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RESUMEN 

Entre los objetivos del presente trabajo fue describir  el procedimiento para el 

aislamiento de microorganismos  en las muestras de orina (urocultivo), así mismo 

determinar   el número y porcentaje  de  urocultivos realizados, determinar  el número y 

porcentaje de urocultivos realizados  según sexo  , describir en forma numérica y 

porcentual de los  microorganismos  aislados  en los urocultivos en del área de 

Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 del 

Hospital San Juan De Dios –Pisco durante el año 2018. En cuanto a la metodología para 

llevar acabo el presente trabajo académico fue mediante la recopilación de datos de la 

oficina de  epidemiologia en cuanto a la población asignada al hospital San Juan De 

Dios De Pisco,  mediante la  revisión de los registros de laboratorio en el área de  

microbiología del año 2018, revisión de  protocolo, inventarios de laboratorio y las 

ordenes de laboratorio expedidos por el médico u otro profesional del área de 

microbiología. En el presente trabajo académicos los resultados fueron expresados 

mediante  la descripción del protocolo utilizado para realizar el urocultivo, expresar en 

números, porcentajes en tablas, gráficos teniendo las siguientes conclusiones: en 

cuanto al número y porcentaje de  los  urocultivos realizados durante el año 2018 y por 

meses  en el área de microbiología del Hospital San Juan De Dios De Pisco , se observa 

que hay un incremento en los primeros meses del año y los últimos meses del año, el   

total de los  urocultivos en general  fue de 1,288(100%),  de los cuales 652(50.6% ) 

urocultivos fueron positivos y 636(49.4%) fueron urocultivos negativos, obteniéndose en 

mayor número y porcentaje  los urocultivos positivos ,también se obtuvo que del   

100%(1288) de urocultivos realizados se tiene que el 88% (1133) se realizó en el sexo 

femenino y un 12% (155) se realizó en sexo masculino. Así mismo que del 100%(652) 

de urocultivos positivos  realizados se tiene un 90.2%(588) de urocultivos positivos en 

el sexo Femenino  y un 9.8% (64) de urocultivos positivos en el sexo masculino. Así 

mismo también  se  observa  que el microrganismo que se aisló de los urocultivos 

positivos en mayor número y porcentaje  es la Echerichia coli (219)(33.4%), seguido de 

Staphylococcus saprophyticcus (96)(14.6%), Staphylococcus aureus (65)(9.9%), 

staphylococcus epidermidis (57)(8.7%), Serratia liquefaciens (33)(5.1%), Proteus 

mirabilis (27)(4.1%), Proteus vulgaris (23)(3.5%), Klebsiella ozaenae (209) (3.1%)y 

respectivamente. y respectivamente.observandose el que tiene mayor porcentaje la 

Echerichia coli 
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INTRODUCION 

 

La unidad productora de servicios de patología clínica de la U.E.404  del Hospital San 

Juan De Dios Pisco, tiene un área de Microbiología  y cumple con un rol fundamental de 

diagnóstico  oportuno para todos los servicios  ya sea de consultorio externo, 

emergencias, y hospitalización de los diferentes especialidades que atiende en dicho 

centro hospitalario, también podemos mencionar que el área de Microbiología siendo un 

área con especiales características y que necesariamente implica tener consideraciones 

específicas que difieren del resto de laboratorio es que podemos mencionar que está en 

proceso de implementación desde el año 2016 ya que  por motivos de presupuesto y 

logísticos no realizan la adquisición de insumos materiales y equipos para que en su 

totalidad sea implementada y que como resultado de calidad obtengamos y brindemos 

los resultados confiables y en el menor tiempo posible que es una necesidad creciente 

de todos los servicios para que cumpla un rol no solo de diagnóstico sino también de un 

correcto tratamiento y de esta manera lograr una óptima recuperación de los pacientes 

de todos los servicios . La unidad productora de servicios de patología clínica de la 

U.E.404 del Hospital San Juan De Dios Pisco categoría II-1 es el centro hospitalario de 

mayor nivel de la provincia y centro de referencias de los diferentes establecimientos de 

salud, por el momento ya sean agregado mayor número de biólogos. Para de esta 

manera fortalecer y dar un sostenimiento el trabajo que se está emprendiendo en esta 

área para el beneficio de los usuarios. 
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OBJETIVOS 

 

 Describir  el procedimiento (protocolo) para el aislamiento de microorganismos 

patógenos en las muestras de orina (urocultivo) en del área de Microbiología de la 

unidad productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 del Hospital San 

Juan De Dios –Pisco durante el año 2018. 

 Determinar  el número y porcentaje de urocultivos  realizados en el área de 

Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 

del Hospital San Juan De Dios –Pisco durante el año 2018.. 

 Determinar  el número y porcentaje de urocultivos realizados  según sexo en el área 

de Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la 

U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –Pisco durante el año 2018. 

  Describir en forma numérica y porcentual de los  microorganismos  aislados  en los 

urocultivos realizados en el área de Microbiología de la unidad productora de 

servicios de patología clínica en la U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –Pisco 

durante el año 2018. 
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MARCO LEGAL 

 

1. Ley Nº 26842, Ley General de Salud. 

 

2. Ley Nº 27813, Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud. 

 

3. Ley Nº 27657, Ley del Ministerio de Salud. 

 

4. Decreto Supremo Nº 013-2002-SA, Reglamento de la Ley 27657. 

 

5. Decreto Supremo Nº 023-2005-SA, Reglamento de Organización y Funciones del 

Ministerio de Salud 

 

6. Decreto Supremo Nº 013-2006-SA. Reglamento de Establecimientos de Salud y 

Servicios Médicos de Apoyo. 

 

7. Resolución Ministerial Nº 482-96-SA/DM, Normas Técnicas para Proyectos de 

Arquitectura Hospitalaria. 

 

8. Resolución Ministerial Nº 769-2004/MINSA, Norma Técnica de Categorías de 

Establecimientos del Sector Salud. 

 

9. Resolución Nº 0071-2004/CTR-INDECOPI aprueba la NTP-ISO 15189:2004 

Laboratorios Médicos, sobre requisitos particulares para la calidad y competencia. 

 

10. Resolución Ministerial Nº 588–2005/MINSA, Listado de Equipos Biomédicos 

Básicos para establecimientos de Salud. 

 

11. Resolución Ministerial Nº 703-2006/MINSA, Norma Técnica de Salud Nº 050– 

MINSA/DGSP-V01 Norma Técnica de Salud para la Acreditación de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. 

 

12. NTS N° 072-2008/ MINSA/DGSP: V.01.Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Patología Clínica RM Nº 627-2008/MINSA 
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CAPITULO I 

  

1.1. MARCO TEORICO 
 

 

1.1.1.UPS de Patología Clínica: Es un servicio médico de apoyo, encargado de 

diseñar, organizar, dirigir y realizar acciones de apoyo al diagnóstico y tratamiento, 

brindando asesoría médica especializada para identificar, prevenir y evaluar 

cambios en el estado de salud, mediante pruebas de laboratorio clínico y acciones 

de medicina de laboratorio y medicina transfusional. Esta unidad puede brindar 

servicios dentro de un establecimiento de salud, en forma independiente o dentro 

de una red2. 

 

1.1.2. Muestra para diagnóstico: Es el material de origen humano o animal 

consistente en excretas, secreciones, sangre y sus componentes, tejidos y 

líquidos tisulares enviados para diagnóstico. Se excluyen los animales vivos 

infectados.3 

 

1.1.3.Área de atención Pre analítica: Área de recepción, orientación, 

identificación, registro de solicitud de análisis clínicos, asesoría médica pre-

analítica, toma de muestra, verificación de la misma y distribución al área 

analítica2. 

 

1.1.4.Área Analítica: Área donde se realizan los procedimientos de análisis, 

debidamente estandarizados y validados para el uso clínico, según necesidades2. 

 

1.1.5.Área de atención Post analítica: Área de transferencia de resultados, 

validación del proceso analítico, correlato e interpretación clínica, asesoría médica 

post analítica y entrega de resultados2. 

 

1.1.6. Bioseguridad: Conjunto de medidas preventivas reconocidas 

internacionalmente orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal y su 

entorno. Complementariamente se incluye normas contra riesgos producidos por 

agentes Físicos, químicos y mecánicos. Modernamente se incorporan también las 

acciones o medidas de seguridad requeridas para minimizar los riesgos derivados 

del manejo de un organismo modificado genéticamente (OMG), sus derivados o 
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productos que los contengan, y uso de la tecnología del ADN recombinante 

(ingeniería genética) y otras técnicas moleculares más recientes3. 

1.1.7.Equipo de Protección Personal (EPP): El equipo de protección personal 

(PPE-Personal Protection Equipment) está diseñado para proteger a los 

empleados en el lugar de trabajo, de lesiones o enfermedades serias que puedan 

resultar del contacto con peligros químicos, radiológicos, físicos, eléctricos, 

mecánicos u otros. Además de caretas, gafas de seguridad, cascos y zapatos de 

seguridad, el PPE incluye una variedad de dispositivos y ropa tales como gafas 

protectoras, overoles, guantes, chalecos, tapones para oídos y equipo 

respiratorio3. 

 

1.1.8. Limpieza3: Es el proceso físico por el cual se elimina de los objetos en uso, 

las materias orgánicas y otros elementos sucios, mediante el lavado con agua con 

o sin detergente. El propósito de la limpieza no es destruir o matar los 

microorganismos que contaminan los objetos, sino eliminarlos por arrastre3. 

 

1.1.9. Desinfección: Proceso que mediante el empleo de agentes (sobre todo 

químicos), es capaz de eliminar los microorganismos patógenos de un material. 

Generalmente se presentan efectos tóxicos sobre tejidos vivos, por lo que se 

emplea sólo sobre materiales inertes3. 

 

1.1.10. Esterilización: Proceso que mediante el empleo de agentes físicos o 

químicos produce la inactivación total de todas las formas de vida microbiana en 

forma irreversible (estado esporulado y vegetativo)3. 

 

1.1.11. Laboratorio de Microbiología: Tiene como objetivo aislar, identificar a los 

microorganismos causantes de enfermedad o infecciones en el ser humano. La 

efectividad de un laboratorio microbiológico y el éxito de los procedimientos 

dependen en gran medida del modo de obtención, transporte, rapidez y 

oportunidad con que las muestras llegan al laboratorio. Estos procedimientos son 

prioritarios para que el laboratorio contribuya eficientemente con el diagnóstico, es 

por ello que todos los miembros involucrados del equipo de salud deben entender 

la naturaleza crítica de mantener la calidad de la muestra durante todo el proceso5. 
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1.1.12. Diagnóstico parasitológico: demostración directa o indirecta de alguna 

forma o estadio evolutivo del parásito6. 

 

 

1.1.13. Antisépticos: Se definen como agentes germicidas para ser usados sobre 

la piel y los tejidos vivos. Aunque algunos germicidas pueden ser utilizados como 

desinfectantes y antisépticos (alcohol 70-90%), su efectividad no es 

necesariamente la misma en cada caso, un buen antiséptico puede no ser eficaz 

como desinfectante y viceversa3. 

 

.1.1.14.Agente biológico: Todo organismo viviente capaz de causar infección, 

enfermedad o muerte en el ser humano con inclusión de los genéticamente 

modificados y endoparásitos humanos susceptibles de originar cualquier tipo de 

infección, alergia o toxicidad3. 

 

1.1.15. Cabina de seguridad biológica: Son equipos que proporcionan una 

barrera de contención para trabajar de forma segura con agentes infecciosos. 

Permiten proteger según su diseño y clasificación al trabajador, medio ambiente o 

al producto. Es una combinación de elementos electromecánicos/electrónicos y 

procesos físicos que impulsan el aire a través de unos filtros especiales de gran 

superficie estratégicamente situados, que tienen una eficiencia mínima de 

retención de partículas del 99,99%, cuando el tamaño de éstas es de 0,3 μ.3,15 

 

1.1.16. Urocultivo: Cultivo de muestra de orina con el fin de identificar el agente 

causante de alguna infección/enfermedad5 

 

1.1.17. Cepa: Cultivo puro formado por bacterias descendientes de un solo 

aislamiento10. 

 

1.1.18. Antibiótico: Agente biológico o químico que inhibe el crecimiento de los 

microorganismos10. 

 

1.1.19. Colonia: Crecimiento visible bacteriano, generalmente en medios sólidos, 

originada por la multiplicación de una sola bacteria preexistente5, 10. 
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1.1.20. Disco de sensibilidad: Discos impregnados con algún antimicrobiano 

usados para determinar la susceptibilidad antimicrobiana por disco difusión 10. 

 

 

1.1.21. Escala de Mc. Farland: Estándar de turbidez de sulfato de bario. La escala 

usada para el inóculo de las pruebas de susceptibilidad por el método de disco 

difusión es 0.510. 

 

1.1.22. Incubación: Mantenimiento de cultivos bacterianos en condiciones 

favorables para su desarrollo y multiplicación5, 10,14. 

 

1.1.23. Inóculo: Alícuota de un cultivo bacteriano transferida a un medio de 

cultivo5, 10. 

 

1.1.24. Intermedio (i): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Esta categoría incluye las cepas bacterianas que pueden 

ser inhibidas por concentraciones del antibiótico superiores a las obtenidas con 

las dosis habituales, siempre y cuando se puedan aumentar las dosis empleadas 

y/o que el antibiótico se concentre fisiológicamente en el tejido o lugar infectado10. 

 

1.1.25. Medio de cultivo: Medio artificial de sustancias nutritivas, que puede ser 

sólido, semisólido o líquido, necesarias para el crecimiento y multiplicación 

bacteriana in vitro5, 10,14 

 

1.1.26. Reconstituir: Restablecer la forma original de una sustancia previamente 

alterada para su conservación y almacenamiento, mediante la combinación con un 

líquido adecuado 9,10. 

 

1.1.27. Registro: Documento que provee evidencias objetivas de las actividades 

efectuadas o de los resultados obtenidos5, 10. 

 

1.1.28. Resistente (R): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Las cepas bacterianas incluidas en esta categoría no son 

inhibidas por las concentraciones séricas del antibiótico normalmente alcanzadas 

con las dosis habituales del mismo, poseen comúnmente mecanismos específicos 
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de resistencia bacteriana o la eficacia clínica del antibiótico frente a la bacteria no 

ha sido comprobada 9,10. 

 

 

1.1.29. Sensible (S): Categoría clínica definida para las pruebas de 

susceptibilidad in vitro. Implica que una infección debida a la cepa bacteriana 

estudiada puede ser tratada apropiadamente con la dosis de antibiótico 

recomendada para el tipo de infección y la especie infectante, a menos que existan 

contraindicaciones10. UFC9: Unidad formadora de colonias5, 10. 

1.1.30. Aplicador: trozo de madera tipo bajalenguas6. 

 

1.1.31. Centrifugación: sedimentación del contenido de una suspensión 

mediante la fuerza centrífuga5, 6,14. 

 

1.1.32. Entero parásito: parásito que tiene por hábitat el tubo digestivo, 

especialmente el intestino5, 14. 

 

1.1.33. Aislamiento primario: Desarrollo inicial de microorganismos a partir de 

una muestra clínica5. 

 

1.1.34. Bacteria: Microorganismo unicelular microscópico perteneciente a los 

procariotas que se multiplica por fisión binaria y carece de clorofila. Se diferencian 

por la coloración de Gram5, 14. 

 

1.1.35. Bacteria Gram negativa: Aquellas bacterias que no retienen el colorante 

primario (violeta de genciana o cristal violeta) en el método de Gram son 

decoloradas por el alcohol y toman el color del colorante contraste (safranina o 

fucsina) dando un color rojizo5, 14. 

 

1.1.36. Bacteria Gram positiva: Aquellas bacterias que retienen el colorante 

primario del método de Gram, resisten la decoloración por el alcohol y no son 

coloreadas por el colorante de contraste reteniendo el color azul púrpura inicial5,14. 

 

1.1.37. Coloración Gram: Método de tinción basado en la propiedad de retener o 

no el colorante cristal violeta en la pared celular bacteriana debido a su 
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composición bioquímica después de ser sometido a un tratamiento de 

decoloración5,14. 

 

1.1.38. Chorro medio de orina: Muestra de orina obtenida después que el 

paciente deja discurrir cierta cantidad inicial5. 

 

1.1.39. Microorganismo viable: Es aquel que es capaz de reproducirse5. 

 

1.1.40. Siembra primaria: Inoculación de una muestra a un medio de cultivo 

simple, selectivo o de enriquecimiento5. 

 

1.1.41. Subcultivo: Pasaje de bacterias viables derivadas de otro cultivo a un 

medio de cultivo nuevo5. 

 

1.1.42. Contenedores de ternopor o cajas térmicas. 

Son neveras portátiles con capacidad para varios contenedores de gradillas, 

estructuradas con doble pared, de un material duro y resistente a los golpes. En 

su interior deberán disponer de materiales absorbentes. Deben ser de fácil 

limpieza y desinfección. Irán provistas de un sistema de monitorización de 

temperatura de transporte, que nos certifique las condiciones del mismo. Serán 

identificados cada uno de forma oportuna, de manera que se identifique fácilmente 

el itinerario y procedencia, así como el transportista responsable21. 

 

1.1.43. Embalajes triples isotérmicos. 

Son embalajes de seguridad de triple acción compuestos por cartón y polietileno, 

con cierre hermético, identificando los recipientes que contienen las muestras21. 

 

1.1.44. Laboratorio Referencial 

Laboratorio externo al cual es referida una muestra para un procedimiento de 

análisis suplementario o confirmatorio e informe 14. 

 

1.1.45. Atención 

Es toda actividad desarrollada por el personal de salud para la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación, que se brinda al paciente, familia y 

comunidad14. 
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1.1.46. Petitorio de exámenes 

Formato de exámenes que se realizan en el servicio, para marcar el procedimiento 

Requerido2. 

 

1.1.47. Instituto Nacional de Salud (INS) 

El Instituto Nacional de Salud es un Organismo Público Ejecutor del Ministerio de 

Salud dedicado a la investigación de los problemas prioritarios de salud y de 

desarrollo tecnológico. El INS tiene como mandato el proponer políticas y normas, 

promover, desarrollar y difundir la investigación científica-tecnológica y brindar 

servicios de salud en los campos de salud pública, control de enfermedades 

transmisibles y no transmisibles, alimentación y nutrición, producción de 

biológicos, control de calidad de alimentos, productos farmacéuticos y afines, 

salud ocupacional, protección del medio ambiente y salud intercultural, para 

contribuir a mejorar la calidad de vida de la población5,14. 

 

1.1.48. Antibiograma: Proceso microbiológico que determina Sensibilidad, 

Resistencia o Intermedios de una bacteria frente a diversos antibióticos5, 10. 

 

1.1.49. Centro de Salud: Establecimiento de Salud de nivel I-1, I-2, I-3, I-4, que 

cuenta con un equipo multidisciplinario con la finalidad de brindar atención 

preventiva y recuperativa2 Categoría de Establecimiento de Salud: Nivel de un 

establecimiento de salud según la complejidad en infraestructura y profesionales 

de la salud2. 

 

1.1.50.Gota Gruesa: Es una técnica de rutina y consiste en una muestra de una 

gota de sangre conformada por numerosas capas en su mayoría de glóbulos rojos, 

los que son deshemoglobinizados durante la coloración con Giemsa. Esta 

concentración de glóbulos rojos facilita la detección de los parásitos que pudieran 

estar presentes en su interior en densidades bajas13, 21. 

 

1.1.51. ACH: Agar chocolate enriquecido5, 11,19,20 

 

1.1.52. Identificación presuntiva: Identificación previa a confirmación. Por lo 

regular, se llega a identificar hasta el género5, 
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1.1.1.Identificación confirmatoria: Prueba complementaria a la identificación 

presuntiva. Por lo general se llega hasta especie y en ciertos casos, hasta 

subespecie, biotipo, serotipo, etc5,18 

 

1.1.1.Prueba para detectar catalasa 

 

Esta prueba se realiza con el reactivo peróxido de hidrógeno 30%. La prueba será 

positiva si inmediatamente se evidencia la presencia de burbujas y será negativa 

si no se forman burbujas o éstas aparecen muy lentamente5,19,21,. 
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CAPITULO II 

 

2.1. METODOLOGIA 

 

2.1.1. DESCRIPCION DEL  PROCEDIMIENTOS DE UROCULTIVO EN EL AREA 

DE MICROBIOLOGIA (PROTOCOLO) 

 

CULTIVO DE ORINA (UROCULTIVO) 

 

Nº 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 

 

 

1.- 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 Mezclar bien la muestra y cerca de un mechero de Bunsen abrir la tapa 

del envase, y tomar una muestra de orina introduciendo y retirando  

verticalmente una asa calibrada de 1ul. 

 

 

2.- 

 

 

 

 Con el asa se inocula en el centro de una placa de AS, Mac Conkey, 

manitol salado realizándose un trazo de arriba hacia abajo, luego se 

estría mediante una serie de pases perpendiculares a la siembra original. 

 

 

3.- 

 

 

       

 Colocar 1 ul de orina sobre una lámina portaobjeto, dejar secar, fijar con 

metanol    y colorear con Gram   

 

4.- 

 

 

 Incubar las placas inoculadas  a 35 °C en condiciones    aeróbicas por 24 

horas. 

 

 

5.- 

 

 

 

 

 Observar el crecimiento de microorganismos, si no hay colonias incubar 

hasta las 48 horas. 

 Si existe crecimiento, se realiza el recuento de colonias y se multiplica 

por el factor de dilución  (1000) para obtener el total de Unidades 

Formadoras de Colonias (UFC) por ml. 
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6.- 

 

 

 Supervisión del proceso, solución de problemas ó incongruencias. 

 

 

7.- 

 

 

 Identificación del microorganismo (ver Identificación de Cocos Gram 

positivos y Bacilos, Gram negativos) 

 

 

8.- 

 

 

 Sensibilidad Antimicrobiana del microorganismo   

 

9.- 

 

 

 Transcribir el resultado del examen microbiológico  

 

 

 

SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA POR EL METODO DE DISCO DIFUSIÓN 

 

Nº 

PASO 

 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
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1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO : 

 

a) Preparación del inóculo: 

 Método Standard (crecimiento en fase logarítmica): tomar 4 a 5 colonias 

de un cultivo puro y colocarlas en un tubo con 4 a 5 ml de caldo tripticasa 

soya e incubar 4 horas a 35  C, para alcanzar una turbidez equivalente al 

Standard 0.5 de McFarland. Se puede usar para Enterobacteriaceae, P. 

Aeruginosa, Acinetobacter spp y Enterococcus spp. 

 Método de Suspensión Directa de las Colonias: picar varias colonias 

“frescas” de 18 a 24 horas, desde un agar no selectivo a un tubo con caldo 

o solución salina, para alcanzar la turbidez mencionada.  Se puede utilizar 

para los gérmenes mencionados en el método Standard, pero además es 

el método recomendado para Staphylococcus spp., Haemophilus spp, N. 

Gonorrhoeae, Streptococcus spp. y S. Pneumoniae. 

 El Standard 0.5 de Mc Farland, se prepara agregando 0.5 ml de cloruro de 

bario (Cl2 Ba 2H20) al 1.17% a 99.5 ml de ácido sulfúrico al 1% (guardar 

bien cerrado en oscuridad, renovar cada 4 meses). 

 El grado de turbidez del caldo se compara con el Standard, observando 

los dos tubos contra un fondo blanco en el que se han trazado líneas 

negras.  Si la turbidez del caldo es excesiva se diluye. Debe inocularse 

este caldo antes de 15 minutos. 

 

 

2.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Inoculación 

 Pueden utilizarse placas Petri de 100 mm de diámetro, conteniendo 

aproximadamente 37 ml de agar Muller Hinton (MH) respectivamente, de 

tal forma que produzcan 4 mm de profundidad y el ph debe estar entre 7.2 

a 7.4. 

 Para Haemophilus spp. utilizar Haemophilus Test Médium (HTM). 

 Para Streptococcus spp y S. Pneumoniae, utilizar agar MH con 5% de 

sangre de carnero. 

 Para N. Gonorrhoeae utilizar agar base GC y 1% de suplemento de 

crecimiento definido. 
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 Introducir un hisopo estéril en el inóculo estandarizado, exprimiendo el 

exceso de caldo sobre la pared del tubo, luego se pasa el hisopo tres veces 

sobre la superficie del agar, finalmente un pase circular alrededor de la 

periferia. Dejar secar 5 minutos y no más de 15 minutos. Utilizar un hisopo 

diferente para cada placa. 

 

 

3.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Aplicación de los discos de antimicrobiano 

 Colocar los discos de 6 mm de diámetro sobre la superficie del agar, con 

dispensador mecánico o manualmente con pinza estéril, presionando 

firmemente. 

 Utilizar 12 discos en la placa grande y de 5 a 6 discos en la de menor 

tamaño. 

 Dejar en reposo 15 minutos, luego incubar a 35 C en: 

 Aire ambiental para la mayoría de gérmenes por 16 a 18 horas y 24 horas 

para Staphylococcus spp. (oxacilina y vancomicina) y Enterococcus spp 

(vancomicina). 

 En CO2 al 5% para: Haemophilus influenzae por 16 a 18 horas y 24 horas 

para Streptococcus pneumoniae y Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus 

spp. 

 

 

 

 

4.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Lectura de resultados 

 

Se pueden utilizar plantillas o medir con una regla común o vernier...la zona 

de inhibición del crecimiento bacteriano, incluyendo los 6 mm del disco, 

utilizando una luz reflejada, colocando la placa sobre un fondo negro (para 

estreptococos y neumococo luz transmitida), no leer la hemólisis. Interpretar 

los diámetros de inhibición según criterios especificados por CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute), reportándose como Sensible, Intermedio o 

Resistente. 
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5.- 

 

 

 Revisa y Valida resultados 

 

6.- 

 

 Transcribir el resultado del examen microbiológico 

 

 

 

 

 

2.1.2. REVISION DE REGISTROS DE LABORATORIO  

 Se realizó la recopilación de datos de la oficina de  epidemiologia en 

cuanto a la población asignada al hospital San Juan De Dios De Pisco. 

 Se realizó  la recopilación de datos mediante la  revisión de los registros 

de laboratorio  de la Ups de patología clínica de la UE 402 del Hospital 

San Juan De Dios De Pisco específicamente  del área de microbiología 

del año 2018 y las ordenes de laboratorio expedidos por el médico u 

otro profesional. 

 Los resultados fueron expresados mediante números, porcentajes 

mostrando en cuadros, tablas y gráficos. 
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CAPITULO III 

 

3.1.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 Tabla 1 .Ubicación del  área de Microbiología de la unidad productora de 

servicios de patología clínica en la U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –

Pisco  

Región  

 
Ica 

Provincia  

 
Pisco 

Distrito 

 
Pisco 

Dependencia Dirección Regional de salud  de Ica 

Nombre del establecimiento de salud :  
U.E.404 Hospital San Juan De Dios –

Pisco 

 

Área de Microbiología 

 

Unidad productora de servicios de 

patología clínica del hospital San Juan 

De Dios-Pisco 

 

Categoría  

 

II-1 

Atención  

Las 24 horas (en cuanto a 

emergencias   y hospitalizaciones) 

En cuanto  a consultorio externo 7.30 

AM A 9:AM 
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Tabla 2.Población asignada al Hospital San Juan De Dios De Pisco –año 2018 

             

 

 

Fuente: información de epidemiologia (asis-2018) 

 

 

Tabla 3.Equipos de Laboratorio 

  

 

Equipos Cantidad 

Refrigeradora  02 

Autoclave 02 

Incubadora 01 

Baño maría 01 

Microscopio óptico binocular 02 

Balanza analítica 01 

Centrífuga  01 

Mechero de bunsen  01 
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Cabina de flujo laminar 01 

Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 

 

Por falta de presupuesto faltan implementar otros equipos, materiales e insumos 

para poder desarrollar en forma óptima nuestra labor como profesional que 

somos formados. 

 

 

 

 

 

Tabla 4.Listado de Exámenes  en el área de Microbiología 

 

Examen directo de hongos  

Examen directo para ácaros 

Urocultivo, identificación y antibiograma 

Cultivo de secreción faríngea, identificación y antibiograma 

Cultivo de heridas, identificación y antibiograma 

Cultivo de esputo para gérmenes comunes identificación y antibiograma 

coprocultivo, identificación y antibiograma 

Cultivo de líquidos biológicos, identificación y antibiograma 

Cultivo de LCR, identificación y antibiograma 

Cultivo de semen, identificación y antibiograma 

Cultivo de secreción vaginal, identificación y antibiograma 

Cultivo de hongos, levaduriformes y dermatofitos 

Examen directo de heces 

Test de Graham 

Thevenón 

Examen completo de orina 

Reacción inflamatoria 

        Fuente: Registro de  información de laboratorio 2018 
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En la Tabla 5 y en el Grafico 1  , se observa los urocultivos realizados por mes durante 

el año 2018 en el área de Microbiología de la unidad productora de servicios de 

patología clínica en la U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –Pisco, se incrementa en 

los primeros meses del año y los últimos meses del año. 

 

Tabla 5.Número de urocultivos realizados por mes  

UROCUL-

TIVOS 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC 
AÑO 

2018 

129 135 110 123 96 50 106 82 104 111 122 120 1288 

Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 

 

Grafico 1.distribucion de urocultivos por mes -2018 

 

 

Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 
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En el Grafico 2. Se observa que del total de urocultivos realizados en el área de 

Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 del 

Hospital San Juan De Dios –Pisco.  fue 1,288 y de los cuales 652 urocultivos fueron 

positivos y 636 fueron urocultivos negativos, siendo mayor en número  los urocultivos 

positivos. 

 

Grafico 2.Total de urocultivos  ,urocultivos positivos y urocultivos negativos. Área de 

microbiología del hospital San Juan De Dios de Pisco.2018. 

 

 

 

 

 

 Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 
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En el Grafico 3. Observamos que del 100% de urocultivos realizados en el área de 

Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 del 

Hospital San Juan De Dios –Pisco,se tiene un 50.6% de urocultivos positivos seguido 

con un 49.4% de urocultivos negativos, también se observa que el mayor porcentaje 

obtuvo los urocultivos positivos. 

 

 

Grafica 3.Porcentaje   de urocultivos positivos y negativos del total de urocultivos  

en el área de Microbiología del Hospital San Juan de Dios De Pisco.2018 

 

 

Fuente: Registro de  información de laboratorio 2018 
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En el Grafico 3(a). Observamos que del 100%(1288) de urocultivos realizados en el 

área de Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en la 

U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –Pisco ,se tiene que el 88% (1133) se realizó 

en el sexo femenino y un 12% (155) se realizó en sexo masculino. También se observa 

que el mayor porcentaje obtuvo en el sexo femenino. 

 

 

 

 

Grafica 3(a).Porcentaje   de urocultivos realizados en  el sexo femenino y en el 

sexo masculino  en el área de Microbiología del Hospital San Juan de Dios De 

Pisco.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de  información de laboratorio 2018 
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En el Grafico 3(b). Observamos que del 100%(652) de urocultivos positivos  realizados 

en el área de Microbiología de la unidad productora de servicios de patología clínica en 

la U.E.404 del Hospital San Juan De Dios –Pisco ,se tiene un 90.2%(588) de urocultivos 

positivos en el sexo Femenino  y un 9.8% (64) de urocultivos positivos en el sexo 

masculino, también se observa que el mayor porcentaje obtuvo en el sexo femenino. 

 

 

Grafica 3(b).Porcentaje   de urocultivos positivos  en el sexo masculino y en el 

sexo femenino realizados en el  área de Microbiología del  Hospital San Juan de 

Dios De Pisco.2018 

 

 

 

 

     Fuente: Registro de  información de laboratorio 2018 
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En la Tabla 6 y en el grafico 4 observamos el número y distribución  de los 

microorganismos aislados apartir de urocultivos positivos ,  donde   el 

microrganismo que  se aisló en mayor número es la Echerichia coli (219), 

seguido de Staphylococcus Saprophyticcus (96), Staphylococcus aureus (65), 

Staphylococcus epidermidis (57), Serratia liquefaciens (33), Proteus mirabilis 

(27), Proteus vulgaris (23), klebsiella ozaenae (209) y respectivamente. Por lo 

que la Echerichia coli se encuentra en el primer lugar. 

 

Tabla 6.Número de microorganismos aislados  a partir de urocultivos 

positivos en el área de Microbiología del Hospital San Juan de Dios De 

Pisco.2018 

 

ESPECIES NUMERO ORDEN 

Echerichia coli 219 1 

Staphylococcus saprophyticus 96 2 

Staphylococcus aureus 65 3 

Staphylococcus epidermidis 57 4 

Serratia liquefacienciens 33 5 

Proteus mirabilis 27 6 

Proteus vulgaris 23 7 

klebsiella ozaenae 20 8 

Serratia marcens 15 9 

Citrobacter amalonaticus 15 10 

Echerichia fergusonii 14 11 

Enterobacter aglomerans 13 12 

Kluyvera ascorbata 13 13 

Echerichia vulneris  6 14 

Klebsiella sp  6 15 

Citrobacter diversus 5 16 

Klebsiella pneumoniae 5 17 



27 
 

otros 23 18 

   Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 

 

Grafica 4.distribucion de microrganismos aislados  a partir de urocultivos 

positivos en el área de microbiología del Hospital San Juan de Dios de 

Pisco. 

 

 

 

  Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 
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En el Grafico 5.Se observa que el microorganismo que se aisló en mayor porcentaje es 

la Echerichia coli con 33.4%, seguido por Staphylococcus Saprophyticcus con un 14.6%, 

Staphylococcus  aureus con 9.9%, Staphylococcus epidermidis 8.7%, Serratia 

liquefaciens  con 5.1%, Proteus mirabilis con 4%, Proteus vulgaris 3.5%,Klebsiella 

ozaenae3.1%  y respectivamente. 

 

Grafico 5. Porcentaje de microorganismos aislados de urocultivos positivos, en el 

área de Microbiología del Hospital San Juan de Dios De Pisco. 2018 

 

 

 

 

     Fuente: Registro de información de laboratorio 2018 
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DISCUSION 

 

 

En el presente trabajo realizado  en el área de Microbiología de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica de la U.E.40 del Hospital San Juan De Dios –Pisco 

durante el año 2018, se  realizaron 1288 urocultivos, y que el número de urocultivos 

tiene un incremento en los primeros meses del año y en los últimos meses del año 2018. 

Del total de urocultivos que es 1288(100%), resultaron positivos 652(50.6%)  y negativos 

636(49.4%), también del  100%(1288) de urocultivos realizados, el 88%(1133) se realizó 

en el sexo femenino y el 12 %(155) se realizó en el sexo masculino  y que se observa 

que el mayor porcentaje obtuvo en el sexo femenino. 

También  se halló que del 100%(652) de urocultivos positivos, resultaron que el 

90.2%(588) se obtuvo en el sexo femenino y el 9.8%(64) resultaron en el sexo masculino 

y observándose que el mayor porcentaje obtuvo en el sexo femenino. 

En el presente trabajo del total de urocultivos positivos 652(100%) de las cuales el 

agente bacteriano que se encontró en mayor número ((219),  y porcentaje (33.40%) fue 

la  Echerichia coli; este hallazgo coincide con la mayoría de investigaciones donde estas 

bacterias son las de mayor importancia y prevalencia.  

Chinen Fufuhara IL,Oscorima Loja, en un estudio que realizo  el año 2019 en cuanto a 

la Sensibilidad Antibiótica de bacterias aisladas en urocultivos positivos de un Hospital 

General 2013-2017.se concluyo que  el uro patógeno más frecuente hallado en el 

estudio fue la   Echerichia coli  en un 7826. 

En el año 2012 en un estudio realizado en el Hospital Nacional Alberto Sabogal se 

observa que microorganismo más aislado en los urocultivos fue la Echerichia coli con 

un 51%25. 

En el año 2016, se realiza un estudio donde se describe como el patógeno más 

frecuente y el principal productor de infección del tracto urinario en pediatría, como lo 

señalan la mayoría de las publicaciones encontrándose en un porcentaje de 51.9% de 

los urocultivos24. 
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CONCLUSION 

 

En este presente trabajo  se concluye: 

 

1. El número total de urocultivos realizados en el área de Microbiología de la unidad 

productora de servicios de patología clínica en la U.E.404 del Hospital San Juan De 

Dios –Pisco durante el año 2018., es de 1288.Tabla 5 y Grafica 1.    

 
2. Del total de urocultivos realizados que es 1288(100%); 652(50.6%) urocultivos 

resultaron positivos y 636(49.4%) resultaron negativos. Grafica 2 y 3. 

 
3. Del total de urocultivos realizados que es 1288(100%); 1133(88%) se realizó en el 

sexo femenino y 155 (12%) se realizó en el sexo masculino. Grafica 3(a) 

 
4. Del 100%(652) de urocultivos  positivos; el 90.2%(588) resultaron en el sexo 

femenino y el 9.8%(64) en el sexo masculino. Grafica 3(b). 

 
5. Del total de microorganismos aislados  de los urocultivos positivos realizados en el 

área de microbiología del hospital de San juan De Dios de Pisco resulto el   33.40% 

Echerichia coli, seguido por Staphylococcus saprophyticus con 14.7%, luego por 

Staphylococcus aureus con 9.9%. Tabla 6, Grafico 4. 

 
6. El mayor porcentaje y mayor numero  del microorganismo aislado en urocultivos 

realizados en el área de microbiología del Hospital San Juan de dios de Pisco fue la 

Echerichia coli con un 33.4%(219). Tabla 6, Grafico 5. 
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ANEXOS 

 

 

IDENTIFICACION DE COCOS GRAM POSITIVOS: Staphylococcus y Enterococcus 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 La primera consideración práctica a tomar en cuenta es determinar si un aislamiento 

es estafilococo, estreptococo o enterococo. Esta diferenciación se realiza en base a 

la morfología de la colonia, tipo de hemólisis, forma de las bacterias por coloración 

Gram a partir de un cultivo y de la prueba de reacción de la catalasa. 

 

 

 Las colonias de estafilococos son comúnmente grandes (2 mm. a 3 mm.  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. 

 

 

 Los estafilococos pueden ser fuertemente beta 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. 

 

 

 Los estafilococos se agrupan generalmente en racimos, a diferencia de los 

estreptococos y enterococos que se reúnen en pares o cadenas. 
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IDENTIFICACIÓN DE ESTAFILOCOCOS 

  

 

Lectura de Cultivos en Agar sangre 

 

1. Morfología de las colonias  

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

Miden aproximadamente de 2 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 - 8 mm. 

dependiendo de las especies. 

 

Las colonias de Staphylococcus aureus normalmente son grandes, estas siguen 

desarrollando si se deja en incubación 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 

saprofhyticus son más grandes que S. epidermidis, son lustrosas y mas convexas 

que otras colonias de estafilococos. Un 50% de las cepas son pigmentadas. 

 

 

2. 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 catalasa. 

 

3. Prueba de la catalasa 

Determina la presencia de la enzima catalasa, esta enzima descompone el peróxido 

de hidrógeno en agua y oxígeno. 

 

Reactivo 

Peróxido de hidrógeno 3% (H2O2  al 3%) 
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Procedimiento 

 Con el asa de siembra recoger el centro de una colonia pura de 18 a 24 horas y 

colocar sobre un portaobjetos limpio. 

 Agregar una gota de H2O2 al 3% usando un gotero o una pipeta Pasteur. 

 No es necesario mezclar el cultivo con el H2O2 

 Observar una inmediata efervescencia (formación de burbujas) lo que indica una 

prueba positiva, de lo contrario se considera una prueba negativa. 

 Desechar el portaobjetos colocándolo en un desinfectante. 

 Realizar este procedimiento en forma paralela con cepas controles: 

- Control positivo:   S. Aureus 

- Control negativo: Streptococcus sp. 

 

NOTA: Al coger la colonia con el asa de siembra tener cuidado de no llevar algo del 

medio de agar sangre debido a que la catalasa presente en los eritrocitos, puede 

dar resultados falsos positivos. 

No invertir el orden del método ya que puede producirse resultados falsos positivos. 

Si son catalasa positivas, primero determinar si el organismo es o no 

Staphylococcus aureus, para ello se realiza la prueba de coagulasa. 

 

4. Prueba de la coagulasa 

 

Se realiza para comprobar la facultad de la bacteria de coagular el plasma por 

acción de la enzima coagulasa, la cual aumenta la velocidad de coagulación del 

plasma. El resultado final es la formación de un coágulo de fibrina. 

- Prueba en lámina (detecta factor de aglutinación o coagulasa ligada) 

- Prueba en tubo (detecta coagulasa libre y ligada) 

La prueba de coagulasa en tubo es definitiva, y la prueba de coagulasa en lámina 

puede ser usada como técnica de tamizaje para la identificación de S. aureus. 

Todas las pruebas negativas en lámina deben repetirse utilizando la técnica en tubo. 

 

Reactivo 

Plasma deshidratado de conejo (reconstituir de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante) 
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NOTA: El plasma humano no debe ser usado a menos que haya sido 

cuidadosamente probado de no contener algún agente infeccioso, capacidad de 

coagulación e inhibidores. 

 

Controles: 

Positivo: S. aureus 

Negativo: S. epidermidis o S. saprophyticus 

 

 

5. Prueba en Lámina 

La prueba en lámina es un método únicamente presuntivo. Por esa razón todos los 

resultados negativos o retardados (más de 20 segundos) deben ser confirmados 

por la prueba en tubo. 

 

Procedimiento 

 Preparar una suspensión densa de la colonia en agua destilada o solución 

fisiológica mezclando bien para homogenizar. 

 Si hubiera autoaglutinación no continuar y realizar la prueba en tubo. 

 Agregar una gota de plasma y mezclar con movimientos circulares 

 Observar la formación de aglutinación o precipitado dentro de 20 segundos. 

 Todas las pruebas negativas o positivas retardadas (20 a 60 segundos) debe 

confirmarse con la prueba en tubo. 

 

NOTA: Es una prueba bastante rápida y económica pero del 10 al 15% de S. aureus 

pueden dar un resultado negativo, por eso, todos los resultados negativos deben 

repetirse utilizando la técnica en tubo. 

 

6. Prueba en Tubo 

 

Procedimiento 

 Transferir una colonia aislada del agar sangre de carnero a 0.5 ml. de plasma 

reconstituido (en un tubo de vidrio estéril de 13x100). 

 Girar el tubo suavemente para lograr la suspensión del organismo. No agitar. 

 Incubar la mezcla a 35°C (en baño maría de preferencia) por 4 horas; observar 

si hay formación de coágulo inclinando lentamente el tubo. 
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 Observar cuidadosamente si hay formación de coágulo inclinado lentamente el 

tubo (sin agitar) en intervalos, hasta 4 horas. Cualquier grado de coagulación es 

una prueba positiva. 

 La mayoría de los S. aureus formarán coágulo dentro de una hora. 

 Si es negativa a las 4 horas, seguir incubando hasta el día siguiente a 

temperatura ambiente. Esto es recomendado porque un pequeño número de 

cepas de S. aureus pueden requerir más de cuatro horas para la formación del 

coágulo. Considerar que Staphylococcus produce fibrinolisina, la cual puede 

lisar el coágulo. 

 Realizar el control de calidad del reactivo utilizando controles positivos y 

negativos. Si es coagulasa positiva se identifica como Staphylococcus aureus. 

 Si son estafilococos coagulasa negativos, realizar las pruebas de resistencia a 

la polimixina B y novobiocina (disco de 5ug) para tener una identificación 

presuntiva. S. saprophyticus es resistente a la novobiocina y S. epidermidis es 

resistente a la polimixina B. 

 

NOTA: Es preferible utilizar baño maría para esta prueba. 

 

 

7. Resistencia a la novobiocina 

 

Esta prueba se realiza principalmente para distinguir S. Saprophyticus de otras 

especies de importancia clínica. 

 

8. Medios y reactivos 

 

 TSA con sangre de carnero o Agar Muller Hinton 

 Suero fisiológico o caldo tripticasa soya 

 Discos de novobiocina (5 ug por disco) 

 Escala 0.5 de Mc Farland. 

 Incubadora a 35°C 

 Vernier o regla. 
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Procedimiento  

 

 A partir de colonias aisladas y cultivadas por 24 horas hacer una suspensión 

equivalente a la escala 0.5 de Mc Farland. 

 Sumergir un hisopo estéril dentro de la suspensión ajustada y rotarlo varias 

veces presionando sobre la pared interior del tubo por encima del nivel del 

líquido. Esto removerá el exceso de inóculo del hisopo. 

 Inocular sobre la superficie seca de una placa con agar sangre de carnero 

estriando homogéneamente con el hisopo sobre la superficie del agar. Repetir 

el procedimiento dos veces mas rotando la placa 90°. 

 Dejar de 3 a 5 minutos a temperatura ambiente para que cualquier exceso de 

humedad superficial sea absorbido. 

 Colocar el disco de novobiocina y presionar suavemente con una pinza estéril. 

 Incubar a 35- 37 °C toda la noche o 24 horas. 

 

 

Lectura 

Medir el halo de inhibición. Un halo menor o igual 16 mm es resistente a la 

novobiocina, si es mayor es sensible. 

La resistencia a novobiocina es intrínseca en S. saprophyticus. 

 

9. Resistencia a la polimixina B 

 

Medios y reactivos 

 TSA con sangre de carnero 

 Suero fisiológico o caldo tripticasa soya 

 Discos de polimixina B (300 U. Por disco) 

 Escala 0.5 de Mc Farland. 

 Vernier o regla 

 

Procedimiento 

Realizar el mismo procedimiento descrito para detectar la resistencia a novobiocina.  

Ambas pruebas pueden realizarse en la misma placa. 
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Lectura 

La resistencia a la polimixina B se define por una zona de inhibición menor de 10 

mm, S. aureus y S. epidermidis son usualmente resistentes. 

 

Resultados 

Comparar los resultados con la tabla número 1 que muestra las principales 

características de S. aureus y estafilococos coagulasas negativos comúnmente 

asociada a infecciones. 

 

NOTA: Las identificaciones de los estafilococos coagulasas negativas son 

presuntivas y pueden ser confirmadas en el Microscan. 

 

TABLA 1 

 

 

Pigmento 

de 

Colonia 

Hemolisi

na 

Coagulas

a 

Resistencia 

a 

Novobiocina 

Resistencia a 

Polimixina B 

Acidez 

De manitol 

S. aureus 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

_ 

 

 

+ 

 

+ 

S. epidermidis 

 
_ (d) _ _ 

 

+ 
_ 

S. 

saprophyticus 

 

 

d 
_ 

 

_ 

 

+ 

 

_ 

 

d 

 

+ :  90% o más especies o cepas positivas 

 - : 90% o más especies o cepas negativas  

d : 11 a 89% de especies o cepas positivas 

(d): No hay hemólisis o es retardada 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

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 thioglicolato. Son anaerobios facultativos y su crecimiento óptimo es a 35 

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

 

Lectura de cultivos en agar sangre de carnero y agar Columbia CNA 

 

a) Apariencia de las colonias 

 

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

aunque también pueden 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. 

 

c) Prueba de la Catalasa 

 

Seguir los procedimientos descritos en la identificación de Staphylococcus,       

Enterocuccus es catalasa negativo. 

 

NOTA.: Algunas veces se produce una seudocatalasa y se puede observar una débil 

efervescencia. Esto ocurre cuando E. faecalis desarrolla en medios que contienen 

sangre, en este caso subcultivar la colonia en estudio en TSA o agar Muller Hinton y 

repetir la prueba. 

 

 

 

 



42 
 

IDENTIFICACIÓN DE Streptococcus pneumoniae 

 

Primariamente puede cultivarse en agar sangre y caldo cerebro corazón e incubarse a 

35 ºC por 24 horas, en atmósfera de CO2 al 5-10%. 

 

a) Apariencia de las colonias: las colonias sobre agar sangre se observan brillantes, 

semitranslúcidas y con alfa hemólisis alrededor. 

 

b) Coloración de Gram: se observan como diplococos Gram positivos de extremos 

lanceolados. 

 
c) Prueba de optoquina: la optoquina (clorhidrato de etilhidrocupreina) inhibe el 

crecimiento de los neumococos pero no de otros estreptococos. 

Colocar un disco de papel impregnado en la sustancia, sobre la placa de agar sangre 

previamente sembrada con un inóculo de turbidez 0.5 de Mac Farland del germen 

sospechoso, luego incubar a 35ºC por 18 horas y observar la zona de inhibición. 

Se considera positivo cuando el halo de inhibición es > ó  = 14 mm  con discos de 6 

mm y cuando es > ó = de 16 mm con discos de 10 mm. 

. 

 

 

IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES: 

Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae y Enterobacter 

 

Lectura de cultivos en Agar Mac Conkey 

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

enteros, de colores fucsia, opacos, de 2 mm - 3 mm 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 - 4 mm. 

 En agar Mc Conkey, K. pneumoniae son colonias de borde entero, de color rosado 

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

 En agar Mc Conkey Enterobacter spp. son colonias de borde entero, de color rosado 

de 2 – 4 mm de diámetro, no tan mucoides como K. pneumoniae. 

Las colonias con estas características son subcultivadas en medios diferenciales. 
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 Pruebas bioquímicas 

 

a) Utilización de lactosa 

b) Utilización de glucosa 

c) Producción de gas de glucosa 

d) Descarboxilación de lisina 

e) Producción de ácido sulfhídrico  

f) Motilidad 

g) Producción de indol 

 

 Procedimiento 

 

a) Identificar la colonia sospechosa que se encuentra en la placa de agar Mc Conkey. 

b) Esterilizar al rojo vivo el asa de siembra recta en un mechero de Bunsen. 

c) Enfriar el asa. 

d) Obtener la colonia seleccionada con el asa recta, tratando de no tocar el fondo del 

medio de cultivo ni otra colonia vecina. 

e) Sembrar por estría en los medios diferenciales empezando por el agar citrato, urea 

(en la superficie), TSI, LIA (introduciendo el asa por el centro hasta tocar el fondo 

del tubo, retirar por el mismo trazo y sembrar en estría la parte inclinada), caldo 

para la prueba de indol, MRVP. 

f) Sembrar por puntura en el centro del agar movilidad hasta una profundidad 

aproximada de 1.5cm. 

g) Incubar a 35 – 37° C de 18 a 24 horas. 

 

 

Lecturas 

 

a) Agar TSI 

En estos medios se determina la capacidad de la bacteria de utilizar la lactosa, 

glucosa y sacarosa (en TSI), con producción o no de gas y la producción de ácido 

sulfhídrico. 
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Lectura 

Es importante hacer 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 el pico de flauta (color amarillo) 

Abreviatura: (A). 

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

Abreviatura: (A). 

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

(color rojo) o que no hay cambio de color (permanece del mismo color que el 

medio no inoculado) Abreviaturas: (K) o (N) respectivamente. 

 

NOTA: Cuando el microorganismo también produce H2S el precipitado negro puede 

ocultar la acidez. 

 

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: 

 Se manifiesta por un color negro distribuido por toda la columna del medio de 

Cultivo o sólo en la parte superior. 

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

 

Resultados 

Ejemplo de simbolización e interpretación: 

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

glucosa), 

gas negativo y H2S positivo. 
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N/N - - : Significa que no hay utilización de la lactosa y glucosa ni producción de 

H2S. 

 

  Controles                     Columna vertical (fondo)  Superf.inclinada  

E. coli (lactosa positivo)   amarillo/ gas             amarillo 

Shigella     amarillo/sin gas    rojo 

Salmonella paratyphi B   amarillo/negro/con gas   rojo 

 

Recomendaciones 

Si se observa que no hay cambio de color en el tubo hasta las 24 horas seguir 

incubando hasta las 48 horas. Si no se observa viraje de color y hay desarrollo, se 

trata de una bacteria no fermentadora. 

 

b) 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 24horas. 

Realizar la lectura en la columna y en la superficie inclinada y observar la formación 

de ácido sulfhídrico el cual se evidencia por una coloración negra. 

 

NOTA: Generalmente las cepas del grupo Proteus y Providencia, desaminan la lisina 

a ácido -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. 

 

 

Controles               Columna vertical (fondo)   Superf. inclinada  

E. coli   violeta     violeta 
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Proteus mirabilis   amarillo y negro  rojo-parduzco 

Morganella morganii  amarillo           rojo parduzco-violeta. 

 

c) Utilización de citrato 

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

de carbono para su metabolismo. 

 

Procedimiento 

 

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

incubación hasta por 4 días. 

b) Ver el viraje de color. 

 

Resultados 

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

presencia de colonias en ausencia del color azul. 

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

 

Controles 

Positivo: Enterobacter cloacae 

Negativo: Escherichia coli 

 

 

d)  Motilidad (Medios SIM o agar movilidad) 

Para determinar si un organismo es móvil o inmóvil. 

 

Procedimiento 

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

Resultados 

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. 

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

siembra, y el medio circundante se mantiene claro. 

Controles 
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Control positivo: Escherichia coli 

Control negativo: Klebsiella pneumoniae 

 

e)  Prueba de indol 

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

del aminoácido triptófano. 

 

Medios y Reactivos 

Caldo de triptófano o de peptona o caldo de triptona. 

Reactivo de indol de Kovacs. 

 

Procedimiento 

 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. El cultivo restante y repetirse la prueba. 

 

Resultados 

 

Prueba positiva: Formación de un anillo rojo en la superficie del medio (la capa 

alcohólica) 

Prueba negativa: No se produce color en la capa alcohólica, y toma el color del 

reactivo empleado 

 

Controles 

Control positivo: Escherichia coli 

Control negativo: Klebsiella pneumoniae 

 

NOTA  Nº 1: 

 

 Todas las Escherichia coli producen acidez de glucosa en el TSI o KIA (5% no 

producen gas) y un 98% son indol positivo, VP -, MR+ (99%), móviles (95% 
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 Todas las Klebsiella pneumoniae son Indol negativo, ornitina descarboxilasa 

negativa, no móviles. VP + (98%), citrato + (98%), urea + (95%), lisina 

descarboxilasa (98%), gas de glucosa (97%). 

 

NOTA Nº 2:  

 

Si se dispone de los medios y reactivos adicionalmente se pueden realizar pruebas 

de producción de descarboxilasas como: 

 Descarboxilación de la ornitina (*) 

 Descarboxilación de arginina 

(*) Si no se dispone del medio MIO. 

 

 

f)  Producción de descarboxilasas 

 

Las pruebas de descarboxilación se realizan para medir la capacidad enzimática de 

un microorganismo para descarboxilar un aminoácido, el que da lugar a una amina, 

produciendo la alcalinización del medio. 

 

Procedimiento 

 

 Inocular el cultivo en dos tubos con caldo descarboxilasa, uno de los cuales 

deberá contener el aminoácido a estudiar 

 Cubrir con aceite mineral los tubos e incubar a 35 – 37° C durante 24 - 48 horas. 

 

Lectura 

 

Positivo: Color azul púrpura en el tubo que contiene el aminoácido 

Negativo: Color amarillo 

 Anotar los resultados de las pruebas de utilización de carbohidratos y producción 

dedescarboxilasas. 
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IDENTIFICACIÓN DE  Haemophilus  

 

Estas bacterias necesitan el factor X (hemina) y el factor V (NAD). Primariamente 

cultivarse en agar chocolate (factor X y V) y agar sangre (factor X) con una estría de S. 

aureus (factor V) que se siembra a través de la superficie del agar alrededor de la cual 

desarrollan colonias satélites .Incubarse a 35ºC con CO2 al 10%. 

 

a) Apariencia de las colonias: sobre agar chocolate son, grisáceas, semiopaca, lisas, 

aplanadas en la convexidad, de 1 a 2 mm a las 24 horas. 

 

b) Coloración Gram: se observan como bacilos Gram negativos pequeños con grados 

variados de polimorfismo. 

 

 

IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 

Los bacilos Gram negativos no fermentadores de glucosa más comunes aislados en 

nuestro medio son Pseudomonas, Acinetobacter y Alkaligenes, se les debe realizar una 

prueba de oxidasa y pasarlos al equipo automatizado MicroScan para su identificación 

y sensibilidad. 

 

Pseudomonas aeruginosa es fácilmente reconocida en medios de aislamiento primario 

por sus características: 

 

Morfología de las colonias, algo extendidas, bordes aserrados y presencia de brillo 

metálico. 

Pigmento difusible, que puede faltar. 

Olor característico. 

En las líneas que siguen se tratará sobre la identificación de P. aeruginosa  

Detectada la colonia sospechosa. Realizar las siguientes pruebas: 

 

a) Utilización de lactosa 

b) Utilización de glucosa  
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c) Crecimiento a 42º C 

d) Utilización de citrato 

 

Procedimiento 

 

 Identificar la colonia sospechosa que se encuentra en la placa de agar Mac Conkey. 

 Esterilizar al rojo vivo el asa de siembra recta en un mechero de Bunsen. 

 Enfriar el asa. 

 Obtener la colonia seleccionada con el asa recta, tratando de no tocar el fondo del 

medio de cultivo ni otra colonia vecina. 

 Sembrar por estría en los medios diferenciales empezando por el agar citrato (en la 

superficie), TSI, LIA (introduciendo el asa por el centro hasta tocar el fondo del tubo, 

retirar por el mismo trazo y sembrar en estría la parte inclinada), para la prueba del 

indol y caldo nitrito 

 Sembrar por puntura en el centro del agar gelatina (hasta una profundidad de 1.5 

cm-2.5cm) y agar movilidad hasta una profundidad aproximada de 1.5 cm. 

 Quemar el asa y dejar enfriar. 

 Con el asa recta obtener la misma colonia trabajada y cogerla tratando de no tocar 

el fondo del medio de cultivo ni otra colonia vecina y sembrar haciendo pequeños 

trazos en el extremo de 2 placas de TSA o Muller Hinton (sembrar solo una placa de 

TSA o Muller Hinton si no se dispone de incubadora a 42°C). 

 Utilizando un asa de siembra en aro estéril y tomando como referencia central el 

inóculo de la colonia, realizar la siembra por dispersión   agotamiento en los 

cuadrantes de la placa 

 Incubar a 35°C de 18 a 24 horas a excepción de un una placa de TSA que debe ser  

incubada a 42°C. 

 

Lecturas 

 

a) Agar TSI 

Seguir los pasos descritos en el procedimiento IDENTIFICACION DE BACILOS 

GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES: Escherichia coli, Enterobacter y 

K.pneumoniae   

 



51 
 

P. aeruginosa de una reacción: K/K o N/N y no hay producción de sulfuro de 

hidrógeno. 

 

b) Prueba de utilización de citrato 

 

Procedimiento 

 

Seguir los pasos descritos en el procedimiento IDENTIFICACION DE BACILOS 

GRAM NEGATIVOS FERMENTADORES: Escherichia coli, Enterobacter spp y 

K.pneumoniae 

 

NOTA: 95% de cepas de P.aeruginosa son positivos 

 

c) Producción de pigmentos 

 

Después del período de incubación, realizar la lectura verificando la producción de 

algún pigmento en el TSA o agar Mueller Hinton. 

P. aeruginosa produce pigmentos: verdoso o azul verdoso brillante, rojo o marrón. 

Ocasionalmente algunas cepas de P. aeruginosa solo producen pioverdina  siendo 

difícil su  diferenciación  de otras Pseudomonas  como P. fluorescens o P. prutida, 

sin embargo se puede diferenciar de las otras especies por la temperatura de 

crecimiento (42º C) 

 

Lectura: 

Si no se observara pigmento dejar la placa incubando a temperatura ambiente y 

realizar la lectura a las 48 horas  

Resultados 

Realizar la lectura e identificar la especie de acuerdo a la Tabla Nº 2. 

 

NOTA 

Si se dispone de estufa a 42º C  o baño maría graduado a 42º C  para la identificación 

de P. A 

Aeruginosa, es suficiente realizar las pruebas de: oxidasa, cultivo en TSI, crecimiento 

a 42º C y demostración de producción de pigmento verde azulado, rojo o marrón en 

el agar TSA o Muller Hinton 
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TABLA Nº 2 

 

Prueba P. Aeruginosa P. Fluorescens P. Putrida 

Oxidasa 99 97 100 

Crecimiento en:    

Agar Mc Conkey 100 100 100 

42º C 100 0 0 

Reducción de nitrato 98 19 0 

Pioverdina 65 96 93 

Indol 0 0 0 

Hidrólisis de la 

gelatina 
82 100 0 

Citrato de Simmons 95 93 94(6) 

  

Porcentaje de cepas positivas 

Porcentaje de paréntesis representan cepas con reacciones retrasadas 

 

 

 

MEDIOS DE CULTIVO 

 

Son sustancias nutritivas líquidas y sólidas que se utilizan para el crecimiento de los 

microorganismos.  Sus componentes básicos deben satisfacer las mínimas exigencias 

nutricionales para el desarrollo microbiano y varía según el tipo de bacterias. 

Básicamente los nutrientes de muchos medios de cultivos son: Extractos de carne, 

carbohidratos, sales inorgánicas, productos de degradación proteica (gelatina, 

albuminosas, peptonas, proteosas), aminoácidos y otras fuentes de nitrógeno como 

creatina, carnosina, anserina, purinas.  También contienen sales (KCl, H2PO4 y Na Cl). 

Factores de crecimiento (tiamina, ácido nicotínico, riboflavina, piridoxina, ácido 

pantoténico). 

 

El Agar es el agente solidificante; este se prepara a partir de una variedad de algas 

(gelididium, euchema, pterocladia) en estado seco por procesamiento con agua caliente, 
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se compone de un polisacarido de cadena larga, también sales inorgánicas, pequeña 

cantidad de proteínas, trazas de ácidos grasos y minerales como Mg. y Ca. 

 

DESCRIPCION  

 

a) Medios Primarios: 

Se utilizan rutinariamente para cultivar cualquier muestra, no son específicos y 

crecen indiscriminadamente diferentes organismos.  Entre ellos tenemos: 

Caldo Infusión cerebro corazón: Contiene peptonas más una infusión de cerebro y 

corazón de buey. 

Caldo Tripticase Soya: Constituido por digestión pancreática de Caseína y 

Peptonas de fréjol de soya. 

Agar Sangre de carnero: Contiene agar tripticasa soya enriquecido con 5% de 

sangre de carnero desfibrinada.  El agar debe esta a 45ºC cuando se añade la 

sangre. 

Agar chocolate: Consiste en un medio de agar sangre pero que ha sido llevado a 

80ºC en un baño de agua por 5 minutos, produciéndose así la ruptura de los 

hematíes que aportan los factores X y V presentes en la sangre. 

 

b) Medios Selectivos: 

Seleccionan grupos bacterianos al contener sustancias que inhiben el crecimiento 

de algunas bacterias, favoreciendo el crecimiento de otras.  Algunos pueden ayudar 

a la diferenciación de especies.  Tenemos los siguientes: 

 

 Agar Mac Conkey: Las sales biliares y el cristal violeta inhiben el crecimiento de 

las bacterias Gram positivas.  La lactosa presente y el indicador rojo neutro, 

permiten diferenciar los gérmenes fermentadores de esta azúcar de aquellos que 

no lo hacen. 

 

 Agar Salmonella (SS): Tiene una composición semejante al Mac Conkey con 

adición del verde brillante que inhibe a las bacterias coliformes, pero favorece el 

crecimiento de Salmonellas y Shigellas. 

 Agar Chapman: Es un medio con alta concentración de cloruro de sodio 

(hipertónico), suprime el crecimiento de bacterias que no son Staphylococcus. 
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 Agar Xilosa – lisina – desoxicolato (XLD): Incluye también lactosa, sacarosa y 

rojo de fenol como indicador.  La degradación de la lactosa, xilosa y sacarosa 

hasta ácido, se manifiesta por el viraje del indicador rojo de fenol a amarillo.  El 

tiosulfato y la sal de hierro reaccionan para formar H2S de color negro.  Las 

colonias que decarboxilan lisina a cadaverina, presentan un color rojo purpúreo 

alrededor de las colonias, debido al pH alcalino. 

 Caldo Selenito: El selenito de sodio inhibe el desarrollo de bacterias coliformes 

favoreciendo el de Salmonella y Shigella. 

 

c) Medios Diferenciales o de Identificación Bioquímica: 

Contienen una sustancia y un indicador que pone de manifiesto si la bacteria    utiliza 

o no dicha sustancia. 

 

- T.S.I. (Triple Sugar Iron): 

Contiene 3 azúcares; glucosa, lactosa y sacarosa, rojo de fenol como indicador y 

además hierro que sirve para evidenciar la producción de H2S.  

El medio se pasa en tubos, se deja que se solidifique en pico de flauta, es 

importante que el pico y el fondo tengan la misma longitud. 

La acidez se manifiesta por una coloración amarilla (A), mientras que la alcalinidad 

por un color rojo intenso (k). 

 

- L.I.A. (Lisina Fierro Agar): 

Este medio contiene lisina hierro y glucosa y el indicador es el púrpura de 

bromocresol; originalmente el medio es de color lila (por el indicador pH 6,7) 

cuando la lisina es decarboxilada se forma un compuesto amino el cual alcaliniza 

el medio para dar un color lila igual al original. 

Algunos microorganismos no decarboxilan pero producen su acción por una 

enzima deaminasa, pierde el grupo alfa amino y se convierte en un cetoácido.  

Este da un color naranja en presencia de las sales férricas y un color rojo al 

combinarse con el púrpura de bromocresol. 

La decarboxilación de la lisina por la bacteria produce alcalinidad en todo el medio, 

color azulado o morado, esto es lisina positiva (AZ/AZ).  Si existe desaminación 

de la lisina por la bacteria presenta un color rojo ladrillo y amarillo en el fondo 

(R/A).  Se considera negativo, cuando no se produce ni decarboxilación ni 
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desaminación, el medio es azulado en la parte inclinada y amarillo en el fondo 

(AZ/A) o todo amarillo (A/A), ambos casos son lisinas negativas. 

 

 Medio de SIM (Sulfuro de hidrógeno, Indol y movilidad): 

Contiene tiosulfato sódico que por acción de las bacterias producen H2S, el cual 

reacciona con el fierro para originar el sulfato ferroso de color negro.  Contiene 

también triptofano (aminoácido), que las bacterias utilizan para producir el indol, 

que al agregar silol se extrae y con el reactivo de Ehrlich forma un compuesto rosa 

oscuro.  Las bacterias móviles se evidencian al producir nublamiento o crecimiento 

en cepillo en la línea de inoculación. 

Citrato de Simmons:  

Contiene citrato de sodio y azul de bromotimol como indicador.  Las bacterias 

utilizan el citrato como única fuente de carbono, formándose compuestos alcalinos 

que ocasionan cambios del indicador, al color azul. 

 

 

PREPARACION Y RECOMENDACIONES 

 

AGAR CITRATO DE SIMMONS 

 

 Preparar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 Calentar suavemente hasta su disolución. 

 Colocar aproximadamente 4 a 5 mL en cada tubo. 

 Autoclavar a 121° C, 15 libras / pulg2 por 15 minutos. 

 Dejar que el medio solidifique en posición inclinada, con poca profundidad en pico 

de    flauta. 

 Refrigerar para su conservación (4 - 10° C). 

 

AGAR HIERRO TRIPLE AZUCAR 

 

 Preparar ambos medios de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 Distribuir aproximadamente 5 mL en tubos de 13 x 100 preferentemente. 

 Autoclavar a 121° C, 15 libras / pulg2 por 15 minutos. 

 Enfriar en posición inclinada (pico de flauta) con una capa basal profunda. 
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AGAR LISINA HIERRO 

 

 Preparar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 Autoclavar a 121°C, 15 libras / pulg2 por 15 minutos 

 Distribuir aproximadamente 5 mL en tubos de 13 x 100. Dejar enfriar en posición 

inclinada, para producir una columna de aproximadamente 3 cm de altura y sobre 

ella, una superficie inclinada de por lo menos la misma longitud. 

 

PRUEBA DE INDOL 

 

Medios y reactivos: 

 

 Caldo de triptófano o de peptona o caldo de triptona. 

 Preparar de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 Distribuir en tubos, aproximadamente 4 mL por tubo. 

 Autoclavar a 121° C, 15 libras / pulg2, 15 minutos. 

 Conservar refrigerado. 

 Reactivo de indol de Kovacs 

 Alcohol amílico o isoamílico (puede sustituirse por alcohol butílico) 150 mL 

 p-dimetilamino-benzaldehido 10 g 

 HCl concentrado 50 mL 

 Disolver el aldehido en el alcohol. 

 Agregar el ácido lentamente a la mezcla aldehido - alcohol. 

 Guardar en frascos oscuros y en refrigeración. 

 Si el cultivo de 24 horas es negativo, deberá incubarse otras 24 horas y repetirse la 

prueba. 

 Antes del empleo de los reactivos, deben ser controlados con cultivos positivos y     

negativos  conocidos, por ejemplo Escherichia coli y Klebsiella. 

 Conservar refrigerados los reactivos y hacer un control de calidad semanal 

 

El reactivo de Kovacs debe mantenerse refrigerado a 4 – 10° C en un frasco ámbar con   

tapa de vidrio. Si se deja a temperatura ambiente durante un tiempo, cambiará de color 

y se hará menos sensible. 
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PRUEBA DE MOTILIDAD: 

 

Medio 

 

Se emplea medios semisólidos que se obtienen comercialmente (Agar movilidad, SIM). 

 

Procedimiento 

 Preparar el medio de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 Autoclavar a 121° C, 15 libras / pulg2, 15 minutos. 

 Distribuir aproximadamente 5 mL por tubo. 

 Solidificar el medio en posición vertical y conservar refrigerado (4 – 10° C) 

 

 

COLORACIONES 

 

Gram - Kopeloff 

Fundamento:  Existen gérmenes que son susceptibles de teñirse con el colorante cristal 

violeta y el yodo, actuando como mordiente, un grupo de ellos, resistente a la 

decoloración con el alcohol acetona, denominados Gram positivos, mientras que otro 

grupo si es decolorado se tiñe posteriormente con el colorante de contraste safranina, 

denominados Gram negativos. 

 

Reactivos: 

1. Cristal violeta: 

   Cristal violeta _   1.0 gr. 

   Agua destilada _   100 ml. 

 - Disuelva el cristal violeta en el agua destilada. 

-  Almacene a temperatura ambiente en frasco ámbar. 

-  Filtre a través de papel cada mes. 

 

2. Bicarbonato de sodio 5%: 

   Bicarbonato de sodio _   5 gr. 

   Agua destilada _   100 ml.   

-  Disuelva el bicarbonato de sodio en agua destilada. 
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-  Almacene en frasco ámbar en refrigeración (4ºC). 

-  Debe renovarse cada semana. 

 

3. Lugol: 

   Yodo _   5 gr. 

   Yoduro de Potasio _   10 gr. 

   Agua destilada _   1000 ml. 

 

 

-  Mezclar el yodo y yoduro en un mortero, agregando a pocos el agua destilada hasta 

completar la solución. 

-  Almacenar a temperatura ambiente en frasco ámbar. 

 

4. Etanol – Acetona: 

   Acetona _   30.0 ml. 

   Etanol _   70.0 ml. 

-  Mezcle ambos reactivos. 

-  Almacene a temperatura ambiente en frasco ámbar. 

 

5. Safranina: 

   Safranina _   2.0 gr. 

   Agua destilada _   100 ml. 

-  La safranina debe disolverse inicialmente en la menor cantidad posible de alcohol 

etílico 95º, luego añada el agua destilada. 

-  Almacene a temperatura ambiente en frasco ámbar.  En caso se forme 

precipitados en el frasco filtre a través de papel filtro. 

 

Técnica: 

 

1) Prepare un frotis delgado, translúcido y homogéneo de la muestra a estudiar. Deje 

secar al aire.  Fije al calor de la llama. 

 

2) Cúbralo con cristal violeta y adiciónele 3 gotas de bicarbonato.  Mézclelos mediante 

vaivén cuidadosamente y déjelo en reposo por un minuto. 

 
3) Lave la preparación con agua. 
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4) Cubra con la solución de Lugol y espere un minuto. 

 
5) Lave la preparación con agua. 

 
6) Tome el portaobjetos y manténgalo en posición horizontal.  Cubra la preparación 

con la solución de Etanol-Acetona, durante 4 segundos e inmediatamente lave con 

agua. 

 
7) Cubra completamente el portaobjetos con solución Safranina y espere por un 

minuto. 

 
8) Lave la preparación con agua.  Escurra bien y deje secar. 

 
9) Observe con el objetivo de inmersión. 

 

Lectura semicuantitativa del Gram: EN tejido, heridas o aspirados purulentos: 

 Para la observación de células epiteliales y leucocitos utilizar objetivo de 10x para 

bacterias objetivo de 100x. 

 Revisar 20 a 40 campos. 

 Utilizar la siguiente clave: 

 

Ninguno         0 x campo                 0 

Raros (muy escasos)      0 a 1 x campo          +                                             

Pocos (escasos)         1 a 9 x campo           ++ 

Moderada cantidad           10 a 30 x campo      +++ 

Muchos (abundantes)                                                     >30x campo          ++++ 

 

Muestra adecuada para el seguimiento del cultivo:  presencia de PMN y ninguna a pocas 

(2+)  células epiteliales. 

 

Coloración de Ziehl Neelsen  

Fucsina Fenicada   

                                 Fucsina básica          3g 

   Fenol líquido           55ml 

   Alcohol etílico         100ml 

   Agua destilada csp  1000 ml 
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El alcohol ácido y el azul de metileno se preparan igual que para Kinyou 

 

1. Cubrir el frotis con la fucsina, calentar la lámina de modo que se observe la emisión 

de vapores en tres oportunidades. Dejar 3 minutos con el colorante. 

2. Lavar con agua. 

3. Decolorar con alcohol ácido (hasta que no quede colorante). 

4. Añadir al frotis Azul metileno x 5 min. 

5. Lavar y observar con aceite de inmersión 

 

Coloración de azul metileno (morfología) 

Es excelente para la observación de la morfología de las bacterias particularmente 

gonococos, bacilos diftéricos y el examen de líquido céfalo raquídeo. 

Reactivo: 

   Azul de Metileno  _       3 gr. 

   Agua destilada     _ 1000 ml. 

- Teñir el frotis x 5 min. 

 

- Dejar madurar por 2 semanas y filtrar antes de usar. 

 

Investigación de Leucocitos o  reacción inflamatoria 

 

1. Wright 5 min. 

2. Agua tamponada  0 min. 

Lavar. 

Dejar secar. 

 

 

Alternativa: 

Azul de Metileno   4 minutos 



61 
 

Lavar y dejar secar 

3,- Lectura con objetivo de 40x 

Informar: número de leucocitos por campo. 

 

 

 


