un líquido o un gas a través de un filtro. En el proceso 
de filtración no se destruyen los microorganismos, sino que se separan del filtrado, quedando 
retenidos en el filtro.

El tamaño de poro del filtro determinará qué microorganismos quedarán retenidos.
Sus aplicaciones son los fluidos termolábiles o la creación de ambientes protegidos, como 

las cabinas de seguridad. Esta técnica también se utiliza en los análisis microbiológicos de ali-
mentos, sobre todo de aguas.

Figura 2.14 
Filtración

2.3. Métodos químicos

Existen varios productos químicos capaces de impedir el crecimiento de los microorganismos o 
de eliminarlos. Unos son utilizados para la desinfección y otros para la esterilización.

A continuación se recogen los que tienen más aplicación en los laboratorios de microbio-
logía de alimentos.

1. Agentes químicos desinfectantes:

l Alcohol etílico (generalmente de 70º).
l Hipoclorito de sodio o lejía (en concentraciones de 1 000 ppm).
l Agua oxigenada (se suele aplicar al 3%).
l Otros: derivados del yodo, fenoles y aldehídos.

2. Agentes químicos esterilizantes:

l Óxido de etileno, utilizado para la fabricación de materiales plásticos que se venden 
ya esterilizados, como placas de Petri, puntas de pipeta o asas de siembra.




