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4.  RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: El presente informe de trabajo académico, es el resultado de la 

esencia y síntesis de los análisis clínicos realizados en el laboratorio de Patología 

Clínica Hospital “Ernesto Germán Guzmán Gonzales” de Oxapampa 2019, en el área 

de Microbiología y Parasitología,  como órgano desconcentrado, pertenece a la Red de 

Servicios de Salud Oxapampa, Dirección Regional de Salud Pasco, con categoría de 

Hospital II – 1. OBJETIVOS: describir las actividades de experiencia profesional 

realizadas en el laboratorio de Patología Clínica hospital “Ernesto German Guzmán 

Gonzales” 2019, en el área  de Microbiología y Parasitología. METODOLOGÍA: se hizo 

recolección de información de los diversos registros  e informes mensuales de 

laboratorio (prospectivo): Urocultivos, Bacteriología de Tuberculosis, Parasitología, así 

mismo se hicieron uso de informes de producción mensual de la unidad de estadística 

e informática del año 2019 (transversal), cuyos análisis de resultados se presentan 

mediante tablas  y gráficos (descriptivo). RESULTADOS: El año 2019 se procesaron 

en el laboratorio 363 urocultivos, el 68.87% fueron negativos, el 31.13% fueron positivos, 

de los casos positivos, el 5.3% fueron de sexo masculino y el 94.7 fueron del sexo 

femenino, de este último, el 85.98% corresponde a las gestante como el grupo más 

afectado; el microorganismo encontrado con más frecuencia fue Escherichia coli con 

55.43%, Proteus mirabilis 10.87%, Klebsiella pneumoniae 10.87%, Enterobacter 

cloacae 5.43%, Staphylococcus epidermidis 3.26%, Citrobacter sp. 2.17%,  

Pseudomonas aeruginosa 3.26%, Enterococcus faecalis 2.17%. De las Baciloscopias 

del año 2019,  de 733 muestras procesadas solo el 1.64% son positivas,  en este año 

no se intensificaron la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. De los exámenes 

parasitológicos, la técnica más usada es observación directa con solución salina 

fisiológica y lugol, los parásitos encontrados con mayor frecuencia son: Blastocystis 

hominis 27.7 %, Entamoeba coli 24%, Endolimax nana 15.4%, Chilomastix mesnili 9.4%, 

Giardia lamblia 5.4%, UNCINARIAS 4.9%, Trichuris trichiura 4.6%, Ascaris lumbricoides 

3.4%, Trichomonas hominis 2.6%, Strongyloides stercoralis 2.6%.  

 

 

 

 

 

 

4. ABSTRACT 
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INTRODUCTION: The present academic work, is the result of the essence and synthesis 

of the clinical analyses carried out in the laboratory of Clinical Pathology Hospital 

"Ernesto Germán Guzmán Gonzales" of Oxapampa 2019, in the area of Microbiology 

and Parasitology, as a deconcentrated organ, belongs to the Oxapampa Health Services 

Network, Regional Directorate of Health Pasco, with category of Hospital II - 1. 

OBJECTIVES: to describe the professional experience activities carried out in the 

Clinical Pathology laboratory area of Microbiology and Parasitology hospital “Ernesto 

German Guzmán Gonzales ”2019. METHODOLOGY: information was collected from 

the various records and monthly laboratory reports (prospective): Urocultures, 

Tuberculosis Bacteriology, Parasitology, as well as monthly production reports from the 

statistical unit and computing of the year 2019 (cross-sectional), whose analysis of 

results are presented by means of a ace and graphics (descriptive). RESULTS: In 2019, 

363 urine cultures were processed in the laboratory, 68.87% were negative, 31.13% 

were positive, of the positive cases, 5.3% were male and 94.7 were female, of the latter, 

the 85.98% corresponds to pregnant women as the most affected group; the most 

frequently found microorganism was Escherichia coli with 55.43%, Proteus mirabilis 

10.87%, Klebsiella pneumoniae 10.87%, Enterobacter cloacae 5.43%, Staphylococcus 

epidermidis 3.26%, Citrobacter sp. 2.17%, Pseudomonas aeruginosa 3.26%, 

Enterococcus faecalis 2.17%. Of the Bacilloscopies of the year 2019, of 733 samples 

processed only 1.64% were positive, in this year the active search for respiratory 

symptoms was not intensified. Of the parasitological examinations, the most used 

technique is direct observation with physiological saline and lugol, the most frequently 

found parasites are: Blastocystis hominis 27.7%, Entamoeba coli 24%, Endolimax nana 

15.4%, Chilomastix mesnili 9.4%, Giardia lamblia 5.4 %, UNCINARIAS 4.9%, Trichuris 

trichiura 4.6%, Ascaris lumbricoides 3.4%, Trichomonas hominis 2.6%, Strongyloides 

stercoralis 2.6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 



3 
 

     El laboratorio clínico es un servicio indispensable, cuya importancia ha ido creciendo 

y desarrollándose a lo largo de los años hasta ocupar un lugar central en la atención de 

los pacientes. Es el espacio físico donde se efectúan una gran diversidad de 

procedimientos, que en conjunto representan un valioso recurso de la clínica al 

documentar el estado de salud o de enfermedad. 

     La razón por la que el médico envía al paciente al laboratorio es sólo una: Necesita 

información para tomar decisiones adecuadas, por lo que, para que un estudio de 

laboratorio sea adecuado debe cumplir criterios de aplicabilidad y de confiabilidad, es 

una herramienta básica para la prevención, diagnóstico, tratamiento y recuperación del 

paciente tanto en el individuo como en la familia. 

     El Biólogo especialista en Microbiología y Parasitología es un recurso crítico para el 

cuidado de la salud y la atención de las personas enfermas. Interviene en los distintos 

niveles de atención de la salud, actúa en la prevención, vigilancia, control de 

enfermedades transmisibles, así mismo participa activamente en la parte recuperativa  

con conocimientos sobre la materia.  

     EL Presente Informe plasma la experiencia profesional y la práctica diaria de las 

actividades que se desarrolla en el Laboratorio de Patología Clínica del Hospital 

“Ernesto Germán Guzmán Gonzales” área de Microbiología y parasitología de la Red 

de Servicios de Salud Oxapampa, Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa, 

actividades que se realizan de pacientes provenientes  del área de hospitalización, 

consulta externa, Emergencia, y consultorios particulares, teniendo en cuenta los 

Documentos Normativos de la Institución. 

     Situados en el presente trabajo de experiencia profesional, se resume una selección 

de contenidos para esta materia que abordará conceptos, procedimientos y estrategias 

de análisis de los exámenes de rutina, de Microbiología, Parasitología, que responden 

a las necesidades de los pacientes que acuden a diario al Hospital en busca de atención 

de salud. 

     Proporciona un panorama general de las actividades que se desarrollan en los 

últimos años, a través del análisis de la información, con los datos que se cuenta, 

estadísticas de todos los procesos que se llevan a cabo, y que brinda información 

general y relevante de la experiencia recogida a lo largo de los últimos años.  

 

 

 

MARCO REFERENCIAL 
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1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

     Oxapampa se encuentra ubicado en la parte central y oriental de la Región Pasco, 

en la margen derecha del río Oxapampa, entre las coordenadas geográficas 10°35'25" 

de Latitud Sur y 75°23'55" de Longitud Oeste del meridiano de Greenwich. 

     La ciudad de Oxapampa está rodeada de hermosos paisajes y mucha vegetación, 

ubicado en plena selva, conformado por diferentes especies forestales y pastizales al 

que se integran los fundos ganaderos y las edificaciones de las viviendas al estilo 

europeo, Oxapampa,   

 

2. SUPERFICIE TERRRITORIAL: 

     Tiene una superficie territorial de 982.04 km2 que representa el 5.2% del territorio 

provincial, y habitan el 17.4% de la población de la provincia. El distrito de Oxapampa 

es uno de los más importantes en cuanto a su volumen poblacional urbana dentro de la 

provincia,   albergando al 11.2% de la población de la provincia.  

 

3. ALTITUD Y CLIMA: 

     El distrito de Oxapampa se encuentra a una altitud de 1814 m.s.n.m., posee 

características climáticas de selva alta (templado húmedo) con temperaturas medias 

variables que oscilan entre mínimo 18°C, promedio: 23 ºC y máximo 24 °C. La humedad 

varía entre el 70 al 90% con valores medios de 80%. Los meses más lluviosos son de 

diciembre a marzo y los meses secos son de abril a noviembre. 

 

4. DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

4.1 UBICACIÓN DEL HOSPITAL  

     El Hospital “Ernesto Germán Guzmán González” de Oxapampa, se encuentra 

ubicado entre los jirones: Lima,   Heidinger, Mariscal Castilla y Enrique Bottger, parte de 

la manzana Nº 176, del plano catastral de la ciudad de Oxapampa, Distrito y Provincia 

de Oxapampa, departamento de Pasco 

 

4.2 MISION 

     Somos un Hospital  del segundo nivel de atención II-1  referencial, Que brinda 

atención integral  con calidad, calidez, eficiencia, eficacia a toda la población asignada 

y a demanda.  
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4.3 VISION 

     Para el año 2020 ser un Hospital reconocido por la población, que brinde servicios 

de salud integral, con una adecuada infraestructura, equipos biomédicos acorde a la 

tecnología, recursos humanos calificados, comprometidos y con desarrollo Institucional. 

 

4.4 OFERTA 

4.4.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Dirección General 

Secretaria 

Unidad de Epidemiologia 

Oficina de Economía y Logística 

Área de Recursos Humanos 

Área de Asistencia Social 

Oficina de Estadística e informática  

4.4.2 SERVICIOS GENERALES 

Área de Mantenimiento y transporte 

Servicio de Lavandería 

Central de Esterilización 

Servicio de vigilancia 

Servicio de Nutrición 

4.4.3 SERVICIOS INTERMEDIOS 

Medicina General 

Medicina interna  

Gineco –obstetricia 

Obstetricia 

Cirugía  

Pediatría 

Obstetricia 

Odontología 

Psicología 

Laboratorio clínico, rayos, ecografía 

Servicio   Social 

Servicio de Nutrición 

 

4.4.4 SERVICIOS FINALES 
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Atención por Emergencias, Tópico, observación. 

Servicio de Hospitalización 

Servicio de Consultorios Externos 

Estrategias Sanitarias 

Servicio de Nutrición 

4.4.5 CONSULTORIOS EXTERNOS 

01 Consultorios de medicina general 

01 Consultorio de pediatría 

01 Consultorio de Gineco-obstetricia 

01 Consultorio de obstetricia 

01 Consultorio de cirugía 

01 Consultorio   planificación  familiar. 

01 Consultorio de psicología 

01 Consultorio de odontología 

01 Ambiente de triaje. 

01 Consultorio de nutrición y dietética 

01 Consultorio de Estrategias Sanitarias  

4.4.6 SERVICOS DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 

03 ambientes especialmente destinados parcialmente implementados para el 

servicio de radiología, ecografía, y laboratorio. 

4.4.7 HOSPITALIZACION 

El servicio de hospitalización el H.G.O ubicado en la parte central del hospital, 

cuenta con los siguientes servicios cuya distribución de camas correspondiente 

a cada uno de ellos es como se indica: Medicina con 14 camas, Cirugía con 10 

camas, Pediatría con 6 camas, Neonatología con 6 camas, Ginecología con 3 

camas, Obstetricia con 3 camas; UCI con 2 camas-, haciendo un total de 44 

camas. 

 

4.4.8 EMERGENCIA 

01 Servicio de emergencia obstétrica y neonatal y observación 

01 Servicio de trauma shock 

01 servicio de tópico 

 

 

5.  OBJETIVOS 
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Objetivo general  

     Describir las actividades de experiencia profesional realizadas en el laboratorio de 

Patología Clínica en el área de Microbiología y Parasitología Hospital “Ernesto German 

Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

 

Objetivos específicos 

1. Describir e interpretar  la frecuencia mensual de urocultivos positivos y negativos 

2. Describir e interpretar la distribución porcentual de urocultivos positivos según sexo 

de pacientes. 

3. Describir e interpretar la frecuencia anual de urocultivos positivos en pacientes de 

sexo femenino gestantes y no gestantes. 

4. Describir e interpretar la frecuencia anual de microorganismos aislados en 

urocultivos positivos 

5. Describir e interpretar la distribución trimestral, anual por sexo de pacientes   de 

exámenes parasitológicos positivos  método directo con solución salina – lugol. 

6. Describir e interpretar la distribución porcentual de exámenes parasitológicos 

positivos por tipo de consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MARCO LEGAL 
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1. Ley 28847, Ley de Trabajo del Biólogo. 

2. Constitución Política del Perú.  

3. Ley General de Salud N° 26842. 

4. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo.  

5. Ley N°27806 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública  

6. Ley N° 29571 Código de Protección y defensa del consumidor  

7. D.L. N° 1161 aprueba Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. 

8. D.S. N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de apoyo.  

9. D.S. Nº 007-2016 que aprueba la modificación del nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones del MINSA.  

10. R.M. N°546-2011/MINSA que aprueba la NTS N°021-MINSA/DGSP/V.02, norma 

técnica de salud “Categorización de los Establecimientos de Salud”  

11. R.M. Nº 554-2012/MINSA que aprueba la NTS Nº 096-MINSA/DIGESA-V.01 

“Norma Técnica de Salud Nº 096-MINSA/DIGESA-V.01 Norma Técnica de Salud 

“Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en establecimientos de Salud”.  

12. R. M. Nº 519-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico Sistema de Gestión 

de la Calidad en Salud.  

 

 

7. MARCO TEORICO 

 

7.1   BIOSEGURIDAD EN EL SERVICIO DE LABORATORIO. 

     La bioseguridad es un conjunto de medidas probadamente eficaces para evitar la 

adquisición accidental de infecciones con patógenos contenidos en las muestras, así 

como los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, físicos o 

mecánicos a los que está expuesto el personal en los laboratorios (2). 

 

7.2 MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 

7.2.1.  Del personal de laboratorio 

1. Todo el personal de laboratorio que manipula muestras debe recibir vacunas para 

protegerse. 

2. El personal  de laboratorio debe vestir mandil, amarrarse el cabello largo o usar 

gorro, evitar el uso de brazaletes y collares. 

3. Usar guantes, jeringas y agujas descartables o vacutainer.  

http://www.cbperu.org.pe/wp-content/uploads/CBPERU/INSTITUCIONAL/NORMATIVAS/ley28847-trabajobiologo.pdf
http://www.cbperu.org.pe/wp-content/uploads/CBPERU/INSTITUCIONAL/NORMATIVAS/DS_004_2014_MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_e.pdf
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4. Manipulación y eliminación de sangre y sus productos con guantes 

5. La extracción, centrifugación y separación de los sueros debe realizarse usando 

guantes descartables.  

6. Desinfectar el área de trabajo, antes y después de cada sesión de trabajo, con fenol 

al 5%, creso al 3% u otro desinfectante. 

7. Los coágulos de sangre, sueros y otras muestras biológicas deben ser desechados 

de acuerdo a normas establecidas 

8. Antes de lavarlo los tubos de prueba, pipetas y láminas de microscopio deben ser 

sumergidas en lejía al 5% por media hora como mínimo(2) 

 

7.2.2.  Del laboratorio: 

1. Las paredes y pisos deben ser lisos, de preferencia paredes enchapadas con 

mayólica y pisos de marmolina o cemento, que faciliten la limpieza con soluciones 

desinfectantes. 

2. Los pisos deben limpiarse todos los días con soluciones desinfectantes. No se debe 

barrer en seco ni encerar 

3.  Sólo se deben eliminar en el sistema de desagüe los agentes biológicos y químicos, 

previamente descontaminados, neutralizados o inactivados. 

4. El ambiente debe ser amplio, con suficiente iluminación, adecuada ventilación, con 

agua, luz, gas funcionando satisfactoriamente. 

5. Las mesas de trabajo deben estar confeccionadas de material sólido de fácil 

limpieza y con superficies lisas, impermeables y resistentes a las sustancias 

corrosivas (2). 

 

7.2.3.  De los accidentes  

1. La Inoculación accidental, cortes o abrasiones, quemaduras pequeñas La persona 

accidentada debe lavarse las zonas afectadas y concurrir al servicio médico más 

cercano para el tratamiento adecuado del problema. Estos casos deben ser 

notificados inmediatamente 

2. En caso de Ingestión de material posiblemente peligroso, la persona debe acudir 

de inmediato al servicio médico para su tratamiento. 

3. El contacto accidental con material sospechoso de poder contener virus de la 

hepatitis B, VIH, dengue, fiebre amarilla, influenza, etc. deben ser notificados a la 

oficina de epidemiología. 
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4. Lavarse la zona afectada con agua y jabón, favoreciendo el sangrado de la lesión. 

De ser necesario, cubrir la herida con un apósito.  

5. Informar del accidente a las autoridades competentes.  

6. Tomar una muestra basal del trabajador, para el examen  serológico de   hepatitis 

B, VIH, dengue y fiebre amarilla, entre otros. 

7. Examinar, de la misma manera, una muestra del material con que se contaminó el 

personal. 

8. Si la serología de VIH del trabajador es negativa, este examen debe repetirse 

mensualmente hasta el sexto mes. La continuidad de la serología negativa indicará 

que el trabajador no se contaminó (2). 

 

7.3. CAUSAS DE RECHAZO DE UNA MUESTRA 

     Es importante controlar cada hoja de pedido o solicitud de examen, verificar si tiene 

toda la información solicitada. De no cumplirse, se debe establecer contacto con la 

persona responsable para efectuar las correcciones necesarias. Los criterios para 

rechazar una muestra son los siguientes:  

1. No indicar el tipo de muestra o procedencia.  

2. Demora en el envío al laboratorio.  

3. Muestra sin rotular o mal rotulada. 

4. Muestra que presente evidencia de haber sido derramada. 

5. Recipiente o contenedor inapropiado.  

6. Muestra contaminada.  

7. Ordenes de laboratorio sin firma ni sello del solicitante. 

8. Transporte de muestras en recipientes inadecuados 

9. Muestra escasa o seca en el contenedor. 

10. No indicar el examen requerido.  

11. Presencia de una sola muestra cuando debe ser dos. 

12. Volumen o cantidad inadecuada. 

13. En caso de rechazar una muestra, el personal de laboratorio debe explicar al 

solicitante las observaciones y motivos en la ficha de solicitud de diagnóstico. Si 

no fuera posible la obtención de otra muestra (2).  
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7.4  MICROBIOLOGIA 

     Para identificar el agente responsable del proceso infeccioso y comprender las 

implicaciones patogénicas / patológicas, el curso clínico y para implementar una terapia 

antimicrobiana eficaz, un pilar en la práctica de la microbiología clínica es la asignación 

de especies a un aislamiento microbiano. Sin embargo, tienen algunas limitaciones que 

se ven más claramente para algunos tipos de microorganismos, Los métodos 

moleculares pueden sortear algunas de estas limitaciones, aunque su implementación 

no es universal. Esto se debe a los costos más altos. Recientemente, los métodos 

basados en la proteómica lograron un importante avance en el campo de la 

microbiología diagnóstica y, sin duda, tendrán un gran impacto en la organización futura 

de los servicios de microbiología (4). 

 

7.4.1 MEDIOS DE CULTIVO 

     El cultivo de un microorganismo se basa en el conocimiento de sus necesidades 

nutritivas y físicas. En el laboratorio podemos preparar o seleccionar medios adecuados 

a las necesidades de crecimiento de una bacteria. Un medio puede ser de consistencia 

líquida, se denomina caldo, o sólida, si se agrega agar al caldo. El agar es un 

polisacárido, extraído de algas, que funciona como sustancia solidifícante e inerte, ya 

que no actúa como elemento nutritivo frente a la gran mayoría de las bacterias. Se 

comercializa en forma de polvo o gránulos finos. El agar le confiere al medio una 

consistencia sólida, o si se agrega en menor cantidad se pueden preparar medios 

semisólidos. Muchos de los adelantos de la Microbiología se deben al uso del agar, que 

ha permitido aislar y diferenciar bacterias, proceso que no es posible en medios líquidos 

(4). 

 

7.4.2. Condiciones generales para el medio de cultivo: 

1. Disponibilidad de nutrientes adecuados: Un medio de cultivo adecuado para la 

investigación microbiológica ha de contener, como mínimo Carbono, Nitrógeno, Azufre, 

Fósforo y sales inorgánicas. En muchos casos serán necesarias ciertas vitaminas y 

otras sustancias inductoras de crecimiento.  

2. Consistencia adecuada del medio: Partiendo de un medio líquido, se puede 

modificar la consistencia del medio, añadiendo productos como albumina, gelatina o 

agar, con los que se puede obtener medios semisólidos o sólidos. Actualmente los 

medios solidos son de uso universal por su versatilidad y comodidad. 
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3. Presencia o ausencia de oxígeno y otros gases: Gran cantidad de bacterias 

pueden crecer en una atmosfera o tensión de oxigeno normal. Algunos pueden obtener 

el oxígeno directamente de variados sustratos. 

4. Condiciones adecuadas de humedad: un nivel mínimo de humedad, tanto en el 

medio como en la atmosfera, es imprescindible para un buen desarrollo de las células 

vegetativas microbianas en los cultivos. 

5. Luz ambiental: la mayoría de los microorganismos  crecen mucho mejor en la 

oscuridad que en presencia de luz solar. Hay excepciones evidentes como el caso de 

los microorganismos fotosintéticos. 

6. pH: La concentración de iones hidrógeno es muy importante para el crecimiento de 

los microorganismos. La mayoría de ellos se desarrollan mejor en medios con un pH 

neutro. 

7. Temperatura: Los microorganismos mesófilos crecen de forma óptima a 

temperaturas entre 15 y 43 °C 

8. Esterilidad del medio: Todos los medios de cultivo, han de estar perfectamente 

estériles para evitar el crecimiento de otros microorganismos que puedan alterar o 

enmascarar o impedir el crecimiento microbiano normal de los especímenes(4). 

 

7.4.3. Clasificación de los medios de cultivo 

7.4.3.1 De acuerdo a su composición 

1. Medios complejos: Fueron los primeros utilizados, y los más empleados se preparan 

a partir de tejidos animales, y más raramente de vegetales. Su composición no es 

exactamente definida, y por consiguiente no es rigurosamente constante.  

2. Medios Sintéticos: Se conoce su composición química exacta. Puede ser una simple 

solución de sales con una fuente de carbono o puede contener varios componentes 

orgánicos. 

3. Medios semisintéticos: El gran número de factores de crecimiento exigidos para 

ciertos gérmenes hace que la fabricación de un medio sintético para estos gérmenes 

sea imposible o demasiado cara. En este caso se aportan los factores de crecimiento 

bajo la forma de un extracto orgánico complejo (extracto de levadura, extracto de tejidos, 

etc.).Ciertos gérmenes no crecen en ningún medio por muy enriquecido que esté éste, 

haciéndolo exclusivamente en células vivas con unas características determinadas (4).  

 

 

7.4.3.2. De acuerdo a su utilización  
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1. Medios comunes: Son aquellos que poseen los componentes mínimos para que 

pueda producirse el crecimiento de bacterias que no necesiten requerimientos 

especiales. El medio más conocido de este grupo es el agar nutritivo, que resulta de la 

adición de agar al caldo nutritivo, agar tripticase de soja, agar Columbia, etc. 

2. Medios no selectivos: Tienen por finalidad obtener el desarrollo de la mayor parte 

de los microorganismos. El agar tripteína de soja adicionada de 5 % de sangre de oveja 

y el agar chocolate.  No existen medios universales. Las bacterias varían enormemente 

en cuanto a sus requerimientos nutricionales, por lo que ningún medio es capaz de 

promover el crecimiento de todas las bacterias que existen en la naturaleza.   

3. Medios de enriquecimiento: Son aquellos que, además de las sustancias nutritivas 

normales, incorporan una serie de factores  indispensables para el crecimiento de 

microorganismos exigentes. En ocasiones es posible añadir suplementos artificiales  

como vitaminas, hemina, suero bovino, etc. y están dirigidos a recuperar bacterias 

exigentes en requerimientos nutritivos. 

4. Medios selectivos: Tienen como objeto seleccionar determinado tipo de bacterias y 

eliminar otras acompañantes en materiales clínicos donde se encuentran mezcladas. 

Se logra generalmente agregando a un medio básico colorantes como el cristal violeta 

o antibióticos para inhibir el desarrollo de algunos grupos de microorganismos en forma 

selectiva.  

5. Medios inhibidores: Cuando las sustancias añadidas a un medio selectivo impiden 

el crecimiento de una población microbiana, se denomina inhibidor. Los medios 

inhibidores podrían considerarse como una variante más restrictiva de los medios 

selectivos.  

6. Medios diferenciales: Se utilizan para poner en evidencia características 

bioquímicas que ayuden a diferenciar géneros o especies. La adición de un azúcar 

fermentable o un sustrato metabolizable se utiliza para este fin. El medio Mac Conkey 

es un medio diferencial permite distinguir gérmenes que fermenta lactosa de aquellos 

que no lo hacen, dan una orientación rápida sobre algunos géneros y especies.  

7. Medios cromogénicos: Básicamente son medios de cultivo que incluyen en su 

composición compuestos cromógenos incoloros o débilmente coloreados que son 

sustratos de enzimas específicas. Cuando estas enzimas degradan el sustrato 

cromogénico, éste se transforma en una molécula coloreada. Permiten la identificación 

presuntiva de algunos patógenos frecuentes en un solo paso. Su ventaja más 

importante, se vincula a la puesta en evidencia de las muestras polimicrobianas, por su 

mejor capacidad de discriminación de colonias diferentes.   
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8. Medios de identificación: Se utilizan para conocer a qué familia, género, especie o 

grupo pertenece una bacteria, como también para diferenciar bacterias muy 

relacionadas. Se recurre normalmente a métodos destinados a poner de manifiesto 

alguna propiedad bioquímica específica. Entre ellas, podemos citar la determinación de 

la capacidad de la bacteria en estudio de producir ciertas enzimas (coagulasa, fosfatasa 

alcalina, catalasa, oxidasa), de hidrolizar algún compuesto (esculina, urea), de producir 

acidez a partir de hidratos de carbono.  

9. Medios de multiplicación: Sirven para obtener una gran cantidad de células a partir 

de un microorganismo aislado. Se emplean en la obtención de vacunas, en la 

investigación y en la industria. Estos medios de cultivo para la multiplicación suelen ser 

líquidos. El caldo-infusión cerebro-corazón (BHI). 

10. Medios de conservación: Se utilizan para conservar una cepa que, por diversas 

razones nos interesa mantener. Fundamentalmente se utilizan como controles de 

calidad de las pruebas y reactivos utilizados en el  laboratorio de Microbiología 

11. Medios de transporte: Cuando se deben investigar microorganismos que pierden 

fácilmente viabilidad fuera de su hábitat y por alguna circunstancia no se los puede 

cultivar inmediatamente, se recurre a los medios de transporte, no poseen nutrientes 

pero sí condiciones de humedad, isotonicidad, pH y presencia de algunos reductores 

como cisteína o tioglicolato de sodio. Son ejemplos el medio de Stuart, el medio de Cary 

y Blair y el de Amies, que contiene carbón activado (5) 

 

7.4.4  Fundamento y composición de los medios de cultivo 

1.  Agua de Peptona 

Fundamento: La peptona tiene una elevada concentración de Triptófano, este es  

degradado a Indol por cierto número de bacterias entre ellos E. coli. La detección de 

este se hace añadiendo el reactivo de KOVACS luego de incubación. Este medio es 

adecuado para determinar organismos Indol-positivos, puede utilizarse en lugar de los 

Caldos Triptófano. En general se puede emplear para el cultivo de gran variedad de 

microorganismos, siempre y cuando no presenten exigencias particulares (5). 

Fórmula (por litro) 

Peptona   10 g  

Sodio Cloruro   5 g 

pH final:   7,2 ±0,2 

2.  Citrato Simmons 
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Fundamento Este medio se fundamenta en el distinto comportamiento de los 

Coliformes fecales y los Aerógenos en un ambiente que contiene sales inorgánicas de 

amonio como única fuente de nitrógeno y citrato como única fuente de carbono. En tal 

situación los primeros muestran su incapacidad de desarrollo, mientras que los 

segundos lo hacen sin dificultad. La presencia de azul de bromotimol hace que el medio, 

inicialmente verde, pueda cambiar de color por la producción de álcali, a un azul oscuro 

(5).  

Fórmula (por litro) 

Tri-Sodio Citrato   2,0 g 

Amonio di-Hidrógeno Fosfato 1,0 g 

Azul de Bromotimol   0,08 g 

Magnesio Sulfato   0,2 g 

Di-Potasio Hidrógeno Fosfato 1,0 g 

Sodio Cloruro    5,0 g 

Agar     15,0 g 

pH final:    6,9 ±0,2 

 

3.  Agar Triple azúcar hierro 

Fundamento El medio Hierro y Triple Azúcar permite diferenciar bacilos entéricos 

Gram-negativos basándose en su diferente capacidad de fermentación a los tres 

azúcares (glucosa, sacarosa y lactosa) y producción de sulfhídrico. La degradación del 

azúcar da lugar a la formación de ácido que se detecta por un cambio de color del rojo 

de fenol que pasa de anaranjado a amarillo, mientras que si el medio sufre una 

alcalinización pasa de anaranjado a rojo/púrpura. Los microorganismos que sólo 

fermentan la glucosa, como Salmonella y Shigella, (que se encuentra en una 

concentración 10 veces inferior a los otros azúcares), si bien producen el viraje al 

amarillo, éste sólo se mantiene en la columna vertical (base del tubo) mientras que la 

superficie inclinada restablece el color rojo por oxidación del ácido. El color amarillo 

obtenido en la acidificación del medio producida por la fermentación de la sacarosa o de 

la lactosa es persistente. Los cultivos que contienen microorganismos capaces de 

formar Hierro (II) Sulfuro presentan el característico precipitado negro. La producción de 

gas se observa por la formación de burbujas o  por la rotura del propio gel (5). 

Fórmula (por litro) 

Amonio Hierro (III) sulfato 0,2 g 

D(+)-Glucosa   1,0 g 
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Lactosa   10,0 g 

Sacarosa   10.0 g 

Peptona   20,0 g  

Rojo de Fenol   0,025 g 

Sodio Cloruro   5,0 g 

Sodio Tiosulfato  0,5 g  

Agar    13,0 g 

pH final:   7,4 ±0,2 

 

4. Agar Hierro y Lisina 

Fundamento El agar hierro lisina permite determinar los microorganismos capaces de 

descarboxilar la lisina, produciendo un cambio de color del púrpura de bromocresol. Sin 

embargo, esta descarboxilación sólo se puede hacer en un medio ligeramente ácido, 

que se consigue con la fermentación de glucosa, por ello esta prueba está limitada a los 

microorganismos capaces de utilizar la glucosa. Cuando el pH del medio baja, el 

indicador vira a amarillo. Al alcalinizar el medio debido a la descarboxilación de la lisina, 

el indicador (púrpura de bromocresol) vira a rojo púrpura. Los cultivos que contienen 

microorganismos capaces de formar Hierro (II) Sulfuro presentan un precipitado negro. 

Además pueden aparecer burbujas de gas, que pueden incluso desplazar el medio (5). 

Fórmula (por litro) 

 Amonio Hierro (III) Citrato  0,5 g 

L-Lisina    10,0 g 

Extracto de Levadura   3,0 g 

D(+)-Glucosa    1,0 g 

Peptona de Gelatina   5,0 g 

Púrpura de Bromocresol  0,02 g 

Sodio Tiosulfato   0,04 g 

Agar     13,5 g 

pH final:    6,7 ±0,2 

 

5. Caldo Lisina Descarboxilasa 

Fundamento Cuando se procede al cultivo, todas las Enterobacteriáceas fermentarán 

la Glucosa y el pH del medio bajará. A partir de aquí, si son capaces de descarboxilar 

la L-Lisina, volverá a subir el pH del medio, por lo que el Púrpura de Bromocresol 
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recupera el color púrpura. Los tubos positivos tomarán un color púrpura o violeta 

mientras que los tubos negativos serán amarillos (5). 

Fórmula (por litro) 

L-Lisina   5,0 g 

Extracto de Levadura  3,0 g 

D(+)-Glucosa   1,0 g 

Peptona de Gelatina  5,0 g 

Púrpura de Bromocresol 0,02 g 

pH final:   6,8 ±0,2 

 

6. Mac Conkey, Agar 

Fundamento La presencia de las sales biliares y el cristal violeta inhibe el crecimiento 

de las bacterias Gram-positivas. Por la presencia de la lactosa, las bacterias capaces 

de fermentar acidifican el medio, cambiando el color del rojo neutro y formando colonias 

rojas o rosadas, pudiendo presentar un halo turbio correspondiente al precipitado biliar. 

Las bacterias lactosa-negativas dan colonias incoloras (5). 

Fórmula (por litro) 

Lactosa   10,0 g 

Peptona   3,0 g 

Sales Biliares   1,5 g 

Peptona de Gelatina  17,0 g 

Rojo Neutro   0,03 g 

Sodio Cloruro   5,0 g 

Violeta Cristal   0,001 g 

Agar    13,5 g 

pH final:   7,1 ±0,2 

 

7. Agar Mueller-Hinton 

Fundamento La preparación de este medio es fundamental que las concentraciones de 

timina, timidita y ácido 4-aminobenzoico, sean lo suficiente bajas para no inhibir la 

actividad antibacteriana de antibióticos y sulfamidas. Las dos primeras inhiben los 

antibióticos y el último las sulfamidas. El ensayo de sensibilidad de un microorganismo 

frente a un antibiótico se puede realizar sobre placas de agar Mueller-Hinton por 

procedimientos de difusión, por diluciones seriadas o por técnicas turbidimétricas en el 

Caldo Mueller-Hinton. En las técnicas de difusión se mide el halo de inhibición del 
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crecimiento confluente alrededor del depósito de antibiótico (discos, torrecillas, etc.). El 

diámetro del círculo de inhibición es inversamente proporcional a la concentración 

mínima inhibitoria (CMI) del agente antibacteriano (5). 

Fórmula (por litro) 

Almidón     1,5 g 

Infusión de Carne (a partir de 300 g) 2,0 g 

Peptona de Caseína Hidrolizada  17,5 g 

Agar      17,0 g 

pH final:     7,4 ±0,2 

 

8. Agar nutritivo 

Fundamento Se trata de un medio muy simple que contiene los nutrientes necesarios 

para el desarrollo de la mayor parte de los microorganismos no exigentes. 

Fórmula (por litro) 

Extracto de Carne   3,0 g   

Peptona gelatina   3,0 g 

pH final    6,8 ±0,2 

 

9. Agar base Pseudomonas 

Fundamento La Cetrímida actúa como elemento inhibidor de una amplia variedad de 

microorganismos, de tal manera que no inhibiendo el crecimiento de las Pseudomonas 

aeruginosa sí lo hace con otras especies de Pseudomonas. Además su acción 

tensioactiva produce la liberación del fósforo y del nitrógeno a las células bacterianas 

distintas de Pseudomonas aeruginosa. Por la presencia de Magnesio Cloruro y Potasio 

Sulfato se favorece la producción de piocianina que dará coloración azul verdoso o 

marrón. Algunas especies de Proteus, Klebsiella y Providencia pueden contaminar el 

medio. Si se precisa aumentar la selectividad del medio, puede suplementarse con ácido 

nalidíxico 15 µg/ml (5).  

Fórmula (por litro) 

Cetrímida   0,3 g   Magnesio Cloruro 1,4 g 

Peptona de Gelatina  20,0 g   Potasio Sulfato 10,0 g 

Agar    13,6 g   pH final  7,2 ±0,2 

 

 

10. Salmonella y Shigella, Agar 
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Fundamento Por la presencia de las sales biliares, verde brillante y citrato se consigue 

la inhibición de las bacterias Gram-positivas. Por el mismo citrato conjuntamente con el 

Tiosulfato se frena notablemente el desarrollo de Coliformes y Proteus que podrían 

acabar cubriendo todo el cultivo. Las bacterias que no fermentan la lactosa dan colonias 

incoloras, mientras que las que la fermentan hacen virar el rojo neutro por la producción 

de ácido y quedan claramente diferenciadas. También se diferencian los 

microorganismos productores de Hidrógeno Sulfuro que da un precipitado negro de 

Hierro (II) Sulfuro, que se observa en el centro de la colonia. La peptona y el extracto de 

carne son aportes nutritivos suficientes para estas especies patógenas, aunque algunas 

Shigellas muy exigentes se desarrollen lentamente (5). 

Fórmula (por litro) 

Extracto de Carne  5,0 g  Hierro (III) Citrato  1,0 g 

Lactosa   10,0 g  Peptona   5,0 g 

Sales Biliares   8, 5 g  Rojo Neutro   0,025 g 

Tri-Sodio Citrato  8,5 g  Sodio Tiosulfato  8,5 g 

Verde Brillante  0,330 mg  Agar    13,5 g 

pH final   7,0 ±0,2 

 

11. Agar base sangre 

Fundamento Por la excelente base nutritiva, permite el crecimiento de casi todos los 

microorganismos presentes. Al añadir sangre permite determinar las distintas formas de 

hemólisis. Si se calienta se obtiene el Agar Chocolate, también muy empleado. Por la 

adición de distintos antibióticos se obtienen medios con caracteres selectivos (5). 

Fórmula (por litro) 

Infusión del Músculo Cardíaco (a partir de 375 g)  10,0 g 

Peptona de Carne      10,0 g 

 Sodio Cloruro       5,0 g 

Agar        15,0 g 

pH final:       7,3 ±0,2 

12. Caldo Selenito 

Fundamento Por la presencia del Sodio Selenito se inhibe el crecimiento de un gran 

número de microorganismos, tales como los Coliformes y los Enterococos, 

principalmente en las primeras 6-12 horas, en cambio, no son inhibidas las Salmonellas, 

los Proteus y las Pseudomonas. La mezcla de peptonas y la lactosa aportan los recursos 
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nutritivos y energéticos del medio, mientras que el tri-Sodio Fosfato mantiene el pH y 

limita la toxicidad del selenito (5) 

Fórmula (por litro) 

Sodio Selenito  4,00 g  Lactosa  4,00 g  

Mezcla de Peptonas  5,00 g  Tri-Sodio Fosfato 10,00 g 

pH final    7,0 ±0,2 

 

13. Medio SIM 

Fundamento La mezcla de peptonas constituye el elemento nutritivo del medio. La 

movilidad se manifiesta mediante una turbidez que se forma alrededor de la línea de 

siembra. El Sodio Tiosulfato y el Amonio Hierro (III) Sulfato permiten poner de manifiesto 

la formación de Hidrógeno de Sulfuro por el precipitado negro que se forma. La 

producción del Indol es fácilmente detectable al añadir unas gotas de reactivo de Kovacs 

al cultivo (5). 

Fórmula (por litro) 

Amonio Hierro (III) Sulfato 0,2 g  Peptona de Carne  6,1 g  

Peptona de Caseína  20,0 g  Sodio Tiosulfato  0,2 g  

Agar    3,5 g  pH fina    7,3 ±0,2 

14. Caldo Tioglicolato 

Fundamento Las Peptonas y/o Extracto de Levadura son los aportes nutritivos del 

medio, mientras que la Glucosa es el aporte energético. El Sodio Tioglicolato y la L-

Cistina permiten el desarrollo de gérmenes anaerobios en condiciones aerobias. La 

Resazurina indica el estado de oxidación y el Sodio Cloruro aporta la salinidad en el 

medio (5). 

Fórmula (por litro)  

Sodio Tioglicolato    0,5 g  

L-Cistina     0,5 g  

Extracto de levadura    5,0 g  

D(+)-Glucosa     5,0 g  

Peptona de Caseína    15,0 g 

Resazurina     0,001 g  

Sodio Cloruro     2,5 g  

Agar      0,75 g  

pH final:      7,1 ±0,2 
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15. Urea, Base de Agar 

Fundamento Este medio es menos tamponado que el Caldo Urea además tiene 

componentes nutritivos y energéticos, lo que permite un crecimiento más diversificado 

de microorganismos y una detección más amplia de ureasa positivos. A su vez el Sodio 

Cloruro aporta la salinidad necesaria para el buen desarrollo de los microorganismos. 

En el proceso de degradación de la urea se produce amoníaco, éste hace variar el color 

del indicador Rojo de Fenol (de amarillo a rojo) poniéndose así de manifiesto la actividad 

ureasa(5). 

Fórmula (por litro)  

Urea     20,0 g  

D(+)-Glucosa    1,0 g  

Peptona de Gelatina   1,0 g  

Potasio di-Hidrógeno Fosfato 2,0 g  

Rojo de Fenol    0,012 g  

Sodio Cloruro    5,0 g  

pH final:    6,8 ±0,2 

 

7.5 UROCULTIVO 

7.5.1. Condiciones Generales 

     La orina es un excelente medio de cultivo para la proliferación bacteriana, y debe ser 

procesada dentro de las 2 horas después de haber sido obtenida, o refrigerarse a 4° C 

(máximo 24 horas) hasta su procesamiento. Generalmente el desarrollo de dos o más 

tipos de colonias (en pacientes sin sonda vesical) indica que la muestra se ha 

contaminado por recolección incorrecta o demora en la siembra. 

     La infección del tracto urinario (ITU) es la infección bacteriana más común en 

humanos, producida por un número limitado de bacterias conocidas como 

uropatógenas. La muestra de orina para urocultivo es la más frecuentemente recibida y 

procesada en los laboratorios de microbiología. Aproximadamente 20 a 22% de los 

urocultivos tienen resultado positivo (6).  

 

7.5.2  Obtención de muestra 

     Se considera una etapa crucial en el procesamiento de los Urocultivos ya que la 

posibilidad de contaminación con bacterias de la flora comensal de piel, periné y uretra 

distal, es muy alta e induce a la generación de resultados falsamente positivos.  

Requiere de una muestra de buena calidad, por lo que debe tener en cuenta todas las 
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instrucciones para evitar una posible repetición por contaminación. La Sociedad 

Americana de Microbiología considera aceptable un porcentaje de contaminación en las 

muestras de orina no superior a 5%(6). 

 

7.5.3.  Tipos de muestras: 

Métodos invasores: Punción suprapúbica, cateterización vesical 

Métodos no invasores: Orina del chorro intermedio. 

Recomendaciones 

    Preferentemente se debe obtener la primera orina de la mañana: ya que se trata de 

una muestra más concentrada. De no ser posible, el paciente debe abstenerse de orinar 

durante las 3 horas previas al examen. 

     No es recomendable forzar la ingestión de líquidos, puede alterar el recuento, el 

volumen recomendado a recolectar es de 25 a 50 ml, en caso de pacientes pediátrico 

el volumen mínimo de 03 ml. 

Requisitos:  

No estar en terapia con antibióticos menos no estar en periodo menstrual.  

Procedimiento: Realizar el aseo correspondiente genital correspondiente:  

a. En mujeres: separar cuidadosamente los labios mayores (Genitales externos) y 

realizar un aseo prolijo utilizando tórulas empapadas en agua, deslícelas de adelante 

hacia atrás usando una distinta cada vez.  

b. En hombres: deslice el prepucio atrás y realice un aseo minucioso del glande con 3 

tórulas empapadas en agua, usando una distinta cada vez.  

c. En lactantes y niños menores que no retienen orina: se debe tomar en Laboratorio, 

en un frasco o bolsa colectora estéril. .  

d. Colectar la muestra de orina la del chorro intermedio. 

e. Tapar herméticamente, trasladar la muestra al laboratorio de inmediato(6). 

 

7.5.4.  Solicitud de examen de laboratorio 

 La solicitud del laboratorio debe tener como mínimo la siguiente información: 

nombre, edad, sexo, en caso de mujer indicar la presencia de embarazo, antecedentes 

de patología de las vías urinarias,  método empleado en la recolección de la muestra. 

 

7.5.5.  Siembra primaria  de  muestra de orina  

Procedimiento  

1. Mantener las muestras en refrigeración (4° C) hasta su procesamiento. 
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(*)     Una colonia = 1000 UFC/ml                   (**) Una colonia = 100 UFC/ml 

 

2. Los cultivos deben realizarse en una cabina de bioseguridad mechero Bunsen.  

3. Las placas con AS y MC a utilizar deben estar a temperatura ambiente.  

4. Rotular las placas.  

5. Si el asa calibrada no es descartable, esterilizar el asa de siembra flameándola en el 

mechero Bunsen hasta que se ponga rojo vivo. 

6. Tomar el frasco con la muestra de orina, abrir la tapa y flamear la boca del frasco en 

el mechero Bunsen.  

7. Tomar la muestra de orina con el asa de siembra estéril introduciéndola  y sacándola 

del frasco en forma vertical. Tapar el frasco con la muestra.  

8. Inocular en el centro de la placa con AS a partir del cual se extiende la muestra, hacia 

adelante y hacia atrás. 

9. Luego, sin quemar el asa, el inoculo se disemina uniformemente con trazos 

perpendiculares a la siembra inicial en toda la placa. Proceder de la misma forma para 

el agar Mc Conkey. 

10. Esterilizar el asa de siembra en el mechero.  

11. Concluida la siembra, cerrar la placa. Incubar la placa de AS y Mc Conkey a 35 - 37° 

C en condiciones aeróbicas por 24 horas (6).  

   

Lectura  

1. Realizar la  evaluación  a  las 24 horas, si no hay crecimiento bacteriano dejar incubar 

hasta las 48 horas.  

2. La evaluación consiste en el recuento de colonias y se multiplica por el factor de 

dilución para obtener las UFC por ml.  

 

Interpretación  

 a. En pacientes sin sonda vesical, la cuenta significativa de bacterias en orina es la 

presencia de más de 105 UFC / ml de un solo germen.  

Tipo de muestra/ método Asa recomendada 

Chorro intermedio 0.001 ml (*)  

Catéter 0.001 ml  

Aspiración Suprapúbica  0.01 ml (**) 
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 b. Los recuentos intermedios (103 - 104 UFC / ml) indican infección si el procedimiento 

de recolección de orina fue realizado correctamente. El aislamiento de tres o más 

especies bacterianas indica contaminación de la muestra demora en la siembra.   

 c. En pacientes con sonda vesical, cuentas bacterianas menores de 105 UFC / ml 

pueden tener significado, así también se pueden encontrar bacteriurias polimicrobianas 

hasta en casi 15% de enfermos.   

 d. En pacientes sin infecciones del tracto urinario, el recuento es nulo o se reduce a  

pocas colonias.  

 e. En muestras obtenidas por punción suprapúbica, el desarrollo de una sola colonia en 

el medio de cultivo indica infección del tracto urinario (6).  

  

7.5.6.  Identificación bacteriana 

7.5.6.1. Identificación bacteriana de cocos Gram positivos 

Condiciones generales  

a. las colonias de estafilococos son comúnmente grandes (2mm a 3mm a las 24 horas, 

convexas, lisas, enteras, opacas y con frecuencia pigmentadas, a diferencia de las 

colonias de estreptococos y enterococos que son más pequeñas menos de 2 mm de 

diámetro, puntiformes, con aspecto translúcido a semiopaco.  

b. Los estafilococos pueden ser fuertemente β hemolíticos en agar sangre de carnero, 

pero las zonas de hemólisis son menores en relación al tamaño de las colonias que las 

generadas por los enterococos y estreptococos hemolíticos.   

7.5.6.2. Identificación de staphylococcus 

a) Morfología de las colonias  

     Las colonias de la mayoría de Staphylococcus son lisas, enteras, algo elevadas. 

Miden aproximadamente de 1 a 3 mm de diámetro a las 24 horas. Si las placas se siguen 

incubando tres días a 34 – 37° C las colonias pueden medir de 3 - 8mm dependiendo 

de las especies.  

    Las colonias de Staphylococcus aureus normalmente son grandes, éstas siguen 

desarrollando si se dejan incubando por unos días más. Son de borde entero, de 

superficie lisa, la mayoría de ellas presentan un pigmento que va desde el amarillo 

crema hasta el naranja.  

 Las colonias de Staphylococcus epidermidis son algo más pequeñas dependiendo de 

las cepas, usualmente no se detecta pigmentos. Las colonias de Staphylococcus 

saprophyticus son más grandes que S. epidermidis, son lustrosas y más convexas que 

otras colonias de estafilococos. Un 50% de las cepas son pigmentadas.  
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 b) Coloración Gram  

 Hacer una coloración Gram de las colonias sospechosas y observar al microscopio. Si 

se observan cocos Gram positivos en racimos, realizar la prueba de la catalasa (6).  

 

7.5.6.3. Identificación de Enterococos 

    Los Enterococos pueden presentarse como células únicas, en pares o en cadenas 

cortas. Se ven  de forma cocobacilar cuando la coloración de Gram se realiza de una 

placa de agar y pueden verse en cadenas cuando se prepara la coloración de Gram a 

partir de caldo tioglicolato. Son anaerobios facultativos y su crecimiento óptimo es a 35° 

C. Muchas cepas crecen a 10 y 45° C.  

a) Apariencia de las colonias  

Usualmente son alfa hemolíticas o no hemolíticas en agar sangre de carnero 5%,  

también puede haber especies  beta hemolíticas como algunas cepas de E. durans.   

 b) Coloración Gram  

    Si se observan cocos Gram positivos y se presentan solos, en pares o en cadenas 

cortas, algunas veces cocobacilares, se debe realizar prueba de la optoquina (6).  

 

7.5.6.4. Identificación de bacilos Gram negativos fermentadores 

Escherichia coli,  Klebsiella pneumoniae y Enterobacter   

Las bacterias Gram negativas fermentadoras se desarrollan en agar sangre de carnero 

y agar Mc Conkey, pero en agar sangre de carnero no podemos hacer mayor 

diferenciación entre las colonias, sin embargo, en el agar Mc Conkey podemos 

diferenciar las colonias lactosa positivas y lactosa negativas.  

 

Lectura de cultivos en Agar Mac Conkey 

     En agar Mc Conkey, Escherichia coli lactosa positiva son colonias de borde entero, 

de color fucsia, opaco, de 2mm - 3mm de diámetro, usualmente rodeadas de una zona 

opaca alrededor de la colonia (bilis precipitada). Las cepas de E. coli que son lactosa 

negativas dan colonias incoloras de 3 - 4mm. K. pneumoniae son colonias de borde 

entero, de color rosado a rosado oscuro, de 3 - 4mm de diámetro y mucoide. 

Enterobacter sp. son colonias de borde entero, de color rosado de 2 - 4mm de diámetro, 

no tan mucoide como K. Pneumoniae. Las colonias con estas características deben ser 

en medios diferenciales: 

a) Utilización de lactosa  

b) Utilización de glucosa  
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c) Producción de gas de glucosa  

d) Descarboxilación de lisina  

e) Producción de ácido sulfhídrico  

f) Utilización del citrato  

g) Producción de ureasa  

h) Prueba MR    i) Prueba VP  

j) Motilidad    k) Producción de Indol  

l) Prueba de ONPG 

 

Lecturas: 

1.  Agar TSI   

    Se determina la capacidad de la bacteria de utilizar lactosa, glucosa y sacarosa, con 

producción o no de gas y la producción de ácido sulfhídrico.  

Lectura: realizar la lectura entre las 18 - 24 horas para no obtener resultados erróneos. 

La lectura se hace sobre la base de tres características: Utilización de hidratos de 

carbono, producción de gas y producción de ácido sulfhídrico.  

 

Utilización de hidratos de carbono:  

Utilización de lactosa: Reacción ácida en pico de flauta color amarillo: (A) 

Utilización de glucosa: Reacción ácida en la columna del medio color amarillo: (A).  

No hay utilización del carbohidrato: Se puede observar una reacción alcalina (color 

rojo) o que no hay cambio de color, (K) o (N) respectivamente.  

Producción de gas de glucosa: Se considera positivo: Presencia de una sola burbuja 

de gas, burbujas en el medio, división del medio, desplazamiento completo del medio 

del fondo del tubo dejando un área clara o una ligera muesca del medio en el costado 

del tubo. Se registra la lectura por medio de cruces (+).   

 Producción de ácido sulfhídrico: − Manifestado por un color negro distribuido en  toda 

la columna del medio o sólo en la parte superior. Se registra en cruces (+). 

 

Resultados  

K/A - +: Significa alcalinidad en la inclinación y acidez en el fondo (fermentación de 

glucosa), gas negativo y H2S positivo.  

N/N - - : Significa que no hay utilización de la lactosa y glucosa ni producción de H2S.  
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2. Agar Lisina Hierro  

    En este medio se determina simultáneamente la producción de lisina Descarboxilasa 

y de la formación de ácido sulfhídrico   

Lectura  

    Es importante hacer la lectura entre las 18 - 24 horas; si la lectura se realiza antes 

podemos obtener resultados falsos positivos, así como falsos negativos si se lee 

después de las 24 horas. Observar la formación de ácido sulfhídrico el cual se evidencia 

por una coloración negra.  

Generalmente las cepas del grupo Proteus y Providencia, desaminan la lisina a ácido α-

cetocarbónico. Este último forma compuestos pardo-rojizos en la región superficial del 

medio de cultivo con la sal de hierro y bajo la influencia del oxígeno.  

Recomendaciones  

No incubar más del tiempo necesario para no ocasionar una alcalinización en la 

superficie del medio y por lo tanto producir un viraje hacia el violeta (6).  

 

3. Utilización de citrato  

Para determinar si un microorganismo es capaz de utilizar citrato como única fuente de 

carbono para su metabolismo:  

 a) Incubar de 35 – 37° C 24 horas - 48 horas. En algunos casos es necesaria una 

incubación hasta por 4 días.   

 b) Prueba positiva: Crecimiento con un color azul intenso en el pico de flauta, o 

presencia de colonias en ausencia del color azul.  

c) Prueba negativa: No se observa crecimiento ni cambio de color (verde) (6).  

  

3. Hidrólisis de la urea (producción de ureasa)  

Es útil para determinar la capacidad de un organismo de degradar la urea, formando 

dos moléculas de amoniaco por acción de la enzima ureasa.  

Realizar la lectura después de 18 horas - 24 horas de incubación observando el viraje 

de color.  

a) Prueba positiva: Color rojo rosado intenso en el pico de flauta o todo el agar. Puede 

haber una reacción positiva retardada después de 24 horas y hasta 6 días de incubación 

(algunas cepas de Klebsiella por ejemplo).  

b) Prueba negativa: No se produce cambio de color (6).  
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4. Motilidad (Medios SIM, o MIO o agar movilidad)  

Para determinar si un organismo es móvil o inmóvil.  

Incubar a 35 – 37° C durante 24 a 48 horas.  

a) Positivo: Los microorganismos migran de la línea de siembra y se difunden en el 

medio provocando turbidez. También puede manifestarse semejando  “vellosidades” a 

lo largo del trazo de siembra.  

b) Negativo: Se observa un crecimiento bacteriano acentuado siguiendo el trazo de 

siembra, y el medio circundante se mantiene claro (6).  

 

5. Prueba de Indol   

Es útil para determinar la capacidad de un microorganismo de producir Indol a partir del 

aminoácido triptófano.  

Retirar asépticamente 2 ml de caldo de cultivo con 24 horas de incubación, agregar 5 

gotas de reactivo de Kovacs.  

Mover suavemente el tubo y realizar la lectura. Evaluar el cultivo a las 24 horas si la 

lectura es negativa, deberá incubarse otras 24 horas.   

a) Prueba positiva: Formación de un anillo rojo en la superficie del medio. 

b) Prueba negativa: No hay cambio y toma el color del reactivo empleado. (6)  

 

7.6  BACTERIOLOGIA DE TUBERCULOSIS 

7.6.1 Introducción 

    La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por un bacilo denominado 

Mycobacterium tuberculosis, que se transmite a través de las gotitas de saliva que los 

enfermos eliminan al exterior al hablar, toser o escupir. Esta enfermedad ataca 

preferentemente a los pulmones, pero puede afectar también a otros órganos del cuerpo 

humano. Generalmente se manifiesta por signos y síntomas generales que van 

aumentando progresivamente, los que incluyen pérdida de peso y de apetito, tos 

persistente y fiebre nocturna, entre otras. El diagnóstico se realiza por medio de la 

observación del bacilo teñido, en el examen directo (baciloscopia) o mediante cultivos. 

   El Laboratorio de Bacteriología es importante no solo por el rol que desempeña en el 

diagnóstico de las enfermedades transmisibles como la Tuberculosis, sino también en 

el control de la evolución del tratamiento de los pacientes, así como la evaluación 

epidemiológica y operacional. Tiene como función principal, la detección de fuentes de 

infección tuberculosa a través de la baciloscopia, una técnica básica, sencilla, eficaz y 

de bajo costo, utilizado en los sintomáticos respiratorios (12). 
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 7.6.2 Muestra de esputo 

Debe tener las siguientes características 

1. Una buena muestra es aquella que proviene del árbol bronquial, y es obtenida 

después de un esfuerzo de tos. Sin embargo, una muestra con apariencia de 

saliva puede ser positiva. 

2. La muestra debe tener un volumen aproximado de 5 a 10 ml. Si el enfermo tiene 

escasa secreción, la muestra no debe ser inferior al esputo obtenido de tres 

expectoraciones sucesivas, salvo justificadas excepciones (12). 

7.6.3 Envase 

Debe tener las siguientes características: 

1. Boca ancha aproximadamente 5 cm. de diámetro x 5 cm. de altura. Así, el 

paciente puede expectorar con facilidad dentro del envase. 

2. Tapa rosca: Para evitar que la muestra se derrame durante el transporte, así 

como la producción de aerosoles. No debe rotularse la tapa. 

3. Cuerpo del envase con pared lisa para favorecer su rotulación y la correcta 

identificación del envase. 

4. Material desechable, favorece su incineración y evita la reutilización. Evitar la 

reutilización de los frascos. 

 

7.6.4 Número de muestras 

Para diagnóstico: Como la eliminación de los bacilos por el esputo no es constante, es 

conveniente analizar más de una muestra de cada SR para el diagnóstico de la 

tuberculosis. La primera muestra puede detectar aproximadamente el 80% de los casos 

positivos, la segunda agrega un 15% y la tercera un 5% más. Las normas de los PNCT 

recomiendan la obtención de dos o tres muestras por SR, para que la probabilidad de 

detección de bacilos sea la máxima posible (12). 

 

7.6.3 La baciloscopia 

    La baciloscopia es la técnica de elección para el diagnóstico rápido y el control del 

tratamiento de la tuberculosis pulmonar del adulto. Es simple, económica y eficiente 

para detectar los casos infecciosos. Por eso es la herramienta fundamental de un 

programa de control de la tuberculosis 

   La característica de ácido-alcohol resistencia es la propiedad que tienen las 

Micobacterias de captar en su pared fucsina fenicada y retenerla aun con la acción de 
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decolorantes. Esta característica se debe al alto contenido en lípidos, particularmente a 

los ácidos micólicos. 

    La coloración de Ziehl-Neelsen es la técnica más apropiada para ser utilizada en 

todos los laboratorios, para ello, se debe tener láminas fijadas con muestra de acuerdo 

a protocolos y normas de bioseguridad establecidos (12). 

  

7.6.4 Tinción Ziehl Neelsen 

   La técnica más recomendada es la tinción de Ziehl Neelsen. Antes de su uso, todos 

los colorantes y soluciones a emplearse deben ser previamente filtrados.  

1.  Filtrar la cantidad de fucsina necesaria para las tinciones a realizar en la jornada.  

2.  Colocar sobre el soporte las láminas fijadas. 

3.  Cubrir totalmente la superficie del extendido con fucsina básica fenicada 

4. Calentar suavemente con la llama del mechero de alcohol o un hisopo de algodón 

humedecido en alcohol hasta la emisión de vapores, repetir el proceso por tres veces, 

no debe hervir la preparación.  

5.- Lavar, dejando caer agua corriente a baja presión. 

6.  Decoloración Cubrir la totalidad de la superficie del extendido con la solución de 

alcohol ácido durante dos minutos, hasta obtener una coloración rosa pálida. 

7.  Lavar, igual que el paso numero 6 

8.  Coloración de fondo - Cubrir la superficie del extendido con el colorante azul de 

metileno, previamente filtrado, durante 30 segundos a un minuto. 

9.  Lavar nuevamente. Dejar secar y leer. 

  

7.6.5 Observación microscópica de la muestra coloreada 

La observación microscópica, tiene dos objetivos importantes:  

a. Determinar si en el extendido hay Bacilos Acido Alcohol Resistentes (BAAR). 

b. Establecer su número aproximado.  

Para la observación se debe emplear un microscopio que esté en buenas condiciones 

y cuente con el objetivo de inmersión 100x y un ocular de 10x. Antes de usar el objetivo 

de 100x, se debe colocar una gota de aceite de inmersión sobre el extendido. 

 

7.6.6 Observación microscópica de la muestra coloreada 

     Los bacilos aparecerán como bastoncitos delgados, ligeramente curvos, teñidos de 

rojo, aislados, en parejas o en grupos sobre un fondo azul claro. Es aconsejable seguir 

una pauta uniforme de observación, avanzando de izquierda a derecha del extendido, y 
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observando un mínimo de 100 campos útiles, lo que un laboratorista capacitado hace 

en aproximadamente 5 minutos.  

7.6.7 Informe de resultados 

Se recomienda la siguiente escala semicuantitativa:  

- No se encuentran BAAR  en 100 campos microscópicos observados.  

+ Menos de un BAAR/C en 100 campos observados (de 10-99 BAAR).  

++ Uno a 10 BAAR por campo, en 50 campos observados.  

+++ Más de 10 BAAR por campo en 20 campos observados 

 

7.6.8 Cultivo para Mycobacterium tuberculosis 

    Es una técnica de mayor sensibilidad que la baciloscopia, aunque también requiere 

más tiempo y es más compleja, por lo que necesita ser realizada en laboratorios de 

mayor nivel con condiciones de infraestructura y equipamiento más exigentes y a costos 

más elevados. El cultivo permite poner en evidencia bacilos viables presentes en escasa 

cantidad, por lo que permite detectar los casos antes de que lleguen a ser infecciosos y 

realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías pulmonares crónicas. 

La importancia del cultivo radica en aislar M. tuberculosis a partir de muestras de escasa 

cantidad de bacilos (paucibacilares) en pacientes con sospecha de TB y radiografía 

anormal (12).  

 

7.6.9 Cultivo para Mycobacterium tuberculosis 

Las colonias de M. tuberculosis se visualizan generalmente de 2 a 3 semanas de 

incubación; las colonias típicas son de color crema, rugosa con aspecto de coliflor, se 

desarrollan en la superficie del medio y no cambian de color.  En caso de no observarse 

colonias a las 4 semanas deberá dejarse los cultivos en estufa hasta 8 semanas antes 

de emitir resultado como negativo. La lectura se realizará de acuerdo a la siguiente 

escala:  

- No se observan colonias. 

Nº... Número total de colonias, si hay menos de 20. 

+ De 20 a 100 colonias. 

++ Colonias separadas más de 100. 

+++ Colonias confluentes (se observa desarrollo en toda la superficie del medio). 

C Cultivo contaminado 

 

7.7  PARASITOLOGÍA 
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7.7.1 Introducción 

    El parasitismo es un proceso por el cual una especie amplía su capacidad de 

supervivencia utilizando a otras especies para que cubran sus necesidades básicas que 

no tienen por qué implicar necesariamente a cuestiones nutricionales y pueden cubrir 

cosas como la diseminación o mejoras en la reproducción de la especie parásita, etc.(7). 

    Dentro de los problemas de salud pública que el país debe enfrentar, uno en especial, 

es el elevado tasa de prevalencia y se ha convertido en una grave dificultad entre 

sectores de menos recursos, se trata del parasitismo intestinal, problema que agrava 

más la ya deteriorada salud de la población (7). 

    La presencia de factores desfavorables para la salud de la comunidad, como el 

fecalismo, el deficiente saneamiento ambiental, la pobreza, el bajo nivel educativo y los 

hábitos de higiene inadecuados, permiten la presencia y expansión del parasitismo 

intestinal, preferentemente en el grupo de menor edad (7).  

    Los parásitos intestinales son protozoos y helmintos que en sus estadios evolutivos 

pueden observarse en las heces, secreciones, fluidos y frotis perianal de las personas. 

Estos parásitos afectan el desarrollo intelectual y nutricional de la población y se 

convierte en otro factor que afecta la economía. Por tanto es importante el estudio por: 

1. Los mecanismos de patogenicidad 

2. La defensa de los hospederos 

3. El agente etiológico 

4. Los aspectos epidemiológicos y clínicos que constituyen el eje central. 

5. La realización de un diagnóstico correcto(7) 

 

7.7.2. Características generales de las enteroparasitosis 

1.-El tracto digestivo del hombre es capaz de albergar una gran cantidad de parásitos, 

tanto protozoos como helmintos. Pueden tener diferente grado de patogenicidad. 

2.-El poder patógeno que ejercen estos parásitos no tiene relación con su tamaño, 

puesto que las amebas que miden algunos micrones, pueden desencadenar cuadros 

severos de parasitosis. 

 

7.7.3. Toma de muestra: instrucciones para la toma de muestra: 

1.- Entregar al paciente un recipiente o frasco de plástico de boca ancha, tapa rosca y 

varillas aplicadores o palitos de madera.  

2.- El paciente debe defecar directamente en recipiente limpio y seco para ello debe 

utilizar las varillas o aplicadores de madera para colocar la muestra en el recipiente 
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3.- Algunos microorganismos, especialmente los trofozoítos de amebas, comienzan a 

desintegrarse o alterarse al poco tiempo de ser excretados y se vuelven irreconocibles 

las muestras deben llegar al laboratorio tan pronto como sea posible, preferentemente 

al cabo de media hora después de la defecación. 

4.-.El recipiente que contiene la muestra debe rotularse claramente con los siguientes 

datos: Apellidos y nombre del paciente, Hcl del paciente de acuerdo a la solicitud del 

examen, Fecha de la toma, Hora de la excreción.  

5. La muestra fecal debe ser del tamaño adecuado para un examen satisfactorio. 

Tamaño aproximado de un huevo de paloma o del porte de un limón. No debe mezclarse 

con orina  

6.- Si no se procesa de inmediato manténgase la muestra en el lugar más fresco y 

sombreado del laboratorio. No debe mantenerse la muestra al sol ni el refrigerador (8). 

 

7.7.4. Diagnóstico Laboratorial 

7.7.4.1 Examen directo macroscópico  

Fundamento: Permite observar directamente las características morfológicas de los 

parásitos adultos, enteros o fraccionados, así como los cambios en las características 

organolépticas de las heces eliminadas. 

1. Consistencia fecal: formadas, blandas, acuosas, etc. 

2. Presencia de elementos no fecales: moco, sangre, etc. 

3. Presencia de parásitos, pseudoparásitos, larvas, adultos, proglótides, etc. 

 

7.7.4.2 Examen directo microscópico  

Fundamento: Permite buscar, la presencia de formas evolutivas móviles de los 

parásitos de tamaño microscópico, trofozoítos de protozoos como Entamoeba 

histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, etc.; así como larvas de helmintos: 

Strongyloides stercoralis, Ancylostoma duodenale, Necátor americanus, 

Trichostrongylus sp.  etc. Aunque también se pueden encontrar quistes de protozoos y 

huevos de helmintos.  

Ventajas: Es rápido-sencillo-económico 

Desventaja Rendimiento: Pobre si es una sola muestra y se utiliza una pisca de heces, 

a la vez se coge al azar. Mejora el rendimiento si es seriado por tres muestras. 

Observación: Observe con el microscopio a 10X o 40X. No es aconsejable usar objetivo 

de inmersión 100X, puesto que se puede contaminar el microscopio. En un formato y en 
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el cuaderno de registro correspondiente, se anotará el nombre de la especie del parásito 

y su estadio evolutivo, indicando la densidad si fuera posible (7). 

7.6.4.3 Métodos de concentración  

1.-Son un complemento necesario del examen directo de heces. 

2.- La finalidad es separar los quistes de protozoos y los huevos de helmintos de toda 

la masa fecal, por las diferencias en densidad.  

3.- Permiten corroborar el hallazgo del método directo y conocer la intensidad del 

enteroparasitismo. Existen varios métodos, la  elección del método dependerá:  

1.-De las facilidades del laboratorio.  

2.-El adiestramiento del personal.  

3.- La procedencia de la muestra   

4.- El conocimiento de la prevalencia de los parásitos según zona geográfica.  

5.- La especie del parásito que se desea investigar (8). 

Ventajas:   

1. Aumentan el número de parásitos (quistes, trofozoítos, huevos o larvas) en la 

preparación, utilizando diferentes técnicas,  

2. Eliminan gran parte del detritus.  

3. Presentan los organismos sin distorsión para facilitar su identificación.  

4. Detectan 40 % - 95% más que el método directo  

5. Separan los componentes parasitarios de los detritus fecales utilizando un líquido de 

densidad elevada (8). 

Los métodos de concentración emplean algunas o todas las etapas:  

1. Flotación: para separar los parásitos de la masa de elementos densos  

2. Centrifugación: para separar solidos de líquidos de diferente densidad por medio de 

la fuerza gravedad.  

3. Sedimentación: para suprimir elementos livianos junto con el sobrenadante.  

4. Tamizaje: para eliminar los detritus de mayor tamaño los más utilizados: Teleman 

modificado: centrifugación, sedimentación rápida: gravitación, Faust: sedimentación, 

flotación y centrifugación, Baerman: migración y tropismos positivos de los trofozoítos 

de protozoos y larvas de helmintos (8). 

 

 

 

7.6.4.4 Preparaciones directas con solución salina y lugol 

a) en solución salina fisiológica  
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1.-Permite reconocer trofozoítos de protozoos en una amebiasis invasora por 

Entamoeba histolytica.  

2.- Permite obtener larvas en movimiento de Uncinarias y Strongyloides.  

3. Permite visualizar solo morfología mas no estructuras internas  

4. Permite ejecutar cuenta de huevos de algunos helmintos para estimar intensidad de 

la infección.  

b) en solución de iodada  

1.- Permite colorear en forma temporal los trofozoítos y quistes de protozoos.  

2.- Permite inmovilizar trofozoítos y larvas para visualizar sus estructuras internas (7).  

 

 

 

8.  METODOLOGIA 

    El presente informe de trabajo académico de experiencia profesional, fue realizado 

en el laboratorio de análisis clínico en el área de microbiología y parasitología Hospital 

“Ernesto Germán Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019, para ello, se hizo recolección de 

datos de los diversos registros  e informes mensuales de laboratorio de acuerdo a cómo 

venía sucediendo los hechos (prospectivo): urocultivos, bacteriología de tuberculosis, 

parasitología, así mismo se hicieron uso de informes de producción mensual de la 

unidad de estadística e informática todos del año 2019 (transversal), cuyos análisis de 

resultados serán representados mediante tablas  y gráficos (descriptivo) de acuerdo a 

los objetivos trazados(13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  RESULTADOS 
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Tabla N° 01: Frecuencia mensual de Urocultivos positivos y negativos de pacientes que 

acudieron al Hospital “Ernesto German Guzmán” Oxapampa 2019 

N° de casos/mes 
Cultivos 

Negativo Positivo Total 

Enero  29 16 45 

Febrero 42 22 64 

Marzo 20 8 28 

Abril 20 16 36 

Mayo 15 4 19 

Junio 20 5 25 

Julio 15 7 22 

Agosto 15 8 23 

Setiembre 19 4 23 

Octubre 18 9 27 

Noviembre 24 8 32 

Diciembre 13 6 19 

Total 250 113 363 

% 68.87% 31.13% 100% 

Fuente: Registros de Urocultivos. Lab. Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

INTERPRETACIÓN: De los 363 Urocultivos procesados durante el año 2019 el 31.13% 

de estos son cultivos positivos, mientras que el 68.87% cultivos negativos. 

 

  

Fuente: Tabla N° 01  

Interpretación: de 363 muestras recepcionados para Urocultivo y realizados el año 

2019, el 68.87% son negativos, mientras que el 31.13% son positivos. 

 

Tabla N° 02: Distribución porcentual de Urocultivos positivos según sexo de pacientes 

que acuden al Hospital “Ernesto German Guzmán” Oxapampa 2019 

Negativo 68.87 %

Positivo 31.13%

Gráfico N° 01: Distribución porcentual de urocultivos positivos y negativos de 
pacientes que acuden al hospital “Ernesto German Guzmán” Oxapampa 2019
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Fuente: Registros de Urocultivos. Lab. Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

Interpretación: De 113 casos de Urocultivos positivos, se observa que el 94.7 % son 

de pacientes de sexo femenino, mientras que el 5.30 % son de sexo masculino. 

 

 

Fuente: Tabla N° 02  

Interpretación: De 113 casos de Urocultivos positivos, se observa que el 94.7 % son 

pacientes de sexo femenino, mientras que el 5.30 % son de sexo masculino. 

 

 

Tabla N° 03: Frecuencia anual de Urocultivos positivos en pacientes de sexo femenino 

gestantes y no gestantes que acuden al hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” 

Oxapampa 2019 

 

 

Fuente: Registros de Urocultivos. Lab. Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

 

Interpretación: De 113 casos de Urocultivos positivos en pacientes de sexo femenino, 

se observa que el 85.98 % son gestantes, mientras que el 14.02 son pacientes de sexo 

femenino no gestantes. 

5.3%

94.7%

Gráfico N° 02: Distribución porcentual de urocultivos positivos según sexo 
de pacientes que acuden al hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” 

Oxapampa 2019

Masculino

Femenino

 Sexo Masculino Masculino Femenino Femenino Total 

Positivos 6 5.3% 107 94.7% 113 

Gestantes % No gestantes % total 

92 85.98 15 14.02 107 
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Fuente: Tabla N° 03  

 

Interpretación: De los 107 casos de urocultivos positivos en pacientes de sexo 

femenino, se observa que el 85.98% corresponde a pacientes gestantes, mientras que 

el 14.02% son pacientes no gestantes. 

 

Tabla N° 04: Frecuencia anual de microorganismos aislados en Urocultivos positivos de 

pacientes gestantes que acuden al hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” 

Oxapampa 2019 

Microorganismo frecuencia % 

Escherichia coli 51 55.43 

Proteus mirabilis 10 10.87 

Klebsiella sp pneumoniae 10 10.87 

Enterobacter cloacae 5 5.43 

Proteus vulgaris 4 4.35 

Staphylococcus epidermidis 3 3.26 

Pseudomonas aeruginosa 3 3.26 

Enterococcus faecalis 2 2.17 

Staphylococcus aureus 2 2.17 

Citrobacter sp. 2 2.17 

Total 92 100.0 
Fuente: Registros de Urocultivos. Lab. Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

Interpretación: De los 92 gestantes con urocultivo positivos, se observa que, el 55.43 

es ocasionado por E. coli., 10.87 por Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae, 5.43%, 

por Enterobacter cloacae, 4.35% Proteus vulgaris, 3.26% por  Staphylococcus 

epidermidis y Pseudomonas aeruginosa, 2.17% por Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Citrobacter sp. Respectivamente. 

85.98 %

14.02  %
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Grafico N° 03: Frecuencia anual de urocultivos positivos en pacientes de sexo 
femenino gestantes y no gestantes que acuden al Hospital "Ernesto German 

Guzman Gonzales" Oxapampa 2019
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Fuente: Tabla N° 04  

 

Interpretación: De los 92 gestantes con urocultivo positivos, se observa que, el 55.43 

es ocasionado por E. coli., 10.87% por Proteus mirabilis y Klebsiella pneumoniae, 

5.43%, por Enterobacter cloacae, 4.35% por Proteus vulgaris, 3.26% por  

Staphylococcus epidermidis y Pseudomonas aeruginosa, 2.17% por Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus y Citrobacter sp. respectivamente 

 

Tabla N° 05: Distribución porcentual de urocultivos positivos de pacientes gestantes por 

tipo de consulta que acuden al Hospital “Ernesto German Guzmán” Oxapampa 2019 

Tipo de consulta Cultivos positivos % 

Consulta externa 56 60.87 

Hospitalización 26 28.26 

Emergencia 10 10.87 

Total 92 100.00 

Fuente: Registros de Urocultivos. Lab. Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

 

Interpretación: De los 92 urocultivos positivos que corresponde a pacientes gestantes 

que acuden al hospital, se observa que el 60.87 % corresponde a los consultorios 

externos, el 28.26% a hospitalización y el 10.87% corresponde a los de consulta externa. 

 

55.43

10.87

10.87

5.43

4.35

3.26

3.26

2.17

2.17

2.17

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 60.00

Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella sp pneumoniae

Enterobacter cloacae

Proteus vulgaris

Staphylococcus epidermidis

Pseudomonas aeruginosa

Enterococcus faecalis

Staphylococcus aureus

Citrobacter sp.

Grafico N° 04: Distribución porcentual de microorganismos aislados en  urocultivos 
positivos de pacientes gestantes que acuden al Hospital "Ernesto German Guzman 

Gonzales" Oxapampa 2019
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Fuente: Tabla N° 04  

Interpretación: En el gráfico se observa, que del total de urocultivos positivos de 

pacientes gestantes que acuden al hospital, se observa que el 60.87 % corresponde a 

los consultorios externos, el 28.26% a hospitalización y el 10.87% corresponde a los de 

consulta externa. 

 

Tabla N° 06: Distribución trimestral de baciloscopia de diagnóstico en muestras de 

esputo en pacientes sintomáticos respiratorios que acuden al Hospital “Ernesto German 

Guzmán” Oxapampa 2019 

  Fuente: Registros de muestras investigación bacteriológica en tuberculosis lab. Oxapampa 2019  

 

Interpretación: De los 733 Baciloscopias realizados durante el año 2019, se observa, 

que, en el trimestre I,  hay una mayor cantidad de Baciloscopias, en este trimestre se 

hicieron búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, realizado por el área de 

estrategias sanitaria de tuberculosis. Se advierte, que en resto de trimestres, no se 

intensificaron campañas. 

60.87 %

28.26 %

10.87 %
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Consulta externa Hospitalización Emergencia

%

Tipo de consulta

Gráfico N° 05: distribución porcentual de urocultivos positivos de pacientes
gestantes por tipo de consulta que acuden al hospital "Ernesto Germán
Guzmán Gonzales" Oxapampa 2019

  Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total 

Negativos  281 171 129 152 733 

Positivos 4 3 3 2 12 
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Fuente: Tabla N° 06.  

Interpretación: De los 733 Baciloscopias realizados durante el año 2019, se observa, 

que, en el trimestre I,  hay una mayor cantidad de Baciloscopias, en este trimestre se 

hicieron búsqueda activa de sintomáticos respiratorios, realizado por el área de 

estrategias sanitaria de tuberculosis. Se debe advertir, que en resto de trimestres, no se 

intensificaron campañas. 

 

Tabla N° 07: Distribución trimestral de exámenes parasitológicos, método directo con 

solución salina – lugol, Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

Fuente: Registros de laboratorio, resultados exámenes parasitológicos,  año 2019.  

 

Interpretación: De los 2408 muestras de heces investigados por el método directo con 

solución salina y lugol, durante el 2019,  se observa que en el trimestre I, reporta la 

mayor cantidad de casos de muestras positivas, de igual forma se observa en el resto 

de trimestres se observa casi una constante de casos positivos. 
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Gráfico N° 06: Distribución trimestral de baciloscopias de diagnóstico en
muestras de esputo en pacientes sintomáticos respiratorios que acuden al
Hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019

Negativos Positivos

Trimestre Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Total 

Negativo 550 358 452 698 2058 

Positivo 119 72 84 75 350 
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Fuente: Tabla N° 07 

 

Interpretación: De los 2408 muestras de heces investigados por el método directo con 

solución salina y lugol, durante el 2019,  se observa que en el trimestre I, reporta la 

mayor cantidad de casos de muestras positivas, de igual forma se observa en el resto 

de trimestres, mantienen casi la misma constante de casos positivos. 

 

Tabla N° 08: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos de pacientes 

positivos  métodos directo con solución salina - lugol, Hospital “Ernesto German Guzmán 

Gonzales” Oxapampa 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ordenes de laboratorio con registros de resultados exámenes parasitológicos,  año 2019.  
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Grafico N° 07: Distribución trimestral de exámenes parasitológicos métodos
directo con solución salina - lugol, Hospital “Ernesto German Guzmán
Gonzales” Oxapampa 2019

Negativos Positivos

Parásitos N° de casos % 

Blastocystis hominis 97 27.7 

Entamoeba coli 84 24.0 

Endolimax nana 54 15.4 

Chilomastix mesnili 33 9.4 

Giardia lamblia 19 5.4 

UNCINARIAS 17 4.8 

Trichuris trichiura 16 4.5 

Ascaris lumbricoides 12 3.4 

Trichomonas hominis 9 2.5 

Strongyloides stercoralis 9 2.5 

Total 350 100.0 
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Interpretación: Del 100% de exámenes parasitológicos con muestras positivas se 

observa, se observa que el parásito con mayor frecuencia es Blastocystis hominis con 

27.7 % de casos, seguido por orden de frecuencia por: Entamoeba coli, Endolimax nana, 

Chilomastix mesnili, Giardia lamblia, UNCINARIAS, Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoides, Trichomonas hominis, Strongyloides stercoralis. 

 

Fuente: Tabla N° 08 

Interpretación: Del 100% de exámenes parasitológicos con muestras positivas se 

observa, que el parásito con mayor frecuencia es Blastocystis hominis con 27.7 % de 

casos, seguido por orden de frecuencia por: Entamoeba coli, Endolimax nana, 

Chilomastix mesnili, Giardia lamblia, UNCINARIAS, Trichuris trichiura, Ascaris 

lumbricoides, Trichomonas hominis, Strongyloides stercoralis. 

 

Tabla N° 09: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos positivos según sexo 

de pacientes métodos directo con solución salina - lugol, Hospital “Ernesto German 

Guzmán Gonzales” Oxapampa 2019 

 

 

 

 

 

                Fuente: Registros de Lab. Resultados exámenes parasitológicos,  año 2019 
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Grafico N° 08: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos de pacientes
positivos métodos directo con solución salina - lugol, Hospital “Ernesto German
Guzmán Gonzales" Oxapampa 2019

Sexo Número % 

Femenino 234 66.86 

Masculino 116 33.14 

Total 350 100 
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Interpretación: Del 100% de exámenes parasitológicos con muestras positivas se 

observa que los pacientes de sexo femenino son los más afectados con 66.86%, con 

respecto a los pacientes de sexo masculino con 33.14%. 

 

 

Fuente: Tabla N° 09 

 

Interpretación: Del 100% de exámenes parasitológicos con muestras positivas se 

observa, que los pacientes de sexo femenino son los más afectados con 66.86%, con 

respecto a los pacientes de sexo masculino con 33.14%. 

Tabla N° 10: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos positivos por tipo de 

consulta en pacientes que acuden al Hospital “Ernesto German Guzmán” Oxapampa 

2019 

 

 

 

 

 

Fuente: Registros de laboratorio, resultados exámenes parasitológicos,  año 2019 

 

Interpretación: De los 350 exámenes parasitológico positivos el 74% proviene de los 

consultorios externos, el 14.86% corresponde a los servicios de hospitalización y el 

11.14% son de consulta por el servicio de emergencia. 
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Gráfico N° 09: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos según
sexo de pacientes positivos métodos directo con solución salina - lugol,
hospital "Ernesto Germán Guzmán Gonzales" Oxapampa 2019

Tipo de consulta N° casos positivos % 

Consulta externa 259 
                                 

74.00  

Hospitalización 52 
                                 

14.86  

Emergencia 39 
                                 

11.14  

Total 350 100.00 
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Fuente: Tabla N° 10 

Interpretación: En el gráfico se observa, que, de los 350 exámenes parasitológicos 

positivos el 74% proviene de los consultorios externos, el 14.86% corresponde a los 

servicios de hospitalización y el 11.14% son de consulta por el servicio de emergencia. 
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Gráfico N° 10: Distribución porcentual de exámenes parasitológicos 
positivos por tipo de consulta en pacientes que acuden al Hospital 

"Ernesto Germán Guzmán Gonzales" Oxapampa 2019
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10.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

1. Las infecciones del tracto urinario se encuentran entre las infecciones más 

importantes del ser humano y es una de las principales causas  de consulta en los 

servicios de salud,  genera una fuerte carga social y económica, siendo las mujeres la 

población más afectada por este problema, representa un  problema de salud pública,  

el problema es mucho más si son gestantes, se calcula que más del  50% de mujeres 

presentarán un cuadro de infección urinaria alguna vez en su vida y nuestro país no es 

ajeno a éste problema(13). 

2. En el presente trabajo académico, se describe que, de los 363 Urocultivos procesados 

en el año 2019, se observa que el 68.87% (250 Urocultivos) son negativos, mientras 

que el 31.13% (113 Urocultivos) son positivos.   Por otro lado de los casos positivos el 

5.3% (06 urocultivo positivos) son de sexo masculino, mientras que el 94.7% (113 

Urocultivos positivos) son de sexo femenino, de este último el 14.02% (n=15) son 

mujeres no gestantes, mientras que el 85.98% (n=92) son mujeres gestantes. 

3. En cuanto a la frecuencia de bacterias encontrados en pacientes gestantes, se 

observa que el 55.43% son E. coli, 10.87% de Proteus mirabilis, 10.87% Klebsiella 

pneumoniae, 5.43% Enterobacter cloacae, 4.35% Proteus vulgaris, 3.26% 

Staphylococcus epidermidis, 3.26% Pseudomonas aeruginosa,  resto de patógenos 

encontrados entre 2.17%.  

3. Gómez, C. P., Plata, M., Segni, J., Villegas, C. L. R., & González, S. V. (2009). 

Encontraron en cultivos de pacientes con sospecha de infección urinaria, de 2312 

Urocultivos. E. coli como  el principal germen encontrado con 62.58% aislamientos, 

seguido por Enterococcus faecalis 12.33%, Proteus sp. 8.74% y Klebsiella pneumoniae 

6.83%.  

4. En cuanto a la procedencia por tipo de atención se observa que el 60.87 de urocultivos 

positivos provienes de la consulta externa, el 28.26 de los servicios de hospitalización, 

y el 10.87% de los servicios de emergencia. 

5. La baciloscopia, es la técnica fundamental en toda investigación bacteriológica de la 

tuberculosis, en la detección de casos y control de tratamiento. Con un costo bajo y de 

rápida ejecución, permite identificar al 70-80% de los casos pulmonares positivos (14). 

    De los 733 Baciloscopias ejecutas en el año 2019, solamente se diagnosticaron 12 

Baciloscopias positivas, todas las Baciloscopias en mención se circunscriben netamente 

al distrito de Oxapampa, siendo esta cantidad de Baciloscopias muy bajas. Por otro lado, 

el historial de producción de Baciloscopias anual en años anteriores, fue el triple de lo 
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que se hizo el año 2019, este año se dejó de realizar la búsqueda activa de sintomáticos 

respiratorios.   

6. En cuanto a cultivo para Micobacterias, durante el año 2019 no se realizaron, existen 

muchas limitaciones como el abastecimiento de materiales, insumos de laboratorio. A 

esto se agrega una malísima gestión administrativa. 

7. Las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública debido a 

que están distribuidas ampliamente en todo el mundo, ocupando un lugar preponderante 

en los países del Tercer Mundo como Perú, son causa de enfermedades debilitantes, 

agudas y crónicas, en ocasiones mortales, con tasas más altas entre los niños escolares 

principalmente (15). 

    En el presente trabajo académico se ha recopilado información de exámenes 

parasitológicos realizados en muestras de heces el año  2019 y en diferentes edades, 

se encontró Blastocystis hominis 27.7%  (n=97), Entamoeba coli 24% (n=84), Endolimax 

nana 15.4% (n=54), Chilomastix mesnili 9.4 % (n=33), Giardia lamblia 5.4% (n=19), 

UNCINARIA 4.9 (N=17), Trichuris trichiura 4.60 (n=16), Ascaris lumbricoides 3.4% 

(n=12), Trichomonas hominis 2.6% (n=9), Strongyloides stercoralis 2.5% (n=9).  

   Del 100% de los exámenes parasitológicos positivos, se observa que los pacientes 

del sexo femenino son los más afectados con 66.86% de muestras positivas respecto a 

los pacientes de sexo masculino con 33.14%. 

     En cuanto a los exámenes parasitológicos positivos por tipo de consulta que realizan, 

se observa que el 74% provienes de los consultorios externo, el 14.86% de los servicios 

de hospitalización y un 11.14% de los consultorios de emergencia. 
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11. CONCLUSIONES 

 

1.- El servicio de microbiología del hospital “Ernesto German Guzmán Gonzales”, es 

uno de los servicios mejor equipado, sin embargo no cuenta con los materiales e 

insumos necesarios para desarrollar diversa actividades, está supeditado a la voluntad 

de la Red de Servicios de Salud Oxapampa a través del encargado de la Red de 

Laboratorios, que poco o nada hacen para desarrollar esta área tan importante. 

 

2. De los 363 urocultivos procesados  el año 2019 el 68.87% son urocultivos negativos, 

y el 31.13% son urocultivos positivos; de los casos positivos el 5.13% son pacientes de 

sexo masculino, mientras que el 94.7% son de sexo femenino; de estos últimos el 

85.98% son pacientes gestantes, y el 14.02% son pacientes no gestantes.  

 

3. De los resultados de urocultivos realizados, se observa que el grupo más afectado 

son pacientes gestantes tuene el numero mayos de casos positivos (n=92), en este 

grupo el microorganismo más frecuentes es E. coli con 55.43%, seguido de los otros 

microorganismos aislados en menor porcentajes, necesario implementar estrategias de 

prevención dirigidos a este grupo poblacional, por cuanto representa un problema, que 

tiene mucho  impacto en salud pública. 

 

4. En cuanto a la distribución de casos de urocultivos positivos por tipo de consulta, de 

los pacientes que acuden por consultorio externo son los que presentar el mayor de 

positividad, seguido de los servicios de hospitalización y los consultorios de emergencia. 

 

5. En el área de parasitología, el año 2019 se llegaron a procesar 2408 muestras, 

método solución salina - lugol, encontrándose 350 casos positivos, determinándose, que 

el parásito más frecuente es Blastocystis hominis con 27.7% de casos, siendo los  

pacientes de sexo femenino los más afectados, en un 66.86%, respecto de pacientes 

de sexo masculino con 33.14%, por otro lado, los pacientes que acuden por  consultorio 

externo son los más afectados con 74%, pacientes de hospitalización con 14.86% y 

11.14% de pacientes que acuden por el servicio de emergencia.  
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