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Fundamento 

Las bacterias Gram positivas poseen varias 

características que ayudan a diferenciarlas de las Gram 

negativas, principalmente el elevado contenido de 

glucopéptidos y el menor contenido lipídico de sus 

paredes celulares.  

Los alcoholes y otros solventes orgánicos no penetran 

las paredes celulares deficientes en lípidos de las 

bacterias Gram positivas, permitiendo que retengan el 

colorante primario (Cristal violeta). 

 

Contenido   

VIOLETA DE GRAM ALBOR Ref.: 12214  

LUGOL DE GRAM ALBOR Ref.: 12213 

ETANOL CETONA ALBOR Ref.: 12211   

FUCSINA DE GRAM ALBOR Ref.: 12212 

SAFRANINA DE GRAM ALBOR Ref.: 12215  

 

Presentación 

200, 500 y 1000 ml. 

Reactivos listos para el uso 

 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de 5 a 30°C, en recipiente 

bien cerrado, en sitio seco y ventilado, alejado de 

fuentes de ignición y de calor, protegidos de la luz. 

Conservar el Lugol de Gram en frasco de vidrio ámbar. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 

 

Precauciones y advertencias 
Consultar la ficha de seguridad de cada reactivo. 
El Violeta de Gram es inflamable, nocivo por inhalación, ingestión y 

en contacto con la piel y nocivo para los organismos acuáticos. 
El Lugol de Gram es Irritante por inhalación. 

El Etanol cetona es fácilmente inflamable, tóxico por ingestión, por 

inhalación y en contacto con la piel, puede provocar irritación ocular 
grave, la inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 

La Fucsina de Gram es nociva por inhalación, por ingestión y en 

contacto con la piel, irrita los ojos y piel, su componente peligroso se 

considera sensibilizante sistémico. 

La Safranina de Gram es inflamable y nociva por ingestión. 

Manipular los reactivos con guantes, gafas y protección respiratoria 
contra vapores de gases orgánicos en caso necesario. Evitar su 

vertimiento al alcantarillado.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Los reactivos se pueden adquirir por separado. Láminas 

portaobjetos, portaobjetos control positivo y negativo, 

muestra, mechero, agua, microscopio, aceite de 

inmersión.  

 

COLORACION 

DE GRAM 
Para uso Diagnóstico in vitro (IVD) 

 

 

 
 

Muestra 

El material de estudio puede proceder de: pus, exudado, 

líquido cefalorraquídeo, liquido pleural, secreción o de 

un cultivo microbiano puro. 

 

Procedimiento 

 Secar el frotis y fijarlo al calor 

 Teñir el frotis durante 1 minuto con el VIOLETA 

DE GRAM ALBOR. Lavar con agua corriente y 

escurrir. 

 Cubrir con la solución de LUGOL DE GRAM 

ALBOR y dejar 1 minuto. Lavar y escurrir. 

 Cubrir con ETANOL CETONA ALBOR por 8 a 10 

segundos. Lavar y escurrir. 

 Cubrir con la coloración de contraste FUCSINA DE 

GRAM ALBOR o SAFRANINA DE GRAM 

ALBOR por 15 a 30 segundos. Lavar con agua 

corriente y limpiar el exceso de colorante. 

 Dejar secar. 

 Dispensar una gota de ACEITE DE INMERSION 

ALBOR sobre la preparación y observar al 

microscopio. 

 

Resultado 

Bacterias Gram positivas: color morado. 

Bacterias Gram negativas: color rosado a rojo. 

Morfología: bacilar, coco bacilar o cocoide.  

Agrupación: pares, cadena, racimo o ninguna.  

 

Control de calidad 

 Hacer control de calidad con cultivos puros de 

   bacterias Gram positivas y Gram negativas. 

 

Recomendaciones 
 Utilizar muestras frescas ó refrigeradas máximo 2 

días y realizar extendidos con espesor adecuado 

 Estandarizar tiempos de coloración. 

 Filtrar semanalmente los colorantes. 

 El tiempo de decoloración no debe exceder el 

sugerido, debido a que al dejar mucho tiempo 

expuesto el frotis al decolorante, se puede decolorar 

incluso las bacterias Gram positiva, tomarían el color 

del contraste y se observarían rojos. 
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