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La Organizacion Mundial de Ia Salud es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se 
ocupa fundamental mente de asuntos sanitarios internacionales y salud publica. Por conducto de esta 
organizacion, creada en 1948, los profesionales de Ia salud de unos 180 paises intercambian sus 
conocimientos y experiencias con objeto de que todos los ciudadanos del mundo puedan alcanzar en 
el ario 2000 un grado de salud que les permita llevar una vida social y economicamente productiva. 

Mediante Ia cooperacion tecnica directa con sus Estados Miembros y el fomento de dicha coopera
cion entre estos, Ia OMS promueve el establecimiento de servicios completes de salud, Ia prevencion 
y Ia lucha contra las enfermedades, el mejoramiento de las condiciones ambientales, el desarrollo de 
recursos humanos para Ia salud, Ia coordinacion y el desarrollo de las investigaciones biomedicas y 
sobre servicios de salud, y Ia planificacion y ejecucion de programas de salud. 

Un programa tan vasto comprende actividades muy variadas, entre las que cabe destacar el estable
cimiento de sistemas de atencion primaria de salud que alcancen a todas las poblaciones de los 
Estados Miembros; el mejoramiento de Ia salud de Ia madre y del nino; Ia lucha contra Ia malnutricion; 
Ia lucha contra el paludismo y otras enfermedades transmisibles, como Ia tuberculosis y Ia lepra; Ia 
coordinacion de Ia estrategia mundial de prevencion y lucha contra el SIDA; conseguida ya Ia erradi
caci6n de Ia viruela, el fomento de Ia inmunizacion en masa contra cierto numero de otras enfermeda
des evitables; el mejoramiento de Ia salud mental; el abastecimiento de agua potable; y Ia formacion 
de personal de salud de todas las categorias. 

El mejoramiento de Ia salud en todo el mundo requiere tambien Ia colaboracion internacional en 
cierta? ;~ctiv.i~ades como el establecimiento de patrones internacionales para sustancias biologicas y 
de r'lormas sobre plaguicidas y preparaciones farmaceuticas; Ia formulacion de criterios de higiene del 
rl)edio; Ia recorn~nc:jacion de denominaciones comunes internacionales para medicamentos; Ia admi-

, -histracion del Reglaniento Sanitaria lnternacional; Ia revision de Ia Clasificacion Estadistica lnternacio
rnal 9e Enfermedades y Problemas de Salud Conexos; y Ia compilacion y difusion de estadisticas de 

saH.iP.. 

Como reflejq de Ips intereses y prioridades de Ia Organizacion y de sus Estados Miembros, las 
publicadone~ de Ia OMS contienen informacion de fuentes autorizadas y orientaciones encaminadas 
a fomentar y promover Ia salud y a prevenir y combatir las enfermedades. 
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Prefacio 

Las enfermedades transmisibles son la principal causa de defuncion en los paises en 
desarrollo y su diagnostico y tratamiento representan una dificil tarea para los 
servicios de salud de esas regiones. Desde hace mucho tiempo, la Organizacion 
Mundial de la Salud contribuye activamente a elaborar y promover el uso de tecni
cas de laboratorio estandarizadas para el estudio de dichas enfermedades. En 1960 se 
hizo ya un primer intento de estandarizar las pruebas de sensibilidad aplicables a las 
bacterias patogenas 1 y mas tarde, en 1976, el Comite de Expertos de la OMS en 
Patrones Biologicos formulo normas para las pruebas de sensibilidad a los antibioti
cos basadas en el metodo de los discos.2 

Al mismo tiempo, se hacia todo lo posible por incorporar el control de la calidad a 
la metodologia de trabajo en los laboratorios. En 1981 la OMS creo el Sistema 
Internacional de Evaluacion Externa de la Calidad en Microbiologia, en el que 
actualmente participan 112 laboratorios. Estos laboratorios est:in en condiciones de 
contribuir de manera destacada al establecimiento de los programas nacionales de 
evaluacion de la calidad en todos los niveles del sistema de atencion de salud. 

En la presente publicacion se reunen y actualizan las diversas directrices formuladas 
por la OMS a lo largo de los afios en relacion con la recogida de muestras para 
examenes de laboratorio, la identificacion de bacterias y las pruebas de resistencia a 
los antibioticos. Se espera que esta informacion contribuira a armonizar las investi
gaciones microbiologicas y las pruebas de sensibilidad y a mejorar la calidad de los 
laboratorios, tanto en el nivel central como en los niveles intermedios. Los autores 
han hecho mas hincapie en los metodos recomendados que en las tecnicas funda
mentales de microscopia y coloracion, descritas con todo detalle en otra publicacion 
de la OMS. 3 

1 The public health aspects of antibiotics in feedstuffs. Report on a Working Group, Bremen, 1-5 
October 1973. Oficina Regional de Ia OMS para Europa, documento inedito EURO 3604 (2). 
2 OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 610, 1977 (Comite de Expertos de Ia OMS en Patrones Biol6gi
cos: 28<' informe), anexo 5. 
3 Manual de tecnicas biisicas para un laboratorio de salud. Washington, Organizaci6n Panamericana de 
Ia Salud, 1983. Serie de Publicaciones Cientfficas, N° 439. 
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lntroducci6n 

Seglin el analisis de la situacion sanitaria que figura en el Octavo Programa General 
de Trabajo de la OMS, las enfermedades transmisibles siguen reclamando una pro
porcion excesivamente elevada de los presupuestos de salud de los paises en desarro
llo. La diarrea aguda causa mas del 30% de la mortalidad infantil en los primeros 
cinco afios de la vida y ocasiona hasta 4 millones de defunciones al afio. Otra 
importante causa de muerte son las infecciones respiratorias agudas (principalmente 
la neumonia), que cada afio ocasionan aproximadamente 2,2 millones de defuncio
nes en todo el mundo. El analisis de muestras de secrecion bronquial obtenidas por 
aspiracion indica que, en los paises en desarrollo, ciertas bacterias, como Haemophilus 
injluenzae y Streptococcus pneumoniae, son agentes patogenos mas importantes que los 
virus en la neumonia infantil. En diferentes partes del mundo han aparecido recien
temente cepas de H. injluenzae y 5. pneumoniae productoras de ~-lactamasa que, por ser 
menos sensibles a la penicilina, requieren una vigilancia cada vez mas estrecha. 

Las enfermedades de transmision sexual siguen aumentando en todas partes. Persis
ten las amenazas de epidemias y pandemias de origen virico o bacteriano, acentua
das por las insuficiencias de la vigilancia epidemiologica y de las medidas preventi
vas existentes. Para prevenir y combatir las principales enfermedades bacterianas 
sera necesario establecer instrumentos sencillos de observacion epidemiologica y 
vigilancia de las enfermedades, asi como tecnicas de diagnostico simplificadas y 
fidedignas. 

A fin de hacer frente al grave problema que esta situacion plantea, los servicios de 
laboratorio de salud deberan contar con una red basica de laboratorios de diagnosti
co microbiologico al servicio de los centros de salud, el personal medico de los 
hospitales y los epidemiologos. La complejidad de los examenes que practiquen ira 
en aumento desde el nivel periferico hasta los niveles intermedios y el central. Solo 
de esta manera sera posible reunir, con la indispensable rapidez, informacion sufi
ciente y pertinente para mejorar la vigilancia y poder reconocer a tiempo epidemias 
o infecciones raras, asi como para establecer, aplicar y evaluar las medidas de inter
vencion concretas. 



La garantfa de Ia calidad en microbiologfa 
lntroduccion 

Los programas de garantia de la calidad constituyen una medida eficaz para mante
ner el nivel de rendimiento de los laboratorios de diagn6stico en todo el mundo, asi 
como para mejorarlo en caso de que sea necesario. Por lo general, se considera que 
la calidad de una prueba de laboratorio depende directamente de su fiabilidad ( exac
titud) y su reproducibilidad (precision). Pero en microbiologia la calidad no depen
de s6lo de la perfecci6n tecnica sino tambien de la rapidez, los costos y la utilidad o 
pertinencia clinica de la prueba. Las pruebas de laboratorio suelen ser caras y, a 
consecuencia de los adelantos medicos, tienden a consumir una proporci6n cada vez 
mayor de los presupuestos de salud. 

Definiciones 

Para que una prueba diagn6stica pueda considerarse de buena calidad, debe ser 
clinicamente pertinente, es decir, debe contribuir a prevenir o tratar una enferme
dad. La calidad de una prueba diagn6stica puede juzgarse tambien por los siguientes 
indices: 

• Fiabilidad: ~Es correcto el resultado? 
• Reproducibilidad: ~Se obtiene el mismo resultado al repetirse la prueba? 
• Rapidez: ~Es la prueba lo bastante rapida para que el medico pueda basarse en su 

resultado para prescribir el tratamiento? 
• RelacirJn costo-beneficios: ~Es razonable el costo de la prueba en relaci6n con los 

beneficios que reporta al paciente y a la comunidad? 

Fact ores que influyen en Ia fiabilidad y Ia reproducibilidad 
de los resultados de laboratorio 

Las fuentes de error pueden ser las siguientes: 

• Personal. El rendimiento del auxiliar o tecnico de laboratorio depende directa
mente de la calidad de su formaci6n y adiestramiento, de su experiencia personal 
y de sus condiciones de empleo. 

• Factores ambientales. Los resultados pueden verse afectados por la falta de espacio, 
iluminaci6n o ventilaci6n en el lugar de trabajo, las temperaturas extremas, el 
ruido excesivo o la inseguridad de las condiciones de trabajo. 

• Muestras. La procedencia de la muestra, el metodo de recogida y el momento de la 
obtenci6n escapan a menudo al control directo del laboratorio, pero ejercen una 
influencia directa en la capacidad de este para obtener resultados fiables. Otros 
factores que el laboratorio puede controlar y que afectan a la calidad del trabajo 
son el transporte, la identificaci6n, el almacenamiento y la preparaci6n (procesa
miento) de las muestras. Por consiguiente, el laboratorio debe participar en la 
formaci6n de los que las recogen y transportan. Hay que dar al personal clinico y 
de enfermeria instrucciones por escrito, que se revisaran cada cierto tiempo con 
ayuda de los interesados. 

• Material de laboratorio. La calidad de los reactivos, las sustancias quimicas, la crista
leria, los colorantes, los medios de cultivo y los animales de laboratorio influyen 
en la fiabilidad de los resultados de las pruebas. 

e Metodo de prueba. Algunos metodos son mas fiables que otros. 
• Equipo. La falta de equipo o el empleo de instrumental de mala calidad o mal 

cuidado clara resultados poco fiables. 
• Examen y lectura. La lectura apresurada de los resultados o el examen de un 

numero insuficiente de campos microsc6picos pu.eden ocasionar errores. 
• NotijicacirJn. Los errores de transcripci6n o los informes incompletos causan pro

blemas. 
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LA GARANTIA DE LA CAUDAD EN MICROBIOLOGIA 

Calidad de Ia interpretacion de los resultados 

La interpretacion de los resultados tiene particular importancia en microbiologia. 
En cada etapa del examen de una muestra los resultados se deben interpretar con 
miras a escoger la prueba mas rapida y fiable para la etapa siguiente. 

La garantla de Ia calidad en el laboratorio de microbiologla 

La garantia de la calidad es la suma de todas las actividades que ellaboratorio lleva a 
cabo para asegurar que los resultados de las pruebas sean de buena calidad. Debe 
ser: 

• integral, a fin de abarcar todos los pasos del ciclo que va desde la recogida de la 
muestra basta el envio del informe al medico (figura 1); 

• racional, para concentrar su atenci6n en los pasos cruciales del ciclo; 
• regular, para vigilar continuamente los procedimientos aplicados en las pruebas; 
• frecuente, para detectar y corregir los errores a medida que se presenten. 

SIN UN SERVICIO DE LABORATORIO DE BUENA CALIDAD 
NO PUEDE HABER MEDICINA DE BUENA CAUDAD 

La garantia de la calidad contribuye a asegurar que las pruebas costosas se utilicen 
del modo mas econ6mico posible; tambien sirve para determinar si las pruebas 
nuevas son validas o inutiles, mejora el funcionamiento de los laboratorios clinicos 
y de salud publica, y puede contribuir a hacer comparables los resultados obtenidos 
en diferentes laboratorios. 

Tipos de garantia de Ia calidad 

Hay dos tipos de garantia de la calidad: 

e Intema: Hamada tambien CONTROL DE LA CAUDAD. Esto implica que el 
laboratorio cuente con un programa para comprobar la calidad de sus propias 
pruebas. 

Fig. 1. Etapas del estudio de laboratorio de un paciente infectado 
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METODOS BASICOS DE LABORATORIO EN BACTERIOLOGIA CLINICA 

En condiciones ideales, el control interno de la calidad comprende: 

- vigilancia continua de la calidad de las pruebas; 
- comprobaci6n integral de todos los pasos, desde la recogida de la muestra 

(siempre que sea posible) hasta el envio del informe. 

Frente al paciente, los laboratorios tienen la responsabilidad etica de proporcio
nar resultados exactos y significativos. 

EL CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD ES ABSOLUTAMENTE 
ESENCIAL PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO 

• Extema: Hamada tambien EVALUACION DE LA CAUDAD. Esto implica 
que un organismo externo compruebe el funcionamiento del laboratorio. En 
algunos paises, esta inspecci6n es obligatoria ( esta regulada por el gobierno) 
y constituye un requisito para que el establecimiento obtenga la autorizaci6n 
oficial. 

La evaluaci6n externa de la calidad comprende: 

- vigilancia peri6dica de la calidad de las pruebas; 
- inspecci6n ocasional de las pruebas de identificaci6n y, a veces, de las tecnicas 

de aislamiento. 

Criterios de calidad en microbiologfa 

Pertinencia clinica 

Un importante criteria de la calidad de una prueba microbiol6gica es el grado en 
que esta contribuye a prevenir o curar enfermedades infecciosas; es lo que se conoce 
por pertinencia clinica. Esta s6lo puede asegurarse cuando existe una buena comu
nicaci6n entre el clinico y el laboratorio. 

He aqui algunos ejemplos de lo que implica la pertinencia clinica: 

1. Si en una muestra de esputo o exudado faringeo de un paciente hospitalizado se 
aislan unas cuantas colonias de bacilos gramnegativos, ni la identificaci6n confir
matoria ni el antibiograma son clinicamente pertinentes, pues no tendrin efecto 
alguno sobre el tratamiento del paciente. 

2. Si se aisla Streptococcus pyogenes, el antibiograma completo careceri de pertinencia 
clinica, toda vez que el medicamento de elecci6n es la bencilpenicilina y esta 
siempre muestra actividad in vitro. 

3. Si en un caso esporidico de diarrea se aisla Escherichia coli, la identificaci6n del 
serotipo no careceri de pertinencia clinica por no haberse comprobado que 
exista una relaci6n clara entre el serotipo y la patogenicidad. 

4. Si un frotis tefiido por el metodo de Gram revela «flora anaerobia mixta», la 
identificaci6n sistematica de los anaerobios no tiene pertinencia clinica, pues 
requeriria mucho tiempo y material y no influiria en el tratamiento. 

5. Si en una muestra de las vias respiratorias se aisla una levadura, habra que hacer 
una prueba de identificaci6n de Cryptococcus. Las demas pruebas de identificaci6n 
carecen de pertinencia clinica porque no van a influir nada en el tratamiento. 

En suma, una prueba de buena calidad es aquella que informa con precision y 
aporta resultados utiles para prevenir o curar la infecci6n. No es necesario aislar 
e identificar todos los tipos de microorganismos presentes en la muestra. 

Fiabilidad 

En el caso de las pruebas que dan resultados cuantitativos, la fiabilidad se mide por 
el grado en que los resultados se acercan al valor verdadero. He aqui algunos 
ejemplos de pruebas de esta clase: 

4 



LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN MICROBIOLOGIA 

• valoracion de antibioticos en el suero; 
• medicion de los valores de la concentracion inhibitoria minima (CIM) de los 

antibioticos in vitro; 
• titulaciones de anticuerpos sericos. 

En el caso de las pruebas que dan resultados cualitativos, la fiabilidad se mide 
determinando si el resultado es correcto. Los siguientes son ejemplos de pruebas de 
esta clase: 

• identificacion de agentes patogenos; 
• pruebas de sensibilidad de germenes aislados a los antibioticos mediante el meta

do de los discos. 

El uso de una terminologia uniforme para designar los microorganismos es esencial 
para la fiabilidad. Debe utilizarse siempre la nomenclatura reconocida internacio
nalmente. Por ejemplo: Staphylococcus aureus, y NO «estafilococo patogenm>; Streptococcus 
pyogenes, y NO «estreptococo hemolitico». 

Es imprescindible el empleo de metodos aprobados y uniformes. Por ejemplo, las 
pruebas de sensibilidad con discos deben efectuarse mediante una tecnica reconoci
da internacionalmente, como lade Kirby-Bauer modificada (pag.84). 

Reproducibilidad 

La reproducibilidad o precision de una prueba microbiologica se ve menoscabada 
por dos factores: 

1. Falta de homogeneidad. En una muestra unica de un paciente puede haber mas de un 
microorganismo. En consecuencia, al repetir los cultivos pueden aislarse mi
croorganismos diferentes. 

2. Falla de estabilidad. A medida que el tiempo transcurre, los microorganismos 
presentes en un especimen se multiplican o mueren en lapsos de tiempo varia
bles. Por tanto, al repetir los cultivos pueden aislarse diferentes microorganis
mos. En consecuencia, a fin de mejorar la precision, las muestras se deben some
ter a examen lo antes posible despues de recogerlas. 

Eficiencia 

La eficiencia de una prueba microbiologica es la capacidad de esta para dar el 
diagnostico correcto de un agente patogeno o de un estado morboso. Se mide por 
dos criterios: 

1. Sensibilidad 

Sensibilidad = No total de resultados positivos/N° total de pacientes infectados. 

Cuanto mayor sea la sensibilidad de una prueba, menos resultados falso negati
ves clara. 

Por ejemplo, el agar de MacConkey tiene poca sensibilidad para aislar Salmonella 
typhi en las heces. Este importante agente patogeno intestinal pasa a menudo 
inadvertido a consecuencia de la proliferacion de bacterias intestinales no pato
genas. 

2. Especijicidad 
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Especificidad = No total de resultados negativos/No total de pacientes no infec
tados. 

Cuanto mayor sea la especificidad de una prueba, menos resultados falso positi
ves clara. 



METODOS BASICOS DE LABORATORIO EN BACTERIOLOGIA CLINICA 

Por ejemplo: 

• La tinci6n de muestras de esputo por Ia tecnica de Ziehl-Neelsen es suma
mente especifica para el diagn6stico de tuberculosis, ya que da muy pocos 
resultados falso positivos. 

• La tinci6n de muestras de orina mediante la tecnica de Ziehl-Neelsen es 
mucho menos especifica porque da muchos resultados falso posittvos (por la 
presencia de micobacterias atipicas). 

• La prueba de Widal es poco especifica para el diagn6stico de la fiebre tifoidea, 
pues los anticuerpos que quedan de infecciones pasadas producen una reac
ci6n cruzada de aglutinaci6n con serotipos afines de salmonelas, dando resul
tados falso positives. 

La sensibilidad y Ia especificidad de una prueba estan interrelacionadas. Modifican
do los criterios de limitaci6n cabe aumentar la sensibilidad de una prueba a expensas 
de su especificidad, y viceversa. 

Control interno de Ia calidad 

Requisites 

Un programa de control internode Ia calidad debe ser: 

• practico 
• realista 
• econ6mico. 

Un programa de control internode la calidad no debe tener por objetivo comprobar 
cada metoda, reactivo y medio de cultivo todos y cada uno de los dias de trabajo. 
Cada metoda, reactivo y media de cultivo se debe comprobar segU.n un programa 
practico basado en Ia importancia de cada componente para Ia calidad global de la 
prueba. 

Metodos 

El control interno de Ia calidad empieza por el buen funcionamiento del labora
torio. 

Manual de normas y procedimientos de laboratorio 

Todo laboratorio debe disponer de un manual de normas y procedimientos que 
abarque los siguientes temas: 

• limpieza del Iugar de trabajo, 
• higiene personal, 
• separaci6n de las zonas de trabajo de los locales reservados para comer o 

fumar, 
• precauciones de seguridad, 
• manipulaci6n y eliminaci6n de material infeccioso, 
• inmunizaciones apropiadas, 
• cuidado del equipo, 
• recogida de muestras, 
• registro de las muestras, 
• eliminaci6n de muestras inadecuadas, 
• procesamiento de las muestras, 
• registro de los resultados y 
• notificaci6n de los resultados. 

El manual de normas y procedimientos debe aplicarse escrupulosamente cada cierto 
tiempo y habra de revisarlo y actualizarlo. 
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Equipo 

Autoclave 

Balio Marfa 

Gentrifugadora 

Estufa de aire 
caliente para 
esterilizar 
cristalerfa 

lncubadora 

Microscopio 

Frasco anaerobio 

Refrigerador 

LA GARANTIA DE LA CAUDAD EN MICROBIOLOGIA 

Cuadro 1. Control de Ia calidad del equipo 

Cuidados ordinaries Vigilancia Mantenimiento e 
inspecci6n 

tecnica 

Limpiar y cambiar el agua cada mes Gomprobar y ajustar el nivel de agua Gada 6 meses 
antes de cada periodo de trabajo 

Registrar el tiempo y Ia temperatura o 
presion en cada periodo de trabajo 

Registrar el tuncionamiento con tiras de 
esporas una vez por semana 

Limpiar Ia superticie interna de las Verificar el nivel del agua a diario Gada 6 meses 
paredes y cambiar el agua cada mes Registrar Ia temperatura el primer dia de 

cada semana (limites, 54 y 57 °C} 

Limpiar Ia superficie interna de las Remplazar las 
paredes con soluci6n antiseptica cada escobillas 
semana o en caso de rotura de tubos anualmente 
de vidrio o derrames 

Limpiar el interior cada mes Registrar el tiempo y Ia temperatura de Gada 6 meses 
cada periodo de trabajo 

Limpiar Ia superticie interna de las Registrar Ia temperatura al comienzo de Gada 6 meses 
paredes y las parrillas cada mes cada jornada de trabajo (limite, 

35 ± 2 °C} 

Limpiar.las lentes con un palio o papel Gomprobar cada mes Ia alineaci6n del Anualmente 
especial al final de cada jornada de condensador 
trabajo 

Limpiar y lubricar Ia platina mecanica 
cada semana 

Gubrirlo con Ia funda guardapolvo 
cuando no se use 

Limpiar el interior cada semana Usar una tira indicadora de azul de lnspeccionar cada 
Reactivar el catalizador despues de metileno en cada periodo de trabajo semana Ia junta 

cada periodo de trabajo (160 °G, 2 h) Observar y registrar cada semana el de Ia tapa 
Renovar el catalizador cada 3 meses tiempo que tarda el indicador en 

cambiar de color 

Limpiar y descongelar cada 2 meses y Registrar Ia temperatura el primer dfa de Gada 6 meses 
despues de cualquier interrupci6n del cada semana (lfmites, 2 - 8 °G) 
suministro electrico 

Cuidado del equipo 

Importa particularmente cuidar muy bien el equipo de laboratorio. Si el equipo 
utilizado es de mala calidad o se cuida mal, no sera posible hacer pruebas de buena 
calidad. 

En el cuadro 1 se presenta un plan para el cuidado y mantenimiento ordinarios del 
equipo esencial. La temperatura de funcionamiento del equipo puede registrarse en 
un formulario como el reproducido en la figura 2. 

Medics de cultivo 

Los medios de cultivo pueden prepararse en ellaboratorio utilizando los ingredien
tes basicos o con el material deshidratado en polvo que se expende en el comercio; 
tambien pueden adquirirse ya listos para su uso. Se recomiendan los polvos deshi-
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Fig. 2. Registro de Ia temperatura de funcionamiento del equipo 

Temperatura -----

lnstrumento Habitaci6n ------

Lease a diario. Compruebese si Ia indicaci6n de temperatura es admisible. De lo contrario, an6te

se Ia temperatura en Ia casilla correspondiente. 

Fecha Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct.. Nov. Die. Fecha 
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I I 

- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - + - 1- -1 -

2 I I I I I I 2 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- -1 - -

3 I I I I 3 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- -1 - -

4 I I I I I I 4 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

5 I I I 5 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

6 I I I I I I I 6 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

7 I I I 7 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

8 I I I I I 8 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

9 I I I I I 9 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

10 I I I I I 10 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

11 I I I I 11 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

12 I I I I I I I 12 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

13 I I I 13 
- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

14 I I I 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I I I I I I 

- - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I 

- 1- - -1 - - + - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I 

- 1- -1 - + - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I I I 

- 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I 

- 1- -1 - + - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I I 

- 1- -1 - + - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I 

- 1-

- I

I 

- 1-

- I

I 
- I

I 

- 1-

- 1-

-1 -

I 

-1 -

-1 -

I 
-1 -

I 
-1 -

-1 -

I 
-1 -

-1 -

+ 
I 

+ 

+ 
I 

+ 
I 

+ 

+ 

- 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I I I 

- 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I 

- 1- -1 -

I I 

- 1- -1 -

I 

- 1- -1 -

I 
- 1- -1 -

I 

- 1- -1 -

I I 

+ - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I 

+ - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I 

+ - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I I 

+ - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I 

+ - - 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -
I I I 

- 1- -1- + - 1- -1 - - + - - 1- - -1 - -

30 I _ 
31 

- I

I 

- 1- -1 -

I 

+ 
I 

+ 
I 

+ 
I 

- 1- -1 -

I 

I 

+ 
I I 

- 1- - -1 - - + - - 1- - -1 - -

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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dratados comerciales porque su transporte y almacenamiento resultan economicos, 
y su calidad es probablemente mayor que la de los medias preparados en ellaborato
rio. Para obtener los mejores resultados se debe prestar una atencion cuidadosa a los 
puntas que a continuacion se detallan. 

Selecci6n de los medios 

Un laboratorio eficiente debe limitar al maxtmo la gama de medias de cultivo 
destinados a los tipos de pruebas que en el se practican. Por ejemplo, puede utilizarse 
una buena base de agar como medio polivalente para preparar agar sangre, agar 
chocolate y diversos medias selectivos. 

Un medio sumamente selectivo (agar para Salmonella/Shigella o agar desoxicolato 
citratado) y uno menos selectivo (agar de MacConkey) por lo general bastan para 
aislar enterobacteriaceas patogenas en las heces. 

Hay que agregar un medio de cultivo especial para aislar Campylobacter Jduni. 

Pedidos y almacenamiento de medios deshidratados 

1. End.rguense las cantidades que se utilizaran en un plazo de seis meses o, cuando 
mucho, de un afio. 

2. La cantidad total debera repartirse en paquetes separados, cada uno para uno o 
dos meses. 

3. AI recibir el pedido, ajustense muy bien las tapas de todos los recipientes. Los 
medias deshidratados absorben agua de la atmosfera. En los dimas humedos, 
recubrase con parafina solida la parte superior de los recipientes que contienen 
medias deshidratados ( el espacio que media entre la tapa y el recipiente se llenara 
con cera derretida que luego se deja endurecer). 

4. Anotese en cada recipiente la fecha de llegada. 
5. Guardense en un sitio oscuro, fresco y bien ventilado. 
6. Organicese una rotacion de las existencias para que los articulos mas viejos sean 

los que se utilicen primero. 
7. Cuando se abra un recipiente, anotese la fecha de apertura. 
8. Desechense todos los medias deshidratados que esten apelmazados o ennegre

cidos. 
9. Llevese un registro por escrito de los medias que se tienen en reserva. 

Preparaci6n de medios de cultivo 

1. Siganse estrictamente las instrucciones del fabricante. 
2. Preparese unicamente la cantidad que se vaya a utilizar antes de que expire el 

plazo de conservacion. 

Almacenamiento de los medios preparados 

1. Protejanse de la luz solar. 
2. Protejanse del calor. Los medias que contienen sangre, otros aditivos org:inicos o 

antibioticos deben guardarse en el refrigerador. 
3. Cuando los medias preparados se guardan en un Iugar fresco y oscuro, su plazo 

de conservacion depended del tipo de recipiente utilizado. He aqui algunos 
plazas de conservacion tipicos: 

- tubos con tapones de algodon, tres semanas; 
- tubos con tapon de presion, dos semanas; 
- recipientes con tapon de rosca, tres meses; 
- d.psulas de Petri, en bolsas de pldstico hermeticamente cerradas, cuatro semanas. 

9 



METODOS BASICOS DE LABORATORIO EN BACTERIOLOGIA CLINICA 

Cuadro 2. Cepas patron recomendadas para el control 
de Ia calidad a 

Cocos grampositivos 
Enterococcus faecalis (ATCC 29212 6 

33186) 
Staphylococcus au reus (A TCC 25923) 
Staphylococcus epidermidis 
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus mitis 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Microorganismos gramnegativos 

exigentes 
Branhamella catarrhalis 
Haemophilus influenzae tipo b 

~-lactamasa negative 
~-lactamasa positive 

Haemophilus parainfluenzae 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria meningitidis 
Anaerobios 
Bacteroides tragi/is 
Clostridium perfringens 

Enterobacteriaceae 
Citrobacter freundii 
Enterobacter cloacae 
Escherichia coli (ATCC 25922) 
Klebsiella pneumoniae 
Proteus mirabilis 
Salmonella typhimurium 
Serratia marcescens 
Shigella flexneri 
Yersinia enterocolitica 
Otros bacilos gramnegativos 
Acinetobacter calcoaceticus biovar 

lwoffi 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) 
Vibrio cho/erae (no 01) 
Hongos 
Candida albicans 

8 Hay que seleccionar las cepas que respondan mejor a las necesidades del laboratorio. 

Control de Ia calidad de los medios preparados 

1. Comprobacirin del pH. Cuando el media se prepara correctamente a partir de polvo 
deshidratado no es necesario comprobar sistematicamente el pH. Si el media se 
elabora con sus ingredientes basicos, habra que dejarlo enfriar antes de hacer esta 
comprobacion. En el caso de los medias solidos, la comprobacion debera hacerse 
con un electrode de superficie o tras maceracion en agua destilada. Si el pH 
difiere en mas de 0,2 unidades del valor especificado, ajustese con acido 0 alcali 0 

preparese un nuevo lote. 
2. Comprobacirin de Ia esterilidad. Compruebese sistematicamente la esterilidad de los 

medias a los que, despues de pasar por el autoclave, se les agrega sangre u otros 
componentes. Tomese un 3-5% de cada lote e incubese a 35 °C durante dos dias. 
Refrigerese el resto. Si se observan mas de dos colonias por placa, desechese todo 
el lote. 

3. Comprobacirin de Ia actividad. El laboratorio debe mantener un conjunto de cepas 
patron para vigilar el buen estado de los medias. En el cuadro 2 se presenta una 
lista de las cepas recomendadas con este fin. Estas pueden obtenerse en el curso 
de los trabajos ordinaries del laboratorio o de proveedores comerciales o fuentes 
oficiales. En la pagina 14 se hacen recomendaciones para la conservacion y el 
uso de las cepas patron. 

En el cuadro 3 se da una lista de pruebas de rendimiento para los medias de uso 
comun. 

Cuando se efectuen pruebas de rendimiento de nuevas lotes de medias de cultivo, 
habra que aplicar los siguientes procedimientos: 

• Preparese una suspension de la cepa patron que tenga una turbiedad apenas 
visible, equivalente a la del patron de sulfate de bario que se utiliza en el metoda 
de Kirby-Bauer modificado (McFarland 0,5) (pag. 84), y tomese una pequefi.a 
cantidad con el asa de platina para utilizarla como inocula. 

• Incubese durante el tiempo acostumbrado. Leanse las placas del modo usual. 
• Llevese un registro apropiado de los resultados. 
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Cuadro 3. Pruebas de rendimiento de los medios de cultivo mas usados 

Medio lncubacion Microorganismo testigo Resultado previsto 

Agar bilis con esculina 24 h E. faecalis desarrollo de colonias y 
ennegrecimiento 

S. pyogenes no hay desarrollo de colonias 
Agar sangre 24 h, C02 S.pyogenes desarrollo de colonias y 

13-hem61isis 
S. pneumoniae desarrollo de colonias y 

a-hem61isis 
Agar chocolate 24 h, C02 H. influenzae desarrollo de colonias 
Decarboxilasa (cubrir con aceite esteril) 

-de lisina 48 h S. typhimurium positivo 
S. flexneri negative 

- de ornitina 48 h S. typhimurium positive 
K. pneumoniae negative 

-de arginina (dihidrolasa) 48 h S. typhimurium positive 
P. mirabilis negative 

Gelatinasa (pruebas rapidas) 24 h E. coli negativo 
S. marcescens positive 

Agar hierro de Kligler (vease Agar hierro 
triazucarado) 

Agar de MacConkey con violeta de 24 h E. coli colonias rojas 
genciana 

P. mirabilis colonias incoloras (sin 
apinamiento) 

E. faecalis no hay desarrollo de colonias 
Caldo de malonate 24 h E. coli negative (verde) 

K. pneumoniae positivo (azul) 
Agar manitol con sal 24 h S. aureus colonias amarillas 

S. epidermidis colonias rosa 
E. coli no hay desarrollo de colonias 

Rojo de metilojVoges-Proskauer 48 h E. coli positivo{negativo 
K. pneumoniae 

) 
negativofpositivo 

Agar de Mueller-Hinton 24 h E. coli ATCC 25922 tamano admisible de las 
S. aureus ATCC 25923 zonas (vease el cuadro 13) 
P. aeruginosa ATCC 27853 

Caldo de nitrato 24 h E. coli positivo 
A. calcoaceticus negative 

Oxidaci6n{fermentaci6n de Ia dextrosa (sin 24 h P. aeruginosa oxidaci6n en Ia superficie 
aceite) A. calcoaceticus 

biovariedad lwoffi sin cambio 
Agua de peptona (indol) 24 h E. coli positive 

K. pneumoniae negativo 
Desaminasa de fenilalanina 24 h E. coli negativo 

P. mirabilis positivo 
Agar para Salmonella{ Shigella o agar 24 h E. coli no hay desarrollo de colonias 

desoxicolato citratado 
S. typhimurium colonias incoloras 
Y. enterocolitica colonias incoloras 
S. flexneri colonias incoloras 

Caldo de selenito 24 h S. typhimurium desarrollo de colonias en Ia 
resiembra 

E. coli sin desarrollo de colonias en 
Ia resiembra 

Citrato de Simmons (incubar en tubo con 48 h E. coli no hay desarrollo de colonias 
tap6n de rosca holgado) 

K. pneumoniae crecimiento de colonias, color 
azul 

Agar tiosulfato citratado con sales biliares 24 h Vibrio spp (no aglutinable) colonias amarillas 
Caldo de tetrationato (igual que el caldo de E. coli no hay desarrollo de colonias 

selenito) 

11 



Medio 

Agar de Thayer-Martin 

Caldo de tioglicolato 

METODOS BASICOS DE LABORATORIO EN BACTERIOLOGIA CLINICA 

Cuadro 3. (continuaci6n) 

lncubaci6n Microorganismo testigo 

24 h, C02 N. meningitidis 
N. gonorrhoeae 
Staphylococcus spp 
E. coli 
C. a/bicans 
B. tragi/is 

Resultado previsto 

desarrollo de colonias 
desarrollo de colonias 
no hay desarrollo de colonias 
no hay desarrollo de colonias 
no hay desarrollo de colonias 
desarrollo de colonias 

Agar hierro triazucarado (el medio debe 
tener por lo menos 2,5 em de altura; 
incubar con tap6n de rosca aflojado) 

24 h 
24 h C. freundii 

S. typhimurium 
S. flexneri 

PIAc:a gas + H2S 
PIAI:a gas + H2S 
PlAia 

Medio de urea 

Voges-Proskauer (vease Rojo de 
metilofVoges-Proskauer) 

24 h 
A. ca/coaceticus 
E. coli 
P. mirabilis 

no hay cambio 
negative 
positivo (rosa) 

a PIAc: plano inclinado acido; PIAl: plano inclinado alcalino. 

Colorantes y reactivos 

El cuadro 4 contiene recomendaciones para el ensayo de diversos reactivos. Las 
pruebas deben efectuarse: 

• cada vez que se prepare un nuevo lote de soluci6n de trabajo; 
• todas las semanas (esto es crucial para Ia tinci6n de Ziehl-Neelsen en frio: el 

colorante clasico tiene un plazo de conservaci6n de varios meses). 

Los colorantes y reactivos deben desecharse cuando: 

• hayan alcanzado Ia fecha de caducidad establecida por el fabricante; 
• muestren signos visibles de deterioro (turbiedad, precipitaciones, cambio de 

color). 

Antfgenos y antisueros de diagn6stico 

A fin de obtener los mejores resultados posibles con los antigenos y antisueros: 

• Siganse siempre las instrucciones del fabricante. 
• Almacenense los productos a la temperatura recomendada. Algunos reactivos 

serol6gicos no soportan la congelaci6n. 
• Evit~nse las congelaciones y descongelaciones repetidas. Antes de congelar un 

antisuero, dividase en partes alicuotas en numero suficiente para efectuar unas 
cuantas pruebas. 

• Desechese el material cuando haya alcanzado la fecha de caducidad indicada por 
el fabricante. 

• Para someter a prueba antisueros aglutinantes, utilicense siempre cultivos puros, 
recien obtenidos y de reactividad conocida. 

• Incluyase siempre un suero testigo de reactividad conocida en cada lote de prue
bas. El suero puede provenir de un paciente o haberse adquirido en el co
mercia. 

• Si es posible, Ia potencia del suero testigo debera expresarse en unidades interna
cionales por mililitro. 

• Junto con el mismo lote de reactivos, sometanse a prueba sueros apareados del 
mismo paciente, obtenidos durante la fase aguda y Ia de convalecencia. 

• Para el diagn6stico serol6gico de la sifilis solo deben utilizarse procedimientos 
que esten admitidos en el ambito nacional o internacional. 

• Cada lote de pruebas serol6gicas debe comprender: 
- un suero negative (testigo de especificidad); 
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Cuadro 4. Pruebas de rendimiento de los reactivos mas usados 

Especie adecuada para Ia prueba 
Reactivo o colorante Medio de cultivo 

Positiva Negativa 

Disco de bacitracina S. pyogenes (zona de E. faecalis Agar sangre 
inhibici6n) 

Catalasa S. aureus E. faeca/is ATS8 

Plasma para coagulasa S. aureus S. epidermidis ATS 
~-glucuronidasa (sigla inglesa: E. coli K. pneumoniae ATS 

PGUA) 
Tinci6n de Gram Staphylococcus E. coli Mezclados en el frotis 
ONPGb S. marcescens S. typhimurium Agar hierro triazucarado o 

agar de Kligler 
Discos de optoquina S. pneumoniae (zona de S. mitis Agar sangre 

inhibici6n) 
Oxidasa P. aeruginosa E. coli ATS 
Disco de telurito E. faecalis (sin zona de S. agalactiae (zona de Agar sangre 

inhibici6n) inhibici6n) 
Factor V (discos o tiras) H. parainfluenzae H. influenzae ATS 
Factor XV (discos o tiras) H. influenzae ATS 
Tinci6n de Ziehi-Neelsen M. tuberculosis Flora mixta no Frotis del esputoc 

acidorresistente 

a Agar soja trfptico. 
b 0-nitrofenil-~-o-galactopiranosido. 
c Preparense varios frotis de pacientes positives y negatives comprobados. Ffjense al calor, envuelvanse uno por uno en papel y guardense en el 
refrigerador. 

- un suero debilmente reactivo (testigo de sensibilidad); 
- un suero fuertemente reactivo (testigo de titulacion), cuyo titulo no debe 

variar mas de una dilucion del valor que tenia en Ia ultima prueba. 
• Registrense siempre los titulos de todos los sueros testigo. 

Pruebas de sensibilidad a los antibi6ticos 

Se recomienda el uso sistematico del metodo de Kirby-Bauer modificado (pag. 84). 
A fin de evitar errores, observense las siguientes normas: 

• Los discos deben ser del diametro correcto (6,35 mm). 
• Los discos deben tener el grado de actividad correcto (vease el cuadro 13, pagi

na 85). 
• Las existencias en reserva deben conservarse congeladas (-20 °C). 
• Las existencias en uso no deben permanecer mas de un mes en refr!gerador 

(2-8 °C). 
• Solo debe usarse agar de Mueller-Hinton de calidad comprobada en Ia practica. 
• En el caso de algunos antibioticos, es esencial que el medio listo para el uso tenga 

un pH correcto (7,2-7,4). 
• El inoculo debe estandarizarse frente el patron de turbiedad prescrito (pag. 85). 
• Debe medirse exactamente el tamafio de las zonas de inhibicion. 
• El tamafio de esas zonas debe interpretarse cotejandolo con un cuadro de diame

tros criticos. Los diametros de Ia zona de inhibicion de cada microorganismo 
sometido a prueba deben situarse dentro de los limites mencionados en el cua
dro 14 (pag. 92). 

• Unicamente dan lecturas fiables los cultivos puros de bacterias de proliferacion 
r:ipida. 

• Las tres cepas patron testigo 1 son: 
-Staphylococcus aureus (ATCC 25923; NCTC 6571); 

1 Estas cepas pueden obtenerse en: (ATCC) American Type Culture Collection; 12301 Parklawn Drive, 
Rockville, MD 20852, EE.UU.; o (NCTC) National Collection of Type Cultures, Public Health Laboratory 
Service, Londres NW9, lnglaterra. 
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-Escherichia coli (ATCC 25922; NCTC 10418); 
-Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853; NCTC 10622). 

• Deben efectuarse pruebas con las tres cepas de referencia: 

- cuando empiece a usarse un nuevo lote de discos; 
- cuando empiece a usarse un nuevo lote de medios de cultivo; y 
- una vez a la semana, en paralelo con los antibiogramas ordinaries. 

• Para registrar y evaluar las pruebas de funcionamiento, utilicese la grafica de 
control de la calidad reproducida en la figura 11 (pag. 95). 

Mantenimiento y uso de los cultivos patron 

Selecci6n y origen 

Seleccionense las cepas de tal manera que sea posible comprobar el mayor numero 
posible de caracteristicas morfologicas, metabolicas y serologicas con el menor nu
mero posible de cultivos; en el cuadro 2 se sugiere una lista. Estas cepas pueden 
tener las siguientes procedencias: 

- aislamientos debidamente documentados a partir de muestras clinicas; 
- colecciones oficiales de cultivos; 
- fabricantes comerciales; 
- encuestas de evaluacion externa de la calidad; y 
- laboratories de referencia. 

Conservaci6n 

Conservaci6n a largo plazo 

Los metodos de conservacion a largo plazo permiten efectuar resiembras a interva
los de meses o incluso aiios. Los mejores metodos son la liofilizacion (congelacion y 
desecacion) o el almacenamiento a -70 °C o menos en un congelador electrico o en 
nitrogeno liquido. A continuacion se describen otros metodos. 

1. Glicerol a -20 °C. 

• Preparese un cultivo puro en un medio solido apropiado. 
• Cuando el cultivo este plenamente desarrollado, desprendase raspando con un 

asa de platino. 
• Suspendanse pequeiios agregados del cultivo en glicerol neutro esteril. 
• Distribuyase en porciones de 1 o 2 ml en tubos o frascos con tapon ros-

cado. 
• Guardese a -20 °C. 
• Evitense las congelaciones y descongelaciones repetidas. 
• Transfierase a los 12-18 meses. 

2. Aceite mineral a la temperatura ambiente. 1 

• Preparense tubos de agar con infusion de corazon en plano inclinado corto. 
Para cultivar microorganismos exigentes, agreguese sangre fresca sin aditivos 
o calentada. 

• Esterilicese el aceite mineral (petrolato liquido) en aire caliente (170 °C du
rante una hora). 

• Preparese un cultivo puro sobre el plano inclinado del agar. 
• Cuando sea visible un buen crecimiento, agreguese aceite mineral esteril hasta 

aproximadamente 1 em por encima de la parte superior del plano inclinado. 
• Cuando sea necesario, efectuense resiembras raspando las colonias bajo el 

aceite. 
• Guardese a la temperatura ambiente. 
• Transfierase a los 6-12 meses. 

1 MORTON, H. E. y PULASKY, E. J. The preservation of bacterial cultures. Journal of bacteriology, 38: 
163-183 (1938). 
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3. Cultivos por picadura a temperatura ambiente (utilicese unicamente para mi
croorganismos poco exigentes, tales como estafilococos y Enterobacteriaceae). 

• Preparense tubos con agar exento de hidratos de carbona en columna profun
da. Se recomienda el agar soja triptico (agar con productos de digestion de soja 
y caseina). 

• Siembrese el microorganismo en el agar por picadura. 
• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Tapese el tubo con tapon de rosca o de corcho. 
• Sumerjase el tapon o el corcho en parafina derretida, para conseguir un cierre 

hermetico. 
• Guardese a la temperatura ambiente. 
• Transfierase al cabo de un aiio. 

4. Cultivos por picadura en agar cistina tripticasa (ACT) (para Neisseria y estrepto
cocos). 

• Preparense varios tubos de medio basico de ACT. 
• Siembrese el microorganismo por picadura en el medio. 
• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Tapese el tubo con tapon de rosca o de corcho. 
• Sumerjase el tapon o el corcho en parafina derretida para conseguir un cierre 

hermetico. 
• Si se trata de Neisseria, guardese a 35 °C y transfierase cada dos semanas. En el 

caso de los estreptococos, guardese a la temperatura ambiente y transfierase 
cada mes. 

5. Medio de carne cocida para anaerobios. 

• Siembrese en los tubos. 
• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Tapense los tubos con tapon de rosca ode corcho. 
• Guardense a la temperatura ambiente. 
• Transfieranse cada dos meses. 

Conservaci6n a corto plazo 

Los cultivos destinados a las pruebas ordinarias de cada dia pueden prepararse de la 
siguiente manera. 

1. Microorganismos de ctecimiento rapido 

• Siembrese en plano inclinado en medio de agar soja triptico, utilizando tubos 
con tapon de rosca. 

• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Guardese en refrigerador. 
• T ransfierase cad a dos semanas. 

2. Estreptococos 

• Siembrese en plano inclinado en medio de agar sangre solido, utilizando tubos 
con tapon de rosca. 

• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Guardese en refrigerador. 
• Transfierase cada dos semanas. 

3. Meningococos y Haemophilus 

• Siembrese en plano inclinado o en placa de agar chocolate. 
• Incubese basta el dia siguiente a 35 °C. 
• Guardese a la temperatura ambiente. 
• Transfichase dos veces por semana. 
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4. Gonococos 

• Siembrese en agar chocolate. 
• Incubese y guardese a 35 °C. 
• Transfierase cada dos dias. 
• Remplacese Ia cepa de control de Ia calidad en cada nuevo aislamiento cli

nico. 

Uso de laboratories de referencia 

Las siguientes categorias de muestras deberan enviarse a un laboratorio de referencia 
regional o central: 

• Muestras para pruebas que se solicitan rara vez o tienen un caracter muy especia
lizado (p. ej., estudios virol6gicos, serodiagn6stico de parasitosis). 

• De vez en cuando, muestras duplicadas para comprobar los propios resultados 
del laboratorio remitente. 

• Muestras que requieren confirmaci6n o una determinacion de Ia especie, el gru
po o el tipo de algtin agente pat6geno de gran importancia para Ia salud publi
ca (p. ej., Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae, Brucella, meningococos y neumococos). 

Los laboratorios de referenda deben estar en condiciones de proporcionar cultivos 
de referencia con fines de control de Ia calidad y formaci6n profesional, asi como 
sueros y reactivos estandarizados que puedan compararse con los que se utilizan en 
el laboratorio remitente. 

Si no existe un programa de fiscalizaci6n de Ia calidad, se debera pedir al laboratorio 
de referencia que facilite muestras y cultivos an6nimos con clave cifrada para que el 
laboratorio solicitante pueda poner a prueba su competencia en el aislamiento y 
Ia identificaci6n. 

Evaluaci6n externa de Ia calidad 

En esta secci6n se describe en que consiste Ia participaci6n en un plan de fiscaliza
ci6n externa de Ia calidad (a veces tambien llamado «plan de evaluaci6n de Ia com
petencia»). 

Objetivos 

Los objetivos de un programa de evaluaci6n de Ia calidad son los siguientes: 

• Gararantizar Ia buena calidad del diagn6stico de laboratorio, tanto a los medicos 
como al publico en general. 

• Evaluar y comparar Ia fiabilidad de los trabajos de laboratorio a escala nacio-
nal. 

• Identificar errores comunes. 
• Fomentar el uso de procedimientos uniformes. 
• Promover el uso de reactivos estandarizados. 
• Imponer sanciones administrativas (que pueden llegar a Ia retirada de Ia licencia) 

a los laboratorios con un nivel insuficiente. 
• Estimular Ia adopci6n de programas de control interno de Ia calidad. 

Organizaci6n 

Un programa de evaluaci6n de Ia calidad comprende cierto numero de encuestas 
basadas en el envio postal de muestras en clave cifrada a los laboratorios participan
tes. Dichas muestras se deberan incluir en el programa de trabajo regular dellabora
torio y habran de manipularse y someterse a prueba exactamente de Ia misma 
manera que los especimenes clinicos ordinarios. 
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Las encuestas deben ajustarse a las siguientes recomendaciones: 

• Hay que efectuarlas 12 veces al afio si es posible, o al menos 4. 
• En cada encuesta deben incluirse como minimo tres muestras. 
• El plazo para comunicar los resultados debe ser breve (por ejemplo, una semana 

a partir de la recepci6n de la muestra). 
• En cada encuesta deben facilitarse instrucciones y formularios para notificar los 

resultados. El impreso de notificaci6n debe enviarse por duplicado y llevani 
claramente indicado el plazo de presentaci6n. 

Cultivos 

Deberin incluirse cultivos con fines de identificaci6n y para las pruebas de sensibili
dad frente a un numero limitado de antibi6ticos; pueden ser cultivos puros o mez
clas de dos o varios cultivos. 

Los cultivos deberin representar por lo menos las tres primeras de las cinco catego
rias siguientes: 

1. Especies bacterianas de gran importancia potencial para la salud publica pero 
que no suelen encontrarse en la prictica ordinaria, por ejemplo, Corynebacterium 
diphtheriae, Salmonella pararyphi A. 
NOT A: En los programas de fiscalizaci6n de la calidad no deben usarse ni 

Brucella ni Salmonella ryphi, pues pueden ocasionar infecciones accidenta
les graves. 

2. Biotipos anormales que a menudo se identifican mal, por ejemplo, Escherichia coli 
SH2-positivo, E. coli lactosa-negativo y Proteus ureasa-negativo. 

3. Microorganismos pat6genos de reconocimiento reciente u oportunistas, por 
ejemplo, Yersinia enterocolitica, Vibrio parahaemo!Jticus, Pseudomonas cepacia. 

4. Puede utilizarse una mezcla de Shigella, Citrobacter, E. coli y Klebsiella con el fin de 
evaluar la competencia del laboratorio para aislar microorganismos pat6genos y 
distinguirlos de diversos comensales. 

5. Puede utilizarse una mezcla de microorganismos no pat6genos con el fin de 
evaluar la capacidad para reconocer muestras negativas. 

Sueros 

Un programa de evaluaci6n externa de la calidad debe comprender pruebas serol6-
gicas aplicables a las siguientes infecciones: 

• sifilis 
• toxoplasmosis 
• rubeola 
• brucelosis 
• hepatitis 
• infecciones estreptoc6cicas 
• fiebre tifoidea (prueba de Widal en los sitios donde siga siendo utilizado) 
• infecci6n por el VIH. 

Calificaci6n y notificaci6n de los resultados 

Tan pronto como se reciban las respuestas de todos los laboratorios participantes, se 
enviarin a estos las respuestas correctas. AI cabo de un mes se les remitiri un 
informe final con un analisis de los resultados y a cada laboratorio se le asignari una 
nota de calificaci6n. Cada establecimiento deberi tener su propio numero de cla
ve, que solo su personal conocera; de esta manera, podrin reconocer la calidad 
de su trabajo en relaci6n con la de los demas laboratorios, pero estos permanecerin 
an6nimos. 
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Parte I 

Examenes bacteriol6gicos 





Sangre 

lntroduccion 

La sangre se cultiva para buscar e identificar bacterias u otros microorganismos 
cultivables (levaduras, bongos filamentosos). La presencia de dichos microorganis
mos en la sangre se denomina bacteriemia o funguemia, y suele ser anormal. En los 
individuos sanos la sangre es esteril. Sin embargo, hay algunas excepciones: a menu
do se produce una bacteriemia transitoria al poco tiempo de una extracci6n dental o 
alguna otra manipulaci6n odontol6gica o quirurgica de mucosas contaminadas, de 
una broncoscopia o de un cateterismo uretral. Esta bacteriemia pasajera suele ser 
causada por microorganismos comensales y cede espontaneamente porque estos 
acaban siendo fagocitados en el higado y el bazo. 

Septicemia es el termino que se usa para describir una bacteriemia que se acompafia 
de signos clinicos de infecci6n grave, tales como escalofrios, fiebre, malestar general, 
signos de intoxicaci6n e hipotensi6n arterial; en su forma e:trema produce 
un estado de choque. El choque puede estar causado por endotoxinas producidas 
por bacilos gramnegativos. 

Causas de bacteriemia 

1. Muchas infecciones localizadas suelen acompafiarse de bacteriemia transitoria: 
meningitis, neumonia, pielonefritis, osteomielitis, artritis, peritonitis, colecistitis, 
enterocolitis, infecciones de heridas traumaticas 0 quirurgicas, ulceras de decubi
to, etc. 

2. La bacteriemia es caracteristica de ciertas enfermedades infecciosas (p. ej., fiebre 
tifoidea, brucelosis, leptospirosis). 

3. La bacteriemia (y la funguemia) puede ser el resultado de la introducci6n yatr6-
gena de microorganismos por via intravenosa (a traves de liquidos intravenosos, 
cateteres o puntos de punci6n contaminados). 

4. Diversas manipulaciones quirurgicas pueden ocasionar una bacteriemia pasajera, 
pero generalmente esta desaparece espontaneamente en las personas sanas. 

5. La bacteriemia continua es caracteristica de las infecciones endovasculares, por 
ejemplo, endocarditis, aneurisma infectado, tromboflebitis. 

6. La bacteriemia y la funguemia pueden presentarse en los usuarios de drogas 
intravenosas. A menudo estan causadas por microorganismos «oportunistas» y 
pueden tener graves consecuencias. 

Extraccion de sangre 

Memento de Ia extracci6n de sangre 

Siempre que sea posible, debe extraerse sangre antes de administrar antibi6ticos. Lo 
mejor es extraerla cuando se preve que el paciente presentari escalofrios o una 
elevaci6n febril. Se recomienda hacer dos o, mejor aun, tres hemocultivos con 
intervalos de una hora aproximadamente ( o menos si el tratamiento no puede 
retrasarse). Rara vez esta indicado practicar mas de tres hemocultivos. Las ventajas 
de los cultivos repetidos son los siguientes: 

• hay menos probabilidades de que pase inadvertida una bacteriemia transitoria; 
• el papel pat6geno de los «sapr6fitos» aislados (p. ej., Staphylococcus epidermidis) se 

confirma si se encuentran multiples punciones venosas. 

Debe iniciarse un tratamiento empirico con antibi6ticos despues de haber obtenido 
muestras de sangre para cultivo. Si es necesario, se cambiari de antibi6tico cuando 
se conozcan los resultados de las pruebas de sensibilidad. 
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Cantidad de sangre 

Como el numero de bacterias por mililitro de sangre suele ser bajo, importa extraer 
una cantidad suficiente: en los adultos, 10 ml por punci6n venosa (venipunci6n); en 
los nifios puede bastar con 2 a 5 ml; en los lactantes y recien nacidos, lo mas que 
puede obtenerse es a menudo 1 6 2 ml. 

Desinfecci6n de Ia piel 

La piel en el sitio de la punci6n debe desinfectarse meticulosamente con un bacteri
cida: tintura de yodo, yodopovidona al 10%, alcohol al 70% o clorhexidina al 0,5% 
en alcohol al 70%. Antes de extraer la sangre hay que dejar que el desinfectante se 
evapore en la superficie de la piel. Si se emplea tintura de yodo, debera limpiarse 
con alcohol al 70% a fin de evitar una posible irritaci6n cutanea. 

lncluso con una cuidadosa preparaci6n de la piel, algunas bacterias (p. ej., S. epider
midis, Propionibacterium acnes y hasta esporas de Clostridium) permanecen en las capas 
cutaneas mas profundas y pueden llegar a la sangre. Se puede producir una seudo
bacteriemia (hemocultivo falso positivo) como consecuencia del uso de soluciones 
antisepticas, jeringas o agujas contaminadas. El aislamiento repetido de un microor
ganismo raro (p. ej., Pseudomonas cepacia, Enterobacter agglomerans o Serratia spp) en el 
mismo hospital debe hacer sospechar una infecci6n nosocomial y ser objeto de una 
investigaci6n. Otra fuente de contaminaci6n es el contacto de la aguja con frascos ( o 
soluciones) no esteriles, cuando se utiliza antes la misma jeringa para extraer sangre 
destinada a analisis quimicos o determinar la velocidad de sedimentaci6n. 

Anticoagulante 

Se recomienda el uso de sulfonato s6dico de polianetol (SPS) como anticoagulante 
porque tambien inhibe el efecto antibacteriano del suero y de los fagocitos. Si la 
sangre se agrega de inmediato a un volumen suficiente (50 ml) de caldo de cultivo y 
se mezcla perfectamente para impedir la coagulaci6n, nose necesita anticoagulante. 
Es recomendable que en todos los hospitales y centros de salud importantes haya 
frascos de hemocultivo. Si no se dispone de dichos frascos, cabe transportar la 
sangre al·laboratorio en un tubo que contenga una soluci6n anticoagulante esteril 
(citrato, heparina o SPS). Al llegar al laboratorio, estas muestras de sangre deben 
transferirse inmediatamente a frascos de hemocultivo utilizando una tecnica riguro
sa de asepsia. Cuando no se agrega anticoagulante a la sangre, el coagulo puede 
transferirse en el laboratorio en condiciones de asepsia a un caldo de cultivo y el 
suero puede usarse para ciertas pruebas serol6gicas (p. ej., la de Widal). 

Medias de hemocultivo 

Elecci6n del caldo de cultivo 

El caldo de hemocultivo debe ser capaz de soportar el crecimiento de cualquier 
bacteria de importancia clinica. Seg{tn se ha comprobado, el caldo de soja triptico 
(CST) es tan bueno como el mejor. 

Cantidad de caldo 

Lo ideal es mezclar la muestra de sangre con un volumen diez veces mayor de caldo 
(5 ml de sangre en 50 ml de caldo) a fin de diluir cualquier antibi6tico que pueda 
estar presente y de reducir el efecto bactericida del suero humano. 
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Frascos de hemocultivo 

Para preparar frascos de hemocultivo, lU:nese un frasco con el medio y aflojese 
media vuelta el tapon de rosca. Recubrase el tapon con un trozo rectangular de 
papel de aluminio o de estraza, y metase el frasco en el autoclave durante 20 
minutos a 120 °C. Inmediatamente despues, mientras el frasco y el medio aun estan 
calientes, ajustese firmemente el tapon sin retirar el papel de aluminio o de estraza 
(de lo contrario, el tapon no quedara esteril). A medida que el medio se enfrie, se 
formara dentro del frasco un vacio parcial que facilitara la inyeccion de la muestra 
de sangre a traves del diafragma. 

La cara superior del tapon debera desinfectarse con cuidado inmediatamente antes 
de la inoculacion del frasco. 

Antes de distribuirlos y de emplearlos, habra que verificar cuidadosamente la trans
parencia de todos los frascos de hemocultivo. No se utilizara ning(ln medio que este 
turbio. 

Si se sospecha la presencia de bacterias aerobias estrictas (Pseudomonas, Neisseria) o de 
levaduras, debera practicarse un orificio de ventilacion en el frasco tan pronto como 
este llegue al laboratorio; para ello, a traves del diafragma previamente desinfectado 
se encaja una aguja esteril tapada con algodon. La aguja puede retirarse una vez que 
la presion dentro del frasco sea igual a la atmosferica. Los frascos de hemocultivo 
que se adquieren en el comercio suelen contener tambien anhidrido carbonico, que 
estimula el crecimiento. 

En los paises donde abunda la brucelosis se recomienda emplear un frasco de hemo
cultivo difasico -es decir, con una fase de caldo y una fase solida inclinada sobre 
una de las superficies planas (frasco de Castaneda)- para el cultivo de Brucella spp. 
La presencia de anhidrido carbonico es indispensable para aislar la mayor parte de 
las cepas de B. abortus. 

Procesamiento de los hemocultivos 

Tiempo de incubaci6n 

Los frascos de hemocultivo se deben incubar a una temperatura de 35-37 °C y 
examinar regularmente dos veces al dia (por lo menos durante los primeros tres 
dias) en busca de signos de proliferacion microbiana. Un cultivo esteril suele presen
tar una capa de sangre roja sedimentada recubierta por un caldo transparente de 
color amarillo palido. La proliferacion microbiana se manifiesta por: 

• un deposito floculento sobre la capa de sangre, 
• turbiedad uniforme o bajo la superficie, 
• hemolisis, 
• coagulacion del caldo, 
• formacion de una pelicula superficial, 
• produccion de gas y 
• presencia de grinulos blancos en la superficie o en el espesor de la capa de 

sangre. 

Cuando la proliferacion microbiana sea visible, ibrase el frasco en condiciones de 
asepsia, obtengase una pequeiia cantidad de caldo con un asa de platino o una pipeta 
de Pasteur esteriles y tiiiase el frotis con Gram para examinarlo al microscopio en 
busca de microorganismos. 

Los subcultivos se efectuan sembrando en estrias la cantidad de liquido que quepa 
en un asa de platino sobre los medios apropiados: 

• para bacilos gramnegativos: agar de MacConkey, agar hierro de Kligler, medio de 
indol-ureasa para motilidad, citrato; 
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• para estafilococos: agar sangre, agar manito! con sal; 
• para estreptococos: agar sangre con discos de optoquina, bacitracina y telurito; 

agar sangre de carnero para la prueba CAMP y agar bilis esculina. 

En los examenes ordinarios no es necesario incubar los hemocultivos mas de siete 
dias. En ciertos casos la incubaci6n puede prolongarse otros siete (por ejemplo, si se 
sospecha la presencia de Brucella u otros microorganismos exigentes, en casos de 
endocarditis d si el paciente ha recibido antibi6ticos). 

Subcultivos a ciegas y procesamiento final 

Algunos microorganismos pueden desarrollar sin enturbiar ni alterar visiblemente 
el caldo de cultivo. Otros, como los neumococos, tienden a autolisarse y mueren 
muy pronto. Por esta raz6n, algunos laboratorios efectuan subcultivos sistematicos 
en agar chocolate al cabo de 18 a 24 horas de incubaci6n. Puede efectuarse un 
subcultivo a ciegas al termino de los siete dias de incubaci6n; para ello se transfieren 
(con una pipeta de Pasteur esteril) varias gotas del hemocultivo bien mezclado a un 
tubo de caldo de tioglicolato, que a su vez se incuba y observa durante tres dias. 

Antibiograma 

Cuando se sospecha la presencia de estafilococos o bacilos gramnegativos, se puede 
ganar mucho tiempo si el caldo de cultivo positivo se utiliza como in6culo para 
efectuar un antibiograma directo no estandarizado. En el caldo de cultivo turbio se 
sumerge un escobill6n, que luego se exprime para eliminar el exceso de liquido y se 
utiliza para inocular el medio agar de Mueller-Hinton como en el metodo estandari
zado (pag. 84 ). A menudo puede efectuarse una lectura provisional al cabo de 6-8 
horas de incubaci6n. En el 95% de los casos los resultados obtenidos con este 
metodo coinciden con los de la prueba estandarizada. 

Contaminantes 

La contaminaci6n de los hemocultivos puede evitarse preparando meticulosamente 
la piel y respetando estrictamente las normas de asepsia durante la inoculaci6n y la 
subinoculaci6n. Pero aun en condiciones ideales, en el 3-5% de los hemocultivos se 
desarrollan microorganismos «contaminantes» procedentes de la piel (5. epidermidis, 
P. acnes, Clostridium spp, difteroides) o del medio ambiente (Acinetobacter, Bacillus spp), 
que en ocasiones se comportan como pat6genos y pueden incluso causar endocardi
tis. Debe sospecharse una infecci6n propiamente dicha en los siguientes casos: 

• cuando se desarrolla el mismo microorganismo en dos frascos de la misma mues
tra de sangre; 

• cuando se desarrolla el mismo microorganismo en cultivos de dos o mas mues
tras; 

• cuando el desarrollo es rapido (en el termino de 48 horas); 
• cuando diferentes aislamientos de una especie muestran los mismos biotipos y el 

mismo tipo de sensibilidad a los antibi6ticos. 

Se deben notificar al clinico todos los resultados del cultivo, incluidos los presuntos 
contaminantes. Con todo, no es necesario efectuar el antibiograma de estos ultimos, 
que deberan identificarse apropiadamente en el informe escrito: por ejemplo, Propio
nibacterium acnes (comensal de la piel), Staphylococcus epidermidis (probable contaminan
te). A todas las partes interesadas les conviene que se establezca una buena comuni
caci6n entre medicos y personal de laboratorio. 
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SANGRE 

Principales causas de bacteriemia o funguemia 

Microorganismos gramnegativos 

Escherichia coli 
Klebsiella spp 
Enterobacter spp 

Proteus spp 
Salmonella ryphi 
Salmonella spp distintas de S. thyphi 
Pseudomonas aeruginosa 
Neisseria meningitidis 
Haemophilus injluenZ~Je 
Bacteroides fragilis ( anaerobio) 
Brucella spp 
Pseudomonas pseudomallei (en ciertas 
zonas) 

Microorganismos grampositivos 

Staphylococcus aureus 
S. epidermidis 
Estreptococos a-hemoliticos 
(viridans) 
Streptococcus pneumoniae 
E. faecalis (grupo D) 
S. pyogenes (grupo A) 
S. agalactiae (grupo B) 
Listeria monorytogenes 
Clostridium peifringens 
Peptococcus spp ( anaerobios) 
Peptostreptococcus spp (anaerobios) 
Candida albicans y otros hongos semejantes 
a levaduras (p. ej., Cryptococcus neoformans) 

La identificaci6n de dos o varios microorganismos puede indicar una bacteriemia 
polimicrobiana, que a veces se presenta en pacientes debilitados pero tambien puede 
deberse a contaminaci6n. La bacteriemia anaer6bica suele estar causada por varios 
agentes pat6genos a la vez; asi, por ejemplo, en las graves bacteriemias fulminantes 
que se producen en los traumatismos graves o las operaciones del intestino grueso, 
uno o varios anaerobios pueden asociarse a uno o mas aerobios. 
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Lfquido cefalorraqufdeo 
I 

lntroduccion 

El examen delliquido cefalorraquideo (LCR) es una etapa esencial para el diagn6s
tico de las meningitis bacterianas y mic6ticas. Por esta raz6n, importa que el perso
nal de laboratorio considere siempre que las muestras de LCR requieren especial 
prioridad y rapida atenci6n. 

El LCR normal, esteril y transparente, contiene por lo general tres leucocitos o 
menos por milimetro cubico y esta exento de hematies. Su composici6n quimica y 
celular se modifica a causa de inflamaciones meningeas o encefalicas (es decir, 
meningitis o encefalitis). Aun cuando el recuento leucocitario del LCR es de capital 
importancia, en los siguientes parrafos s6lo se trata del examen microbiol6gico. 

En el cuadro 5 se enumeran los principales agentes causales de meningitis, clasifica
dos segtin la edad del paciente, aunque conviene tener en cuenta que los diferentes 
grupos se encuentran mas o menos imbricados. 

Recogida y transporte de las muestras 

La punci6n lumbar o cisternal practicada por un medico permite obtener unos 
5-10 ml de LCR en dos tubos esteriles. En vista del peligro de meningitis bacteriana 
yatr6gena, es imperativo desinfectar a fondo la piel. Una parte de la muestra de LCR 
se utilizara para el examen citol6gico y quimico, y el resto para el estudio microbio
l6gico. La muestra debe llevarse en el acto allaboratorio y ser procesada inmediata
mente, pues las celulas se desintegran con rapidez. Cualquier demora puede dar 
Iugar a un recuento celular que no refleje el estado clinico real del paciente. 

Examen macroscopico 

Hay que observar y anotar el aspecto del LCR: transparente, velado, turbio, puru
lento, amarillo o xantocr6mico (por hem6lisis o ictericia), sanguinolento, con fila
mentos o pelicu.la de fibrina. 

Cuadro 5. Causas de meningitis bacterianas y mic6ticas 

En los neonatos (del nacimiento a los dos meses de edad) 
Escherichia coli 
Otras Enterobacteriaceae: Salmonella spp, Citrobacter spp 
Streptococcus agalactiae (grupo B) 
Listeria monocytogenes 

En los demas grupos de edad 
Haemophi/us influenzae (tipo b capsulado)8 

Neisseria meningitidis 
Streptococcus pneumoniae 
Mycobacterium tuberculosis 
Listeria monocytogenesb 
Cryptococcus neoformansb 
Estafilococosc 

a Rara despues de los 5 alios de edad. 
b En pacientes inmunodeprimidos, en particular los afectados por el sfndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). 
c Vinculada a las intervenciones de neurocirugfa y los drenajes postoperatorios. 
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LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 

Examen microscopico 

Preparaci6n de Ia muestra 

Si en el examen macrosc6pico se ve que el LCR es purulento (muy turbio), cabe 
examinarlo inmediatamente sin centrifugaci6n previa. De lo contrario, habra que 
centrifugarlo en un tubo esteril (de preferencia un tubo c6nico de 15 ml con tap6n 
de rosca) a gran velocidad durante 5 a 10 minutos. Valiendose de una pipeta de 
Pasteur esteril provista de pera de goma, se retira el sobrenadante y se transfiere a 
otro tubo para las pruebas quimicas y serol6gicas. El sedimento se utiliza para las 
pruebas microbiol6gicas. 

Microscopia directa 

Depositese una gota del sedimento sobre un portaobjeto, cubrase con un cubreobjeto 
y examinese a! microscopio ( 400X) en busca de: 

• leucocitos (neutr6filos polimorfonucleares o linfocitos), 
• hematies, 
• bacterias, 
• levaduras. 

Si se sospecha Ia presencia de Cryptococcus neoformans, hongo semejante a una levadura, 
mezclese sobre un portaobjeto Ia cantidad de sedimento que cabe en un asa de 
platino con otra cantidad semejante de tinta china, tapese con cubreobjeto y exami
nese a! microscopio en busca de las tipicas formas esfericas, encapsuladas y gemina
das de las levaduras. 

En las regiones donde se presenta Ia tripanosomiasis africana ta'llbien sera necesario 
investigar cuidadosamente Ia presencia de tripanosomas flagelados muy m6viles. 

Hay una forma rara y generalmente mortal de meningitis causada por amibas que 
viven libres en el agua (Naegleria fowlen), y que, introduciendose por Ia nariz, pene
tran en el sistema nervioso central. En las preparaciones humedas directas pueden 
verse como amibas de movimientos lentos del tamafio de un neutr6filo aproximada
mente. 

Tinci6n de Gram 

Como a menudo puede observarse el agente causal de Ia meningitis bacteriana en los 
frotis tefiidos por el metodo de Gram, este examen es sumamente importante. 
Sequese el frotis a! aire, fijese con calor suave y tifiase con Ia tinci6n de Gram. 
Examinese a 1000 X con objetivo de inmersi6n durante 10 minutos por lo menos o 
hasta que se encuentren bacterias. En el cuadro 6 se resumen algunos rasgos diag
n6sticos importantes de distintas formas de meningitis. 

Tinci6n de microgermenes acidorresistentes (Ziehi-Neelsen) 

Aunque su sensibilidad no sea elevada, cuando el medico sospecha una meningitis 
tuberculosa conviene examinar un frotis del sedimento o de Ia red de fibrina teiiido 
por el metodo de Ziehl-Neelsen. Examinese cuidadosamente Ia preparaci6n durante 
15 minutos por lo menos. Si el resultado es negativo, el estudio microsc6pico debera 
repetirse a! dia siguiente con una muestra reciente. 

Cultivo 

Si en el examen del frotis teiiido con Gram se observan bacterias, habra que proce
der a sembrar los medios de cultivo apropiados ( cuadro 7). Si en el Gram no a pare-
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EXAMENES BACTERIOLOGICOS 

Cuadro 6. Alteraciones del liquido cefalorraquideo en las meningitis 

Observacion 

Tipo de leucocitos 
predominante 

Glucosa 

Protein as 

Frotis tenido 

Tipo de meningitis 

Bacteriana Tuberculosa Micotica Vi rica ( «aseptica») 

Neutr6filos polimorfonu- Mononucleares Mononucleares Mononucleares 

cleares segmentados (neutr6filos j6venes) 

Muy baja: 5-20 mgf Baja: 20-40 mg/1 00 ml Baja: 20-40 mg/1 00 ml Normal: 65-70 mgf 
100 ml 100 ml 

Elevadas Elevadas Elevadas Algo elevadas al 
comienzo de Ia 
infecci6n 

Generalmente se Rara vez es positivo Generalmente es Negativo 

observan las (bacilos positivo (tinta china) 

bacterias (Gram) acidorresistentes) 

cen microorganismos o si la interpretacion del resultado es problem:itica, es aconse
jable inocular una gama completa de medios de cultivo, incluida una placa de agar 
sangre con siembra de Staphylococcus aureus en estrias para promover el crecimiento de 
H. influenzae. Las placas de agar sangre y de agar chocolate deben incubarse a 35 °C 
en una atmosfera enriquecida con anhidrido carbonico. 

Todos los medios se deben incubar durante tres dias e inspeccionar a diario. 

Cuando se sospeche una meningitis tuberculosa, habra que inocular por lo menos 
tres tubos de medio de Lowenstein-Jensen con una gota del sedimento e incubarlos 
durante seis semanas. Durante los primeros dos o tres dias los tubos se incubar:in en 
posicion horizontal, aflojando media vuelta el tapon de rosca. Los tubos se deben 
inspeccionar cada semana para ver si hay desarrollo de colonias. Si aparece cual
quier colonia sospechosa, preparense frotis (de preferencia en camara de seguridad 
bacteriologica), sequense al aire, fijense con calor y tiiianse por el metodo de Ziehl
Neelsen. La presencia de bacilos acidorresistentes corrobora el diagnostico de tu
berculosis. Todos los aislamientos deben enviarse a un laboratorio central para 
someterlos a pruebas de confirmacion y sensibilidad. 

Cuando una preparacion con tinta china o los datos clinicos sugieran la presencia de 
Cryptococcus neoformans, el sedimento se inocular:i en dos tubos de agar dextrosa 
de Sabouraud que se incubar:in a 35 °C durante un mes como maximo. Tambien se 
desarrolla C. neoformatJs en placas de agar sangre, que deber:in incubarse a 35 °C 
durante una semana, si procede. 

ldentificaci6n preliminar 

El desarrollo de colonias en agar de MacConkey sugiere la presencia de Enterobac
teriaceae, que deber:i confirmarse utilizando los metodos y medios de cultivo reco
mendados para los patogenos entericos. 

Las colonias de cocos grampositivos con una zona estrecha de hemolisis beta pue
den corresponder a S. agalactiae ( estreptococo del grupo B). Esta impresion deber:i 
confirmarse mediante la prueba CAMP. 

Las colonias planas con centro hundido y una ligera zona de hemolisis verde (alfa) 
son probablemente de S. pneumoniae. Para confirmarlo, coloquese un disco de opto
quina de 6 mm en una placa de agar sangre sembrada con gran cantidad de un 
cultivo puro de la cepa sospechosa. AI cabo de una noche de incubacion, los neumo
cocos habr:in producido una zona de inhibicion de mas de 14 mm alrededor del 
disco. Si esta prueba en la placa primaria de agar sangre no es concluyente, se 
repetir:i en un subcultivo. 
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w Cuadro 7. Elecci6n del medio de cultivo para las muestras de LCR, basandose en los resultados del frotis de Gram a 

Observacion 

Agar sangreb 

Agar sangre con siembra de Staphylococcus 
aureus en estrfas b 

Agar chocolateb 

Agar de MacConkey 

Caldo de soja trfptico 

a + = uso; (+) = uso facultative. 
b lncubar en atmosfera rica en C02 Uarra de C02). 

Bacilos gramnegativos 

Neonatos Otras edades 

+ + 

+ + 

(+) 

+ (+) 

+ + 

Bacilos grampositivos 

Neonatos Otras edades 

+ +con disco 
de optoquina 

+ + 

Cocos 
gramnegativos 

+ 

(+) 

+ 

Bacilos 
grampositivos 

+ 

+ 

No se observan 
microorganismos 

+ 

+ 

(+) 

+ 

.... 
0 c 
g 
0 
m 

~ 
:D 
:D 

l; 
c 
6 
m 
0 



EXAMENES BACTERIOLOGICOS 

Las colonias de H. injluenZ~Ie s61o crecen en agar chocolatey, como colonias sate!ites, 
en Ia vecindad de las estrias de colonias de estafilococos sembrados en agar sangre. 
La observaci6n puede confirmarse utilizando un suero de H. influenZJ1e del tipo b en 
Ia prueba de aglutinaci6n en portaobjeto. 

Los diplococos gramnegativos que crecen en agar sangre y agar chocolate y dan una 
prueba de oxidasa rapidamente positiva pueden ser meningococos. Su identidad se 
confirma determinando el grupo con los sueros apropiados (A, B, C) de N. meningiti
dis en Ia prueba de aglutinaci6n en portaobjeto. El resultado negativo de esta no 
descarta que sean meningococos, pues existen por lo menos otros cuatro serogrupos. 
Si Ia prueba de aglutinaci6n es negativa, habra que hacer pruebas de utilizaci6n de 
hidratos de carbono y enviar el cultivo a un laboratorio central de referenda. En 
cada etapa de Ia identificaci6n (tinci6n de Gram, crecimiento, aglutinaci6n, etc.) 
debera enviarse a! medico un informe preliminar, advirtiendole que se le remitira 
mas tarde el definitivo. 

Las colonias de bacilos grampositivos con una zona estrecha de hem6lisis beta en 
agar sangre pueden ser de Listeria monorytogenes. Son recomendables las siguientes 
pruebas de confirmaci6n: positividad de la catalasa, motilidad en caldo de cultivo o 
en medio de indol-ureasa, y crecimiento de colonias negruzcas en agar bilis con es
culina. 

Pruebas de sensibilidad 

Para los bacilos gramnegativos y los estafilococos debe usarse el metodo estandariza
do de difusi6n por discos (Kirby-Bauer) 

No es necesario efectuar pruebas de sensibilidad para S. agalactiae o N. meningitidis. 

Todas las cepas de neumococos deberan someterse a pruebas de sensibilidad a! 
cloranfenicol y a Ia penicilina en agar sangre. Para las segundas se recomienda 
utilizar el disco de oxacilina (1 j..t) (pag. 39, «<nfecciones de las vias respiratorias 
bajas»). 

Las cepas de H. injluenZ~Ie deben someterse a pruebas de sensibilidad a! cloranfenicol 
usando agar chocolate o agar sangre enriquecido. La mayor parte de las cepas 
resistentes a Ia ampicilina producen una ~-lactamasa cuya presencia puede ponerse 
de manifiesto mediante alguna de las pruebas rapidas recomendadas para detectar 
posibles cepas de gonococos productoras de esta enzima (pag. 55). 
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Orin a 

lntroducci6n 

La orina es el producto biologico del que con mayor frecuencia se solicitan cultivos. 
Tambien plantea importantes problemas en lo que respecta a la forma adecuada de 
obtener la muestra, el transporte de esta, las tecnicas de cultivo y la interpretacion 
de los resultados. Al igual que con cualquier otra muestra que envia al laboratorio, 
cuantos mas datos suministre el medico remitente, mas posibilidades tendra ellabo
ratorio de proporcionar la mejor informacion posible sobre el cultivo. 

Las localizaciones mas comunes de las infecciones de las vias urinarias son la vejiga 
(cistitis) y la uretra. Desde estos sitios la infeccion puede ascender a los ureteres 
(ureteritis) y afectar despues a los rifiones (pielonefritis). Las mujeres son mas pro
pensas a la infeccion urinaria y son tambien quienes plantean mas problemas de 
recogida de muestras. 

Estas infecciones pueden ser asintomaticas, agudas o cromcas tanto en la mujer 
como en el varon. La infeccion asintomatica se puede diagnosticar por cultivo. Las 
infecciones agudas se observan con mayor frecuencia en las mujeres, cualquiera que 
sea su edad; a las pacientes se las suele tratar ambulatoriamente y rara vez se las 
interna en el hospital. Las cronicas, tanto en los varones como en las mujeres de 
cualquier edad, suelen estar vinculadas a un proceso subyacente (p. ej., pielonefritis, 
enfermedades de la prostata o malformaciones congenitas del aparato genitourina
rio) y a esos pacientes es a los que con la mayor frecuencia se hospitaliza. La 
infeccion asintomatica, la aguda y la cronica son entidades distintas y los resultados 
de laboratorio exigen a menudo diferentes interpretaciones. 

La pielonefritis asintomatica puede pasar inadvertida durante cierto tiempo en la 
mujer, y a menudo solo se diagnostica hacienda un cuidadoso cultivo cuantitativo 
de la orina. La prostatitis cronica, frecuente y dificil de curar, suele causar infeccio
nes urinarias recidivantes. Casi todas estas infecciones, con independencia del tipo, 
estan causadas por bacterias intestinales, aislandose con mucha mayor frecuencia 
Escherichia coli que cualquier otro microorganismo. Aproximadamente en el 10 % de 
los enfermos pueden encontrarse dos microorganismos, y ambos pueden intervenir 
en el proceso morboso. La presencia de tres o mas microorganismos diferentes en 
un cultivo de orina debe hacer pensar en una recogida o manipulacion incorrecta de 
la muestra. No obstante, en las infecciones de los pacientes con una sonda vesical 
permanente suelen encontrarse numerosos microorganismos. 

Recogida de las muestras 

Nunca se insistira bastante en la importancia del metodo utilizado para obtener las 
muestras y transportarlas allaboratorio, asi como de las operaciones iniciales de este 
para analizar y cultivar la orina. El laboratorio debe facilitar al medico bocales o 
frascos de boca ancha u otros recipientes adecuados de vidrio o plastico, esteriles y 
provistos de tapas bien ajustadas o envolturas de papel de estraza para poder esterili
zarlos con calor seco o en autoclave. 

Las muestras de orina pueden obtenerse por un procedimiento quirurgico (p. ej., 
aspiracion suprapubica, cistoscopia o sondeo ). De lo contrario, el laboratorio debera 
insistir en que se le facilite una muestra limpia, obtenida en la fase media de la 
miccion, sobre todo si se trata de mujeres o nifios. Como la orina es de por si un 
buen medio de cultivo, todas las muestras deben analizarse en el laboratorio en las 
dos horas siguientes a su recogida o mantenerse refrigeradas a 4 °C durante un plazo 
maximo de 18 horas hasta que lleguen al laboratorio y se analicen. 

Siempre que sea posible, las muestras de orina destinadas al cultivo deben recogerse 
por la manana. Es aconsejable indicar al paciente que se abstenga de orinar la noche 
anterior hasta la recogida de la muestra. 
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EXAMENES BACTERIOLOGICOS 

Mujeres 

Una paciente atendida en regimen ambulatorio debe: 

1. Lavarse muy bien las manos con agua y jab6n y secarselas con una toalla lim
pia. 

2. Desnudarse en una habitaci6n adecuada y limpiarse muy bien la vulva y los 
labios vulvares despues de separarlos debidamente, utilizando compresas de algo
d6n esteniles y agua jabonosa tibia y frotando de delante a atras. 

3. Enjuagar con agua tibia abundante y secar con compresas de gasa esteriles. Los 
labios deben mantenerse separados durante toda la operaci6n, sin que los dedos 
toquen la zona limpia. 

4. Orinar, desechando la primera parte de la micci6n. Recoger el resto de la orina 
en el recipiente esteril y cerrar este en cuanto se haya recogido la cantidad nece
saria. 

5. Entregar al personal de enfermeria la muestra de orina limpia, procedente de la 
fase media de la micci6n, en el recipiente cerrado, para que la remita prontamen
te al laboratorio. 

En caso de que la paciente este encamada se seguira el mismo procedimiento, pero 
es necesario que una enfermera ayude a la mujer y, si no hay mas remedio, que la 
limpie por si misma antes de pedirle que orine. _ 

En uno y otro caso se procurara recoger una muestra de orina limpia en un reci
piente esteril, asegurandose de que este llegara sin demora al laboratorio junto con 
la informacion relativa a la paciente, el diagn6stico clinico y las pruebas que se so
licitan. 

Varones 

Un paciente atendido en regimen ambulatorio debe: 

1. Lavarse las manos. 
2. Retraer el prepucio (si no esta circuncidado) y emitir una pequena cantidad de 

onna. 
3. Con el prepucio retraido, orinar la mayor parte del resto en un recipiente esteril, 

con lo que se obtiene una muestra de la fase media de la micci6n: 
4. Tapar el recipiente y entregarlo al personal de enfermeria para que lo remita 

rapidamente al laboratorio. 

En caso de que el paciente este encamado: 

1. Si es necesario, un enfermero o enfermera retraera el prepucio y lavara y secara el 
glande con agua jabonosa y compresas de gasa. 

2. Con el prepucio retraido, el paciente orinara una pequena cantidad en el 
orinal. 

3. A continuaci6n, orinara la mayor parte del resto en el recipiente esteril. Despues 
se tapara este y se enviara al laboratorio. 

Lactantes y nirios 

Puede ser dificil obtener una muestra de orina limpia de los lactantes y los ninos que 
estan encamados o no colaboran. Despues de hacer heber al nino agua u otro 
liquido, se le limpiaran los genitales externos. Seguidamente, la madre o una enfer
mera o auxiliar de enfermeria sentara al nino en su regazo y le pedira que orine, 
recogiendo en un recipiente esteril cuanta orina sea posible. Una vez tapado este, se 
enviara al laboratorio para su examen inmediato. 
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ORIN A 

Cultivo de orina e interpretacion de los resultados 

Todas las muestras de orina que lleguen al laboratorio de microbiologia deben 
examinarse en el acto o guardarse en el refrigerador a 4 °C hasta que se puedan 
examinar. El examen comprende las siguientes etapas: 

1. Examen de un frotis teiiido por el metodo de Gram. 
2. lnvestigaci6n de una bacteriuria importante. 
3. Cultivo final de las muestras de orina en las que haya sido positiva la investiga

ci6n anterior ( etapa 2) y de todas las que se hayan obtenido por cistoscopia, 
punci6n vesical suprapubica o sondeo. 

4. Pruebas de sensibilidad de las bacterias de importancia clinica aisladas. 

La preparaci6n y el examen de un frotis teiiido con Gram es un elemento indispen
sable del proceso de laboratorio. Con ayuda de una pipeta de Pasteur esteril (una por 
cada muestra), depositese sobre un portaobjeto una gota de orina bien mezclada pero 
sin centrifugar. Dejese secar la gota sin extenderla, fijese al calor y tiiiase. Examinese 
con objetivo de inmersi6n en aceite para investigar la presencia o ausencia de 
bacterias, leucocitos polimorfonucleares y celulas epiteliales escamosas. 

La presencia de uno o varios elementos bacterianos por campo examinado por 
inmersi6n suele indicar que la muestra contiene 105 o mas bacterias por mililitro. 
La presencia de uno o varios leucocitos por campo es un indicio mas de infecci6n 
de las vias urinarias. En las muestras de orina no infectada se observan generalmen
te pocas bacterias o leucocitos, que incluso pueden faltar por completo en toda la 
preparaci6n. En las mujeres, la presencia de muchas celulas epiteliales escamosas, 
mezcladas o no con bacterias, es un fuerte indicio presuntivo de que la muestra esta 
contaminada por flora vaginal y obligara a examinar otra muestra, cualquiera que 
fuera el numero de bacterias por campo observadas. Si urge conocer los resultados 
debera enviarse al medico el informe del examen del frotis advirtiendole que mas 
tarde recibira el informe sobre el cultivo de orina. 

Metoda de detecci6n 

La ausencia de leucocitos y bacterias en un frotis de orina limpia teiiida con Gram, 
segtin el procedimiento antes descrito, es un buen indicio de que no hay infecci6n. 
Si la muestra de orina se considera «negativa» despues de un examen cuidadoso del 
frotis, no sera necesario cultivarla. Otra prueba sencilla y eficaz de detecci6n es el 
empleo de tiras de reducci6n leucocitaria de esterasa/nitrato. La tira se sumerge en 
la orina segtin las instrucciones del prospecto. La aparici6n de cualquier tono rosado 
constituye una reacci6n positiva que indica la presencia de esterasa leucocitaria y/o 
bacterias en una concentraci6n superior a 105 por mililitro. Las muestras de orina 
que den la reacci6n positiva deben cultivarse lo antes posible a fin de evitar una 
posible proliferaci6n de bacterias sin importancia. Si la tira no presenta color rosa se 
considera que la prueba es negativa, y asi se hara constar en el informe; en este caso 
no esta indicado el cultivo. Es posible que esta tira no tenga bastante sensibilidad 
para detectar recuentos bacterianos inferiores a 105 bacterias por mililitro de orina. 

Cultivo cuantitativo combinado con Ia identificaci6n 
presuntiva 

Una tecnica recomendable para el cultivo cuantitativo es la sumersi6n de una tirade 
papel filtro de Leigh y Williams, 1 en el que se utilizan dos medios de cultivo en 
placa diferentes para la identificaci6n presuntiva. 

1 LEIGH, D. A., y WILLIAMS, J. D. Method for the detection of significant bacteriuria in large groups of 
patients. Journal of clinical pathology, 17: 498-503 (1964). 
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Fig. 3. Tira de papel para el cultivo cuantitativo 
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6,3cm 
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Este metodo se basa en la absorci6n y la ulterior transferencia de una cantidad fija 
de orina a un medio adecuado de agar en placa. C6rtense tiras de 7,5 em de largo y 
0,6 em de ancho (figura 3) de un tipo determinado de papel secante. A una distancia 
de 1,2 em de uno de los extremos, h:igase una marca con l:ipiz. Estas tiras se prepa
ran en gran numero, se distribuyen en recipientes apropiados y se esterilizan en 
autoclave. La firma Mast Laboratories (Bootie, Merseyside, Inglaterra) fabrica tiras 
esteriles para la venta con el nombre de Bacteruritest. Por cada muestra de orina que 
se vaya a analizar se extraer:i una tira esteril del envase. Sumerjase el extremo 
marcado hasta la sefial en una muestra de orina bien mezclada y s:iquese inmediata
mente la tira, dej:indola que absorba el exceso de orina. 

Seguidamente, la zona que queda por debajo de la marca, doblada como si fuera el 
rasgo inferior de una «L», se pone en contacto durante dos o tres segundos con una 
placa de agar brolacina 1 o agar lactosa purpura. Cabe la posibilidad de cultivar al 
mismo tiempo varias tiras en una placa dividiendo la base de esta en 16 rect:ingulos 
como maximo (figura 4). Hay que cuidar de que cada rect:ingulo quede identificado 
con el numero o nombre del paciente. S:iquese otra tira del recipiente y repitase el 
procedimiento exactamente, haciendo una segunda impronta identica a la primera. 
Una vez que la placa est:i completamente inoculada con improntas por duplicadp, 
incubese a 35-3 7 °C y cuentense las colonias correspondientes a cada impronta. En 
Ia figura 4 se indica c6mo convertir el promedio de colonias por cada par de im
prontas en numero de bacterias por mililitro de orina. 

Inmediatamente despues del lo anterior y valiendose de un asa de platino esteril, 
inoculese una muestra de la orina en media placa de agar de MacConkey (con 
violeta de genciana). La inclusion de un medio de agar sangre facilita la r:ipida 

Fig. 4. lmprontas de Ia tira de papel en una placa de agar (observe
se Ia conversion del numero de colonias en numero de bacterias 

por ml) 

N.0 de 
micro-
organlsmos/ml 
> 100 000 

100 000 

10000-
100 000 

< 10 000 

N.0 de 
colonlas/ml 

> 30 

30 

10-29 

0-9 

·.· ... ·.·: ······ 

1 Agar de lactosa cistina con azul de bromotimol. 
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identificacion de los cocos grampositivos. Incubense las placas durante la noche a 
35-37 °C y examinense al dia siguiente en busca de proliferacion microbiana. Siesta 
se manifiesta, pueden iniciarse los procedimientos de identificacion utilizando colo
nias bien separadas que tengan el mismo aspecto. Si es necesario, a partir de estas 
placas puede prepararse el inocula para las pruebas de sensibilidad con discos de 
difusion (pag. 79). De este modo, los resultados de las pruebas de identificacion y 
de sensibilidad se conoceran al dia siguiente. 

Interpretacion de los resultados del cultivo cuantitativo 

Durante muchos aiios se ha considerado que solo Ia presencia de un minima de 105 

bacterias por mililitro en una muestra de orina limpia obtenida en la fase media de 
Ia miccion era un respaldo de laboratorio aceptable para diagnosticar una infeccion 
de las vias urinarias. En fecha reciente se ha puesto en tela de juicio esta idea. 
Algunos especialistas opinan que una cifra de 104 bacterias por mililitro o incluso 
menor es indicia suficiente de infeccion. Otros estiman que Ia presencia de leucoci
tos polimorfonucleares desempeiia un papel importante en el cuadro patologico y 
clinico de las infecciones de las vias urinarias. No faltan algunos que arguyen citan
do casos en los que el paciente es asintomatico y puede presentar o no leucocitos en 
Ia orina, aun teniendo una bacteriuria considerable. No es posible fijar con precision 
absoluta el numero minima de bacterias por mililitro de orina que permite formular 
un diagnostico firme de infeccion urinaria, como tampoco se puede afirmar que la 
presencia de leucocitos sea indispensable. A continuacion se dan algunas recomen
daciones generales para la notificacion. 

Categoria 1: Menos de 104 bacterias por mililitro. Notifiquese como probable au
sencia de infeccion urinaria. (Excepcion: si hay menos de 104 bacte
rias por mililitro en la orina obtenida directamente de la vejiga por 
puncion suprapubica o cistoscopia, notifiquese la identificacion y el 
resultado de la prueba de sensibilidad.) 

Categoria 2: Entre 104 y 105 bacterias por mililitro. Si el paciente es asintomitico, 
solicitese otra muestra de orina y repitase el recuento. Si el paciente 
presenta sintomas de infeccion urinaria, y se encuentran uno o dos 
tipos diferentes de colonias baderianas, procedase a Ia identificacion 
y determinese la sensibilidad. En pacientes sintomaticos o con leuco
cituria, un recuento bacteriano dentro de estos limites es muy sugesti
vo de infeccion. Si el recuento, la calidad de la muestra de orina o Ia 
interpretacion de los sintomas del paciente ofrecen dudas, obtengase 
otra muestra y repitanse las pruebas. 

Categoria 3: Mas de 105 bacterias por mililitro. Notifiquese el resultado al medico 
y, si se encuentran uno o dos tipos diferentes de colonias bacterianas, 
procedase a Ia identificacion y determinese la sensibilidad. Un re
cuento bacteriano de esta magnitud es muy sugestivo de infeccion 
urinaria en todos los casos, incluso cuando se trata de mujeres asinto
maticas. 

Si en las muestras de orina de las categorias 2 y 3 se encuentran mas de dos especies 
bacterianas, indiquese en el informe: «Muestra probablemente contaminada; roga
mos nos envien otra muestra de orina limpia y recien emitida». 

ldentificaci6n 

Hay que proceder lo antes posible a la identificacion. Como casi todas las infeccio
nes de vias urinarias estin causadas por E. coli, se hara una prueba rapida para 
identificar colonias rajas en agar de MacConkey. 
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Prueba de Ia ~-glucuronidasa para Ia identificaci6n 
rapid a de E. coli 1 

1. En un tubo pequefio que contenga 0,25 ml de suero salino preparese una suspen
sion lechosa densa del microorganismo que va a someterse a prueba. Esta sus
pension debe prepararse a partir de colonias cultivadas en agar de MacConkey. 

2. Agreguese una tableta de icido 4-nitrofenil-~-n-glucopiranosiduronico (sigla in
glesa: PGUA) para detectar actividad de ~-glucuronidasa. Pongase un tapon en el 
tubo y agitese energicamente durante algunos segundos. 

3. Incubese el tubo a 35-37 °C durante cuatro horas. 
4. La aparicion de un color amarillo en el liquido sobrenadante se considera como 

una prueba positiva de E. coli. 

Pruebas de sensibilidad 

Las pruebas de sensibilidad (pig. 78) solo deben practicarse con colonias bien 
separadas del mismo aspecto que se consideren de importancia seglln las normas 
precedentes. Las pruebas de sensibilidad suelen tener mas importancia en los culti
vos de orina de enfermos hospitalizados o con antecedentes de infeccion recidivan
te. No siempre son necesarios los cultivos de pacientes ambulatorios con una pri
moinfeccion urinaria. 

1 KILIAN, M., y SOLOW, P. Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae. I. Deteccion of bacterial glycosidases. 
Acta pathologica et microbiologica scandinavica, Section B, 84: 245-251 (1976). 
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Heces 

------------------

lntroduccion 

En las muestras de materias fecales pueden requerirse examenes quimicos, bacterio-
16gicos, virol6gicos o parasitol6gicos. A veces surgen problemas para recogerlas o 
transportarlas, en cuyo caso se sustituyen por una escobilladura rectal. Es preferible 
utilizar escobilladuras rectales cuidadosamente obtenidas para aislar las bacterias que 
penetran en el moco del tramo final del intestine grueso (por ejemplo, shigelas). 

Recogidas de las muestras fecales 

Las muestras fecales deben obtenerse en las fases iniciales de Ia enfermedad, antes de 
iniciar Ia antibioticoterapia, cuando es mas probable que haya gran numero de 
agentes pat6genos en las heces. Hay que recogerlas en un recipiente esteril del 
tamafio apropiado, provisto de tapa hermetica bien ajustada. El analisis de Ia mues
tra debe iniciarse tan pronto como esta llegue a! laboratorio, y en todo caso antes de 
transcurridas dos horas de su obtenci6n. Si no es posible proceder a! analisis en un 
plazo de dos horas, se tomara una pequefia cantidad con un escobill6n, introducien
dolo en Ia materia fecal y haciendolo girar. La fracci6n obtenida se inocula luego en 
un medio de transporte adecuado, junto con el moco y los restos epiteliales que 
pueda haber. El medio de Cary-Blair es un buen medio de transporte para todos los 
enteropat6genos, mientras que el agua de peptona alcalina resulta apropiada para 
Vibrio spp. 

Obtencion de escobilladuras rectales 

Las muestras pueden recogerse con escobillones de algod6n. Si estos se preparan 
sobre el terreno, habra que procurar que el algod6n quede bien apretado alrededor 
del palillo. 

Despues de humedecer el extremo del escobill6n con un liquido no bacteriostatico o 
un medio de transporte esteril (no utilizar ningtin gellubricante), se introduce en el 
ano, haciendolo girar y se saca, comprobando que esta manchado de heces. El 
numero de escobilladuras que se necesiten depended del tipo de estudio solicitado. 
Las muestras asi obtenidas pueden servir tambien para Ia investigaci6n microsc6pi
ca de protozoarios, pero es preferible utilizar con ese fin heces recien emitidas. 

Si Ia escobilladura va a someterse a examen antes de dos horas, se colocara en un 
tubo esteril vacio cerrado con tap6n de algod6n o de rosca. Si hay que esperar mas 
de dos horas, se inoculara en un medio de transporte. 

Examen de las muestras 

Las muestras fecales deben ser objeto de una inspeccton inmediata a un examen 
visual para evaluar las siguientes caracteristicas: 

- consistencia (p. ej., heces formadas, liquidas), 
- color (blanco, amarillo, marr6n, negro), 
-presencia de elementos atipicos (moco, sangre, parasites). 

En el examen microsc6pico hay que buscar: 

- parasites, 
- leucocitos, 
- elementos atipicos (sangre, moco, grasa). 
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Tambien se deben hacer cultivos de las heces con el fin de identificar posibles 
enteropatogenos. Una vez en el laboratorio, las muestras deben sembrarse lo antes 
posible. La siembra inmediata es particularmente util para identificar Shigella y 
Campylobacter spp. Si no es posible la inoculacion inmediata, se guardaran las mues
tras a 4 °C. 

Para el cultivo primario en placas existen medios adecuados de distinta selectividad 
que per~iten el desarrollo de ciertas bacterias enteropatogenas pero inhiben el de 
las grampositivas y algunas gramnegativas. Tambien permiten diferenciar morfolo
gicamente las especies bacterianas. 

Las placas pueden sembrarse directamente con la escobilladura rectal o fecal, cui
dando de aplicar mas o menos un inoculo segl!n el medio empleado. No obstante, 
cuando hay que sembrar mas de tres placas conviene suspender las materias fecales 
en suero salino. El empleo de esta suspension para sembrar las placas, valiendose del 
asa de platino, sirve para limitar la cantidad de materia organica transferida, pues la 
inoculacion de gran cantidad altera el aspecto de las colonias. 

Preparaci6n de Ia suspension de materias fecales 

Suspendanse las heces recogidas por escobilladura rectal o fecal en un tubo que 
contenga 1 ml de suero salino por escobilladura. Agitese el tubo para lavar bien el 
escobillon con la solucion salina, comprimase este y hagase girar el extremo con
tra la pared del tubo, imprimiendole un movimiento giratorio, para escurrir el 
liquido. 

Las heces formadas deben suspenderse en suero salino hasta obtener una suspension 
turbia. A las heces liquidas no es necesario ai'iadirles suero salino. 

Siembra en placas de agar 

Para cultivar Shigella spp, Salmonella spp, E. coli y Yersinia enterocolitica debe utilizarse un 
medio general de cultivo en placa poco selectivo (p. ej., agar de MacConkey) y otro 
de selectividad intermedia o elevada (p. ej., agar desoxicolato citratado o agar xilosa
lisina-desoxicolato). Para el cultivo de Campylobacter spp se dispone de diversos me
dios selectivos especiales (p. ej., agar de Mueller-Hinton con un 5% de sangre de 
carnero y otros). Muchas cepas de Vibrio se desarrollan bien en agar de MacConkey, 
pero es preferible utilizar medios selectivos, como el agar tiosulfato citratado con 
sales biliares, el de agar sacarosa, el agar alcalino con sales biliares y la gelatina con 
telurito y taurocolato. 
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lnfecciones de las vias respiratorias bajas 

lntroduccion 

Las infecciones de vias respiratorias bajas son las que se localizan por debajo de la 
laringe, es decir, en la traquea, los bronquios o el tejido pulmonar (traqueitis, bron
quitis, absceso pulmonar, neumonia). En los casos de neumonia se afecta a veces Ia 
membrana que recubre los pulmones, con el consiguiente engrosamiento (pleuresia) 
e incluso en ocasiones producci6n de liquido en Ia cavidad pleural (derrame 
pleural). 

Una forma especial de este tipo de infecciones es la tuberculosis pulmonar, frecuen
te en muchos paises. AI toser, los enfermos pueden expulsar bacilos tuberculosos 
(Mycobacterium tuberculosis) suspendidos en forma de aerosol que otras personas pue
den inhalar. Esta modalidad de la enfermedad (tuberculosis «abierta») se propaga 
ficilmente de una persona a otra, por lo que constituye una enfermedad transmisi
ble grave. 

Muchos pacientes con infecciones de las vias respiratorias bajas expulsan al toser un 
esputo purulento (es decir, con pus), generalmente verde o amarillento, que se 
puede cultivar y someter a examen macrosc6pico o microsc6pico. 

No se producen esputos, o apenas se producen, en infecciones tales como Ia legione
losis (causada por Legionella pneumophila) y la neumonia por Mycoplasma pneumoniae 
(«neumonia atipica primaria»). El diagn6stico de estas dos enfermedades exige tec
nicas especializadas de las que no se tratara aqui. Si se exceptua la tuberculosis 
pulmonar (vease mas adelante), Ia mayor parte de las solicitudes de examenes mi
crosc6picos y de cultivo del esputo provienen de casos de infecci6n respiratoria con 
esputo purulento. 

lnfecciones mas frecuentes 

Bronquitis aguda y bronquitis cr6nica 

En los casos de bronquitis aguda (generalmente consecutivos a una infecci6n virica 
aguda, como el resfriado comun o la gripe) no suele recurrirse al cultivo del esputo a 
menos que el enfermo no acuse ninguna mejoria clinica. 

La bronquitis cronica es una enfermedad respiratoria prolongada e incapacitante que se 
acompafia de ataques agudos peri6dicos. La mayoria de los pacientes suelen expecto
rar todos los dias, por lo comun en forma de esputos grisiceos y mucoides; la 
enfermedad cursa con episodios en los que el paciente empeora y, naturalmente, 
expulsa esputos purulentos. Esto se conoce por «exacerbaci6n aguda» de la bronqui
tis cr6nica. En las muestras de esputo se encuentran a menudo los agentes pat6genos 
respiratorios tipicos (Haemophilus injluenzae, Streptococcus pneumoniae o, con menos fre
cuencia, Branhamella catarrhalis). 

Absceso del pulm6n 

A raiz de la inhalaci6n de un cuerpo extrafio, del contenido gastrico o de secrecio
nes de las vias respiratorias altas (boca o garganta) puede formarse un absceso 
pulmonar. A veces se denomina a este proceso «neumonia por aspiraci6m>. Cabe la 
posibilidad de hacer un cultivo del esputo emitido con la tos (que a menudo despide 
un olor nauseabundo), pero cuando hay un absceso (demostrado radiograficamen
te), es preciso examinar a! microscopio y cultivar el pus que contiene. Aunque los 
medicos no se han puesto de acuerdo sobre la mejor manera de obtener el pus, una 
de las posibilidades es la extracci6n directa por punci6n. Ciertas bacterias anaero
bias, como Bacteroides melaninogenicus, Peptococcus spp y Peptostreptococcus spp, procedentes 
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de la flora bucal y de la garganta, suelen ser agentes causales muy importantes. El 
pus se debe recoger, transportar y examinar ateniendose a los metodos estandariza
dos de cultivo anaerobio del pus (pigs. 73-77). 

Neumonia y bronconeumonia 

La neumonia lobar aguda suele afectar a un solo l6bulo del pulm6n. Esta infecci6n 
esta casi siempre causada por 5. pneumoniae y en los hemocultivos que se hacen 
simultaneamente se encuentra con frecuencia este microorganismo. La enfermedad 
aparece a veces en forma epidemica. El microorganismo Klebsiella pneumoniae es una 
causa rara de una forma de neumonia bastante similar. 

Solo un pequefio numero de pacientes infectados por 5. pneumoniae o K. pneumoniae 
presentan el cuadro clasico de la neumonia; la forma mas frecuente de la enferme
dad es la bronconeumonia, con zonas de infiltraci6n e inflamaci6n (la Hamada 
«consolidaci6n») dispersas en un pulm6n o a menudo en ambos. 

La bronconeumonia puede estar vinculada a muchos tipos diferentes de virus o 
bacterias. Ademas de S. pneumoniae, y a veces de H. influenzae, Staphylococcus aureus da 
lugar a bronconeumonias, con especial frecuencia durante las epidemias de gripe o 
sarampi6n. Tambien se encuentran a menudo bacilos gramnegativos (en particular, 
E. coli y K. pneumoniae) y P. aeruginosa. Estas infecciones son muy frecuentes en los 
servicios de cuidados intensivos ( especialmente cuando se usan mucho los antibi6ti
cos de amplio espectro o se practica la respiraci6n mecinica) y pueden atribuirse al 
empleo indiscriminado de antibi6ticos y ao la falta de una vigilancia cuidadosa que 
permita descubrir los primeros signos de infecci6n en los pacientes. 

En caso de derrame pleural habra que someter el liquido a examen microsc6pico y 
cultivarlo seglin los metodos descritos para el pus y los exudados. 

Tuberculosis pulmonar 

El esputo de los enfermos de tuberculosis pulmonar no suele ser muy purulento, 
pero no por ello debe renunciarse a investigar en el la presencia de esta enfermedad. 
Hay que examinar al microscopio los frotis teiiidos por el metodo de Ziehl-Neelsen 
para detectar inmediatamente los pacientes cuyos esputos contengan bacterias acido
rresistentes. 1 Despues de tefiir el frotis se someteri el esputo a un metodo de descon
taminaci6n (vease pig. 45) con el fin de matar la mayor cantidad posible de mi
croorganismos que no sean micobacterias, dejando un numero suficiente de bacilos 
tuberculosos viables para su cultivo en medio de Li:iwenstein-Jensen. 

Como los metodos bacteriol6gicos usados para diagnosticar las infecciones respira
torias pi6genas (p. ej., la bronquitis y la neumonia) son basicamente tan distintos de 
los empleados para la tuberculosis, habra que exponerlos por separado. El medico 
debe indicar claramente al laboratorio si desea que se busquen: 

• bacterias pi6genas (H. influenzae, 5. pneumoniae, etc.), 
• bacilos de la tuberculosis (M. tuberculosis), o 
• ambos tipos de microorganismos. 

Recogida de muestras de esputo 

La recogida de buenas muestras de esputo requiere cierto arte y ha sido descrita en 
otras obras. 2 El exam en de una muestra de esputo mal recogida puede resultar 

1 Vease: Manual de tecnicas basicas para un laboratorio de salud. Washington, Organizaci6n Panameri
cana de Ia Salud, 1983. Serie de Publicaciones Cientificas, N° 439. 
2 Vease, por ejemplo: Manual de tecnicas basicas para un laboratorio de salud. Washington, Organiza
ci6n Panamericana de Ia Salud, 1983. Serie de Publicaciones Cientificas, N° 439; y Technical guide for 
sputum examination for tuberculosis by direct microscopy. Bulletin of the International Union Against 
Tuberculosis and Lung Diseases, Supl. 2, 1978. 
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engafioso a causa de Ia contaminaci6n por Ia flora bacteriana normal de Ia boca y Ia 
garganta; tampoco se deben examinar «esputos» constituidos por saliva y particulas 
de comida. 

El esputo se recogeri en un boca! esteril provisto de una tapa bien ajustada y segura, 
y se enviara a! laboratorio sin demora. Si se deja en reposo despues de recogerlo, 
puede producirse antes del examen una proliferaci6n de bacterias contaminantes 
que haga sumamente engafiosos los resultados de los frotis y los cultivos. Por esta 
raz6n, no se permite en general enviar muestras de esputo por correo a los laborato
rios. Con Ia unica excepci6n de las que se remitan a un laboratorio comarcal o 
regional para el diagn6stico de Ia tuberculosis. Habra que atenerse estrictamente a 
los reglamentos postales locales y nacionales sobre envio de material infeccioso 
(muestras clinicas). 

Procesamiento del esputo en ellaboratorio 
(en infecciones no tuberculosas) 

El esputo no debe permanecer a Ia temperatura ambiente mas de una bora, aproxi
madamente, antes de ser procesado. 

Examen macrosc6pico 

Debe hacerse constar el aspecto macrosc6pico del esputo. Entre los terminos des
criptivos que pueden usarse figuran: 

purulento, verde 
purulento, amarillo 
mucopurulento ( es decir, en parte mucoide y en parte purulento) 
sanguinolento 
sanguinolento, con fl6culos verdes 
* gris, mucoide 
* gris, espumoso 
* blanco, mucoso 
* blanco, espumoso 
* blanco, mucoso con algunas particulas de comida 
* acuoso (es decir, s6lo saliva) 
* acuoso, con algunas particulas de comida. 

En las muestras de esputo marcadas con un asterisco no hay que buscar de ordinaria 
infecciones no tuberculosas. 

Examen microsc6pico 

Con una parte de los esputos purulentos o mucopurulentos se debe preparar un 
frotis que se tefiiri con el metodo de Gram. 

Si nose ven fl6culos de pus (por ejemplo, en una muestra de esputo mucoide gris), 
es posible que la tinci6n de Gram s6lo revele la presencia de grandes celulas epite
liales escamosas, mas o menos cuadrangulares, y a menudo cubiertas por masas de 
bacterias adheridas. Esto indica que la muestra esta formada principalmente por 
secreciones de la boca o la garganta, por lo que el cultivo no es pertinente y suele 
resultar muy engafioso. Una norma admitida consiste en no aceptar para cultivo 
ninguna muestra que contenga menos de 10 neutr6filos polimorfonucleares por 
cada celula epitelial. 1 

1 HEINEMAN, H. S., y RADANO, R. R. Acceptability and cost savings of selective sputum microbiology in a 
community teaching hospital. Journal of clinical microbiology, 10: 567-573 (1979). 
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En muchos pacientes con infecciones respiratorias agudas (por ejemplo, neumonia) 
y esputos purulentos, el examen inmediato de un frotis tefiido por el metodo de 
Gram puede ayudar al clinico a elegir el tratamiento antimicrobiano. He aqui algu
nos de los posibles hallazgos: 

• diplococos grampositivos rodeados de espacio vacio que corresponde a las cipsu-
las sin tefiir (posible 5. pneumoniae); 

• pequefios cocobacilos gramnegativos (probable H. influenzae); 
• diplococos gramnegativos, intracelulares y extracelulares (posible B. catarrhalis); 
• cocos grampositivos en masas arracimadas (posible 5. aureus); 
• bacilos gramnegativos (posible presencia de Enterobacteriaceae o Pseudomonas 

spp); 
• grandes celulas grampositivas con aspecto de levadura, a menudo con micelios 

(posible presencia de Candida spp ). 

Metodos de cultivo y su interpretacion 

Elijase un floculo de material purulento ( o la porcion de aspecto mas purulento que 
pueda obtenerse) y siembrese en los diversos medios de cultivo en placa (vease mas 
adelante). 

Puede utilizarse de manera sistematica el siguiente trio de medios de cultivo: 

• agar sangre, con un disco de optoquina colocado en el centro de las estrias secun-
darias; 

• agar chocolate (o un medio de agar selectivo para H. injluenzae); 1 

• agar de MacConkey. 

Las placas de agar sangre y agar chocolate se incuban a 35-36 °C en una atmos
fera rica en anhidrido carbonico y la placa de MacConkey se incuba al aire. 

Si en el frotis tefiido se observan cocos grampositivos aglomerados en forma de 
racimos, puede utilizarse ademas una placa de agar manitol con sal. La presencia en 
el frotis de estructuras grampositivas con aspecto de levaduras puede ser una indica
cion para sembrar un tub.o de agar dextrosa de Sabouraud (que se debe incubar por 
lo menos tres dias a 35-37 °C). No es necesario cultivar sistematicamente todas las 
muestr;ts de esputos en los medios agar precitados. 

Los cultivos deben inspeccionarse al dia siguiente, es decir, tras 18 horas de incuba
cion; si el desarrollo microbiano es menor de lo previsto a juzgar por la observacion 
en el microscopio o si las colonias son diminutas, estara indicado volver a incubar
los otras 24 horas. 

1 El media se prepara del siguiente modo: 

base de agar Columbia 43 g 
agua destilada 1 000 ml 

Se divide en porciones de 1 00 ml que se almacenan en lrascos con tap6n de rosca y se esterilizan en 
autoclave (a 120 °C, 15 minutos). Hay que evitar Ia permanencia excesiva en el autoclave. Cuando vaya 
a utilizarse, se calentaran 100 ml del media basico a 100 °C para derretir el agar, y luego se enlriara 
hasta 56 °C. A continuaci6n se agrega (por 100 ml de media basico): 

sangre deslibrinada (de caballo) 8 ml 
bacitracina, soluci6n (200 unidadesjml) 2,5 ml 
suplemento para crecimiento 1 ml 

Este ultimo puede ser Suplemento VX (Dileo 3354, Dileo Laboratories, Detroit, Ml, EE.UU.), VITOX 
(Oxoid SR 90 Oxoid Ltd., Basingstoke, lnglaterra), lsoVitaleX (BBL Microbiology Systems Division, Bec
ton & Dickinson & Co., Cockeysville, MD, EE.UU.) o PolyViteX (Biomerieux, Marcy I'Etoile, Charbonnie
res-les-Bains, Francia). Despues de mezclarlo bien, se vierte el media en placas (15 ml por placa de Petri 
de 9 em de diametro). Este media inhibe a Ia mayor parte de las cepas de bacterias comensales de las 
vias respiratorias altas, pero Haemophi/us spp se desarrolla bien; en cambia, no inhibe el crecimiento de 
los bacilos intestinales gramnegativos ni de las levaduras. 
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He aqui los hallazgos tipicos: 

• Colonias transparentes, planas, con centro c6ncavo y zonas de hem6lisis verde 
(alfa), asi como una zona de crecimiento inhibido alrededor del disco de optoqui
na; pueden corresponder a 5. pneumoniae. Si el resultado de la prueba de la opto
quina en la placa de cultivo primario no es concluyente, habra que repetir la 
prueba en una resiembra. No debe olvidarse que en la flora bucal y faringea 
existen normalmente otras colonias a-hemoliticas (los llamados estreptococos vi
ridans). 

• Colonias diminutas, parecidas a gotas de agua, que se desarrollan como colonias 
satelites no hemoliticas en la placa de agar sangre, pero tambien colonias trans
parentes y mucho mas grandes en el agar chocolate o en las placas de agar sangre 
enriquecido; este hallazgo sugiere la presencia de H. influenzae. Por lo comun son 
muy numerosas, hasta mas de 20 por placa. Algunos laboratories optan por 
confirmar su identidad mediante pruebas de dependencia de los factores X y V; 
pero estas pruebas deben controlarse con gran cuidado y no son estrictamente 
necesarias. La serotipia de las cepas respiratorias no suele ser util, pues la mayor 
parte de ellas son «rugosas» y no se prestan a la tipificaci6n. 

• Colonias blancogrisaceas de aspecto fragil y seco que aparecen tanto en las placas 
de agar sangre como en las de agar chocolate y que pueden corresponder a 
B. catarrhalis. Si se desea, puede prepararse un conjunto de pruebas de desdobla
miento de azucares (todos los resultados son negatives), pero la mayor parte de 
los laboratories no lo hacen. Los microorganismos del genero Branhamella son 
muy oxidasapositivos, y el aspecto de sus colonias es muy caracteristico. 

• Colonias de tamafio intermedio y aspecto dorado brufiido formadas por 5. aureus. 
Las pruebas de la coagulasa y de fermentaci6n de manito! son positivas, pero a 
veces se obtiene un resultado negativo en la prueba de la coagulasa en portaobje
to (coagulasa «combinada»). Si hay contradicci6n entre el aspecto de las colonias 
y la prueba en portaobjeto, se hara una prueba de la coagulasa en tubo ( coagulasa 
«libre»). 

• Las colonias que crecen en el agar de MacConkey sugieren la presencia de Ente
robacteriaceae, Pseudomonas spp o Acinetobacter spp. Por lo general, estos microor
ganismos carecen de importancia clinica. 

• Las colonias mate blancuzcas y redondas que se desarrollan en las placas de agar 
sangre y agar chocolate pueden ser de Candida albicans, que tambien crece al cabo 
de dos o tres dias en los tubos de agar dextrosa de Sabouraud. 

Conviene tener en cuenta que las colonias raras de cualquiera de los microorganis
mos mencionados pueden proceder de la flora comensal normal de las vias respira
torias o deberse a una colonizaci6n (p. ej., coliformes, levaduras). Como es probable 
que no tengan importancia para el tratamiento del paciente, no es preciso notificar
las o se notifican como flora colonizante. 

Pruebas de sensibilidad 

Solo deben practicarse pruebas de sensibilidad cuando el desarrollo microbiano se 
considere abundante; no se deben aplicar a cada especie bacteriana que aparezca en 
pequefia cantidad en el cultivo. En el cuadro 8 se exponen las interpretaciones de 
algunos posibles resultados. 

Para la familia Enterobacteriaceae y los estafilococos debe usarse el metodo estanda
rizado de difusi6n por discos (Kirby-Bauer). Las cepas de 5. pneumoniae aisladas en 
agar de Mueller-Hinton con 5% de sangre de carnero se someteran a pruebas de 
sensibilidad a Ia tetraciclina, el cloranfenicol, Ia eritromicina y Ia penicilina. Tam
bien puede utilizarse el medio de agar sangre ordinaria. En el caso de Ia penicilina, 
en vez de un disco que contenga este antibi6tico es preferible utilizar uno con 1 mg 
de oxacilina, pues los resultados obtenidos con esta concuerdan mejor con Ia con
centraci6n inhibitoria minima correspondiente a Ia penicilina; por otra parte, Ia 
oxacilina es mas estable. Los discos de penicilina pueden deteriorarse rapidamente 
en los dimas cilidos y, por consiguiente, dar resultados poco fiables. 
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Cuadro 8. Interpretacion de las pruebas de sensibilidad 
practicadas con microorganismos particularmente exigentesa 

S. pneumoniae (medio de agar sangre) 
tetraciclina (30 j.!g) 
eritromicina (15 llg) 
oxacilina (1 llg) 
cloranfenicol (30 j.!g) 

H. influenzae (medio de agar chocolate) 
tetraciclina (30 j.!g) 
cloranfenicol (30 llg) 

B. catarrhalis (medio de agar sangre) 
tetraciclina (30 llg) 
eritromicina (15 llg) 

Diametro total de Ia zona (mm) 

Resistente Moderadamente Sensible 
sensible 

,::;; 14 15-18 ;;, 19 
,::;; 13 14-22 ;;, 23 
,::;; 19b ;;, 20 
,::;; 12 13-17 ;;, 18 

,::;; 19 20-22 ;;, 23 
,::;; 25 26-28 ;;, 29 

,::;; 14 15-18 ;;, 19 
,::;; 13 14-22 ;;, 23 

a National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Voluntary consensus standards for 
clinical laboratory testing. Villanova, PA, NCCLS, 1990. 
b Resistente o moderadamente sensible. 

Las cepas de H. influenzae deben someterse (en agar chocolate) a pruebas de sensibili
dad a Ia tetraciclina y el cloranfenicol y de producci6n de P-lactamasa, utilizando 
por ejemplo Ia prueba del Nitrocefin. Solo en raros casos las cepas de H. injluenzae 
pueden ser resistentes a Ia ampicilina sin producir P-lactamasa. 

Los aislamientos de B. catarrhalis deben someterse a Ia prueba de producci6n de 
P-lactamasa. Las pruebas de sensibilidad a Ia tetraciclina y Ia eritromicina son facul
tativas. 

No es necesario determinar Ia sensibilidad de los cultivos de Candida albicans a 
ning{ln agente antimicrobiano. 

La mayor parte de los laboratorios hacen una estimaci6n semicuantitativa de las 
bacterias cultivadas en medias s6lidos, que puede presentarse asi: 

( +) = pocas colonias 
+ = desarrollo microbiano ligero 

+ + = desarrollo microbiano moderado 
+ + + = desarrollo microbiano intenso. 

Cultivo de Mycobacterium tuberculosis 

Siempre que haya una sospecha clinica de tuberculosis, ademas de hacer un frotis 
directo con tinci6n de germenes acidorresistentes se recomienda hacer un cultivo 
del material (generalmente un esputo, aunque no siempre) para aislar M. tuberculosis. 
Ocurre a veces que una persona con sintomas muy sospechosos de tuberculosis 
pulmonar no es capaz de expectorar. En realidad, produce una pequefia cantidad de 
esputo pero Ia deglute inmediatamente. En estos casos, el medico puede enviar a! 
laboratorio una muestra de juga gastrico obtenido en ayunas (generalmente a prime
ra bora de Ia manana). Este especimen debe analizarse igual que si fuera un esputo. 
No se recomienda, por resultar muy caro, tratar de cultivar sistematicamente el 
bacilo de Ia tuberculosis en todas las muestras de esputos (si bien es cierto que de 
esta manera podrian identificarse algunos casos de enfermedad inadvertida). 
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Metodo de concentraci6n ( descontaminaci6n) 

El esputo de los enfermos tuberculoses contiene a menudo algunas partfculas s6lidas 
de material proveniente de los pulmones; siempre que asi ocurra deberi seleccionar
se dicho material para el cultivo. Ahora bien, aun cuando proceda de un enfermo 
tuberculoso es inevitable que la flora normal contamine el esputo a su paso por la 
garganta y la boca. Es preciso destruir estas bacterias contaminantes, pues de lo 
contrario se multiplicaran excesivamente en el medio de Lowenstein-Jensen. Por 
tanto, habra que someter a un metodo de concentraci6n (descontaminaci6n) todas 
las muestras procedentes de localizaciones en donde hay una flora normal. En uno 
de esos procedimientos se fluidifica el esputo, que a veces es mucoide, a la vez que se 
destruyen los microorganismos contaminantes utilizando una soluci6n de hidr6xido 
sodico (NaOH). Sin embargo, este metodo es parcialmente toxico incluso para las 
micobacterias, por lo que hay que tener cuidado de que: 

• la concentracion final de NaOH no exceda del 2%, y 
• los bacilos tuberculoses no esten expuestos al NaOH mas de 30 minutos, inclu-

yendo el tiempo de centrifugacion. 

En un pequefio frasco o bocal de vidrio con cierre hermetico se mezclan volumenes 
iguales del esputo y de la soluci6n NaOH al 4% (40 gil); la mezcla se agita y se 
incuba luego ala temperatura ambiente (25-30 °C) durante 15 a 20 minutos, agitan
dola regularmente y con cuidado cada cinco minutos (puede emplearse un agitador 
mecinico ). En los paises de clima muy cilido puede ser necesario cierto grado de 
refrigeracion o puede acortarse el tiempo de reaccion (por ejemplo, a unos 10-15 
minutos). 

Transcurrido este intervale de 15 a 20 minutos, se centrifugari la mezcla a gran 
velocidad ( > 13 000 g) en un tubo esteril, durante 10 minutos como maximo, pues 
de lo contrario la excesiva exposicion al alcali puede destruir las micobacterias. 
Seguidamente, se elimina con cuidado el liquido sobrenadante y se neutraliza inme
diatamente el sedimento agregando, gota a gota, 2 mol/litro de HCl que contenga 
20 ml de solucion de rojo fenol por litro, hasta que la mezcla tome un color rosa 
persistente. Finalmente, se siembra el sedimento ne1;1tralizado en tres o mas tubos de 
medio de Lowenstein-Jensen. Una contaminaci6n excesiva (mayor del 5%) de los 
cultivos de Lowenstein suele indicar que el metodo de descontaminacion no ha sido 
eficaz. 

Otro metodo de concentraci6n 

Algunos autores 1 prefieren mezclar el esputo ( 4 ml) con un volumen igual de solu
cion de fosfato tris6dico (Na3P04) al 10% (100 gllitro) 2 y guardar la mezcla hasta el 
dia siguiente a la temperatura ambiente o en una estufa a 35 °C, agitandola si es 
posible de vez en cuando. Este metodo resulta menos agresivo para los bacilos 
tuberculoses y no obliga a controlar con tanta precision ni la temperatura ni el 
tiempo. Despues de centrifugar la muestra ( > 13 000 g durante 30 minutos) para 
separar las micobacterias, conviene neutralizar el sedimento gota a gota (afiadiendo 
2 mol/litro de HCl con rojo de fenol como indicador) o lavandolo en 15 ml de agua 
destilada esteril. 

Interpretacion de los cultivos de M. tuberculosis 

Los tubos de Lowenstein deben incubarse durante dos o tres dias a 35-37 °C en 
posicion horizontal, aflojando media vuelta los tapones. Seguidamente, se guardan a 
3 7 °C durante seis semanas, inspecionandolos a intervalos semanales para ver si 
aparecen indicios de desarrollo microbiano. En estas inspecciones debe tenerse en 

1 CORPER, H. J., y STONER, R. E. Improved procedure for diagnostic culture of mammalian tubercle 
bacilli. Journal of laboratoy and clinical medicine, 31: 1364-71 (1946). 
2 230 g de Na3P04 • 12H20 por litro. 
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cuenta Ia apancton de cualquier colonia en Ia superficie del medio. Habra que 
preparar con cuidado un frotis y tefiirlo por el metodo de Ziehl-Neelsen. Si los 
microorganismos no son bacilos acidorresistentes, se sefi.alara que el cultivo esta 
contaminado. 

Las cepas humanas t1p1cas de M. tuberculosis caracterizadas por su aspecto rugoso, 
firme y bruiiido aparecen a veces al cabo de dos o tres semanas de incubaci6n (pero 
rara vez antes). Las cepas bovinas (M. bovis) generalmente son lisas y de color crema 
blanquecino. Otras especies de micobacterias, generalmente no pat6genas, pueden 
desarrollarse con mas rapidez (a veces en unos cuantos dias) y producir o no pig
mentes (rojo, amarillo o naranja). 

Si tanto el aspecto de las colonias como el frotis de Ziehl-Neelsen son tipicos, en el 
informe se debe indicar «Mycobacterium sp, probablemente M. tuberculosis» y el germen 
aislado debera remitirse al laboratorio nacional o local de referencia para identifi
carlo y someterlo a pruebas de sensibilidad, ya que estas operaciones requieren 
procedimientos especializados. 

lndicaciones generales sabre Ia seguridad 

Los esputos deben manejarse siempre con cuidado, utilizando recipientes impermea
bles para recoger las muestras. Esto es particularmente importante cuando hay que 
enviarlas por correo. Por otra parte, es conveniente que todas las manipulaciones 
(incluso aunque en el formulario de solicitud de analisis no se mencione Ia tubercu
losis) se II even a cabo en camara de seguridad bacteriol6gica. lncluso una camara de 
fabricaci6n «casera» es mejor que nada. 

Hay que proceder con particular cuidado al abrir, cerrar o agitar los frascos, asi 
como al centrifugar el material. Si se producen aerosoles infectados puede infectarse 
el personal de laboratorio; por consiguiente, habra que respetar las normas de Ia 
higiene del trabajo. 1 

El envio por correo de cultivos de M. tuberculosis al laboratorio nacional de referen
cia entrafia riesgos especiales en caso de accidente o de rotura del envase, por lo que 
solo se deben utilizar con este fin recipientes y embalajes acordes con las normas 
postales. 

1 Technical guide for sputum examination for tuberculosis by direct microscopy. Bulletin of the Interna
tional Union against Tuberculosis and Lung Diseases. Supl. N° 2, 1978. 
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lntroduccion 

Las vias respiratorias altas se extienden desde los orificios nasales basta Ia laringe y 
comprenden la,orofaringe y Ia nasofaringe, asi como las cavidades comunicantes, 
los senos paranasales y el oido medio. Las vias respiratorias altas pueden ser asiento 
de varios tipos de infecciones: 

• faringitis, acompafiada a veces de amigdalitis («anginas»), 
• nasofaringitis, . 
• otitis media, 
• sinusitis, 
• epiglotitis. 

La faringitis es, con gran diferencia, Ia mas frecuente de todas estas infecciones; por 
otra parte, si no se trata puede tener consecuencias graves. En el presente capitulo 
solo se estudiara Ia faringitis. 

La mayor parte de los casos de faringitis son de origen viral y se curan espontanea
mente. No obstante, el 20% aproximadamente estan causados por bacterias y suelen 
exigir un tratamiento antibiotico adecuado. Como el medico rara vez puede distin
guir Ia faringitis viral de Ia bacteriana basandose solo en Ia observacion clinica, lo 
ideal es basar el tratamiento en los resultados del examen bacteriologico. 

El diagriostico bacteriologico defaringitis se ve complicado por el hecho de que Ia 
orofaringe alberga normalmente una abundante flora mixta de bacterias aerobias y 
anaerobias. La flora normal es generalmente mas numerosa que los agentes patoge
nos, e incumbe a! bacteriologo establecer Ia distincion entre comensales y pa
togenos. En Ia medida de lo posible, a! medico solo se le notificara Ia presencia de 
estos ultimos. 

Flora normal de Ia faringe 

La flora normal de Ia faringe comprende gran numero de especies que no es necesa
rio identificar con detalle ni notificar a! medico cuando se encuentran en cultivos 
de Ia secrecion faringea: 

• estreptococos viridans (a-hemoliticos) y neumococos 
• Neisseria spp sin accion patogena 
• Branhamella (anteriormente Neisseria) catarrhalis (puede actuar tambien como agen-

te patogeno respiratorio) 
• estafilococos (5. aureus, 5. epidermidis) 
• difteroides 
• Haemophilus spp 
• levaduras (Candida spp) en cantidad limitada 
• diversos cocos grampositivos y bacilos gramnegativos que son anaerobios estric

tos, espiroquetas y formas filamentosas. 

En las personas ancianas, inmunodeficientes o malnutridas, particularmente si han 
sido tratadas con antibioticos, Ia garganta puede estar colonizada por Enterobacte
riaceae (Escherichia coli, Klebsiella spp, etc.) y por grupos de gramnegativos no fermen
tativos (Acinetobacter spp y Pseudomonas spp). Dichas personas pueden tambien presen
tar una proliferacion faringea de 5. aureus, Candtda spp u otros bongos semejantes a 
levaduras. Aunque estos microorganismos no originan faringitis, excepto en caso de 
granulocitopenia, siempre que se aislen conviene informar a! medico, ya que a veces 
indican Ia existencia o son causa de una infeccion del tracto respiratorio inferior 
(p. ej., neumonia) ode bacteriemia. De todos modos, noes necesario hacer sistema
ticamente un antibiograma de estos microorganismos colonizadores. 
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Bacterias causantes de faringitis 

1. El agente causal mas frecuente de faringitis y amigdalitis bacterianas es, con gran 
diferencia, Streptococcus pyogenes (grupo A de Lancefield). Esta infecci6n es muy 
comun en los nifi.os de cinco a 12 afi.os. Cuando la faringitis estreptoc6cica se 
acompafi.a de una erupci6n cutanea caracteristica, se dice que la persona padece 
escarlatina. En los lactantes es frecuente que la infecci6n estreptoc6cica de la 
garganta afecte tambien a la nasofaringe y que se acompafi.e de secreci6n nasal 
purulenta. Los estreptococos ~-hemoliticos de grupos distintos del A (p. ej., los 
grupos B, C y G) son una causa poco frecuente de faringitis bacteriana y su 
presencia, si se detecta, debe notificarse. Si no se tratan adecuadamente, las 
infecciones faringeas causadas por S. pyogenes pueden acarrear secuelas: fiebre reu
matica y, con menor frecuencia, glomerulonefritis. La identificaci6n especifica 
de S. pyogenes y el tratamiento antibacteriano correspondiente tienen por fin pri
mordial evitar la aparici6n de la fiebre reumatica. Las faringitis por 5. pyogenes 
que recidivan a pesar de un tratamiento correcto con penicilina pueden estar 
causadas por la presencia en la faringe de comensales productores de ~-lactamasa 
(Staphylococcus, Haemophilus, Branhamella, y anaerobios). 

2. El microorganismo Corynebacterium diphtheriae causa la difteria, enfermedad ende
mica en muchas regiones tropicales. Con pocas excepciones, produce una forma 
caracteristica de infecci6n que se caracteriza por la formaci6n de membranas 
blancogrisaceas sabre el sitio afectado (faringe, amigdalas, nariz o laringe). La 
difteria es una enfermedad grave cuyo diagn6stico se basa en la observaci6n 
clinica. En esta eventualidad, el medico suele solicitar un cultivo del bacilo 
difterico. El microbi6logo debe estar siempre preparado para buscar las colonias · 
de aspecto tipico en los cultivos «corrientes» ordinarios del exudado faringeo, 
especialmente en los paises donde es frecuente esta enfermedad. 

3. La faringitis gonoc6cica se diagnostica con frecuencia cada vez mayor en algunos 
paises, donde las tasas de incidencia Began a ser semejantes a las de la blenorragia 
cervicouterina y uretral. El cultivo de la secreci6n faringea en busca de gonoco
cos s6lo debe hacerse cuando lo solicite expresamente el medico y utilizando un 
media selectivo adecuado (media de Thayer-Martin modificado). 

4. La faringitis ulcerosa necrosante (angina de Vincent) es una enfermedad rara que 
se caracteriza por una ulceraci6n necr6tica de la faringe, con o sin formaci6n de 
seudomembranas. En el sitio de la infecci6n se encuentra una abundante flora 
mixta de anaerobios estrictos con predominio de bacilos fusiformes gramnegati
vos y espiroquetas, descritos generalmente como Fusobacterium spp y Borrelia vincen
tii, y posiblemente otros agentes. Aunque ambas especies forman parte de la flora 
normal de la boca, si aparecen en gran numero en un frotis de lesiones ulcerosas 
tefi.ido con Gram debera notificarse su presencia como complejo fusospiroque
tal. No es necesario confirmar este diagn6stico microsc6pico por cultivo anaero
bio, que resulta dificil y requiere mucho tiempo. Aun asi, el hallazgo de ese 
complejo no excluye la necesidad de buscar otros agentes pat6genos, particular
mente 5. pyogenes. 

5. Candidiasis de Ia boca. Si bien en la flora normal de la boca puede haber una 
pequefi.a proporci6n de C. albicans u otras especies de Candida, el numero de estos 
microorganismos aumenta considerablemente en ciertos estados morbosos (p. ej., 
nifi.os prematuros mal alimentados, adultos con inmunodeficiencia o personas 
tratadas con antibi6ticos de amplio espectro u oncoterapia). La zona afectada 
-lengua, amigdalas, garganta o mucosa bucal- puede estar intensamente enro
jecida o cubierta de placas blancas o de una membrana blancogrisacea confluente 
(muguet). La base mas segura para diagnosticar una candidiasis es el hallazgo de 
numerosas levaduras, algunas de ellas formando largos filamentos con aspecto de 
micelios, en un frotis del exudado tefi.ido con Gram. 

6. Deteccion de portadores sanos. Cabe enviar al laboratorio una muestra de exudado de 
las vias respiratorias altas, no con miras al diagn6stico de una infecci6n clinica 
sino para detectar algl!n posible agente pat6geno en un individuo sana (portador 
faringeo o nasal). Esto s6lo debe hacerse en el marco de encuestas epidemiol6gi
cas bien definidas. Los siguientes agentes pat6genos pueden dar lugar a un estado 
de portador de germenes en las vias respiratorias altas: 
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• Staphylococcus aureus. En los brotes de infecciones nosocomiales por S. aureus se 
toman a veces muestras de los pacientes y del personal asistencial para descu
brir posibles portadores nasales. 

• Neisseria meningitidis. El estado de portador de meningococos puede ser muy 
frecuente (20% o mas) incluso fuera de las epocas de epidemia. Rara vez es 
necesario identificar a los portadores faringeos de meningococos y no es pre
ciso hacerlo antes de iniciar una antibioterapia profilactica de los familiares y 
demis contactos cercanos de pacientes con una afecci6n meningoc6cica. 

• Streptococcus pyogenes. La proporci6n de portadores de pequefias cantidades de 
este microorganismo es muy elevada, sobre todo entre los nifios de edad 
escolar (20-30%). 

• Corynebacterium diphtheriae. La tasa de portadores del bacilo difterico es alta en 
las poblaciones no inmunizadas. En estas comunidades puede estar justificado 
identificar y tratar a los portadores entre los contactos cercanos de los enfer
mos con una difteria comprobada. Los portadores son escasos cuando existe 
un buen programa de vacunaci6n. 

Recogida y transporte de las muestras 

Lo ideal es que la recogida de las muestras las haga un medico o alglin otro agente 
debidamente adiestrado. El paciente debe estar sentado frente a una fuente lumina
sa. Manteniendo la lengua apartada con un depresor lingual, se frotan energicamen
te con un escobill6n de algod6n esteril lasrdos amigdalas, la pared posterior de la 
faringe y cualquier otra zona inflamada, teniendo cuidado de no tocar la lengua ni la 
mucosa bucal. Es preferible tomar dos muestras de las mismas zonas. El primer 
escobill6n puede usarse para el frotis, mientras que el otro se mete en un recipiente 
de vidrio o plistico y se envia al laboratorio. Otra posibilidad consiste en colocar 
ambos escobillones en el recipiente y remitirlos al laboratorio. Si la muestra no se 
puede procesar en. un plazo de cuatro horas, habra que colocar el escobill6n en un 
medio de transporte (p. ej., el de Amies o el de Stuart). 

Examen microscopico directo 

La tinci6n de Gram no vale para detectar en el frotis estreptococos o Neisseria spp. 
Ademis, el frotis directo es poco sensible y especifico para detectar los bacilos 
diftericos, a menos que haya sido recogida la muestra con mucho cuidado y la 
examine un microbi6logo experto. El complejo fusospiroquetal de la faringitis ulce
rosa necrosante 'y Candida se reconocen mejor en un frotis tefiido con Gram, que 
deberi prepararse si el medico lo solicita especialmente. A falta de dicha solicitud, o 
si no se dispone de informacion clinica, no debe utilizarse el Gram para tefiir los 
frotis de exudado faringeo. 

Cultivo e identificacion 

Cultivo de Streptococcus pyogenes 

Tan pronto como se reciba en el laboratorio, se frotari el escobill6n sobre un 
cuadrante de una placa de agar sangre y se estriari el resto de la superficie con un 
asa de platino esteril. El agar sangre debe preparatse utilizando un medio basico de 
agar no glucosado (o con muy poca glucosa), como el agar soja triptico (AST). La 
acidificaci6n de la glucosa por S. pyogenes inhibe la producci6n de hemolisina. Puede 
utilizarse sangre de cualquier especie, incluso humana (sangre fresca de donante), 
en la concentraci6n del 5%. Las placas deben llenarse basta una altura de 4 6 5 mm. 
Es preferible utilizar sangre de carnero porque no permite el desarrollo de Haemo
philus spp y no da hem6lisis con la variante zymogenes de E.jaecalis. 

Para facilitar el reconocimiento de las colonias ~-hemoliticas y acelerar su identifi
caci6n presuntiva, sobre la zona estriada se coloca un disco de cotrimoxazol (como 
los usados en las pruebas de sensibilidad) y un disco especial de bacitracina poco 
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concentrada. Como Ia especie S. pyogenes es resistente a! cotrimoxazol, mientras que 
muchas otras bacterias son sensibles, este disco hace mas visible Ia ~-hem6lisis. La 
incubaci6n en una jarra de C0

2 
permite detectar Ia mayor parte de los estrepto

cocos ~-hemoliticos. Un procedimiento sencillo para aumentar Ia hem6lisis consiste 
en introducir profundamente el asa de platino en el medio de cultivo, en sentido 
perpendicular a Ia superficie, para favorecer el crecimiento de colonias por debajo 
de esta. Las placas de agar sangre se incuban a 35-37 °C, y a las 18 y a las 48 horas se 
examinan en busca de pequeiias colonias (de 0,5 a 1 mm) rodeadas de una zona 
bastante ancha de hem6lisis clara. Despues de comprobar por tinci6n que se trata de 
cocos grampositivos, las colonias deben someterse a las pruebas de identificaci6n 
especificas de S. pyogenes. Con fines clinicos, Ia identificaci6n presuntiva de S. pyogenes 
se basa en su sensibilidad a una baja concentraci6n de bacitracina. Con este prop6si
to se utiliza un disco diferencial especial que contiene entre 0,02 y 0,05 UI de este 
antibi6tico. Los discos ordinarios utilizados en las pruebas de sensibilidad, que 
contienen 10 UI, no son apropiados para Ia identificaci6n. Todo estreptococo 
~-hemolitico que presente una zona de inhibici6n en torno a! disco debe considerar
se como S. pyogenes a efectos de notificaci6n. Si las colonias hemoliticas son bastante 
numerosas en Ia placa primaria de agar sangre, puede observarse directamente Ia 
presencia o ausencia de una zona de inhibici6n. Si no lo son, se tomaran una o dos 
del cultivo primario, se sembraran en otra placa y se cubrira cada zona inoculada 
con un disco de bacitracina. Despues de incubarlos hasta el dia siguiente, se exami
nan estos subcultivos en busca de zonas de inhibici6n. 

En algunos laboratorios esta identificaci6n presuntiva se confirma por demostra
ci6n serol6gica del polisacarido especifico de Ia pared celular. ·Para ello se recurre a! 
metodo clasico de precipitinas 0 las pruebas mas rapidas de coaglutinaci6n en por
taobjeto o de aglutinaci6n con latex practicadas con ayuda de un estuche comercial. 
Si se desea, puede hacerse una identificaci6n adicional de los estreptococos 
~-hemoliticos resistentes a Ia bacitracina mediante ciertas pruebas fisiol6gicas senci
llas (vease el cuadro 9). 

AI notificar Ia presencia de S. pyogenes en un cultivo de exudado faringeo, conviene 
hacer una estimaci6n semicuantitativa (escaso, +, ++ o +++). En los casos de 
faringitis estreptoc6cica suele observarse una intensa proliferaci6n deS. pyogenes y las 
colonias recubren toda Ia superficie de Ia placa. En los portadores se encuentran por 
lo general menos de 20 colonias por placa. Aunque las colonias de estreptococos 
~-hemoliticos sean escasas, su presencia debera confirmarse y notificarse. 

Cuadro 9. Diferenciaci6n de los estreptococos P-hemoliticos 

Especie S. pyogenes S. agalactiae E. faflcalis Otras 
variedad 

zymogenes" 

Grupo de Lancefield A B D C,G,F 

Hem61isis ~ ~b ~ ~ 
Zona en torno al disco diferencial 

de bacitracina + oc oc Qd 

Agar bilis con esculina (desarrollo 
microbiano, y ennegrecimiento) 0 0 + 0 

Prueba CAMP 0(+) + 0 0 
Sensibilidad del cotrimoxazole 0 0 0 + 

a La variedad zymogenes de E. faecalis solo produce ~-hem61isis en agar sangre de caballo. 
bEl 5% de los estreptococos B no son hemolfticos. 
c El 5% son positives. 
d E110% son positives. 
e El mismo disco que se utiliza en el metoda de Kirby-Bauer. 
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Cultivo de Corynebacterium diphtheriae 

El bacilo de Ia difteria se desarrolla bien en el medio de agar sangre ordinario, pero 
el crecimiento de las colonias es aun mejor si se siembra en uno u otro de estos 
medios especiales: 

• Suero coagulado de LOjjler o medio de huevo de Dorset. Aunque estos medios no son 
selectivos, dan un crecimiento abundante del bacilo difterico tras incubarlo de 
un dia para otro. Ademas, Ia morfologia de los bacilos es mas «tipica»: bastonci
llos ligeramente incurvados, cortos o largos, que se tifien irregularmente, presen
tan granulos metacromaticos y se disponen en forma de V o formando «empali
zadas». Los granulos metacromaticos son mas patentes si se utiliza el azul de 
metileno o por el metodo de Albert en vez de Ia tinci6n de Gram. 

• Medio sefectivo de agar sangre con tefurito. Este medio facilita el aislamiento cuando 
escasean los bacilos, como sucede en los portadores sanos. Las colonias del bacilo 
difterico son entre grises y negras, y no se desarrollan por completo antes de 
48 horas. Las colonias sospechosas, constituidas por bacilos de aspecto corinefor
me en el frotis teiiido con Gram, deben someterse a un subcultivo en placa de 
agar sangre para comprobar Ia pureza y Ia morfologia «tipica». Conviene tener 
tam bien en cuenta que las colonias del biotipo mitis de C. diphtheriae, que es el mas 
prevalente, presentan una marcada zona de P-hem6lisis en el agar sangre. 

En esta etapa del estudio suele darse un informe presuntivo sobre Ia presencia de 
C. diphtheriae. Ahora bien, habra que confirmarla o descartarla mediante ciertas 
pruebas bioquimicas sencillas y por demostraci6n de Ia toxigenicidad. Como esta 
ultima prueba exige Ia inoculaci6n de cobayos y ha de efectuarse en un laboratorio 
central, s6lo mencionaremos aqui Ia identificaci6n bioquimica rapida. La espe
cie C. diphtheriae es catalasa-positiva y nitrato-positiva. No hidroliza Ia urea. Produce 
acido sin gas con Ia glucosa y Ia maltosa, pero no suele hacerlo con Ia sacarosa. La 
fermentaci6n de Ia glucosa puede investigarse en el medio agar hierro de Kligler. 
Asimismo cabe demostrar Ia actividad de Ia ureasa en el medio IUM y la reducci6n 
del nitrato en el caldo de nitrato, de igual modo que con las Enterobacteriaceae. 
Para investigar Ia fermentaci6n de la maltosa y la sacarosa puede utilizarse como 
base el agua de peptona de Andrade, adoptando una concentraci6n final de 1% para 
cada hidrato de carbono. En general los resultados se pueden interpretar al cabo de 
24 horas, aunque a veces es necesario reincubar una noche mas. Hay que tener bien 
en cuenta que Ia funci6n dellaboratorio de microbiologia es confirmar el diagn6sti
co clinico de difteria. El tratamiento no debe demorarse en espera de los resultados 
de laboratorio. En Guidelines for the laboratory diagnosis of diphtheria 1 [Directrices para el 
diagn6stico de laboratorio de la difteria] se encontraran mas detalles sobre el aisla
miento y la identificaci6n de C. diphtheriae. 

Pruebas de sensibilidad 

En general, no es necesario realizar sistematicamente pruebas de sensibilidad de los 
germenes aislados en el exudado faringeo; es posible incluso que esas pruebas resul
ten engafiosas. Los agentes pat6genos de la faringitis bacteriana son S. pyogenes y 
C. diphtheriae. La bencilpenicilina y la eritromicina son los antibi6ticos que se consi
deran de elecci6n para tratar ambas infecciones. En los casos de difteria esta tam
bien indicado el tratamiento con antitoxina. 

1 OMS, documento inedito LAB/81.7; puede solicitarse a: Tecnologia de Laboratorio de Salud y Seguri
dad Hemato16gica, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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lntroducci6n 

Durante el ultimo decenio ha aumentado enormemente el numero de microorganis
mos que se transmiten o pueden transmitirse por via sexual, asi como la gama de 
sindromes clinicos relacionados con ellos. En el cuadro 10 se reunen los principales 
microorganismos sexualmente transmisibles y las enfermedades que causan. El diag
nostico etiologico de algunos de estos estados entrafian una ardua tarea para los 
laboratorios de microbiologia clinica. El diagnostico de laboratorio es un elemento 
esencial para tratar y combatir enfermedades tales como la blenorragia y la sifilis, y 
sus repercusiones no solo afectan al paciente sino tambien a las personas con las que 
se relaciona sexualmente. 

En este capitulo se expone brevemente la manera de identificar los microorganis
mos transmisibles por via sexual que se encuentran con m:is frecuencia en las 
muestras procedentes del aparato genital, tanto femenino como masculino. No se 
tratar:i aqui, por consiguiente, de los virus y ciertas bacterias como Ureaplasma urea(y
ticum, Mycoplasma hominis y Mobiluncus spp. El lector que desee informacion m:is am
plia puede consultar el documento pertinente de la OMS. 1 

Cuadro 10. Principales microorganismos que pueden transmitirse por via 
sexual y sindromes que causan 

Agente etiol6gico 

Neisseria gonorrhoeae 

Chlamydia trachomatis 

Chlamydia trachomatis 
serovars. L1, L2, L3 

Treponema pallidum 
Haemophilus ducreyi 
Calymmatobacterium granulomatis 
Gardnerella vagina/is 
Streptococcus agalactiae 
Shigella spp, Salmonella spp, 

Campylobacter spp 
Herpesvirus humano (alfa) 

Citomegalovirus 
Papilomavirus humano 
Virus de Ia inmunodeficiencia 

humana (VIH) 
Virus de Ia hepatitis B 
Trichomonas vagina/is 
Candida albicans 

Sind rome 

Cervicitis, uretritis, vaginitis prepuberal, proctitis, 
faringitis, conjuntivitis, epididimitis, prostatitis, 
bartolinitis, endometritis, salpingitis, 
perihepatitis, infeccion gonoc6cica diseminada 
(artritis, dermatitis, tenosinovitis), 
corioamnioitis, esterilidad 

Cervicitis, uretritis, vaginitis prepuberal, proctitis, 
conjuntivitis, tracoma, epididimitis, bartolinitis, 
endometritis, salpingitis, perihepatitis, 
esterilidad, neumonia dellactante, otitis media 
del lactante, sindrome de Reiter 

Linfogranuloma clamidiasico 

Sifilis 
Chancro blando 
Granuloma inguinal 
Vaginosis bacteriana 
Septicemia y meningitis del recien nacido 

lnfecciones intestinales 
Herpes genital y bucolabial, herpes neonatal, 

meningitis, proctitis 
lnfecci6n congenita 
Verruga virica, cancer cervicouterino (?) 
Sindrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) 

y complejo relacionado con el SIDA 
Hepatitis B 
Vaginitis, uretritis 
Vulvovaginitis, balanopostitis 

1 Bench level laboratory manual for sexually transmitted diseases. OMS, documento inedito WHOfVDT 1 
89.443; puede solicitarse a: Programa de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Uretritis del var6n 

En el sexo masculino, el cuadro clinico de la uretritis se caracteriza por supuracion 
uretral y/o disuria, pero con frecuencia se observan infecciones asintomiticas por 
Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. Si se dejan sin tratar, tanto la uretritis 
gonococica como la causada por clamidias, pueden llegar a producir una epididimi
tis. En los varones homosexuales pueden observarse infecciones rectales y bucofa
ringeas por N. gonorrhoeae y C. trachomatis. 

A efectos de tratamiento clinico, las uretritis pueden dividirse en gonococicas y no 
gonococicas (UNG). Aproximadamente la mitad de los casos de UNG estan causa
dos por C. trachomatis, pero no se ha aclarado del todo la etiologia de la mayor parte 
de los casos restantes. Seglin algunos estudios, Ureaplasma urea!Jticum puede ser causa 
de uretritis, mientras que en el 1-3% de los casos de UNG se encuentra Trichomonas 
vagina/is. La infeccion de la uretra por herpesvirus humanos puede dar Iugar a 
supuracion uretral. En la uretra del varon sano pueden aislarse bacterias tales como 
estafilococos, diversas Enterobacteriaceae, Acinetobacter spp y Pseudomonas spp, pero 
no se ha demostrado que estos microorganismos causen uretritis. 

La busqueda de C. trachomatis en las muestras es un proceso complicado del que no se 
tratari aqui. Ademas del aislamiento en sistemas de cultivo celular, recientemente se 
han empezado a utilizar otros metodos de deteccion de clamidias basados en la 
valoracion inmunoenzimatica y la inmunofluorescencia. Aunque se consideran pro
metedoras, estas tecnicas siguen siendo prohibitivas por su elevado costo. 

Recogida y transporte de las muestras 

Para obtener muestras de la secrecion uretral, hay que introducir en la uretra un 
fino escobillon o un asa bacteriologica esteril hasta una distancia de 3 o 4 em, 
haciendolo girar luego delicadamente antes de extraerlo. El exudado purulento pue
de recogerse directamente con un escobillon o con el asa de platina. Importa que 
tanto el extrema como la varilla del escobillon sean adecuados para el fin previsto. 
Para el cultivo deN. gonorrhoeae se prefieren torundas de algodon tratadas con carbon 
o de alginato de calcio o de dacron. Si no se dispone de estos escobillones especiales 
de fabricacion comercial y hay que utilizar los ordinarios de algodon, la muestra 
debera inocularse inmediatamente. El masaje prostitico no aumenta la proporcion 
de aislamientos de gonococos o clamidias en los casos de uretritis. 

Las muestras anorrectales se obtienen introduciendo 4 o 5 em el escobillon en el 
conducto anal. Para recoger muestras bucofaringeas se escobillonan la pared poste
rior de la faringe y las criptas amigdalinas y se siembra inmediatamente la muestra 
en la placa. 

Lo ideal es que la siembra de las muestras en el medio de cultivo para aislar 
N. gonorrhoeae se haga directamente en el consultorio. Las placas sembradas se dejan 
en una jarra de CO

2 
o en una atmosfera con S-1 0 % de anhidrido carbonico y 

gran humedad. Si no es posible practicar de inmediato la siembra y la incubacion de 
las placas, se utilizari alglin medio de transporte como el de Amies o el de Stuart. El 
tiempo de transporte debe ser lomas breve posible, sin sobrepasar las 12 horas a una 
temperatura ambiente maxima de 30 °C. Evitese la refrigeracion. 

Examen directo y su interpretacion 

Casi todos los estudios han demostrado que la presencia de cuatro o mas leucocitos 
polimorfonucleares por campo (observado con objetivo de inmersion en aceite) 
constituye un solido indicia de uretritis en el varon. Este criteria resulta particular
mente util para el clinico a la hora de decidir si hay que tratar o no a un paciente 
con molestias uretrales vagas. 
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En casi todos los casos de blenorragia masculina hay supuracton y el frotis del 
exudado uretral contiene abundantes leucocitos polimorfonucleares (> 10 por cam
po). No siempre sucede asi en las UNG, que producen una reacci6n inflamatoria 
menos intensa. Los frotis con mas de cuatro leucocitos polimorfonucleares por 
campo y sin diplococos gramnegativos intracelulares son muy sugestivos de UNG. 

Preparese frotis fino haciendo girar el extremo del escobill6n sobre el portaobjeto, 
fijese al calor y tiiiase con Gram. Esta tecnica reduce al minimo la distorsi6n de los 
leucocitos polimorfonucleares. En un frotis uretral, la presencia de diplococos 
gramnegativos dentro de los polimorfonucleares es muy sugestiva de blenorragia. 
En el diagn6stico de la blenorragia del var6n tanto la sensibilidad como la especifi
cidad del Gram pasan del 98 %. 

No se deben preparar frotis de Gram con muestras intrauretrales de varones asinto
maticos, escobilladuras rectales hechas a ciegas o muestras bucofaringeas. En cam
bio, el examen microsc6pico de material purulento obtenido durante la anuscopia 
tiene bastante valor diagnostico. 

Cultivo de Neisseria gonorrhoeae 

Una vez sembradas, las placas de agar de Thayer-Martin modificado (TMM) 1 (ode 
medio de New York City [NYC] 2

) se deben incubar a 35 °C en una atmosfera 
humeda enriquecida con anhidrido carbonico e inspeccionar a diario durante dos 
dias. En los laboratorios donde se recibe gran numero de muestras que contienen 
N. gonorrhoeae se prefiere a menudo utilizar un agar chocolate no selectivo enriquecido 
con Iso Vital eX o un suplemento equivalente, ademas del medio de TMM selectivo, 
porque en ciertas zonas puede haber hasta un 3-10 % de cepas gonococicas sensibles 
a Ia concentracion de vancomicina utilizada en los medios selectivos. 

AI cabo de 24 horas, las colonias de gonococos alcanzan un diametro de 0,5 a 1 mm 
y son opacas, elevadas y brillantes, con una coloracion entre gris y blanca. Tambien 
pueden observarse, sobre todo despues de Ia incubacion suplementaria, colonias de 
tamaiio y aspecto diferentes que representan los cinco distintos tipos de colonias 
de N. gonorrhoeae. 

ldentificaci6n de Neisseria gonorrhoeae 

La identificacion presuntiva de los aislamientos de N. gonorrhoeae en el aparato geni
tourinario se basa en la reaccion positiva de la oxidasa y en la observacion de 
diplococos gramnegativos en un frotis de Gram. La confirmacion puede conseguirse 
mediante pruebas de desdoblamiento de hidratos de carbono o de otro tipo, apli-

1 El agar de Thayer-Martin modificado se prepara agregando a 50 °C, una mezcla antibi6tica e lsoVita
leX (o un suplemento equivalente) a agar chocolate preparado con agar GC o agar Columbia como 
medio basico. En el comercio se pueden adquirir diversas mezclas de tres o cuatro antibi6ticos. La 
mezcla VCN contiene vancomicina, colistina y nistatina; Ia mezcla VCNT contiene ademas trimetoprima. 

Las concentraciones finales de los antibi6ticos en el medio preparado deben ser: 

vancomicina 3 11g/ml 
colistina 7,5 11g{ml 
nistatina 12,5 Ulfml 
trimetoprima (lactato) 5 11g/ml 

2 El medio de New York City modificado se prepara anadiendo los siguientes suplementos a 500 ml de 
agar GC basico esteril y enfriado a 50 °C: 

- 50 ml de sangre de caballo lisada por adici6n de saponina a raz6n de 5 mlflitro, 
- autolisado esteril de levadura, 
- una mezcla antibi6tica que contenga vancomicina, colistina, anfotericina y trimetoprima. 

Los ingredientes estan comercializados por Oxoid Ltd, Wade Rd, Basingstoke, lnglaterra. 
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cando metodos y medios de cultivo de los que se trata ampliamente en otros 
contextos. 1 

Pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos 

La sensibilidad de las cepas de N. gonorrhoeae a Ia penicilina acusa considerables 
variaciones geograficas. En algunas regiones -p. ej., Africa subsahariana o Asia 
sudoriental- casi todas las cepas son actualmente productoras de P-lactamasa. En 
muchos paises tambien se esta haciendo mas frecuente Ia resistencia a Ia penicilina 
que no depende de Ia producci6n de P-lactamasa sino de los cromosomas. La prueba 
de difusi6n por discos no resulta fiable para detectar esta clase de cepas. 

En las zonas donde las infecciones gonoc6cicas siguen siendo tratadas con penicili
na, ampicilina o amoxicilina, los aislamientos de N. gonorrhoeae (particularmente los 
hechos en casos de fracaso terapeutico) deben someterse sistemiticamente a una 
detecci6n de Ia P-Iactamasa mediante alguna de ·las pruebas recomendadas, por 
ejemplo, Ia de Nitrocefin. 2 Para efectuar esta ultima, en un tubo pequefio se prepara 
una suspension espesa mezclando varias colonias con 0,2 ml de suero salino; se 
agrega 0,025 ml de Nitrocefin y se mezcla durante un minuto. Un rapido viraje del 
amarillo a! rosa o a! rojo indica que Ia cepa produce P-lactamasa. 

No es recomendable evaluar Ia sensibilidad de N. gonorrhoeae a los antimicrobianos 
utilizando Ia prueba de difusi6n por discos. 

Muestras procedentes del aparato genital femenino 

Normalmente, Ia flora vaginal de las mujeres premenopausicas esta formada predo
minantemente por lactobacilos y por gran variedad de bacterias aerobias y anaero
bias facultativas. 

El flujo vaginal anormal puede deberse a: 

• vaginitis: Trichomonas vagina/is, Candida albicans; 
• vaginosis bacteriana: proliferaci6n de anaerobios y Gardnerella vagina/is; 
• cervicitis: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis. 

No se ha demostrado que otras bacterias (p. ej., Enterobacteriaeae) causen vaginitis. 
La vaginitis prepuberal puede estar causada por N. gonorrhoeae o C. trachomatis. 

La vaginosis bacteriana (vaginitis inespecifica) es una afecci6n caracterizad\1 por un 
flujo vaginal maloliente y excesivo, que se acompafia de un considerable aumento de 
Gardnerella vagina/is y de diversos anaerobios obligados, junto con una disminuci6n 
del numero de lactobacilos vaginales. El requisito minimo para diagnosticar este 
proceso es Ia presencia de tres o mas de los siguientes signos: flujo vaginal anormal, 
pH vaginal > 4,5, celulas indicadoras (ce!ulas epiteliales a las que se adhieren tantas 
bacterias que el borde celular queda oculto) y aparici6n de un olor a pescado, 
aminado, cuando se agrega a Ia secreci6n vaginal una gota de hidr6xido potasico 
allO%. 

La uretritis de Ia mujer tambien suele estar causada por N. gonorrhoeae y C. trachoma
tis. 

1 Bench level laboratory manual for sexually transmitted diseases. OMS, documento inedito WHOJVDT/ 
89.443; puede solicitarse a: Programa de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
2 El reactive Nitrocefin esta comercializado por Exoid (Basingstoke, lnglaterra), y consta de 1 mg de 
Nitrocefin (SR112) y un vial con Hquido de rehidrataci6n (SR112A). En vez de tubo de ensayo pueden 
utilizarse para Ia prueba discos de papel impregnados con Nitrocefin (discos de Cefinase, comercializa
dos por BBL Microbiology Systems Division, Becton & Dickinson & Co., PO Box 243, Cockeysville, MD, 
EE.UU.). 
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Las infecciones ascendentes porN. gonorrhoeae, C. trachomatis, anaerobios vaginales y 
bacterias anaerobias facultativas pueden causar una enfermedad inflamatoria pelvia
na que a veces tiene como secuelas tardias infertilidad o embarazos ect6picos. 

Las infecciones genitales por bacterias (en particular N. gonorrhoeae y C. trachoma/is) 
que se producen durante el embarazo pueden dar lugar a complicaciones tales como 
partos prematuros, rotura prolongada de las membranas, corioamnioitis y endome
tritis puerperal en la madre, asi como conjuntivitis, neumonia y sindrome de infec
ci6n amni6tica en el recien nacido. 

Si el medico lo pide, pueden hacerse cultivos de las muestras cervicovaginales en 
busca de especies bacterianas tales como S. aureus (sindrome de choque t6xico), 
S. agalactiae (estreptococos del grupo B, infecci6n neonatal), Listeria monocytogenes (in
fecci6n neonatal) y Clostridium spp (aborto septico). 

Aunque las infecciones por C. trachomatis y por herpesvirus humanos son frec~entes 
y pueden causar gran morbilidad, su diagn6stico de laboratorio exige un equipo 
costoso y reactivos caros y por ello no se examinarin aqui. 

Recogida y transporte de las muestras 

Todas las muestras deben obtenerse con especulo en el curso de un examen gineco
l6gico. El especulo puede humedecerse con agua tibia antes de usarlo, pero nunca 
deben utilizarse antisepticos ni cremas para exploraciones ginecol6gicas, pues estos 
productos pueden destruir los gonococos. 

Para buscar levaduras y T. vagina/is, asi como para establecer el diagn6stico de 
vaginosis bacteriana, pueden obtenerse por escobilladura muestras del flujo vaginal 
acumulado en el fondo del saco posterior. Para el cultivo de gonococos y clamidias 
deben obtenerse muestras del endocervix; para ello, una vez colocado el especulo, se 
limpia el moco cervical con una torunda de algod6n y luego se introduce en el 
conducto cervical un escobill6n de toma de muestras que se hace girar durante unos 
10 segundos por lo menos antes de sacarlo. 

Las muestras uretrales, anorrectales y bucofaringeas para la investigaci6n de gono
cocos pueden obtenerse del mismo modo que en los varones. 

En todos los casos de enfermedad inflamatoria de la pelvis (EIP), hay que obtener 
por lo menos muestras cervicales para la investigaci6n de N. gonorrhoeae. Aunque 
son mas fidedignas las tubaricas, las mejores muestras que pueden obtenerse en casi 
todas partes son las obtenidas por aspiraci6n del fondo del saco. 

En los lactantes con oftalmia neonatal, debe recogerse exudado conjuntival con un 
escobill6n o un asa de platino. 

Los medios de transporte de Amies y de Stuart resultan adecuados para las muestras 
cervicales y vaginales, salvo en el caso de que se quiera buscar C. trachoma/is. 

Examen directo y su interpretacion 

El examen directo de las secreciones vaginales es el metodo preferible para estable
cer el diagn6stico etiol6gico de las vaginitis, pero resulta mucho menos util para 
diagnosticar la cervicitis. 

M6ntese la preparaci6n en fresco mezclando la muestra vaginal con suero salino 
sobre un portaobjeto y tapandola luego con un cubreobjeto. Es preferible usar una 
preparaci6n diluida para lograr una buena separaci6n de las celulas, que tienden a 
conglomerarse. Examinese a x400 en busca de T. vagina/is con su movimiento carac
teristico, levaduras en gemaci6n y celulas indicadoras. A veces se observan en mues-
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tras vaginales seudomicelios formados por C. albicans. En la mayor parte de las 
mujeres con vaginosis bacteriana se encuentran d:lulas indicadoras. El aspecto gra
nuloso o sucio del citoplasma de la celula epitelial es un criterio menos objetivo que 
la desaparicion del borde celular. No se recomienda el examen microscopico de las 
muestras cervicales montadas en fresco. 

La tincion de Gram es el metodo que se prefiere para diagnosticar la vaginosis 
bacteriana. Para preparar el frotis, se hace girar el extremo del escobillon contra la 
superficie del portaobjeto, sin restregarlo. En el frotis vaginal normal se observa un 
predominio de los lactobacilos (grandes bastoncillos grampositivos) y menos de 
cinco leucocitos por campo. En los frotis tipicos de mujeres con vaginosis bacteria
na, las celulas indicadoras cubiertas de pequefios bacilos gramnegativos se acompa
fian de una flora mixta formada por gran numero de pequefios bacilos gramnegati
vos y gramvariables, cocobacilos y a menudo tambien bacilos curvos gramnegativos; 
en cambio, no hay bacilos grampositivos mayores. Solo se observan unos cuantos 
leucocitos ( > 5) por campo. Este cuadro microscopico constituye un indicador 
diagnostico sensible y especifico de vaginosis bacteriana causada por G. vagina/is. 

La presencia de gran numero de leucocitos (> 10 por campo) en el frotis vaginal 
tenido con Gram sugiere el diagnostico de tricomoniasis o cervicitis. 

El Gram no es particularmente util para diagnosticar una infeccion gonococica en 
la mujer. El examen de los frotis de la secrecion endocervical en busca de diplococos 
gramnegativos intracelulares tiene una sensibilidad de 50-70% y una especificidad 
de 50-90% para el diagnostico de la infeccion gonococica; por consiguiente, un 
resultado positivo tiene poco valor predictivo en las poblaciones donde es poco 
frecuente la blenorragia. El hallazgo de diplococos intracelulares gramnegativos en 
un frotis cervical debe notificarse como tal, y no como indicacion de la presencia de 
N. gonorrhoeae o gonococos. Hay que evitar todo exceso de celo en la interpretacion 
de los frotis cervicales, que a menudo contienen cocobacilos gramnegativos y baci
los que se tifien en forma bipolar. 

El principal interes del frotis cervical es su valor diagnostico en Ia cervicitis muco
purulenta: Ia presencia 9e mas de 10 leucocitos polimorfonucleares por campo (con 
objetivo de inmersion en aceite) es un indicio bastante bueno de esta infeccion 
causada casi siempre porN. gonorrhoeae y/o C. trachoma/is. 

El examen de un frotis conjuntival tefiido con Gram constituye una tecnica sensible 
y especifica para el diagnostico de Ia conjuntivitis gonococica. La presencia de 
diplococos gramnegativos intracelulares es patognomomica de esta forma de con
juntivitis. 

Cultivo 

Las muestras cervicales, o del fondo del saco vaginal, asi como las rectales, uretrales 
y conjuntivales pueden cultivarse para aislar N. gonorrhoeae mediante los metodos que 
se indican en Ia pag. 55. Hay que proceder a procesarlas en cuanto lleguen allabora
torio o, de preferencia, en el propio consultorio. El cultivo es indispensable para 
diagnosticar Ia infeccion gonococica en Ia mujer, a diferencia de lo que ocurre en el 
varon. En la blenorragia de Ia mujer, Ia sensibilidad de un solo cultivo de la secre
cion cervical es del 80-90% y disminuye cuando las muestras se obtienen durante el 
periodo proximo al parto. 

En el diagnostico de Ia vaginosis bacteriana no se recomienda efectuar cultivos para 
aislar G. vagina/is o anaerobios, pues en el 20-40% de las mujeres sin infeccion vagi
nal se aislan microorganismos de este tipo. La presencia de G. vagina/is en el flujo 
vaginal no es de por si una indicacion de tratamiento; de hecho, solo se deber:i 
tratar a las pacientes que satisfagan todos los criterios diagnosticos de Ia vaginosis 
bacteriana. 
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En comparac10n con el examen microscop1co, los cultivos aumentan hasta un 
50-100% las posibilidades de deteccion de C. albicans. Los metodos de cultivo suelen 
ser mas eficaces cuando el numero de microorganismos es reducido. No obstante, 
pueden encontrarse pequefias cantidades de C. albicans en la vagina del 10-30% de 
las mujeres sin signos ni sintomas de vaginitis, de manera que unicamente la presen
cia masiva de este microorganismo debe considerarse como prueba de candidiasis 
vaginal. En consecuencia, no se recomienda el cultivo. Los cultivos de T. vagina/is 
practicados como complemento del examen en fresco detectan principalmente por
tadoras asintomaticas, por lo que deben evitarse. 

Muestras procedentes de ulceras genitales 

Las ulceras genitales constituyen un problema muy frecuente en muchos paises en 
desarrollo. Tanto el diagnostico etiologico como el tratamiento plantean dificiles 
problemas al clinico y al laboratorio. Son comunes las infecciones mixtas. Las 
ulceras genitales pueden estar causadas por diversos agentes transmisibles por via 
sexual: 

- herpesvirus humano 
- Treponema pallidum 
- Haemophilus ducreyi 
- Calymmatobacterium granuloma/is (agente del granuloma inguinal) 
-Chlamydia trachoma/is (serovars L

1
, L

2
, L). 

El herpes genital es la causa mas frecuente de ulceras genitales en la mayor parte de 
los paises industrializados. En los sujetos inmunodeficientes y en los recien nacidos 
de mujeres que padecen la infeccion puede causar complicaciones que ponen en 
peligro la vida. No se abordari aqui su diagnostico de laboratorio. 

La sifilis sigue siendo la enfermedad mas grave asociada a lesiones genitales, pues 
puede causar secuelas tardias graves y una forma congenita. Aunque las pruebas 
serol6gicas tienen gran importancia para el diagnostico de la sifilis en todas sus fases 
evolutivas, solo nos ocuparemos aqui del examen en campo oscuro. Las tecnicas y la 
interpretacion de las pruebas serologicas de la sifilis se examinan con todo detalle en 
otros contextos. 1 

El chancro blando es la principal causa de ulceras genitales en muchas regiones en 
desarrollo. El cuadro clinico se caracteriza por ulceras purulentas y dolorosas, acom
pafiadas de bubones inguinales que duelen y a veces supuran. No parece que tenga 
secuelas tardias. Es dificil diferenciarlo clinicamente de otras causas de ulcera ge
nital. 

El granuloma inguinal se caracteriza por grandes ulceras genitales granulosas de 
aspecto enrojecido y carnoso. Rara vez se forman bubones. 

El linfogranuloma clamidiasico se acompafia tipicamente de linfadenopatia inguinal 
y/o femoral y, con menor frecuencia, de pequefias ulceras que curan espontanea
mente. El diagnostico se basa en las pruebas serologicas y en el aislamiento de 
C. trachoma/is (serovars Ll' L

2
, L). 

Recogida de las muestras 

Treponema pallidum: Hay que protegerse con guantes de cirujano. Exprimase la ulcera 
entre dos dedos y limpiese la superficie de la lesion con suero salino y gasa. Retiren
se las costras. Limpiense las primeras gotas de sangre (si las hay), y obtengase una 
muestra de exudado seroso aplicando un portaobjeto limpio contra la superficie de 
la lesion. Tapese inmediatamente la muestra de exudado con un cubreobjeto limpio. 

1 Bench !eve/laboratory manual for sexually transmitted diseases. OMS, documento inedito WHOfVDT 1 
89.443; puede solicitarse a: Programa de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 
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Cabe tam bien la posibilidad de obtener la muestra por aspiracion de la lesion ( o de 
un ganglia linfatico prominente) con una aguja y una jeringa esteriles. El examen de 
la preparacion debe ser inmediato y estar a cargo de un tecnico con experiencia en la 
microscopia en campo oscuro. 

Haemophilus ducreyi: Obtenganse con escobillon una muestra de la base de la ulcera y 
siembrese directamente en el medio de aislamiento. Tambien puede obtenerse la 
muestra por aspiracion de un bubon inguinal, pero es mas facil aislar H. ducreyi 
cuando se utiliza material procedente de lesiones genitales. No se han evaluado por 
ahora los medias de transporte idoneos para H. ducreyi. 

En caso de sospecha de granuloma inguinal, lo mejor es hacer una biopsia del tejido 
situado debajo la superficie de una zona de granulacion activa. Conviene hacer 
preparaciones en fresco de un fragmento de material de biopsia aplastado. Tambien 
se puede preparar un frotis raspando la superficie de la lesion. 

Examen directo 

El metoda de eleccion para el diagnostico de la sifilis primaria es la demostracion 
del treponema en el material de la lesion. Aunque es posible teiiir T. pallidum (par 
ejemplo, con nitrato de plata), resulta preferible la microscopia en campo oscuro 
por ser mas sensible y especifica. Se necesita un microscopio equipado con un buen 
sistema de iluminacion y un condensador de campo oscuro (ultramicroscopio). El 
condensador impide el paso de los rayos luminosos directos y solo deja pasar los 
perifericos (que se desvian si tropiezan con un objeto tal como un treponema). 

Sobre el condensador del ultramicroscopio depositense unas gotas de aceite de in
mersion. Bajese un poco el condensador de manera que el aceite quede por debajo 
del nivel de Ia platina. Coloquese el portaobjeto sobre esta y elevese el condensador 
basta que se produzca un buen contacto entre el aceite y la cara inferior de aquel y 
evitando con cuidado que se formen burbujas en el aceite. 

Enfoquese la muestra con el objetivo de poco aumento (X10). Centrese la luz en el 
campo manipulando los tornillos del condensador y enfoquese este elevandolo o 
bajandolo basta obtener el minima diametro del haz luminoso. Si es necesario, 
vuelvase a centrar la luz. A continuacion, cambiese al objetivo seco x40, enfoquese 
y examinese cuidadosamente el portaobjeto. El contraste sera mejor si el examen se 
efectua a oscuras. Evitese Ia luz solar intensa. 

Iluminado sobre el fondo oscuro (figura 5), T. pallidum es identificable por su mor
fologia, tamaiio y movimientos tipicos. Es un microorganismo blanco y delgado 
(0,25 a 0,3 j..Lm), de 6 a 16 j.lm de longitud, con 8-14 espiras regulares, prietas y 
amplias. Sus movimientos son rapidos y bastante bruscos. Gira con relativa lentitud 
en torno a su eje longitudinal (como un sacacorchos). Dicha rotacion se acompaiia 
de una flexion central y tiene Iugar con bastante rigidez. Puede alargarse y acortarse 
como un muelle y deformarse en forma tortuosa. Si se adhiere a objetos mas pesados 
o choca con ellos, los energicos movimientos que efectua deforman las espiras. Hay 
espiroquetas no sifiliticas mas gruesas y toscas que pueden presentar espiras mas 
separadas y movimientos de otro tipo (distintos de los del sacacorchos) en forma de 
contorsiones, con flexiones acentuadas y descompresion frecuente de las espiras. 

La observacion de treponemas con la morfologia y la motilidad caracteristicas de 
T. pallidum permite formular el diagnostico positivo de sifilis primaria o secundaria. 
En los pacientes con un chancro primario y un examen positivo en campo oscuro 
pueden ser negativas las pruebas serologicas. Normalmente, la conversion serologica 
se produce al cabo de varias semanas. 

El hecho de que no pueda encontrarse el microorganismo no excluye el diagnostico 
de sifilis. Un resultado negativo puede indicar: 

• Numero insuficiente de microorganismos presente en la muestra (un examen en 
campo oscuro tiene como maximo una sensibilidad del 50%). 
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Fig. 5. Aspecto de T. pallidum observado por microscopia de cam
po oscuro 

• T ratamiento previo del paciente con antibioticos. 
• Lesion en vias de resolverse naturalmente. 
• Lesion no sifilitica. 

Sea cual fuere el resultado del examen en campo oscuro, siempre se debera tomar 
una muestra de sangre para pruebas serologicas. 

E n el caso del granuloma inguinal, si se examinan frotis fijados en acetona y tefiidos 
con Giemsa, en el interior de los histiocitos pueden verse los tipicos bacilos encap
sulados. El diagnostico de esta enfermedad se describe con detalle en otros con
textos.1 

Para diagnosticar e) chancro blando no se recomienda Ia tincion de Gram, pues su 
sensibilidad y especificidad no Began al 50%. Tampoco se recomienda el Giemsa 
para el diagnostico del linfogranuloma clamidiasico. En todo caso, el material pro
veniente de Ia ulcera debe ser objeto de un examen en campo oscuro en busca de 
T. pallidum. 

Cultivo 

A veces se aislan gonococos en las ulceras genitales, pero no esta claro lo que 
significa su presencia en tales casos. Aparte de H. ducreyi, no se ha demostrado que 
ningiln otro organismo bacteriano -tanto ~erobio facultativo como obligado
cause ulceras genitales. 

1 Bench /eve/ laboratory manual for sexually transmitted diseases. OMS, documento inedito WHOfVDT I 
89.443; puede solicitarse a: Programa de Enfermedades de Transmisi6n Sexual, Organizaci6n Mundial 
de Ia Salud, 1211 Ginebra 27 , Suiza. 
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Para identificar H. ducreyi hay que sembrar directamente Ia muestra en una placa de 
agar selectivo enriquecido. 1 El media utilizado no debe tener mas de una semana. 
Las placas deben incubarse a 33-35 °C en una jarra de C0

2
, con una compresa 

humeda en el fonda. AI cabo de 48-72 horas de incubaci6n aparecen colonias 
pequefi.as, no mucoides, de color gris amarillento, semiopacas o translucidas que se 
deslizan sin romperse sabre Ia superficie del agar si se las empuja. La sensibilidad de 
un cultivo unico para el aislamiento de H. ducreyi es del 70-80 %. 

El diagn6stico presuntivo de H. ducreyi puede basarse en el aspecto caracteristico de 
las colonias en el media selectivo, y en Ia presencia en estas de pequefi.os cocobacilos 
gramnegativos pleomorfos, a menudo agrupados en cadenas sencillas (estreptobaci
los) o paralelas o en conglomerados. Aunque H. ducreyi es hemin-dependiente, son 
raros los aislamientos de procedencia clinica que crecen en los medias utilizados 
para determinar las necesidades de los factores X y V. Casi todos los aislamientos 
hechos recientemente en los paises en desarrollo producen P-lactamasa. 

1 Base de agar de Mueller-Hinton, enriquecido con 5% de sangre esteril de caballo calentada a 75 °C, 
lsoVitaleX al 1 % y vancomicina (31lgfml). 
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Exudados purulentos, heridas y abscesos 

lntroducci6n 

Uno de los fenomenos que se observan con mas frecuencia en las enfermedades 
infecciosas es Ia formacion de un exudado purulento (a veces seropurulento) a raiz 
de Ia invasion bacteriana de una cavidad, tejido u organo del cuerpo. Clinicamente 
pueden ir desde un sencillo e inocuo «grano» hasta uno o varios abscesos con 
multiples bolsas de pus. El exudado esta constituido por microorganismos invaso
res, leucocitos, principalmente polimorfonucleares, y una mezcla de humores orga
nicos y fibrina. En algunos casos, el exudado puede recubrir Ia superficie del organo 
(p. ej., Ia del cerebro en Ia meningitis bacteriana aguda). En otros, el exudado puede 
estar tabicado por capas de fibrina y una red de celulas tisulares (p. ej., un antrax o 
«divieso» subcutaneo). lncluso hay casos en que el exudado proviene de una herida 
abierta, que por ello suelta liquido espeso o pus. 

La procedencia anatomica del exudado puede variar considerablemente, lo mismo 
que los microorganismos que intervienen en la infeccion. Casi todas las bacterias de 
Ia flora normal o que penetran en el organismo pueden producir un exudado. Lo 
mismo puede decirse de ciertos hongos, en particular los que son capaces de multi
plicarse en los tejidos. En cambio, en las virosis rara vez se observan exudados puru
lentos. 

El microbiologo debe estar al corriente de Ia diversidad de localizaciones anatomi
cas y de microorganismos causales y en condiciones de efectuar los estudios macros
copicos y microscopicos necesarios y las siembras primarias adecuadas para aislar el 
germen o los germenes responsables. Una vez que haya aislado estos en cultivo 
puro, deberi iniciar cuanto antes las correspondientes pruebas de identificacion y de 
sensibilidad a los antimicrobianos. 

El diagnostico y tratamiento de los pacientes con infecciones supuradas requiere 
una relacion estrecha entre el clinico y el microbiologo. Este debe colaborar con 
aquel para cerciorarse de que son correctas la recogida de la muestra y su transporte 
inmediato al laboratorio para su examen y analisis adecuado. 

Situaciones clinicas mas comunes y agentes causales 
mas frecuentes 

Muestras quirurgicas 

Pueden obtenerse por aspiracion de un absceso localizado o por alglin otro procedi
miento quirurgico. Se debe advertir a! cirujano que recoja pequefias muestras de 
tejidos representativos y de cualquier exudado purulento. A ser posible, no deben 
utilizarse escobillones de algodon. El exudado debe recogerse con jeringa y aguja. Si 
no hay mas remedio que emplear escobillones de algodon, se recogera la mayor 
cantidad posible de exudado y se enviara a! laboratorio en envases apropiados. Al 
recibir las muestras, el laboratorio deberi revisar Ia informacion que se adjunta y 
despues planificari los cultivos necesarios para los microorganismos que probable
mente se vayan a aislar en las muestras recibidas. 

He aqui algunos ejemplos de situaciones clinicas y de los microorganismos que se 
encuentran en diferentes tipos de muestras quirurgicas: 

• En Ia cavidad peritoneal es probable encontrar bacterias intestinales gramnegativas, 
bacilos anaerobios gramnegativos (Bacteroides fragilis) y clostridios. 

• Un absceso tabicado puede contener cualquier tipo de microorganismo, y tanto 
una sola especie como varias: los que se aislan con mayor frecuencia son cocos 
grampositivos y bacilos gramnegativos. Dependiendo de Ia localizacion del abs
ceso, quiza haya que tener en cuenta tambien bacterias anaerobias y amebas. 
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• Los ganglios linfdticos estan a menudo afectados en las infecciones sistemicas: Ade
mas de aparecer tumefactos y a menudo muy sensibles, con frecuencia contienen 
exudado purulento. Si al palpar se percibe fluctuacion, el medico podra extraer 
por aspiracion el contenido liquido del ganglia. En los nifios las biopsias o el 
material aspirado de los ganglios linfaticos deben cultivarse para aislar Mycobacte
rium tuberculosis y otras micobacterias. Ademas de servir para el cultivo de estafilo
cocos, estreptococos y bacterias intestinales gramnegativas, los ganglios linfaticos 
pueden aportar muestras utiles para el diagnostico de micosis sistemicas y subcu
taneas (histoplasmosis, esporotricosis). 

• La pie! y el tl!jido subcutdneo son a menudo asiento de abscesos y de heridas infecta
das. Los abscesos subcutaneos suelen estar causados por estafilococos. En las 
lesiones cutaneas abiertas y supuradas se encuentran a menudo estreptococos 
~-hemoliticos y/o estafilococos, al igual que en el impetigo. Las ulceras de decu
bito son otras lesiones cutaneas que exigen cierto tipo de tratamiento quirurgico 
y muchas veces se presentan como infecciones hospitalarias. Las bacterias causa
les suelen ser comensales de la flora cutanea o intestinal que proliferan en los 
bordes de la ulcera produciendo mal olor y un aspecto desagradable. Los mi
croorganismos que se aislan con mas frecuencia en las biopsias son los bacilos 
intestinales, que tambien pueden encontrarse en los cultivos del exudado superfi
cial. Aunque no siempre se puede evaluar la intervencion de estos germenes en 
las ulceras de decubito, hay que mantener la lesion limpia, seca y exenta de 
bacterias para que cicatrice. Los microorganismos presentes en las ulceras de 
decubito pueden penetrar en el torrente sanguineo y producir graves complica
ciones. 

• Las quemaduras, en especial las de segundo y tercer grado, estan expuestas a sufrir 
infecciones por una gran variedad de especies bacterianas. Antes de obtener 
material para cultivo es muy importante hacer una cuidadosa desbridacion qui
rurgica. Los microorganismos que se encuentran con mas frecuencia son estafilo
cocos y Pseudomonas aeruginosa. 

• Exudados. A veces se acumula liquido serosa o purulento en una cavidad que 
normalmente solo contiene una pequefia cantidad de liquido esteril (p. ej., saco 
pericardico, cavidad pleural, balsas serosas o espacios interarticulares). La aspira
cion con aguja en condiciones de asepsia permite obtener una muestra de labora
torio en Ia que se puede aislar e identificar el m.icroorganismo infectante. Por lo 
general, los agentes causales son bacterias, pero tambien pueden encontrarse 
hongos o virus. Las infecciones suelen estar causadas por una sola especie, pero 
tambien se observan infecciones mixtas por bacterias aerobias y anaerobias. En 
las muestras extraidas por aspiracion de la cavidad pleural pueden aislarse 
neumococos, estreptococos, H. injluenme, estreptococos anaerobios o Bacteroides spp. 

Heridas penetrantes 

Toda lesion causada por un objeto penetrante que produzca una solucion de conti
nuidad en la piel suele contener una mezcla de microorganismos que, en general, 
proceden de Ia flora cutanea o de la flora microbiana normal del suelo y el agua. 
Una herida penetrante que se acompafia de lesion intestinal representa una amenaza 
incluso mayor, pues en Ia infeccion de Ia herida puede participar la flora intestinal. 
Si se trata de una mordedura de animal, tambien pueden estar presentes germenes de 
Ia flora bucal de este. En casi todo el mundo la rabia es una de las principales 
infecciones causadas por mordeduras, y tanto en los casos comprobados como en los 
presuntos hay que practicar rapidamente las pruebas de laboratorio correspondien
tes y hacer una inmunizacion profilactica. Ahora bien, en el presente manual no se 
tratara en detalle del problema de la rabia. 

Las heridas penetrantes o incisas pueden estar causadas por objetos afilados o romos. Las 
penetrantes, ya sean accidentales o intencionadas (p. ej., pufialadas o heridas por 
arma de fuego), suelen estar producidas por objetos de metal, vidrio, madera, etc. El 
tetanos que se produce a consecuencia de una herida penetrante puede poner en 
peligro la vida de las personas no inmunizadas. El botulismo traumatico puede 
pasar inadvertido si el medico y el microbiologo no estan al tanto de esa posibilidad. 
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El diagn6stico del tetanos y del botulismo se funda sobre todo en el examen clinico, 
complementado por un laboratorio central de referencia. Las personas que trabajan 
con animales o sus productos estan expuestas a infecciones por esporas de Bacillus 
anthracis, que pueden penetrar por pequefias heridas o abrasiones cutaneas y producir 
Ia tipica pustula negra del carbunco. Otros microorganismos del suelo, como Clostri
dium perfringens, pueden infectar las heridas penetrantes profundas y causar una gan
grena gaseosa. 

Tanto en las zonas urbanas como en las rurales se registran con frecuencia mordeduras 
o aranazos de animales. La mordedura puede estar causada por animales domesticos o 
salvajes. En estos casos, Ia preocupaci6n principal e inmediata debe ser Ia rabia. Una 
vez descartada Ia rabia, quedan otros posibles agentes causales multiples y variados. 
En Ia boca de cualquier animal hay una flora heterogenea formada por bacterias 
aerobias y anaerobias, levaduras, protozoarios y virus. En general, las infecciones 
ocasionadas por mordeduras o arafiazos estan causadas por bacterias. Un ejemplo 
tipico es Ia infecci6n por Pasteurella multocida, que a menudo complica las mordeduras 
de perro o gato si no se limpia y trata adecuadamente Ia lesion. Las mordeduras 
humanas producen a veces graves infecciones mixtas por bacterias aerobias y anae
robias. 

Heridas infectadas en el hospital 

Una de las principales preocupaciones que suscita Ia asistencia de las personas hos
pitalizadas es evitarles cualquier daiio durante el diagn6stico y tratamiento de su 
enfermedad. Por desgracia, el 5-10% de los sujetos internados contraen alguna 
infecci6n durante su estancia en el hospital. Las infecciones hospitalarias (nosoco
miales) son costosas y generalmente se pueden evitar o limitar en gran medida. 
Muchas se contraen en los departamentos de cirugia. La tasa de infecci6n postopera
toria de heridas quirurgicas varia de unos hospitales a otros y, probablemente, en 
cada establecimiento alcanza su valor maximo en las personas que han sido someti
das a intervenciones quirurgicas abdominales, toracicas u ortopedicas. La infecci6n 
de Ia herida quirurgica puede producirse inmediatamente despues de Ia operaci6n o 
varios dias despues y limitarse a Ia linea de sutura o extenderse a toda Ia zona 
operada. El agente etiol6gico mas frecuente es Staphylococcus aureus (generalmente 
resistente a Ia penicilina y ahora tambien a Ia meticilina), seguido muy de cerca por 
E. coli y otras bacterias intestinales. Los anaerobios procedentes del intestino grueso 
del p~ciente pueden penetrar en el campo operatorio y ocasionar graves infecciones 
mixtas que son bastante frecuentes en los hospitales con programas de asistencia y 
profilaxis postoperatorias mal organizadas. Cabe Ia posibilidad de que Bacteroides 
fragtlis y, de vez en cuando, Clostridium perfringens penetren en el torrente sanguineo y 
causen una infecci6n postoperatoria generalizada que a menudo es mortal. 

Tras ciertas operaciones odontol6gicas o estomatol6gicas puede producirse una in
fecci6n poco frecuente pero muy dificil de tratar si se abre una fistula en Ia pie! de Ia 
cara o del cuello y en el pus se encuentran granulos en flor de azufre de Ia actino
micosis. 

Recogida y transporte de las muestras 

No es posible describir aqui con detalle los procedimientos aplicados para recoger 
muestras de cada tipo de herida, absceso, etc. Pero es evidente que esta tarea exige 
una estrecha colaboraci6n entre ellaboratorio y el medico. En muchos casos no hay 
posibilidad de obtener una segunda muestra, por lo que importa recoger, transportar 
y conservar con el maximo cuidado el material, sin permitirse el menor descuido. 
Una vez obtenida Ia muestra, se envasara y remitira allaboratorio, donde habra que 
examinarla lo antes posible. Despues de efectuar los estudios preliminares y preparar 
los cultivos, se rotulara, se tapara y se refrigerara adeetiadamente Ia porci6n restante 
de Ia muestra hasta tener Ia certeza de que no se van a necesitar mas pruebas de la
boratorio. 
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Abscesos 

Cuando el enfermo presenta uno o varios abscesos, el medico o ctruJano debe 
consultar con el microbi6logo para saber lo que hay que hacer. La recogida de pus y 
fragmentos de tejido del absceso requiere una tecnica quirurgica. Hay que aspirar la 
mayor cantidad posible de material purulento con jeringa y aguja; el material se 
traslada a un recipiente esteril en condiciones de asepsia. Si no se dispone de reci
pientes para muestras, se deja el pus en la jeringa con la aguja tapada y se transporta 
todo ello al laboratorio. El material debe procesarse tan pronto como llegue al 
laboratorio; una sola muestra basta para preparar cultivos aerobios y anaerobios. 

La situaci6n es analoga cuando el cirujano, en el curso de una intervenci6n quirur
gica realizada con otro prop6sito, descubre uno o varios abscesos tabicados en un 
6rgano o en el t6rax, el abdomen o la pelvis. Si se preve esa eventualidad, el 
personal del laboratorio debe velar por que el instrumental quirurgico esteril com
prenda un estuche para recoger el contenido de los abscesos, a fin de poder enviar 
rapidamente las muestras allaboratorio. Si hay gran cantidad de material purulento, 
no se debe utilizar un escobill6n para recoger una pequefia porci6n. El uso del 
escobill6n esta justificado cuando hay que recoger cantidades muy pequefias de pus 
u obtener muestras de sitios delicados, por ejemplo, el ojo. Cuando haya que recoger 
fragmentos tisulares de la pared del absceso, el tecnico de laboratorio debera triturar 
el tejido, utilizando como disolvente una pequefia cantidad de caldo de cultivo 
esteril, o cortarlo en pedacitos muy pequefios con tijeras esteriles. Los cultivos 
aerobios y anaerobios deben prepararse como se indica en la pagina 74. 

Heridas penetrantes, heridas quirurgicas, quemaduras, 
ulceras de decubito y desgarros infectados 
No puede proponerse un procedimiento unico para recoger las muestras, pero deben 
seguirse ciertas reglas fundamentales para obtener una muestra de la mejor calidad 
posible para los analisis de laboratorio. Despues de limpiar cuidadosamente la zona, 
el cirujando debe buscar bajo la superficie posibles colecciones de pus, tejidos desvi
talizados, acumulos de gas (crepitaci6n) o. cualquier otra anomalia. Los fragmentos 
de tejido afectado que vayan a utilizarse para el cultivo se deben extirpar y colocar 
luego sobre una gasa esteril para procesarlos como ya se ha dicho. El pus y demas 
exudados se deben recoger cuidadosamente y depositar en un tubo esteril. Si es 
necesario, pueden utilizarse escobillones con ese fin. 

Trayectos fistulosos o ganglios linfaticos supurados 

Cuando sale pus de una fistula o de un ganglio linfatico abierto, debe recogerse 
cuidadosamente el material con una pipeta de Pasteur esteril con pera de goma y 
depositarlo en un tubo esteril. Si la supuraci6n no es visible, el cirujano debera 
obtener material purulento con jeringa y aguja o con una sonda esteril. En estos 
casos tambien conviene evitar en lo posible el empleo del escobill6n. 

Exudados 
La acumulaci6n anormal de liquido en una cavidad tal como el espacio pleural, la 
articulaci6n de la rodilla o la cavidad peritoneal, obliga a aplicar un procedimiento 
quirurgico para aspirar el material acumulado, que se recogera luego en un recipien
te esteril para remitirlo al laboratorio y someterlo a los estudios microbiol6gicos y 
citol6gicos apropiados. Cuando la acumulaci6n persiste y se coloca un dren quirur
gico abierto, habra que recoger el exudado mediante una tecnica aseptica para su 
cultivo y otras pruebas. 

Examen macroscopico 
Es dificil evaluar macrosc6picamente las muestras de pus o exudado de heridas 
recogidas con un escobill6n, en particular si se sumerge este en medio de transporte. 
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Las muestras de pus que llegan al laboratorio en una jeringa o un recipiente esteril 
deben ser objeto de un examen cuidadoso (color, consistencia y olor) a cargo de un 
tecnico experimentado. 

Color 

El color del pus varia entre amarillo verdoso y rojo pardusco. En general el color 
rojo se debe a Ia presencia de sangre o hemoglobina. El material aspirado de un 
absceso amebiano primario del higado tiene una consistencia gelatinosa y un color 
entre pardo oscuro y pardo amarillento. El pus proveniente de heridas quirurgicas o 
traumaticas (quemaduras) puede aparecer tefiido de verde azulado por Ia presencia 
de piocianina, pigmento elaborado por Pseudomonas aeruginosa. 

Consistencia 

La consistencia del pus puede variar entre Ia propia de un liquido turbio y Ia de una 
sustancia espesa y pegajosa. Por lo general, los exudados extraidos por aspiracion de 
las articulaciones, Ia cavidad pleural, el saco pericardico o Ia cavidad peritoneal son 
liquidos y presentan toda clase de gradaciones entre un exudado seroso y el pus ver
dadero. 

En el pus procedente de una fistula situada en el cuello hay que buscar siempre Ia 
presencia de pequeiios granulos amarillos en flor de azufre, que son colonias del 
microorganismo filamentoso Actinomyces israelii. El hallazgo de esos granulos sugiere 
el diagnostico de actinomicosis cervicofacial. La presencia de pequefios granulos de 
diferentes colores (blanco, negro, rojo o marron) es tipica del micetoma, tumor 
granulomatoso que generalmente afecta a los miembros inferiores (p. ej., pie de 
Madura) y se caracteriza por abscesos y fistulas multiples. Los granulos coloreados 
pueden corresponder a bacterias filamentosas o a micelios. 

El pus de los abscesos tuberculosos frios (con pocos signos inflamatorios) se ha 
comparado a veces con el queso blando, por lo que se le llama «caseum» o «pus ca
seoso». 

Olor 

El olor nauseabundo es uno de los rasgos mas caracteristicos de las infecciones por 
anaerobios o de las infecciones mixtas, por aerobios y anaerobios, aunque a veces 
puede faltar. Hay que informar inmediatamente al clinico del olor, al mismo tiempo 
que de lo observado en el frotis de Gram, pues ese dato le puede ser uti! para elegir 
empiricamente el antibiotico apropiado. Tambien le ayudara a determinar si se 
necesita un cultivo de anaerobios. 

Examen microscopico 

Con cada muestra debe prepararse un frotis tefiido por el metodo de Gram. En 
casos especiales o a peticion del clinico, podra hacerse una preparacion en fresco 
tefiida por Ia tecnica de Ziehl-Neelsen. 

Tinci6n de Gram 

Con el asa de platino se toma una porcion de Ia parte mas purulenta de Ia muestra y 
se hace una extension uniforme sobre un portaobjeto limpio. Si solo se dispone de 
un escobillon, se empezara por esterilizar el portaobjeto pasandolo por Ia llama del 
mechero Bunsen y dejandolo enfriar. A continuacion, se hace girar suavemente el 
extremo del escobillon sobre el vidrio, sin frotar ni apretar demasiado. La extension 
se deja secar al aire, protegida de los insectos, o en Ia estufa. Despues, se fija con 

66 



EXUDADOS PURULENTOS, HERIDAS Y ABSCESOS 

calor, se tine y se examina con objetivo de inmersi6n en aceite (xlOO). El frotis se 
examina cuidadosamente, anotando Ia presencia y el numero (mediante signos +)de 
los siguientes elementos: 

• granulocitos polimorfonucleares (piocitos); 
• cocos grampositivos conglomerados (probablemente de estafilococos); 
• cocos grampositivos dispuestos en cadenas (probablemente, estreptococos); 
• bacilos gramnegativos de aspecto coliforme (Escherichia coli, Klebsiella, etc.), otras 

Enterobacteriaceae (Proteus, Serratia, etc.), bacilos sin capacidad de fermentaci6n 
(Pseudomonas spp) o anaerobios obligados (Bacteroides spp ); 

• grandes bacilos grampositivos rectos y con extremos cuadrangulares (probable
mente, Clostridium perfringens, principal agente etiol6gico de Ia gangrena gaseosa, o 
Bacillus anthracis, que causa el carbunco); 

• una mezcla sumamente densa y pleomorfa de bacterias formada por estreptoco
cos y bacilos grampositivos y gramnegativos de diversos tamafios, inclusive baci
los fusiformes; este cuadro de «flora anaerobia mixta» debe notificarse como 
tal; 

• Candida u otras levaduras, con aspecto de esferoides grampositivos ovalados y en 
gemaci6n, formando a menudo pseudomicelios ramificados; 

Los gninulos amarillos de Ia actinomicosis o los granulos del micetoma se deben 
aplastar sobre un portaobjeto, tefiir con Gram y examinar por ultimo en busca de 
filamentos grampositivos finos, ramificados y fragmentados. 

Microscopia directa 

Cuando el clinico lo solicita, o cuando se sospecha una micosis o parasitosis, hay 
que hacer un examen en fresco. Si el pus es espeso, se mezcla una gota de suero 
salino con Ia muestra tomada con asa de platino. Si se buscan bongos, debeni 
utilizarse una gota de soluci6n de hidr6xido potasico a! 10% para diluir el pus. 
Despues de tapar Ia preparaci6n con un cubreobjeto, se examina a x10 y x40, en 
busca de: 

• amebas m6viles y activas si se trata de pus aspirado de un absceso hepatico; 
• levaduras de Histoplasma capsulatum var. duboisii,.Blastomyces dermatitidis (en regiones 

de endemia), Candida spp; 
• hifas de bongos y filamentos bacterianos en los gninulos aplastados de mice

toma; 
• panisitos (en los paises endemicos): microfilarias, esc6lex o ganchos de Echinococ

cus y huevos de Schistosoma, Fasciola o Paragonimus. 

Tinci6n de bacilos acidorresistentes (de Ziehi-Neelsen) 

La tinci6n de Ziehl-Neelsen debe efectuarse siempre que lo solicite el clinico. Tam
bien es aconsejable cuando en el pus no se encuentran bacterias o cuando el Gram 
solo revela bacilos corineformes debilmente grampositivos. En particular, debeni 
sospecharse Ia presencia del bacilo de Ia tuberculosis si el pus o el exudado purulen
to procede de abscesos 6seos o de Ia pleura, las articulaciones, o los ganglios linfati
cos. En ocasiones se encuentran bacilos acidorresistentes no tuberculosos (atipicos) 
en los abscesos gluteos causados por inyecciones intramusculares profundas. Estos 
abscesos se deben muchas veces a micobacterias de crecimiento nipido pertenecien
tes a! grupo Mycobacterium fortuitum-chelonei. En los tr6picos, el exudado que se obtiene 
raspando Ia base de una ulcera necr6tica del brazo o de Ia pierna puede contener un 
bacilo acidorresistente de crecimiento Iento llamado M. ulcerans (ulcera de Buruli). 
Otro bacilo acidorresistente de crecimiento Iento y no tuberculoso es M. marinum, 
que puede encontrarse en las lesiones nodulares ulcerosas cr6nicas de las manos, los 
brazos y otras superficies cutineas expuestas de los nadadores y los pescadores. 

Cultivo 

Si en el examen microsc6pico se observan bacterias u bongos, habra que sembrar el 
material en medios de cultivo apropiados. Cualesquiera que sean los resultados de 
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dicho examen, todas las muestras de pus o exudado se sembrarin por lo menos en 
los tres medios de cultivo siguientes: 

• una placa de agar sangre para aislar estafilococos y estreptococos; 
• una placa de agar de MacConkey para aislar bacilos gramnegativos; y 
• un tubo de caldo que pueda utilizarse como medio de enriquecimiento tanto para 

aerobios como para anaerobios (p. ej., caldo de tioglicolato o medio de carne 
cocida). 

El tamafi.o del in6culo depended de los resultados del examen microsc6pico, pu
diendo variar desde el contenido del asa de platino hasta varias gotas. Si en el frotis 
tefiido con Gram se observa gran numero de microorganismos, quiza haya que 
diluir la muestra con una pequefi.a cantidad de caldo esteril antes de sembrarla. Si la 
siembra se hace con un escobill6n, se depositari el in6culo en un pequefio sector de 
la placa y luego, valiendose del asa de platino, se estriari el resto de la superficie. Si 
el escobill6n esti seco, se humedecera primero con una pequefi.a cantidad de caldo o 
suero salino esteril. En cualquier caso, lo que importa es utilizar una tecnica de 
siembra que de colonias bien separadas para las pruebas de identificaci6n y sensibi
lidad. 

Antes de sembrarla, hay que secar la placa de agar sangre durante 20 minutos en la 
estufa para reducir al minimo el riesgo de proliferaci6n de Proteus spp. La placa 
sembrada se incuba a 35 °C en una jarra de C0

2
• Todos los medios se deben in

cubar sistematicamente durante dos dias y examinar a diario en busca de indicios 
de desarrollo microbiano. Si el medico solicita el cultivo de microorganismos mas 
delicados, sera necesario prolongar la incubaci6n durante una o mas semanas. Si en 
el caldo de cultivo se observan colonias, habra que hacer un Gram asi como resiem
bras en medios apropiados. Se utilizarin otros medios de cultivo si el medico lo 
solicita especialmente o si los resultados del examen microsc6pico lo justifican, 
como en los siguientes casos. 

• Si se encuentran estafilococos, es util hacer una siembra adicional en agar mani
to! con sal para obtener un cultivo puro y establecer una distinci6n preliminar 
entre 5. aureus y otros cocos. 

• Si se encuentran estreptococos, puede acelerarse la identificaci6n colocando un 
disco diferencial de bacitracina sobre la zona estriada inicial. 

• Si se encuentran levaduras u bongos, debe sembrarse tambien la muestra en dos 
tubos de agar dextrosa de Sabouraud, uno de los cuales se incubari a 35 °C y el 
otro se dejari a la temperatura ambiente; ambos deberin observarse durante UP 

mes. (El agar sangre basta para aislar Candida spp.) 
• Si en el frotis de Ziehl-Neelsen se observan bacilos acidorresistentes, se inocula

ran hasta tres tubos de medio de Lowenstein-Jensen. Si en la muestra hay tam
bien bacterias que no son acidorresistentes, habra que proceder primero a una 
descontaminaci6n. Las micobacterias de crecimiento ripido, como M. fortuitum, 
pueden quedar destruidas por este proceso; en agar sangre y en agar de MacCon
key crecen a los 3-7 dias. Los bacilos parcialmente acidorresistentes, ramificados 
y filamentosos que pueden aparecer en el pus de origen pleural o de un absceso 
cerebral corresponderin probablemente a la especie Nocardia asteroides, que crece 
en agar sangre en pocos dias. 

• El pus proveniente de casos de artritis, pleuritis, osteitis o celulitis, particular
mente si se trata de nifi.os menores de cinco afi.os, debe sembrarse tambien en una 
placa de agar chocolate para aislar J:I. injluenzae. 

• El cultivo en atmosfera estrictamente anaerobia es esencial cuando el Gram 
revela la presencia de «flora anaerobia mixta» y tambien cuando la muestra 
despide el tipico olor fetido. El agar sangre anaerobio tambien es necesario para 
cultivar Actinomyces. El clinico solicitari un cultivo de anaerobios siempre que 
sospeche una gangrena gaseosa por clostridios. Los metodos de estudio bacterio
l6gico de los agentes anaerobios se describen en las pags. 73-77. 

ldentificaci6n 

Con excepci6n de los contaminantes procedentes del medio ambiente o de la piel 
(como Staphylococcus epidermidis), todos los microorganismos que se aislan en las heri-
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das, el pus o los exudados pueden ser importantes y conviene identificarlos. Cierto 
es que no siempre es necesario hacer una identificaci6n completa, particularmente 
cuando se trata de flora mixta. 

Las bacterias y los bongos aislados en el pus y los exudados pueden pertenecer a casi 
todos los grupos o especies. Aqui s6lo se expondran los criterios de identificaci6n 
aplicables a los estafilococos que suelen producir pus («pi6genos») y otros dos agen
tes pat6genos, Pasteurella multocida y Bacillus anthracis, que rara vez se aislan de heridas 
o infecciones cutaneas pero que importa mucho identificar con miras a! tratamiento 
de los enfermos. En los tratados de microbiologia clinica podri encontrarse una 
descripci6n completa de los metodos de identificaci6n. En cualquier caso, lo prime
roque hay que hacer es examinar cuidadosamente una serie de colonias bien separa
das, elegir una sola colonia de cada tipo, teiiir un frotis con Gram e identificar por 
ultimo los microorganismos en el exam en microsc6pico. 

Estafilococos 

Los estafilococos son las bacterias que con mas frecuencia se asocian a Ia produc
ci6n de pus. A efectos clinicos, pueden dividirse seglin que produzcan o no coagula
sa. Los productores de coagulasa pertenecen a Ia especie S. aureus, que es Ia que 
ofrece mayor interes medico. Entre las diversas especies que no producen coagulasa, 
s6lo mencionaremos aqui dos: S. epidermidis y S. saprophyticus. 

La especie S. aureus forma parte de Ia flora comensal de Ia nariz (se encuentra en el 
40% de los adultos sanos), de Ia pie! y del intestino, pero tambien puede ser causa de 
impetigo, forunculos, abscesos, infecciones de heridas, ulceras y quemaduras, osteo
mielitis, mastitis (absceso mamario), empiemas pleurales, piomiositis, sindrome de 
choque t6xico y otras infecciones pi6genas. 

Tambien S. epidermidis es un comensal comun de Ia piel, la nariz y otras mucosas. 
Aunque es muy poco pat6geno, su presencia en el pus no debe atribuirse siempre a 
una contaminaci6n por flora cutanea. A pesar de su escaso poder infeccioso, este 
agente puede causar infecciones cutaneas localizadas en los pacientes con un cateter 
permanente, una canula u otro artefacto semejante. Las infecciones por S. epidermidis 
plantean problemas particularmente arduos en las operaciones de cirugia cardiaca u 
ortopedica que entraiian Ia implantaci6n de pr6tesis (valvulas cardiacas o caderas 
artificiales ). 

La especie S. saprophyticus es una causa comun de infecciones urinarias en las mujeres 
j6venes; en ciertas poblaciones, s6lo E. coli la supera a este respecto. 

Los estafilococos crecen bien en agar sangre en condiciones aerobias; al cabo de una 
noche de incubaci6n aparecen colonias opacas, blancas o cremosas, de 1-2 mm de 
diametro. Se caracterizan por proliferar en medias con un elevado contenido de sal, 
como el AMS. Los estreptococos se distinguen por su aspecto y por la producci6n 
de catalasa. Para demostrar esta ultima propiedad, se recoge con un tuba capilar una 
pequeiia porci6n del cultivo y se deposita sabre una gota de soluci6n de per6xido de 
hidr6geno a! 3% en el fonda de un pequeiio tuba de ensayo, tapando luego con un 
algod6n. La aparici6n de burbujas de oxigeno indica que se produce catalasa. 

En el cuadro 11 se exponen los rasgos distintivos de las tres especies principales de 
Staphylococcus. 

Como la prueba de la coagulasa es muy importante para identificar S. aureus, la 
describiremos aqui en detalle. La coagulasa es una enzima que coagula el plasma. 
Los estafilococos la producen en dos formas: coagulasa combinada o factor de 
coagulaci6n, demostrable en portaobjeto, y coagulasa libre, que se demuestra en 
tuba. 

• Prueba en portaobjeto. Sabre un portaobjeto limpio se emulsifican una o varias 
colonias estafiloc6cicas analogas en una gota de suero salina. La suspension debe 
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Cuadro 11. Diferenciaci6n de las especies de Staphylococcus de 
importancia medica 

S. aureus S. epidermidis 5. saprophyticus 

Producci6n de coagulasa + 0 0 
Acidificaci6n del manito! en agar acido (amarillo) neutro (rojo) acido (amarillo) 

manito! con sal8 

Pigmento de las colonias8 gris, crema o blanco blanco 
amarillo 

Sensibilidad in vitro a Ia sensible sensible resistenteb 
novobiocina 

8 Puede haber excepciones. 
b Zona de inhibici6n menor de 16 mm, utilizando un disco de 5 119 y el metoda estandarizado de difusi6n 
por discos. 

ser bastante espesa. Introduzcase en plasma un alambre recto y revuelvase con el 
Ia suspension bacteriana. Observese si se produce coagulaci6n en el termino de 
10 segundos. La prueba en portaobjeto puede dar resultados falso negativos con 
el 10% aproximadamente de las cepas deS. aureus. Si Ia prueba es negativa pero el 
aislamiento parece ser pat6geno por otras razones (pigmento, cuadro clinico ), se 
debe recurrir a Ia prueba en tubo. 

• Prucha en tubo. En un tubo de ensayo esteril de 12 X 75 mm se vierten unas 
gotas (0,5 ml) de plasma y se aiiaden dos gotas del cultivo puro en caldo. Tam
bien puede prepararse directamente una suspension de densidad equivalente a 
partir de cultivo en agar sangre. Incubese el tubo a 35 °C durante 4-18 horas y 
examinese luego para ver si hay coagulaci6n. 

En Ia prueba de Ia coagulasa puede utilizarse plasma fresco humano o de conejo a! 
que se aiiade acido etilendiamino tetracetico (EDTA). Hay que guardarlo en refrige
rador en pequeiias porciones (1 ml) y comprobar su actividad mediante pruebas 
paralelas con cultivos de S. aureus y S. epidermidis. 

Pasteurella multocida 

Muchos bacilos gramnegativos se transmiten por mordeduras de animales, pudiendo 
causar graves infecciones en las personas; el mas difundido es Pasteurella multocida, 
microorganismo comensal de Ia flora bucal normal de muchos animales. La infec
ci6n por P. multocida de una herida por mordedura puede ocasionar una extensa 
celulitis que a veces invade una articulaci6n y produce artritis. Se han descrito casos 
de osteomielitis, bacteriemia e incluso meningitis. 

En las heridas atribuibles a una mordedura de animal, debe investigarse especifica
mente en el exudado Ia presencia de P. multocida. Se trata de un cocobacilo gramne
gativo, muy pequeiio e inm6vil. Crece bien en agar sangre a 35 °C, pero se inhibe 
por completo en presencia de las sales biliares contenidas en los medios selectivos 
para germenes intestinales (p. ej., agar de MacConkey). Tras una noche de incuba
ci6n, en el agar sangre aparecen colonias pequeiias, no hemoliticas, translucidas y 
mucoides ( esta ultima caracteristica se debe a que Ia forma virulenta posee cap
sula). 

La identificaci6n bioquimica de P. multocida se basa en lo siguiente: 

• fermentaci6n de Ia glucosa sin desprendimiento de gas: Ia especie P. multocida 
crece en agar hierro de Kligler acidificado; 

• Ia prueba de Ia oxidasa suele ser negativa; 
• prueba de Ia catalasa positiva; 
• reducci6n del nitrato a nitrito (nitrato potisico a! 0,1% en caldo nutritivo); 
• prueba de Ia ureasa negativa; 
• prueba del indo! positiva; se efectua en caldo (CTS) o en medio IUM tras 

48 horas de incubaci6n; 
• gran sensibilidad a Ia penicilina en las pruebas de discos. 
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Bacillus anthracis 

El genero Bacillus esta compuesto por numerosas especies de bacilos grampositivos 
aerobios, esporulados y ampliamente distribuidos en el suelo. La especie B. anthracis 
tiene gran importancia sanitaria como causa de infecciones cutaneas. Las otras 
especies que se aislan en las heridas o en el pus suelen ser meros contaminantes o, 
todo lo mas, oportunistas. 

lmportante agente patogeno del ganado vacuno, ovino y caprino, asi como de otros 
animales domesticos, B. anthracis infecta tambien a la fauna salvaje. El carbunco 
puede afectar a las personas, en particular a las que trabajan o viven en estrecho 
contacto con ganado en Africa y Asia. La infeccion humana puede tambien prove
nir de los productos animales (lana, pellejos, pieles y huesos) si estos contienen 
esporas del bacilo. 

La forma mas comun de infeccion humana es el carbunco cutaneo, que puede dar 
lugar a septicemia y meningitis. Las esporas penetran a traves de lesiones cutaneas y 
producen una vesicula con necrosis central, rodeada de un extenso edema («pustula 
maligna»). En el frotis delliquido vesicular se encuentran grandes bacilos gramposi
tivos, encapsulados, de extremos cuadrangulares y sin esporas. 

La especie B. anthracis crece en condiciones aerobias. En el agar sangre produce 
grandes colonias aplanadas, grisaceas, hasta de 5 mm de diametro, de superficie 
rugosa y bordes irregulares con prolongaciones pilosas (cabeza de Medusa). En esta 
fase es importante distinguir B. anthracis, muy patogeno, de las especies saprofitas, 
generalmente inocuas. 

La distincion preliminar debe basarse en la ausencia de hemolisis, sensibilidad a la 
penicilina y la inmovilidad propias de B. anthracis. En cambio, la mayor parte de las 
especies saprofitas de Bacillus son moviles e intensamente hemoliticas. La identifica
cion presuntiva se apoya en esos tres rasgos. Habra que enviar inmediatamente un 
cultivo puro del· aislamiento al laboratorio central de veterinaria o salud publica 
para establecer alli el diagnostico definitivo. 

Como B. anthracis es un microorganismo sumamente infeccioso, las muestras y culti
vos deber:in manipularse con todo cuidado para no contaminar el medio ambiente o 
infectar al personal de laboratorio. 

Pruebas de sensibilidad 

No siempre es necesario tratar con antibioticos a los pacientes con heridas, abscesos 
o exudados. En general, la intervencion quirurgica (incision, drenaje y desbrida
miento) es mas importante que los medicamentos antibacterianos. En cualquier 
caso, a las 48 horas de haber recibido la muestra se deber:in comunicar al medico los 
resultados de las pruebas de sensibilidad. 

No hay que someter sistematicamente a pruebas de este tipo las bacterias cuya 
sensibilidad general se conoce de antemano, como ocurre en el caso de los estrepto
cocos, Pasteurella y Actinomyces que casi sin excepcion son sensibles a las penicilinas. 

En el caso de las Enterobacteriaceae, los bacilos gramnegativos sin capacidad de 
fermentacion y los estafilococos, se debe aplicar la prueba estandarizada de difusion 
por discos (Kirby-Bauer). Solo se deben evaluar los antibioticos que esten utilizando 
los medicos solicitantes. Las pruebas con antibioticos nuevos o caros solo se hacen 
(o notifican) si el medico lo pide expresamente o si el aislamiento manifiesta resis
tencia a otros farmacos. 

Las pruebas de sensibilidad de los estafilococos, tanto 5. aureus como 5. epidermidis, 
suelen plantear problemas. Mas del 80% de los aislamientos, incluso los hechos en 
el seno de la comunidad, producen ~-lactamasa y son resistentes a la penicilina y la 
ampicilina. Las infecciones causadas por estafilococos penicilinresistentes se suelen 
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tratar con penicilinas del grupo de Ia meticilina ( oxacilina, cloxacilina, etc.) refrac
tarias a! efecto de Ia ~-lactamasa. Para explorar Ia sensibilidad a los medicamentos 
de este grupo se recomienda actualmente el disco de oxacilina (1 J..Lg). Los discos de 
oxacilina son estables y permiten poner de manifiesto Ia resistencia a todos los 
medicamentos del grupo. A menudo Ia resistencia es heterotipica, es decir, {mica
mente se observa en una parte de Ia poblaci6n bacteriana. Como Ia heterorresisten
cia de los estafilococos se reconoce con mas facilidad a baja temperatura, la de Ia 
estufa no debe pasar de 35 °C. Las cepas heterorresistentes producen, dentro de una 
zona de inhibici6n por lo demas neta, un crecimiento en forma de pelicula tenue o 
abundantes colonias de pequeiio tamaiio que a menudo se atribuyen a contaminan
tes. Si se observa este tipo de desarrollo microbiano, conviene hacer una tinci6n de 
Gram para descartar la contaminaci6n. 

En la practica clinica, las cepas heterorresistentes presentan resistencia a todas las 
cefalosporinas y tambien al grupo de la meticilina. Asi pues, no hace falta hacer 
pruebas de sensibilidad de los estafilococos a las cefalosporinas. Entre Ia penicilina y 
Ia ampicilina hay una resistencia cruzada completa. Por tanto, no hay raz6n para 
evaluar por separado Ia sensibilidad de los estafilococos a esta ultima. 
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lntroducci6n 

En los capitulos anteriores se han hecho frecuente alusion a las bacterias anaerobias 
y a las infecciones que causan. De hecho, cualquier tejido o region del cuerpo pue
de ser asiento de infecciones bacterianas anaerobias si las condiciones son adecua
das. 

La mayor parte de las enfermedades bacterianas anaerobias estan causadas por bacte
rias endogenas que forman parte de Ia flora normal del organismo y que son perfec
tamente compatibles con Ia salud hasta que sucede algo que altera el equilibrio de Ia 
flora normal o permite el paso de bacterias de una region anatomica a otra. Ciertas 
bacterias anaerobias exogenas, principalmente Clostridium tetani, C. botulinum y, de vez 
en cuando, C. peifringens y otras especies de clostridios, pueden penetrar en el cuerpo 
a traves de heridas y causar tetanos, botulismo o gangrena gaseosa. Entre los proce
sos en los que las bacterias anaerobias pueden desempeiiar un papel patogeno desta
cado cabe citar los abscesos (de casi todos los organos), Ia bacteriemia, Ia peritonitis, 
el empiema toracico, Ia celulitis y Ia apendicitis. 1m porta, pues, que el microbiologo 
sepa cwindo y como se debe someter a cultivo una muestra clinica a fin de aislar 
bacterias anaerobias. 

Clasificaci6n de las bacterias en funci6n 
de sus necesidades de oxigeno 

A continuacion se describen las bacterias de importancia medica a tenor de sus 
necesidades de oxigeno; aunque es probable que resulte excesivamente simplista, 
esta clasificacion es aceptable a efectos practicos. 

• Las bacterias aerobias obligadas necesitan oxigeno gaseoso para completar su ciclo 
energetico; no pueden crecer si no tienen acceso a una fuente de oxigeno. Como 
ejemplo de bacterias aerobias obligadas cabe citar Micrococcus spp y Nocardia aste
roides. 

• Las bacterias anaerobias obligadas no necesitan oxigeno para su actividad metaboli
ca e incluso este es toxico para muchas de elias. Obtienen Ia energia de reaccio
nes de fermentacion, que pueden dar Iugar a productos finales malolientes. Ejem
plos de esta clase de bacterias anaerobias son Bacteroides fragilis y Peptostreptococcus 
magnus. 

• Las bacterias anaerobias facultativas no tienen una necesidad absoluta de oxigeno 
para crecer o producir energia, ya que pueden utilizar este gas o crecer por 
mecanismos anaerobios. Estas bacterias son las m:is acomodaticias y en general 
se adaptan a su medio ambiente recurriendo a! mecanismo m:is eficaz para gene
rar Ia energia que necesitan para crecer y multiplicarse. Como ejemplos de mi
croorganismos anaerobios facultativos cabe citar E. coli y 5. aureus. 

• Adem:is de las anteriores, hay bacterias microaerrfjilas que crecen mejor en una 
atmosfera con baja tension de oxigeno. Un ejemplo de este tipo es Campylobacter 
jejuni. 

Aspectos bacteriol6gicos 

Aproximadamente el 80% de las infecciones anaerobias que se diagnostican est:in 
causadas por tres grupos principales de bacterias: Bacteroides spp, Peptostreptococcus spp 
y Clostridium spp. Las especies que se encuentran con m:is frecuencia son Bacteroides 
fragilis, Peptostreptococcus magnus y Clostridium peifringens. Los metodos utilizados para 
aislar e identificar estos tres generos y especies servir:in tambien de modelo 
para aislar e iniciar el proceso de identificacion de otras bacterias anaerobias de 
importancia clinica. 
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Recogida y transporte de las muestras al laboratorio 

Estas cuestiones se han examinado con todo detalle en capitulos anteriores. No hay 
que usar escobillones para obtener las muestras, pues los germenes anaerobios son 
muy sensibles al aire y a la desecacion. Las muestras destinadas al cultivo de anaero
bios deben obtenerse cuidadosamente en el mismo sitio de la infeccion activa. Puede 
ser necesario recurrir a un cirujano para que obtenga cierto tipo de muestras, por 
ejemplo, las de pus aspirado con jeringa y aguja y las de tejidos y pus procedentes de 
heridas infettadas, empiemas o abscesos supurados. 

La muestra debe depositarse en un recipiente esteril que cierre bien; si no se dispone 
de un recipiente de este tipo, se transportara inmediatamente al laboratorio todo el 
producto aspirado dentro de la jeringa, recubriendo la aguja o protegiendola con un 
tapon de goma. 

Creaci6n de un ambiente anaerobic para incubar los cultivos 

Existen diversos metodos para crear un ambiente anaerobio. Uno de ellos, sencillo y 
barato, consiste en utilizar un robusto bocal anaerobio de vidrio o policarbonato de 
2,5-3,5 litros de capacidad, con tapa hermetica que impida el paso de gases y que se 
pueda quitar y poner con facilidad. Una vez colocadas en su interior las placas de 
Petri inoculadas, se introduce un dispositivo generador de anaerobiosis desechable 
de tipo comercial y se ajusta bien Ia tapa. Un modelo sencillo y seguro de este tipo es 
el Anaerocult A (Merck,. Darmstadt, Alemania, Cat. No 13829). Se trata de una 
bandeja de papel que contiene los reactivos en seco. Inmediatamente antes de utili
zarla, se vierten uniformemente con una probeta graduada 35 ml de agua sobre el 
papel, con lo que se activa Ia fijacion del oxigeno y la liberacion del anhidrido 
carbonico. La bandeja humedecida se introduce luego en el boca!, junto con las 
placas inoculadas, se ajusta bien la tapa y se incuba el bocal a 35 °C durante 48 
horas. Si es necesario, al cabo de 24 horas se retiran una o varias placas para ver si 
hay indicios de crecimiento microbiano o para observar el tipo de colonias, pero en 
ese caso habra que reemplazar el Anaerocult A antes de volver a incubar el boca!. 
Otros dispositivos desechables generadores de anaerobiosis consisten en unos sobres 
de papel de estafio que liberan hidrogeno y anhidrido carbonico cuando se les 
agrega agua y que deben utilizarse junto con un catalizador de paladio que se fija a la 
cara inferior de la tapa del boca!. El catalizador se inactiva con el uso y se debe 
regenerar o reemplazar a intervalos regulares, seg;Un las recomendaciones del fabri
cante. En el comercio se expenden varias marcas de tiras desechables indicadoras de 
la oxidorreduccion, cuyo color azul ( o rojo) desaparece cuando se encuentran en una 
atmosfera anaerobia. 

Los tubos de caldo de cultivo para anaerobios, como el de tioglicolato o el de carne 
cocida, no necesitan incubarse en condiciones anaerobias pues contienen sustancias 
reductoras que generan un medio anaerobio. Cuando el volumen de caldo es sufi
ciente (10 a 12 ml por tubo ordinario de 15 mm de diametro con tapon de rosca) y 
el medio esta recien preparado, en la parte inferior del tubo se producen las condi
ciones anaerobias. Si el tubo no se utiliza el mismo dia en que se prepara, se 
calentara durante unos 15 minutos al bafio Maria con el tapon aflojado, a fin de que 
salga el oxigeno disuelto, despues de lo cual se ajustara bien el tapon y se dejara 
enfriar el medio antes de la siembra. 

Medias de cultivo anaerobios 

Solo deben efectuarse cultivos anaerobios cuando lo solicite el clinico, cuando la 
muestra despida olor fetido o cuando la tincion de Gram revele indicios de una 
infeccion anaerobia (por ejemplo, presencia de una flora mixta pleomorfa de bacilos 
grampositivos y gramnegativos y cocos, la presencia de bacilos fusiformes gramne
gativos, o la presencia de bacilos grampositivos gruesos y con extremos cuadrangu
lares que hagan pensar en Clostridium). 
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No deben someterse sistematicamente a cultivo anaerobio las muestras de orina, 
secreciones genitales, heces o esputos, pues Ia presencia en elias de bacterias anaero
bias no es mas que un indicio de contaminacion por Ia flora comensal normal 
correspondiente. Se debe informar a los clinicos que, a menos que haya una clara 
justificacion, no se aceptaran para cultivo anaerobio muestras que contengan flora 
normal. 

El agar sangre ordinario es un buen medio solido para aislar Ia mayor parte de los 
agentes patogenos anaerobios de importancia. Para aislar especies mas exigentes, se 
recomienda utilizar una base de agar sangre enriquecida con factores de crecimien
to (hemina y menadiona), comercializada como agar anaerobio de Wilkins
Chalgren. 

Como las bacterias anaerobias suelen formar parte de una microflora compleja que 
comprende tambien microorganismos aerobios, el agar sangre anaerobio puede ha
cerse selectivo si se le agregan uno o varios antibioticos especificos. Por ejemplo, Ia 
adicion de un aminoglucosido (neomicina, kanamicina) a una concentracion final 
de 50 ~g/ml inhibe el crecimiento de casi todas las bacterias aerobias y facultativas. 
Con tal fin, se prepara una solucion del aminoglucosido diluyendo 500 mg en 
100 ml de agua destilada y, a continuacion, se derriten 100 ml de agar anaerobio 
basico; cuando Ia temperatura haya disminuido a 56 °C, respetando las normas de 
asepsia, se agregan 5 ml de sangre desfibrinada y 1 ml de Ia solucion de antibiotico. 
Se mezclan bien, y siempre en condiciones de asepsia, se vierten porciones de 15 a 
18 ml en placas de Petri esteriles. Las placas deben utilizarse lo antes posible o 
guardarse en el refrigerador, de preferencia en una bolsa o envoltura de plastico. 

Metodos de siembra y aislamiento 

Las muestras de casos de infeccion anaerobia presunta deben sembrarse sin demora 
en los siguientes medios: 

• agar sangre anaerobio, que se incubara en un boca! anaerobio; 
• agar sangre anaerobio, que se incubara en una jarra de C02; 

• una placa de agar de MacConkey; y 
• un tubo de caldo anaerobio (tioglicolato o carne cocida). 

Los cultivos aerobios se deberan sembrar y procesar de Ia manera habitual, exami
nandolos al cabo de 24 y de 48 horas en busca de microorganismos aerobios y 
facultativos. En el caso de Ia placa de agar sangre anaerobio, el 1noculo se deposita 
en una zona reducida y luego, con asa de platino, se estria sobre el resto de Ia 
superficie. Las placas se incuban en el boca! de anaerobiosis y se sacan para inspec
cionarlas al cabo de 48 horas. Si el crecimiento es insuficiente, cabe incubar de 
nuevo las placas durante 24 o 48 horas. En los caldos de cultivo se deposita un 
inoculo abundante con una pipeta de Pasteur de modo que se distribuya bien por 
todo el medio. 

Transcurridas 48 horas, se inspecciona el crecimiento en el medio de agar sangre 
anaerobio y se compara con el que presentan los medios solidos aerobios. Cada tipo 
de colonia debe examinarse mediante un frotis tenido con Gram. Las bacterias del 
mismo aspecto microscopico que hayan crecido en agar aerobio y anaerobio se 
consideraran anaerobias facultivas. Las colonias que solo aparecen en el agar anae
robio son probablemente de anaerobios y deberan someterse a subcultivos en dos 
placas de agar sangre, una de las cuales se incubara en condiciones anaerobias y 
Ia otra en una jarra de C02" Si solo hay crecimiento en condiciones anaero
bias, se tratara de hacer Ia identificacion en un cultivo puro del microorganismo 
anaerobio. 

Si en el fondo del caldo de cultivo anaerobio aparecen colonias, se haran subcultivos 
en agar sangre aerobio y anaerobio que se examinaran de Ia misma forma que el 
cultivo primario. Como en el caldo de cultivo se inocula mas cantidad de pus, puede 
resultar positivo cuando las placas primarias no presentan crecimiento. 
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ldentificaci6n de anaerobios de importancia medica 

Grupo de Bacteroides fragilis 

Este grupo comprende varias especies relacionadas entre si que pertenecen a Ia flora 
normal del intestino y de Ia vagina. Con frecuencia participan en infecciones abdo
minales y pelvianas mixtas y tam bien pueden causar bacteriemia. B. fragilis es un 
bacilo gramnegativo inm6vil, que suele presentar cierto pleomorfismo y crece rapi
damente en agar sangre anaerobio. AI cabo de 48 horas se observan colonias de 
tamaflo intermedio (hasta 3 mm de diametro), translucidas, blancogrisiceas y no 
hemoliticas. La prueba de estimulaci6n con bilis permite hacer una identificaci6n 
rapida. Con este fin, se obtiene una muestra de un cultivo puro del microorganismo 
presunto que se inocula profundamente en dos tubos de caldo de tioglicolato, uno 
de ellos con un 20% (2 ml en 10 ml) de bilis de buey esterilizada (en autoclave). 
Transcurridas 24 horas de incubaci6n, se compara el crecimiento en los dos tubos. 
El caldo biliado estimula claramente el crecimiento de B. fragilis. 

Clostridium perfringens 

El genera Clostridium comprende muchas especies de bacilos grampositivos esporula
dos; mientras que algunos pertenecen a Ia flora normal del intestino, otros se en
cuentran en el polvo y en el suelo. La especie de mas importancia clinica es C. per
fringens; por lo comun se asocia a Ia gangrena gaseosa y tambien puede causar 
bacteriemia y otras infecciones profundas. A diferencia de casi todas las otras espe
cies de Clostridium, no es m6vil y no esporula en los tejidos infectados ni en los 
cultivos j6venes. 

El bacilo C. perfringens crece rapidamente, produciendo abundante gas en el caldo de 
cultivo anaerobio. En el agar sangre anaerobio, a las 48 horas forma colonias de 
tamaflo intermedio (2-3 mm). La mayor parte de las cepas producen una doble zona 
de hem6lisis: Ia interior, transparente, de hem6lisis completa, y Ia exterior, de 
hem6lisis parcial. 

Cabe hacer una identificaci6n ripida mediante Ia prueba CAMP inversa, que se 
practica del modo siguiente (figura 6): 1 

• Preparese una placa de agar sangre con 5% de sangre de carnero lavada tres 
veces. 

• Siembrese un cultivo puro de Streptococcus agalactiae en Ia placa mediante una estria 
a lo Hugo del diametro de esta. Estriese el cultivo de Clostridium sospechoso en 
sentido perpendicular del anterior, pero sin tocarla. 

• Incubese en un boca! anaerobio durante 24 horas. 

En Ia intersecci6n de ambas estrias, C. perfringens forma una zona de intensa hem6li
sis en forma de punta de flecha. Cuando Ia prueba CAMP es negativa, puede indi
carse en el informe: «Clostridium sp distinta de C. perfringens». 

Peptostreptococcus 

La flora comensal de los aparatos respiratorio, digestivo y genitourinario compren
de varias especies de cocos grampositivos que son anaerobios obligados y que, junto 
con otras bacterias aerobias o anaerobias, suelen causar abscesos, infecciones e inclu
so bacteriemia. El crecimiento de los cocos anaerobios en los medios de cultivo 
suele ser mas Iento que el de Bacteroides o Clostridium, y en el agar sangre no aparecen 
colonias antes de 48 horas de incubaci6n. 

En el examen bacteriol6gico ordinaria no es necesario identificar Ia especie. Los 
cocos grampositivos que producen colonias pequeflas, convexas y blancas, en agar 
sangre anaerobio, pero que no crecen en condiciones aerobias, pueden identificarse 
a titulo presuntivo como Peptostreptococcus spp. 

1 HANSEN, M. V., y ELLIOT, L. P. New presumptive identification test for Clostridium perfrigens: reverse 
CAMP test. Journal of clinical microbiology, 12: 617-619 (1980). 
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Fig. 6. Prueba CAMP inversa 
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Pruebas de sensibilidad a los antibi6ticos 

Como no se ha llegado a un acuerdo para adoptar una prueba estandarizada de 
difusi6n por discos, no hay que hacer sistematicamente pruebas de sensibilidad 
de las bacterias anaerobias a los antibi6ticos. 

Casi todas las infecciones anaerobias estan causadas por bacterias penicilinsensibles, 
excepto las que se originan en el intestino o la vagina. Por lo general, se encuentra 
en estas Bacteroides fragilis, P-lactamasa y es resistente a las penicilinas, las ampicilinas 
y casi todas las cefalosporinas. Estas infecciones pueden tratarse con clindamicina, 
metronidazol o cloranfenicol. Los aminogluc6sidos no son activos contra los anae
robios, pero a menudo se utilizan para tratar infecciones mixtas por su eficacia 
contra los aerobios que suelen formar parte de esa flora. 
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lntroducci6n 

En 1977, los participantes en una reun10n organizada por Ia OMS en Ginebra 1 

expresaron su alarma por Ia creciente difusion de Ia resistencia a los antibioticos en 
el mundo, causada por el uso cada vez mayor, y a menudo indiscriminado, de esos 
productos tanto en medicina como en veterinaria. En los ultimos afios, las bacterias 
resistentes han causado varios brotes graves de infecciones que produjeron muchas 
muertes. Por ello es necesario establecer programas nacionales e internacionales de 
vigilancia de Ia resistencia de las bacterias a los antibioticos, utilizando pruebas 
de sensibilidad fidedignas que proporcionen datos comparables. La informacion 
microbiologica y epidemiologica disponible ayudari a los clinicos a seleccionar el 
agente antimicrobiano mas apropiado para tratar cada infeccion. 

Para que Ia prediccion sea valida, Ia prueba de sensibilidad deberi efectuarse me
diante un metodo exacto y reproducible cuyos resultados puedan aplicarse directa
mente a Ia situacion clinica. El criterio definitivo de fiabilidad de cualquier metodo 
de prueba de Ia sensibilidad e~ su correlacion con la respuesta del paciente al trata
miento antimicrobiano. 

En Ia reunion mencionada se llego a Ia conclusion de que el metodo de los discos, 
modificado por Kirby-Bauer y normalizado porIa OMS en 1976,2 podia recomen
darse con fines clinicos y de vigilancia por su sencillez tecnica y su reproducibilidad. 
Este metodo es particularmente adecuado para las bacterias de Ia familia Enterobac
teriaceae, pero tambien puede aconsejarse como prueba polivalente para todos los 
agentes patogenos de crecimiento ripido, a excepcion de los anaerobios estrictos. 
Por consiguiente, se recomendo facilitar los detalles de esta prueba al personal de la
boratorio. 3 

Principios generales 

Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos evaluan Ia capacidad de un anti
biotico u otro farmaco antimicrobiano para inhibir in vitro el desarrollo bacteriano. 
Esta capacidad puede determinarse por el metodo de dilucion o por el metodo de 
difusion. 

Prueba de diluci6n 

Para evaluar cuantitativamente Ia actividad de un antibiotico pueden agregarse dilu
ciones de este a un caldo de cultivo o un medio de agar en el que luego se siembra el 
microorganismo problema. La concentracion mas baja que impide el crecimiento 
despues de una noche de incubacion se considera «concentracion inhibitoria mini
ma» (CIM) del farmaco. Seguidamente se compara el valor de Ia CIM con las 
concentraciones del medicamento que pueden alcanzarse en el suero y otros humo
res orginicos para evaluar Ia probable respuesta clinica. 

1 OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 624, 1978 (Vigilancia para prevenir y combatir los riesgos 
sanitarios provocados por las enterobacterias resistentes a los antibi6ticos: informe de una Reunion Ia 
OMS). 
2 OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 610, 1977 (Comite de Expertos de Ia OMS en patrones biol6gi
cos: 2£30 informe), anexo 5. 
3 Un metodo comparable, basado en los mismos principios y exigencias de control de Ia calidad que el de 
Kirby-Bauer, es el NEO-SENSITABS, producido por ROSCO Diagnostica, Taastrup, Dinamarca. En este 
se utilizan, en vez de discos de papel, tabletas de antibiotico de 9 mm de diametro y distintos colores. 
Las tabletas tienen una estabilidad extraordinaria y conservan su actividad durante cuatro alios, incluso 
a temperatura ambiente. Esta gran estabilidad es una caracterfstica muy importante para los laborato
rios de pafses tropicales. 
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Prueba de difusi6n 

Despues de sembrar uniformemente el microorganismo problema en un medio de 
agar, se colocan en la superficie de este varios discos de papel impregnados con el 
antibi6tico. Este se difunde a partir del disco siguiendo un gradiente de concentra
ci6n, de manera que el crecimiento microbiano resulta inhibido a una distancia del 
disco relacionada, entre otras cosas, con la sensibilidad del germen. 

Existe una relaci6n aproximadamente lineal entre el logaritmo de la CIM, medida 
por la prueba de diluci6n, y el diametro de la zona de inhibici6n en la prueba de 

Fig. 7. Representaci6n grafica de Ia relaci6n existente entre ellog2 

de Ia CIM y el diametro de Ia zona de inhibici6n obtenida en Ia 
prueba de difusi6n por discos con una sola concentraci6n de anti-

bi6tico 
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Fig. 8. Interpretacion del tamaiio de Ia zona de inhibici6n (sensible, 
sensibilidad intermedia y resistente) por su relaci6n CIM 
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EXAMENES BACTERIOLOGICOS 

difusion. Si se estudian en paralelo numerosas cepas por los dos metodos, Ia linea 
de regresion obtenida expresa dicha relacion (figuras 7 y 8). 

Definicion clinica de los terminos llresistente>> 
y llSensible>>: el sistema de tres categorias 

Cuando se practica una prueba de sensibilidad, lo que se notifica a! clinico a modo 
de resultado es Ia clasificacion del microorganismo en un sistema de dos o mas 
categorias de sensibilidad. El sistema mas sencillo comprende solo dos categorias: 
sensible y resistente. Esta clasificacion ofrece rriuchas ventajas a efectos estadisticos 
y epidemiologicos, pero es muy rigida para Ia clinica. Por tanto, a menudo se adopta 
una clasificacion de tres categorias. Como en el metodo de Kirby-Bauer y en sus 
modificaciones se admiten tres categorias de sensibilidad, importa que tanto los 
medicos como el personal de laboratorio comprendan bien las definiciones exactas y 
su significacion clinica. 

• Sensible. Un microorganismo se considera «sensible» a un medicamento cuando lo 
probable es que Ia infeccion que causa responda a! tratamiento con dicho firma
co a Ia dosis recomendada. 

• La categoria sensibilidad intermedia corresponde a dos situaciones. Por un !ado se 
incluyen en ella las cepas «moderadamente sensibles» a un antibiotico que puede 
aplicarse en el tratamiento en dosis mas altas por ser poco toxico o porque se 
concentra en el foco de infeccion (por ejemplo, en Ia orina). 
En esta categoria se incluyen asimismo las cepas de «sensibilidad intermedia» a 
un antibiotico mas toxico que no puede usarse en dosis mas altas. En este caso, Ia 
categoriaintermedia sirve como zona de transicion entre las cepas sensibles y las 
resisten tes. 
Como Ia mayor parte de los medicos no estan a! corriente de esta distincion sutil, 
pero clinicamente importante, entre sensibilidad intermedia y moderada, mu
chos laboratorios utilizan Ia expresion «intermedia» en sus informes. 

• Resistente. Este termino indica que noes probable que el microorganismo respon
da a un medicamento determinado, cualesquiera que sean Ia dosis y Ia localiza
cion de Ia infeccion. 

Para evaluar Ia respuesta de los estafilococos a Ia bencilpenicilina, solo se utilizan las 
categorias «sensible» y «resistente» (que corresponde a Ia produccion de ~-lac
tamasa). 

La decision definitiva sobre el uso de un determinado antibi6tico y sobre Ia dosifica
cion del mismo no solo depende de los resultados de las pruebas de sensibilidad sino 
tambien de Ia interpretacion de estas por el medico. Tambien habra que tener en 
cuenta otros factores, como Ia importancia patogenica del microorganismo, los 
efectos secundarios y las propiedades farmacocineticas del medicamento, su difusion 
en las diferentes regiones del cuerpo y el estado inmunitario del huesped. 

lndicaciones de las pruebas de sensibilidad 

En el laboratorio clinico puede practicarse una prueba de sensibilidad con dos fines 
principales: 

• guiar a! clinico en Ia seleccion de un agente antimicrobiano de Ia maxima efica
cia posible para tratar a un paciente determinado; y 

• reunir informacion epidemiologica sobre Ia resistencia de los microorganismos 
de importancia sanitaria en el seno de Ia comunidad. 

Las pruebas de sensibilidad como gufa del tratamiento 

Nunca se deben hacer pruebas de sensibilidad con germenes contaminantes o co
mensales pertenecientes a Ia flora normal ni con otros microorganismos sin relaci6n 
causal con el proceso infeccioso. Por ejemplo, Ia presencia de pequefias cantidades 
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de Escherichia coli en la orina no debe considerarse como causa de infeccion, por lo 
que seria inutil e incluso equivoco recurrir en esos casos al antibiograma. 

Las pruebas de sensibilidad solo deben efectuarse con cultivos puros de los presun
tos germenes causales. Tambien habra que proceder a la identificacion de estos, pues 
no todos los microorganismos que se aislan en un paciente infectado exigen un anti
biograma. 

No esti indicado recurrir por sistema a las pruebas de sensibilidad en las siguientes 
situaciones: 

• Cuando el microorganismo causal pertenece a una especie que normalmente es 
sensible a ciertos medicamentos. Tal es el caso de Streptococcus pyogenes y Neisseria 
meningitidis, que en general siguen siendo sensibles a la penicilina. (No obstante, 
en fecha reciente se ha sefialado en casos esporadicos la resistencia de los menin
gococos ala penicilina.) Igual sucede con los estreptococos fecales (enterococos), 
sensibles a la ampicilina salvo en contados casos. Si hay sospechas clinicas de 
resistencia de estos microorganismos, habra que enviar cepas representativas a 
un buen laboratorio de referencia. 

• Si el microorganismo causal es de crecimiento lento o dificil y exige medias 
enriquecidos (p. ej., Haemophilus injluenzae y Neisseria gonorrhoeae ), es posible que las 
pruebas de difusion por discos den resultados poco fiables. 
La aparicion de variantes productoras de ~-lactamasa en esas especies ha obli
gado a introducir pruebas especiales, como la de produccion in vitro de 
~-lactamasa, que se describe en la pagina 55. Incumbe a los laboratorios centrales 
y regionales vigilar la sensibilidad de los neumococos, gonococos y Haemophilus. 
Si surgen problemas con cepas resistentes, habra que advertirlo a los laboratorios 
perifericos y l:!arles instrucciones sobre los metodos de prueba mas adecuados y 
sobre tratamientos de recambio. 

• No es necesario practicar sistematicamente pruebas de sensibilidad en las infec
ciones intestinales no complicadas causadas por salmonelas distintas de 5. ryphi o 
5. pararyphi. Tampoco esti justificado tratar con antibioticos estas infecciones, ni 
siquiera cuando los medicamentos se muestran activos in vitro. Actualmente hay 
pruebas incontrovertibles de que el tratamiento antimicrobiano de la gastroente
ritis comun causada por salmonelas (y, de hecho, de casi todos los tipos de 
enfermedad diarreica de etiologia desconocida) no reporta ningtin beneficia cli
nico al paciente. Paradojicamente, los antibioticos pueden prolongar el periodo 
de eliminacion y diseminacion de las salmonelas y dar lugar a la aparicion de 
variantes resistentes. 

Las pruebas de sensibilidad como instrumento 
epidemiol6gico 

Las ejecucion sistematica de pruebas de sensibilidad con los agentes patogenos im
portantes (5. ryphi, shigelas) es util como parte de un programa integral de vigilancia 
de las infecciones intestinales. Tambien es esencial para informar al medico de la 
aparicion de cepas resistentes (5. ryphi resistente al cloranfenicol y shigelas resisten
tes al cotrimoxazol y a la ampicilina) y de la necesidad de modificar las pautas de 
tratamiento usuales. Aunque la determinacion de la sensibilidad de los serotipos 
de salmonelas no tifoidicas causantes de infecciones intestinales carece de importan
cia desde el punto de vista del tratamiento del paciente, la aparicion de cepas 
multirresistentes representa un toque de atencion para el medico, pues le advierte 
que se esta hacienda un uso excesivo e inadeucado de medicamentos antimicrobia
nos. 

La vigilancia continua de los resultados obtenidos en la determinacion sistematica 
de la sensibilidad constituye una excelente fuente de informacion sobre la prevalen
cia de estafilococos y bacilos gramnegativos resistentes que pueden causar infeccio
nes cruzadas en los hospitales. La notificacion periodica de los tipos de sensibilidad 
de las cepas prevalentes es sumamente titil para establecer una solida politica de 
administracion de antibioticos en los hospitales, basada en el uso restringido 
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o alternative de ciertos productos vitales como los aminogluc6sidos y las cefalos
porinas. 

Medicamentos elegidos para las pruebas sistematicas 
de sensibilidad en el laboratorio clinico 

La inclusion de un medicamento u otro en el antibiograma ordinaria se rige por 
distintas consideraciones: espectro antibacteriano, propiedades farmacocineticas, to
xicidad, eficacia y disponibilidad de los firmacos, asi como costa de los mismos para 
el paciente y para la comunidad. Aunque son muchos los agentes antibacterianos 
que podrian utilizarse para tratar a una persona infectada por un microorganismo 
determinado, en la prueba de sensibilidad s6lo debe incluirse un numero limitado de 
farmacos bien seleccionados. 

En el cuadro 12 se presentan los medicamentos que deben evaluarse en diversas 
situaciones, divididos en dos grupos. El grupo 1 comprende los existentes en casi 
todos los hospitales y que siempre deben incluirse en el examen sistematico de cada 
cepa. Los del grupo 2 s6lo se someten a las pruebas a petici6n expresa del medico o 
si el agente causal es resistente a los medicamentos de elecci6n o bien si hay otras 
razones (alergia a un medicamento, falta de otro) que justifican pruebas adicionales. 
No se han incluido en el cuadro algunos antibi6ticos que tienen buena actividad 
clinica, en vista de que rara vez son necesarios para el tratamiento de los enfermos 
infectados. En rarisimos casos habra que incluir uno o varios medicamentos mas si 
el medico tiene razones especiales para ello o si se dispone de nuevas y mejores 
firmacos. Conviene, pues, revisar peri6dicamente la lista en consulta con el perso
nal clinico. En la practica se presentan muchos problemas porque los clinicos no 
siempre estan al corriente de que las pruebas de ejecuci6n sistematica solamente 
comprenden un representante de cada grupo de antimicrobianos. El resultado que 
se obtiene con ese medicamento puede extrapolarse a todos o casi todos los miem
bros del grupo. En algunos paises surgen dificultades cuando el medico s6lo esta 
familiarizado con el nombre comercial del firmaco, pero no con la denominaci6n 
generica. Hay que esforzarse pues en informar bien a los medicos de las denomina
ciones comunes internacionales de las sustancias farmaceuticas y exhortarles a utili
zarlas. 1 

Cuadro 12. Grupos basicos de medicamentos para las pruebas sistematicas 
de sensibilidada 

Grupe 1 
Medicamentes de 

elecci6n 

Grupe 2 
Medicamentes 

suplementaries 

Staphylococcus 

bencilpenicilina 
exacilina 
eritromicina 
tetraciclina 
cleranfenicel 

gentamicina 
amikacina 
cetrimexazel 
clindamicina 

lntestinales 

ampicilina 
cleranfenicel 
cetrimoxazel 
acide nalidfxice 
tetraciclina 

nerflexacine 

Enterobacteriaceae 

Urinarias 

sulfamida 
trimetreprima 
cetrimexazel 
amplicilina 
nitrefurantefna 
acide nalidfxice 
tetraciclina 

nerflexacine 
cleranfenicel 
gentamicina 

De sangre 
y tejidos 

ampicilina 
cleranfenicel 
cetrimexazel 
tetraciclina 
cefaletina 
gentamicin a 

cefurexina 
ceftriaxena 
cipreflexacine 
piperacilina 
amicacina 

Pseudomonas 
aeruginosa 

piperacilina 
gentamicina 
tebramicina 

amikacina 

a En el texto se da informacion sobre los distintos agentes antibacterianos. 

1 International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances, Cumulative List No. 7 Gine
bra, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1988. 
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1. El disco de bencilpenicilina se utiliza para evaluar la sensibilidad de los germenes a 
todas las penicilinas que son sensibles ala P-lactamasa (como la fenoximetilpe
nicilina oral y la feneticilina). Los aislamientos de estafilococos que corres
ponden a la categoria de resistentes producen esta enzima y deben tratarse 
con una penicilina resitente a la P-lactamasa o con otro antibiotico, como la 
eri tromicina. 

2. Oxacilina. El disco de oxacilina es representativo de todo el grupo de penicilinas 
resistentes a la P-lactamasa (p. ej., meticilina, nafcilina, cloxacilina, dicloxacili
na y flucloxacilina). Por otra parte, hay fuertes indicios clinicos de una resisten
cia cruzada entre el grupo de la meticilina y el de la cefalosporina. Por tanto, la 
inclusion de la cefalotina en el antibiograma para estafilococos no solo es inutil 
sino que puede inducir a error. La resistencia a la meticilina y a productos 
similares suele ser del tipo heterogeneo (es decir, la mayor parte de los germenes 
son totalmente sensibles y forman colonias rodeadas de una amplia zona de 
inhibicion, mientras que otros son resistentes y forman pequeiias colonias bien 
separadas en la zona de inhibicion). Este tipo de resistencia es mas evidente 
cuando la estufa esta a una temperatura de 35 °C 1 o cuando se prolonga el 
tiempo de incubacion. 
Como representante de las penicilinas resistentes a la P-lactamasa, el disco de 
meticilina tiene un grave inconveniente: su gran labilidad incluso en las condi
ciones ordinarias de almacenamiento. El disco de oxacilina es mucho mas resis
tente al deterioro y resulta por ello preferible para la prueba estandarizada de 
difusion. Los discos de cloxacilina y dicloxacilina no se utilizan porque a veces 
no acusan la presencia de una cepa heterorresistente. 

3. Los resultados del disco de tetraciclina son extensivos a la clortetraciclina, la 
oxitetraciclina y otros miembros del grupo. No obstante, la mayor parte de los 
estafilococos resistentes a la tetraciclina conservan su sensibilidad normal a la 
minociclina. En consecuencia, puede ser util un disco de minociclina para 
evaluar la sensibilidad de las cepas de estafilococos multirresistentes. 

4. El resultado del disco de cloranfenicol puede extrapolarse al tianfenicol, un medi
camento afin con un espectro antibacteriano equivalente pero que no entraiia 
ninglln riesgo conocido de anemia aplasica. 

5. Solo es necesario incluir en la prueba una sulfamida representativa (sulfafu
razol). 

6. El disco de cotrimoxazol contiene una combinacion de trimetoprima y sulfamida 
(sulfametoxazol). Aunque en informes precedentes de la OMS 2 se ha condena
do el empleo de combinaciones medicamentosas en los discos, el cotrimoxazol 
constituye una excepcion por ser una combinacion sinergica cuyos dos compo
nentes poseen propiedades farmacocineticas semejantes y generalmente actuan 
«como un solo farmaco». 

7. La ampicilina es el prototipo de un grupo de penicilinas de amplio espectro que 
actuan contra muchas bacterias gramnegativas. Como es sensible al efecto de la 
P-lactamasa, no debe utilizarse para evaluar la sensibilidad de los estafilococos. 
Generalmente, la sensibilidad a la ampicilina se hace extensiva a otros miem
bros de este grupo de medicamentos: amoxicilina, pivampicilina, talampi
cilina, etc. (la amoxicilina ejerce una actividad dos veces mayor contra las sal
monelas, pero esa actividad apenas llega a la mitad contra las shigelas y 
H. injluenzae). 

8. Cefalotina. En las pruebas sistematicas solo es necesario incluir la cefalotina, 
cuyo espectro de actividad es representativo de todas las cefalosporinas de la 
prim era generacion ( cefalexina, cefradina, cefaloridina, cefazolina, cefapirina ). 
Si se tiene acceso a cefalosporinas de la segunda y la tercera generacion y a 
compuestos afines (cefamicinas) con un espectro mas amplio, puede estar justi
ficado en ciertos casos incluir ademas un disco de alguno de estos nuevos 
medicamentos (cefoxitina, cefamandol, cefuroxima, cefotaxima, ceftriaxona). 
Aunque algunas cefalosporinas pueden utilizarse para tratar infecciones estafilo
cocicas graves, del resultado obtenido con la oxacilina puede deducirse la sensi
bilidad de la cepa infectante, seglln se menciono antes en el punto 2. 

1 SAHM, D. F. et al. Current concepts and approaches to antimicrobial agent susceptibility testing. En: 
Cumitech 25, Washington, DC, American Society for Microbiology, 1988. 
2 OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N° 796, 1990 (Uso de medicamentos esenciales: cuarto informe 
del Comite de Expertos de Ia OMS). 
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9. La eritromicina se utiliza para evaluar Ia sensibilidad a algunos otros miembros 
del grupo de los macr6lidos (oleandomicina, espiramicina). 

10. Aminog/ucrJsidos. Este grupo de medicamentos quimicamente afines comprende Ia 
estreptomicina, Ia gentamicina, Ia canamicina, Ia netilmicina y Ia tobramicina. 
Sus espectros antimicrobianos no siempre estan tan pr6ximos que quepa inferir 
Ia existencia de una resistencia cruzada, pero se ha visto que todos estos firma
cos son igualmente eficaces contra los agentes pat6genos sensibles. En muchos 
estudios se han comparado Ia nefrotoxicidad y ototoxicidad de Ia gentamicina, 
Ia netilmicina y Ia tobramicina, pero no hay ninguna prueba categ6rica de que 
cualquiera de elias sea menos t6xica que las demas. Es altamente aconsejable 
que cada laboratorio seleccione un solo representante de este grupo para Ia 
determinacion de Ia sensibilidad primaria. Los demas se deben dejar en reserva 
para tratar las infecciones causadas por microorganismos resistentes. 

11. El empleo de Ia nitrofurantoina se limita a! tratamiento de las infecciones de vias 
urinarias, por lo que no debe incluirse este farmaco en las pruebas de sensibili
dad para germenes que no provengan de Ia orina. 

Metodo de Kirby-Bauer modificado 

El metodo de difusi6n por discos, descrito por primera vez en 1966,1 esta actual
mente bien estandarizado y ha sido objeto de amplias evaluaciones. Diversos orga
nismos oficiales lo han recomendado, con pequefias modificaciones, como metodo 
de referencia susceptible de utilizarse en Ia practica ordinaria dellaboratorio clinico. 

Reactivos 

Agar de Mueller-Hinton 

1. El agar de Mueller-Hinton debe prepararse a partir de una base deshidratada y 
siguiendo las instrucciones del fabricante. El medio debe permitir obtener un 
tamafio de zonas de control situado dentro de los limites publicados (cuadro 13). 
Es muy importante no sobrecalentarlo. 

2. Enfriese el medio hasta 45-50 °C y viertase en placas de Petri hasta una altura 
aproximada de 4 mm, dejandolas luego reposar sobre una superficie bien nivela
da. Una placa de Petri de 9 em de diametro requiere unos 25 ml de medio. 

3. Cuando el agar se haya solidificado, sequense las placas para su uso inmediato 
durante 10-30 minutos a 35 °C, colocandolas verticalmente en Ia estufa con las 
tapas entreabiertas. 

4. Las placas que no se utilicen deben meterse en una bolsa de plastico, que se 
cerrara y se guardara luego en el refrigerador. De esta manera se conservan 
durante dos semanas. 

A fin de que el diametro de las zonas de inhibicion sea suficientemente fiable para 
evaluar la sensibilidad a las sulfamidas y el cotrimoxazol, el agar de Mueller-Hinton 
debe tener una concentracion reducida de los inhibidores timidina y timina. Por 
ello, cada nuevo lote de agar de Mueller-Hinton debe someterse a prueba con una 
cepa testigo de Enterococcusfaecalis (ATCC 29212 6 33186) y un disco de cotrimoxa
zol. Un lote satisfactorio debe producir una zona de inhibici6n bien diferenciada de 
20 mm que practicamente este exenta de todo desarrollo microbiano, sea en exten
sion o en colonias finas. 

Discos de antibi6tico 

Puede utilizarse cualquier disco comercial con un diametro y una concentraci6n 
apropiados. De preferencia, estos discos deben guardarse a -20 C; para ello se puede 

1 BAUER, A. W. et al. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disc method. American 
journal of clinical pathology, 44: 493-496 (1966). 
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Cuadro 13. Diametro limite de las zonas de inhibicion de las cepas 
testigoa 

Diametro de Ia zona de inhibicion (mm) 

Antibi6tico Potencia S. aureus E. coli P. aeruginosa 
del disco (ATCC 25923) (ATCC 25922) (ATCC 27853) 

acido nalidixico 30 ll9 22-28 
amikacina 30 ll9 20-26 19-26 18-26 
ampicilina 10 ll9 27-35 16-22 
bencilpenicilina 101U 26-37 
cefalotina 30 ll9 29-37 17-22 
ceftriaxona 30 ll9 22-28 29-35 17-23 
cefuroxima 30 ll9 27-35 20-26 
ciprofloxacino 100 ll9 22-30 30-40 25-33 
clindamicina 2 ll9 24-30 
cloranfenicol 30 ll9 19-26 21-27 
cotrimoxazol 25 ll9 24-32 24-32 
eritromicina 15 ll9 22-30 8-14 
gentamicin a 10 ll9 19-27 19-26 16-21 
nitrofurantoina 300 ll9 18-22 20-25 
norfloxacino 10 ll9 17-28 28-35 22-29 
oxacilina 1 ll9 18-24 
piperacilina 100 ll9 24-30 25-33 
sulfamidab 300 ll9 24-34 18-26 
tetraciclina 30 ll9 19-28 18-25 
tobramicina 10 ll9 19-29 18-26 19-25 
trimetoprima 5 ll9 19-26 21-28 

8 National Committee for Clinical Laboratory Standars. Performance standards for antimicrobial disc 
susceptibility tests. Tentative standard, 48 ed. Villanova, PA, EE.UU., NCCLS, 1988. 
b Sulfafurazol. 

recurrir al congelador de un refrigerador domestico, donde pueden conservarse 
hasta por un mes unos cuantos discos para irlos utilizando en el trabajo cotidiano. 
Cuando se vayan a usar, los recipientes se sacaran del refrigerador y se dejaran a la 
temperatura ambiente por espacio de una hora aproximadamente para que se equili
bre la temperatura. De este modo se reduce la condensacion que se forma cuando el 
recipiente frio entra en contacto con el aire templado. En caso de que se utilice un 
distribuidor de discos, este debe ser de cierre hermetico y guardarse en el refrigera
dor. Tambien habra que esperar a que alcance la temperatura ambiente antes de 
abrirlo. 

Patron de turbiedad 

Para preparar el patron de turbiedad, viertase 0,6 ml de una solucion de cloruro 
barico dihidratado al 1% (10 gil) en una probeta graduada de 100 ml, y anadase 
acido sulfurico al 1% (10 ml/1) hasta la marca de 100 ml. La solucion patron de 
turbiedad debe estar en un tubo identico al que se utilizara para la muestra de caldo. 
Puede conservarse en la oscuridad a la temperatura ambiente durante seis meses, 
siempre y cuando el tubo este cerrado hermeticamente para impedir la evaporacion. 

Escobillones 

Hay que preparar una reserva de escobillones de algodon montados en palillos de 
madera. Cabe Ia posibilidad de esterilizarlos en botes, tubos de cultivo o envoltorios 
de papel, utilizando el autoclave o mediante calor seco. 
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Procedimiento 

Para preparar el inoculo a partir de Ia placa de cultivo primario, rocese con el asa de 
platino las cupulas de tres a cinco colonias similares del microorganismo en es
tudio. 

T ransfierase esta muestra a un tubo con suero salino. 

Si hay que obtener el inoculo de un cultivo puro, tomese con el asa de platino una 
muestra de Ia proliferacion confluente y suspendase del mismo modo en suero sa
lino. 

Comparese el tubo con el patron de turbiedad y ajustese Ia densidad de Ia suspension 
problema a Ia del patron agregando mas bacterias o mas suero salino esteril. 

f 
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Es esencial ajustar bien Ia turbiedad del in6culo para que Ia capa de desarrollo 
microbiano resultante sea confluente o casi confluente. 

Para sembrar las placas, introduzcase un escobill6n esteril en el in6culo y eliminese 
el sobrante apretando el algod6n contra Ia pared del tubo, mediante un movimiento 
rotatorio, por encima del nivel de liquido. 

Estriese toda Ia superficie del medio tres veces con el escobill6n, hacienda bascular 
Ia placa hasta un angulo de 60° despues de cada aplicaci6n. Finalmente, rec6rrase 
con el extrema del escobill6n todo el borde de Ia superficie del agar. Tapese Ia placa 
y dejese secar el in6culo unos minutos a Ia temperatura ambiente. 

Los discos de antibi6tico pueden colocarse sobre la placa sembrada con unas pinzas 
esteriles. Para repartirlos uniformemente conviene utilizar una plantilla (figura 1 0). 
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Tambien puede utilizarse una aguja esteri l para coJocar los discos de antibiotico 
sobre Ia placa. 

Otra posibi lidad es emplear un distribuidor de discos de antibiotico. 

En una placa de 9- 10 em de diametro pueden colocarse como maximo siete discos. 
Seis de ellos se distribuyen uniformemente, a unos 15 mm del borde deJa placa, y el 
disco restante se coloca en el centro. Aprietese cada disco con delicadeza para lograr 
un contacto uniforme con el medio. 

Coloquense las placas en Ia estufa a 35 °( en los 30 minutes siguientes a Ia prepara
cion . Una temperatura superior a 35 °( invalida los resultados que se obtengan con 
oxacilina/ meticilina. 

Las placas no se deben incubar en atmosfera de anhidrido carbonico. 

Oespues de una noche de incubacion, midase el diametro de cada zona de inhibicion 
(incluido el diametro del disco) y consignese en milimetros. A continuacion se 
interpretaran los resultados guiandose por los valores que sedan para el diametro en 
el cuadro 14. 

Las mediciones pueden hacerse colocando una regia sobre Ia p laca de Petri ta
pada. 
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Si el medio es opaco, puede medirse con un calibre Ia zona de inhibici6n. 

Para evaluar el resultado final de las pruebas de sensibilidad puede utilizarse una 
plantilla (figura 9). 
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Como punta final de Ia inhibici6n se determina a simple vista el borde en donde se 
inicia el crecimiento, pero hay tres excepciones: 

• Con las sulfamidas y el cotrimoxazol puede observarse un ligero desarrollo mi
crobiano en Ia zona de inhibici6n, a! que no se debe dar importancia. 

• Cuando se evalua Ia sensibilidad a Ia penicilina de los estafilococos productores 
de P-lactamasa se forman zonas de inhibici6n de bordes netos y abultados que se 
reconocen facilmente por comparaci6n con un testigo sensible; con indepen
dencia de su tamafio, tales zonas deben considerarse como un signo de resisten
cia. 

• Ciertas especies de Proteus pueden proliferar en Ia zona de inhibici6n de ciertos 
antibi6ticos, pero Ia zona de inhibici6n suele estar claramente delimitada y no 
debe hacerse caso de Ia delgada capa de proliferaci6n invasora. 

Interpretacion del tamano de Ia zona 

• Si se utiliza plantilla. Comparando el tamafio de la zona con Ia plantilla (vease Ia 
figura 9), puede leerse inmediatamente el resultado: «sensible», cuando el borde 
de la zona rebasa el drculo negro; «resistente», cuando no hay zona de inhibici6n 
0 esta queda dentro del cfrcu]o blanco; «Sensibi!idad intermedia», cuando e] 

borde de Ia zona se halla sobre el drculo negro. 
• Si se uti/iza regia. Si el tamafio de Ia zona se mide en milimetros, los resultados 

deben interpretarse segtin los valores de diametro que figuran en el cuadro 14. 

Pruebas de sensibilidad directas e indirectas 

En el metoda estandarizado descrito, el in6culo se prepara con colonias de una 
placa de cultivo primario o con un cultivo puro. En estos casos se habla de «prueba 
indirecta de sensibilidad». A veces, cuando importa obtener una respuesta rapida, se 
sustituye el in6culo estandarizado por Ia muestra propiamente dicha: la orina, un 
hemocultivo positivo o una escobilladura de pus. En las muestras de orina debe 
practicarse previamente un examen microsc6pico del sedimento en busca de signos 
de infecci6n (presencia de piocitos y/o microorganismos); a continuaci6n puede 
utilizarse ya la orina como in6culo en Ia prueba estandarizada. De igual modo, 
pueden someterse a pruebas de sensibilidad los hemocultivos incubados que presen
ten indicios de crecimiento bacteriano; asimismo, cuando el Gram revela la presen
cia de gran numero de microorganismos de un solo tipo, puede utiliz!lrse como 
in6culo directo una escobilladura de pus. Esta «prueba directa de sensibilidad» aven
taja a Ia indirecta porque sus resultados se conocen 24 horas antes. Su mayor incon
veniente es que no permite regular bien el in6culo. Si en la placa sembrada para 
estudiar Ia sensibilidad se produce un crecimiento microbiano muy escaso o muy 
intenso, o si el cultivo es una mezcla, habra que interpretar con precauci6n los 
resultados y repetir Ia prueba con cultivos puros. 

Factores tecnicos que influyen en el tamafio 
de Ia zona en el metodo de difusi6n por discos 

Densidad del inocula 

Si el in6culo es muy poco denso, las zonas de inhibici6n seran de mayor tamafio 
aunque no varie Ia sensibilidad del microorganismo. En tales casos, pueden tomarse 
como sensibles cepas que son relativamente resistentes. Por el contrario, si el in6cu
lo es muy denso, el tamafio de las zonas disminuira y es posible que se tomen como 
resistentes cepas que son sensibles. Generalmente, los mejores resultados son los 
que se obtienen eligiendo un volumen de in6culo que de un crecimiento casi con
fluente. 
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Fig. 9. Diametro de las zonas de inhibici6n en las pruebas de sen-
sibilidad mediante el metodo estandarizado de difusi6n por discos 

(!) ® (!) 0 
Amikacina, 30 J..IQ Ampicilina, 1 0 J..IQ Ampicilina, 1 0 J..IQ Ceftriaxona, 30 J..IQ 
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® 0 @ ® 
Cotrimoxazol, 25 J..IQ Eritromicina, 15 J..IQ Gentamicina, 1 0 J..IQ Acido nalidfxico, 30 J..IQ 
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Nitrofurantofna, 300 J..IQ Oxacilina, 1 J..IQ Oxacilina, 1 J..IQ Bencilpenicilina, 10 Ul 

Neumococos Estafilococos 
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Cuadro 14. Interpretacion del tamano de Ia zona de inhibiciona 

Diametro de Ia zona de inhibicion (mm) 

Antibiotico o Potencia Resistente Sensibilidad Sensible 
agente del disco intermedia/ 
quimioterapico moderada 

Amikacina 30 J..l9 ::::; 14 15-16 2 17 
Ampicilina, si se 

examinan: 
- Enterobacteriaceae 10 J..l9 ::::; 13 14-16 217 
- Enterococcus faecalis 10 J..l9 ::::; 16 2 17 
Bencilpenicilina, si se 

examinan estafilococos 101U ::::; 28 2 29 
Ceftriaxona 30 J..l9 ::::; 13 14-20 2 21 
Cefuroxima s6dica 30 J..l9 ::::; 14 15-17 2 18 
Cefalotina 30 J..l9 ::::; 14 15-17 2 18 
Cloranfenicol 30 J..l9 ::::; 12 13-17 2 18 
Clindamicina 2 J..l9 ::::; 14 15-20 2 21 
Cotrimoxazol 25 J..l9 ::::; 10 11-15 2 16 
Eritromicina 15 J..l9 ::::; 13 14-22 2 23 
Gentamicina 10 J..l9 ::::; 12 13-14 2 15 
Acido nalidfxico 30 J..l9 ::::; 13 14-18 2 19 
Nitrofurantofna 300 J..l9 ::::; 14 15-16 2 17 
Oxacilina, si se examinan: 
- Estafilococos 1 J..l9 ::::; 10 11-12 2 13 
- Neumococos 1 J..l9 ::::; 19 2 20 
Piperacilina, si se exami-

nan: 
- Enterobacteriaceae 100 J..l9 ::::; 17 18-20 2 21 
- Pseudomonas 100 J..l9 ::::; 14 15-17 2 18 
Sulfamidas 300 J..l9 ::::; 12 13-16 2 17 
Tetraciclina 30 J..l9 ::::; 14 15-18 2 19 
Tobramicina 10 J..l9 ::::; 12 13-14 2 15 
Trimetoprima 5 J..l9 ::::; 10 11-15 2 16 

a National Committee for Clinical Laboratory Standards. Voluntary consensus standards for clinical 
laboratory testing. Villanova, PA, EE.UU., NCCLS, 1990. 

Momento en que se colocan los discos 

Si, despues de sembrarlas con la cepa problema, se dejan las placas a temperatura 
ambiente durante mas tiempo del previsto, los microorganismos del in6culo pueden 
multiplicarse antes de que se hayan colocado los discos. Esto da Iugar a una dismi
nuci6n del diametro de la zona y a que que se califique de resistente una cepa que de 
hecho es sensible. 

Temperatura de incubaci6n 

En las pruebas de sensibilidad la incubaci6n se hace normalmente a 35 °C para 
obtener un crecimiento 6ptimo. Si se reduce la temperatura, el tiempo necesario 
para un crecimiento efectivo se prolonga y se producen zonas de inhibici6n mas 
grandes. Cuando se evalua la sensibilidad ala meticilina (oxacilina) de una cepa de 
Staphylococcus aureus heterorresistente, la porci6n resistente de la poblaci6n puede 
detectarse a 35 °C. A temperaturas mas altas, todo el cultivo parece ser sensible. 
A 35 °C o menos, en la zona de inhibici6n aparecen colonias resistentes. Estas son 
mas visibles si se deja la placa durante varias horas a la temperatura ambiente antes 
de leer el resultado. Tales colonias deben identificarse siempre para determinar si 
son o no contaminantes. 
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Fig. 10. Plantilla para Ia distribuci6n uniforme de los discos del 
producto antimicrobiano en placas de 90 mm de diametro 

Tiempo de incubaci6n 

En casi todas las tecnicas el periodo de incubaci6n esta comprendido entre 16 y 18 
horas. En situaciones de urgencia, sin embargo, se puede facilitar un informe provi
sional a las seis horas, pero no se recomienda hacer esto sistematicamente; el resulta
do debe confirmarse siempre al termino del periodo de incubaci6n ordinaria. 

Tamano de Ia placa, espesor del media de agar 
y separaci6n de los discos de antibi6tico 

Las pruebas de sensibilidad se suelen efectuar en placas de 9-10 em de diametro y 
con 6 6 7 discos de antibi6tico como maximo en cada placa. Si hay que evaluar un 
mayor numero de antibi6ticos, es preferible utilizar dos placas o una placa de 14 em 
de diametro. Si la capa de agar es muy fina pueden formarse zonas de inhibici6n 
demasiado grandes, y viceversa. Las pequefias variaciones del espesor de la capa de 
agar apenas tienen efecto. La separaci6n apropiada de los discos es esencial para 
evitar que se superpongan las zonas de inhibici6n o se deformen cerca del borde de 
las placas (vease la figura 10). 

Potencia de los discos de antibi6tico 

El diametro de Ia zona de inhibici6n es proporcional a la cantidad de medicamento 
que contiene el disco. Si Ia potencia del farmaco se reduce por deterioro durante el 
almacenamiento, Ia zona de inhibici6n acusad una disminuci6n correspondiente de 
tamafio. 

Composici6n del media 

El medio influye en el tamafio de la zona por su efecto en el ritmo de crecimiento 
del microorganismo, en Ia difusi6n del antibi6tico y en la actividad de este. Es 
esencial utilizar el medio apropiado para cada metodo. 

93 



EXAMENES BACTERIOLOGICOS 

El gran numero de factores que influyen en el diametro de las zonas de inhibicion 
de un mismo microorganismo demuestra claramente Ia necesidad de uniformar los 
metodos de difusion por discos. No pueden obtenerse resultados validos a menos 
que se cumplan las condiciones prescritas para cada metodo. La alteracion de cual
quiera de los factores que influyen en Ia prueba puede dar Iugar a un informe 
sumamente equivoco para el medico. 

Hay que vigilar Ia precision y exactitud del metodo estableciendo un programa de 
control de Ia calidad como el que se describe mas adelante. De esta manera, las 
variaciones que se produzcan podran investigarse inmediatamente a fin de adoptar 
las medidas correctivas que haga falta. 

Control de Ia calidad 

Necesidad de controlar Ia calidad de las pruebas 
de sensibilidad 

El resultado final de una prueba de difusion por discos depende de muchas varia
bles. Algunos factores, como Ia densidad del inoculo y Ia temperatura de incuba
cion, son faciles de controlar; en cambio, el laboratorio rara vez conoce Ia composi
ci6n exacta de un medio comercial o las diferencias de calidad entre un lote y otro, 
ni tampoco puede dar por sentado que el contenido de antimicrobiano de los discos 
sea el declarado. Por tanto, habra que someter los resultados de Ia prueba a un 
escrutinio constante mediante un programa de control de Ia calidad que debera 
formar parte del procedimiento mismo. 

La precision y Ia exactitud de Ia prueba se controlan utilizando paralelamente un 
juego de cepas testigo de sensibilidad conocida a los agentes antimicrobianos. Estas 
cepas de control se someten a las mismas operaciones que los microorganismos 
problema. El diametro de las zonas de inhibicion de los microorganismos de control 
debe estar dentro de los limites sefialados en el cuadro 13. Si el diametro rebasa 
sistematicamente dichos limites, habra que concluir que se ha cometido alglln error 
tecnico en el metodo de prueba o que los reactivos son defectuosos. En este caso, se 
analizadn cada reactivo y cada fase del modo operatorio hasta que se !ogre identifi
car y eliminar Ia causa del error. 

Metodo estandarizado de control de Ia calidad 

El programa de control de Ia calidad se basa en el uso de cepas bacterianas de 
referencia que se someten a prueba en paralelo con los cultivos clinicos. De prefe
rencia, este ensayo paralelo debed hacerse cada semana o cada cinco lotes de prue
bas, asi como cada vez que empiece a utilizarse un nuevo lote de agar de Mueller
Hinton o un nuevo lote de discos. 

Cepas patron para el control de Ia calidad 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 
Escherichia coli (ATCC 25922) 
Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853). 

Pueden obtenerse en las colecciones nacionales de cultivos. Tambien se pueden 
adquirir en el comercio en forma de granulos de cultivo puro desecado. 

Los cultivos de uso cotidiano se deben sembrar en plano inclinado en un agar 
nutritivo (p. ej., agar soja triptico) y conservar en refrigerador. Cada dos semanas se 
resembraran en un medio en plano inclinado recien preparado. 

Preparaci6n del in6culo 

Los cultivos se pueden sembrar en cualquier tipo de caldo e incubar hasta que este 
se enturbie. De cada caldo de cultivo se obtienen muestras que se siembran en estria 
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sobre una placa de agar y se incuban durante Ia noche. Ulteriormente, se toman 
algunas colonias aisladas para someterlas a las pruebas de sensibilidad descritas en 
las paginas 86-99. 

Colocacion de los discos del farmaco antimicrobiano 

Despues de sembrar el in6culo en las placas, seg{ln se describe en Ia pagina 87, se 
colocan en estas los discos apropiados. En el cuadro 13 se indican los discos que 
deben elegirse para cada cepa testigo. 

Examen de las placas 

Despues de incubar las placas durante 16-18 horas, se miden con un regia los 
diametros de las zonas de inhibici6n y se consignan junto con Ia fecha de Ia prueba, 
en una grafica especial de control de Ia calidad. En Ia grafica deben figurar tambien 
los datos correspondientes a cada combinaci6n disco-cepa. La grafica esta expresada 
en milimetros y contiene una indicaci6n de las variaciones admisibles del diametro 
de Ia zona. En Ia figura 11 se presenta un modelo de grafica de este tipo. Si los 
resultados quedan siempre fuera de los limites admisibles, habra que adoptar las 
medidas pertinentes para mejorar Ia calidad de Ia prueba. 

Los resultados excesivamente aberrantes, que no son atribuibles a errores tecnicos 
en el modo operatorio, pueden indicar una contaminaci6n o un cambio subito de Ia 
sensibilidad o de las caracteristicas de crecimiento de Ia cepa de control. En tal caso, 
habra que tratar de obtener una nueva cepa recien preparada de una fuente fiable. 

Fig. 11. Grafica de control de calidad para las pruebas de sensibili
dad a los medicamentos antimicrobianos 
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Parte II 

Medias de cultivo y reactivos 
esenciales para aislar e identificar 
agentes pat6genos de importancia 
clinica 





lntroducci6n 

El laboratorio solo necesita una pequeiia dotaci6n de medias de diagn6stico esencia
les para contribuir en forma decisiva a la asistencia del paciente mediante un diag
n6stico etiol6gico preciso. La falta de esos medias de trabajo desalienta al personal 
de salud, que en tales circunstancias no es probable que se sienta plenamente satisfe
cho de su labor profesional. 

En casi todos los paises en desarrollo, el trabajo de los laboratorios de bacteriologia 
se ve dificultado por la penuria de medias de cultivo y de reactivos basicos, cuya 
importaci6n resulta muy costosa. No obstante, mediante una selecci6n racional cabe 
Ia posibilidad de limitar a lo esenciallos medias y reactivos que hayan de adquirirse, 
tal y como se ha hecho en el caso de las listas de medicamentos esenciales. Por otra 
parte, tambien es posible preparar o fabricar algunos medias de cultivo y reactivos 
sencillos en el ambito local. El aprovechamiento de estas dos posibilidades puede 
reducir en gran medida Ia necesidad de divisas y hacer mas asequible el material de 
laboratorio que se necesita tanto para Ia asistencia clinica como para los estudios 
epidemiol6gicos. 

El presente capitulo se ha redactado con miras a ayudar al personal directivo de los 
laboratorios de salud a adquirir de preferencia los medias de cultivo y los reactivos 
que sean mas importantes, a fin de no malgastar sus recursos. Comprende dos 
secciones, cada una de elias constituida a su vez por una serie de listas. 
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Clasificaci6n prioritaria de agentes pat6genos, 
medios de cultivo y reactivos de diagn6stico 

Procediendo con cierta flexibilidad, hemos adoptado Ia siguiente clasificaci6n prio
ritaria de agentes pat6genos, medios de cultivo y reactivos de diagn6stico: 

Clave 1: alta prioridad 
Clave 2: prioridad intermedia 
Clave 3: baja prioridad. 

Prioridad de los agentes pat6genos 

La clasificaci6n de agentes pat6genos se basa en varios factores: frecuencia con que 
se aislan, pertinencia clinica, gravedad de Ia enfermedad, potencial epidemico y 
relaci6n de costos-beneficios del aislamiento o de Ia identificaci6n. Con respecto a 
este ultimo factor, las clamidias, por ejemplo, pese a estar consideradas como agen
tes pat6genos importantes, reciben una prioridad baja por no disponerse de una 
tecnica de laboratorio barata para detectarlas. La clasificaci6n no es en modo alguno 
absoluta y puede variar de un pais a otro o de unos laboratorios a otros en funci6n 
de Ia morbilidad local, Ia capacidad de cada laboratorio y los recursos disponibles. 

Prioridad de los medias de cultivo y los reactivos 

La clasificaci6n de los medios de cultivo y los reactivos esta vinculada a Ia de los 
agentes pat6genos en cuyo aislamiento o identificaci6n se utilizan. No obstante, 
puede haber discordancias: si se trata de un medio o reactivo muy usado, puede 
clasificarse en un Iugar mas alto que cualquier agente pat6geno con el que pueda 
estar vinculado. 

Clave 1: Los medios de cultivo y los reactivos de alta prioridad deben estar al alcance 
de todos los laboratorios de diagn6stico bacteriol6gico general. Por lo comun son 
polivalentes, faciles de preparar y poco numerosos. 

Clave 2: Los medios y los reactivos de prioridad intermedia son productos comple
mentarios utiles para lograr que el diagn6stico de laboratorio sea mas completo y 
resulte uti! para los estudios epidemiol6gicos, aunque tal vez no sean esenciales para 
Ia asistencia directa del paciente; un ejemplo de estos productos son los sueros 
usados para clasificar los meningococos. 

Clave 3: Los medios y los reactivos de baja prioridad son productos que s6lo ocasio
nalmente tienen utilidad para la asistencia de los enfermos, pero que resultan valio
sos con fines de enseiianza e investigaci6n y en los laboratorios de referencia espe
cializados. En esta categoria figuran los medios y reactivos que son demasiado caros 
para su uso general o que se utilizan para el estudio de microorganismos raros o 
dificiles de aislar; por tanto, constituyen un material con una relaci6n costo-eficacia 
desfavorable. 

A continuaci6n se presenta una lista de agentes pat6genos, medios de cultivo y 
reactivos de diagn6stico relacionados con algunos examenes bacteriol6gicos comu
nes, acompaiiados de Ia clave de prioridad propuesta. Esta clave podra modificarse 
en cada laboratorio, atendiendo a las circunstancias locales. 
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AGENTES PATOGENOS, MEDICS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

Hemocultivo 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Salmonella ()!phi y otras salmonelas 
Otros bacilos gramnegativos 
Neisseria meningitidis 
Estreptococos (S. pyogenes, 5. pneumoniae, estreptococos viridans) 
Staphylococcus aureus 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Haemophilus injluenzae 
Bacteroides fragilis 
Pseudomonas aeruginosa 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Candida albicans y Cryptococcus neoformans 
Brucella 
Pseudomonas pseudomallei 
Agentes sin capacidad de fermentaci6n distintos de Pseudomonas aeruginosa 

Medics de cultivo y reactivos de diagn6stico 

Caldos de hemocultivo 

caldo de soja triptico (CST) (puede reemplazarse por cualquier 

Clave de 
prioridad 

caldo enriquecido, p. ej., infusion de cerebro y coraz6n) 2 
facultative: adici6n de sulfonate s6dico de polianetol (PSS), 0,25 g 

por litro 
caldo de hemocultivo para «anaerobic»: caldo de tioglicolato, 

caldo de Schaedler o caldo anaerobic de Wilkins-Chalgren 2 

Medios de cultivo para aislamiento 

resiembra en agar sangre, agar chocolate y agar de MacConkey 

Medios de cultivo y reactivos para identificaci6n 

reactivo de oxidasa 1 
disco de optoquina, disco de bacitracina 
reactivo para Ia prueba de ~-lactamasa 
factores V y XV 2 
suero aglutinante para Neisseria meningitidis (polivalente y especifico 

para los grupos A, B, C) 3 
antisuero para Haemophilus injluenzae tipo b 3 
plasma para coagulasa 
antisueros aglutinantes de Salmonella 

Muestras de liquido cefalorraquideo 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Neisseria meningitidis 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus injluenzae 
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MEDICS DE CUL TIVO Y REACTIVOS 

Bacilos gramnegativos 
Mycobacterium tuberculosis 
Cryptococcus neojormans 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Streptococcus agalactiae (grupo B) 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Listeria monorytogenes 

Medics de cultivo y reactivos de diagn6stico 

Medias de cultivo para aislamiento 

agar sangre ( siembra de Staphylococcus en estrias) 
agar chocolate 
agar de MacConkey 
agar dextrosa de Sabouraud 
medio de Lowenstein-Jensen 

Reactivos para identificaci6n 

Clave de 
prioridad 

1 
1 
1 
2 
2 

reactivo de oxidasa 1 
discos de optoquina 
reactivo para la prueba de ~-lactamasa 
factores V y XV 2 
suero aglutinante para Neisseria meningitidis (polivante y especifico 

para los grupos A, B, C) 3 
antisuero para Haemophilus injluenzae tipo b 3 

Pruebas de diagn6stico rapido 

estuche para el diagn6stico etiol6gico rapido de la meningitis 

Orin a 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Escherichia coli 
otros bacilos gramnegativos 
enterococos 
Stap~lococcus saprop~ticus 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Pseudomonas y otros agentes sin capacidad de fermentaci6n 
otros estafilococos 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Candida albicans 
Mycobacterium tuberculosis 
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AGENTES PATOGENOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

Medias de cultivo y reactivos de diagn6stico 
para aislamiento 

Medios para aislamiento y medios cuantitativos 

agar brolacina (puede reemplazarse por agar lactosa purpura, agar 
de MacConkey sin violeta de genciana o agar eosina con azul de 

Clave de 
prioridad 

metileno) 1 

Medios de cultivo y reactivos para identificaci6n 

agar bilis con esculin a (para enterococos) 
disco de novobiocina (5 llg) para diferenciar estafilococos 

coagulasanegativos 
tableta de ~-glucuronidasa (PGUA) para identificar E. coli 
para bacilos gramnegativos: 

agar hierro de Kligler 
medio de indol ureasa para motilidad (MIU) 
reactivo de Kovac para indol 
reactivo de oxidasa 
prueba del ONPG 
agar citrato de Simmons 
caldo de decarboxilasa de cistina (Moller) 

para estafilococos y enterococos: 
plasma para coagulasa 
prueba de la catalasa (H

2
0

2
) 

reactivo de oxidasa 
generador de hidr6geno para frasco anaerobio 

Coprocultivo 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Salmonella ryphy y S. pararyphi 
Shigella 
Vibrio cholerae serogrupo 01, vibriones no colericos, 

Aeromonas y Plesiomonas 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

salmonelas no tif6idicas y Edwardsiella 
Yersinia enterocolitica 
Campylobacter jejuni 
Clostridium difficile 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Escherichia coli ( enteropat6gena, enterotoxigena, enteroinvasora y 
enterohemomigica) 
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3 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
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MEDIOS DE CUL TIVO Y REACTIVOS 

Medios de cultivo y reactivos de diagn6stico 

Medios para transporte 

medio de Cary-Blair (para toda clase de germenes pat6genos) 
suero salino amortiguador con glicerol (no debe usarse para Vibrio 

ni para Campylobacter) 

Clave de 
prioridad 

1 

Medios de enriquecimiento 

caldo de selenito F 
agua de peptona alcalina 

Medios de aislamiento 

2 

2 
2 

agar de MacConkey (con violeta de genciana) 1 
agar desoxicolato citratado (puede reemplazarse por agar para 

Salmonella-Shigella) 
agar TCBS (puede reemplazarse por agar TTG de Monsur) 
medio para Campylobacter: base de agar Columbia o cualquier base 

de agar sangre con sangre lisada y un antibi6tico como 
suplemento 2 

medio selectivo para Clostridium difficile 3 

Medios de cultivo y reactivos para identificaci6n preliminar 

agar hierro de Kligler (AHK) (puede reemplazarse por agar hierro 
triazucarado, pero s6lo para pat6genos intestinales) 

medio de indol ureasa para motilidad (MIU) (puede reemplazarse 
por medio para la prueba de motilidad + caldo de peptona y urea) 

reactivo de Kovac para indol 
reactivo de oxidasa 

Medios de cultivo y reactivos para identificaci6n especifica 

Bioqufmicos 

prueba del ONPG (disco) 2 
caldo de decarboxilasa de lisina (base de Moller) 2 
agar citrato de Simmons 2 
agua de peptona de Andrade (o base de caldo de rojo de fenol) 2 
agar acetato 3 
~~~ 3 
disco de compuesto vibriostatico 0/129 3 

Sero/6gicos: antisueros aglutinantes 

Salmonella: 
s. ryphi 
S. ryphimurium: 

Shigella: 

Vibrio: 
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polivalente 0 
anti 00 (9, 12), anti H: d, anti Vi 
anti 0: 4,5 (B), anti H: i 
polivalente para Jlexneri, sonnei, bqydii, dysenteriae, 
especifico para Shigella dysenteriae 1 (Shiga) 
polivalente 0:1 
especifico para ogawa e inaba 

1 
1 
2 

1 
1 
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AGENTES PATOGENOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

Vias respiratorias bajas 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Mycobacterium tuberculosis 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus injluenzae 
Staphyloco~cus aureus 
Klebsiella pneumoniae 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Enterobacteriaceae 
Candida albicans 
Branhamella catarrhalis 

Medics de cultivo y reactivos de diagn6stico 

Medios para aislamiento 

agar sangre 
agar chocolate 
agar de MacConkey 
medio de Lowenstein-Jensen 
agar dextrosa de Sabouraud 
agar sangre selectivo para Haemophilus (con bacitracina o 

vancomicina) 

Reactivos para identificaci6n 

disco de optoquina 
factores V y XV 
plasma para coagulasa 

Vias respiratorias altas 

Agentes pat6genos comunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Streptococcus pyogenes (grupo A) (garganta) 
Corynebacterium diphtheriae (garganta y nariz) 
Streptococcus pneumoniae (oido y senos paranasales) 
Haemophilus injluenzae (oidos y senos paranasales) 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Candida albicans (orofaringe) 
Staphylococcus aureus (oidos y senos paranasales) 
Branhamella catarrhalis ( oidos y senos paranasales) 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Bacilos gramnegativos y Pseudomonas ( oidos) 
Neisseria meningitidis (portadores nasofaringeos) 
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Clave de 
prioridad 

1 
1 
1 
2 
3 

3 

1 
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MEDIOS DE CUL TIVO Y REACTIVOS 

Medics de cultivc y reactivcs de diagn6sticc 

Medios para aislamiento 

agar sangre (preparado con una base sin hidratos de carbono) 
agar chocolate 
suero coagulado de Loffler o medio de huevo de Dorset 
agar sangre con telurito 
medio de Thayer-Martin modificado (para gonococos y 

meningococos) 

Reactivos para identificaci6n 

disco de bacitracina, disco de optoquina 
reactivos para catalasa y coagulasa 

Clave de 
priori dad 

1 
2 
2 
2 

3 

medio de desdoblamiento de hidratos de carbono para Neisseria 2 
factores V y XV (discos o tiras) 2 

Estuches para diagn6stico rapido 

estuche para la determinacion del grupo en los estreptococos 
hemoliticos 

Muestras del aparato genitourinario para el 
estudio etiologico de las enfermedades 
de transmision sexual 

Agentes pat6gencs ccmunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Neisseria gonorrhoeae 
Treponema pallidum (microscopia de campo oscuro) 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Haemophifus ducrryi 
Gardnerella vagina/is ( examen microsc6pico) 
Candida afbicans ( examen microsc6pico) 
Trichomonas vagi:11afis (examen microsc6pico) 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Chlamydia trachoma/is 

Medics de cultivc y reactivcs de diagn6sticc 

Medios de transporte 

medios de trans porte de Amies, o de Stuart 

Medios para aislamiento 

3 

1 

medio de Thayer-Martin modificado o medio de New York City 1 
agar chocolate de Mueller-Hinton para H. ducreyi, a base de sangre 

de caballo + vancomicina + Iso VitaleX 3 
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AGENTES PATOGENOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

Reactivos de diagn6stico 

reactivo de oxidasa 
prueba de Nitrocefin u otro reactivo de la prueba de ~-lactamasa 

Pus y exudados 

Agentes pat6gencs ccmunes 

Agentes pat6genos de alta prioridad 

Streptococcus pyogenes 
Stapl!Jiococcus aureus 

Agentes pat6genos de prioridad intermedia 

Enterobacteriaceae 
Pseudomonas y otros germenes sin capacidad de fermentaci6n 
Clostridium perfringens 
Bacteroides y otros anaerobios estrictos 
Streptococcus ( otras especies) 

Agentes pat6genos de baja prioridad 

Bacillus anthracis 
Mycobacterium tuberculosis, M. ulcerans, etc. 
Pasteurella multocida 

Medics de cultivc y reactivcs de diagn6sticc 

Medios para aislamiento 

Clave de 
priori dad 

1 
1 

agar sangre 1 
agar de MacConkey 1 
agar manito! con sal 2 
caldo de tioglicolato (con indicador) (puede reemplazarse por 

medio de carne cocida) 2 
caldo de soja triptico 1 

Medios y reactivos para identificaci6n 

plasma para coagulasa 
prueba de la catalasa (H

2
0

2
) 

reactivo de oxidasa 
generador de hidr6geno para bocal anaerobio 

Lista de medias de cultivo y reactivos 
de diagn6stico recomendados para un 
laboratorio de microbiologia de nivel intermedio 

Medics de cultivc 

Medio recomendado Otra posibilidad 

1 
2 

agar acetato 3 
agua de peptona de Andrade base de caldo de rojo de fenol 2 
agar bilis con esculina 1 
base de agar sangre (vease agar soja base de agar Columbia 

triptico) 1 
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MEDICS DE CUL TIVO Y REACTIVOS 

Media recomendado Otra posibilidad 

agar brolacina agar lactosa purpura 
base de caldo de decarboxilasa 

(Moller) 
agar DNasa 
agar hierro de Kligler 
suero coagulado de Loffler medio de huevo de Dorset 
base de medio de Lowenstein-Jensen 
agar de MacConkey (con violeta de 

genciana) 
agar manito! con sal 
medio de indo! ureasa para medio para Ia prueba de 

motilidad (MIU) motilidad + caldo de urea + 
agua de peptona (triptona) 

agar de Mueller-Hinton 
agar dextrosa de Sabouraud 
agar desoxicolato citratado agar para Salmonella-Shigella 
caldo de selenito F 
agar citrato de Simmons 
agar soja triptico 
caldo de soja triptico infusion de cerebra y coraz6n 
medio de tioglicolato (con indicador) caldo de Schaedler, caldo 

anaerobio de 
Wilkins-Chalgren y medio 
de carne cocida 

agar TCBS medio TTG de Monsur 
medio de transporte (de Amies) medio de trans porte (de Stuart 

o Cary-Blair) 

lnhibidores o antibi6ticos que pueden utilizarse 
en los medias de cultivo o como reactivos 

Clave de 
prioridad 

1 
2 

3 
1 

1 
2 

1 
2 
2 

2 
1 

bacitracina (para aislar Haemophilus spp) 3 
suplemento de antibi6tico para Campylobacter 2 
cloranfenicol (para aislar hongos) 1 
soluci6n de telurito (para aislar Corynebacterium diphteriae) 2 
vancomicina (para aislar Haemophilus ducreyi o H. injluenzae) 3 
suplemento antibi6tico para gonococos: vancomicina, colistina, 

nistatina (trimetoprima) 1 
suplemento antibi6tico para Clostridium difficile (agar selectivo) 3 

Productos para enriquecer los medias de cultivo 

IsoVitaleX (PolyViteX, Vitox, suplemento B, suplemento VX, 
suplemento CV A) 2 

sulfonato s6dico de polianetol 3 

Discos, tabletas o tiras de diagn6stico 

B-glucuronidasa 
bacitracina 
novobiocina (5 !lg) 
ONPG 
optoquina 
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AGENTES PATOGENOS, MEDIOS DE CULTIVO Y REACTIVOS DE DIAGNOSTICO 

oxidasa 
factores de crecimiento V y XV 
compuesto vibriostatico 0/129 
disco o reactivo de Nitrocefin (Cefinase) 

Estuches de diagn6stico 

estuche de serodiagn6stico rapido para Ia identificaci6n de 
meningococos 

estuche para Ia clasificaci6n serol6gica por grupos de los 
estreptococos hemoliticos 

Reactivos de diagn6stico diversos 

patron de sulfato de bario (para el metodo de Kirby-Bauer) 
suero salino amortiguado con glicerol (para el transporte de 

Clave de 
prioridad 

1 
2 
3 
1 

3 

3 

muestras fecales) 2 
reactivos para Ia tinci6n de Gram 1 
per6xido de hidr6geno (para Ia prueba de Ia catalasa) 1 
tinta china (para Ia detecci6n de capsulas) 2 
reactivo de Kovac (para indo!) 1 
reactivo de oxidasa (dimetil-p-fenilenediamina) 
plasma (para Ia prueba de coagulasa y Ia investigaci6n de 

germenes en tubo) 
tinci6n de Ziehl-Neelsen 
hidratos de carbono: glucosa, lactosa, maltosa, manito!, sacarosa 2 
aminoicidos: lisina (para Ia prueba de Ia decarboxilasa) 2 
generador de hidr6geno para frasco anaerobio 2 

Discos para pruebas de sensibilidad 

Antibi6ticos incluidos en Ia lista de medicamentos 
esenciales de Ia OMS (1~90) 

ampicilina 
cloranfenicol 
cotrimoxazol ( sulfametoxazol-trimetoprima) 
eritromicina 
gentamicina 
nitrofuran tolna 
oxacilina 
bencilpenicilina 
piperacilina 
sulfamida 
tetraciclina ( o doxiciclina) 
trimetoprima 

Antibi6ticos de reserva 

amikacina 
ceftriaxona 
cefuroxima 
cefalotina 
ciprofloxacino u otras fluoquinolonas 
clindamicina 
acido nalidixico 
tobramicina 
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MEDIOS DE CUL TIVO Y REACTIVOS 

Antisueros de diagn6stico 

Salmonella: 

Shigella: 

Vibrio cholerae: 

Neisseria meningitidis: 

Haemophilus injluenzae: 

110 

polivalente 0 
especifico, grupo 0: 9, 12 (D) y Vi 
especifico, grupo 0: 4, 5 (B) 
especifico, H: d, i 
polivalente para Jlexneri, bf!Ydii, dysenteriae, 

y sonnei 
especifico para Shigella dysenteriae 1 (Shiga) 
polivalente 0: 1 
especifico: ogawa, inaba 
polivalente y especificos de los grupos: A, 
B,C 
tipo b 

Clave de 
priori dad 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
3 

3 
3 
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Agentes pat6genos, clasificaci6n 
prioritaria 100-110 

Aglutinaci6n, pruebas de 
Neisseria meningitidis 30 
Streptococcus pyogenes 50 

Agua de peptona de Andrade 51, 1 04, 1 0 7 
Aire caliente, estufa de 7 
American Type Culture Collection 

(ATCC) 13 
Amies, medio de transporte de vease 

Medios de transporte 
Amigdalitis 4 7-48 
Amikacina 82, 85, 91, 92, 109 
Aminoacidos 109 
Aminogluc6sidos 75, 84 
Amoxicilina 83 
Ampicilina 82, 83, 85, 91, 92, 109 
Anaerobios 10, 15, 73-77, 107 

aspectos bacteriol6gicos 73-77 
cultivos patron 14-16 
en heridas 64 
facultativos 55, 73 
faringeos 4 7, 48 
frasco (o boca!) 7, 103, 107, 109 
identificaci6n 76-77 
incubaci6n 74 
medios de cultivo 74-75 
metodos de siembra y aislamiento 75 
obligado 73 
pruebas de sensibilidad a los 

antibi6ticos 77 
recogida y transporte de las muestras 74 
vaginales 55, 57-58 

Anaerobiosis, dispositivos generadores 
de 74 

Andrade, agua de peptona de vease Medios 
de cultivo 

Anorrectales, muestras vease Muestras 
Antibiograma vease Sensibilidad a los 

antimicrobianos, pruebas de 
Antibi6ticos 

de reserva 108 
esenciales 109 
que pueden usarse en los medios de 

cultivo o como reactivos 108 
tratamiento empirico 21 

Anticoagulante 22 
Antigenos de diagn6stico, control de 

calidad de los 12 
Antimicrobianos, pruebas de sensibilidad a 

los vease Sensibilidad a los 
antimicrobianos, prueba de 

Antisueros 
aglutinantes 12, 104 
control de calidad 12-13 
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Antisueros (continuacidn) 
evaluacion de Ia calidad 16-1 7 
recomendados 110 

Arafiazos de animales 64 
Arginina (dihidrolasa) de 11 
Artritis 68 
Autoclave 7 
Azufre, gninulos en flor de 64, 66 

Bacillus 24 
Bacillus anthracis 64, 67, 69, 107 

identificacion 71 
Bacilos 

gramnegativos vease Gramnegativos, 
bacilos 

grampositivos vease Grampositivos, 
bacilos 

Bacitracina 42, 108 
disco de (vease Disco) 

Bacterias 
aerobias obligadas 73 
anaerobias facultativas 73 
microaerofilas 73 

Bacteriemia 21, 73, 76 
anaerobica 25 
causas 21, 25 
pasajera 21 
polimicrobiana 25 

Bacteriuria 33, 35 
prueba de deteccion 33 

Bacteroides 67, 73, 107 
Bacteroidesfragilis 10, 12, 25, 64, 73, 101 

identificacion 76 
sensibilidad a los antibioticos 77 

Bacteroides melaninogenicus 39-40 
Bacteruritest 34 
Bafio Maria 7, 74 
Bencilpenicilina 51, 82, 83, 85, 91, 92, 109 
Biopsia, tejido de 63 
Blastomyces dermatitidis 6 7 
Borrelia vincentii 48 
Botulismo traumatico 63-64, 73 
Branhamella 48 
Branhamella catarrhalis 10, 39, 42, 4 7 

clasificacion prioritaria 105 
identificacion 43 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 44 
Bronquitis 

aguda 39 
cronica 39 

Bronconeumonia 40 
Brucella 16, 17, 23, 25, 101 

hemocultivos 23 
Brucella abortus 23 
Brucelosis 17, 23 
Buruli, ulcera de 6 7 

Caldo (vease tambien Agar; Medios de cultivo 
y cada nombre especifico) 

de decarboxilasa de cistina (Moller) 103 
de decarboxilasa de lisina (base de 

Moller) 104 
de malonato 11 
de rojo de fenol, base de 104, 107 
de Schaedler 101, 108 
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de selenito F 11, 104, 108 
de soja triptico 22, 29, 101, 107, 108 
de tetrationato 11 
de tioglicolato 24, 68, 74, 76 

clasificacion prioritaria 101, 107, 108 
prueba de rendimiento 12 

de Wilkins-Chalgren 101, 108 
infusion de cerebro y corazon 101, 108 

Calidad 
control de Ia 3-4, 6-16 

antigenos y antisueros de 
diagnostico 12-13 

colorantes y reactivos 12 
mantenimiento y uso de los cultivos 

patron 14-16 
medios de cultivo 7-12 
metodos 6-7 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 13-14, 94-95 
requisitos 6 
uso de laboratorios de referencia 16 

evaluacion de Ia 4, 16-1 7 
calificacion y notificacion de los 

resultados 1 7 
cultivos 17 
objeti vos 16 
organizacion 16-1 7 
sueros 17 

garantia de Ia 2-1 7 
tipos 3-4 

Calymmatobacterium granulomatis 52, 58 
CAMP, prueba 28, 50 

inversa 76 
Campylobacter 38, 52, 108 

medio de cultivo para 104 
Campylobacter jejuni 7, 73, 103 
Candida 67-68 

infeccion de las vias respiratorias 
bajas 42 

orofaringe 4 7-48 
Candida albicans 10, 12, 25 

clasificacion prioritaria 101, 102, 105, 
106 

de Ia boca 48 
infeccion de las vias respiratorias 

bajas 43-44 
vaginitis 55, 57, 58 

Candidiasis de Ia boca 48 
Carbunco 64, 67, 71 
Carne cocida, medio de vease Medios de 

cultivo 
Cary-Blair, medio de vease Medios de 

trans porte 
Caseum 66 
Castaneda, frasco de 23 
Catalasa 12, 69 

reactivo para Ia prueba de Ia 103, 106, 109 
Cavidad 

pleural 39, 63 
peritoneal, muestras de Ia cavidad vease 

Muestras 
Cefalosporinas 72, 83 
Cefalotina 83, 85, 91, 92, 109 
Ceftriaxona 83, 85, 91, 92, 109 
Cefuroxima 83, 85, 91, 92, 109 
celulas indicadoras 55, 56, 57 
Celulitis 68, 73 
Centrifugadora 7 
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Cepas patron 10, 13, 94 
Cervicitis 55, 57 
Cervicovaginales, muestras vease Muestras 
Ciprofloxacino, 82, 85, 109 
Cistina, caldo de decarboxilasa de 

(Moller) 103 
Cistitis 31 
Citomegalovirus 52 
Citrobacter 1 7, 2 6 
Citrobacter freundii 10, 12 
Clindamicina 82, 85, 91, 92, 109 
Cloranfenicol 82, 83, 85, 108, 109 

interpretacion del diametro de Ia zona de 
inhibicion 44, 92 

pruebas para Haemophilus influenzae 30, 43, 
44 

Clostridium 22, 24, 56, 73 
Clostridium botulinum 73 
Clostridium difficile 104, 108 
Clostridium perfringens 10, 25, 73, 107 

identificacion 67, 76 
infeccion de heridas 64, 73 

Clostridium tetani 73 
Coaglutinacion, prueba de 50 
Coagulasa 

estafilococos productores de 69-70 
plasma para 

clasificacion prioritaria 101, 103, 105, 
106, 107, 109 

prueba de rendimiento 13 
prueba de Ia 

en portaobjeto 69-70 
en tubo de ensayo 70 

Cocos gramnegativos vease Gramnegativos, 
cocos 

Cocos grampositivos vease Grampositivos, 
cocos 

Colorantes, control de Ia calidad de 
los 12-13 

Competencia, examen de Ia vease Calidad, 
evaluacion de Ia 

Concentracion inhibitoria minima 
(CIM) 78, 79 

Congelacion y desecacion 14 
Conjuntiva, muestras de Ia vease Muestras 
Conjuntivitis gonococica 57 
Control de Ia calidad vease Calidad, control 

de Ia 
Corynebacterium diphtheriae 17, 48, 51, 105, 

108 
biotipo mitis, 51 
cultivo e identificacion 51 
portadores 49 

Cotrimoxazol 82, 83, 85, 109 
disco 50, 83 
interpretacion del diametro de Ia zona de 

inhibicion 84, 90, 91, 92 
prueba de agar de Mueller-Hinton 84 

Cryptococcus 4 
Cryptococcus neoformans 25, 26, 27, 28, 101, 102 
Cuidados intensivos, sevicios de 40 
Cultivo(s) 

caldo para anaerobios 74, 75 
evaluacion de Ia calidad 16 
medias vease Medias de cultivo 
patron 14-16 

congelacion 14 
conservacion a corto plaza 15-16 
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conservacion a largo plaza 14-15 
seleccion y origen 14 

por picadura 15 
en agar cistina tripticasa 15 

Chancro 
blando 52, 58, 60 
primario 59 

Chlamydia trachoma/is 52, 106 
infeccion en mujeres 55-57 
linfogranuloma 58, 60 
recogida y transporte de muestras 56 
uretritis del varon 53 

Choque 
septicemico 21 
toxico, sindrome de 56 

Decubito, ulcera de 63, 65 
Derrame pleural 39, 40 
Decarboxilasa 11 

base de caldo de (Moller) 108 
prueba de Ia 109 

Desgarros infectados 65 
Dextrosa, oxidacion/fermentacion de Ia 11 
Diagnostico, reactivos de vease Reactivos 
Diarrea 1, 81 
Difteria 48, 49 
Difteroides 24, 4 7 
Difusion 

por discos vease Kirby-Bauer, metoda de 
prueba de 79-80 

Dilucion, prueba de 78 
Dimetil-p-fenilenediamina vease Oxidasa, 

reactivo para Ia prueba de Ia 
Disco(s) 

de antibiotico 84-85 
plantilla de distribucion 93 
potencia 93 

de bacitracina 13, 50, 68, 101, 106, 108 
de compuesto vibriostatico 0/129 104, 

109 
de optoquina 28, 43 

clasificacion prioritaria 101, 102, 105, 
106, 108 

prueba de rendimiento 13 
DNasa, agar vease Agar 
Dorset, media de huevo de vease Medias de 

cultivo 
Doxiciclina 1 09 

Echinococcus 6 7 
Edwardsiella 103 
Embarazo, infecciones genitales durante 

el 56 
Empiema 73, 74 
Encefalitis 26 
Enterobacter 25 
Enterobacter agglomerans 22 
Enterobacter cloacae 1 0 
Enterobacteriaceae (vease tambien 

Gramnegativos, bacilos) 
cultivo patron 14 
exudado purulento 67, 107 
infeccion de las vias respiratorias 

bajas 42, 43, 105 
meningitis 26-28 
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Enterobacteriaceae (continuacion) 
muestras faringeas 4 7 
muestras uretrales 53 
muestras vaginales 55 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 43, 71-72, 81-82, 91-92 
Enterococcus Jaecalis 10, 2 5 

pruebas de rendimiento 11, 13, 84 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 91, 92 
variedad zymogenes 49, 50 

Enterococos 81, 103 
Epiglotitis 4 7 
Equipo 

control de Ia calidad 7 
registros de temperatura de 

funcionamiento 8 
Eritromicina 44, 82, 84, 85, 109 

faringitis 51 
interpretacion del di:imetro de Ia zona de 

inhibicion 91, 92 
Escherichia coli 17, 38, 73, 103 

bacteriemia 25 
cepa patron 10, 94 
diarrea 4 
exudado purulento 67 
herida infectada 64 
infeccion de las vias urinarias 31, 35, 81, 

102 
lactosa-negativo 17 
limites del di:imetro de Ia zona de 

inhibicion 85 
meningitis 26 
muestras faringeas 4 7 
neumonia 40 
prueba de Ia ~-glucuronidasa 36, 103 
pruebas de rendimiento 11-12 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 14 
SH2-positivo 1 7 

Escobilladuras 
anorrectales 53, 56 
cervicovaginales 56 
de Ia garganta vt!ase Exudado faringeo 

de pus 65 
nasales 49, 50 

pruebas de sensibilidad a los 
antibioticos 85 

rectales 37 
uretrales 53 

Especificidad de una prueba 
microbiologica 5-6 

Espiroquetas 48 
Esputo, muestras de vt!ase Muestras 
Estafilococos 

clasificacion prioritaria 103 
cultivo patron 15 
exudado purulento 6 7, 68, 69-70 
hemocultivo 24 
heterorresistentes 71-72, 83 
identificacion 69-70, 103 
meningitis 26 
productores de ~-lactamasa 71, 83, 90 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 43, 71, 80, 81, 91, 92 
uretrales 53 

Esterasa/nitrato, tiras para Ia prueba de 
reduccion leucocitaria de 33 
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Esterilidad de los medias de cultivo 
preparados, comprobacion de Ia 10 

Estreptococos 1 7 
a-hemoliticos (viridans) 25, 43, 47, 101 
~-hemoliticos 48, 50 
clasificacion prioritaria 101, 106 
cultivos patron a corto plazo 15 
cultivos patron a largo plaza 15 
exudado purulento 67, 68, 72 
hemocultivo 23 
hemoliticos, estuche para determinar el 

grupo 106, 109 
Estuches de diagnostico 102, 106, 109 
Estufa 7 
Exudado 62-72 

agentes causales 62-64 
clasificacion prioritaria de agentes 

patogenos, medias de cultivo y 
reactivos 106-107 

consistencia 66 
cultivo 67-68 
de trayecto fistuloso 65 
examen macroscopico 65-66 
examen microscopico 66-68 
faringeo (vt!ase tambit!n Muestras) 49 
identificacion de agentes 

patogenos 68-70 
muestras quirurgicas 62-63 
olor 66 
pruebas de sensibilidad 71-72 
purulento (vt!ase tambit!n Pus) 62-72 
recogida y transporte 64-65 

Factor V 13, 101, 102, 105, 106, 109 
Factor XV 13, 101, 102, 105, 106, 109 
Faringe, flora normal de Ia 4 7 
Faringitis 4 7-51 

bacterias causales 48-49 
cultivo e identificacion 49-51 
gonococica 48 
microscopia directa 49 
pruebas de sensibilidad 51 
recogida y transporte de muestras 49 
ulcerosa necrosante 48, 49 

Fasciola 67 
Fenilalanina, desaminasa de 11 
Fiabilidad 2, 4-5 
Fiebre 

escarlatina 48 
reum:itica 48 

Flora 
anaerobia mixta 4, 67, 68 
vaginal 55 

Fondo del saco vaginal, muestra del vt!ase 
Muestras 

Fosfato trisodico 45 
Frotis de Gram vt!ase Gram, tincion de 
Funguemia 21, 25 
Fusobacterium 48 
Fusospiroquetal, complejo 48, 49 

Ganglios linf:iticos 
material aspirado 63 
material supurado 65 

Gangrena gaseosa 64, 67, 68, 73, 76 
Gardnerella vaginalis 52, 55, 57, 106 
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Garganta, infecciones de Ia vcase Faringitis 
Gastroenteritis por salmonelas 81 
Gelatina con telurito y taurocolato vcase 

Medios de cultivo 
Gelatinasa 11 
Genital femenino, muestras del aparato 

vcase M uestras 
Genitourinarias, muestras vcase Muestras 
Gentamicina ,82, 84, 85, 91, 92, 109 
Giemsa, colorante de 60 
Glicerol 

para conservaci6n a largo plazo 14 
suero salina amortiguado 104, 109 

Glomerulonefritis 48 
Glucosa 109 

en el liquido cefalorraquideo 28 
prueba de Ia fermentaci6n 51 

P-Glucuronidasa, prueba de Ia 13, 36, 103, 
108 

Gonococos vcase Neisseria gonorrhoeae 
Gram, tinci6n de 13, 27, 57, 72, 109 

esputo 41 
exudado 66-67 
escobilladuras 49, 54 
liquido cefalorraquideo 27, 30 
muestras genitourinarias 53-54 
orina ,33 

Gramnegativos 
bacilos 40 

exudado purulento 6 7 
hemocultivo 23, 101 
muestras de liquido 

cefalorraquideo 29, 102 
muestras de orina 102, 103 
vias respiratorias altas 4 7 

cocos 
muestras de esputo 42 
muestras de liquido 

cefalorraquideo 29, 30 
Grampositivos 

bacilos 
muestras de liquido 

cefalorraquideo 29, 30 
exudado purulento 67 

cocos 
muestras de esputo 42 
muestras de liquido cefalorraquideo 28 
muestras faringeas 4 7 
exudado purulento 67 

Granuloma inguinal 58, 59, 60 
Grinulos del micetoma 66, 67 

Haemophilus 15, 47, 48, 108 
Haemophilus ducreyi 52, 58, 59, 106, 108 

cultivo e identificaci6n 60-61 
medio selectivo 61, 108 

Haemophilus influenzae 1, 25, 43, 108 
bronquitis 39 
clasificaci6n prioritaria 101, 102, 105 
exudado purulento 68 
identificaci6n 43 
medio de agar sangre selectivo 28, 42, 105 
meningitis 26 
neumonia 40, 42 
prueba de rendimiento 10, 11 
pruebas de sensibilidad a los 

antibi6ticos 30, 44, 81 
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tipo b 10, 26, 101, 102, 110 
tuberculosis 40 

Haemophilus parainjluenzae, 10, 13 
Heces vcase Materias fecales, muestras de 
Hemocultivo 21-25 

anaerobio 10 1 
antibiograma 24 
caldo 101 
clasificaci6n prioritaria de agentes 

pat6genos, medios de cultivo y 
reactivos 101 

contaminantes 24 
falso positivo 22 
medias de cultivo 22-23 
tiempo de incubaci6n 23-24 

P-Hem6lisis 
Corynebacterium diphtheriae 48, 49, 51 
estreptococos 48, 50 

Hepatitis 17, 52 
Heridas 62-72 

botulismo 63-64, 73 
identificaci6n de agentes 

pat6genos 68-71 
infecci6n hospitalaria 64 
penetrantes 63-64, 65 
pruebas de sensibilidad 71-72 
quirurgicas 64, 65, 66 
recogida de muestras 7 4 

Herpes genital 52, 58 
Herpes virus humano 52, 53, 56, 58 
Heterorresistencia 72, 83 
Hidratos de carbona 109 

medio de cultivo de desdoblamiento 
de 54, 106 

prueba de utilizaci6n 30 
Hidr6geno 

generador para frasco (o bocal) 
anaerobio 74, 103, 107, 109 

per6xido (H20 2) vcase Catalasa, reactivo 
para Ia prueba de Ia 

Hidr6xido s6dico, soluci6n de 45 
Histoplasma capsulatum var. duboisii 67 
Hongos 63, 67, 68, 69 

Inmunodeprimidos, pacientes 26 
Impetigo 63, 69 
Infecci6n 

de las vias respiratorias vcase Vias 
respiratorias, infecci6n de las 

de las vias urinarias vcase Vias urinarias, 
infecci6n de las 

Indo! ureasa para motilidad, medio de vcase 
Medios de cultivo 

IsoVitaleX 42, 54, 61, 108 

Juga gastrico 44 

Kirby-Bauer modificado, metodo de 13, 71, 
78, 84-90 
control de Ia calidad 1 0 
difusi6n por discos 84-90 
plantilla para distribuir los discos 93 
procedimiento 86-90 
pruebas de sensibilidad 13, 90 
reactivos 84-85 
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Kirby-Bauer modificado, metodo de 
(continuacirfn) 

zonas de inhibici6n 
factores tecnicos que influyen en el 

tamafio 90-93 
interpretacion del tamafio 90, 91, 92 

Klebsiella 17, 24, 4 7, 6 7 
Klebsiella pneumoniae 10, 11, 13, 40, 105 
Kligler, agar hierro de vease Agar 
Kovac para indo!, reactivo de 103, 104, 109 

Laboratories 
de diagn6stico 
de nivel intermedio, medios de cultivo y 

reactivos recomendados 107-110 
de referencia 14 
manual de normas y procedimientos 6 

~-Lactamasa, agentes pat6genos productores 
de (vease tambien cada agente) 1 

~-Lactamasa, prueba de 55 
reactivo 101, 102, 107 

Lactobacilos vaginales 55, 57 
Lactosa 109 
Legionella pneumophila 39 
Legionelosis 39 
Leucocitos 

frotis cervicales y vaginales 57 
liquido cefalorraquideo 26, 27 
muestras 

orina 33, 35 
uretrales 54 

Levaduras 47, 67, 68 
Liquido cefalorraquideo 

clasificaci6n prioritaria de agentes 
pat6genos, medios de cultivo y 
reactivos 101-102 

cultivo 27-28 
examen macrosc6pico 26 
examen microsc6pico 27-28 
identificaci6n de agentes 

pat6genos 28-30 
proteinas 28 
pruebas de sensibilidad 30 
recogida y transporte de muestras 26 

Lisina, caldo de decarboxilasa de (base de 
Moller) 104 

Listeria monorytogenes 25, 26, 30, 56, 102 
Loffler, suero coagulado de vease Medios de 

cultivo 
Lowenstein-Jensen, medio de vease Medios 

de cultivo 
Linfogranuloma por clamidias 58, 60 
Liofilizaci6n 14 
Lisina 11, 109 

MacConkey, agar de vease Agar 
Maltosa 51, 109 
Manito! 109 

acidificaci6n 70 
con sal, agar vease Agar 
pruebas de fermentaci6n 43 

Manual de normas y procedimientos del 
laboratorio 6 

Medios 
de cultivo (vease tambien Agar, Caldo y 

cada nombre especifico) 
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agua de peptona de Andrade 51, 104, 
107 

almacenamiento 9 
anaerobios 74-75 
clasificaci6n prioritaria 100-108 
control de Ia calidad 10 
Corynebacterium diphtheriae 51 
de carne cocida 14, 68, 75, 107, 108 
de huevo de Dorset 51, 106, 108 
de indo! ureasa para motilidad 103, 

104, 108 
de Lowenstein-Jensen 28, 45, 68, 102, 

105, 108 
de New York City 54, 106 
deshidratados 9 
de Thayer-Martin 106 
de urea 12 
enriquecimiento de 108 
exudado purulento 67-68 
gelatina con telurito y taurocolato 38 
inhibidores 108 
muestras de esputo 42 
muestras de liquido 

cefalorraquideo 27-28 
muestras de sangre 22-23 
para Ia prueba de difusi6n por 

discos 84 
para motilidad + caldo de peptona y 

urea 104, 108 
preparaci6n 9 
pruebas de rendimiento 11-12 
recomendados para el laboratorio de 

nivel intermedio 107 
selecci6n 9 
suero coagulado de Loffler 51, 106, 

108 
de transporte 

de Cary-Blair 37, 104, 108 
clasificaci6n prioritaria 104, 106, 108 
de Amies 56, 106, 108 
de Stuart 56, 106, 108 
para muestras fecales 37 
para muestras cervicovaginales 56 
para Neisseria gono"hoeae 53 

Medusa, cabeza de 71 
Meningitis 

bacteriana 26 
signos en el liquido 

cefalorraquideo 27-28 · 
estuche para el diagn6stico nipido 102 
mic6tica 26 

signos en el liquido 
cefalorraquideo 27-28 

tuberculosa 27-28 
virica ( aseptica) 28 

Meningococos vease Neisseria meningitiditis 
Meticilina, resistencia a Ia 83, 92 
Micetoma 66, 67 
Micobacterias 

atipicas (no tuberculosas) 67-68 
descontaminaci6n 45, 68 
no pat6genas 46 

Micosis 67 
Micrococcus 73 
Microscopia 

muestras fecales 3 7 
muestras genitourinarias 54, 57, 59-60 
esputo 41-42 
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Microscopia (continuaciOn) 
exudado 66-68 
exudado faringeo 49 
liquido cefalorraquideo 27-28 
orina 33 

Minociclina 83 
Mobiluncus 52 
Moller, caldo base de vease Caldo 
Monsur, agar TTG de vease Agar 
Mordeduras 

de animales 64, 70-72 
humanas 64 

Mueller-Hinton, agar de vease Agar 
Muestras 

anorrectales 53, 56 
cervicovaginales 55-56 

clasificacion prioritaria de agentes 
patogenos, medias de cultivo y 
reactivos 106-107 

cultivo 57-58 
examen directo y su 

interpretacion 56-57 
recogida y transporte 56 

de esputo 
cultivo 42-43 
examen macroscopico 41 
examen microscopico 41-42 
identificacion de agentes 

patogenos 42-43 
Mycobacterium tuberculosis 40, 44-45 
pruebas de sensibilidad 43-44 
purulento 39 
recogida 40-41 
seguridad 46 
tincion de Ziehl-Neelsen 6, 40 

del aparato genital femenino 55-58 
del exudado faringeo 49 

cultivo 49-51 
de portadores sanos 48-49 
en enfermedades de transmision 

sexual 53 
microscopia 49 
recogida y transporte 49 

de Ia cavidad peritoneal 62 
de Ia conjuntiva 56, 57 
de Ia uretra 

clasificacion prioritaria de agentes 
patogenos, medios de cultivo y 
reactivos 106-107 

examen 53-54 
recogida y transporte 53, 56 

de Ia vagina vease cervicovaginales, 
Muestras 

del fondo de saco vaginal 56, 57 
de orina 31-36 

clasificacion prioritaria de agentes 
patogenos, medios de cultivo y 
reactivos 102-103 

recogida 31 
de tejido subcut:ineo 63 
de ulcera genital 58-61 

cultivo 60-61 
examen directo 59-60 
recogida 58-59 

fecales 3 7-38 
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clasificacion prioritaria de agentes 
patogenos, medios de cultivo y 
reactivos 103-104 

examen 37-38 
recogida 37 
siembra en placa de agar 38 

genitourinarias vease cervicovaginales, 
Muestras 

quirurgicas 62-63 
Muguet vease Candidiasis de Ia boca 
Mycobacterium bovis 46 
Mycobacterium fortuitum-chelonei 6 7, 68 
Mycobacterium marinum 6 7 
Mycobacterium tuberculosis (bacilo de Ia 

tuberculosis) 13, 26, 39 
clasificacion prioritaria 102, 105, 107 
cultivo 44-46 

aspectos de seguridad 46 
interpretacion 45-46 
metodo de concentracion 

(descontaminacion) 45 
envio postal 46 

exudado purulento 63 
Mycobacterium ulcerans 67, 107 
Mycoplasma hominis 52 
Mycoplasma pneumoniae 39 

Naegleria fowleri 27 
Nalidixico, acido 82, 85, 91, 109 
Nasofaringitis 4 7 
National Collection of Type Cultures 

(NCTC) 13 
Neisseria 

cultivos patron 15 
especies no patogenas 4 7 
medio de desdoblamiento de hidratos de 

carbono 106 
Neisseria catarrhalis vease Branhamella catarrhalis 
Neisseria gonorrhoeae (gonococo) 10, 12, 

52, 106 
clasificacion prioritaria 106 
conjuntivitis 57 
cultivo 54, 57-58 
conservacion a largo plazo 15 
identificacion 54-55 
pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos 55, 81 
recogida y transporte de las muestras 53, 

56 
suplemento de antibiotico 54 
uretritis del varon 53 
vaginitis 55, 56, 57 

Neisseria meningitidis (meningococo) 10, 12, 
26 

bacteriemia 25 
clasificacion prioritaria 101, 102, 1 OS 
estuche para el diagnostico r:ipido 109 
faringitis 49 
identificacion 30 
portador 49, 105 
pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos 30, 81 
suero aglutinante 101, 102 
suero de diagnostico 110 

NEO-SENSIT ABS, prueba de sensibilidad 
antimicrobiana 78 

Neonato 
enfermedades de transmision sexual 56 
meningitis 26 

Neumococo vease Streptococcus pnemnoniae 
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Neumonia 1, 39, 40 
atipica primaria 39 
lobar aguda 40 
por aspiracion 39 

New York City, medio vease Medios de 
cultivo 

Nitrato 
caldo 11, 51 

Nitrocefin, prueba de 55, 107, 109 
Nitrofurantoina 82, 84, 85, 91, 92, 109 
4-N itrofenil-~-D-glucopiranosiduronico, 

acido (vease ~-Glucuronidasa, prueba 
de Ia) 

Nocardia asteroides 68, 73 
Norfloxacino 82, 85 
Novobiocina 70, 103, 108 

Oftalmia neonatal 56 
ONPG 

( 0-nitrofenil-~-D-galactopiranosido ), 
prueba del 13, 103, 104, 108 

Orina 31-36 
Ornitina 11 
Osteitis 68 
Otitis media 4 7 
Oxacilina 83, 85, 109 

interpretacion del tamafio de Ia zona de 
inhibicion 91-92 

sensibilidad de los estafilococos 72, 82 
sensibilidad de los neumococos 30, 43, 44 

Oxidasa, reactivo para Ia prueba de Ia 
clasificacion prioritaria 101, 102, 103, 
104, 107, 109 

prueba de rendimiento 13 
Oxidorreduccion, tiras indicadoras de 74 

Papilomavirus humano 52 
Paragonimus 67 
Parasitosis 6 7 
Pasteurella multocida, 64, 69, 70, 107 
Pelvis, enfermedad inflamatoria de Ia 56 
Penicilinas 

pruebas de sensibilidad 43, 71, 83, 90 
resistente a Ia ~-lactamasa 83 
resistencia de Neisseria gonorrhoeae 55 

Peptococcus 25, 39 
Peptona 

agua alcalina 3 7, 104 
agua (indo!) 11 
de Andrade vease Agua de peptona de 

Andrade 
Peptostreptococcus 25, 39, 73 

identificacion 76 
Peptostreptococcus magnus 73 
pH en medios de cultivo preparados 10 
Pie! 

desinfeccion 22 
muestras quirurgicas 62-63 

Pielonefritis 31 
Piperacilina 82, 85, 91, 92, 109 
Plantilla 

de distribucion de discos de 
antibiotico 93 

para medir Ia zona de inhibicion 89 
Plasma 109 

para coagulasa vease Coagulasa, plasma 
para 
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para Ia prueba en tubo de ensayo 70 
Plesiomonas 103 
Pleuritis 68 
Polianetol sulfonato sodico de 22, 101, 108 
PolyViteX 42, 108 
Potasio, hidroxido de 6 7 
Precipitinas, metodo de 50 
Propionibacterium acnes 22, 24 
Prostatitis cronica 31 
Proteus 25, 67, 90 

ureasa-negativo 17 
Proteus mirabilis 10, 11, 12 
Pruebas 

diagnosticas vease Pruebas microbiologicas 
microbiologicas 

calidad de Ia interpretacion de los 
resultados 3 

criterios de calidad 2, 4-6 
eficiencia 5-6 
especificidad 5-6 
fiabilidad 4-5 
pertinencia clinica 4 
reproducibilidad 5 
sensibilidad 5 

serologicas 10-13 
Pseudomonas 4 7, 53, 67 

clasificacion prioritaria 102, 107 
infeccion de las vias respiratorias 

bajas 42, 43 
sensibilidad a Ia piperacilina 91, 92 

Pseudomonas aeruginosa 25, 63, 101 
cepa patron 10, 13, 94 
limites del diametro de Ia zona de 

inhibicion 85 
neumonia 40 
pruebas de rendimiento 11, 13 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 82 
Pseudomonas cepacia 1 7, 22 
Pseudomonas pseudomallei 25, 101 
Pus 

absceso pulmonar 39-40 
caseoso 66 
clasificacion prioritaria de agentes 

patogenos, medios de cultivo y 
reactivos 107 

color 66 
consistencia 66 
cultivo 67-68 
examen microscopico 66-68 
identificacion de agentes 

patogenos 68-71 
olor 66 
piocito 67 
pruebas de sensibilidad 71-72 
recogida y transporte de las 

muestras 64-65 

Quemaduras 63, 65 

Rabia 63, 64 
Reactivos 

clasificacion prioritaria 100-109 
metodo de Kirby-Bauer modificado 84 
pruebas de rendimiento 13 
recomendados para el laboratorio de 

nivel intermedio 107-109 
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Referencia, laboratorio de 16 
Refrigerador 7 
Rendimiento, pruebas de 

colorantes 1 0-13 
medias de cultivo 10-13 
reactivos 10-13 

Reproducibilidad 2, 5 
Resistencia, definicion de Ia 80 
Rojo de fenol, base de caldo de 104, 107 
Rojo de metilo/Voges-Proskauer 11, 12 
Rubeola 17 

Sabouraud, agar dextrosa de vt!ase Agar 
Sacarosa 

prucba de fermentacion 51 
Salmonella 16, 52 

antisueros 101, 104, 110 
cultivo 38 
meningitis 26 
no tifoidica 25, 81, 101, 103, 104 

Salmonella paratyphi (A) 1 7, 81, 1 0 3 
Salmonella-Shigella (SS), Agar para vt!ase Agar 
Salmonella typhi 5, 17, 103, 104 

antisueros aglutinantes 104 
clasificacion prioritaria 101, 103 
pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos 81 
Salmonella typhimurium 10, 11, 12, 104 
Sangre, extraccion de 21-22 

anticoagulante 22 
cantidad 22 
desinfeccion de Ia pie! 22 

Schistosoma 6 7 
Sensibilidad a los antimicrobianos, pruebas 

de 5, 78-95 
anaerobios 77 
control de calidad 94-95 
definicion de terminos 80 
directa e indirecta 90 
eleccion de los f:irmacos 82-84 
hemocultivo 21-25 
indicaciones 80-81 
infeccion de las vias urinarias 35-36 
infecciones de las vias respiratorias 

altas 51 
infecciones de las vias respiratorias 

bajas 43-44 
intermedia 80 
metodo de Kirby-Bauer modificado vt!ase 

Kirby-Bauer modificado, metodo de 
metodo de NEO-SENSIT ABS 78 
moderada 80 
Neisseria gonorrhoeae 55 
Neisseria meningitidis 30 

Sensibilidad de una prueba diagnostica 5 
Septicemia 21 
Serratia 22, 6 7 
Serratia marcens 1 0, 11 , 13 
Seudobacteriemia 22 
Shigella 16, 17, 52, 103 

antisuero 104, 110 
cultivo 38 
pruebas de sensibilidad a los 

antimicrobianos 81 
Shigella jlexneri 10, 11, 12 
SIDA (sindrome de inmunodeficiencia 

adquirida) 26, 52 
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Sifilis 58, 59 
Simmons, agar citrato de vt!ase Agar 
Sinusitis 4 7 
Staphylococcus 12, 48, 70 
Staphylococcus aureus 5, 25, 47, 73 

cepa patron 10, 13, 94 
clasificacion prioritaria 101, 105, 107 
exudado purulento 68 
identificacion 43, 69, 70 
infeccion de heridas 64 
limites del di:imetro de Ia zona de 

inhibicion 85 
neumonia 40, 42 
portador 49 
pruebas de rendimiento 11, 13 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 13, 71, 92 
siembra en estrias sobre agar sangre 28, 

29, 102 
sindrome de choque toxico 56 

Staphylococcus epidermidis 10, 27, 47, 70 
exudado purulento 68 
hemocultivo 70 
identificacion 68, 69 
pruebas de rendimiento 11, 13 
pruebas de sensibilidad 71-72 

Staphylococcus mitis 1 0, 13 
Staphylococcus saprophyticus 69, 70, 102 
Streptococcus agalactiae 10, 13, 26, 102 

identificacion 28, 50 
infeccion neonatal 26, 52, 56 
prueba CAMP inversa 76, 77 

Streptococcus faecalis vt!ase Enterococcus faecal/is 
Streptococcuspneumoniae (neumococo) 1, 10,28 

bacteriemia 25 
bronquitis 39 
clasificacion prioritaria 101, 105 
identificacion 28, 43 
meningitis 26, 28 
neumonia 40, 42 
pruebas de rendimiento 11, 13 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 30, 43, 44, 91, 92 
Streptococcus pyogenes, 5, 10, 48 

bacteriemia 25 
clasificacion prioritaria 101, 105, 107 
cultivo 49-50 
identificacion 49-50 
infeccion de Ia garganta 48 
portadores 48, 49 
pruebas de rendimiento 11, 13 
sensibilidad a los antibioticos 5, 81 

Stuart, medio de transporte de vt!ase Medios 
de transporte 

Subcultivo 
a ciegas 24 
de sangre 23 

Sulfato de bario, patron de 109 
Sulfamida 82, 83, 85, 90, 91, 92, 109 
Suplemento B 108 
Suplemento CV A 108 
Suplemento VX 42, 108 
Suspension de materias fecales en suero 

salina 38 

TCSB (tiosulfato citratado con sales 
biliares), agar vt!ase Agar 
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Tejido subcut:ineo, muestras de vtfase 
Muestras 

Telurito 
agar sangre con 51, 106 

selectivo 51 
disco 13 
solucion 108 

Temperatura 
de incubacion de las pruebas de 

sensibilidad a los antibioticos 92 
de funcionamiento del equipo 8 

Tetanos 64, 73 
Tetraciclina 44, 82, 83, 85, 91, 92, 109 
Thayer-Martin, agar de vtfase Agar 
Tianfenicol ·83 
Tifoidea, fiebre (vtfase tambitfn Salmonella 

typht) 6, 17 
Tincion de acidorresistentes vtfase 

Ziehl-Neelsen, tincion de 
Tinta china 27, 109 
Tira sumergida para urocultivo, 

metodo de Ia 33-35 
TMM (Thayer-Martin modificado), agar de 

vtfase Agar 
Tobramicina 82, 85, 90, 92, 109 
Toxoplasmosis 17 
Transmision sexual, enfermedades de 1, 

52-61 
clasificacion prioritaria de agentes 

patogenos, medias de cultivo y 
reactivos 106-107 

Treponema pallidum 52, 58, 106 
recogida de las muestras 58-59 
examen directo 59-60 

Trichomonas vagina/is 52, 53, 55, 56, 106 
Trimetoprima 82, 83, 85, 91, 92, 109 
Tripanosomiasis africana 27 
Tuberculosis, bacilo de Ia vtfase Mycobacterium 

tuberculosis 
Tuberculosis pulmonar 6, 39, 40, 44-46 
Turbiedad, patron de 85 

Ulcera(s) 
de Buruli 67 
genital, muestra de vtfase Muestras 
de decubito 63 

Ureaplasma urealyticum 52, 53 
Ureasa, prueba de Ia 51, 70 
Ureteritis 31 
Uretra, muestras de Ia vtfase Muestras 
Uretritis 

en las mujeres 55-57 
del varon 53-55 
gonococica 53 
no gonococica 53 

Urocultivo 33-35 
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Vagina, muestras de Ia vtfase Muestras 
Vaginitis 55, 56-57 
Vaginosis bacteriana (vaginitis 

inespecifica) 55-58 
Vancomicina 61, 108 

colistina, nistatina (VCN) 54 
colistina, nistatina, 

trimetoprima (VCNT) 54, 108 
Venipuncion 22 
Vias respiratorias, infeccion de las 1 

altas 47-51 
clasificacion prioritaria de agentes 

patogenos, medias de cultivo y 
reactivos 105-106 

portadores de infecciones 48-49 
bajas 39-46 

clasificacion prioritaria de agentes 
patogenos, medios de cultivo y 
reactivos 105 

comunes 39-40 
Vias urinarias, infeccion de las 31, 69 

cultivo 33-35 
diagnostico 35 
interpretacion del cultivo cuantitativo 35 
prueba de deteccion 33 
pruebas de identificacion 35-36 
pruebas de sensibilidad a los 

antibioticos 36 
Vibrio 11, 37, 38, 104 

antisueros aglutinantes 104 
no colerico 103 

Vibrio cholerae 10, 16, 103, 110 
Vibrio parahaemolyticus 1 7 
VIH (virus de Ia inmunodeficiencia 

humana) 17, 52 
Vincent, angina de 48 
Vitox 42, 108 
Voges-Proskauer 11, 12 

Widal, prueba de 6, 17 
Wilkins-Chalgren, agar anaerobio de vtfase 

Agar 

Yersinia enterocolitica 10, 11, 17, 38, 103 

Ziehl-Neelsen, tincion de 109 
control de Ia calidad 112 
especificidad 6 
esputo 6, 40 
exudado purulento 67 
liquido cefalorraquideo 27 

Zonas de inhibicion, di:imetro de las 
interpretacion 90, 91, 92 
limites para las cepas testigo 85 
relacion con Ia concentracion inhibitoria 

minima (CIM) 79, 80 
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Manual de tecnicas basicas para un laboratorio de salud. 
Organizaci6n Panamericana de Ia Salud. Publicaci6n Cientffica N°439 

Precio (Fr. s) * 

1983 (487 paginas) 30,-

Metodos basicos de laboratorio en parasitologfa medica. 
1992 (viii+ 116 paginas) 21,-

Manual de bioseguridad en el laboratorio. 
1983 (129 paginas) 14,-

Uso de medicamentos esenciales. 
Cuarto informe del Comite de Expertos de Ia OMS. 
OMS, Serie de lnformes Tecnicos, N°796, 1990 (59 paginas) 8,-

The rational use of drugs in the management of acute diarrhoea in children. 
1990 (134 paginas) 14,-

Pruebas basicas para formas farmaceuticas. 
1992 (v + 138 paginas) 24,-

Modelo OMS de informacion sabre prescripci6n de medicamentos. 
Medicamentos utilizados en las enfermedades parasitarias. 
1991 (iv + 133 paginas) 9,-

Para mas detalles sabre estas u otras publicaciones de Ia OMS, sfrvanse dirigirse a 
Distribuci6n y Ventas, Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 1211 Ginebra 27, Suiza. 

• Para los paises en desarrollo se aplicaran precios equivalentes al 70 % de los que figuran en esta lista. 






