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RESUMEN 

 

El presente informe de experiencia profesional; representa la síntesis del trabajo que se 

realiza en el área de Microbiologia. Siendo parte de la UPS de  Patologia Clinica del 

Hospital Antonio Lorena del Cusco (HAL); que hoy funciona como un hospital de 

contingencia, con limitaciones de espacio, infraestructura y equipamiento aun asi 

laboramos comprometidos con la salud de la población que acuden  a nuestro Hospital. 

El informe se realiza al término de un año calendario, comprendido entre Enero a 

Diciembre del 2018,  tiempo mínimo referente para obtener variables  estadísticas 

válidas; que muestren el trabajo desarrollado, enfocadandome en actividades realizadas 

como responsable del área de Microbiología del Hospital, donde se busca contribuir, 

aplicar los procedimientos microbiológicos, de acuerdo a protocolos ya establecidos, 

que sirvan de soporte al diagnostico y  determinar la suceptibilidad antimicrobiana.  

El área de Microbiología del HAL recibe muestras las 24 horas del dia entre 

Hemocultivos, Urocultivos, Coprocultivos, Cultivos de Secreciones y Cultivos de 

Hongos; dichas muestras se procesan siguiendo los manuales y guias de 

procedimientos del Instituto Nacional de Salud que nuestro ente rector.  

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis Clínicos, Patología Laboratorio. 
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INTRODUCCION 

El Hospital Antonio Lorena inicia su labor el año 1934, fecha en la que se proyectó su 

construcción para sustituir al ya muy antiguo Hospital de La Almudena, que había sido 

inaugurado el 1 de septiembre de 1698 a cargo de los betlehemitas. Desde entonces 

nuestro hospital ha prestado servicios de salud de forma ininterrumpida a la población 

cusqueña. Actualmente el Hospital Antonio Lorena (Contingencia), es un Hospital de 

referencia nivel III-1, cuenta con 212 camas de los cuales 139 corresponden a servicios 

de hospitalización, 40 a servicios críticos de larga estancia y 33 de corta estancia y 

observación de emergencia, además de contar con 32 consultorios externos para las 

diferentes especialidades médicas y quirúrgicas, por lo que alberga una alta demanda 

de pacientes con múltiples patologías. 

El Servicio  de Patología Clínica, cuenta con profesionales altamente capacitados en las 

áreas de Hematología, Inmunología, Bioquímica, Microbiología, entre otras 

implementadas con  equipos modernos y automatizados; lo que garantiza  resultados 

de alta calidad y precisión  contribuyendo de esta manera con la prevención, diagnóstico 

y tratamiento de las diferentes patologías  en nuestra  Región. 

 En el presente informe, se recopilan procedimientos y técnicas básicas empleadas en 

el trabajo de Microbiología. También se cumple con el trabajo en las  demás áreas en 

caso de realizar guardias hospitalarias.  

 Así, es necesario puntualizar que el presente informe está referido a las atenciones 

realizadas a los usuarios provenientes de consultorios externos  y hospitalización.  
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OBJETIVOS 

 Brindar información sobre el trabajo  realizado en el servicio de  Patología 

Clinica; área de Microbiología   

 Proporcionar las técnicas, métodos  y procedimientos  utilizados en el trabajo diario; 

área de Microbiología  

 Establecer la frecuencia de microorganismos aislados en Hemocultivos Urocultivos 

y Secresiones; responsables de diversas infecciones bacterianas en el Hospital 

Antonio Lorena durante los meses de Enero a Diciembre del 2018. 

Determinar la frecuencia del  fenotipo  BLEE, en Urocultivos. 
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CAPITULO I 

1 GENERALIDADES 

1.1  MARCO LEGAL 

      Leyes y resoluciones que rigen la sede- ámbito del estudio:  

 Ley Nº 26842, Ley general de salud y sus modificatorias. 

 Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

 Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 

remuneraciones del sector público. 

 Decreto Supremo Nº 005-90-PCM, Reglamento de la carrera administrativa. 

 Ley Nº 30057, Ley del servicio civil. 

 Decreto Supremo Nº 40-2014, Reglamento general de  la ley Nº 30057, Ley del 

servicio civil. 

 Decreto Legislativo Nº 1153, Decreto Legislativo que regula la política integral 

de compensaciones y entregas económicas del personal de la salud al servicio 

del Estado. 

 Ley Nº 27783, Ley de bases de la descentralización. 

1.2 ESTRUCTURA  ORGANICA DE  PATOLOGIA  CLÍNICA 

 Descripción de los cargos administrativos  y operativos del área y/o servicio de    

desempeño del profesional a titularse. 

 Jefe del servicio: 01 Patólogo Clínico. 

 Profesionales: 03 Biólogos. 

 Personal técnico: 16 técnicos en Laboratorio Clínico 

 Personal de Servicio interno: 01 

 Personal Administrativo: 02  
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1.2.1  FUNCIONES BASICAS: 

 Ejecutar actividades de investigación biológica y procesamiento de exámenes     

microbiológicos: toma de muestra tanto en sala de hospitalizacion  como en el 

mismo servicio,  hemocultivos, urocultivos, micocultivos, cultivo de secresiones. 

RELACIONES DEL CARGO: 

          Relaciones Internas: 

 De Dependencia: Orgánicamente depende del Jefe de Equipo. 

 De Autoridad: Tiene mando sobre todo el personal técnico que 

labora en Patologia  Clínica. 

 De Coordinación: Con las jefaturas y el personal asistencial y 

administrativo 

                    Relaciones Externas: 

 Instituciones Públicas y Privadas. 

 Con el público usuario 

 

1.2.2  ATRIBUCIONES DEL CARGO  

 Supervisar, evaluar y coordinar la adecuada realización de 

procedimientos de Patologia Clínica. 

 Conformar el equipo técnico-operativo con los profesionales de la salud 

del servicio. 

 Supervisa al personal técnico del Servicio. 

 

1.2.3  FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 Toma de muestra: secresión faríngea, secresión de herida, toma de 

muestra para exámenes micológicos, (examén directo) etc.  

 Procesar muestras según los exámenes microbiológicos solicitados: 

hemocultivos, urocultivos, micocultivos, cultivo de líquidos estériles 

(líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, líquido sinovial, 

etc) cultivo de secreciones (secresión de herida), secreción uretral, 

secresion vaginal,  punta de catéter,  espermatograma, etc. 

 Preparar  materiales para su posterior esterilización como material 

de vidrio  y otros.           

 Preparación de medios de cultivos 



10 
 

 Realizar los controles de calidad de los mismos. 

 Mantener los equipos y material limpios y en buenas condiciones de 

uso de acuerdo a protocolos y manuales de bioseguridad. 

 Suscribir los reportes e informes de las atenciones y procedimientos 

realizados en el marco de los actos de su competencia. 

 Preparar soluciones, medios y reactivos de acuerdo a patrones 

establecidos. 

 Llevar el registro diarios  de control de temperaturas de 

refrigeradoras, incubadoras. 

 Llevar un registro diario y continuo de las incidencias, actividades 

realizadas, informando  al jefe inmediato de forma oportuna y 

documentada durante el turno de trabajo. 

 Comportarse respetuosa y de forma soliscita  con los usuarios y 

personal de la Institución. 

 Mantener en óptimo funcionamiento el  área de trabajo asignada 

 Verificar y Controlar la realización  apropiada y oportuna los 

procesos de limpieza del uso de los equipos, esterilización y 

preparación de los materiales  de laboratorio. 

 Mantener  actualizado y ordenado el archivo de registros de la 

sección a su cargo. 

 Ejecutar las técnicas y metodologías  según  el manual de 

procedimientos técnicos, responsabilizándose por el uso racional de 

los recursos asignados. 

 Realizar el control de calidad interno y externo. 

 Participa en las actividades inherentes a la UPS Patología clínica en 

el marco de su competencia. 

 Participar  en la elaboración de documentos  

administrativos y técnicos. 

 Participar en actividades de investigación, docencia y capacitación 

 Cumplir y hacer cumplir las normas de bioseguridad. 

 .Apoyar en otras áreas  según la necesidad del servicio. 

 Mantener la  confidencialidad y discrecionalidad los resultados de los 

pacientes y procesos relacionados con la institución 
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 Velar por su seguridad, mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos. 

 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato de acuerdo a 

su competencia y de acuerdo a las normas legales vigentes 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1  AREA DE MICROBIOLOGIA 

 La microbiología se ocupa del estudio de los grupos de hongos, bacterias y virus. 

El estudio de los microorganismos ha hecho aportaciones muy importantes para la 

resolución de los problemas biológicos, especialmente en los aspectos genético y 

metabólico. (Schlegel hans 1996), en la actualidad se sabe que existen miles de 

diferentes tipos de microorganismos que viven en el interior, la superficie o alrededor 

del ser humano, capaces de provocar en él enfermedades graves. (Murray 2012). 

2.2 RECOLECCION DE MUESTRA, EN MICROBIOLOGIA 

 El primer paso del diagnóstico microbiológico comienza con la obtención de la 

muestra clínica adecuada. Para ello es preciso conocer los posibles agentes 

etiológicos de las enfermedades infecciosas y los mecanismos patogénicos de 

los mismos. La muestra debe ser representativa del proceso infeccioso que se 

pretende diagnosticar, teniendo siempre en cuenta que en determinadas 

infecciones, las muestras deben ser representativa del proceso infeccioso que 

se pretende diagnósticar, teniendo siempre en cuenta que en determinadas 

infecciones, muestras no relacionadas directamente con la focalidad clínica 

pueden tener también un buen rendimiento microbiológico. 

Una vez extraida la muestra, debe ser enviadad inmediatamente al laboratorio 

de Microbiología. 

1. En la toma de la muestra disminuir la contaminación usando técnicas 

asépticas, dispositivos,  y envases apropiados. Deben enviarse un volumen 

adecuado de la muestra. Etiquetar el envase con el nombre del paciente, 

tipo de muestra, región anatómica, fecha y hora de colección. 

2. Llenar correctamente la hoja de pedido de exámenes microbiológicos 

nombre, edad  tipo de muestra, localización anatómica, diagnóstico del 

paciente, terapia antibiótica, señalar claramente las investigaciones 

solicitadas  (gérmenes comunes, anaerobios, micobacterias, hongos o 

virus), y el germen que se sospecha. Toda información  es crucial para la 

valoración microbiológica del cultivo. 
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3. El transporte de las muestras debe realizarse en recipientes adecuados 

como en cajas, gradillas, bandejas, llevando en la base papel absorbente 

enbebido en desinfectante. No se debe transportar muestras en las manos 

ni en los bolsillos del mandil debido al riesgo biológico. Los pedidos serán 

transportados por separado. 

4. En general los cultivos para gérmenes comunes, de una misma localización 

anatómica, se realizan cada tres días; a menos que haya una justificación 

indicada por el clínico. Una excepción a esta regla son los hemocultivos para 

micobacterias y hongos. 

5. La correcta obtención de la muestra es vital para un adecuado estudio 

microbiológico. (Ramirez R. 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRAS OBTENIDAS EN EL 

LABORATORIO. 

MUESTRAS TOMADAS POR EL  

ESPECIALISTA 

 

Secresion de heridas Cepillado bronquial 

Secresion faríngea Liquido cefalorraquídeo 

Orina Liquido pleural 

Material otico Liquido miocárdico 

Escamas de piel Liq. Sinovial y articular 

Sangre Secreción vaginal 

 Aspirado gástrico 

 Medula osea 

 Biopsias 
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MUESTRAS PARA INVESTIGACION DE HONGOS 

     Las muestras mas ususales para estudio micológico son: escamas de piel, 

uñas pelos, exudados de mucosas, heridas, nódulos subcutáneos, abscesos, 

hemocultivos, lavado broncoalveolar, esputo, LCR, y otros fluidos biológicos, 

biopsias, secresiones vaginales, cornea.  (Ramirez, R.  2017). 

     Cultivos solicitados que no deben ser procesados previa justificación: Cultivo 

de la boca. Contenido intestinal, vómitos, loquios. Drenaje de la colostomía, 

úlceras por decúbito, absceso perirrectal coprocultivo o parásitos de los 

pacientes hospitalizados por más de 5 días. (Ramirez, R. 2017). 

 

2.2.1 DE RECHAZO DE MUESTRA 

La hoja de solicitud de análisis no llenada adecuadamente, sin indicación de 

la procedencia, sin sello del médico, que no coincida el nombre en la solicitud 

con el rotulado de la muestra. No se aceptaran hojas de pedido 

contaminadas con derrames. 

1. Muestras: 

 Sin rotular o inadecuadamente rotuladas 

 Sin medio de transporte adecuado en contenedores quebrados, rotos o 

con derrames. 

 Secas o con contaminación obvia. 

 Sin preservacion adecuada. 

 Una sola muestra de hisopado con varias ordenes 

 Volumen inadecuado 

 

2. No se procesaran muestras para cultivo de gérmenes comunes de fistulas, 

drenajes u ostomias excepto para cultivo de hongos y micobacterias. 

3.  No se procesaran cultivos de punta de sonda Foley, loquios, vomito. 

(Ramirez  R. 2017). 
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2.3  HEMOCULTIVO 

     Bacteremia y septicemia; el sufijo “emia” se refiere al sistema circulatorio. La 

bacteremia, fungemia y la viremia son estados en los cuales las bacterias, 

hongos y virus respectivamente, circulan por el sistema vascular. Se pueden  

presentar signos y síntomas, aunque esto no es invariable, durante la septicemia 

las bacterias se multiplican a una tasa que excede la capacidad de eliminación 

de los fagocitos, los síntomas sosn producidos por las tóxinas de los 

microorganismos y por las citosinas de las células inflamatorias. 

La sepsis se asocia tradicionalmente con bacterias gram negativas, las cuales 

contienen endotoxinas; pero ahora que las bacterias gram positivas y los hongos 

también pueden causar el síndrome de sepsis. 

Se deben tomar todas las precauciones para minimizar el porcentaje de 

hemocultivos contaminados (Koneman, 2018). 

 

2.3.1 TOMA DE MUESTRA: 

o La asepsia de la piel, es sumamente importante  

o No son adecuadas las muestras extraidas a travez de catéteres 

o El volumen de sangre a tomar por hemocultivo: 

- En adultos y adolescentes de 10 a 20 ml 

- En neonatos de 1 a 2 ml (frascos de hemocultivo pediátricos). 

- Niños pequeños hasta los 12 años de 2 a 5ml (frascos de hemocultivo 

pediátricos). 

 El número de muestras por día es de 2 hemocultivos por paciente, 

ocasionalmente 3 en 24 horas. Una sola muestra tiene poca 

sensibilidad y hace difícil valorar la significancia clínica de algunos 

gérmenes. El intérvalo de tiempo entre las extraciones puede ser 

suficiente con una o dos horas de separación. Cuando exista urgencia 

en iniciar el tratamiento, pueden extraerse dos muestras simultáneas, 

pero de diferentes sitios de punción.  

 En estos frascos también se pueden cultivar líquidos biológicos 

esteriles (LCR, líquido pleural, peritoneal, articular, pericárdico). 
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Los frascos deben enviarse inmediatamente al laboratorio. Se pueden 

mantener momentáneamente a temperatura ambiente pero nunca 

deben refrigerarse.  (Ramirez, R. 2017). 

2.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS HEMOCULTIVOS 

Los hemocultivos se pueden clasificar según el tipo de paciente, pues los 

microorganismos son distintos según; si se trata de un paciente inmunosuprimido 

o inmunocompetente, también si se trata de pacientes adultos o pediátricos o si 

se trata de enfermos que estén o no bajo terapia antimicrobiana. Según la toma 

de la muestra pueden ser hemocultivos periféricos o centrales (obtenidos a 

través de un catéter venoso central)  (Sacsaquispe. R.) 

            Condiciones específicas 

El momento óptimo de obtención de la muestra para hemocultivo es justo antes 

del pico más alto de fiebre, sin embargo esta situación ideal, no es frecuente. 

Alternativamente las muestras pueden obtenerse de acuerdo con el caso. Por 

ejm. 

o Bacteremias Continuas: En cualquier momento, ejm. Endocarditis. 

o Bacteremias Intermitentes: Una hora antes del pico febril, ejm. Brucelosis. 

Guía para la cronología y el número de cultivos de sangre en adultos: 

o En sepsis: Se debe tomar dos a tres muestras de lugares diferentes en un 

lapso de diez minutos. 

o En endocarditis aguda: Obtener tres muestras de tres lugares diferentes en 

un lapso de 1 a 2 horas. 

o En endocarditis subaguda: Obtener tres muestras de tres lugares diferentes 

a intervalos de al menos quince minutos. Si el cultivo es negativo a las 24 

horas, obtener tres muestras más. 

o En fiebre de origen desconocido: Obtener dos o tres muestras de lugares 

diferentes con diferencia de una hora o más entre una y otra muestra. Si el 

cultivo es negativo a las 24 horas, obtener dos a tres muestras más. 

(Ramirez R. 2017). 

2.3.3  INOCULACIÓN DE LA MUESTRA DE SANGRE AL MEDIO DE CULTIVO 

Contamos con el sistema BacT/ALERT; es un sistema con supervisión 

continua, cada frasco para hemocultivo tiene la capacidad de recibir 10mL de 

sangre. En la medida que los microorganismos crecen en la mezcla sangre-caldo 

se libera CO2.  
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Al fondo de cada frasco se encuentraun detector quimico sensible al CO2 que 

esta separado de la mezcla sangre-caldo por una membrana unidireccional 

permeable a este gas. En presencia de CO2 el color del detector cambia de verde 

a amarillo aunque el detector sensible a la luz dentro del instrumento reacciona 

antes de que el cambio de color sea evidente. 

Cada frasco se coloca con el fondo hacia abajo dentro de un pocillo receptor en 

una unidad de procesamiento dirigido por un código de barras en la etiqueta del 

frasco, la cual se integra en el ordenador para correlacionar la información de 

identificación del paciente. Cada unidad de procesamiento es una cabina; que 

funciona como una incubadora, agitadora y dispositivo para detección, estos 

pocillos están dispuestos en filas de un estante horizontal que agita los frascos 

suavemente hacia adelante y hacia atrás cuando la puerta de la unidad esta 

cerrada, en intervalos de 10 min los diodos (uno para cada pocillo) emiten haz 

de luz que se proyecta atravez de un filtro de excitación y se refleja en el detector 

sensible al CO2 en el fondo de cada frasco, esta luz se dirige a través de un flitro 

de emisión hacia un detctor fotosensible que, a su vez esta conectado a un 

compilador del ordenador. En cuanto a la acumulacion de CO2  es suficiente en 

el frasco como para estimular al detector, se genera una “alerta” audible y visible 

y el equipo señala y el equipo señala de inmediato la posición del frasco positivo. 

Los frascos positivos pueden retirarse de inmediato para su procesamiento. 

NOTA: Si por alguna razón se obtiene menor volumen de sangre que el 

deseado, no debe descartarse.  (Konneman,. 2017) 

2.3.4  OBTENCION DE MUESTRA DE DISPOSITIVOS INTRAVASCULARES 

1. Retirar el catéter en forma aséptica, cortar a 5 cm de la punta distal 

del catéter dejando caer directamente en un tubo o frasco vacío estéril 

con tapa rosca. 

2. Rotular y transportar la muestra inmediatamente al laboratorio de 

microbiología en un período NO MAYOR DE 15 MINUTOS A 

TEMPERATURA AMBIENTE para prevenir que se seque. 

3. Registrar el procedimiento. 

4. En el caso de no poder enviarse inmediatamente al laboratorio, la 

muestra debe mantenerse refrigerada a 4° C hasta por 24 horas. 
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2.4 UROCULTIVOS 

 Consiste en cultivar la orina para detector microorganismos causantes de 

infeccion urinaria y luego determiner su sensibilidad a los antimicrobianos. 

El aparato urinario se divide en vias urinarias altas, conformadas por los riñones, 

las pelvis renales y los ureteres y vías urinarias bajas conformadas: por la vejiga 

y la uretra. Las infecciones de las vias urinarias altas se generan con mayor 

frecuencia por via ascendente (infecciones originadas en la vejiga que ascienden 

a los riñones a traves de los uréteres). 

Existen  infecciones urinarias complicadas y no complicadas 

       La primera son la pielonefritis o cistitis en hombres, niños, pacientes que 

utilizan sondas de forma crónica y en mujeres con infecciones recurrentes, 

anomalias urológicas o enfermedad subyacente, para lo cual se require realizar 

un examén de orina y un cultivo. Las infecciones no complicadas son la cistitis o 

la  pielonefritis en una mujer joven sin enfermedades subyacentes sistémicas o 

de vias urinarias. (Koneman, 2017). 

 

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

por esta razón, la muestra debe ser procesada dentro de las 2 horas después de 

haber sido obtenida o debe 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 infeccion urinaria (IU), es la invasión microbiana de cualquiera de los tejidos 

que se extienden desde el orificio uretral hasta la corteza renal. 

 Bacteriuria: la presencia de bacterias en la orina, independientemente del 

origen. 

 Bacteriuria significativa (BS) concepto de laboratorio que es el hallazgo 

(por tecnicasmicrobiologicas), en una orina correctamente obtenida y 

conservada, de un número de bacterias que indique que existe una infección 

del tracto urinario y que no es solo contaminación. 

 Bacteriuria asintomática, orina proveniente de dos cultivos de orina 

(micción media) con mas 100,000UFC/ml con el mismo microorganismo, con 

o sin piuria. 
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2.4.1 OBTENCION DE MUESTRAS  DE ORINA. 

Metodos invasivos: 

o Punción suprapúbica 

o Cateterización vesical 

Métodos no invasivos: 

o Chorro medio: De preferencia la primera orina de la mañana (muestra 

más concentrada) de no ser posible, el paciente debe abstenerse de 

orinar durante las 3 horas anteriores al examen. Previo aseo genital con 

agua y jabón recolectar la orina en envase estéril. La obtención de 

muestras de orina es diferente en varones, mujeres y niños. 

2.4.1.1 Obtención de muestras de orina en pacientes mujeres hospitalizadas 

Procedimiento 

1. Mantener la privacidad de la paciente. 

2. Rotular el frasco con el nombre de la paciente, fecha de obtención 

de la muestra, hora y el procedimiento a utilizar para la obtención 

de la muestra. 

3. Lavarse las manos con jabón y abundante agua. 

4. Preparar una pieza de gasa para la limpieza de los genitales 

externos humedeciéndola con agua y una pequeña cantidad de 

jabón. Preparar dos piezas más de gasa para el enjuague con 

agua tibia. 

5. Separar los labios mayores con  dos dedos de una mano y limpiar 

el área expuesta pasando la gasa de adelante hacia atrás. 

6. Descartar la gasa. 

7. Con otra gasa humedecida enjuagar el área de adelante hacia 

atrás. Repetir el procedimiento con otra gasa. 

8. Finalmente secar el área de adelante hacia atrás con un trozo de 

gasa seca. 

9. Mantener separados los labios mayores mientras la paciente 

empieza a orinar. Luego del chorro inicial colocar el frasco estéril 

para colectar el chorro.    

En el caso de pacientes varones: Preparar una pieza de gasa con 

agua y una pequeña cantidad de jabón, preparar dos piezas más 

de gasa para el enjuague con agua tibia. 
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10. Realizar la higiene de los genitales, retraer el prepucio antes de 

lavar el glande con la gasa humedecida con jabón. Descartar la 

gasa. 

11. Enjuagar el glande, usando una gasa húmeda. Repetir el 

procedimiento con otra gasa. 

12. Secar la zona, usando uno o más piezas de gasa seca. 

13.  Al terminar de orinar, inmediatamente tapar el frasco y limpiar la 

superficie del mismo. 

14. Transportar el frasco con la muestra de orina inmediatamente al 

laboratorio. 

2.4.1.2 Obtención de muestras de orina en pacientes varones hospitalizados 

o Indicar al paciente que mantenga el prepucio retirado e inicie la 

micción directamente en un recipiente (orina para descartar). 

o Después del chorro inicial colocar el frasco estéril para colectar la 

muestra del chorro medio. 

o Obtenida la muestra, inmediatamente tapar el frasco y limpiar la 

superficie del mismo. 

Transportar el frasco con la muestra de orina inmediatamente al 

laboratorio. Obtencion  de  muestra  de  orina  por  aspiracion  de  

cateter  vesical permanente (Ramirez R. 2017). 

Procedimiento 

1. Rotular el frasco con el nombre de la paciente, fecha de obtención de 

la muestra, hora y el procedimiento a utilizar para la obtención de la 

muestra. 

2. Desinfectar con alcohol 70%, el extremo proximal del catéter (lo más 

cerca al punto de inserción), donde se realizará la punción. 

3. Realizar una punción en el área desinfectada y con la jeringa obtener 

la muestra: 5mL a 10 mL de orina idealmente (Véase Figura c). 

4. Vaciar la orina en un tubo o recipiente estéril evitando que el cuello 

de la jeringa toque superficies no estériles, por ejemplo las paredes 

externas del tubo o frasco. 

5. Tapar o cerrar herméticamente el tubo o frasco. 
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6. Transportar el frasco con la muestra de orina  inmediatamente al 

laboratorio.               

 

 

2.4.1.3 Obtención de muestra de orina por aspiración suprapúbica 

Ocasionalmente puede ser necesaria la aspiración suprapúbica de la vejiga, por 

lo general cuando se trata de niños pequeños. El procedimiento es efectuado por 

el médico especialista asegurando que el paciente esté con la vejiga llena y 

realizando una punción directa de la vejiga a través de la pared abdominal con 

aguja y jeringa. 

La obtención de muestra la debe realizar el médico especialista siguiendo los 

procedimientos normativos de su Institución. (Sacsaquispe, R.) 

 

2.5 CULTIVO DE SECRESIONES 

Teniendo a mi cargo las labores de: Análisis Bacteriológicos, los cuales constan 

de cultivos de secresiones (secresiones faringeas, nasales, uretrales, 

conjuntivales, esputo, heridas, aspiraciones bronquiales, peritoneales. 

. Una muestra de buena calidad  es crítico. Las biopsias, tejidos y las obtenidas 

por aspiracion son las mejores muestras. En general no se recomienda tomar 

muestras con hisopos. 

 Los abscesos cerrados aspirar el pus con jeringa y aguja, sino se obtuviera una 

muestra, se puede inyectar suero salino estéril y volver a aspirar.expulsar el aire 

aspirado, cambiar la aguja por otra estéril e inocular el contenido en un vial de 

transporte. 

 En heridas abiertas eliminar el pus, el material necrótico y los tejidos 

desvitalizados y lavar a chorro con solución salina estéril. Si se toma la muestra 

con hisopo  hacerlo del tejido viable infectado y no de restos superficiales. 
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 En caso de heridas muy secas impregnar el hisopo con solucion salina estéril el 

cual se enviaran inmediatamente a Laboratorio. 

 Obtención de muestra de herida operatoria con hisopo 

 En el caso de una herida operatoria con sospecha de infección, la muestra se 

obtiene con hisopo, y es obtenida por el personal responsable de la toma de 

muestra en hospitalización  (médico responsable del área). 

Procedimientos  

1. Colocarse los guantes de látex. 

2. Realizar una buena asepsia de los bordes de la herida con agua y jabón. La 

limpieza debe realizarse de adentro hacia fuera en forma concéntrica. 

3. Retirar el exudado de la superficie enjuagando y limpiando con solución salina 

estéril (también se puede usar agua estéril). 

4. Separar suavemente los bordes de la herida con el pulgar e índice de una mano. 

5. Con la otra mano, cuidando de no tocar los bordes cutáneos adyacentes 

introducir la punta del hisopo en la profundidad de la herida. Obtener la muestra 

rotando el hisopo y avanzando hacia fuera sin tocar el borde de la herida. 

(Ramirez R. 2017). 

Obtener dos muestras: 

 Una muestra para cultivo la cual se introduce en un medio de transporte (Stuart 

o Amies con carbón). 

 La segunda muestra se obtiene para realizar una coloración  Gram. Realizar el 

frotis inmediatamente después de haber obtenido la muestra cuidando que éste 

no sea muy grueso. 

 En el medio de transporte se puede mantener la muestra a temperatura ambiente 

hasta 24 horas. (Ramirez R. 2017). 

2.5.1 SECRESIONES DE VIAS RESPIRATORIAS: 

a) SECRESION NASAL: 

No es útil para el diagnostico etiológico en casos de rinitis, rinosinusitis ni 

en casos de otitis media. 

Esta muestra solo se utiliza para búsqueda específica de: 

 Portadores de Staphylococcus aureus 

 Klebsiella rhinoscleromatis (produce infección granulomatosa) 

 Klebsiella ozaenae (produce rinitis atrófica) 
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 Tomar  muestra  profunda de ambas fosas nasales con un mismo 

hisopo previamente embebido en suero fisiológico esteril; usar un solo 

hisopo. 

 

b) SECRESION FARÍNGEA 

 Se utiliza para el diagnostico de faringitis estreptocócica. Se 

investigara la presencia de Streptococcus beta-hemolitico del grupo 

A (S. pyogenes). 

 Tomar la muestra con la ayuda de un bajalengua, y con un hisopo se 

tocara ambas amígdalas y la faringe posterior, luego colocarlo en un 

medio de transporte. 

c) ESPUTO 

 Es necesario un frasco esteril de boca ancha y cierre hermético. 

 Enjuagar la boca con agua o solución salina.obtener el esputo tras 

una espectoracion profunda luego de un esfuerzo de tos, 

preferentemente matinal. La muestra debe contener secresiones 

purulentas del tracto respiratorio inferior. El volumen minimo es de 3 

a 5ml. Los esputos compuestos por saliva no se aceptan, excepto 

para la investigación de Bk 

 Indicaciones: bronquitis, tuberculosis, neumonía adquirida en la 

comunidad, neumonía atípica, bronquiectasias, 

paracocidiodomicosis, histoplasmosis, aspergilosis. 

 El esputo inducido (inhalación de NaCl al 3%) esta indicado más que 

nada para la detección de Pneumocyistis jiroveci y M. tuberculosis. 

 Muestra no apta para cultivo de gérmenes comunes: si en la tinción 

Gram se observa >10 celulas epiteliales y <25 leucocitos/campo con 

objetivo de 10x en la tinción de Gram. (Ramirez,R. 2017). 

 

d) ASPIRADO ENDOTRAQUEAL o  traqueal,  erroneamemte llamado 

aspirado bronquial 

 Se realiza en el paciente intubado o con ventilación mecánica. El 

cultivo cuantitativo significativo es con recuento > o igual a10 5 ufc/ml 

 Una muestra no es apta para cultivo si se observa >10 celulas 

epiteliales/campo con objetivo 10x en la tinción Gram.  

Técnicas broncofibroscopicas 
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 lavado broncoalveolar, (BAL), cepillado bronquial o aspirado 

transtraqueal deben ser obtenidas por profesional especializado 

siguiendo los procedimientos normativos de la institución. Primero se 

instila y aspira suero fisiológico a nivel broncoalveolar. La primera 

porción del aspirado debe descartarse; útil para el estudio de 

bacterias y hongos (recuento significativo>10 4 ufc/ml). Útil en la 

búsqueda de Pneumocystis jiroveci y micobacterias. 

 Bronco aspirado selectivo (BAS) o aspirado bronquial x BFC: se 

instila y se aspira suero en pequeña cantidad en un bronquio principal 

o lobar (no extrae muestra de bronquiolos y alveolos). Útil en el 

diagnostico de neoplasias broncopulmonares. No es muy adecuado 

para cultivo bacteriano, excepto para micobacterias y hongos. Para 

cultivo bacteriano es equivalente a una muestra de aspirado 

endotraqueal: el recuento significativo es >= 10 5 ufc/ml. 

e) CEPILLADO BRONQUIAL: su única indicación es el diagnostico de 

nuemonia. Útil para gérmenes aerobicos y anaeróbicos (recuentos >10 

3 ufc/ml 

f) BIOPSIA TRANSBRONQUIAL sobretodo para estudio de neoplasias y 

sarcoidosis (Ramirez R. 2017). 

 

 

 

 

2.6 MUESTRAS PARA INVESTIGACION DE MICOBACTERIAS 

Esputos: 

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

obtenida después de un esfuerzo de tos, verificar la calidad, cantidad y 

volumen aproximado de 5 a 10ml de la espectoración; esta debe contener 

particulas sólidas o purulentas y no solamente saliva. 

 Se recomienda analizar 2 o 3 muestras de cada sintomático respiratorio, la 

primera muestra debe obtenerse en el momento de la consulta y la segunda 

al día siguiente al despertar por la mañana. 



25 
 

 También se puede emplear muestras del tracto respiratorio bajo: 

espectoracion inducida, aspirado endotraqueal, lavado bronquioalveolar, 

biopsias pulmonares. 

           Muestras extrapulmonares:  

 Orina: se recomienda primera orina de la mañana, previa higiene, 

muestras seriadas 

La baciloscopia del sedimento urinario no necesariamente es 

diagnostico de tuberculosis ya que existen micobacterias saprofifiticas 

en orina que dan resultados falsos positivos. 

 Heces: se sugiere cultivar tres muestras seriadas. 

 Jugo gástrico: la recolección se hace por la mañana con el paciente 

en ayunas, utilizando sonda nasogástrica.extraer con una jeringa un 

volumen de 20 a 50 ml, muestras seriadas. 

 Liquidos serosos (peritoneo –pleural) 

 Liquido cefaloraquideo (LCR) 

 

2.7 PROCEDIMIENTOS PARA DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO 

 

 Procesamiento: 

 Consiste en la preparación de las muestras, la realización de tinciones y la inoculación 

en los medios de cultivo para su posterior incubación. En este proceso es preciso 

considerar: 

 a) El tipo de muestra enviada, 

 b) El diagnóstico clínico del paciente y 

 c) La petición solicitada.  

El tipo de muestra enviada determina si requiere o no pretratamiento (centrifugación, 

homogeneización) previo a la inoculación de los medios de cultivo. La información 

clínica del paciente es fundamental para la selección de los medios de cultivo a inocular 

y su posterior incubación. De modo general, en función del tipo de muestra, el laboratorio 

utiliza unos medios de cultivo primarios que permiten el aislamiento de la mayoría de los 

agentes etiológicos más frecuentes de los distintos procesos infecciosos. Sin embargo, 

en ocasiones el síndrome clínico puede estar causado por microorganismos poco 

frecuentes cuyo aislamiento requiere el uso de medios de cultivo específicos y/o 

selectivos no habituales. 
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       Las bacterias para su desarrollo requieren de sustancias nutritivas cuyos 

componentes básicos deben satisfacer las mínimas exigencias nutricionales y 

condiciones de atmósfera (aerobiosis, anaerobiosis, microaerofilia), pH y temperatura 

óptima para su crecimiento in vitro. 

      La elección de los medios de cultivo se realiza en función a la localización de las 

infecciones y las bacterias a investigar. Los errores cometidos durante este paso del 

ciclo de procedimientos pueden invalidar la lectura e interpretación de los cultivos. 

 

2.7.1 SIEMBRA PRIMARIA DE MUESTRA DE ORINA (UROCULTIVOS) 

       Se aplica para el cultivo de muestra de orina en el diagnóstico bacteriológico 

de infecciones del tracto urinario 

La etiología de las infecciones urinarias: 

 

Infección por gram-negativos: 

 

Infección por gram-positivos: 

 

Escherichia coli Staphylococcus saprophyticus 

Klebsiella spp. Enterococcus feacalis 

Proteus spp. Corynebacterium urealyticum 

Enterobacter spp. Aerococcus urinae 

Serratia spp. Streptococcus agalactiae 

Pseudomona aeruginosa Sthaphylococcus aureus 

Acinetobacter spp. Candida spp. 

 

Materiales y equipos 

 Asa calibrada de platino o descartable de 0.001mL, 0.01 mL 

 Estufa de 35 – 37° C 

 Mechero Bunsen o Cabina de Flujo laminar 

 Guantes de látex 

 Contenedor de material contaminado 

 Pinza estéril 

 Propipeta o pipetor automático 

 Medios de cultivo 

 Placas con agar sangre de carnero (AS) 

 Placas con agar Mc Conkey (McC) 
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Procedimiento 

1. Mantener las muestras en refrigeración (4° C) hasta su procesamiento por 

cultivo. 

2. Los cultivos deben realizarse en una cabina de bioseguridad o cerca del 

mechero Bunsen. 

3. Las placas con AS y Mc C que se utilizarán en el urocultivo deben estar a 

temperatura ambiente. Rotular las placas. 

4. Si el asa calibrada no es descartable, esterilizar el asa de siembra 

flameándola en el mechero Bunsen hasta que se ponga rojo vivo. Dejar 

enfriar el asa contando hasta 20. 

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

frasco en el mechero Bunsen. 

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

sacándola del frasco en forma vertical (Véase Figura a). Tapar el frasco con 

la muestra. 

7. Inocular en el centro de la placa con agar a partir del cual se extiende la 

muestra, hacia delante y hacia atrás (Véase Figura b). 

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

perpendiculares a la siembra inicial en toda la placa (Véase figura b).  

9. Proceder de la misma forma para el agar Mc Conkey.  

10. Esterilizar el asa de siembra en el mechero.  

 Concluida la siembra, cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el 

medio de cultivo hacia arriba. Incubar la placa de AS y Mc Conkey a 35 - 37° 

C en condiciones aeróbicas por 24 horas. 

      Asas de siembra recomendadas para cada método de muestras de orina 

 

 Asa recomendada 

Endada 
Fuente / METODO 0.001 mL 

(*) 

0.01 mL (**) 

Chorro medio X  

Catéter X  

Aspiración suprapúbica  X 

 

      (*) Una colonia = 1000 UFC/ mL 

      (**) Una colonia = 100 UFC/ mL 
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     Figura “a” Método para introducir el asa calibrada en la muestra de orina para 

asegurar          que se retire una cantidad apropiada. 

 

 

                                       

 

Figura “b” Método para sembrar con asa calibrada Sin flamear el asa estriar 

atravesando la línea del inoculo en el sentido de las flechas.  

 

Lectura 

 Realizar la evaluación a las 24 horas, si no hay crecimiento bacteriano 

dejar incubar hasta las 48 horas. 

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

el factor de dilución para obtener las UFC por mL. 

                  Interpretación 

o 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. 

o Los recuentos intermedios (103 - 104 UFC / mL) indican infección si el 

procedimiento de recolección de orina fue realizado correctamente. 
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o Generalmente, el aislamiento de tres o más especies bacterianas indican 

que la muestra se ha contaminado por recolección inadecuada o demora 

en la siembra. 

o 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. 

o En pacientes sin catéter se puede comprobar si el procedimiento de 

obtención de muestra fue realizado correctamente observando la 

frecuencia con la cual se informan recuentos de colonias intermedias 

entre 103 - 104 UFC / mL. En pacientes sin infecciones del tracto urinario, 

el recuento es nulo o se reduce a pocas colonias. 

o En muestras obtenidas por punción suprapúbica, el desarrollo de una 

sola colonia en el medio de cultivo indica infección del tracto urinario. 

NOTA 1: Se usará asas de siembra 0.001 mL para todas las muestras de 

orina a excepción de aquellas procedentes de aspirados suprapúbicos, de 

infantes, de niños y de pacientes con tratamiento antimicrobiano, las cuales 

se inocularán con asas de 0.01 mL debido a que en dichos pacientes pueden 

haber infecciones del tracto urinario asociados a recuentos menores de 105 

UFC/ mL. 

NOTA 2: De no contar con asa calibrada, utilizar tips estériles y micropipeta 

de 1µL o 10µL. (Norma técnica N°28 INS). 

 

2.7.2 SIEMBRA PRIMARIA DE MUESTRA DE SANGRE- HEMOCULTIVO 

      Se aplica para el aislamiento bacteriano a partir de las  BOTELLAS que 

genera una “alerta” audible y visible y el equipo señala de inmediato la posición 

del frasco positivo. Los frascos positivos pueden retirarse de inmediato para su 

procesamiento y realizar los subcultivos. (Koneman. 2017). 

 

Materiales y equipos 

 Estufa de 35 – 37° C 

 Mechero Bunsen  

 Jeringa estéril 

 Guantes de látex 

 Alcohol al 70% 



30 
 

 Contenedor de material contaminado 

 Medios de cultivo 

 Agar sangre de carnero de carnero (AS). 

 Agar Mc Conkey (McC) 

 Se puede incluir otros medios (ejm. manitol salado) 

Subcultivo  

1. Para realizar los subcultivos desinfectar la superficie de la tapa del frasco 

con alcohol de 70%. 

2. Con una jeringa estéril, extraer a través del tapón de jebe la muestra de 

sangre. 

3. Inocular una gota de la muestra del hemocultivo en un extremo de la 

superficie de las placas de agar sangre, agar Mac conkey y colocar 

cuidadosamente una gota sobre una lámina portaobjetos para hacer un 

frotis y coloración Gram. 

4. Utilizando el asa de siembra y tomando como referencia central el inoculo 

de la muestra, realizar la siembra por dispersión agotamiento en los 

cuatro cuadrantes de la placa, con el propósito de obtener colonias 

aisladas (Véase Figura “c” ) 

5. Incubar las placas de AS y agar McC a 35 - 37° C por 24 horas. 

6. Observar la lámina coloreada y buscar la presencia de bacterias. 

7. Si no hay crecimiento a las 24 horas seguir incubando hasta por 48 horas. 

j)   Si no hubiera desarrollo bacteriano, repetir el procedimiento al 5° y 7° 

día. 

    NOTA: Se recomienda usar una jeringa de tuberculina. 
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                              Figura “c”: Siembra por dispersión agotamiento 

 

Lectura de subcultivos 

 A las 24 horas observar el crecimiento de colonias. Si no se observa 

desarrollo, incubar 24 horas más. 

 Cuando se ha confirmado crecimiento bacteriano por subcultivo, se 

puede descartar el frasco de hemocultivo siguiendo los procedimientos 

de bioseguridad. 

 En algunos casos el frasco de hemocultivo debe ser retenido para mayor 

estudio. 

 En la interpretación de los resultados deben considerarse los datos 

clínicos individuales. Staphylococcus coagulasa negativo, 

corinebacterias y especies de Bacillus son conta-minantes frecuentes y 

a menudo se aislan en sólo una de tres muestras. Si no hay leucocitos y 

el paciente no tiene factores de riesgo para bacteremia por estos 

gérmenes como inmunosupresión, prótesis, líneas de acceso vascular e 

historia de adicción a drogas intravenosas se puede concluir que la 

presencia de estos gérmenes se debe a contaminación. 

 Se informará el resultado de cada frasco de hemocultivo 

individualmente. 

 

2.7.3 SIEMBRA PRIMARIA DE MUESTRA DE PUNTA DE DISPOSITIVO 

INTRAVASCULAR 

      Se lleva a cabo para determinar si la infección del torrente sanguíneo está 

relacionada al dispositivo intravascular. La técnica que se describirá es la de Maki y 

colaboradores (método semicuantitativo). 

Materiales y Equipos 

 Pinza estéril 

 Estufa de 35 - 37°C 

 Mechero Bunsen o Cabina de Flujo laminar 

 Guantes de látex 

 Contenedor de material contaminado 

 Medio de Cultivo: Agar sangre de carnero (AS) 

Procedimiento 
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1. La placa conteniendo el agar sangre de carnero debe encontrarse a temperatura 

ambiente. 

2. Flamear la pinza y dejar enfriar. 

3. Colocar el segmento del catéter sobre la superficie del agar sangre de carnero. 

4. Rodar la porción del catéter a través de la placa, cuatro veces mientras se ejerce 

presión hacia abajo con la pinza. 

5. Incubar la placa a 35 - 37° C por 24 horas. 

Lectura 

Realizar el recuento de colonias. Positivo: Recuentos mayores de 15 UFC. Negativo: 

Recuentos menores o iguales a 15 UFC. (Norma técnica N°28 INS). 

 

2.7.4 SIEMBRA PRIMARIA DE MUESTRA DE HERIDA OPERATORIA 

Se aplica para el cultivo de muestra de herida para el diagnóstico bacteriológico en 

infecciones de herida abierta y abscesos. 

Materiales y Equipos 

 Estufa de 35 – 37° C. 

 Cabina de Flujo laminar o mechero Bunsen. 

 Guantes de látex. 

 Contenedor de material contaminado. 

 Medios de cultivo. 

 Agar sangre de carnero 

 Agar Mc Conkey 

Pueden incluirse otros medios (ejm. Manitol salado, agar Columbia ClNA con 5% de 

sangre de carnero, etc.) 

 

Procedimiento: 

1. Realizar los cultivos en una cabina de bioseguridad o cerca del mechero Bunsen. 

2. Utilizar placas con medios de cultivo cuando éstas hayan alcanzado la 

temperatura ambiente. 

3. Inoculación de la muestra: 

4. Muestra de aspirado purulento: Con una pipeta pasteur inocular una gota de 

la muestra en un extremo de la superficie de la placa de agar sangre de carnero, 

agar Mc Conkey y/o otros medios. 
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5. Hisopado de secresión: Frotar rotando el hisopo sobre la superficie de los 

medios de cultivo tratando que toda su superficie haga contacto con el agar, 

empezando con el agar sangre de carnero, Mc Conkey y/o otros medios. 

6. Esterilizar el asa de siembra en el mechero de Bunsen hasta que se ponga rojo 

vivo. 

7. Dejar enfriar el asa contando hasta 20. 

8. Utilizando el asa de siembra y tomando como referencia central el inoculo de la 

muestra, realizar la siembra por dispersión agotamiento en cuatro cuadrantes de 

la placa, con el propósito de obtener colonias aisladas. 

9. Incubar las placas de AS a 35° C por 24 horas y el agar McC en condiciones 

aeróbicas y por 24 horas. 

10. Esterilizar el asa de siembra en el mechero. 

11. Concluida la siembra, cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el medio 

de cultivo hacia arriba. 

12. Incubar las placas a 35 – 37° C por 24 - 48 horas en condiciones aeróbicas. 

Lectura 

A las 24 horas observar el crecimiento de colonias. Si no se observa crecimiento 

seguir incubando hasta las 48 horas. (Norma técnica N°28 INS). 

 

 

2.7.5 SIEMBRA PRIMARIA DE MUESTRA DEL TRACTO RESPIRATORIO 

INFERIOR 

Se aplica para el cultivo de muestra del tracto respiratorio inferior: aspirado 

transtraqueal,  lavado y cepillado broncoalveolar para el diagnóstico en laboratorio 

de infecciones del tracto respiratorio inferior. 

2.7.5.1 Cultivo de Aspirado transtraqueal: 

Materiales y Equipos 

 Estufa de 35 – 37° C 

 Mechero Bunsen o Cabina de Flujo laminar 

 Guantes de látex 

 Mascarilla 

 Contenedor de material contaminado 

Medios de cultivo: 

 Agar sangre de carnero (AS) 
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 Agar Mc Conkey (McC) 

 Pueden incluirse otros medios (ejm. Manitol salado, agar cetrimide, etc.) 

Procedimiento  

1. Seleccionar la porción de la muestra más purulenta o que contenga sangre. 

2. Utilizando un hisopo estéril o una pipeta pasteur inocular la muestra en un 

extremo de la superficie de las placas con los medios de cultivo. 

3. Utilizando el asa de siembra y tomando como referencia central el inoculo de la 

muestra, realizar la siembra por dispersión agotamiento en cuatro cuadrantes de 

la placa, con el propósito de obtener colonias aisladas (Véase Figura 6). 

4. Incubar las placas con los medios de cultivo a 35 – 37° C por 24 a 48 horas. 

5. Si no hay crecimiento a las 24 horas seguir incubando hasta por 48 horas. 

    Frotis: 

1. Seleccionar la porción más purulenta de la muestra que contenga sangre. 

2. Suavemente extenderla en la lámina portaobjetos. 

3. Dejar secar el frotis al medio ambiente, Fijar con metanol y colorearlo por Gram.  

4. Usar bajo aumento (10x) para examinar el frotis y la determinación de 

polimorfonucleares y células escamosas. 

 

 

Lectura a las 24 horas 

Si no hubiera crecimiento incubar por 24 horas más. 

 

2.7.5.2 Cultivos cuantitativos: Muestra de cepillado bronquial, y lavado 

broncoalveolar 

Se recomienda que el fluido de lavado broncoalveolar y cepillado bronquial de pacientes 

con posible neumonía asociada a ventilador mecánico se cultiven cuantitativamente 

para evaluar en forma óptima la significancia del organismo recuperado. 

a) Muestra de Cepillado Bronquial 

Una muestra de cepillado bronquial contiene aproximadamente 0,01 mL a 0,001 mL 

de secreción. Esta se coloca en 1 mL de suero fisiológico o caldo TSB o BHI y se 

transporta inmediatamente al laboratorio. 

     Materiales y Equipos 

 Agar sangre de carnero (AS) 

 Agar Mc Conkey (McC) 

 Pueden incluirse otros medios (ejm. Manitol salado, agar cetrimide, etc.) 
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 Asa calibrada de platino o descartable de 0.01 mL o tip estéril (10 - 100ul) y 

micropipeta 

 Estufa de 35 – 37° C 

 Mechero Bunsen o Cabina de flujo laminar 

 Guantes de látex 

 Mascarilla  

 Medios de cultivo: 

  Contenedor de material contaminado 

Procedimiento   

Cultivo: 

1.  Tomar 0,01 mL de la muestra utilizando un asa calibrada o una micropipeta 

con tip estéril, sembrar en las placas con los medios de cultivo; AS, McC, MS, 

ACh. 

2. Concluida la siembra, cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el 

medio de cultivo hacia arriba. 

3. Incubar las placas con los medios a 35 – 37° C por 24 - 48 horas. 

 

 

 Lectura a las 24 horas 

 Si hubiera crecimiento, realizar el recuento de colonias, si no, incubar por 24 

horas     más. 

 Interpretación 

Un recuento de más de 1000 UFC / mL de caldo o suero fisiológico 

(correspondientes a 106 UFC / mL de la muestra original) puede correlacionarse 

con infección. 

 Frotis: 

1. Inmediatamente después de la siembra, centrifugar la muestra restante. 

2. Hacer un frotis del sedimento según los procedimientos señalados en el item  

3. Colorear por el método de Gram y realizar la lectura. 

b) Muestra de Lavado Broncoalveolar 

Durante el lavado broncoalveolar se puede colectar hasta 100 mL de fluido. Una 

porción de esta muestra es transportada al laboratorio. 

      Materiales y Equipos 

 Asa calibrada de platino o descartable de 0.001 mL ó 0.01 o tip estéril (10 – 

100ul) y micropipeta. 
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 Estufa de 35 – 37° C. 

 Mechero Bunsen o Cabina de flujo laminar. 

 Guantes de látex. 

 Contenedor de material contaminado. 

 Mascarilla. 

Medios de cultivo: 

 Agar sangre de carnero (AS) 

 Agar Mc Conkey (McC) 

 Pueden incluirse otros medios (ejm. Manitol salado, agar cetrimide etc.) 

Procedimiento:  

Cultivo: 

1. Tomar una alicuota de 0,001 mL ó 0.01 mL con una asa calibrada o una 

micropipeta con tips estériles sembrar en los medios de cultivo. Proceder de la 

misma manera como fue descrita para el cultivo de orina. 

2. Concluida la siembra, cerrar la placa y colocarla con la parte que tiene el medio 

de cultivo hacia arriba. 

3. Incubar las placas a 35 – 37° C por 24 - 48 horas. 

     Lectura a las 24 horas 

Si hubiera crecimiento bacteriano, realizar el recuento de colonias; si no hubiera 

crecimiento, incubar por 24 horas más. 

La recuperación de mayor o igual a 10,000 UFC de un organismo específico por 

mL de fluido se correlaciona con neumonía. (Norma técnica N°28 INS) 

Frotis: 

 Inmediatamente después de sembrar la muestra, centrifugar la muestra 

restante y decantar el sobrenadante. 

 Hacer un frotis del sedimento. 

 Colorear por el método de Gram y realizar la lectura. 

Interpretación 

 El reporte de coloración Gram debe incluir una observación referente a la 

presencia o ausencia de organismos intracelulares. 

La observación de más del 7% de células conteniendo organismos 

intracelulares se correlaciona con neumonía asociada a ventilador mecánico. 

(Norma técnica N°28 INS) 
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2.8 CULTIVOS DE SECRESIONES  GENITALES  

2.8.1  Cultivo de secresion uretral. 

Previamente el paciente no debe haber orinado en las 24 horas anteriores 

a    la  toma de muestra. 

Usar torundas finas con varilla de alginato de calcio o dracon. Cuando 

existe abundante secresion, recogerse con la torunda o exprimiendo la 

uretra. En caso contrario introducir la torunda o exprimendo la uretra unos 

2cm realizando un movimiento de rotacion, para extraerla e introducir en 

el medio de cultivo. 

Examen directo: en el frotis de secresion uretral, realizar una coloración 

Gram, en el cual se observa clásicamente la presencia de diplocococos 

gram negativos intracelulares, la sensibilidad puede ser hasta el 95%. En 

mujeres en muestra endocervical obtenida con especulo, la sensibilidad 

puede alcanzar el 70%.  

2.8.2 Cultivo de secresion vaginal            

                       Util para estudio bacteriológico, micológico y  parasitológico.  

Debe indicarse a la paciente no utilizar óvulos, cremas o soluciones 

antisépticas vaginales, no mantener relaciones sexuales y para realizar 

el examen no debe estar menstruando. 

El estudio microbiológico se realizara la tinción de Gram; indicara la 

presencia de flora lactobacilar, células clave, hongos y morfología 

bacteriana de Gardnerella, Moviluncus. El montaje húmedo en  solución 

salina, es útil para observar la presencia de parásitos como Trichomonas 

vaginalis y oxiurus (niñas). El cultivo para pacientes adultas es solo para 

hongos y en caso de niñas para gérmenes comunes. 

2.8.3 Cultivo De Semen 

 El paciente previamente debe estar en abstinencia sexual por tres 

días. 

 El paciente debe orinar y lavarse la zona genital con jabon, 

enjuagarse y secarse. 

 Tener preparado un frasco estéril como el utilizado para urocultivo. 

 La muestra debe recolectar únicamente por masturbación, 

eyaculando una vez y recolectando todo el material dentro del frasco 
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esteril. Anotar en el reciente la hora en que se recogio la muestra. 

(Ramirez,R. 2017). 

2.9 CULTIVO DE HECES 

La diarrea es el proceso que se acompaña de la eliminación frecuente de heces, 

disminución de su consistencia o ambas cosas. El número de microorganismos 

implicados en cuadros entéricos ha aumentado mucho en los últimos años. 

Ante la sospecha de un cuadro de infección gastrointestinal debe hacerse una 

detallada historia clínica y un correcto estudio microbiológico. 

Los antecedentes epidemiológicos (edad, historia reciente de viajes, aparición 

esporádica o como parte de un brote, tipo de alimento sospechoso, período de 

incubación), la existencia de factores predisponentes (SIDA, inmunosupresión), 

la presencia de signos y síntomas clínicos (fiebre, dolor abdominal, 

manifestación de nauseas y vómitos) y el tipo de diarrea (acuosa, mucosa o 

sanguinolenta) pueden orientar acerca del microorganismo implicado. No 

obstante, el diagnóstico etiológico definitivo se debe obtener mediante pruebas 

de laboratorio. 

Los agentes etiológicos más frecuentes en nuestro medio son: 

 Salmonella spp 

 Campylobacter spp 

 Shigella spp 

 Yersinia spp. 

 Aeromonas spp. 

 Rotavirus y adenovirus 

Otros agentes etiológicos que pueden identificarse asociados a determinadas 

situaciones clínicas y/o epidemiológicas son: 

 Clostridium difficile 

 Vibrio spp. 

 Escherichia coli enterohemorrágico (O157: H7) 

2.9.1 COPROCULTIVO 

Obtención de la muestra 
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Material necesario 

 Recipiente de boca ancha para recoger las heces (tipo orina o similar). No 

es necesario que esté estéril, sólo es preciso que esté limpio. 

 Recipiente estéril de boca ancha y cierre hermético para enviar la muestra, 

si es posible con cucharilla o, facultativamente, a criterio del laboratorio, 

escobillón con medio de transporte de Cary Blair. 

Técnica 

 Si son formadas o pastosas, se seleccionan zonas donde haya sangre, 

moco o pus. 

 El volumen mínimo es de 1-2 g de heces formadas o pastosas y de 5-10 

ml de heces líquidas. 

Conservación y transporte 

 Si el procesamiento se retrasa más de dos horas, se debe mantener en 

refrigeración a 4ºC para evitar el sobrecrecimiento de la flora normal que 

puede enmascarar o destruir a los enteropatógenos. Sin embargo, el frío 

puede afectar la viabilidad de Shigella spp, por lo que en caso de 

sospecha clínica de infección por este patógeno, la muestra debe 

procesarse lo más pronto posible y debe mantenerse a temperatura 

ambiente. 

Observaciones 

 Las muestras para coprocultivo, deberán tomarse antes de la 

administración de antimicrobianos o agentes antidiarréicos. 

 Indicar siempre el juicio diagnóstico de presunción y la edad del paciente. 

 Solicitar las investigaciones especiales explícitamente (C. difficile, Vibrio 

spp. E. coli enterohemorrágico (O157:H7, etc.), acompañada de datos 

clínicos y epidemiológicos. 

Si con la primera muestra no se detecta la presencia de enteropatógenos, es 

necesario enviar en los días siguientes, dos muestras adicionales. (Norma 

técnica N°28 INS). 
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2.10 MICOCULTIVO 

        Procedimento: 

Se describen básicamente dos tipos de estudios, el examen directo y el cultivo. 

Para asegurar una recuperación de hongos a partir de muestras clínicas, éstas 

deben    de procesarse de inmediato mediante su inoculación sobre medios de 

cultivo. 

2.10.1 Examen directo 

 Este procedimiento no sustituye al cultivo. Brinda información preliminar o 

presuntiva al ser una técnica rápida que puede ser útil al clínico y en algunos 

casos llegar a ser diagnóstica. 

Es así, que la presencia de hifas cenocíticas en pacientes con cetoacidosis 

diabética puede ser de gran valor para iniciar tratamiento contra posible 

mucormicosis. Entre los principales exámenes directos tenemos: 

2.10.1.1 Hidróxido de potasio (KOH) 

Disuelve rápidamente las células permitiendo digerir material proteico, 

observando con mayor nitidez los elementos fúngicos, su efecto de clarificar 

puede incrementarse al calentar a la llama del mechero ligeramente la 

preparación. 

Adicionalmente, se puede emplear colorante para pigmentar la pared de los 

hongos y mejorar la visualización. 

La observación de hifas, permite sugerir la presencia de invasión micótica. 

 

2.10.1.2  Tinta china 

           Es un método de contraste. Permite visualizar la cápsula de 

polisacárido de Cryptococcus neoformans, mediante la presencia de un 

halo claro y nítido alrededor de la levadura. 

Existen artefactos (hematíes, burbujas de aire, leucocitos, gotas de grasa y 

partículas de talco) que pueden interferir y confundir al analista. 

La sensibilidad de la técnica es de 50% en pacientes sin VIH y se puede 

incrementar hasta 88% en pacientes VIH con meningitis criptococósica. 
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2.10.2 COLORACIÓN GIEMSA 

          Es de utilidad para el diagnóstico de histoplasmosis, neumocistosis y otras 

micosis. Permite visualizar blastoconidias intracelulares en los polimorfonucleares, 

como la fase tisular del H. capsulatum. 

2.10.3 COLORACIÓN GRAM 

Es útil para observar blastoconidias y pseudomicelios de las especies del género 

Candida, Malassezia y Cryptococcus, las cuales son Gram positivas con 

variaciones en la intensidad de la coloración. (Ramirez, R. 2017). 

 

2.11 IDENTIFICACION BACTERIANA 

 Para un adecuado sistema de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias es 

necesario realizar la identificación de casos y su etiología, la determinación de las 

características epidemiológicas, aplicar medidas de control y una continúa 

supervisión para determinar el éxito de esas medidas. El laboratorio de 

microbiología tiene responsabilidades importantes relacionadas a cada paso de 

este proceso, pero tal vez su rol más relevante es la identificación del 

microorganismo causante de una infección, más aún cuando el espectro de los 

agentes responsables de infecciones intrahospitalarias han cambiado en los 

últimos años.  

En este ítem se describe los protocolos básicos de trabajo recomendados para la 

identificación de las bacterias involucradas en el sistema de la vigilancia de 

infecciones intrahospitalarias. Si bien es cierto que el desarrollo de sistemas de 

multipruebas, pruebas bioquímicas rápidas y pruebas enzimáticas nos brindan 

facilidades en la identificación de las bacterias, su uso no está al alcance de todos 

los laboratorios, debido a ello se siguen  protocolos de trabajo con pruebas 

bioquímicas convencionales para la identificación de bacterias.  

En la identificación bacteriana es necesario considerar las características 

macroscópicas de las colonias teniendo en cuenta el medio de aislamiento original 

y sus características microscópicas para poder elegir las pruebas diferenciales 

correspondientes. 

Por consiguiente la identificación bacteriana esta en función del tipo de prueba o 

de su fundamento, las pruebas de identificación puede dividirse en: 

- Pruebas bioquímicas 
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- Pruebas inmunológicas 

- Pruebas de sensibilidad a los antimicribianos 

- Prueba de tolerancia a condiciones especiales 

La dificultad en la identificación de una especie bacteriana es que las enzimas 

responsables de determinados procesos metabólicos no siempre se expresan 

fenotípicamente. 

 

2.11.1 IDENTIFICACION BACTERIANA DE COCOS GRAM POSITIVOS 

Describir los procedimientos para la identificación de Cocos Gram positivos: 

Staphylococcus y Enterococcus aisladas a partir de muestras clínicas. 

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 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. 

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

estreptococos y enterococos que se reúnen en pares o cadenas. 

 

2.11.1.1 IDENTIFICACIÓN DE ESTAFILOCOCOS: 

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 - 8 mm 

dependiendo de las especies. 

Las colonias de Staphylococcus aureus normalmente son grandes, éstas siguen 

desarrollando si se deja en incuban por unos días más. Son de borde entero, de 
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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. 

b) Coloración Gram 

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

Si observan cocos Gram positivos en racimos, realizar la prueba de la catalasa. 

c) 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% 

        Procedimiento 

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

y colocar sobre un portaobjetos limpio. 

2. Agregar una gota de H 2O2 

3.   al 3% usando un gotero o una pipeta pasteur. 

4. No es necesario mezclar el cultivo con el H 2O2 

  

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

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

6. Desechar el portaobjetos colocándolo en un desinfectante 

7. Realizar este procedimiento en forma paralela con cepas controles: 

o Control positivo: S. aureus. 

o Control negativo: Streptococcus spp 

 

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 porque pueden producirse resultados de falsos 

positivos. 

Si son catalasa positivas primeramente determinar si el organismo es o no 

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

d) Prueba de la coagulasa 
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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 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 una técnica de tamizaje rápida para la 

identificación de S. aureus. Todas las pruebas negativas en lámina deben 

repetirse utilizando la técnica en tubo. 

Reactivo 

Plasma de conejo deshidratado. (Reconstituir de acuerdo a las instrucciones del 

fabricante). 

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 

 

 

 Prueba en Lámina  (detecta factor de aglutinación o coagulasa ligada). 

La prueba de la coagulasa 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 

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

fisiológica mezclando bien para homogenizar. 

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

2. Agregar una gota de plasma y mezclar con movimientos circulares. 

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

2.11.1.2 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. 
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a) Apariencia de las colonias 

 Usualmente son alfa hemolíticas o no hemolíticas en agar sangre de carnero 

5% aunque 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, realizar la prueba de la 

optoquina.  

c) Catalasa: Negativo. 

Nota: Algunas veces se produce una seudo catalasa y se puede observar 

una débil efervecencia. Esto ocurre cuando E. faecalis desarrolla en medios 

que contienen sangre, en este caso subcultivar la colonia en estudio en TSA 

o agar Mueller Hinton y repetir la prueba. 

d) Prueba de la esculina en medio con bilis 

Para determinar la facultad de un organismo de hidrolizar el glucósido 

esculina en esculetina y glucosa, en presencia de bilis. 

 

Procedimiento 

1. Inocular el cultivo en estudio haciendo estrías sobre la superficie del pico 

de flauta o de la placa de agar bilis esculina. 

2. Incubar a 35 – 37° C hasta 72 horas. 

3. Se puede controlar periódicamente, y esperar hasta las 72 horas antes 

de informar como negativo. 

Lectura: 

Positivo: En tubo: Ennegrecimiento difuso en el agar inclinado 

En placa: Se observa un halo negro o marrón alrededor de las colonias en 

la placa.  

Negativo: No se produce ennegrecimiento del medio o ennegrecimiento de 

menos de la mitad del tubo después de 72 horas de incubación. 
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2.11.2  IDENTIFICACION  DE  BACILOS GRAM  NEGATIVOS   FERMENTADORES 

 

      Comprende el cultivo e identificación por pruebas bioquímicas de las colonias 

desarrolladas en agar Mc Conkey de las siguientes bacterias: Escherichia coli,  

Klebsiella pneumoniae y Enterobacter. 

Condiciones generales: 

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 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 - 4mm de diámetro, no tan mucoides como K. Pneumonia. 

 Las colonias con estas características son subcultivadas en medios 

diferenciales. 

Pruebas bioquímicas 

 Utilización de lactosa 

 Utilización de glucosa 

 Producción de gas de glucosa 

 Descarboxilación de lisina 

 Producción de ácido sulfhidrico 

 Utilización del citrato 

 Producción de ureasa 

 Motilidad 

 Producción de indol 

Procedimiento 

1. Identificar la colonia sospechosa que se encuentra en la placa de agar Mc 

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

3. Enfriar el asa. 

4. Obtener la colonia seleccionada con el asa recta, tratando de no tocar el 

fondo del medio de cultivo ni otra colonia vecina. 

5. 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. 

6. Sembrar por puntura en el centro del agar movilidad o MIO hasta una 

profundidad aproximada de 1.5 cm. 

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

   Lecturas 

    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. 

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. 

 

 

a) 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 H2 S el precipitado 

negro puede ocultar la acidez. 

b) Producción de gas de glucosa: 

o Se considera positivo: Presencia de una sola burbuja de gas, burbujas en el 

medio, división del medio, desplazamiento completo del medio del fondo del 
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tubo dejando un área clara o una ligera muesca del medio en el costado del 

tubo. 

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

c) Producción de ácido sulfhídrico: 

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

de cultivo o sólo en la parte superior. 

o 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.  

N/N - - : Significa que no hay utilización de la lactosa y glucosa ni 

producción de H2S. 

         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. 

d) Agar Lisina Hierro 

En este medio se determina simultáneamente la producción de lisina 

descarboxilasa y de la formación de ácido sulfhídrico. 

 

      Lectura:  

 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 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 

oxigeno. 

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. 
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Controles 

 

Columna vertical 

(fondo)                   

Superficie inclinada 

(pico de flauta 

E. coli Amarillo Violeta 

Proteus mirabilis amarillo y negro Rojo-pardusco 

Morganella morganii Amarillo Rojoparduzco-violeta 

 

 

e) Utilización de citrato 

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

fuente de carbono para su metabolismo. 

Procedimiento 

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

incubación hasta por 4 días. 

Ver el viraje de color. 

Resultados 

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

presencia de colonias en ausencia del color azul. 

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

Controles 

Positivo:   Enterobacter cloacae Negativo: Escherichia coli. 

f) 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. 

Procedimiento 

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

viraje de color. 

         Resultados 

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). Prueba negativa: No 

se produce cambio de color. 

g) Rojo de metilo 

Permite comprobar la capacidad del microorganismo para producir y mantener 

estables los productos terminales ácidos de la fermentación de la glucosa 

determinando cualitativamente el pH del medio. 
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Procedimiento 

o El caldo debe ser incubado a 35 – 37° C durante 48 a 72 horas. 

o Asépticamente retirar 2,5 mL de caldo a un tubo estéril. 

o Añadir directamente al caldo 5 gotas del reactivo rojo de metilo (indicador de 

pH) 

Interpretar el resultado del viraje de color inmediatamente 

Si la lectura fuera negativa continuar la incubación para repetir la prueba 

 

NOTA: No debe realizarse la lectura antes de las 48 h de incubación para 

evitar resultados erróneos. 

El desarrollo de un color rojo estable en la superficie del medio indica que la 

producción de ácido es suficiente como para bajar el pH a 4,4 y es una prueba 

positiva. Un color naranja (pH 5 a 5,8) indica una prueba negativa. 

Resultados 

Prueba positiva: Color rojo 

Prueba negativa: Color amarillo o naranja. 

h) Voges Proskauer 

 Es útil para determinar la capacidad de algunos microorganismos de degradar 

la glucosa hasta acetilmetilcarbinol (acetoína) a través de un proceso de 

fermentación. 

 

Medios y reactivos 

Medio MR VP α naftol al 5 % KOH al 40%. 

Procedimiento 

o Incubar por 24 - 48 horas a 35 – 37° C. 

o Transferir 1 mL de caldo a un tubo de ensayo limpio. Añadir con una pipeta 

pasteur 0,6 mL de α naftol al 5 % y 0,2 mL de KOH al 40%. 

o Agitar el tubo cuidadosamente (para exponerlo al oxígeno atmosférico) y 

dejarlo reposar durante 10 á 15 minutos. 

Resultados 

Prueba positiva: Desarrollo de un color rojo - rosado en la superficie del 

medio. Prueba negativa: Mantiene su color 

i) Motilidad (Medio;  MIO o agar movilidad): Para determinar si un organismo es 

móvil o inmóvil. 

Procedimiento 
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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. 

j) 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 

 

2.11.3 IDENTIFICACIÓN DE BACILO GRAM NEGATIVO NO FERMENTADOR:  

Pseudomonas aeruginosa: es fácilmente reconocida en medios de aislamiento 

primario por sus características: 

o Morfología de la colonia 

o Producción de pigmentos difusibles si están presentes 

o Olor característico. 

Identificación 

Morfología de las colonias 
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Las colonias generalmente son planas, algo extendidas, bordes aserrados y tienen un 

brillo metálico. 

NOTA: Algunas cepas de Pseudomona aeruginosa pueden no producir pigmentos, 

frecuentemente estas cepas son bastante mucoides y se aislan a partir de muestras de 

secreciones respiratorias de pacientes con fibrosis quística. 

Determinación de las características bioquímicas 

 Identificada la colonia sospechosa. Realizar las siguientes pruebas: 

 Utilización de lactosa 

 Utilización de glucosa 

 Prueba de oxidasa 

 Crecimiento a 42° C 

 Utilización de citrato 

Procedimiento 

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

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

3. Enfriar el asa. 

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

medio de cultivo ni otra colonia vecina. 

5. 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), caldo para la 

prueba de indol y caldo nitrato. 

6. Sembrar por puntura en el centro del agar gelatina (hasta una profundidad de 1,5 

cm - 2,5 cm) y agar movilidad hasta una profundidad aproximada de 1.5 cm. 

7. Quemar el asa y dejar enfriar. 

8. Incubar a 35 – 37° C de 18 a 24 horas a excepción de una placa de TSA que debe 

ser incubada a 42° C. 

NOTA: De no disponer de estufa a 42° C, una alternativa es utilizar un baño maría 

graduado a 42° C y sembrar el cultivo en estudio en TSB o BHI e incubarlo de 18 a 24 

horas. 

Lecturas 

Agar TSI 

Seguir los pasos descritos en el Procedimiento IDENTIFICACION DE BACILOS GRAM 

NEGATIVOS FERMENTADORES: Escherichia coli, Enterobacter y K. pneumoniae. 

P. aeruginosa da una reacción: K/K o N/N y no hay producción de sulfuro de hidrógeno.  
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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 Pseudomona  aeruginosa son positivos. 

 

a) Prueba de la oxidasa 

La reacción de la oxidasa se debe a la presencia de un sistema citocromooxidasa 

que activa la oxidación del citocromo reducido por el oxígeno molecular, el que 

a su vez actúa como aceptor de electrones en la etapa terminal del sistema de 

transferencia de electrones. Con esta prueba se determina la presencia de la 

enzima oxidasa. 

Procedimiento: 

 Usar tiras para  dicha prueba. 

Se trabaja a partir del crecimiento bacteriano en TSA o Mueller Hinton. 

Con la ayuda de un mondadiente o un asa de platino o aluminio (el nicrón u otro 

material de las asas que contienen fierro pueden causar reacciones falsas 

positivas) se coge la colonia a probar y se coloca extendiéndola sobre la tira. 

 

Resultados 

Positivo: Viraje de color hacia el azul -violeta (con el reactivo N, N, N, N, 

tetrametil-p-fenilenediamina) o púrpura (con el reactivo N, N, dimetil-p 

fenilenediamina) después de 10 -15 segundos. 

            Negativo: No hay viraje de color 

 

Producción de pigmentos 

     Después del período de incubación, realizar la lectura verificando la 

producción de algún pigmento en el TSA o agar Mueller Hinton. 

Pseudomona 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 P. seudomonas como P. 

flluorescens o P. putida, sin embargo se puede diferenciar de las otras especies 

por la temperatura de crecimiento (42° C)  

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

realizar la lectura a las 48 horas. 

Resultado: Realizar la lectura e identificar la especie de acuerdo a la Tabla. 

NOTA: Si se dispone de estufa a 42° C o baño maría graduado a 42° C para la 

identificación de P. aeruginosa, es suficiente realizar las pruebas de: oxidasa, 

cultivo en TSI, crecimiento a 42° C y demostración de producción de pigmento 

verde-azulado, rojo o marrón en el agar TSA o Mueller Hinton. 

Características de Peudomona aeruginosa y otras Pseudomonas que producen 

pigmento, encontradas en muestras clínicas (Norma técnica N°28 INS) 

 

2.12 PRUEBA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA POR EL METODO DE 

DISCO DIFUSION  

Las pruebas se sensibilidad por difusión con discos se estandarizaron en los EE.UU 

basandose en el trabajo de  Bauer kirby y cols. Este método aún es ampliamente 

utilizado debido a su facilidad de empleo y a un menor coste en comparcion con los 

otros métodos. Las pruebas de disco difusión deben realizarse estrictamente de acuerdo 

con los métodos estándar descritos por el CLSI, si la prueba se lleva a cabo 

correctamente, los bordes del halo de inhibición deben ser claros y fáciles de medir. 

(Koneman, 2017). 

Las pruebas de sensibilidad a antibióticos de los patógenos de importancia clínica se 

convirtieron en una necesidad clínica para poder prescribir un tratamiento eficaz. El área 

de microbiología clínica pueden ser de gran ayuda para los médicos y no una garantía 

de un fármaco o combinación de fármacos en particular sea eficaz en el tratamiento. 

Reactivos para el método de sisco difusión, de los muchos medios disponibles, se 

considera el Agar Muller Hinton como el mejor para pruebas de susceptibilidad de 

rutinade bacterias no fastidiosas por las siguientes razones: 

- Reproducibilidad aceptable lote a lote para ensayos de susceptibilidad. 

- Es bajo en inhibidores de sulfonamida, trimetropin, y tetraciclina. 

- Crecimiento satisfactorio para la mayoría de los patógenos no fastidiosos 

Factores que influyen en las pruebas de sensibilidad:  

 Medio de cultivo: composición  
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 Profundidad : 4mm 

 pH; el agar debe tener un  pH entre 7.2 y 7.4despues de gelificar a temperatura 

ambiente, si el pH es muy bajo, ciertas drogas pierden  su potencia (ejm 

aminoglucosidos, quinilonas, y macrolidos) mientras otros agentes pueden 

presentar excesiva actividad (ejm  tetraciclinas). Si el pH es muy alto, puede 

esperarse  efectos opuestos. 

 Cationes: la variacio de los cationes  divalentes, Mg y Ca; afecta  los  

resultados afecta los aminoglucosidos y tetraciclinas. Un contenido excesivo de 

cationes  reduce el tamaño de las zonas  mientras que el bajo contenido podría  

resultar  en un tamaño  mayor de lo esperado 

 El inoculo: estandarizar la desidad del inoculor para la pruba de 

susceptibilidad, se utiliza estándar de turbidez de BaSO2 , equivalente a un 

estándar 0.5 McFarland o su equivalente óptico. 

 Temperatura de incubación: 

 Discos de sensibilidad.los discos deben  almacenarse a 8°C o menos. 

 

Equipos 

 Incubadoras de 35° 

Medios de cultivo y reactivos 

 Agar muller Hinton 

 Discos de sensibilidad 

 Estándar de turbidez correspondiente al  0.5 de la escala de Mc Farland 

 Suero fisiológico esteril. 

Procedimiento: 

1. Seleccionar varias colonias aisladas  del organismo que este analizando. 

2. Preperar una suspensión de las colonias seleccionadas correspondiente al 0.5 del 

estandar de Mc Farland, ajustar la turbidez del inóculo con solución salina o caldo 

apropiado, por comparación visual con el estándar. Para realizar este paso 

correctamente usar una luz apropiada y mirar los tubos contra un fondo blanco con 

líneas negras como contraste. 

      Inoculación de las Placas  

 Dentro de los 15 minutos después de ajustar  la turbidez de la suspensión del 

inóculo, sumergir un hisopo estéril en la suspensión, rotar el hisopo varias veces 

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

líquido para remover el exceso de inóculo. 



56 
 

 Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el 

hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del inóculo 

(Figura d). Antes de colocar los discos dejar secar la placa a temperatura 

ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de humedad 

superficial sea absorbido. 

 

               Figura “d”: Direcciones en el sembrado del inóculo sobre la superficie del 

                                 Agar Muller Hinton.                       

 

 

 

         APLICACIÓN DE LOS DISCOS 

 Colocar los discos individuales o multidiscos sobre la superficie del agar con 

la ayuda de una pinza estéril o la punta de una aguja presionando 

suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto completo con la 

superficie del agar. 

 Distribuir los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos según las normas 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 6 mm). No deben 

colocarse más de 12 discos en una placa de 150 mm, ni más de 6 en una 

placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la superposición de las 

zonas de inhibición. Un disco no debe ser removido una vez que tomó 

contacto con la superficie del agar debido a que algunos antibióticos se 

difunden rápidamente. 

 

 

INCUBACIÓN 

 Incubar  las placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos 

posteriores a la aplicación de los discos. 
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 Las placas de Haemophilus spp y Streptococcus spp, deben ser incubadas 

en atmósfera del 5% de CO2. 

o Después del tiempo recomendado de incubación, examinar cada placa y 

medir los diámetros de los halos de inhibición alrededor de cada disco. 

Lectura: examinar  cada placa después de 16 a 18 horas dependiendo del 

tipo de tipo de germen a evaluar y del antibiótico adecuado. Usar  las tablas 

de la guía CLSI vigentes ya que son publicadas  priodicamente  y pueden 

contener variacionesEn los  

o Casos de Staphylococcus spp y Enterococcus spp el tiempo de 

incubación debe prolongarse por 24 horas para una mejor detección de la 

resistencia a Oxacilina y Vancomicina, respectivamente. 

. 

Categorías interpretativas: 

Sensible: implica que una infección debido a una cepa puede ser 

apropiadamente tratada con la dosis de agente antimicrobiano recomendado 

para este tipo de infección. 

Intermedio: incluye aislamientos con agentes antimicrobianos con un CIM 

que se aproxima a nivel de tejido y sangre disponible y para los cuales su 

velocidad de respuesta puede ser más lenta que la de los aislamientos 

susceptibles. 

Resistente: las cepas resistentes no son inhibidas por la concentración 

sistémica usalmente alcanzable de un agente cuando los esquemas de 

dosificación normal son usados. Puede tener un CIM que cae dentro del 

rango donde están disponibles  mecanismos de resistencia específicos  (ejm 

betalactamicos) y la eficacia clínica no ha sido confiable  en tratamientos 

estudiados.  (Norma  técnica N°30, 2002). 

.Beneficios de la lectura interpretada del antibiograma 

 Detección de nuevos mecanismos de resistencia 

 Conocimiento de la epidemiologia de la resistencia 

 Mejor adecuación del tratamiento antimicrobiano 

 Mejora de la calidad y la gestión de los resultados. 

 

Limitaciones de la lectura interpretada del antibiograma 
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 Complejidad de los mecanismos de resistencia, una bacteria resistente 

tiene mayor probalidad de acumular mayor número de  mecanismos de 

resistencia. 

 Presencia de mecanismos de resistencia intrínseca que pueden 

enmascarar la adquisiscion de otros mecanismos. 

 Necesidad de que varios mecanismos estén presentes para que se 

manifiesten fenotípicamente la resistencia. 

 La expresión fenotípicamente de los mecanismos de resistencia que 

puede variar según la bacteria en la que se presente 

 

Mecanismos de acción  de los principales antibióticos: Están diseñadas 

para inhibir o bloquear algún proceso celular esencial controlando asi el 

crecimiento de las bacterias (efecto bacteriostático) o eliminándolas por 

completo (efecto bactericida), el efecto de antibiótico bacteriostático frente a 

un bactericida en un cultivo bacteriano que crece de manera logarítmica. 

Las diferentes especies y cepas de un microorganismo tienen grados 

variables de susceptibilidad a los antimicrobianos, además esta 

susceptibilidad puede cambiar especialmente durante el tratamiento. Es por 

eso que en un proceso infeccioso es importante que el clínico conozca 

además de la identidad del microorganismo, los antimicrobianos a los cuales 

es sensible para brindar un eficaz tratamiento. Esta información la debe dar 

el microbiólogo haciendo un diagnóstico preciso y determinando la 

susceptibilidad del microorganismo a varios antimicrobianos. 

Para determinar la susceptibilidad a los antimicrobianos de las diferentes 

especies y cepas de un microorganismo se aplica el método de disco 

difusión, prolongarse por 24 horas para una mejor detección de la resistencia 

a Oxacilina y Vancomicina, respectivamente. (Koneman, 2017) 

Selección de los discos de sensibilidad antibiótica 

Los antibióticos que deberán ser utilizados en los antibiogramas de rutina, se 

debe tener en cuenta  según  el tipo bacterias o grupos bacterianos, así como 

la modalidad del reporte de los mismos por parte de los laboratorios de 

Microbiología.  Tener en encuenta los siguientes criterios: 

 Presencia en el mercado nacional. 

 Identificación adecuada 
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 Conocimiento de la resistencia natural: es la resistencia 

antimicrobiana inherente o innata (no adquirida), que presentan todos 

o casi todos los representantes de una especie. 

 Patrón de resistencia: ( resistencia natural  más  resistencia 

adquirida) 

 Conocimiento de la epidemiologia local 

 Conocimiento de mecanismos de resistencia. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA N° 01: TOTAL DE UROCULTIVOS PROCESADAS EN EL HOSPITAL 

ANTONIO LORENA, PERIODO ENERO – DICIEMBRE, 2018 

Fuente: consolidado de datos de Microbiología del H.A.L. 

 

Interpretacion: La tabla N° 1 y grafico, nos permite apreciar que, durante el año 2018, 

el Hospital Antonio Lorena realizo un total de 2306 Urocultivos de los cuales el 73.8% 

fueron muestras negativas, el 24.4% corresponden a las muestras con aislamiento 

positivo y un porcentaje del 0.9% con aislamiento de levaduras. Como podemos apreciar 

los urocultivos son los cultivos más solicitados en nuestro hospital, teniendo un alto 

porcentaje de aislamientos positivos, según las normas estándar. 

 

POSITIVO
24%

NEGATIVO
74%

LEVADURAS
1%

CONTAMINADO
S

1%

TOTAL DE MUESTRAS PROCESADAS

UROCULTIVOS TOTAL, DE MUESTRAS % 

PROCESADAS 

POSITIVO 564 24.4 

NEGATIVO 1702 73.8 

LEVADURAS 21 0.9 

CONTAMINADOS 19 0.8 

TOTAL 2306 100 
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TABLA N° 2: FRECUENCIA DE AGENTES BACTERIANOS AISLADOS DE 

UROCULTIVOS DE PACIENTES DEL  HOSPITAL ANTONIO LORENA; ENERO – 

DICIEMBRE 2018 

Fuente: consolidado de datos de Microbiología del H.A.L. 

 

Interpretación: En la tabla 2 se observa que en los urocultivos; Escherichia coli  sigue 

siendo el microorganismo más frecuente (71.6%), seguido de Enterobacter spp 

(11.7%).klebsiella pneumoniae (6.7%), Pseudomona aeruginosa (2.7%), 

Staphylococcus aureus (2.3%) Citrobacter freundi  (2%) Proteus mirabilis (1.4%), 

Proteus vulgaris  (1.1%) y  Klebsiella oxytoca (0.5%). 

 

 

 

AGENTE ETIOLOGICO FRECUENCIA % 

Escherichia coli 404 71.6 

Enterobacter sp 66 11.7 

KLebsiella pneumoniae 38 6.7 

Pseudomona aeruginosa 15 2.7 

Staphylococcus aureus 13 2.3 

Citrobacter freundi 11 2 

Proteus mirabilis 8 1.4 

Proteus vulgaris 6 1.1 

Klebsiella oxytoca 3 0.5 

Total 564 100 
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Grafico 2: Distribución de los agentes bacterianos en urocultivos positivos durante el 

año 2018. 

 

 

TABLA N° 3:   FRECUENCIA DE AISLAMIENTOS EN UROCULTIVOS DE ACUERDO 

AL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN MÉDICA, HOSPITAL ANTONIO LORENA, 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE, 2018 
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 TOTAL 

  

  

EMERGENCIA 3 16 131   9 1 2 1 4 167 

HOSPITALIZADOS 3 21 143   8 4 3 10 5 197 

CONSULTA EXTERNA 5 29 130 3 21 3 1 4 4 196 

TOTAL 11 66 404 3 38 8 6 15 13 564 

Fuente: consolidado de datos de microbiología del H.A.L. 
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KLebsiella pneumoniae

Pseudomona aeruginosa
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Proteus mirabilis
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Klebsiella oxytoca
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Interpretación: La distribución por servicio muestra que los pacientes hospitalizados y 

los provenientes de consulta externa Escherichia coli es el  microorganismos mas 

frecuente proveniente del servicion de Hospitalización, seguido de Emergencia y 

Consulta Externa. 

 

 

Grafico 3: Distribución de los agentes bacterianos en Urocultivos positivos  

provenientes de Emergencia, Hospitalizados y Consultorios durante el año 2018. 

 

TABLA N°4: FRECUENCIA DE SECRESIONES (LIQUIDOS ESTERILES) 

PROCESADAS EN EL  HOSPITAL ANTONIO LORENA; ENERO – DICIEMBRE 2018  

 

 

 

 

 

SECRESIONES 
TOTAL, DE MUESTRAS 

% 
PROCESADAS 

POSITIVO 19 15.2 

NEGATIVO 96 76.1 

CONTAMINADOS 11                  8.7 

TOTAL 126              100 
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Fuente: consolidado de datos de Microbiología del H.A.L. 

 

Interpretación: La presente tabla, de frecuencia nos permite apreciar que, durante el 

año 2018, el Hospital Antonio Lorena realizo un total de 126 cultivos de liquidos esteriles 

como L.C.R., L.pleuraL, L.ascitico L. articular, S.traqueal.El 76.1% fueron muestras con 

aislamiento negativo, el 15.2% corresponden a las muestras positivas y un 11% 

contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico N° 4 muestra la distribución de los liquidos corporales en el cual se observa 

que el mayor  porcentaje de los resultados son negativos. 

 

 

 

 

TABLA N°5: FRECUENCIA DE PATÓGENOS AISLADOS EN SECRECIONES 

ESTERILES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA; ENERO – DICIEMBRE 2018  

8.7%

76.1%

15.2%

POSITIVO

NEGATIVO

CONTAMINADOS
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AGENTE ETIOLOGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

                                        

Escherichia coli 1 9.0 

Enterococcus spp. 1 9.0 

Staphylococcus 

espidermidis 
1 9.0 

Staphylococcus aureus 8 72.7 

Total 11 100 

 

Interpretación: En la tabla 5 se observa que Staphylococcus aureus (72.7%) es el 

microrganismo más frecuente en liquidos corporales esteriles; seguido de por  

Escherichia coli (9%), seguido de Enterococcus spp (9%). Staphylococcus epidermidis 

(9%) considerado como microbiota normal. 

 

 

 

Grafico 5: Distribución de los agentes bacterianos en liquidos corporales 

Staphylococcus aureus fue el germen con más  frecuencia durante el año 2018. 
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TABLA N°6: FRECUENCIA DE PATÓGENOS AISLADOS EN SECRESIONES 

ESTERILES DISTRIBUIDO POR SERVICIOS  DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA; 

ENERO – DICIEMBRE 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretacion: En la tabla de Distribución 6 los agentes bacterianos en líquidos 

corporales; Staphylococcus aureus  fue el germen con más  frecuencia y provienen del 

servicio de Hospitalización, seguido del servicio de Emergencia. 
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 TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

EMERGENCIA       2 2 

HOSPITALIZADOS 1 1 1 6 9 

CONSULTA EXTERNA 0 0 0 0 0 

TOTAL 1 1 1 8 11 
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    El grafico N° 6 la mayor frecuencia esta dado por el servicio de Hospitalización. 

TABLA N° 7: FRECUENCIA DE AISLAMIENTO EN HEMOCULTIVOS PROCESADOS 

EN HOSPITAL ANTONIO LORENA, PERIODO ENERO – DICIEMBRE 2018 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: En la tabla 7 se observa que Staphylococcus aureus (72.7%) es el 

microrganismo mas frecuente en liquidos corporales esteriles; seguido de por  

Escherichia coli (9%), seguido de Enterococcus spp (9%). Staphylococcus epidermidis 

(9%) considerado como microbiota normal. 

 

HEMOCULTIVO TOTAL DE 

MUESTRAS 

PROCESADAS 

% 

POSITIVO 47 5.9 

NEGATIVO 643 80.1 

CONTAMINADO 113 14.1 

TOTAL 803 100 
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El grafico N°7 hace referencia al total de muestras de hemocultivo procesadas en 

nuestro hospital durante el año 2018, llama la atención el número elevado de muestras 

con resultado negativo (80.1%), y de muestras contaminadas (14.1%), hecho que podría 

explicarse por errores en la técnica y toma de las muestras, como en el momento y 

condiciones en que fueron tomadas.  

 

 

 

TABLA N° 8: TOTAL DE SOLICITUDES DE HEMOCULTIVOS SEGÚN 

DEPARTAMENTO DE SOLICITUD, HOSPITAL ANTONIO LORENA, PERIODO 

ENERO – DICIMEBRE 2018 
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Interpretación: la tabla N°8 nos permite diferenciar entre los diferentes servicios de 

nuestro Hospital, donde apreciamos que el servicio de Hospitalizacion de Neonatología 

durante el 2018, solicitó con mayor frecuencia hemocultivos y por tanto  se obtuvo un 

mayor número de aislamientos, seguido por el servicio de Emergencia.  

El servicio de Traumatología en el cual se tiene el menor numero de solicitudes  seguido 

por los servicios de Oncología y Consulta externa respectivamente 
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EMERGENCIA     4         2     

HOSPITALIZADOS 3 1 6 4 5 1 2 12 6 1 

CONSULTA 

EXTERNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 3 1 10 4 5 1 2 14 6 1 
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          . 

Grafico 8, se observa que en el servicio de hospitalización el germen que más se aisló 

Staphylococcus aureus, seguido de Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

EMERGENCIA HOSPITALIZADOS CONSULTA EXTERNA



71 
 

TABLA N° 9: FRECUENCIA DE SOLICITUDES DE HEMOCULTIVOS SEGÚN 

DEPARTAMENTO DE SOLICITUD, HOSPITAL ANTONIO LORENA, PERIODO 

ENERO – DICIMEBRE 2018 

 

Interpretación: En la tabla  se observa la frecuencia de solicitudes de hemocultivos fue 

el departamento de Neonatología 220 (27.4%), Seguido por el departamento de 

Medicina168 (20.9%), y Emegencia 161(20%)  respectivamente. 

      

Gráfico 9: El presente  gráfico nos permite diferenciar entre los diferentes servicios de 

nuestro hospital, donde apreciamos que el servicio de Neonatología durante el 2018, ha 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA (%) 

NEONATOLOGIA 220 27.4 

MEDICINA 168 20.9 

EMERGENCIA 161 20.0 

UCI 105 13.1 

PEDIATRIA 85 10.6 

CIRUGIA 27 3.4 

UTLI 17 2.1 

GINECOLOGIA 10 1.2 

CONSULTA EXTERNA 5 0.6 

ONCOLOGIA 4 0.5 

TRAUMATOLOGIA 1 0.1 

TOTAL 803 100.0 
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solicitado con mayor frecuencia hemocultivos, y por tanto donde se obtuvo un mayor 

número de aislamientos (27.4%), a su vez, es el servicio de Traumatología en el cual se 

tiene el menor porcentaje de solicitudes (0.1%) seguido por los servicios de Oncología 

y Consulta externa con 0.5 y 0.6 respectivamente.  

 

TABLAN N° 10: FRECUENCIA DE ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE BETA 

LACMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO (BLEE) y METICILINO RESISTENTENTE 

(MRSa) EN MUESTRAS  DE UROCULTIVOS  HOSPITAL ANTONIO LORENA, 

PERIODO ENERO – DICIEMBRE, 2018 

AGENTE ETIOLOGICO N° DE CEPAS BLEE % MRSA % 

Escherichia coli 404 78 77.2   

klebsiella pneumoniae 38 6 6.9   

Citrobacter spp 66 4 3.9   

Pseudomona aeruginosa 15 3 2.9   

Citrobacter freundi 11 2 1.9   

Proteus mirabilis 8 2 1.9   

proteus vulgaris 6 1 0.9   

klebsiella oxytoca 3 1 0.9   

Staphylococcus aereus 13   4 3.9 

TOTAL 564 97 96.4 4 3.9 

  

Interpretacion: De los 546 aislamientos positivos; 404 cepas corresponden  a 

Escherichia coli; fue el microorganismo más frecuente aislado en urocultivos. Asi 

mismo  presentó el fenotipo productor de betalactamasa de espectro extendido (BLEE), 

seguido de   Klebsiella pneumoniae (6/97), Pseudomona aeruginosa 

(3/97),Citrobacter freundii (2/97) y Proteus mirabilis (2/97), Proteus vulgaris (1/97) 

por ende, en la práctica, la presencia de cualquier tipo de infección  moderada a 

complicada por  bacterias productoras de BLEE debe llevar al clínico a considerarla 

como resistente a cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación incluido la de 

cuarta generación; (antibióticos de amplio espectro) incluido los monobactáms. 

En cuanto a bacterias  gram positivos como Staphylococcus aureus  04 deestascepas 

aisladas mostraron resistencia a la meticilina (MRSA). En un 3.9%  
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CONCLUSIONES 

 

1. En el año 2018, el área  de Microbiología del Hospital Lorena, procesó un total de 

2306 urocultivos, 838 hemocultivos y 1309 cultivos de secreciones; 135 

examenes micológicos.  

2. En urocultivos el 24%  del total de muestras fueron positivos, siendo Escherichia. 

coli el microorganismo más frecuente. 

3. El agente etiológico aislado con mayor frecuencia en en Hemocultivos fue 

Staphylococcus aureus seguido de Escherichia coli. 

4. El mayor número de solicitudes para Hemocultivos lo realizó el servició de 

Neonatología, Medicina y Emergencia; Traumatología, Oncología  y Oncologia 

Pediatrica fueron los servicios médicos que tuvieron menor demanda de 

solicitudes microbiológicas. 

5. En el año 2018; en Urocultivos se presentó 97 (14.3%) cepas productoras de 

betalacmasa de espectro extendido (BLEE)  en enterobacterias y meticilino 

resistente  (MRSA) en bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


