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GRAM STAINing o Gram coloración es un tipo de coloración diferencial utilizada en microbiología para la visualización de bacterias, especialmente en muestras clínicas. Lleva el nombre del bacteriólogo danés Christian Gran, que desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para referirse a la morfología de las células bacterianas como para poder hacer una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, siendo consideradas
grandes bacterias positivas a las bacterias que se muestran en color púrpura y grandes bacterias negativas a las que se muestran de color rosa. ColorearCon el cristal de genciana púrpura o púrpura, utilizando una cantidad suficiente de este tinte en la muestra, para cubrirlo por completo. El tinte puede funcionar durante 1 minuto. Este punto de un minuto se da para operar a una temperatura ambiente de 25oC.RinseEl minuto que la
hoja debe enjuagar que contiene la muestra con agua corriente. Para lavar, debe tenerse en cuenta que el chorro de agua no debe caer directamente sobre la muestra, debe caer en la parte superior de la hoja que no contiene una muestra. El chorro debe ser un chorro delgado, de medio a un centímetro de espesor. El enjuague también debe hacerse colocando la hoja en una posición inclinada hacia abajo... MordidaUna vez se
enjuaga la hoja, se aplica como una mordida de yodo durante 1 minuto más. La mordedura es cualquier sustancia que forma compuestos insolubles con tintes y determina su fijación a las bacteriasDecoloración Minuto la picadura actuó, la muestra se decolora con 75% etanol, 95% etanol, acetona o alcohol-acetona, hasta que no se drena más líquido azul. El goteo en la botella de lejía se utiliza para esto. Se añaden cantidades
adecuadas de lejía hasta que sale completamente transparente, es decir, hasta que ya no drena el líquido azul. Lavado y secado: Lavar con agua para eliminar los residuos de blanqueo y esperar a que la lámina de aluminio se seque en el exterior. Para la observación bajo el microscopio, cuando se va a ver 100 aceite de inmersión se añade. Bacterias resistentes a grandes alas: Las siguientes bacterias de gran naturaleza positiva,
teñindo como gramo negativos:Mycobacterials (están encapsulados)Mycoplasmas (sin pared)L formas (pérdida ocasional de pared)Protoplastos y esferplastos (eliminación total y parcial de la pared, respectivamente)CAUSAS QUE MODIFIES LA ESTANQUITA.Edad Errores del operador. Uso de antibióticos. DESTS GRAM Y GRAM POSITIVASLa pared celular de bacterias grampositivas tiene una gruesa capa de peptidoglucano,
además de dos tipos de ácidos teticos: Anclado en la cara interna de la pared celular y unido a la membrana plasmática, es ácido lipotea, y más en la superficie, que está anclado sólo en el peptidoglucano (también conocido como la mureína)Por mureína)Por por el contrario, la capa peptidoglucana de gramo negativo es delgada, y se une a una segunda membrana plasmática externa (de una composición no interna) por medio de
lipoproteínas. Tiene una fina capa de peptidoglicano unido a una membrana externa por lipoproteínas. La membrana externa está hecha de proteínas, fosfolípidos y lipopolisachoides. Por lo tanto, los dos tipos de bacterias se tiñen de manera diferente debido a estas direcciones constituyentes de su pared. La clave es peptidoglicana, porque es el material que da rigidez a la pared celular bacteriana, y el gramo positivo lo posee en
una proporción mucho mayor que los negativos de gramo. La diferencia observada en la resistencia al blanqueo se debe a que la membrana externa de los negativos de gramo es soluble en disolventes orgánicos, como la mezcla de alcohol y acetona. La capa peptidoglicana que posee es demasiado delgada para retener el complejo de cristal púrpura/yodo que se formó anteriormente, y por lo tanto este complejo escapa, faltando la
coloración azul-púrpura. Pero por el contrario, gramo positivo, que tiene una pared celular más resistente con una mayor proporción de peptidoglicanos, no son sensibles a la acción del disolvente orgánico, pero funciona deshidratando los poros al cerrarlos, lo que evita que el complejo cristal púrpura/yodo escape, y manteniendo la coloración azul-púrpura. BAAR STAINLa técnica colorante Ziehl-Neelsen (BAAR) es una técnica de
coloración diferencial rápida y económica, que se basa en las paredes celulares de ciertos parásitos y bacterias que contienen ácidos grasos de cadena larga (por ejemplo, ácido mycolon) (50 a 90 átomos de carbono) que les dan la propiedad de resistir la decoloración alcohol-ácido, después de colorear con tintes básicos. Esta es la razón por la que se llaman bacilo resistente al ácido-alcohol o BAAR. Micobacterias como M.
tuberculosis y M. marinum y parásitos de la cocina como Cryptosporidium se caracterizan por sus propiedades de resistencia al ácido y alcoholTECNICA: Hay dos por calor y frío. Obtener la muestra biológica (urina). Centrifugar durante 5 minutos. Tire el líquido y déjelo a la izquierda. Coloque la muestra en la diapositiva. Fije la muestra con el encendedor. Deje la muestra en la cubierta para colorear. Aplicar carbbol-fucsine. Deje
que el tinte permanezca en el portaobjetos durante 5 minutos. Manténgase caliente durante este tiempo. Caliente con un encendedor hasta que el vapor sea de 5 minutos. No deje que el tinte hierva o se seque. Lávese suavemente para que la extensión no barre la cuchilla. Retire el exceso de agua. Descoloración con ácido alcohólico. Cubra el portaobjetos con la solución de decoloración, como el alcohol ácido, y sosténjelo en el
portaobjetos durante 3 minutos. Enjuague los toboganes con agua una vez más y retire el exceso de agua. Si el siguen siendo rosas, aplicar una cantidad extra de la solución Un momento. Aplicar azul de metileno (1 minuto). Aplicar la solución de contraste, azul de metileno, durante 1 minuto. Enjuagar con agua. Enjuague de nuevo con una ligera corriente de agua e incline cada tobogán hasta que se drene el exceso de agua. Por
último, coloque cada diapositiva en un estante para secar al aire. Ahora coloque una pequeña gota de aceite de inmersión y mire el microscopio con 10 x 100. Las enfermedades causadas por bacterias incluyen meningitis, gastritis, enfermedades de transmisión sexual, infecciones de la piel, ebullición y más. Todas estas enfermedades se conocen como enfermedades bacterianas. Las bacterias son pequeñas formas de vida que
sólo se pueden ver con un microscopio. Contrariamente a lo que muchas personas creen, las bacterias son necesarias para la vida en el planeta, ya que las bacterias tienen lugar muchas funciones fundamentales de los ecosistemas. gérmenes. Las bacterias son de vital importancia para los seres humanos, tanto para el bien como para el mal. La gran mayoría de ellos no causan enfermedades y muchas bacterias son realmente
útiles e incluso necesarias para una buena salud. Cuando las bacterias tienen un efecto perjudicial en el cuerpo humano, a menudo generan enfermedades e infecciones. Las bacterias responsables de estas condiciones se conocen como patógenos. Las enfermedades bacterianas ocurren cuando las bacterias patógenas entran en el cuerpo, se reproducen, eliminan bacterias sanas o crecen en tejidos normalmente estériles. Por
otro lado, las bacterias patógenas también pueden emitir toxinas que dañan el cuerpo. Algunas bacterias patógenas comunes y los tipos de enfermedades que causan son: Helicobacter pylori: produce úlceras y gastritis. Salmonella y Escherichia coli (E coli): producen intoxicación alimentaria. Neisseria meningitidis: genera meningitis. Neisseria gonorrhoeae o gonococo: produce la enfermedad de transmisión sexual conocida como
gonorrea. Staph aureus: causa una variedad de infecciones en el cuerpo, incluyendo ebullición, abscesos, infecciones por lesiones, neumonía e intoxicación alimentaria. Bacterias estreptocócicas: también causan una variedad de infecciones, incluyendo neumonía e infecciones de oído y garganta. Enfermedades comunes causadas por bacterias Es importante tener en cuenta que las enfermedades bacterianas son contagiosas y
pueden conducir a muchas complicaciones graves y potencialmente mortales. Aquí hay varias enfermedades causadas por bacterias, centrándose en el tipo de bacterias involucradas en cada enfermedad, su modo de contagio, síntomas, tratamiento y medidas preventivas. 1 - La lepra o la enfermedad de Hansen es una enfermedad curable con tratamiento oportuno. Es causada por la Mycobacterium leprae que afecta
particularmente la piel y los nervios periféricos. Se transmite de persona a persona a través del contacto directo y según las estadísticas, el 80% de la población tiene sus propias defensas contra la lepra y sólo la mitad de los pacientes sin fecha causan contagio. Los síntomas de la lepra pueden tardar hasta 20 años en desarrollarse y son: lesiones cutáneas, lesiones que no sanan después de cierto tiempo, y debilidad muscular con
alteraciones en la sensibilidad de las extremidades. La mejor manera de prevenir la propagación de la lepra es el diagnóstico y tratamiento tempranos de la persona infectada. El tratamiento es ambulatorio, incluido el uso de antibióticos y antiinflamatorios. Existe una vacuna para las personas que tienen contacto directo con el paciente. 2 - La meningitis es una infección de las meninges, tejidos que recubriendo el cerebro y la
médula espinal, y pueden ser de origen viral o bacteriano. La meningitis bacteriana es causada por la bacteria Neisseria, es muy grave y necesita tratamiento inmediato, ya que puede afectar el funcionamiento neuronal de la víctima. Es una enfermedad contagiosa. La meningitis causa fiebre alta, náuseas, vómitos, rigidez en los músculos del cuello, cambios en el estado mental y dolores de cabeza intensos. Si se identifica la
presencia de meningitis causada por bacterias, se prescriben antibióticos específicos. En algunos casos, la persona puede ser hospitalizada, dependiendo de la gravedad de la enfermedad. La principal medida preventiva es aplicar vacunas a lactantes y niños, de acuerdo con un calendario de vacunación. 3 - La tuberculosis es una infección bacteriana causada por el germen Mycobacterium tuberculosis. Las bacterias atacan los
pulmones, pero también pueden dañar otras partes del cuerpo. Se propaga por el aire cuando una persona con tuberculosis pulmonar tose, estornuda o habla. Los síntomas de la enfermedad pueden incluir: tos grave que dura tres semanas o más, fiebres, pérdida de peso, debilidad o fatiga, y tos con sangre. Si no se trata adecuadamente, puede ser mortal. Por lo general, se cura con varios medicamentos durante un largo período
de tiempo y hay una vacuna para la prevención. 4 - Enfermedad infecciosa del cólera causada por la bacteria Vibrio cholerae que se multiplica en el intestino, causando vómitos y diarrea con la consiguiente pérdida de agua y sales minerales que pueden causar deshidratación y riesgo de muerte. Esta enfermedad se adquiere a través de alimentos y agua contaminados. No es una enfermedad contagiosa. Se estima que una de
cada 20 personas infectadas puede desarrollar la enfermedad gravemente. El cólera es totalmente curable si se reemplazan rápidamente los líquidos y sales perdidos. Los casos graves requieren reemplazo de líquidos intravenosos. Los antibióticos ayudan a acortar el curso de la enfermedad y la gravedad de la enfermedad. 5 - La neumonía es una infección pulmonar grave que puede origen viral o bacteriano. La neumonía
bacteriana es causada por estreptococo pneumoniae y es una de las enfermedades respiratorias Común. Se adquiere principalmente por la propagación a los pulmones, bacterias que se alojan en la nariz, pechos paraanasales o boca. Los síntomas de la neumonía pueden incluir dificultad para respirar, escalofríos, fiebre y sudoración, dolor en el pecho y tos (seca o flema). Se recomienda reposo, antibióticos y medicamentos para
aliviar los síntomas para el tratamiento. Si es necesario, puede requerir hospitalización. Las medidas preventivas tienen como objetivo principal mantener una excelente higiene y vacunación. 6 - Cucaracha o tos convulsiva Esta es una infección grave causada por la bacteria Bordetella tos ferina. Se desarrolla en las vías respiratorias superiores, puede afectar a personas de todas las edades, pero especialmente a los niños. La
enfermedad se propaga fácilmente de persona a persona cuando una persona infectada estornuda o tose. Sus síntomas se asemejan a los de un resfriado, seguido de una tos fuerte. Los episodios de tos pueden causar vómitos o pérdida breve del conocimiento. Siempre debe pensar en el riesgo de tos ferina cuando se produce vómitos con tos. Se trata con antígenos y antibióticos. La vacuna contra la tos ferina se aplica en
lactantes y niños, llamada DTP, es una vacuna combinada que ayuda a proteger contra tres enfermedades: difteria, tétanos y tos ferina. 7 - La difteria es una infección causada por la bacteria Corynebacterium diphtheriae. Los síntomas a menudo ocurren gradualmente, comenzando con dolor de garganta, fiebre, debilidad e inflamación de los ganglios linfáticos en el cuello. La difteria es una infección bacteriana grave. Se propaga
por el aire, puede contraerse por toser o estornudar de una persona infectada. También se puede transmitir a través del contacto con un objeto, como un juguete, contaminado con la bacteria. El tratamiento es con antibióticos. La vacuna TPD también puede prevenir la difteria, pero su protección no dura para siempre. Los niños necesitan más dosis o aumentadores de presión alrededor de la edad de 12. 8 - El tétanos es una
enfermedad causada por una toxina generada por la bacteria Clostridium tetani, que está presente en el suelo. No se transmite de una persona a otra, sin embargo, puede propagarse por heridas profundas de la piel o quemaduras en cualquier persona no inmunizada. La persona afectada experimenta espasmos de los músculos de la mandíbula, dolores de cabeza, tensión muscular, dolor y espasmos que se irradian a otras partes
del cuerpo. Se trata con antibióticos y sedantes para controlar los espasmos. Los programas de vacunación y vacunación son necesarios como medida preventiva. Clostridium botulinum es una enfermedad paralizante rara pero grave causada por una toxina producida por la bacteria llamada Clostridium botulinum. Esta toxina se encuentra naturalmente en la tierra. eso en el cuerpo por las heridas que se infectan por ella, o por
ingerir en alimentos mal conservados o mal conservados contaminados con la toxina. Los síntomas incluyen párpados dobles y difusos, párpados caídos, dificultad para hablar y tragar, sequedad de boca y debilidad muscular. El tratamiento específico es la administración de antitoxina botulínica, terapia intensiva o cirugía de heridas infectadas. Para evitar el botulismo: No le dé miel o sirope de maíz a niños menores de 1 año,
deseche las cajas que tengan hincharse o enlatar alimentos con mal olor, busque ayuda médica rápida para las heridas infectadas. Como es una enfermedad rara, no existen planes de vacunación para la población general, pero la vacuna pentavalente se administra a las personas expuestas al contagio. 10 - La leptospirosis es una infección que se produce cuando entra en contacto con la bacteria leptospira. No se transmite de
persona a persona, sino de contacto con animales infectados, especialmente ratas, o en agua dulce contaminada por su orina. Los síntomas pueden tardar un promedio de 10 días en aparecer y van desde tos seca, dolor de cabeza y músculo, fiebre, náuseas, vómitos y diarrea, hasta rigidez muscular con ganglios linfáticos inflamados y el agrandamiento del bazo o el pronóstico hepático es generalmente bueno. Sin embargo, un
caso complicado puede ser fatal si no se trata a tiempo. Para evitar esto, las ratas y ratones deben ser retirados del medio ambiente, el mantenimiento del drenaje debe hacerse para evitar el estancamiento del agua, especialmente en climas tropicales. Existe una vacuna contra la enfermedad que, aunque de alcance limitado, se recomienda especialmente para aquellos que realizan trabajos en riesgo. Referencias de la
Escuelapedia. Obtener de enfermedades bacterianas: escuelapedia.com III, W.C. (17 de noviembre de 2016). Healthgrades Compañía Operativa. Extracto de ¿Qué son las enfermedades bacterianas?: healthgrades.com Lomenaco, M. (3 de septiembre de 2017). La Guía de las Viteminas. Obtenido de enfermedades causadas por bacterias: Tipos, síntomas y tratamiento: laguiadelasvitaminas.com López, J.M., y Berrueta, T.U.
(2011). Universidad Nacional Autónoma de México. Obtenido de GENERALIDADES DE BACTERIAS: facmed.unam.mx Medicina, ONU (05 de septiembre de 2017). Medline Plus. Extracto del Botulismo: medlineplus.gov Steane, R. (2017). Temas Bio. Obtenido de la tuberculosis: biotopics.co.uk. biotopics.co.uk.
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