
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamento                                                           

La coloración de Ziehl Neelsen realizada en el 

laboratorio clínico es evaluada cualitativamente, al 

evidenciar su desempeño sobre un extendido que 

contiene un control positivo y un control negativo, 

asegurando resultados confiables y veraces.  

 

Contenido   

LAMINAS CONTROL COLORACIÓN ZIEHL 

NEELSEN ALBOR Ref.: 52021 Control para Bacilos 

ácido alcohol resistentes positivo y Control para Bacilos ácido 
alcohol resistentes negativo. 

 

Presentación 

Caja por 5 láminas, caja por 10 láminas y Caja por 

40 láminas listas para colorear. 

Cada lámina contiene un control positivo y un 

control negativo. 
 

 
 

Condiciones de almacenamiento 

Almacenar a temperatura de +5 a +30°C, en su 

recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco y 

seco. 

Fecha de expiración indicada en la etiqueta. 
 

Precauciones y advertencias 
Las Láminas Control Coloración Ziehl Neelsen no representan 

riesgo biológico. 

Sin embargo, se beben manipular y desechar como material 
infeccioso y en el momento de la coloración con los elementos 

de protección personal sugeridos para el uso de colorantes.  

 

Materiales adicionales requeridos no provistos  

Fucsina Fenicada ZN, Alcohol Ácido ZN, Azul 

Metileno ZN, mechero, agua, microscopio, aceite 

de inmersión. 
 

Muestra 

Colorantes para coloración Ziehl Neelsen. 
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CONTROL 
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Procedimiento 

 Colorear la LAMINA CONTROL 

COLORACIÓN ZIEHL NEELSEN con la 

técnica, procedimiento o protocolo establecido 

en su laboratorio para la coloración de Ziehl 

Neelsen. 

 Dejar secar. 

 Dispensar una gota de ACEITE DE 

INMERSION ALBOR sobre la preparación y 

observar al microscopio.  

 

Resultado 

Frotis control positivo: Bacilos Ácido Alcohol 

Resistentes (BAAR) teñidos de color rojo y 

macrófagos, leucocitos, células escamosas y moco 

de color azul. 

Frotis control negativo: Cocos, macrófagos, 

leucocitos, células escamosas y moco, teñidos de 

color azul. 

 

Recomendaciones 
 Las láminas control están listas para ser 

utilizadas, no requieren fijación ni inactivación. 

 Realizar control de la coloración diaria o 

semanalmente. 

 Tener en cuenta que la coloración puede verse 

afectada por un exceso o falta de calentamiento, 

decoloración insuficiente, reactivos con 

precipitados o fallas en la técnica. 
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