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Preparado para elaboración de muestras cito-histológicas a examinar en microscopía óptica. 
Método para diferenciar bacterias Gram positivas y Gram negativas sobre secciones histológicas y depósitos de tejido.  
 
 

PRINCIPIO 
 

La tinción de Gram es el principal método de tinción diferencial para evidenciar especies bacterianas. El método se caracteriza 
por el uso de dos colorantes en sucesión: cristal violeta y floxina. 
Inicialmente el cristal violeta se hace precipitar mediante una oxidación con una solución yodo-yodurada. 
El conjunto derivado se fija sobre la pared celular bacteriana con enlaces de diferente naturaleza e intensidad. La solución 
diferenciadora elimina el complejo cristal violeta - yodo de la cápsula de algunas bacterias pero no actúa sobre otras que 
permanecen coloreadas y se definen Gram positivas. Las bacterias decoloradas se evidencian con un colorante de contraste rojo 
y se definen Gram negativas. La propiedad de las bacterias Gram positivas de retener el complejo colorante - yodo se atribuye 
al enlace que se forma entre el complejo y una molécula presente sólo en las Gram positivas: el magnesio ribonucleolato. 

 
 

MÉTODO 
 

1) Llevar la sección al agua destilada. 
2) Verter el contenido del frasco A en una cubeta vertical para histología, introducir el portaobjetos e incubar a 56-58 °C durante 
15 minutos; recuperar la solución del frasco A filtrándola con papel de filtro. 
3) Lavar en agua destilada. 
4) Poner sobre la sección 10 gotas de reactivo B: dejar actuar 3 minutos. 
5) Escurrir el portaobjetos y, sin lavarlo, ponerle 10 gotas de solución C; dejar actuar 3 minutos. 
6) Lavar en agua destilada y secar el portaobjetos primero con papel de filtro y luego al aire durante 10 minutos. 
7) Verter el contenido del frasco D en una cubeta vertical para histología: agitar dentro el portaobjetos durante 1 minuto; 
recuperar la solución del frasco D filtrándola con papel de filtro. 
8) Repetir la operación del punto 7 con el reactivo E. 
9) Xileno y bálsamo. 
 

 
Imagen ofrecida con fines ilustrativos 
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Especificaciones  
 

Especificaciones del 
método 

Tiempo de realización 40 minutos 

Equipamiento complementario 3 cubetas de vidrio verticales para histología, embudo, filtro, estufa 

Resultados 

Bacterias Gram positivas: Azul 

Bacterias Gram negativas: Rojo 

Núcleos: Rojo 

Reactivos 

A) Floxina B solución 100 ml 

B) Violeta cristales solución  30 ml 

C) Solución yodo-yodada según Gram 30 ml  

D) Acetona – limoneno 100 ml 

E) Acetona – limoneno 100 ml 

Conservación 

Almacenamiento Conservar el preparado a temperatura ambiente. Mantener los 
recipientes bien cerrados.  

Temperatura de almacenamiento: 15 -25° C 

Estabilidad 
Después de la primera apertura, el reactivo debe considerarse válido 
y reutilizable hasta la fecha de caducidad indicada, siempre que sea 
conservado correctamente. 

Validez 2 años 

Advertencias y 
precauciones 

Clasificación del producto 

El producto está destinado al uso profesional en laboratorio por 
parte de operadores sanitarios. 
El producto está clasificado como peligroso. 
Leer atentamente la información que figura en la etiqueta (símbolos 
de peligro, frases de riesgo y de seguridad) y consultar siempre la 
ficha de seguridad. No utilizar si el recipiente primario está dañado. 
En caso de accidente grave, informar de inmediato a Bio-Optica 
Milano spa y a las autoridades competentes. 

Eliminación Desecho peligroso; entregar a empresas especializadas y autorizadas 
según las leyes vigentes. 
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