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INTRODUCCION : 

OTRAS FORMAS  

Vibrios: bacterias en forma de bastoncillos, curvados, 

con forma de coma o de espiral incompleta  

Actinomicetos: largos filamentos multinucleados ca-

racterísticos o hifas, que pueden ramificarse para 

constituir una red denominada micelio.  

Espiroquetas: Forma de bacilos largos retorcidos co-

mo espirales o hélices flexibles.  

Con yema: de forma ovalada a pera que produce una 

yema al final de una larga hifa.  

Con pedúnculos: Forma bacilar que tiene prolonga-

ciones en forma de rabillo o chichón.  

Pleomórficas: bacterias que tienen formas variables, 

aunque generalmente tienen forma bacilar.  
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Incluso un examen superficial del mundo microbiano, revelaría que las bacterias son uno de los gru-

pos más importantes de los seres vivos, desde cualquier criterio: número de organismos, importan-

cia ecológica general o importancia práctica para los seres humanos. De hecho la mayor parte de 

nuestro conocimiento sobre los fenómenos bioquímicos y de biología molecular proceden de la in-

vestigación con bacterias. Aunque gran parte de la investigación se ocupa de microorganismos eu-

cariotas, el núcleo principal radica en las procariotas.  

Hay dos grandes grupos de procariotas bien diferenciados: Bacteria y Archea. Para evitar confusio-

nes, debe recordarse que, en sentido general, debe emplearse el término procariota para Archea y 

Bacteria; el término bacteria se refiere específicamente a las células del dominio Bacteria.  

Árbol filogenético  

Esta figura nos muestra los 3 dominios de estudio donde encontramos organizados los diferentes organis-

mos existentes sobre la faz terrestre.  
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DIAGRAMA DE LA CELULA 

BACTERIANA : 

ESTRUCTURA  BACTERIANA: 

 

Flagelos 

Cápsula 

Fimbria o Pili 

Pared Bacteriana 

Membrana Citoplásmica 

Mesosomas 

Material Nuclear-Cromosomas 

Ribosomas 

Inclusiones Citoplásmicas 

Esporas 

 

 

ESTRUCTURA BACTERIANA:  

Composición química y Estructura de la célula bacteriana  

Estructuras ocasionales  

A. Flagelos  

Son apéndices capilares sumamente finos que salen a través de 
la pared celular y que se originan en una estructura granular 
(cuerpo basal) en el citoplasma inmediatamente por debajo de 
la membrana celular.  

Son la causa de la movilidad de las bacterias.  

Están hechos de flagelina (proteína de forma helicoidal)  

Tienen tres partes: una estructura basal, una estructura a mane-

ra de gancho y un filamento.  

 

B. Fimbrias  

También denominadas fimbriae.  

Muchas bacterias Gram negativas poseen apéndices cortos, finos, similares a pelos, más delgados que los 
flagelos y que normalmente, no participan en la movilidad celular. Una célula puede estar cubierta por 
1000 fimbrias, pero sólo son visibles en el microscopio electrónico. Compuestos por subunidades de proteí-
nas organizadas helicoidalmente.  

 

C. Cápsula  

También conocida como glucocálix o cápsula mucosa.  

Es la sustancia viscosa que forma una cubierta o envoltura alrededor de la célula. No está presente en todas 
las bacterias  
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COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA CÉLULA BACTERIANA  

La célula bacteriana tiene un contenido en agua del 70 al 85%.  

El peso húmedo (masa húmeda) de los seres unicelulares se estima mediante centrifugación y sepa-
ración de la masa celular de su medio de cultivo.  

El peso seco (masa seca) se estima luego de evaporar toda el agua, y estará comprendido por lo tan-
to entre el 15 al 30% del peso húmedo.  

Si las células contienen grandes cantidades de materiales de reserva (es decir, lípidos, polisacáridos, 
polifosfatos o azufre) el peso seco es proporcionalmente superior. Los datos de la composición ele-
mental y la distribución de los compuestos orgánicos integrantes del peso seco se dan en las tablas 
siguientes:  

 

 

Composición del peso seco  

 

Composición elemental  

 

 

 

Polímero  Porcentaje 

Proteínas  50 %  

Pared celular 10-20 %  

ARN  10-20 %  

ADN  3-4 %  

Lípidos  10 %  

Elemento  Porcentaje 

Carbono  50 %  

Oxígeno  20 %  

Nitrógeno  14 %  

Hidrogeno 8 %  

Fósforo  3 %  

Azufre  1 %  

Potasio  1 %  

Calcio  0.5 %  

Magnesio  0.5 %  

Hierro  0.2 %  
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CLASIFICACION : 

Membrana Bacteriana 

Bacteria Gram (+) 

Bacteria Gram (-) 
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NUTRICIÓN BACTERIANA 

Para obtener energía y elaborar nuevos componentes celulares, los organismos tienen que disponer 

de materias primas, o nutrientes. Los nutrientes son sustancias que se emplean en la biosíntesis y pro-

ducción de energía, y en consecuencia, son necesarios para el crecimiento microbiano.  

Los nutrientes se pueden clasificar en dos tipos:  

Macronutrientes: o macroelementos, son compuestos o elementos requeridos en cantidades signifi-

cativas, como el carbono, el nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, hierro, calcio y agua.  

Micronutrientes: o microelementos, son compuestos o elementos requeridos en cantidades peque-

ñas o elementos traza, como el cobalto, cobre, manganeso, níquel, selenio, tungsteno. 

Las bacterias se pueden clasificar por su tipo de nutrición:  

1. Al recibirla de una fuente de energía  

a. Fotótrofos: reciben la energía de la luz, como las cianobacterias  

b. Quimiótrofos: reciben la energía de la oxidación de compuestos orgánicos o inorgánicos.  

2. Por su fuente de carbono  

a. Autótrofos: utilizan el CO2 como única o principal fuente de carbono. Tienen necesidades más simples. 
Satisfacen todas sus necesidades de C a partir del CO2 y la energía es suministrada por la oxidación del S2.  

b. Heterótrofos: Utilizan moléculas orgánicas preformadas, reducidas, de los organismos. Normalmente 
son bacterias patógenas. Pueden tener necesidades de nutrientes específicos.  

3. Por la fuente de hidrógeno o electrones  

a. Litótrofos: Utilizan moléculas orgánicas reducidas  

b. Organótrofos: Utilizan moléculas orgánicas  

FORMACION DE ESPORAS: 

 

Se activan genes que producen la maquina-
ria para formar la espora y se desactivan ge-
nes involucrados en la función vegetativa 
celular.  

Se forma un filamento axial de ADN  

Se produce una invaginación de la membra-
na lo que produce una estructura de mem-
brana doble que engloba a la espora en 
desarrollo.  

En el centro se sintetizan los constituyentes 
únicos de la espora. Posee un sistema gene-
rador de energía por glucólisis.  

La espora queda rodeada de adentro hacia 
afuera por: la pared de la espora, la corteza, 
la capa y el exosporio.  
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Requerimientos de nitrógeno, fósforo y azufre  

Para crecer un microorganismo debe ser capaz de incorporar grandes cantidades de nitrógeno, fós-
foro y azufre. Aunque estos elementos pueden adquirirse a partir de los mismos nutrientes que apor-
tan carbono, los microorganismos pueden emplear también fuentes inorgánicas.  

El nitrógeno es necesario para sintetizar aminoácidos, purinas, pirimidinas, algunos hidratos de car-
bono, lípidos y otras sustancias.  

El fósforo está presente en los ácidos nucleicos, fosfolípidos, nucleótidos como el ATP, varios cofacto-
res, algunas proteínas y otros componentes celulares.  

El azufre es necesario para la síntesis de los aminoácidos cisteína y metionina.  

 

Tipos nutricionales principales entre los microorganismos 

 

 

Factores de crecimiento  

Existen tres clases principales de factores de crecimiento:  

A.  Aminoácidos: se necesitan para la síntesis de proteínas  

B.  Purinas y pirimidinas: necesarias para la síntesis de ácidos nucleicos  

C.  Vitaminas: Son moléculas orgánicas pequeñas que normalmente forman la totalidad o parte de 
los cofactores enzimáticos y sólo muy pequeñas cantidades se requieren para el crecimiento.  

METABOLISMO  

El metabolismo es una compleja e integrada red de reacciones bioquímicas para mantener la estruc-
tura y función celular. Su velocidad es controlada por las enzimas.  

 

Tipo  Fuente de energía  

para el desarrollo  

Fuente de C para  

el desarrollo  

Ejemplo del género  

Fototróficas     

Fotolitotróficas  

(Autotróficas)  

Luz  CO2  Chromatium  

Fotoorganotróficas  

(Heterotróficas)  

Luz  Compuestos  

orgánicos  

Rhodopseudomonas 

Quimiotróficas     

Quimiolitotróficas  

(Autotróficas)  

Oxidación de com-

puestos inorgánicos  

CO2  Thiobacillus  

Quimioorganotróficas  

(Heterotróficas)  

Oxidación de  

compuestos orgáni-

cos  

Compuestos  

orgánicos  

Escherichia  
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En el metabolismo microbiano mediante la generación de energía la bacteria puede:  

Transportar los nutrientes  

Moverse  

Crecer  

Generar calor  

Fijar el CO2  

 

Y el metabolismo hace que la bacteria sintetice:  

Ácidos nucleicos  

Proteínas  

Lípidos  

Carbohidratos  

Péptidoglicano de la pared celular  

 

Las enzimas son agentes catalíticos orgánicos termolábiles producidos en pequeñísimas cantidades 
por las células vivas. Por su sitio de acción se clasifican en:  

1) Enzimas intracelulares: Funcionan dentro de las células. Sintetizan material celular y efectúan 
reacciones catabólicas de las cuales se desprende la energía que aprovecha la célula.  

2) Enzimas extracelulares: Actúan fuera de las células. Realizan todos los cambios necesarios en los 
nutrientes del medio para permitir que entren a la célula como alimento.  

 

Clasificación y nomenclatura enzimática  

Óxido-reductasas (Reacciones de oxido-reducción). Son las enzimas relacionadas con las oxidaciones y las 
reducciones biológicas que intervienen de modo fundamental en los procesos de respiración y fermen-
tación. En esta clase se encuentran las siguientes subclases principales: Deshidrogenasas y oxidasas. Son 
más de un centenar de enzimas en cuyos sistemas actúan como donadores, alcoholes, oxácidos aldehí-
dos, cetonas, aminoácidos, DPNH2, TPNH2, y muchos otros compuestos y, como receptores, las propias 
coenzimas DPN y TPN, citocromos, O2, etc.  

Transferasas (Transferencia de grupos funcionales) Estas enzimas catalizan la transferencia de una 
parte de la molécula (dadora) a otra (aceptora). Su clasificación se basa en la naturaleza química 
del sustrato atacado y en la del aceptor. También este grupo de enzimas actúan sobre los sustratos 
mas diversos, transfiriendo grupos metilo, aldehído, glucosilo, amina, sulfató, sulfúrico, etc.  
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Hidrolasas (Reacciones de hidrólisis) Esta clase de enzimas actúan normalmente sobre las grandes molé-
culas del protoplasma, como son la de glicógeno, las grasas y las proteínas. La acción catalítica se ex-
presa en la escisión de los enlaces entre átomos de carbono y nitrógeno (C-Ni) o carbono oxigeno (C-
O); Simultáneamente se obtiene la hidrólisis (reacción de un compuesto con el agua) de una molécu-
la de agua. El hidrógeno y el oxidrilo resultantes de la hidrólisis se unen respectivamente a las dos 
moléculas obtenidas por la ruptura de los mencionados enlaces.  

Liasas (Adición a los dobles enlaces) Estas enzimas escinden (raramente construyen) enlaces entre áto-
mos de carbono, o bien entre carbono y oxigeno, carbono y nitrógeno, y carbono y azufre. Los gru-
pos separados de las moléculas que de sustrato son casi el agua, el anhídrido carbónico, y el amonia-
co. Algunas liasas actúan sobre compuestos orgánicos fosforados muy tóxicos, escindiéndolos; otros 
separan el carbono de numerosos sustratos.  

Isomerasas (Reacciones de isomerización) Transforman ciertas sustancias en otras isómeras, es decir, de 
idéntica formula empírica pero con distinto desarrollo. Son las enzimas que catalizan diversos tipos 
de isomerización, sea óptica, geométrica, funcional, de posición, etc.  

Ligasas (Formación de enlaces, con aporte de ATP) Es un grupo de enzimas que permite la unión de dos 
moléculas, lo cual sucede simultáneamente a la degradación del ATP, que, en rigor, libera la energía 
necesaria para llevar a cabo la unión de las primeras.  

 

CRECIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El crecimiento consiste en el aumento de los constituyentes celulares, y tiene como resultado un in-
cremento del tamaño o del número celular, o de ambos.  

Cuando se cultivan los microorganismos en un sistema cerrado o cultivo discontinuo, la curva de 
crecimiento resultante tiene cuatro fases: latencia, exponencial o logarítmica, estacionaria y de 
muerte.  

Fase de reposo o adaptación  

Este periodo consiste en la adaptación de las células microbianas a su nuevo ambiente. Después de la inocu-
lación la población permanece sin variaciones. Las células crecen en volumen, sintetizan enzimas, proteínas, 
RNA. Existe un aumento en la actividad metabólica  

Fase exponencial  

En esta fase las células se encuentran en un estado de crecimiento sostenido. Se sintetiza nuevo material celu-
lar a una tasa constante, pero éste material es en sí catalítico y la masa aumenta de manera exponencial. Lo 
anterior continua hasta que uno o más nutrimentos se agoten, o hasta que se acumule tal cantidad de meta-
bolitos tóxicos que se inhiba el crecimiento. Esta fase puede prolongarse indefinidamente si las células se 
transfieren repetidamente a un medio nuevo (fresco) de composición idéntica al anterior. 
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Fase Estacionaria 

En esta fase se puede observar recambio celular, lo cual se debe a que, aunque existe una pérdida lenta de 
células por muerte, dicha pérdida se compensa exactamente por la formación de nuevas células a través de 
crecimiento y división. Así, la cifra de células viables se mantiene constante, aunque en realidad en el conteo 
aumente poco a poco el número de células, si se cuentan también las muertas. La duración de esta fase de-
pende de la naturaleza del microorganismo y de las condiciones del medio.  

Muerte celular  

Representa el decrecimiento de células debido al aumento progresivo de la tasa de mortalidad, misma que 
tarde o temprano alcanza un valor sostenido.  

Desde el punto de vista microbiológico, un microorganismo muere cuando pierde de forma irreversible la ca-
pacidad de dividirse. El fundamento de esta definición es que si un microorganismo ha perdido la capacidad 
de dividirse no podrá formar una colonia sobre un medio de cultivo y no será posible detectar su presencia 
por los métodos microbiológicos tradicionales. 

Es decir: cuando no se produce aumento en el número de microorganismos no hay crecimiento. Sin embar-
go, un microorganismo puede estar muerto desde el punto de vista microbiológico y continuar desarrollando 
una actividad metabólica que se traduzca, por ejemplo, en liberación de toxinas. 

Por otra parte, hay que considerar que la capacidad de multiplicación (crecimiento) de un microorganismo 
puede verse transitoriamente afectada por lesiones o por las condiciones físicas o químicas del entorno. En 
estos casos, podríamos considerar como muertos microorganismos que pueden reanudar su crecimiento si 
las condiciones son de nuevo favorables. 

 

DETECCIÓN Y MEDIDA DEL CRECIMIENTO 
Existen diferentes sistemas para detectar y medir el crecimiento de microorganismos; los principales son: re-
cuento directo, medida de la masa de las células, recuento de viables, medida del número de partículas, medi-
da de parámetros bioquímicos y medida de la actividad metabólica. 

Recuento directo: consiste en la observación al microscopio de volúmenes muy pequeños de suspensiones de 
bacterias. Se usan unos portaobjetos especiales denominados cámaras de Petroff-Hausser. Para que la medi-
da sea correcta es necesario que la densidad de células sea del orden de 105 por ml. 

Medida de la masa de células: el sistema se basa en que las células en suspensión dispersan la luz causando la 
turbidez del cultivo. La turbidez depende de la masa en suspensión y, por tanto, midiendo esta se puede esti-
mar aquella. Este es el parámetro de medida más fácil de usar en los cultivos de laboratorio. La densidad de 
células debe ser del orden de 105 por ml. 

Recuento de viables: consiste en sembrar un volumen determinado de cultivo o muestra sobre el medio de 
cultivo sólido adecuado para estimar el número de viables contando el número de colonias que se for-
man puesto que cada una de estas deriva de una UFC. Para que la medida sea correcta desde el punto de 
vista estadístico, es necesario contar más de 300 UFC. 

En ciertas ocasiones en las que la densidad de microorganismos es demasiado baja, éstos se pueden recolec-
tar por filtración a través de una membrana (de 0.2 µm de tamaño de poro) y posterior colocación de la mem-
brana en un medio de cultivo adecuado para que se formen las colonias. 

 Medida del número de partículas usando contadores electrónicos de partículas. Estos sistemas no nos in-
dican si las partículas corresponden a células vivas o muertas; pero nos pueden dar una idea del tamaño de 
las partículas. 

 Medida de parámetros bioquímicos tales como la cantidad de ADN, ARN, proteínas, peptidoglicano, etc. 
por unidad de volumen. 
Medida de actividad metabólica de las bacterias como  respiran producen una disminución del potencial re-
dox del medio en que se encuentran como consecuencia del consumo de oxígeno (utilización de colorantes 
sensibles a oxidación-reducción tales como el azul de metileno). 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos7/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/falta-oxigeno/falta-oxigeno.shtml
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 FACTORES FÍSICOS Y QUÍMICOS QUE INFLUYEN EN EL CRECIMIENTO BACTERIANO. 
 

Temperatura: Cada microorganismo tiene una temperatura de crecimiento adecuada. Si consideramos la va-
riación de la velocidad de crecimiento en función de la temperatura de cultivo, podemos observar una tempe-
ratura mínima por debajo de la cual no hay crecimiento; a temperaturas mayores se produce un incremento 
lineal de la velocidad de crecimiento con la temperatura de cultivo hasta que se alcanza la temperatura ópti-
ma a la que la velocidad es máxima. Por encima de esta temperatura óptima, la velocidad de crecimiento de-
cae bruscamente y se produce la muerte celular. 

El aumento de la velocidad de crecimiento con la temperatura se debe al incremento generalizado de la velo-
cidad de las reacciones enzimáticas con la temperatura. Se denomina coeficiente de temperatura a la relación 
entre el incremento de la velocidad de reacción y el de temperatura. En términos generales, la velocidad de las 
reacciones bioquímicas suele aumentar entre 1.5 y 2.5 veces al aumentar 10ºC la temperatura a la que tienen 
lugar. 

La falta de crecimiento a temperaturas bajas se debe a la reducción de la velocidad de las reacciones bioquími-
cas y al cambio de estado de los lípidos de la membrana celular que pasan de ser fluidos a cristalinos impidien-
do el funcionamiento de la membrana celular. 

La muerte celular a altas temperaturas se debe a la desnaturalización de proteínas y a las alteraciones produci-
das en las membranas lipídicas a esas temperaturas. 

Es importante tener en cuenta que a temperaturas bajas, el metabolismo celular es lento y las células paran de 
crecer; aunque suelen morir. Sin embargo, cuando la temperatura es superior a la óptima, se produce la muer-
te celular rápidamente y las células no pueden recuperar su capacidad de división si baja posteriormente la 
temperatura. Esto permite esterilizar por calor y no por frío. 

Hay varios tipos de microorganismos en función de sus temperaturas de crecimiento mínima, máxima y ópti-
ma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los microorganismos psicrótrofos son mesófilos que pueden crecer a temperaturas bajas. Por tanto, se les pue-
de considerar como psicrófilos facultativos. Esto es importante desde el punto de vista aplicado porque cuan-
do se encuentran contaminando alimentos, son capaces de crecer en condiciones de refrigeración (4 - 8ºC) y 
de producir infecciones en los consumidores del alimento (30 - 35 ºC). 

Tipo de microorga-
nismo 

Temperatura 

mínima 

Temperatura 

óptima 

Temperatura 

máxima 

Mesófilo 5 - 15 30 - 45 35 – 47 

Psicrófilo -5 + 5 12 - 15 15 – 20 

Psicrótrofo -5 + 5 25 - 30 30 – 35 

Termófilo 40 - 45 55 - 75 60 - 90 

http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/lipidos/lipidos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aireacondi/aireacondi.shtml
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Desde el punto de vista clínico, los microorganismos capaces de producir infecciones en pacientes son los 
mesófilos y algunos psicrótrofos ya que sus temperaturas óptimas de crecimiento coinciden con las corpora-
les. 

Actividad de agua (aw): Se denomina actividad de agua a la relación entre la presión de vapor de agua del 
substrato de cultivo (P) y la presión de vapor de agua del agua pura (P0). El valor de la actividad de agua 
está relalacionada con la humedad relativa (HR)   

 
El valor de la actividad de agua nos da una idea de la cantidad de agua disponible metabólicamente. Por 
ejemplo: comparemos el agua pura donde todas las moléculas de agua están libremente disponibles para 
reacciones químicas con el agua presente en una disolución saturada de sal común (NaCl) donde una parte 
importante de las moléculas de agua participa en la solvatación de los iones de la sal disuelta. En este último 
caso, la actividad de agua mucho menor que en el primero. conforme aumenta la cantidad de solutos en el 
medio, disminuye su actividad de agua. 

El agua es un substrato en muchas reacciones bioquímicas (proteasas y lipasas, por ejemplo). Cuando no 
hay agua disponible, estas reacciones se detienen y el metabolismo se para. Esta falta de agua también de-
tiene muchas de las enzimas que podrían degradar las estructuras biológicas. Por ello, las células que no cre-
cen por falta de agua no mueren rápidamente: los sistemas de degradación tampoco funcionan y no las de-
gradan. 

Es decir: cuando un microorganismo se encuentra en un substrato con actividad de agua menor que la que 
necesita, su crecimiento se detiene. Esta detención del crecimiento no suele llevar asociada la muerte del mi-
croorganismo, sino que éste se mantiene en condiciones de resistencia durante un tiempo más o menos lar-
go. En el caso de las esporas, la fase de resistencia puede ser considerado prácticamente ilimitada. 

La gran mayoría de los microorganismos requiere valores de actividad de agua muy altos para poder crecer. 
Los valores mínimos de actividad para diferentes tipos de microorganismos son, a título orientativo, los si-
guientes: bacterias aw>0.90, levaduras aw>0.85, hongos filamentosos aw>0.80. 

Como puede verse, los hongos filamentosos son capaces de crecer en substratos con actividad de agua me-
nor (más secos) de la que permite el crecimiento de bacterias o de levaduras. Por esta razón se puede produ-
cir deterioro de alimentos de baja actividad de agua (por ejemplo, el queso o almíbares) por mohos (hongos 
filamentosos) y no por bacterias. 

En función de su tolerancia a ambientes con baja aw, los microorganismos que pueden crecer en estas con-
diciones se clasifican en halotolerantes, halófilos y xerófilos según toleren o requieran condiciones salinas o 
hipersalinas, respectivamente. 

La reducción de la actividad de agua para limitar el crecimiento bacteriano tiene importancia aplicada en 

industria alimentaria. La utilización de almíbares, salmueras y salazones reduce la actividad de agua del ali-

mento para evitar su deterioro bacteriano. 

 

 pH: Es un parámetro crítico en el crecimiento de microorganismos ya que cada tipo de microorganis-
mo tiene un rango de pH en el que puede vivir adecuadamente, fuera de este rango muere. 

El pH intracelular es ligeramente superior al del medio que rodea las células ya que, en muchos casos, la ob-
tención de energía metabólica depende de la existencia de una diferencia en la concentración de protones 
a ambos lados de la membrana citoplásmica. 

El pH interno en la mayoría de los microorganismo está en el rango de 6,0 a 8,0. Los rangos de pH tolerables 
por diferentes tipos de microorganismos son, también, distintos. Hay microorganismos acidófilos que pue-
den vivir a pH=1.0 y otros alcalófilos que toleran pH=10.0. 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/enzimo/enzimo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/crecimiento-bacteriano/crecimiento-bacteriano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/proteinas/proteinas.shtml
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Hay que considerar que, como consecuencia del metabolismo, el pH del medio de crecimiento suele tender a 
bajar durante el cultivo. Por otra parte, la baja del pH del medio que producen ciertos microorganismos les 
confiere una ventaja selectiva frente a otros competidores. Así, por ejemplo, las bacterias lácticas que produ-
cen grandes cantidades de ácido láctico como consecuencia de su metabolismo primario reducen el pH del 
medio a valores inferiores a los soportables por otras bacterias competidoras (llegan a bajar el pH del medio 
hasta 4.5). De esta forma, las bacterias competidoras mueren y las lácticas se convierten en la población domi-
nante. 

La baja  del pH se puede deber a varios factores, uno de los cuales es la liberación de ácidos orgánicos de ca-
dena corta (fórmico, acético, láctico) por ciertas bacterias. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que la acción bactericida de estos ácidos orgánicos de cadena corta 
es más potente que la debida únicamente a la baja del pH que producen. Esto es, los ácidos orgánicos de ca-
dena corta son tóxicos para algunas bacterias por sí mismos. 

El efecto letal del pH ácido sobre los microorganismos tiene aplicación en la conservación de alimentos acidifi-
cándolos. De esta forma, la adición de ácido acético en forma de vinagre permite la conservación de alimen-
tos perecederos (escabeches, por ejemplo) y la producción de ácidos en el curso de fermentaciones naturales 
permite alargar la vida de los alimentos (coles fermentadas, por ejemplo). 

 Potencial redox: nos indica la capacidad del substrato para aceptar o donar electrones, esto es: sus carac-
terísticas oxidantes o reductoras. Uno de los factores que intervienen en el potencial redox, aunque no el úni-
co, es la concentración de oxígeno [O2]. 

Hay microorganismos que requieren ambientes oxidantes para crecer, mientras que otros necesitan ambien-
tes reductores. El metabolismo de ambos tipos de microorganismos presenta diferencias notables. El requeri-
miento de condiciones oxidantes o reductoras no debe confundirse con la necesidad de presencia o ausencia 
de oxígeno para que se produzca el crecimiento. 

En general, cuando un microorganismo requiere un ambiente oxidante se dice que desarrolla un metabolis-
mo oxidativo (o respirativo) mientras que los microorganismos que requieren ambientes reductores (o menos 
oxidantes) realizan un metabolismo fermentativo. 

Un microorganismo es aerobio cuando necesita oxígeno para vivir y es anaerobio cuando o bien no lo necesi-
ta (anaerobios facultativos como las bacterias entéricas, o como Saccharomyces cerevisiae; o anaerobios aero-
tolerantes como las bacterias lácticas) o cuando muere en presencia de oxígeno (anaerobios estrictos como 
los clostridios). 

Hay microorganismos que, aunque viven en presencia de oxígeno, no son capaces de utilizarlo como aceptor 
final de electrones y deben desarrollar un metabolismo fermentativo (los estreptococos, por ejemplo). 

Por otra parte, hay microorganismos que pueden desarrollar ambos tipos de metabolismo. Esto es: en presen-
cia de oxígeno desarrollan un metabolismo oxidativo y en su ausencia, fermentativo. El rendimiento de los 
procesos fermentativos es menor que el de los oxidativos:, las bacterias y las levaduras producen menos bio-
masa cuando crecen fermentando que cuando lo hacen respirando. 

En el curso de ciertas reacciones metabólicas redox se forman compuestos altamente reactivos (radicales li-
bres, formas superóxido) que pueden dañar las proteínas, membranas y ácidos nucleicos produciendo la 
muerte de las células. Las células se defienden de estos compuestos reactivos mediante las enzimas de: su-

peróxido dismutasa (SOD) y catalasa. Los anaerobios estrictos carecen de SOD y de catalasa o tienen niveles 

muy bajos de estas enzimas de forma que no pueden sobrevivir en presencia de oxígeno. La detección de es-
tas enzimas tiene valor taxonómico. 

http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Transposición:  Existe un cuarto mecanismo que depende del  mo-
vimiento de los transposones , ( generalmente llamados los “genes 
Saltarines” ) que son secuencias de DNA que se pueden relocalizar 
acarreando con ellos plásmidos u otros genes al cromosoma bacte-
riano.  Los transposones corresponden a una familia de elementos 
transmisibles que incluyen secuencias de inserción  y como ellos 
están flanqueados por secuencias de  DNA terminales o repeticio-
nes  ya sea directas o invertidas.  Estas secuencias permiten a los 
transposones translocarse e insertarse en el DNA . Los transposo-
nes no existen en estado libre , solamente en forma  integrada 

dentro del plásmido o cromosoma . 

Los transposones pueden moverse entre plásmidos o entre plásmi-
dos y cromosomas  ( y vice versa). De esta manera plásmidos o ge-
nes pueden ser adquiridos por las bacterias. La transposición es 
independiente del gen recA  . Cuando los tranposones se cambian 
a un nuevo sitio lo que se mueve generalmente es una copia, el 
trasposón original queda in situ.  Para la inserción del transposón 
no se requiere que exista una secuencia homóloga perfecta entre 
la secuencia terminal del transposón ( el cual es responsable por la 
integración ) y  el sitio de inserción en el DNA receptor , aunque 

ciertos sitios son privilegiados. 

Los transposones codifican para la producción de toxinas y y para 
la resistencia a antibióticos como a: Ampicilina, trimetroprim , co-

mo también codifican para otras funciones. 

La transposición es un mecanismo adicional que permite la flexibi-

lidad genética entre plásmidos y cromosomas bacterianos. 

REPRODUCCIÓN Y 

GENÉTICA : 
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Nuestros cuerpos alojan normalmente gran número de microorganismos di-

versos , especialmente bacterias.  

Se ha estimado que la cantidad de microorganismos  comensales llega en 

promedio a 10*14 . Estos microorganismos comensales que  no producen 

enfermedad se denomina Flora normal del Organismo, y habitan en piel , 

cavidades en contacto con la superficie, y tracto gastrointestinal. 

La composición de la flora normal, varia de un individuo a otro . Algunos 

miembros de la flora normal pueden transformarse en patógenos si se alte-

ran las condiciones fisiológicas del individuo , se altera la virulencia del or-

ganismo o  se introducen en localizaciones estériles. 

La flora normal es beneficiosa ya que impide la colonización  por otros mi-

croorganismos patógenos, y producen algunos nutrientes esenciales para el 

orgasnismo  ( Ej: Vitamina K es producida por la flora del intestino) 

Flora Normal de Piel: 

Staphylooccus  epidermidis o 
coag(-) 

Staphylococcus  aureus 

Diphteroides 

Coynebacterium sp. 

Propionibacterium 

Flora del intestino delgado en 
zona del periné 

Flora Normal de Boca y Garganta: 

Streptococcus  mitis y salivarius 

Diphteroides 

Anaerobios  (Fusobacterium) 

Staphylococcus epidermidis o coag (-) 

Espiroquetas 

Flora Normal de Nasofarinx: 

Staphylococcus epidermidis 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae  y  pyogenes 

Hemophylus 

Neisseriae 

 

Flora Normal del Estómago: 

Usualmente estéril pero se puede 
encontrar 

Campylobacter jejuni 

Helycobacter pylori 

Flora Normal de Intestino Delgado: 

Lactobacilus 

Anaerobios Gran negativos 

Enterococcos 

Enterobacteriáceas 

Mycobacteria 

Flora Normal del Intestino Grueso: 

Anaerobios estrictos: Bacteroides sp. 
: cocos  

Gram negativos anerobios, Clostri-
dium. 

Enterobacteriáceas ( E.coli) 

Enterococos 

FLORA 

NORMAL: 

Flora Normal Tracto Urogenital: 

 

Ambos Sexos: Flora de piel en uretra 
distal 

Mujeres Adultas Vagina: 

Lactobacilli 

Diphteroides 

Anaerobios 

Levaduras ( Candida sp.) 
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           La mayoría de las especies bacterianas son incapaces de producir enfer-

medad. Muchas especies juegan un rol beneficioso al producir antibióticos, 

alimentos, transformaciones ecológicas de la biósfera, fijación del nitrógeno 

etc.  

            Entre las bacterias  que son capaces de producir enfermedad no todas 

las especies son patógenas .            Algunas bacterias ambientales o pertene-

cientes a la flora normal pueden causar enfermedad en ciertas ocasiones , ge-

neralmente en pacientes inmunosuprimidos. 

            Por estas razones hay que tener extremo cuidado al interpretar los re-

sultados de las investigaciones microbiológicas, ya que el aislamiento de bac-

terias patógenas no siempre es indicativo de enfermedad infecciosa.Se debe 

establecer un vínculo entre el aislamiento bacteriano y los signos y síntomas 

de la enfermedad y ver si hay correlación con el estado clínico del paciente. 

Diagnostico 

Bascteriologico 

Signos y síntomas 

Del paciente 

Cuadro clínico 

Del paciente 

Diagnóstico 

Enfermedad Infecciosa 

Diagnóstico de  

Enfermedades Infecciosas 

PATOGENIA : 
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INFECCIONES 
BACTERIANAS : 

  El proceso infeccioso resulta de un desequilibrio en la relación entre el microorganis-
mo y el huésped (ser humano). El grado de severidad de la infección varía de acuerdo 
a la agresividad del microorganismo y al estado inmunológico del huésped para hacer 
frente a dicha infección. Algunos agentes infecciosos son de por sí altamente agresi-
vos, independientemente del nivel de defensas del individuo. Otros microorganismos, 
si bien no producen una infección seria en un paciente previamente sano, se hacen 
potencialmente agresivos cuando encuentran un individuo con sus defensas disminui-

das. 

 

 
Infecciónes del  Tracto Urinario 

Bacteriuria Asíntomatica 

Cistitis 

Pielonefritis 

Prostatitis 

Signos y Síntomas 

Bacteruria 

Disuria 

Aumento frecuencia 

Dolor 

Fiebre 

Muestras                               Orina 2° chorro 

Aspiración suprapúbica 

Recolectores 

Catéteres 

Diagnóstico Bacteriológico 

Urocultivo 

Infecciones de la Sangre 

Bacteremia pasajera 

Bacteremia intermitente 

Septicemia 

Signos y Síntomas                                    Malestar 

Fiebre 

Taquicardia 

Hipotensión 

Shock séptico 

Muestras:                                    Sangre periférica 

Diagnóstico bacteriológico 

Hemocultivo 

Infección  Sist. Nervioso Central 
Meningitis 

Signos y Síntomas: 

Malestar 

Cefalea intensa 

Fiebre 

Fotofobia 

Rigidez de nuca 

Coma 

Muestras: 

Líquido cefalorraquídeo 

Sangre periférica 

Diagnóstico bacteriológico :           Cultivo LCR 

Hemocultivo 

 

Infeccion Gastrointestinal 
Diarrea 

Disentería 
Signos y Síntomas 

Nauseas 
Vómitos 
Diarrea 

Muestras: 
Heces 

Hisopado rectal 
Hemocultivo 

Diagnóstico bacteriológico 
Coprocultivo 

Serología 
Hemocultivo 

Infección  Respiratoria Alta: 

Faringitis 

 

Signos y Síntomas: 

Malestar 

Inflamacipon local 

Dolor 

Fiebre 

Muestra: 

Secreción faríngea 

Diagnóstico bacteriólógico: 

Cultivo faríngeo 

Los síndromes clínicos producidos por infección bacteriana pueden ser clasificados 

en dos tipos: 

 Síndromes definidos por patógeno : Ej: Fiebre Tifoídea, Tuberculosis, Difteria, 

Brucelosis. 

 Síndromes definidos por localización: Ej: Infección Urinaria, Faringi-

tis ,Neumonia  ,Septicemia, Endocarditis, Meningitis, Ostiomielitis. 

Infección  Respiratoria Baja 
Neumonia 

Neumonitis 
Pleuritis 

Signos y Síntomas: 
Malestar 

Dolor toráxico 
Tos 

Disnea 
Fiebre 

Muestras: 
Espectoración 

Líquido pleural 
Diagnóstico bacteriológico: 

Cultivo espectoración 
Cultivo líquido pleural 
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Infecciones Bacterianas 

Métodos Generales 

La microbiología  médica en su diagnóstico comprende:  

1) el diagnóstico etiológico de las enfermedades infecciosas por medio del aislamiento e identificación de 

los agentes infecciosos, y la demostración de respuestas inmunológicas y ; 

2) la selección racional del tratamiento antimicrobiano sobre la base de las pruebas de laboratorio. 

En el campo de las enfermedades infecciosas los resultados de las pruebas de laboratorio dependen princi-

palmente de la calidad de la muestra, del tiempo en que se colecta y del cuidado que en ello se pone.  La 

muestra debe ser obtenida del sitio más adecuado para proporcionar el agente infeccioso en ese estado de 

la enfermedad y debe ser manejada de tal forma que favorezca la supervivencia y crecimiento del agente.  La 

forma más eficaz de garantizar la supervivencia del agente infeccioso es utilizar en la toma de las muestras 

tórulas con medios de transporte. 

Los medios de transporte son medios diseñados especialmente para la transportación de muestras para cul-

tivos, aseguran la viabilidad de los microorganismos desde el momento de la toma de la muestra hasta su 

siembra en el laboratorio.  El medio de Stuart modificado se usa para el transporte de gonococos, streptoco-

cos beta hemolíticos, haemophylus y otros microorganismos exigentes. La siembra debe efectuarse hasta las 

36 horas siguientes a la obtención de la muestra. 

 El medio de Cary Blair se utiliza primordialmente en el transporte de coprocultivos, debido, a que la viabili-

dad de las especies de Shigella es superior que en otros medios de transporte.  Se ha obtenido desarrollo de 

Salmonellas y Shigellas hasta después de 45 días de estar en medio de Cary Blair.Y, se ha obtenido desarrollo 

de Vibrio cholerae después de 92 días en este medio. 

El medio de transporte para anaerobios y microaerófilos se utiliza generalmente en casos de muestras de 

heridas y abscesos. 

Para las tomas de las muestras se recomienda usar T’ en T’ (Torulin en Tubo) tórula en tubo con el medio de 

transporte indicado para cada caso. 
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 INOCULACION DE LOS MEDIOS DE CULTIVO: 

En microbiología se entiende por "siembra" la operación que consiste en depositar un gérmen asépticamen-
te en un medio de cultivo. 

Toda  siembra debe adaptarse a los siguientes principios generales: 

1 . Practicarla en medios de cultivo favorables y  previamente esterilizados. 

2.  Emplear instrumentos asépticos. 

3.  No contaminar ni destruir el inóculo, 

4.  Depositarla asépticamente en los medios elegidos. 

5.  Esterilizar os instrumentos empleados antes y después de cada operación. 

Los instrumentos corrientemente empleados en las siembras son los siguientes: 

1 . El asa: Es un alambre de cromoníquel, tiene un diámetro de 0,3 a 1 mm. de diámetro y está sujeto a un 
mango de vidrio o de metal.  El hilo puede terminar recto (aguja), en anillo (asa) o aplastado (espátula). 

2. Pipeta pasteur. 

3. Tórula algodón. 

Los medios de cultivo, como ya se ha dicho, pueden ser sólidos o líquidos, y estar contenidos en tubos, placas 
o frascos. 

La técnica general de las siembras variará según el estado físico del material a sembrar y del medio de culti-
vo. 

METODOS DE CULTIVO DE USO RUTINARIO: 

Al inocular debe trabajarse siempre dentro del radio de un mechero Bunsen (30 cm.), o, en el ambiente den-

tro de una campana de flujo laminar, ya que, la corriente ascendente de aire que va por la llama, o la corrien-

te de aire del flujo laminar arrastra el polvo y otras partículas con el aire hacia arriba, o hacia afuera; impidien-

do la contaminación del medio de cultivo. 

El asa o pipeta pasteur deben ser flameadas adecuadamente y enfriadas antes de tocar el inóculo, o el me-

dio de cultivo. 

1. Siembra en placas: 

Con el asa ya esterilizada, se toma una gota de líquido o de una emulsión del producto patológico y se depo-

sita en un costado del agar de una placa Petri, se estría a partir de ese punto pasando suavemente el asa en 

zig-zag por la superficie del agar sin rasparlo, rotar la placa en 1/3 y repetir el procedimiento 2 a 3 veces.  A 

menudo se reciben tórulas para cultivo y con ellas se practica la primera de las estrías, procediendo después a 

diseminar con el asa o pipeta en la forma descrita. 

 

 

 

 

 

 

2. Siembra en tubos de agar tendido: 

El cuello del tubo debe ser flameado antes y después de ser sembrado.  Con el asa previamente esterilizada 
a la llama, se toma una pequeña cantidad de la muestra y se lleva al fondo del tubo, luego se estría suave-
mente la superficie del medio en forma ondulante. 

Colonias aisladas 
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    flecha 
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3. Siembra por picadura: 

El inóculo es introducido con el asa recta o pipeta pasteur hasta el fondo del medio con un solo movimiento 
y teniendo cuidado en hacer el mismo trayecto de entrada que de salida.  Debe flamearse la boca del tubo 
antes y después de la siembra.  Antes de introducir el tubo a la estufa de cultivo debe soltarse el tapón de 
goma para evitar que los gases expulsen el tapón. 

4. Siembra en superficie y picadura: 

El inóculo es introducido con el asa recta o pipeta Pasteur hasta el fondo del medio con un solo movimiento 
y teniendo cuidado en hacer el mismo trayecto de entrada que de salida, se retira hacia la superficie inclina-
da del agar haciendo suavemente una estría ondulada.  Debe flamearse la boca del tubo antes y después de 
la siembra.  Antes de introducir el tubo a la estufa de cultivo debe soltarse el tapón de goma para evitar que 
los gases expulsen el tapón. 

5. Siembra en profundidad: 

Al inocular un medio líquido como es el tioglocolato, el tubo se inclina y el material se extrae del asa por fro-
tamiento contra la pared del tubo, cuando éste se endereza el material se encuentra bajo la superficie del 
medio.  Al inocular el medio líquido con tórula o con inóculo líquido se deposita este en el fondo del tubo.  
Debe flamearse la boca del tubo antes y después de efectuada la siembra.  Antes de introducir el tubo a la 
estufa de cultivo debe soltarse el tapón de goma para evitar que los gases expulsen el tapón. 

6.  INCUBACION: 

Los medios de cultivo pueden ser: inoculados en estufa a 35°C en aerobiosis, anaerobiosis o en atmósfera 
de C02. 

Para aerobiosis se incuban las placas y tubos en estufa de cultivo a 35°C.  

 Para anaerobiosis se colocan las placas y tubos dentro de una jarra Anaerobia y luego ésta se coloca en 
estufa de cultivo a 35°C. con un sobre productor de atmosfera anaerobia.  Para incubar en atmósfera de C02 
se colocan las placas y tubos dentro de la Jarra de C02 y ésta se coloca en la estufa de cultivo a 35°C con un 
sobre productor de atmosfera microaerofila.  

 EXAMEN MICROSCOPICO: 

El examen de las muestras que se reciben puede hacerse al fresco (sin tinción) o después de su coloración.  
Al manipular la muestra se debe tener el máximo de precauciones para evitar contaminaciones. 

1 . Examen al fresco: Consiste en examinar la muestra, o cultivo, entre porta y cubreobjeto con el fin de ob-
servar movilidad o morfología sin exponerse a ver deformaciones causadas por la fijación.  Terminada la 
observación, debe colocarse la preparación dentro de un recipiente conteniendo una solución desinfec-
tante (Solución antiséptica) o mezcla sulfocrómica. 

2. Frotis Teñido: Tiene por objeto apreciar con exactitud la morfología y disposición del gérmen.  La tinción se 
hace sobre un frotis seco y fijo sobre el portaobjetos. 

Preparación del frotis: antes de hacer cualquier tinción debe obtenerse un frotis adecuado del material en 
estudio.  De sus cualidades depende en gran parte el éxito de la tinción.  Limpiar el portaobjetos y pasarlo 
rápidamente por la llama de un mechero, dejarlo enfriar.  Colocar 1 gota de agua en el centro de la lámina. 
Con el asa, esterilizada a la llama previamente, tomar una porción pequeña de cultivo o material por exami-
nar que se emulsiona en la gota de agua.  Se extiende suavemente en aproximadamente 1/3 del portaobje-
to.  Esterilizar el asa después de usarla.  Secar el frotis pasándolo suavemente por la llama o en estufa a 35°C. 

 

TINCION DE GRAM: 

Gram, bacteriológo dinamarqués, descubrió en 1884, que algunos gérmenes (Gram positivos) contienen 

ciertos elementos químicos en gran cantidad , peptidoglicano, en su membrana dispuestos estructuralmente en forma 

muy diferente a la de  otros (Gram negativos) y forman con los colorantes derivados de la rosanilina (violeta de gencia-

na, cristal violeta) más el yodo, un compuesto que resiste la acción de decolorantes (alcohol absoluto, alcohol aceto-

na).  En consecuencia aplicando éste método de coloración diferencial los gérmenes que contienen esos elementos 
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quedan coloreados violeta y se denominan Gram positivos, aquellos que  los contienen en pequeña cantidad se deco-
loran y para observarlos es necesario teñirlos nuevamente, para este fin se utilizan colorantes como la fucsina y la safra-

nina y se denominan Gram negativos. 

Técnica de coloracion: 

1.Cubrir el portaobjeto seco y fijo con solución de cristal violeta, esperar 1 a 2 minutos.  Lavar con agua de la 
llave.  Eliminar el agua sin secarlo. 

2. Cubrir el portaobjeto con una solución de Lugol, esperar 1 a 2 minutos.  Lavar con agua de la llave.  Elimi-
nar el agua sin secarlo. 

3. Cubrir el portaobjeto con alcohol-acetona, agente decolorante, dejar transcurrir 5 segundos.  Lavar y elimi-
nar el agua sin secar. 

4. Cubrir el portaobjeto con la solución de safranina por 15 a 20 segundos, enjuagar con agua de la llave, se-
car con un papel absorbente sin restregar. 

5. Examinar al microscopio con lente de inmersión. 

Resultado: Los gérmenes teñidos de violeta se denominan Gram positivos y los de rojo Gram negativos. 

TINCION AZUL DE METILENO 

(LOEFFLER): 

Para determinados fines pueden ser utiles las tinciones con azul de metileno de Loeffler 

Se utilizan para observar morfologia, agrupacion, elementos celulares ,leucocitos, celulas epiteliales,etc 

Tecnica: 

1.-Cubrir el frotis con azul de metileno por 1 a 2 minutos. 

2.-Lavar con agua corriente. 

3.-Secar. 

4.-Observar al microscopio. 

TINCION DE ZIEHL- NEELSEN: 

Se denominan gérmenes alcohol ácido-resistentes a un grupo de organismos que, una vez teñidos con solución colo-

rante-mordientes, tienen la propiedad de resistir la decoloración por ácidos minerales (ácido sulfúrico o nítrico) y alcohol. 

Este carácter de ácido alcohol resistencia se debe a las sustancias serosas y lipídícas que contiene la membrana de en-

voltura de éstos gérmenes y que varía en las diferentes especies. 

Entre los gérmenes ácido-resistentes se encuentran especies saprofitas y patógenas.  Saprofitas son: por ejemplo M. 
phlei, M. Smegmatis, Representantes patógenos son el M. tuberculosis, M. leprae, M. kansaii. 

Técnica: 

1 . Cubrir la preparación fijada y seca con fucsina fenicada y calentar suave con un hisopo impregnado en 
alcohol hasta que la fucsina emita vapores sin que hierva, ésto se repite 3 veces en un tiempo máximo de 
5 minutos. 

2. Botar el colorante y lavar con agua corriente. 

3. Decolorar con alcohol ácido las veces necesarias hasta que las partes más finas queden incoloras. 

4. Lavar con agua corriente. 

5. Cubrir la lámina con azul de metileno durante 30 segundos. 

6. Lavar con agua corriente. 

7. Secar suavemente a la llama o a temperatura ambiente. 

INTERPRETACION: 

Los bacilos ácido alcohol-resistentes se observan como bastoncitos rojos, largos  y algo encorvados en un fondo azul 

claro. 
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ELIMINACION DEL MATERIAL CONTAMINADO: 

Es de gran importancia del problema de la existencia en el laboratorio de material contaminado, cuyo mane-

jo exige precauciones, a fin de evitar la difusión de material infeccioso a través del laboratorio y sus alrededo-

res y evitar la contaminacion cruzada de los medios, lo cual puede dar lugar a errores de importancia. 

Muros, mesones, estantes situados en el lugar donde se trabaja deben ser lavados frecuentemente con un 

buen desinfectante Todo el material contaminado debe esterilizarse en autoclave antes de desecharse por la 

basura o preferentemente debe ser incinerado. 

En caso de no disponer de autoclave, se recomienda: 

a) Diluir un frasco de solución antiséptica  en 5 litros de agua, en esta solución sumergir las placas y los tubos 

abiertos por un período mínimo de 72 horas, desde la introducción en la solución del último material 

contaminado. Teniendo la precaución de cubrir totalmente el material con la solución antiséptica. Des-

pués del plazo indicado efectuar un control de esterilidad, sembrando 1 muestra de la solución en una 

placa de Agar Sangre.  Esta se incuba por un minimo de 36 a 48 horas.  Si el cultivo de control está nega-

tivo, elimine el 1íquido por el desagüe y las placas por la basura. 

b) Colocar todo el material contaminado, en una caja de cartón de paredes gruesas forrada en papel de dia-

rio.  Asimismo el material contaminado a desechar debe envolverse en abundante papel de diario antes 

de colocarse dentro de la caja. Después de amarrar la caja firmemente éste se coloca en un horno a 160°

C por un plazo mínimo de 1 hora.  Terminada la esterilización, y una vez fría introduce la caja sin abrir en 

una bolsa plástica gruesa la cual se sella y se elimina por la basura. 

En ambos casos de esterilización, tanto en autoclave como en horno, deben  utilizarse   controles de esteriliza-

ción para asegurar que el material sale no contaminante. 
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Infecciones Bacterianas 

HEMOCULTIVO 

La detección en el Laboratorio de bacteremia y fungemia se ha conformado como uno de los proce-

dimientos más importantes y desafiantes del momento , debido a que éstas patologías han aumen-

tado , nuevos agentes etiológicos han sido descritos, y el espectro de los agentes etiológicos aisla-

dos ha cambiado. 

PRINCIPIOS 

                       La detección de microorganismos viables en muestras de sangre tiene una gran impor-

tancia diagnóstica .Cuando bacterias u hongos se multiplican a una razón que supera la capacidad 

del sistema reticuloendotelial de remover éstas del torrente sanguíneo, se produce bacteremia o 

fungemia.  Bacteremia persistente o crónica ocurre cuando no se ha podido localizar el foco , o 

cuando no se ha podido drenar o tratar adecuadamente el foco de la infección. 

                       Los microorganismos usualmente entran al sistema sanguíneo a través de los vasos lin-

fáticos.La entrada directa de bacterias al torrente sanguíneo ocurre en  infecciones intravasculares 

como: endocarditis, fístulas arteriovenosas, aneurismas micóticos, flebitis supurativa, catéteres intra-

venosos infectados, y catéteres arteriales permanentes. 

                      Una entrada intempestiva de microorganismos al sistema circulatorio es removida en 

minutos a horas , a excepción de cuando la infección es   abrumadora o hay un foco infeccioso pre-

sente.  Los macrófagos del hígado y bazo juegan el rol preponderante en la remoción de las bacte-

rias de la sangre. Las capsulas bacterianas y otros factores de virulencia demoran la remoción de   
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éstos y los anticuerpos específicos facilitan su remoción. 

                      Es importante  comprender las circunstancias en que puede ocurrir una bacteremia pa-

ra planificar los métodos de diagnostico y la interpretación de los resultados. Las fuentes de bactere-

mia son : sistema genitourinario 25%; tracto respiratorio 20%; abscesos 10%; heridas quirúrgicas 

5%; otros sitios conocidos 10%; y sitios desconocidos 25%. 

                     Los patrones clínicos de la bacteremia pueden ser pasajeros, intermitentes o crónicos. La 

bacteremia pasajera ocurre después de manipulación de tejidos infectados (abscesos, forúnculos, y 

celulitis) instrumentación de superficies mucosas contaminadas como: procedimientos dentales, cis-

toscopía, dilatación uretral , cateterización, aborto, y sigmoidoscopía.   Bacteremia también puede 

ocurrir en forma temprana en procesos infecciosos localizados y sistémicos , ha sido reportada en 

50 a 80% de casos de meningitis, 20 a 70% de casos de artritis piogénica, 30 a 50% de casos de os-

teomielitis, y en 5 a 90% en casos de infecciones gonocócicas y meningocócicas. 

                   Bacteremia intermitente está asociada generalmente con abscesos no drenados de locali-

zación intraabdominal, pelvicos, hepáticos, prostáticos, etc. Estos abscesos producen generalmente 

fiebre de origen desconocido. 

                   Bacteremia crónica es un signo importante de endocarditis infecciosa y otros focos de 

infección intravascular. Este patrón también ocurre en las semanas de infección aguda de tifoídea y 

brucelosis. 

                    

INDICACIONES: 

Las muestras de sangre para hemocultivo deben ser obtenidas ántes de la administración de cual-

quier terapia antimicrobiana de cualquier paciente con fiebre mayor de 38°C o hipotermia , menor 

de 36°C, leucocitosis  de más de 10,000 leucocitos por Lt., especialmente con desviación a la izquie-

rada con aumento significativo de células inmaduras . 

El hemocultivo complementa urocultivos y cultivos de LCR en la evaluación de neonatos con sospe-

cha de sepsis , cuyo único signo clínico en adición a fiebre o hipotermia , es mala nutrición y decai-

miento. 

 

OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

La dificultad en la interpretación del hemocultivo es la contaminación con flora normal de la piel. 

Debido a que la endocarditis infecciosa puede ser causada por microorganismos habitualmente en-

contrados en la piel como Staphylococcus epidermidis o Corynebacterium spp la contaminacion de 

la muestra debe ser reducida a un mínimo. Las muestras para hemocultivo nunca deben ser obteni-

das a través de catéteres intravenosos o intraarteriales. 

Procedimiento para la obtención de la muestra 

1.- Después de la palpación venosa, limpiar la piel con alcohol al 70% por 30 seg. 

2.- Aplicar solución de yodo o povidona yodada por 60 seg en círculos concéntricos ,cubriendo un 
área de 5 cm de diámetro alrededor de la punción.  
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3.-Limpiar el tapón de goma de la botella de hemocultivo con alcohol o solución yodada.1m 

4.- Hacer la punción , obtener la sangre con jeringa o mariposa directamente a la botella. 

5.- Inocular las botellas. 

6.– Mezclar suavemente la sangre en el medio de cultivo. 

7.- Mandar las botellas inmediatamente al Laboratorio , sin refrigerar. 

Volumen de sangre 

El volumen óptimo de sangre por muestra corresponde a 20 a 30 ml para adultos y 10 ml para ni-

ños menores. Un número significativo de bacteremias pueden ser no diagnosticadas con muestras 

menores de 10 ml. en adultos. 

La relación de Sangre-Medio de Cultivo  debe mantenerse entre 1:5 y 1:10 v/v para obtener los me-

jores resultados. Las botellas de hemocultivo no deben llenarse , ya que siempre debe existir atmós-

fera y espacio para la producción de gases. 

 

MUESTRAS : NÚMERO Y TIEMPO DE OBTENCION 

 

              El número de muestras y el tiempo en que se obtienen dependen de la patofisiología de la 

bacteremia. Múltiples botellas inoculadas de una punción deben considerarse como un solo hemo-

cultivo. Dos o tres hemocultivos son suficientes para detectar la gran mayoría de los episodios de 

bacteremia. Se recomienda la extracción simultánea de 20 a 30 ml de sangre para la evaluación ini-

cial.  Las muestras de sangre para hemocultivo idealmente deben ser extraídas en un período de 

una hora ántes del peak febril , ya que existe usualmente un tiempo de 1 hora entre el influjo de las 

bacterias a la circulación y el comienzo de la fiebre. Se ha demostrado que al momento del peak fe-

bril la sangre circulante ya puede estar libre de bacterias. Es por este motivo que no se recomienda 

que las muestras sean extraídas entre intervalos de tiempo, solamente al comenzar a subir la fiebre. 

Recomendaciones para cultivos sistémicos e infecciones localizadas 

1.– Sospecha de bacteremia aguda, meningitis osteomielitis, artritis o neumonía 

      Obtener dos o tres muestras para hemocultivo inmediatamente despúes de los  

       eventos clínicos que precipitaron la enfermedad. 

2.-Fiebre de origen desconocido . 

       Obtener dos o tres muestras para hemocultivo inicialmente ,después de 24 a 36 hrs,extraer dos 
muestras adicionales inmediatamente ántes del peak febril.  

3.-Sospecha de bacteremia con cultivos negativos a repeticion                  

        Considerar sistemas de cultivos alternativos para bacterias fastidiosas 

4.-Sospecha de endocarditis infecciosa. 

        Obtener tres hemocultivos durante las primeras dos horas de evaluación, si todas resultan ne-

gativas repetir tres muestras más a las 24 hrs.Si el paciente ha recibido terapia antimicrobiana 

extraer tres muestras en tres días sucesivos. 
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 TRANSPORTE AL LABORATORIO 

Las botellas de hemocultivo inoculadas deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio , sin 

refrigerar . Si no es posible llevarlas de inmediato , conservarlas a temperatura ambiente por un corto 

período de tiempo sin alterar la viabilidad de las bacterias. Por un período mayor de tiempo deben 

conservarse en incubadora a 35°C. 

Las botellas deben observarse macroscópicamente a diario en busca de evidencia de desarrollo bac-

teriano por un total de 7 días. 

 

HEMOCULTIVOS POSITIVOS  

 El desarrollo bacteriano se detecta por turbidez del medio de culivo; colonias visibles en la capa sedi-

mentada de sangre, o sobre ésta. Hemólisis de la sangre , produccion de gas. 

Cuando se obtiene un cultivo positivo se debe efectuar una tinción de Gram ,que es particularmente 

útil para distinguir streptococos de staphylococos. Los medios de cultivo selectivos de traspaso de-

ben estar basados en el resultado de la tinción de Gram, según la morfología encontrada es el me-

dio selectivo para  subcultivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  los subcultivos se debe aislar e identificar la cepa con medios y pruebas diferenciales. 

 TEST DE SENSIBILIDAD 

Subcultivos : una alícuota del caldo con desarrollo se siembra en un medio sólido , con incubación 
de 7 hrs. ya hay crecimiento suficiente para ser utilizado como inóculo para los tests de sensibilidad. 

Los organismos aislados de hemocultivos deben guardarse por algunas semanas en caso que se ne-
cesiten mayores estudios diagnósticos. 

 

 

Microorganismos  Atmósfera             de incubación por 48 hrs 

Atmósfera 5  a   10   %          de     CO2 Aerobiosis                Anae robiosis 

Medio Agar Sangre Agar Chocolate Agar McConkey Agar Sangre Agar Sanger CNA 

Gram positivos:      

Cocáceas X   X X* 

Bacilos X   X X* 

Gran negativos:      

Cocaceas X X  X  

Bacilos X X X X  

Hongos X X +  medios  para cultivo de hongos 

Cult.Positivo 

+Gram(-) 

X X  X  

* Agregar medio tioglicolato    



 33 

Infecciones Bacterianas 

UROCULTIVO 

                    Las infecciones del tracto urinario (UTI) son unas de las infecciones más comunes en hu-

manos. En general un limitado número de especies bacterianas son responsables de la mayoría de 

estas infecciones. La presencia de mocroorganismos en orina se denomina bacteriuria , sean o 

nó ,causantes de infeccion.  

                    UTI puede ocurrir a toda edad desde neonatos hasta ancianos, en personas sanas o 

comprometidos y debilitados. Es responsable por el aumento de los costos en programas de salud, 

como en morbilidad, mortalidad y perdida de productividad. 

 

SINDROMES CLINICOS 

EL  término UTI es un paraguas que abarca una gran cantidad de síndromes clínicos, cada uno de 

ellos con sus propios mecanismos patogénicos, prognosis, pacientes blanco,  y requerimientos úni-

cos para diagnóstico y tratamiento. El signo unificador es la presencia de microorganismos en orina, 

generalmente acompañado de una respuesta inflamatoria aguda 

Los diferentes sindromes que engloba la UTI difieren con respecto al sitio y a la extensión de la in-

fección dentro del tracto urinario; a la intensidad de la respuesta inflamatoria; y al estado clínico del 

paciente. 

 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: 

Se define como la presencia de bacterias en orina en ausencia de síntomas. Su significado clínico se 

reduce a los niños con reflujo vesículouretral y a las mujeres embarazadas, en cualquier etapa de la 

gestación y a pacientes próximos a cirugías del tracto urinario. 

CISTITIS 

Es el término aplicado a la UTI confinado solamente a la vejiga. Sus síntomas comprenden disuria, 

aumento de frecuencia, urgencia y dolor . Esta patología es la más frecuente y la de mayor inciden-

cia en mujeres de toda edad. 
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PIELONEFRITIS Y UTI FEBRIL 

Son diagnósticos clínicos que comprometen infecciones más invasivas del tracto urinario.Se asume 

inflamación del riñón y de la pelvis renal, se acompañan de sintomatología como: dolor al costado 

del abdomen, respuesta inflamatoria sistémica con fiebre, malestar, cefalea, nauseas.  Pacientes con 

alteraciones de sus mecanismos de defensa o malformaciones del tracto urinario tienen un riesgo 

mayor , desarrollando serias secuelas y no responden al tratamiento. 

 

El estado de salud y la edad influyen en las manifestaciones clínicas que acompañan a UTI Neonatos 

hasta de un mes de edad con UTI generalmente presentan síntomas y signos vagos e inespecíficos 

que incluyen bacteremia afebril, vómitos, mala nutrición y mal estado físico. Después del período 

neonatal y hasta los dos años de edad, niños  con UTI generalmente presentan fiebre alta pero rara-

mente presentan signos más específicos. Desde los dos años de edad en adelante, niños con UTI 

presentan síntomas más característicos, los síndromes de cistitis y pielonefritis son clinicamente dife-

renciables. 

En la adolescencia, cambios hormonales y el principio de la actividad sexual, lleva a patologías más 

similares a la de los adultos. 

Dentro del grupo de los ancianos las patologías urinarias aumentan a medida que tienen mayor 

edad y mayor debilidad física. La mayor prevalencia se encuentra entre los ancianos internados, y es 

frecuente que las pielonefritis puedan ser causa de bacteremias , o falla renal aguda, generalmente 

en ausencia de otros síntomas. 

 

PATOGENESIS Y FLORA MICROBIANA DE UTI 

Las UTI son causadas en la mayoría de los casos por bacterias provenientes de la propia flora intesti-

nal del paciente, que penetran el tracto urinario vía la uretra llamada ruta ascendente de la infec-

ción. En niños y adultos sin complicaciones, Escherichia coli es el organismo más frecuentemente 

aislado de urocultivos, siguiendo en frecuencia Klebsiella y Proteus spp. En adultos sexualmente acti-

vos se encuentran bacterias provenientes de la flora normal vaginal e intestinal causando UTI. Las 

mujeres presentan mayor incidencia de UTI a toda edad, debido a la cercanía de la uretra a la flora 

vaginal e intestinal y a la actividad sexual durante su etapa activa. En estos pacientes es frecuente 

encontrar infecciones causadas por Staphylococcus saprophyticus, Neisseriae, Haemophylus, Cory-

nebacterium, Gardenella. 

 

Existen factores que favorecen la colonización de la vejiga, la permenencia de las bacterias en el 

tracto urinario y alteran el espectro de patógenos urinarios , entre ellos se cuentan: catéteres vesica-

les, cálculos renales, reconstrucciones quirúrgicas, alteraciones en el vaciado de la vejiga. En            

estos pacientes se puede encontrar como agentes etiológicos: Enterobacter,.Providencia, Serratia, 

Acinetobacter, Pseudomonas, Enterococos, Staphylococos coagulasa negativa y levaduras.Las UTI 

provenientes del sistema circulatorio se observan en endocarditis infecciosa y bacilemia de TBC pul-

monar. 
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RECOLECCION DE MUESTRAS 

La calidad del diagnostico bacteriologico efectuado en el laboratorio depende directamente de la 

calidad de la muestra enviada. 

ASPIRACION SUPRAPÚBICA 

Este es el sistema óptimo para la pbtención de muestras para urocultivo, ya que asegura una mues-

tra casi exenta del riesgo de contaminantes. Consiste en la aspitación de orina por punción directa-

mente a la vejiga con técnica transcutánea. 

MUESTRA SEGUNDO CHORRO 

Esta es indudablemente la obtención de muestra más utilizada para el urocultivo. Consiste en la ob-

tención de orina en la cual el primer chorro es descartado para evitar contaminación de la uretra 

distal y flora normal, después de efectuar un prolijo aseo a todos los pliegues de piel del área. Esta 

muestra se recomienda sea obtenida de la primera micción de la mañana , para asegurar un re-

cuento microbiano adecuado. 

BOLSAS RECOLECTORAS 

Este sistema se utiliza en nños y ancianos que no controlan esfínteres, se coloca un recolector 

desechable y estéril donde e recoge la orina. Esta técnica es reconocida por producir resultados fal-

sos positivos, ya que hay gran cantidad contaminaciones con germenes del periné 

CATETERES VESICALES: 

Cateteres que han estado colocados por un período de tiempo, generalmente estan colonizados 

por germenes ya sea de la vejiga o de flora de piel e intestino. Se puede obtener una muestra de 

orina para urocultivo solamente en cateteres recién colocados, usando técnica aséptica , aspirando 

orina con jeringa a través de un diafragma incorporado a la tubería de salida .  

 

 

TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

Después de recolectar la muestra ésta debe ser enviada de inmediato al laboratorio, con toda la in-

formación necesaria: método de obtención de muestra, hora de la obtención, diagnóstico probable, 

terapia antimicrobiana etc. 

La muestra debe ser cultivada dentro de las dos horas posteriores a la toma de la muestra, si esto es 

imposible refrigerar la muestra a 4°C hasta por 24 hrs. Se ha demostrado que el recuento bacteriano 

no aumenta significativamente hasta 24 hrs. A 4°C. 

 

DIAGNOSTICO BACTERIOLOGICO 

La estrategia primordial para el éxito de un protocolo de urocultivo es aislar al patógeno más proba-

ble y diferenciarlo  de los organismos contaminantes. 

 



 36 

1.- ORGANISMOS QUE SON UROPATÓGENOS RECONOCIDOS Y CRECEN BIEN EN MEDIOS DE RU-

TINA EN 24 HRS.  Estos incluyen E.coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, y Pseudomona ae-

ruginosa. Estos patógenos constituyen la causa del 80% de los bacilos gram negativos aislados. En-

terobacter y Citrobacter son también comunmente aislados. Enterococcus, Staphylococcus saprop-

hyticus, Staphylococcus aureus y Streptococcus agalactiae son los gram positivos más frecuente-

mente aislados. 

 

2.-ORGANISMOS QUE SON UROPATOGENOS RECONOCIDOS Y NO CRECEN EN MEDIOS DE RUTI-

NA: Mycobacterium tuberculosis, es un uropatógeno infrecuente que se asocia a altos recuentos de 

leucocitos. Chlamidia trachomatis se desarrolla solamente en cultivos celulares y se asocia a uretritis 

y salpingitis  pudiendo provocar UTI.  Ureaplasma urealyticum, se asocia a otros uropatógenos. 

Neisseriae gonorrhoeae se desarrollla en Medio Thayer Martin. 

 

3.-ORGANISMOS QUE PUEDEN SER UROPATOGENOS, PUEDEN REQUERIR MEDIOS ESPECIALES Y 

MÁS DE 24 HRS. Hay microorganismos pertenecientes a la flora normal y que aislados en recuentos 

altos se han asociado a UTI entre ellos se encuentran: Corynebacterium urealyticum, Corynebacte-

rium seminale éstos se desarrollan en A.Sangre CNA.; Haemophylus influenzae, H. parainfluenzae,  

estos de desarrollan en A.chocolate Gardenella vaginalis en altos recuentos se ha asociado a UTI 

éste se desarrolla en Human Blood Agar.Todos estos medios especiales deben incubarse por 48 hrs. 

En CO2. 

 

4.-ORGANISMOS QUE NO SON UROPATOGENOS PERO PUEDEN AISLARSE DE URETRA Y ORINA: 

Gran variedad de germenes colonizan la uretra  y el area genitourinaria, estos incluyen anaerobios , 

Actinomyces spp, Lactobacillus, Streptococcos alfa-hemolíticos, Staphylococcos coag-negativa, y pe-

queños números de gram negativos. 

 

 

INTERPRETACION DEL RECUENTO 

 

El recuento bacteriano de la muestra es la parte más importante del urocultivo, porque indica la pre-

sencia de bacteriuria clínicamente significativa. La muestra se siembra con asa calibrada de 0,01 ml 

y/o 0,001 ml.  Un recuento mayor de 100.000 UFC/ml es indicativo de UTI . 

Recuentos menores de 10.000 UFC/ml es indicativo de contaminación uretral o vaginal. 

Recuentos entre 10.000 y 100.000 UFC/ml. Deben ser evaluados basados en la información clínica, 

el tipo de muestra enviada, tiempo de obtención de la muestra.  

La gran mayoría de los casos de cistitis y pielonefritis pueden ser correctamente interpretados usan-

do éstos parámetros. 
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Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Infecciones Bacterianas 

CULTIVO LCR 

La mayoría de las infecciones del Sistema Nervioso Central (SNC) parecen ser el resultado de disemi-

nación sanguínea. Bacteremia, fungemia, parasitemia o viremia que resultan de la diseminación de 

un foco infeccioso en cualquier sitio del organismo puede llevar a la disrupción y penetración de la 

barrera cerebral por las bacterias .  

                  Una ruta de acceso menos frecuente es a partir de un foco infeccioso cercano al SNC , las 

fuentes de infeccion suelen ser: otitis media, mastoiditis, sinusitis o infecciones piogénicas del cuero 

cabelludo. La infección se puede extender directamente al SNC vía venosa o linfática. 

                  Defectos anatómicos de las estructuras adyacentes al SNC pueden permitir la entrada y 

colonización por agentes infecciosos. Los defectos pueden variar desde traumatismos, neuroquirúr-

gicos, o malformaciones congénitas.  Las neurocirugías son un riesgo de exposición a agentes in-

fecciosos y a una potencial contaminación del SNC. 

                 Los abscesos del SNC son menos frecuentes que la meningitis purulenta y conlleva a difi-

cultades en el procesamientos y en el diagnóstico bacteriológico. Se pueden desarrollar ya sea den-

tro del tejido del SNC (abscesos cerebrales) o en los espacios epidurales o subdurales. 

 

AGENTES ETIOLÓGICOS 

Bacterias, hongos, parásitos y virus son los responsables de causar infecciones del SNC.Las causas 

bacterianas pueden variar con la edad, enfermedades preexistentes, exposiciones ambientales o 

zoonóticas.  Los patógenos bacterianos y hongos generalmente cuentan con una cápsula que faci-

lita la instalación de la infección. La enfermedad en los Neonatos es causada primariamente por 

agentes pertenecientes a la flora genital de la madre al tiempo del nacimiento. Los agentes          
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más comunes de infecciones neonatales son: E.coli, Streptococcos grupo B, y Listeria monocytoge-

nes. Otros mienbros de la familia de las Enterobacteriáceas, como Enterococos pueden ser causa de 

meningitis en neonatos. 

En niños pequeños Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae son causas frecuentes de 

meningitis.  Los pacientes inmunosuprimidos y los que presentan malformaciones anatómicas pre-

sentan una mayor variedad de agentes etiológicos.  Mycobacterium tuberculosis causa meningitis 

subaguda, y es una manifestación de tuberculosis diseminada. 

  

1.– BACTERIAS QUE CAUSAN INFECCIÓN: Haemophylus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Neisseria meningitidis, Mycobacterium tuberculosis, Treponema pallidum, Leptospira spp. 

 

2.– HONGOS QUE CAUSAN INFECCIÓN: Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans. 

 

3.– AGENTES INFECCIOSOS EN NEONATOS: Streptococcus grupo B, Escherichia coli, Listeria mono-

cytogenes, Treponema pallidum, Enterovirus. 

 

4.– AGENTES INFECCIOSOS EN PACIENTES CON SIDA: Toxoplasma gondii, Cryptococcus neofor-

mans, Bacterias encapsuladas, Treponema pallidum, Mycobacterium spp. Herpesvirus, Polyomavirus 

JC. 

 

5.– MENINGITIS O ABSCESOS ASOCIADOS A TRAUMA, NEUROCIRUGIA, O CUERPOS INTRACRA-

NEALES :Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Bacterias 

anaerobias gram negativas y gram positivas, Pseudomona spp.Staphylococcus, Streptococcus viri-

dans, Diphteroides, y otros organismos saprófitos comunes. 

 

6.– ABSCESOS INTRACRANEALES NO ASOCIADOS A TRAUMA O CIRUGÍA: Streptococcos  microae-

rófilos o anaerobios, Bacteria anaerobicas como peptostreptococcus, fusobacteria, Prevotella spp. 

Porphyromonas spp. y  Flora mixta de tracto respiratorio alto. 

 

MUESTRAS CLINICAS 

Para el diagnóstico bacteriano en el laboratorio,  de infecciones del SNC se pueden obtener mues-

tras de líquido cefalorraquídeo (LCR) , muestras de abscesos, y biopsias de tejidos.  

 

Liquido Cefalo Raquídeo:  Se obtiene LCR por punción lumbar, hay que tener especial cuidado en la 

desinfección del sitio de la punción para evitar la contaminación de la muestra con flora normal de 

piel. La sensibilidad de los métodos de laboratorio para detectar al agente causal es directamente 

proporcional al volumen de la muestra obtenida. En general se requieren de 5 a 10 ml de            
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LCR para detectar por cultivo a la mayoría de los agentes etiológicos bacterianos causantes de me-

ningitis.  

La muestra debe ser enviada rápidamente al laboratorio para su procesamiento, donde al arribo de 

la muestra se debe centrifugar por 15 minutos x 3000 G a temperatura ambiente. 

Este procedimiento aumenta las posibilidades de éxito de las tinciones como de los cultivos. 

 

El LCR normal es claro como agua de roca y su recuento de leucocitos llega a 6 por mm3, en su ma-

yoría mononucleares. En la meningitis purulenta el líquido se obtiene desde blanco opalescente 

hasta amarillo opaco, la naturaleza purulenta de éste se debe tanto a las bacterias como a los leu-

cocitos presentes. El recuento de leucocitos puede llegar  

desde  3,000 a 10,000 por mm3. mayormente celulas polimorfonucleares.   

La meningitis no piogénica está asociada con el aumento de leucocitos hasta un rango de 50 a 500 

por mm3. En su mayoría células mononucleares. Virus y T.pallidum generalmente causan este tipo 

de meningitis . 

Meningitis Tuberculosa puede mostrar un aumento moderado de leucocitos de 1000 a 2000 por 

mm3. Con celulas mononucleares y polimorfonucleares. 

 

Muestras de abscesos o biopsias  de la misma localización: Este material debe ser aspirado con jerin-

ga y enviado al laboratorio en forma anaeróbica, ya que gran cantidad de agentes etiológicos de 

esta patología son anaerobios estrictos. 

 

TINCIONES  

Al arribar las muestras al laboratorio, se deben efectuar las tinciones, el LCR es centrifugado y con el 

sedimento se efectúan las tinciones  y siembras en diferentes medios. Se debe efectuar una tinción 

de Gram en busca de bacterias y se observa su morfología. Una tinción de Ziehl Neelsen en busca 

de bacilos ácido-alcohol resistentes y una tinción para buscar hongos . 

Todos los hallazgos efectuados en las tinciones deben ser comunicados inmediatamente al médico 

tratante. 

 

CULTIVOS 

De los hallazgos en las observaciones de las diferentes tinciones será la pauta a seguir para los culti-

vos, y posterior diagnóstico bacteriano. 

 

Cultivo LCR: Del sedimento de las muestras de LCR se siembra con asa estéril o pipeta pasteur esté-

ril , una placa de Agar Sangre, + una placa de Agar Chocolate c/ suplemento y/o una placa de 

Agar Thayer Martin si hay sospecha de Neisseria. Estos medios se deben incubar a 35°C por 72 hrs. 
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En atmósfera de 5% de CO2 .A estos medios se debe agregar un tubo de Medio Tioglicolato el cual 

se incuba por 5 días en anaerobiosis. Se deben observar diariamente los cultivos en busca de desa-

rrollo. Después del período indicado si los cultivos se mantienen negativos se pueden descartar. En 

caso de existir desarrollo se debe aislar e identificar el gérmen . Y posteriormente se debe efectuar la 

prueba de sensibilidad tomando en cuenta la identidad bacteriana, el sitio o localización de la en-

fermedad y el estado del paciente para elegir los agentes antibacterianos que estén mejor indica-

dos. 

Si en estas muestras hay sospecha de hongos por la tinción. se debe adicionar a los cultivos un tu-

bo de Medio Sabouraud dextrosa tendido este medio se debe incubar en aerobiosis a 30°C por 4 

semanas ántes de reportarlo como negativo. 

Si en las tinciones de Ziehl Neelsen se observan bacilos ácido-alcohol resistentes o hay anteceden-

tes de TBC en el paciente se debe agregar al cultivo , tres tubos de Medio Lowenstein Jensen los 

cuales se inoculan según las técnicas correspondientes. Este medio debe incubarse a 35°C por 60 

días ántes de ser descartado en caso de resultar negativo. 

 

Cultivo de muestras de abscesos y biopsias de la misma localización: Estas muestras se recomienda 

emulsionarlas en caldo cerebro corazón  ántes de sembrar. Igualmente la modalidad del cultivo de-

penderá de los hallazgos en las tinciones , pero se debe efectuar los cultivos dándole preponderan-

cia a los cultivo anaeróbicos debido a la gran cantidad de agentes etiologicos anaerobios que cau-

san estas patologías. 

Sembrar una placa de agar Sangre + una placa de Agar Chocolate c/ suplemento que se incuba a 

35°C por 72 hrs en atmósfera de 5 % CO2. A estos medios se les debe agregar los medios anaero-

bios, sembrar: una placa de Agar Sangre suplementada con Hemina y VitK. 

Junto con una placa de Agar Sangre +Suplemento+ inhibidores y junto a un tubo de Medio Tiogli-

colato suplementado con hemina y Vit.K. Se  deben incubar todos estos medios por 5 días a 35°C 

en anaerobiosis , observando todos los días en busca de desarrollo. Cualquier germen que se desa-

rrolle debe ser aislado e identificado para posteriormente efectuar las pruebas de sensibilidad co-

rrespondientes. 

Al igual que en el cultivo anterior si hay sospecha de hongos se debe agregar a la siembra Medio 

Sabouraud Dextrosa y si hay sospechas de Mycobacterium se debe agregar a la siembra Medio 

Lowenstein Jensen. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Infecciones Bacterianas 

COPROCULTIVO 

Las diarreas siguen constituyendo uno de los mayores problemas de salud en los tiempos actuales. 

Se estima que 1 billón de episodios de diarrea ocurre anualmente en todo el mundo en niños me-

nores de 5 años ; resultando en 5 millones de casos fatales. Niños en países en vías de desarrollo 

presentan 3 a 5 veces más episodios de diarrea que los niños en países desarrollados. Siendo  la 

morbilidad y mortalidad de mayor importancia en niños esta enfermedad tiene un impacto impor-

tante en adultos, los cuales sufren uno a dos episodios de diarrea al año.  

 La detección de los patógenos entéricos está muy dificultada por la presencia de una flora 

normal intestinal compleja y abundante, que se desarrolla prontamente después del nacimiento. 

 

ASPECTOS CLINICOS Y PATOGENIA 

 El conocimiento de los aspectos clínicos de la enfermedad puede dar claros indicios de la etio-

logía de la misma. El tiempo de incubación puede sugerir una agente etiológico particular en epi-

demias, una historia de reciente utilización de antimicrobianos puede sugerir una enfermedad cau-

sada por Clostridium difficile. Una historia de viajes recientes puede sugerir enteropatógenos como 

Vibrio cholerae , V.parahaemolyticus .o E coli enterotoxigénica. El espectro de las manifestaciones 

clínicas es amplio y variable,  ciertos síntomas pueden manifestarse en ciertas etiologías  en particu-
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lar : disentería ( amebiasis, shighellosis, E.coli enteroinvasiva) Diarrea con sangre (salmonelosis, 

campylobacteriosis, shighellosis E.coli verocitotogénica.ECET) Deposiciones como “agua de 

arroz” (cólera) Colitis hemorrágica o sindrome urémico hemolíticoSUH (E.coli verocitotoxigénica) Sin-

dromes apendiculares (yersiniosis) Diarreas de corta incubación con vómitos como característica pre-

dominante (toxina Staphylococica). 

 La gran mayoría de las infecciones gastrointestinales resultan de la ingestión de una dosis sufi-

ciente del agente etiológico que permita atravesar las barreras protectoras del organismo como son 

barrera ácida del estómago, mucosa intestinal, motilidad intestinal, flora microbiana normal, los siste-

mas inmunes celulares y humorales, y los tejidos linfáticos asociados. Los síntomas pueden ser extre-

madamente severos en individuos que tengan comprometidos una o más de estas barreras.  

  El tiempo de incubación de la enfermedad es típicamente de 24 a 48 hrs. para la mayoría de 

los patógenos bacterianos , pero mucho más largo para otros como Campylobacter ( 3 a 11 días) y 

ECVT (3 a 5 días). Durante el período de incubación el agente se establece en el intestino, coloniza 

la mucosa ,se multiplica en grandes números y utiliza estrategias de virulencia como: adherencia, 

produccion de citotoxinas o enterotoxinas, e invasividad.  La toxina del V.cholerae actúa en las célu-

las epiteliales de la mucosa a través de un receptor específico-GM1gangliosido-para estimular la ade-

nilciclasa, que lleva al exceso de producción de AMP cíclico; lo que produce una producción excesi-

va de líquido con gran pérdida de iones Na y bicarbonato . La toxina termolábil y termoestable de la 

ECET  actúan de manera similar resultando en síntomas parecidos al cólera. Otros patógenos entéri-

cos que producen enterotoxinas son:Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Las citotoxinas están 

etiológicamente relacionadas con las complicaciones sistémicas de esta infección como colitis hemo-

rrágica y SUH 

 En contraste, los agentes etiológicos enteroinvasivos como Shighellae y ECEI tienen la habili-

dad de penetrar y multiplicarse dentro de las celulas epiteliales de la  mucosa del colon produciendo 

su destrucción. Este proceso es asociado a una inflamación aguda, ulceración, que puede llevar a 

necrosis de la mucosa, características típicas de la disentería bacilar.   El mecanismo de la E.coli ente-

ropatógena es diferente ya que muestran una adherencia característica a las celulas epiteliales de la 

mucosa que se caracteriza por la destruccion del microvilli y una íntima adherencia a la célula que 

forma copas o pedestales en la base de las bacterias adheridas. 

  Los mecanismos de patogenicidad de varios agentes etiológicos aún deben ser dilucidados 

como: Campylobacter, Salmonella no tifosa, etc. 

 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS 

 La muestra de preferencia para el coprocultivo  y el aislamiento de agentes bacterianos en dia-

rrea es la muestra de heces recolectada durante el período agudo de la enfermedad.  La muestra 

debe ser enviada inmediatamente al laboratorio después de obtenida. . Si la demora entre la toma 

de muestra y el procesamiento de ésta es mayor a dos horas , se debe enviar la muestra en Medio de 

transporte .La formulación del Medio Cary Blair es adecuada para la recuperación de la generalidad 

de las bacterias patógenas. 

  Hasta tres muestras es el número óptimo de coprocultivos para obtener un buen resultado en 
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el aislamiento del agente infeccioso, especialmente cuando los síntomas no son claros y definitivos. 

 Las tinciones de Gram no son útiles pero la muestra al fresco con tinción de Loeffler puede ayu-

dar a visualizar la presencia de leucocitos fecales, que en grandes números indican procesos inflama-

torios. La morfología de los leucocitos predominantes es indicio del agente infeccioso. 

 

COPROCULTIVO 

 El perfil clínico del paciente será determinante en la elección de los medios de cultivo a inocu-

lar. En casos de pacientes ambulatorios se deben inocular medios selectivos para Salmonella, 

Shighella, y Campylobacter spp. Dos medios de preferencia para éstos patógenos son: Hektoen y 

XLD. Mac Conkey y Levine es recomendable cuando no es necesario un medio tan selectivo. En adi-

ción a éstos medios se debe utilizar Medios especiales para Campylobacter como el Agar Skirrow.  Se 

debe agregar un medio no selectivo Agar Sangre al 5% , este medio es útil para detectar Staphyloco-

ccus aureus, levaduras o Pseudomona aeruginosa. 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA CULTIVO SEGÚN PATÓGENO 

 

 Con la gran cantidad de agentes etiológicos en las diarreas es importante identificar cada orga-
nismo .En niños es importante identificar y serotipificar las cepas aisladas,( ver cuadro próxima pagi-
na). 

Y efectuar puebas de sensibilidad.   
 
 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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 patógeno origen  procedimiento  

  enriquecimiento cultivo incubación 

Aeromonas spp agua  Agar Sangre 
Agar CIN 

48 hrs.a 35°C  aerobiosis 

Bacillus cereus Carnes, Salsas 
Vegetales 

Medio de 
Carne picada 

48Hrs. 

Agar SangreSupl 
Medio BCM 

72 hrs.a 35°C  Anaerobiosis y 
serología 

Campylobacter 

C.jejuni 

C.coli 

Agua,animales,carne
,aves, 
leche 

Medio líquido 
Enriquecido 

x 24hrs. 

Medio Skirrow 48 hrs.  Microaerofilia 
A 42°C 

Clostridium 

difficile 

Terapia 
antimicrobiana 

 Agar cicloserina-  
Cefotaxina- 

fructosa 

72 hrs.a 35°C  Anaerobiosis y 
EIAs 

Clostridium perfringens Carnes 
Productos carneos 

 Agar sangreSupl 
Agar EYA 

72 hrs. A 35°C  Anaerobiosis y 
Detección enterotoxinas 

E.coli 

enteropatógena 

Agua  
alimentos 

 Mac Conkey 
Mac Conkey+MUG 

24 hrs a 35°C  Aerobiosis y 
serología 

E.coli 

enteroinvasiva 

alimentos  MacConkey 
MacConkey+MUG 

24 hrs a 35°C  Aerobiosis y 
serología 

E.coli 

Verotoxigenica 

Carnes 
leche 

 MacConkey+ 
sorbitol 

24 hrs a 35°C  Aerobiosis y 
serología 

Plesiomona  

shighelloides 

Agua 
mariscos 

  Agar sangre 48 hrs. A 35°C   Atm 5% CO2 

Salmonella spp. 

No tifosa 

Huevos, carnes 
Leche,pescados 

Caldo Selenito F 
16 a 20 hrs. 

Agar XLD 
Agar Hektoen 

A.bismuto sulf. 

24 hrs a 35°C  Aerobiosis y 
serología 

Shighella spp 

S.dysenteriae 

Otras Shighella 

Agua 
Mariscos 
alimentos 

Caldo GN 
16 hrs. A 35°C 

Medio S.S. 
Medio EMB 
Mac Conkey 

24 hrs. A 35°C  Aerobiosis y 
serología 

Staphylococcus  

aureus 

Lacteos, car-
nes,salsas,cremas 

 Agar Manitol  
salado 

24 hrs.a 35°C    aerobiosis 

Vibrio cholerae Agua 
Mariscos 
vegetales 

Agua peptonada al-
calina 

16 a 20 hrs. 

Agar TCBS 24 a 48hrs.  Aerobiosis y 
serología 

Vibrio parahaemolyticus Mariscos 
pescados 

Agua peptonada 
Alcalina 

16 a 20 hrs 

Agar TCBS 24- 48hrs.a 35°C  Aerobiosis y 
serología 

Yersinia enterocolítica Agua,Carnes,aliment PBS 4-5°C por 72 hrs. Agar CIN 24-48hrs a 35°C  aerobiosis 
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CULTIVO ESPECTORACION 

Lowenstein Jensen  

Bacterias que se aislan 

Mycobacterium  Tuberculosis 

Tioglicolato – 48 h-35°C Anaero-

biosis 

A.MacConkey-24h-35°C 

A.Sangre –24h-35°C 

A.Chocolate –24 h-35°C Micro-

aerofilia 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus pneumoniae 

Pseudomona aeruginosa 

 

Haemophilus spp. 

Neisseria meningitidis 

Branhamella catarrhalis 

Enterobacteriacea 

Klebsiella pneumoniae 

Escherichia coli 

Proteus 

Streptococcus microaerofilo 

Peptostreptococcus 

Otros Anaerobios 

Muestra  con 

mínima conta-

minacion farín-

gea.  

T. Ziehl Neelsen 

T. Gram 

Infecciones Bacterianas 

ESPECTORACION 

 Las infecciones del tracto respiratorio bajo afectan aproximadamente de cuatro a cinco millo-

nes de Americanos por año, siendo neumonía la causa más importante de muerte . En años anterio-

res el 85% de las neumonías eran causadas por neumococos, en décadas recientes nuevos agentes 

etiológicos han aparecido, estrategias terapeúticas han tenido un impacto marcado en el espectro 

de patógenos, y las infecciones nosocomiales aparecen como consecuencia de la  terapia antimicro-

biana moderna. En correlación a estos cambios ha habido también cambios en cuanto al procesa-

miento y obtención de las muestras necesarias para efectuar un buen diagnóstico bacteriológico 

.CONSIDERACIONES GENERALES 

1:  El tracto respiratorio alto, hasta el nivel de la faringe es el origen de la gran mayoría de las conta-

minaciones de muestras, incluyendo espectoración, aspirados nasofaríngeos y aspirados por bron-

coscopías. La flora normal de la oronasofaringe incluye 200 especies de anaerobios, anaerobios fa-

cultativos y bacterias aerobias. El árbol traqueobronquial es normalmente estéril o posee una escasa 

contaminación en pacientes sanos. La frecuencia de colonización y la concentración de microorga-

nismos aumentan en pacientes con enfermedades bronquiales crónicas, neoplasmas broncogéni-

cos, aspiración crónica, traqueotomía, o intubación endotraqueal. 

2:  La terapia antimicrobiana reduce la posibilidad de aislar bacterias susceptibles de cualquier mues-

tra de espectoración. 
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3:   Hay microorganismos que siempre son considerados patógenos, cualquiera sea el origen de la 

muestra. Estos microorganismos incluyen: Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma pneumoniae, 

hongos patógenos como Blastomyces, Coccidioides, Histoplasma. La mayoría de los virus respirato-

rios y Legionella spp.  

4:   La mayoría de los patógenos responsables de las infecciones del tracto respiratorio bajo, están 

presentes en concentraciones mayores de 10*6/ml de secreciones bronquiales.Por lo tanto cultivos 

semicuantitativos demuestran estos microorganismos como abundantes en aislamientos primarios a 

no ser que las muestras sean diluidas previamente, el microorganismo sea fastidioso, o exista terapia 

antimicrobiana anterior. 

5:   El procedimiento elegido para el diagnóstico bacteriano se debe basar en el hallazgo clínico,  el 

patógeno que se sospecha como origen de la enfermedad, respuesta al tratamiento empírico. En 

cualquier caso las muestras deben obtenerse previo a cualquier inicio de terapia antibacteriana. 

6:-  El resultado óptimo del diagnóstico bacteriano en el laboratorio depende directamente de la co-

municación existente entre el médico tratante y el laboratorio, especialmente cuando el compromiso 

del paciente es mayor. 

MUESTRAS Y RECOLECCION 

La muestra de espectoración representa la gran mayoría de las muestras obtenidas para el diagnósti-

co de infección broncopulmonar. Es altamente cuestionada por la alta incidencia de contaminantes 

presentes pero su indicación es general en pacientes con neumonía y tos productiva capaces de es-

pectorar. Este tipo de muestra se ha determinado útil en la detección de la gran mayoría de patóge-

nos bacterianos a excepción de anaerobios estrictos.  Las muestras deben obtenerse ántes de cual-

quier terapia antimicrobiana, el procesamiento debe ser inmediato (ántes de dos horas de obtenida 

la muestra, si esto no es posible, refrigerar la muestra.) y el screening citológico es imprescindible co-

mo requisito para el cultivo.  

Una muestra, si prueba ser satisfactoria, es suficiente para la mayoría de los pacientes con neumonia 

bacteriana, para pacientes sospechosos de infecciones por Mycobacterium se recomienda recolectar 

tres a cinco muestras día por medio. 

Los resultados obtenidos de los cultivos de espectoración deben correlacionarse con el cuadro clíni-

co, patogenia del germen aislado, screening citológico , y cantidad de bacterias recuperadas. 

Líquido Pleural : muestra relativamente común en pacientes con neumonía, que presentan efusión 

pleural . El líquido pleural es una muestra normalmente estéril, por lo tanto cualquier microorganis-

mo recuperado, y en cualquier cantidad se considera etiológicamente significativo. La contamina-

ción puede provenir de flora normal de piel o micrrorganismos colonizando tubos toráxicos. 

Aspirado endotraqueal : Este tipo de muestra está indicado en casos de sospecha de bacterias anae-

robias estrictas como causa de la enfermedad. La severidad de la enfermedad debe justificar el riesgo 

y el malestar del paciente. No debe existir terapia antimicrobiana previa, debido a la gran cantidad 

de resultados falsos negativos. Esta muestra está contraindicada en pacientes con hemoptisis o bajo 

recuento plaquetario, por riesgo de sangramiento.  

 



 48 

SCREENING CITOLOGICO 

El screening de las muestras teñidas directamente frecuentemente proveen un diagnóstico rápido, y 

específico, entregando información en la cual basar el cultivo y la terapia inicial. El cultivo como las 

tinciones tienen que correlacionarse directamente para obtener un diagnóstico bacteriano consis-

tente. 

La tinción de Gram debe efectuarse en toda espectoración recolectada para cultivo.Determina la ex-

tensión de la contaminación con saliva y por lo tanto la aceptación de la muestra para cultivo. Se de-

be seleccionar una porción purulenta de la muestra para efectuar el extendido y la tinción . Se de-

ben observar y cuantificar los leucocitos y las células epiteliales descamativas. Se deben cultivar las 

muestras que presenten menos de 25 células descamativas por campo (100x), con mayor cantidad 

de células la contaminación de orofarige es demasiado alta. Cuando hay sospecha de Mycobacte-

rium , hongos o Mycoplasma el cultivo debe efectuarse, ya que la contaminación en estos casos no 

reviste importancia.  Cuando se presentan pocas celulas epiteliales en la tinción, ésta es adecuada 

para establecer un diagnóstico tentativo en infecciones por staphylococos, neumococos, meningo-

cocos, o bacilos gram negativos.   

La tinción de Gram debe efectuarse siempre en líquidos pleurales, fluidos de empiema y aspirados 

endotraqueales, ya que establece la presencia de bacterias y según su morfología la terapia inicial a 

seguir. 

Tincion de Ziehl Neelsen: debe efectuarse como rutina y especialmente cuando se sospecha infec-

ción por Mycobacterium. La sola presencia de bacilos ácido alcohol resistentes basta para efectuar el 

diagnóstico de Tuberculosis pulmonar y comenzar la terapia antimicrobiana.  

 

CULTIVO 

El  propósito primario del cultivo es aislar , identificar y efectuar la sensibilidad antimicrobiana del 

germen recuperado. 

PROCEDIMIENTOS BASICOS: la porción más purulenta de la muestra debe seleccionarse para los cul-

tivos. Los medios primarios para cultivo deben incluir Agar Sangre para el aislamiento y diferencia-

ción de Gram positivos, Mac Conkey o EMB para el aislamiento y diferenciación de Gram negativos, 

Agar Chocolate+Suplemento para el aislamiento y diferenciación de Haemophylus spp., N. Meningi-

tidis, B catarrhalis.  En muestras con escasa contaminación se debe incluir medio Tioglicolato para 

aislar e identificar agentes etiológicos anaerobios. Los cultivos deben incubarse a 35°C por 24 a 48 

hrs. en atmósfera con 3 a 10% de CO2.  Las colonias obtenidas deben aislarse y diferenciarse. 

Streptococos  Los S. Alfa-hemolíticos deben diferenciarse del S.pneumoniae. Los S. Beta hemolíticos 

deben reportarse como Grupo A o nó Grupo A. El S. no hemolítico debe informarse como tal. 

Staphylococos St.aureus deben identificarse los coagulasa positiva del resto de los St. que pueden 

agruparse e informarse como St. coagulasa negativos.  

Neisseria y Branhamella spp. La combinación de la morfología más la característica de la colonia, 

más la reacción de oxidasa positiva identifica el género de Neisseria y Branhamella. La morfología a 

la tinción muestra gran cantidad de diplococos gram-negativos intracelulares carácterísticos. El uso 
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de Medio Thayer Martin es adecuado para su cultivo. 

Difteroides: Las especies de Corynebacterium raramente producen neumonía por lo que no es ne-

cesaria su identificación posterior. 

Enterobacteriáceas: Klebsiella spp. Escherichia coli y otros miembros de las enterobacteriáceas son 

causa de neumonía en pacientes hospitalizados y debilitados. Deben aislarse e identificarse cuando 

existe correlación con la tinción o el cuadro clínico indica que pueden ser relevantes. Cuando están 

presentes en gran cantidad deben aislarse e identificarse. 

No fermentadores: Pseudomonas, Acinetobacter, Moraxella, Flavobacterium y otros pueden aislarse 

en cultivos cuando están presentes en grandes cantidades. Pseudomona aeruginosa es el pató-

geno más importante de este grupo. Debe identificarse de otras especies de Pseudomona por la 

producción de pigmento y su habilidad de desarrollarse a 42°C. 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES 

Mycobacteria: En caso de solicitarse cultivo de Koch o de encontrarse bacilos ácido alcohol resisten-

tes en la tinción de Ziehl Neelsen debe efectuarse la digestión y concentración de la muestra para 

ser posteriormente inoculada en Medio de Lowenstein Jensen u otro adecuado. Se debe efectuar 

tres cultivos por cada muestra de espectoración. Por lo tanto si se trata de tres muestras se deben 

efectuar un mínimo de nueve cultivos. ( ver Capitulo a continuación) 

Nocardia spp.: Se debe advertir al laboratorio de la posibilidad de aislar Nocardia en los cultivos, o 

en caso de encontrar en las tinciones bacilos gram-positivos, filamentosos y ramificados pueden ser 

aislados en medios utilizados para cultivo de hongos, carentes de antimicrobianos. También se 

desarrollan en Agar Sangre después de incubar por 2 a 7 días. 

Mycoplasma pneumoniae: Pocos laboratorios están preparados para identificar Mycoplasma por lo 

que generalmente se diagnostica en base al cuadro clínico y se confirma por pruebas serológicas 

Hongos: Una variedad de levaduras y hongos pueden producir patologías broncopulmonares, se 

considera patógenos a H.capsulatum, B.dermatitidis, C.immitis, y C.neoformans. Procedimientos es-

peciales deben utilizarse para aislar e identificar estos patógenos. 

Legionella spp.: Produce neumonía aguda y nosocomial, especialmente es pacientes inmunosupri-

midos, Se identifica de cultivos, en medio selectivo CYE y por pruebas serológicas. 

Es importante efectuar prueba de sensibilidad a todas las cepas y bacterianas recuperadas. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Infecciones Bacterianas 

CULTIVO DE KOCH 

Desde 1982 cuando Koch demostró que el Mycobacterium tuberculosis era la  

causa de la enfermedad, gran variedad de medios de cultivos se han investigado con  
el fin de reducir el tiempo requerido para completar su estudio, actualmente el más  

empleado es el medio de Lowenstein Jensen.  

Mycobacterium son bacterias que se tiñen con dificultad, pero una vez teñidas  
resisten la decoloración por los ácidos y por el alcohol y son, por lo tanto, llamados  
bacilos "alcohol-ácido resistentes". Además de muchas formas saprófitas el grupo  
comprende organismos patógenos (M. tuberculosis, M. leprae) que causan enfer-  

medades crónicas con lesiones del tipo de granuloma infeccioso.  

La baciloscopia es la técnica que soporta a las acciones 

de control de la tuberculosis. Con la baciloscopia el la-
boratorio inicia la investigación de una muestra de le-
sión del paciente en búsqueda del bacilo de la tubercu-
losis, detecta y evalúa la evolución de los casos infeccio-
sos, pronostica y avala la curación de los que completan 
el esquema exitosamente e identifica a los que fracasan 

con su tratamiento. 

 

El cultivo complementa a la baciloscopia ya que permite poner en evidencia bacilos viables 

presentes en escasa cantidad en una muestra de lesión, caracterizarlos para certificar que sea 

el bacilo de la tuberculosis y conocer si es sensible o resistente a las drogas antituberculosas 

Entonces, el rol del cultivo es más importante en escenarios con mediana o baja incidencia 
de tuberculosis, con alta co-infección del bacilo de la tuberculosis e HIV y con carga mediana 

o alta de tuberculosis multirresistente . 

Se han desarrollado técnicas moleculares para lograr los mismos resultados del cultivo con 
mayor celeridad. Estos métodos aún no han logrado sustituir a la detección, identificación y 
prueba de sensibilidad dependientes del cultivo. El cultivo puede ser aplicado en laboratorios 
con medianos recursos y mantiene su posición como método de referencia por su precisión. 
Por otro lado, ningún método inmunológico ha logrado equiparar la especificidad del cultivo 
para detectar y confirmar el diagnóstico de la enfermedad causada por el bacilo de la tu-

berculosis   

Considerando la situación epidemiológica prevalente en Latinoamérica, la experiencia desa-
rrollada en la Región y los recursos existentes, es oportuno promover la valoración del culti-
vo como la herramienta del Programa de Control de Tuberculosis. El cultivo permite mejorar 
la evaluación de la eficiencia del Programa en la administración de tratamientos, optimizar el 
manejo de la tuberculosis multirresistente y la asociada a HIV, y progresar en el control de la 

enfermedad donde se han alcanzado los objetivos establecidos para los casos infecciosos. 

El análisis de la situación también conduce a impulsar la garantía de calidad del cultivo y ase- 
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gurar el acceso a esta técnica de los pacientes que pueden beneficiarse con ella. Mediante el 
cultivo es posible incrementar la confirmación del diagnóstico de tuberculosis en aproximada-

mente 15-20% del total de casos y en 20-30% de los casos de tuberculosis pulmonar. 

Si se considera el total de casos con diagnóstico de tuberculosis pulmonar confirmado bacte-
riológicamente, la baciloscopia detecta el 70-80% y el cultivo 20-30% el restante. Estas cifras 

están condicionadas por la situación epidemiológica. 

Entre los casos con tuberculosis extrapulmonar el aporte del cultivo al diagnóstico es muy va-

riable según la localización de la patología. 

Aun con un resultado negativo del cultivo es posible que se establezca o se mantenga el diag-

nóstico de tuberculosis sobre la base de las evidencias clínicas y epidemiológicas 

Cuando es necesario priorizar el uso de recursos, el cultivo es reservado para los sintomáticos-
que no han podido ser diagnosticados por baciloscopia. Con este criterio, se siembran princi-
palmente las muestras de sintomáticos adultos con enfermedad pulmonar poco avanzada, las 

de los niños y todas las muestras extrapulmonares. 

 

En ciertas circunstancias, el cultivo permite dar seguridad al resultado de la baciloscopia posi-
tiva. La selección del método a emplear entre los incluidos en las normas debe resultar de un 

análisis riguroso y realista de : 

• el presupuesto regular y continuo que está asegurado para cubrir todas las prioridades para 

las que debe aplicar el cultivo 

• la eficiencia con la que se comercializan y compran los insumos necesarios 

• el entrenamiento del personal y equipamiento del laboratorio 

• la celeridad con la que se procesan las muestras luego de recolectadas 

• la asistencia técnica que tienen los equipos necesarios en el lugar donde se aplica 

el método. 

 

El siguiente cuadro muestra los métodos más utilizados internacionalmente, particularmente 
en Latinoamérica, para el cultivo del bacilo de la tuberculosis y que han demostrado ser útiles 
para el manejo clínico y epidemiológico de la tuberculosis. Se presentan en orden creciente 

de : 

• costo 

• complejidad 

• riesgo biológico 

• sensibilidad 

• (probabilidad de obtener cultivos positivos a partir de muestras conteniendo bacilos) 

• rapidez para detectar un cultivo positivo 
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Mycobacteria son aerobias estrictos, el aumento de la tensión de C02 estimu-  
la su crecimiento, sus actividades bioquímicas no son características y su velocidad  
de crecimiento es mucho más lenta que la mayoría de las bacterias. El tiempo de  

duplicación del bacilo tuberculoso es de 12 horas o más.  

Los colorantes (Ej.: verde de malaquita) o agentes antimicrobianos [Ej.: peni-  
cilina) que son bacteriostáticos para otras bacterias, pueden añadirse a los medios  
de cultivo sin que se inhiba su crecimiento. Los ácidos y los álcalis permiten la su-  
pervivencia de cierta proporción de los bacilos tuberculosos expuestos, y se usan  
para la "concentración" de productos patológicos y para la eliminación parcial de  
los organismos contaminantes. Los bacilos tuberculosos son bastante resistentes a la  
desecación, sobreviviendo por largos períodos en esputo seco.  
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MUESTRAS:  

Las muestras que se utilizan para la investigación del bacilo tuberculoso pueden dividirse en dos grupos:  

 Estériles: son muestras provenientes de sitios los cuales carecen de flora saprofita normal, dentro de estas 
muestras se encuentran:  
Líquido Cefalorraquideo: se recolecta por punción lumbar aséptica un mínimo de 2 mI. de líquido que se 
vierten en un tubo estéril con tapón de goma.  
Líquido Pleural: Se recolecta por punción aséptica un m ínimo de 2 mI. de Iíquido que se vierten en un tubo 
estéril con tapón de goma.  
Líquido Articular: Se recolecta por punción aséptica un m ínimo de 2 mI. de líquido que se vierten en un 
tubo estéril con tampón de goma.  

 Contaminadas: son muestras provenientes de sitios normalmente contaminados con una flora saprófita 
normal, dentro de estas muestras se encuentran:  

Expectoración: De preferencia debe recolectarse de la mañana en un envase es-  
pecial desechable .  

Contenido Gástrico: Se deben extraer por sondeo gástrico como mínimo 10 mI.  
después de 12 horas de ayuno en un envase especial desechable .  

  Orina: debe recolectarse 100 mi. de orina de la primera de la mañana en un en-vase especial desechable 
  debe ajustarse el pH a la brevedad de recolectada la muestra.  

 Biopsias: Luego de obtenida la muestra ésta debe colocarse en un envase desechable conteniendo agua 
 destilada estéril. No se debe usar antisépticos o fijadores.  
Todos los envases en los cuales se recolectan las muestras deben ser esterilizados en autoclave antes de eli-

minarse.  

 BACILOSCOPIAS:  

Consiste en hacer un extendido en un portaobjetos, el cual se fija por calor y se tiñe según el procedimiento                            
de Ziehl - Neelsen, posteriormente se observa el microscopio en busca de bacilos alcohol - ácido resistentes.  

Se deben efectuar tres baciloscopías por cada muestra recibida. Antes de comenzar a trabajar se recomienda 
proteger el mesón con papel impregnado con desinfectante . Se debe trabajar siempre frente a un mechero 
Bunsen (el cual consta de un radio de acción de 30 cm.)  
Con una pipeta pasteur se elige la parte más purulenta de la muestra, extendiéndola sobre un portaobjetos for-

mando una capa fina y homogénea en 2/3 de la lámina (utilizando otro portaobjetos).  
Para fijar el frotis en la lámina, calentar suavemente hasta que se seque. Las muestras Iíquidas deben secarse 

en estufa a 35
0
C. Una vez secos los extendidos pueden fijarse con alcohol eter cubriendo la preparación con 

poca cantidad de éste y calentarlas suavemente. El exceso de calor altera la preparación e impide la lectura.  
Luego se cubre la preparación con fucsina fenicada por 5 minutos, durante los cuales se debe calentar suave-

mente (con un hisopo impregnado en alcohol ardiendo) hasta que la fucsina emita vapores, en ningún caso 
debe hervir, esto se repite por 3 veces.  

Lavar la lámina con agua corriente suavemente.  
Decolorar con alcohol clorhidrico las veces necesarias hasta que las partes más finas queden incoloras.  
Lavar la preparación con agua corriente suavemente.  
Cubrir la preparación con azul de metileno por no más de 30 a 60 segundos.  
Lavar con agua corriente y secar a temperatura ambiente, o en estufa a 35

0
C.  

Una vez seca debe leerse al microscopio con objetivo de inmersión y ocular de 8 a 10 x. Se empieza leyendo en 
la parte más densa recorriendo la preparación. En cada lámina deben observarse 100 campos.  

Los bacilos alcohol ácido resistentes se observan como bastoncitos rojos, largos, y algo encorvados en un fondo 
azul claro.  

 
Resultados:  

 

Negativo: No se encuentran bacilos alcohol ácido resistentes en 100 campos observados.  

Positivo + : Menos de 1 bacilo alcohol ácido resistente por campo en 100 campos observados.  

      Positivo ++: Se observa 1 a 10 bacilos alcohol ácido resistentes por campo en , 100 campos observados.  

      Positivo +++ : Se observan más de 10 bacilos alcohol ácido resistentes por campo, en 20 campos observados.  
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ELIMINACION MATERIAL CONTAMINADO 
 
Las láminas  que dan resultados positivos deben esterilizarse en autoclave y posteriormente eliminarse. Las lá-

minas que den resultados negativos deben colocarse al autoclave en un recipiente con agua 30 minutos a 
110

0
C., posteriormente se hierven 15  minutos en solución jabonosa con soda, se lavan, se sumergen en mezcla  

sulfocrómica al 10% por 12 y 24 horas. Se enjuagan y se secan en horno caliente.  Luego se pueden volver a usar.  

 

  CULTIVO:  

Para cultivar Mycobacterium Tuberculosis se utiliza comúnmente el medio de  Lowenstein J ensen.  

Preparación de las muestras: (Petroff - Medificada)  

Muestras estériles: Se siembra directamente la muestra sobre la superficie tendida deI medio. Se deben sembrar 3 
tubos por cada muestra. Se colocan los tubos en  estufa de cultivo, a 35

0
C. por 24 a 48 horas en posición inclina-

da, después de   este tiempo se queman los tapones de algodón, se les coloca un tapón de goma y  se  vuel-
ven a incubar a 35

0
C hasta su lectura (30,45 Y 60 días).  

Muestras Contaminadas: Estas muestras deben ser tratadas para eliminar la flora banal asociada. Las muestras 
de orina deben ser centrifugadas previo al tratamiento.  

     En tubos de 18 x  80 colocar una parte de la muestra y u na parte de NaOH al 4 %. Se debe conservar la propor-
ción.  

Agitar 30 minutos a temperatura ambiente ó 20 minutos a 35
0
C. Si no se dispone de agitador, se agita fuerte-

mente la mezcla a mano por 5 minutos, luego se coloca a la estufa a 35
0
C por 20 minutos, sacar y volver a 

agitar fuertemente por 5 minutos más.  
Una vez agitada la muestra se neutraliza con H2S04 al 7 % más tornasol (indicador de pH).  
Agregar el ácido gota a gota agitando a mano observando el viraje al color azul,  
Continuar agregando ácido más lentamente hasta que la adición de una gota de un viraje a color rosado. (pH 

ácido).  
Ajustar a pH neutro con NaOH al 4 % , una o dos gotas bastan para obtener viraje del rosado al violeta claro, 

que corresponde a pH 6.8 a 7.2.  

Se recomienda observar la muestra por un período de tiempo para ver si hay un reviraje al color rosado, ésto 
se produce en muestras muy purulentas o grurnosas, en ése caso agregar más NaOH y agitar.  

Una pequeña parte de la muestra neutralizada se siembra con pipeta Pasteur en cada uno de los tres tubos de 
medio Lowenstein Jensen (*).  

Se colocan los tubos en estufa de cultivos a 35
0
C por 24 a 48 horas en posición inclinada.  

Después de este tiempo se queman los tapones de algodón, se les coloca un  tapón de goma y se vuelven a 
incubar a 35

0
C. hasta su lectura (30.45 y 60 días).  

(*) En muestras de Orina se deben sembrar 6 tubos de Lowenstein [ensen por muestra.  

   

   LECTURA:  

La lectura de los cultivos se efectúa:  
A los 30 días, si en los tubos no hay desarrollo se vuelven a incubar.  
A los 45 días, si aún en los medios no hay desarrollo se incuban nuevamente.  
A los 60 días, después de leer se elimina la totalidad de los tubos.  

Se deben observar los tubos en busca de colonias solevantadas, rugosas, se-
cas, bordes irregulares, con pigmento crema marfil.  '  
La lectura se debe hacer frente a una fuente de luz.  

 

RESULTADOS:  

     Incontables colonias: No es posible contar las colonias por ser éstas muy abundantes .  
Más de 50 colonias: Se cuentan más de cincuenta colonias en los 3 tubos sembrados (ó 6 sembrados de orina) 

por muestra .  

1 a 50 colonias: Se informa el número de colonias encontradas en los 3 tubos sembrados.  

Negativo: no se observan colonias en ninguno de los tubos sembrados.  

Contaminado: En todos los tubos sembrados hay desarrollo de otros tipos de colonias. En este caso se debe 

solicitar nueva muestra.  
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      IDENTIFICACION:  

En el caso de obtenerse en los cultivos colonias sospechosas, a éstas se les pue-
de efectuar una tinción de Ziehl-Neelsen, para estudiar la morfología microscópica 
de las bacterias y su característica de alcohol ácido resistencia.  

Según su crecimiento en medios de cultivo especiales tales como: Lowenstein  
Jensen, Petragnani, Sula, Sauton.  

Segú n su velocidad de crecimiento: el tiempo en el cual se desarrollan las colo-  
nias permite la identificación de las especies, si es rápido hasta 5 días, pueden ser  
saprófitas; si se desarrollan en menos de 15 días puede tratarse de una Mycobacte-  
ria atípica, si hay desarrollo después de los 15 días es probable que se trata de un  
bacilo humano o bovino.  

Según su temperatura de crecimiento: Casi todas las Mvcobacterias crecen a  
35

0
C; las que crecen a 22

0
C, generalmente son saprófitas, y las que se desarrollan a 45

0
C, generalmente son ani-

males como el Mycobacterium avium.  
Se debe tener en cuenta que el Mycobacterium Tuberculosis, crece solamente a 35

0
C y no se desarrolla a otras 

temperaturas.  
Según su pigmentación: se puede distinguir entre especies saprófitas y patógenas:  

Bacilo humano: pigmento crema marfil  
     Bacilo bovino-aviario: sin pigmento.  

Bacilo saprófitos: pigmento amarillo-naranja.  
 
Según varios caracteres bioquímicos se pueden distinguir al Mycobacterium Tuberculosis de otros Mycobac-

terium.: 
Test Niacina: positivo  
Test Catalasa a temperatura ambiente: positivo  

     Test Catalasa Termoinactivada: negativa.  
Test de Nitratos: positiva  

 
Según su sensibilidad a las drogas tales como: PZ100,  C530   TCH 5  y 10, se pueden distinguir el M. tubercu-

losis de otros Mycobacterium bovinos aviarios.  
Para efectuar las pruebas bioquímicas y los test de sensibilidad se recomienda enviar la cepa obtenida a un 

laboratorio de referencia.  

  

ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD:  

El método utilizado es el "Método de las Proporciones", se basa en la comparación del número de colonias 
desarrolladas entre un medio de Lowenstein Jensen adicionado con drogas, y otro sin drogas, de control. Este 
estudio de resistencia puede real izarse por:  
 
Test Indirecto: se efectúa a partir de una cepa aislada de un cultivo.  
 
Test Directo: se efectúa a partir de una muestra de expectoración positiva al examen directo.  

 
Se recomienda enviar las colonias obtenidas en los cultivos a un laboratorio de referencia donde efectúen las 

pruebas de sensibilidad según el Test Indirecto.  
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Infecciones Bacterianas 

OCULAR - OTICO 

Las  infecciones oculares pueden ocurrir en cualquier área del ojo, cualquiera de estas áreas puede 

resultar infectada y el agente etiológico varía según el área infectada. 

 

I .– Infecciones de los párpados y tejido alrededor del ojo: 

BLEFARITIS: La enfermedad de debe a reacciones alérgicas a ácaros residentes en los flículos de las 

pestañas. Es concomitante con seborrea de las cejas, cuero cabelludo, tórax. Se produce invasión 

bacteriana en los folículos de las pestañas con formación de abscesos alrededor de los folículos, pro-

duciendo su destrucción y la caída de pestañas y formación de úlceras. Seguidamente se produce 

hordeola y chalazion. Al microscopio se observa infiltración de linfocitos, hiperemia, acantosis, pa-

rakeratosis y descamación.  

Agente etiologico: Demodex folliculorum seguido de infección a Staphylococcus aureus y Streptoco-

ccus epidermidis. 

 

HORDEOLA Y CHALAZION: La obstrucción del orificio de la glándula aparece como el primer even-

to en la formación de hordeola . Se desarrolla un nódulo rojo bastante doloroso rodeado de tejido 

amarillento a medida que la lesión madura, la histopatología es típica de inflamación supurativa agu-

da .  

Chalazion evoluciona de la hordeola que no supura espontáneamente, hay inflamación crónica per-

sistente, la formación de granuloma puede ocurrir al aumentar las secreciones sebáceas. 

Agente etiológico: Generalmente Staphylococcus aureus , Pseudomona aeruginosa y Proteus sp. 
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CELULITIS PERIORBITAL: Es una infección secundaria a infecciones de estructuras contiguas como: 

sinusitis paranasal, osteomielitis de los huesos faciales, conjuntivitis, infecciones dentales. Edema y 

hiperemia de los tejidos orbitales puede ser intensa, y estar asociada con la acumulación de exuda-

do y focos de necrosis. 

Agente etiológico: Staphylococcus aureus. 

 

DACRIOCISTITIS AGUDA: Es la infección del saco lacrimal, secundario a la obstrucción del conducto 

lacrimal. El aparato lacrimal tiene dos funciones: Las glándulas lacrimales producen el componente 

acuoso de las lágrimas, y el saco lacrimal junto a otras estructuras es el responsable del drenaje de 

las lágrimas desde la conjuntiva a la cavidad nasal. Los procesos patológicos de estas estructuras re-

sultan en disminución de lágrimas y obstrucción del conducto lacrimal. El mayor síntoma es dolor 

en el área del saco lacrimal, eritema, y descarga purulenta. Dacriocistitis ya sea crónica o aguda de-

be considerarse un reservorio peligroso de infección y debe descartarse ántes de cualquier cirugía. 

Agentes etiológicos:Staphylococcus aureus, Streptococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, 

Haemophypus influenzae, Candida albicans, Aspergillus sp., Actinomyces sp. 

 

II.– Infecciones de la Conjuntiva: 

CONJUNTIVITIS EPIDEMICA:  Inflamación de la conjuntiva y de la córnea. Diagnóstico por aisla-

miento del microorganismo causal de la enfermedad. 

Agentes etiológicos: Haemophylus aegypticus, Moraxella lacunata. 

 

CONJUNTIVITIS INCLUSION:  El recién nacido se contagia al pasar por el tracto vaginal de la madre. 

Los signos clínicos aparecen 5 a 12 días después del nacimiento. La conjuntiva aparece inflamada y 

engrosada, con copiosa descarga purulenta con formación de folículos. La enfermedad es usual-

mente autolimitante evolucionando espontáneamente después de varios meses. 

Agente infeccioso: Chlamydia tracomatis 

 

LINFOGRANULOMA VENÉREO OCULAR: enfermedad producida por el mismo agente anterior  , 

pero sin formación de folículos, se producen cicatrices corneales y conjuntivales 

TRACOMA:  también producido por C. tracomatis es una infección endémica en niños y se mantie-

ne por algunos años de vida. La enfermedad puede comenzar a cualquier edad, la aparición de la 

enfermedad es abrupta con conjuntivitis, con acumulación de linfocitos, PMNs y macrófagos para 

formar folículos característicos bajo la superficie conjuntival. Se produce posteriormente la vacuoli-

zación e infiltración de la córnea, que puede llevar a ceguera total o parcial.  

 

KERATOCONJUNTIVITIS: Inflamación de la conjuntiva bilateral, que es autolimitante, es producida 

por virus : Adenovirus tipos 3,7 y 8 ; y Herpesvirus 1,2,3, y 5. 
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CONJUNTIVITIS FUNGICA: Aguda o crónica, secundaria a infecciones a hongos en otras partes del 

cuerpo, es producida por: Candida, Sporotrix, Allescheria, Aspergillus y Mucor 

 

III.– Infecciones de la Córnea: 

 

KERATITIS  Y KERATOCONJUNTIVITIS   Enfermedades de la córnea que producen reacciones tóxicas 

intraoculares en la forma de hipopion e iritis. Un gran número de factores pueden llevar a formar 

úlceras en la córnea incluyendo la falta de lágrimas ,trauma, lentes de contacto de uso prolongado, 

enfermedad herpética de la córnea, los esteroides producen efecto colagenolítico que destruye la 

matriz de la córnea y disminuyen la respuesta inmune. 

Dolor, congestión, hipopion, iritis, fotofobia, aumento de la secreción lacrimal, son los síntomas típi-

cos, la severidad varía según el agente y la velocidad de la ulceración. 

Agentes etiológicos: Pseudomona aeruginosa, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus au-

reus,Streptococcus pyogenes, Proteus sp. Neisseria sp.Corynebacterium sp, Haemophylus sp,Virus y 

hongos. 

 

OFTALMIA DEL NEONATO: La contrae el neonato del canal vaginal de la madre durante el parto, la 

inflamación de la córnea es el signo mayor. Sin tratamiento puede producir ceguera en el 10% de 

los casos 

Agente etiológico:  Neisseria gonorrhoeae 

 

IIII.– Infecciones Intraoculares: 

 

ENDOFTALMITIS  Los signos más comunes son: dolor ocular, visión disminuída, cefalea y fotofobia, 

inyección conjuntival, edema de los párpados, hipopion, células presentes en el humor vítreo o 

acuoso. 

Agentes etiológicos:  Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ( posterior a implantación 

de lentes) Bacillus cereus ( posterior a trauma) Staphylococcus aureus, Straptococcus pneumoniae , 

Straptococcus pyogenes (endógeno o metastásico) 

 

UVEITIS: Anterior: Ojo rojo unilateral, dolor ocular profundo, fotofobia, aumento de secrecion lacri-

mal, constricción pupilar. Posterior: (inflamación de la coroides) disminución de la visión, lesiones de 

la retina, humor vítreo nebuloso, Dolor e inflamación están ausentes. 

Agentes etiológicos: Virus, Treponema, Neisseria, Brucella, Borrelia bugdorferi,Rickettsia,Leptospira. 

Toxoplasma, Cryptococcus, Mycobacterium tuberculosis, Histoplasma. 
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OTITIS 

OTITIS MEDIA :  Inflamación de la mucosa del conducto del oído medio con exudación , es una de 

las infecciones más comunes en niños y una de las más frecuentemente mal diagnosticadas.La for-

ma aguda es invariablemente secundaria a infecciones del tracto respiratorio alto. La trompa de 

Eustaquio es el porta de entrada de las bacterias al oído medio. Se produce obstrucción del con-

ducto que lleva a presión negativa dentro de la cavidad y efusión serosa. Se produce dolor de oído, 

fiebre, irritabilidad, vómitos y diarrea. Tímpano rojo, rígido e inflamado, con perforación espontá-

nea después de 24 a 48 hrs. Produciendo alivio del dolor. La otitis unilateral es dos veces más fre-

cuente que la bilateral en niños.  

Agentes etiológicos:  Streptococcus pneumoniae, Haemophylus influenzae, Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes, Pseudomona aeruginosa, Proteus sp. 

 

OTITIS EXTERNA:  Esta enfermedad se manifiesta de dos formas: benigna y maligna. La forma be-

nigna es una infección superficial del canal externo que se inicia generalmente debido a humedad, 

el paciente se queja de dolor, picazón, pesadez. Se puede observar en el canal exudado, eritema, y 

edema. La membrana timpánica es flexible aunque presente inflamación.   La otitis externa maligna 

se observa en ancianos diabéticos y tiene un índice de mortalidad del 20% .La infección rápidamen-

te se expande a los tejidos adyacentes . El septimo  par craneal de nervios se infecta a la salida del 

orificio estilomastoídeo . Posteriormente los nervios craneales X, XI y XII  se ven afectados . Ocasio-

nalmente se presenta osteomielitis del canal . 

Agente etiológico:  El  microorganismo de mayor importancia en esta patología es la Pseudomona 

aeruginosa aunque se puede encontrar asociada a cocáceas gram positivas. 

 

DIAGNÓSTICO:   El diagnóstico de las otitis se efectúa aislando el agente causal de muestras de pus 

del canal externo o de aspirado de fluído del oído medio . Es importante aislar el gérmen, identifi-

carlo y efectuar las pruebas de sensibilidad correspondientes. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Infecciones Bacterianas 

FARINGEO - NASAL - SINUSAL 

 Las infecciones del tracto respiratorio alto son las patologías más comunes debido a que este 

sitio se infecta frecuentemente al estar en contacto directo con el ambiente y está expuesto a los mi-

croorganismos del aire por aspiración de humo, smog y polvo , el cual contiene innumerables pató-

genos. Se ha calculado que en promedio un individuo aspira 8 microorganismos por minuto, o sea 

10,000 por día. La flora normal de estas áreas tienen dos funciones para mantener la salud del indi-

viduo: Los  gérmenes de la flora normal compiten con los patógenos por los sitios de anclaje en la 

mucosa y a la vez producen sustancias (toxinas o ácidos) que son bactericidas. 

 Mecanismos que utilizan los patógenos para iniciar la enfermedad : Debe haber una dosis sufi-

ciente de agente infeccioso inhalado, las partículas infecciosas deben transmitirse por el aire, el 

agente infeccioso debe mantenerse vivo y viable en el aire, y el organismo debe ser depositado en 

un tejido susceptible del huésped.  Una vez que se ha establecido en la mucosa, debe colonizar las 

superficies de ésta, ántes que se haga obvia la enfermedad .   

 Muchos organismos causan enfermedad por escasos mecanismos patógenos : 

1.– Factores de adherencia bacterianos: proteínas F y M del Strep. pyogenes y hemaglutininas de la 

B.pertussis.    

2.– Toxinas extracelulares: toxina de la difteria, toxina de la Bordetella    
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3.– Crecimiento intracelular  como virus y Chlamidia. 

4.– Evasión de los mecanismos de defensa del huésped: cápsulas del Strep.pyogenes, inhibición de 

la fagocitosis por H.influeszae y S.pneumoniae 

 

EPIGLOTITIS:   Se denomina epiglotitis a la inflamación de la epiglotis, la cual produce fiebre, dolor 

de garganta, sequedad y tos seca, la garganta está inflamada y se presenta una epiglotis roja, infla-

mada e hinchada. Se presenta una marcada leucocitosis con aumento significativo de los PMNs . La 

enfermedad puede progresar rápidamente resultando en postración, disnea severa, hasta cianosis. 

El agente causal más frecuente es el Haemophylus influenzae. El riesgo de muerte es alto, sobretodo 

en niños entre 6 meses a 2 años. Los síntomas clásicos son  disfagia, disfonía, y distress respiratorio. 

 

LARINGITIS : Se denomina laringitis a la inflamación de la laringe, comienza como un resfrío común 

seguido por tos seca que se intensifica en la noche. Los casos severos pueden resultar en  fiebre, dis-

nea, obstrucción subglótica, estridor inspiratorio. Generalmente el agente infeccioso primario es un 

virus respiratorio y posteriormente se produce sobreinfección con agentes como Streptococcus, Sta-

phylococcus, y haemophylus. 

 

LARINGOTRAQUEOBRONQUITIS: Es una enfermedad generalmente presente en niños, de origen 

viral, que se extiende desde la laringe a la traquea y al árbol bronquial.  Se presenta con fiebre alta, 

disnea mayor que en la laringitis , distress respiratorio con retracción intercostal y subesternal. 

El agente etiológico debe ser individualizado , las muestras de exudado faríngeo se cultivan  en A. 

Sangre , A.Chocolate suplementado, Medio de Loeffler para el cultivo de Corynebacterium diphte-

riae. Usualmente en la epiglotitis también puede aislarse el Haemophylus influenzae del torrente 

sanguíneo, por lo que se recomienda en esta patología completar los estudios con hemocultivos. 

 

FARINGITIS: Las manifestaciones de la faringitis son generalmente: fiebre, dolor de garganta, edema, 

inflamación de las amigdalas y paredes de la faringe. Un exudado conteniendo pus se observa en 

las infecciones por S.pyogenes. Las faringitis virales son de común ocurrencia y la única forma de 

determinar el agente etiológico es efectuando un cultivo faríngeo. Los agente etiológicos son gene-

ralmente: Streptococcus pyogenes :Streptococcus grupo A , se manifiesta en los meses de mayor 

frío, y su complicación mayor es la fiebre reumática, y la glomerulonefritis por lo cual el diagnóstico 

del Streptococcus es tan importante. Corynebacterium diphteriae, es el agente etiológico de la difte-

ria, enfermedad que se presenta en niños, con dolor faríngeo y formación de una pseudomembrana 

sobre las amigdalas y al fondo de la garganta. Linfoadenopatía regional, edema , aliento fétido, fie-

bre baja y tos. Puede ocurrir obstrucción de las vías aéreas con disnea, estridor inspiratorio hasta cia-

nosis. La bacteria no es muy invasiva y se mantiene localizada en las superficies mucosas del tracto 

respiratorio alto. Daño a la faringe es causado por la toxina diftérica que mata las células de la muco-

sa . La toxina también puede causar daño al tejido cardíaco y nervioso.La miocarditis es la complica-

ción más grave de esta enfermedad, causando la mayor mortalidad. Previo al tratamiento antibacte-

riano la mortalidad de la difteria era entre un 30 a 50% . Los nervios craneanos son los más sensiti-
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bles a la toxina produciendo dificultad al tragar y regurgitación de líquidos por vía nasal.  

 

BRONQUITIS AGUDA:  Enfermedad infecciosa del árbol bronquial, que no involucra los alvéolos pul-

monares, generalmente causado por un agente infeccioso e involucra pacientes de toda edad espe-

cialmente niños y ancianos. Generalmente ocurre después de una infección respiratoria alta Es más 

frecuente en los meses de invierno y los factores predisponentes en niños son la mal nutrición, las 

alergias, deficiencias en algunas  subclases de IgG, y polución ambiental. Los pacientes experimen-

tan malestar, cefalea, coriza y dolor de garganta, tos mucopurulenta, fiebre moderada y dolor subes-

ternal.Los agentes causales de las bronquitis generalmente son: Streptococcus pneumoniae, Strepto-

coccus pyogenes, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, Mycoplasma pneumo-

niae, y Bordetella pertussis. Este último agente produce la enfermedad llamada tos convulsiva o co-

queluche, se trata de un bacilo gram(–) pequeño el cual produce una toxina responsable por el da-

ño tisular. La toxina es ADP-ribosil-guanina-nucleotido que se une a las proteinas afectando los me-

canismos reguladores de las celulas. Otro producto importante es la citotoxina traqueal una hemoli-

sina y una hemaglutinina filamentosa.    La B. pertussis  es de ocurrencia en todo el mundo y llega a 

producir un millón de muertes al año. El ser humano es el único huésped natural, se contagia por vía 

aérea de persona a persona. La mayoría de los casos severos se observan en niños menores de 1 

año.  El agente infeccioso al ser inhalado se adosa al epitelio ciliado, se produce un aumento del mu-

cus el cual produce la tos. Se asocia con hipoxia, hemorragia intracerebral, el período de incubación 

es de 7 a 10 días, seguido por una fase catarral, la tos persiste por 1 a 2 semanas, en la etapa catarral 

es cuando la enfermedad es más contagiosa. Sigue una fase paroxística en la cual la tos es en episo-

dios repentinos y agudos tan severos que el paciente es incapaz de comer o dormir, la tos es tan se-

vera que puede producir vómitos. Los casos más graves pueden llegar a hemoptisis, hemorragias 

subconjuntivales, hernias, convulsiones y muerte. El diagnótico se efectúa al cultivar los exudados 

nasofaríngeos en medio Regan Lowe el cual es selectivo para el agente. 

 

SINUSITIS  Es la obstrucción de los senos paranasales, y/o frontales por inflamación debido a infec-

ción, esta obstrucción impide el drenaje de las secreciones , en las cuales se produce mayor desarro-

llo microbiano irritando la mucosa la cual produce mayor cantidad de secreciones. Ocurre la muerte 

de las celulas de la mucosa en casos agudos , pero ésta se regenera despúes de finalizado el episodio 

infeccioso.La sinusitis crónica puede resultar en daño irreversible de la mucosa causando polipos y 

mucoceles. Se manifiesta por presión en los senos afectados, dolor de cara, malestar, hichazón, fiebre 

moderada. El diagnóstico se efcetúa por los síntomas clínicos , agudizados por rinitis alérgica, u otra 

infección al tracto respiratorio alto, con descarga de secreciones posteriores. En las sinusitis crónicas 

hay una asociación con bronquiectasias. Los agentes etiológicos más comunes son: Streptococcus 

pneumoniae, Haemophylus influenzae, Bacterias anaerobias, Staphylococcus aureus, Streptococcus 

pyogenes y bacilos gram negativos. Las sinusitis pueden ser secundarias a: resfrío común, extraccio-

nes dentales, rinitis infecciosa y alérgica, son de mayor ocurrencia en meses de invierno y en presen-

cia de polución ambiental. 
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Agente causal enriquecimiento Medios inoculados incubación 

Streptococcus  

pyogenes 

 Agar Sangre 

Agar chocolate+supl 

24 a 48 hrs a 35°C 

Con 10% CO2 

+ Estreptolisina O 

Streptococcus  

Grupo A 

 Agar Sangre 

Agar chocolate+supl 

24 a 48 hrs a 35°C 

Con 10% CO2 

+ Estreptolisina O 

Streptococcus 

pneumoniae 

 Agar Sangre 

Agar chocolate+supl 

48 hrs.a 35°C 

Con 10%CO2 

Staphylococcus aureus  Agar Sangre 24 hrs. A 35°C 

Aerobiosis 

Klebsiella pneumoniae  Agar Sangre 

Agar MacConkey 

24 hrs. A 35°C 

aerobiosis 

Salmonella spp.  Agar Sangre 

Agar MacConkey 

24 hrs. A 35°C 

aerobiosis 

Haemophylus 

 influenzae 

 Agar Chocolate+Supl 24 a 48 hrs a 35°C 

Con 10% CO2 

Neiseriae meningitidis  Agar chocolate+supl 48 hrs a 35°C 

Con 10% CO2 

Bordetella pertussis Caldo Steiner Sholte Medio Regan Lowe 

Medio Steiner Sholte 

48 hrs a 35°C 

Con 10% CO2 

Bacterias Anaerobias Medio tioglicolato 

anaerobiosis 

Agar Sangre  CEC 48 hrs a 35°C 

anaerobiosis 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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CULTIVO VAGINAL – URETRAL 
Ex. Directo 

T. Gram 

Trychomonas vaginalis 

Staphylococcus aureus 

Streptococcus agalactie 

Listeria monocytogenes 

 

Gardnerella vaginalis 

 

Haemophilus ducreyi 

Haemophilus vaginalis 

Neisseria Gonorrhoeae 

Chlamydia Trachomatis 

Coliformes 

Proteus 

Pseudomona 

 

Candida albicans 

 

Peptostreptococcus 

Prevotella 

A.Sangre-24h-35°C 

Human Blood –24h-35°C 

A.Chocolate-24h-35°C 

Microaerofilia 

A.MacConkey-24h-35°C 

A.Sabouraud-24h-22°C 

Tioglicolato-48h-35°C 

Anaerobiosis 

Bacterias que se aislan 

Muestra en 

Stuart 

Modificado 

CULTIVO VAGINAL - URETRAL 

Infecciones Bacterianas 

 Las infecciones del tracto genital son causadas por una gran variedad de microorganismos 

incluyendo: parásitos, bacterias, hongos, virus, y chlamydias. En las mujeres las infecciones se pue-

den dividir en dos grupos: Infecciones del tracto genital bajo y del tracto genital alto. 

 

INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL BAJO 

 

HERPES SIMPLEX: El número de infecciones por Herpes , especialmente del tipo 2, sigue en aumen-

to, la infección primaria genital es común en adolescentes y adultos jóvenes.Las lesiones aparecen  

2 a 7 días después del contagio y pueden abarcar la vulva, periné, vagina y cervix. Puede haber se-

creción vaginal y adenopatía inguinal bilateral, con síntomas sistémicos como fiebre, malestar y 

anorexia. Puede haber compromiso uretral que resulta en disuria, o retención urinaria. Las lesiones 

pueden durar varias semanas En infecciones de embarazadas se observa infección del neonato .En 

el primer trimestre del embarazo puede producir reacciones teratogénicas    El diagnóstico se efec-

túa por pruebas inmunológicas, inmunofluorescencia y ELISA. 

PAPILOMAVIRUS: Es una de las causas más frecuentes de enfermedad de transmisión sexual, te-

niendo una fuerte asociación a neoplasia cervical . Hay más de 60 tipos de PVH ,que infectan las 

células descamativas del epitelio y se multiplica en el núcleo de las células .En principio infecta las 
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células del epitelio basal , las cuales son estimuladas a proliferar llevando a la formación de condilo-

mas. El tiempo de incubación de la infección es de 2 a 3 meses. Las muestras consisten en material 

exfoliado de las lesiones, o células recolectadas con tórula o citobrush. El diagnóstico se efectúa por 

métodos de hibridización de DNA, y Southern blots. 

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM VIRUS : Es un virus que induce un tumor benigno de piel en pacien-

tes de 15 años o menores. La lesión es una papula umbilicada translúcida que puede inflamarse o 

ulcerarse por la humedad. El tiempo de incubación es de 1 mes. El  diagnóstico se hace clínicamen-

te por el aspecto típico de las lesiones, o por cultivo viral. 

CHANCRO BLANDO:  Enfermedad producida por Haemophylus ducreyi, se caracteriza por una in-

fección genital localizada, con una o varias ulceras dolorosas y necrosadas en el sitio de la infección. 

La lesión se acompaña frecuentemente por una linfoadenopatía local supurativa muy dolorosa. El 

agente se puede encontrar diseminado por todo el mundo. El cuadro clínico es determinante para 

el diagnóstico, se confirma con cultivos. El H.ducreyi se desarrolla en Agar chocolate suplementado, 

y Agar Sangre + inhibidores en un ambiente de 10% CO2. La morfología a la tinción de Gram es tí-

pica :cocobacilos gram negativos pleomórficos. El tratamiento generalmente es empírico con Eritro-

micina o Ceftriaxona debido a la dificultad de efectuar la prueba de sensibilidad. 

GRANULOMA INGUINAL: también conocido como granuloma esclerosante o donovanosis, es pro-

ducido por Calymmatobacterium granulomatis conocido antiguamente como Donovania granulo-

matis. La lesión primaria aparece como un nódulo duro que se erosiona para formar una úlcera so-

levantada, granulomatosa. Progresa por autoinoculación, produciendo nuevas lesiones especial-

mente en localizaciones tibias y húmedas. El diagnóstico se realiza por tinción de Giemsa o Wright  

de tejido granular extraído como biopsia. A la tinción se observan los “cuerpos de Donovan” que 

son visibles como agrupaciones de cocobacilos azules y negros con apariencia de alfileres de seguri-

dad, que se ubican dentro de vacuolas de linfocitos polimorfonucleares o histiocitos gigantes. 

LINFOGRANULOMA VENÉREO: Es  producido por Chlamydia tracomatis, y es común en Africa, Asia 

y SudAmérica. La incidencia es 5 veces mayor en hombres que en mujeres .La enfermedad se carac-

teriza por la aparición de una vesícula o úlcera pequeña indolora que sana espontáneamente des-

pués de varios días. De 2 a 6 semanas después se produce una linfoadenopatía regional supurativa 

y dolorosa, se acompaña frecuentemente de síntomas sistémicos de infección. Las muestras se ob-

tienen con torundas  y cepillos cervicales y/o uretrales. El diagnóstico se efectúa por inmunofluores-

cencia, serología y otras pruebas de DNA. 

SIFILIS: Enfermedad producida por el Treponema pallidum , que asociada a drogas y prostitución ha 

aumentado dramáticamente constituyendo la mayor causa de morbilidad en USA. Es una enferme-

dad compleja que aparece primariamente como lesión chancroide indolora y se convierte a través 

del tiempo en una enfermedad invasiva que puede afectar cualquier órgano y especialmente el teji-

do nervioso lleganos a neurosífilis. El diagnóstico se efectúa por pruebas serológicas: VDRL, RPR;o 

TPI. 

BARTOLINITIS : Infeccion en dos etapas de la glándula de Bartolino, la primera etapa es una infec-

ción aguda del conducto, llevando a un segundo estado de absceso de la glándula  

Los agentes causales son generalmente Neisseria Gonorrhoeae y C.tracomatis en el segundo estado 
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hay sobreinfección por anaerobios. Se deben cultivar las muestras endocervicales en medios para 

aerobios como A. Chocolate suplementado y Thayer Martin y anaerobios, para buscar la presencia 

de Bacillus fragilis y Clostridium.  

 

INFECCIONES VAGINALES 

 

Las infecciones vaginales son aquellas en las cuales  el agente etiologico coloniza la mucosa vaginal 

produciendo secreción asintomática.  Los tres agentes etiologicos  más importantes son la flora vagi-

nal mixta aeróbica y anaeróbica , levaduras y Trichomonas vaginalis .menos común es el Streptococ-

cus agalactiae y Staphylococcus aureus. 

VAGINOSIS BACTERIANA: antiguamente se le denominaba vaginitis no específica o vaginitis a 

Gardnerella vaginalis, fue renombrada por su característica de carecer el exudado de celulas infla-

matorias, su olor fuerte a “pescado” es por la producción de poliaminas durante  el metabolismo 

bacteriano. En la flora vaginal se observa un aumento de 100 veces la concentración de Gardnere-

lla vaginalis;  1000 veces la concentración de  bacterias anaerobias como: Prevostella, Mobiluncus, 

peptostreptococci y bacteroides. La secreción presenta un pH > 4,5 y se visualizan células 

“clue” (células epiteliales escamosas con un halo oscuro producido por las bacterias adheridas a su 

exterior) , gran cantidad de polimorfos nucleares, bacilos gram negativos pleomórficos y cocobacilos 

grampositivos. Esta infección también está asociada a infecciones post-operatorias de histerecto-

mía ,cesáreas ,postaborto e infecciones urinarias. Las pacientes con Vaginosis Bacteriana tienen 40% 

de aumento de partos prematuros. 

INFECCION A  

Streptococcus Grupo B: Streptococcua agalactiae o Lancefield grupo B coloniza al 15 a 20% de pa-

cientes embarazadas , 5% están colonizadas en abundancia, lo  que potencialmente puede infectar 

el líquido amniótico, que puede llevar  a sepsis neonatal, neumonía, y meningitis. De 2 a 3 nacidos 

vivos en 1000 desarrollan sepsis neonatal y, del 25 al 50% de los neonatos infectados mueren. Por 

lo tanto el diagnóstico y el tratamiento ántes del parto es importante. En la actualidad se recomien-

da hacer un screening a todas las embarazadas y en caso de infección vaginal a SGB diagnosticado 

por cultivos vaginales en Agar Sangre y caldo Todd Hewitt , establecer tratamiento intravenoso con  

Ampicilina durante el parto. Las mujeres con infeccion a SGB presentan síntomas de parto prematu-

ro, ruptura prematura de membranas, hasta 12 hrs. a cualquier edad gestacional, y fiebre durante el 

parto. SGB también se asocia al 10% de las endometritis post-parto. 

 

CANDIDIASIS: Candida albicans es responsable del 25% de los casos de vaginitis . Clinicamente se 

caracteriza por prurito perivaginal, con dolor y escozor, la secreción es espesa grumosa de color cre-

ma a amarillo pálido. Las paredes vaginales y los labios pueden estar eritematosas, con escoriacio-

nes. De las lesiones debe recogerse la muestra con una torunda o espátula. Cualquier medio selecti-

vo para hongos y levaduras es apropiado para el cultivo: Sabouraud dextrosa, extracto de malta, 

cromocandida e incluso agar sangre. 
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INFECCIONES A MYCOPLASMA: Ureaplasma hemolyticum y Mycoplasma hominis son las únicas es-

pecies patógenas que se aislan del tracto urogenital . U.urealyticum se ha asociado con neumonía, 

meningitis y septicemia neonatal, uretritis ,corioamnionitis. Se ha aislado del 40 a 80% de cervix o 

vagina de mujeres asintomáticas sexualmente activas. Mycoplama hominis se asocia con fiebres post

-parto, meningitis y bacteremia neonatales, pielonefritis. Se ha aislado del 21 al 53 % de mujeres 

asintomáticas sexualmente activas. En mujeres la colonización por estos germenes está asociado a 

juventud, bajo estrato socioeconómico, actividad sexual con múltiples parejas, raza blanca, y uso de 

contraceptivo oral. 

TRICOMONIASIS: T.vaginalis es un agente etiológico muy común de vaginitis. Es un protozoo flage-

lar con distribución mundial. La incidencia mayor de tricomoniasis se observa en mujeres de 16 a 35 

años. El tiempo de incubación varía entre 4 a 20 días, con un promedio de 7 días. Manifestación clí-

nica incluye exudado vaginal profuso amarillento de mal olor, lesiones hemorrágicas puntuales en 

el epitelio vaginal. Es común encontrar vaginitis asintomáticas. Se diagnostica por las preparaciones 

montadas al fresco., en las cuales se observa la morfología y la motilidad de los trofozoítos. También 

existen medios de cultivo como el de Diamond y Kupferberg . Se utilizan técnicas de fluorescencia, 

inmunofluorescencia y ELISA para detectar estos organismos de especímenes clínicos. 

 

 

CERVICITIS 

 

Chlamydia tracomatis  es el agente causal de una importante enfermedad de transmisión sexual en 

el hemisferio norte. Las manifestaciones clínicas pueden variar de cervicitis, uretritis, perihepatitis, 

salpingitis, infertilidad hasta transmisión al recién nacido durante el parto. 

Mujeres jóvenes sexualmente activas son las de mayor riesgo. Muchas de estas cervicitis son asinto-

máticas .Se diagnostica obteniendo una muestra de tejido del canal del cervix con cepillo citológi-

co,o torundas de alginato. El cultivo de tejido se mantiene como la mejor técnica para determinar la 

presencia de Chlamydia, pero existen otras técnicas como inmunofluorescencia, hibridización DNA 

y detección del antígeno que también son utilizadas cuya sensibilidad varía entre el 60 al 100%. 

 

GONORREA: Enfermedad de transmisión sexual con un espectro clínico similar al de la infección por 

Chlamydia, con un rango de infección desde asintomática hasta sepsis gonocócica diseminada , ar-

tritis séptica e inflamación pélvica. El agente causal es Neisseriae gonorrhoeae, diplococo gram ne-

gativo , gérmen fastidioso microaerófilo. El diagnóstico se efectúa mediante una muestra de secre-

ción y de tejido endocervical obtenido con un citobrush o torunda . La tinción de Gram es específica 

al observarse diplococos gram negativos intracelulares. Posteriormente deben efectuarse cultivos en 

medios específicos como Thayer  Martin en microaerofilia el cual inhibe la flora normal de vagina, 

cervix y recto. Una combinación de medios selectivos y no selectivos es óptimo para la recuperación 

del gonococo : duoplate Chocolate-Thayer Martin.  y que además permite la recuperación de agen-

tes causales mixtos. Secreciones uretrales de varones heterosexuales que muestren características 

específicas a la tinción de Gram con reacción de oxidasa positiva pueden ser identificados presunti-
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vamente como N.gonorrhoeae positivos. 

SINDROME SHOCK TOXICO: Enfermedad sistémica generalmente observada en adultos jóvenes y 

niños. Aunque cualquier infeccion a Straphylococcus en cualquier sitio puede llevar al SST la mayo-

ría de los casos, 60-80%, se producen en mujeres y está asociado al uso de tampones intravaginales 

durante el período de la menstruación. Otros pacientes en riesgo son aquellos con infecciones post-

quirúrgicas, postparto y postaborto.La presencia de un foco de infección a Staphylococcus aureus 

es más importante que el sitio de la infección en la patogénesis de  SST. Los pacientes manifiestan 

nauseas, vómitos, diarrea fiebre alta, rash cutáneo y puede progresar rápidamente a shock. Las po-

tentes exotoxinas producidas por la multiplicación del Staphylococcus aureus produce los efectos 

sistémicos. Varias toxinas se encuentran implicadas en este proceso, pero la más estudiada ha sido 

la TSST-1 la cual ejerce un efecto toxigénico como súper-antigénico que puede explicar el efecto sis-

témico grave.  Los cultivos deben obtenerse en torundas con medio de transporte Stuart y cultiva-

dos posteriormente en Agar Sangre y Agar Manitol Sal, posteriormente efectuar prueba de sensibili-

dad.  

 

 

 

ENDOMETRITIS-SALPINGITIS 

 

Virtualmente todos los casos  de Endometritis-Salpingitis ocurren en mujeres sexualmente activas, 

no embarazadas. En la mayoría de los casos las bacterias sexualmente transmitidas infectan primera-

mente el cervix, pasan la barrera mucosa del endocervical hasta alcanzar el endometrio y las trom-

pas de Falopio. N.gonorrhoeae y C.tracomatis causan la mayoría de los casos. Otras bacterias anae-

robias facultativas también se aíslan de las trompas de Falopio . Se recolectan muestras de las trom-

pas, cérvix y fondos de saco con torundas, por aspiración y cepillo citológico, las muestras se culti-

van en medios anaerobios y microaerófilos en busca de Neisseriae, Chlamydia y flora anaerobia. De 

25 a 50% de los cultivos son positivos para Neisseriae y 20 a 40% de los mismos resultan positivos 

para Chlamydia. Las muestras cervicales con un aumento significativo de polimorfonucleares puede 

ayudar a distinguir infección de otras causas de endometritis-salpingitis. 

INFECCION DEL LÍQUIDO AMNIOTICO 

Se desarrolla infección del líquido amniótico en pacientes durante el parto con prolongada ruptura 

de membranas. Sin embargo las infecciones clínicas y subclínicas pueden manifestarse con membra-

nas intactas durante partos prematuros. Líquido amniótico infectado generalmente produce fiebre y 

puede causar sepsis neonatal severa, incluyendo neumonía y meningitis. Las muestras se obtienen 

de amniocentesis, y placentas de cesáreas. Flora anaerobia particularmente Bacteroides ureolyti-

cum, y Fusobacterium  son aislados junto con G vaginalis, U.urealyticum , Streptococcus Grupo B , y 

E.coli. También se puede encontrar presencia de M.hominis. 
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INFECCIONES POSPARTO Y POSTQUIRÚRGICAS 

 

La endometritis postparto y post aborto :es una infección del endometrio y peritoneo durante el pe-

ríodo puerperal o postaborto La infección precoz ocurre dentro de las próximas 48 hrs siguientes al 

parto y generalmente se asocia a operaciones cesáreas de urgencia después de trabajo de parto pro-

longado y con rupturas de membranas en estado precoz. La endometritis tardía se desarrolla des-

pués de 48 a 72 hrs después del parto generalmente en mujeres con trabajos de parto prolongados 

y ruptura de membranas precoz. Las infecciones postaborto se observan en rupturas uterinas y 

cuando quedan restos después del procedimiento. Las muestras uterinas deben sembrarse para an-

aerobios, y microaerófilos. Cultivos de aproximadamente la mitad de las pacientes resultan con flora 

anaerobia como: Peptostreptococcus, Prevostella, y algunos Bacteroides. Los aerobios comúnmente 

aislados son: G vaginalis, Streptococcus Grupo B , enterococos y E.coli.  También se encuentran 

Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus, y enterobacteriáceas resistentes a los antibióticos. 

Hemocultivos son positivos en el 20% a 30 % de los casos febriles. En casos fatales se aisla Clostri-

dium perfringens y StreptococcusGrupo A. 

Listeriosis : Listeria monocytogenes puede producir infección en embarazadas y neonatos. 

Consecuencias de la infección van desde mortinatos a neonatos con septicemia, meningitis en los 

cuales los casos fatales llegan casi al 100%. Listeria se cultiva en medios selectivos, como el medio 

Oxford. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Infecciones Bacterianas 

SECRECIONES - HERIDAS - ABSCESOS 

INFECCIONES DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 

 

La piel es el órgano más accesible del cuerpo, el que puede tener mayor probabilidad de ser dañado 

y traumatizado por agentes externos, y por lo tanto, el que posee más riesgo de infección.  Infeccio-

nes primarias ocurren en pacientes sin ningún punto obvio de entrada, como por ej., erisipelas. Infec-

ciones secundarias aparecen como complicaciones a heridas como abrasiones, trauma, cirugías, o 

heridas penetrantes, pueden ser localizadas o extensivas dependiendo de la extensión de la enfer-

medad o trauma precipitante. Estas infecciones pueden ser monomicrobianas o polimicrobianas. 

Agudas o crónicas. 

 

INFECCIONES ERITEMATOSAS SUPERFICIALES. 

ERISIPELAS Y CELULITIS:  

FURUNCULOSIS Y CARBUNCLOSIS:  
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ERISIPELAS Y CELULITIS: La erisipela es una infección superficial de la piel, generalmente causada por 

Streptococcus Grupo A, sin embargo se observan raramente casos debidos a grupo C o grupo G. La 

infección primariamente ataca la dermis, y las partes más superficiales del tejido subcutáneo con 

compromiso de los linfáticos superficiales. Presenta un área de piel indurada, roja, edematosa, oca-

sionalmente con pequeñas vesículas en la superficie. Puede existir 'piel de naranja' en la periferia de 

la lesión debida al edema cutáneo superficial.Los bordes de la lesión son muy definidos y solevanta-

dos. La enfermedad se acompaña con fiebre y lifoadenopatía regional. 

Celulitis es una infección difusa y diseminada que compromete el tejido conectivo de capas más pro-

fundas de la dermis. Se caracteriza por dolor local, eritema, edema, asociada con fiebre y linfoadeno-

patía regional, los márgenes de la lesión son difusos, S.aureus y Strepto grupo A son los agentes cau-

sales más comunes. Aeromonas y Vibrios pueden producir celulitis agudas por introducción a través 

de una herida o laceración durante la natación en aguas saladas. 

 

LESIONES ERISIPELOIDES: Es una celulitis infrecuente no supurativa causada por el bacilo gram posi-

tivo Erysipeloides rhusiopathiae se observa primariamente como una enfermedad ocupacional de 

los pescadores. Las manos y dedos son las zonas más comprometidas, la lesión se observa como un 

área violácea de inflamación, dolorosa, con un borde eritematoso con depresión central. 

sindromes Organismo causal Diagnóstico 

Erisipelas y  Streptococo Grupo A Tinción Gram,Agar Sangre, 

Celulitis Strepto Grupo A  Chocolate, Mac Conkey y  

Caldo soya tripticasa. 

 S aureus. Agar Sangre , Chocolate,  

Erisipeloides E.insidiosa Cultivo en Agar Sangre 

Impetigo Strepto Grupo A y S.aureus T.Gram, Agar Sangre. 

Foliculitis, furunculosis y  S.aueus, P.aeruginosa y T.Gram, Agar Sangre y 

carbunclo Proteus spp. Agar MacConkey. 

Paroniquia S.aureus, Candida spp. T.Garm y Agar Sangre 

Whitlow S.aureus, virus herpes simplex T.Gram,Agar sangre, cultivo 

  Viral, fluorescencia. 

Micosis superficiales Candida spp.E.floccosum, Prep.en KOH,cult. En Sabou- 

 Trichophyton,Microsporum. raud  dextrosa +inhibidores. 

Eritrasma C.minitissimun T.Gram cultivo tejidos. 
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IMPETIGO: Es una infección intra-epidérmica superficial , produciendo lesiones eritematosas , con o 

sin vesículas. Generalmente es causado por Strepto grupo A .S.aureus se asocia con la enfermedad 

vesiculosa. Las lesiones comienzan como pápulas eritematosas que tienden a formar vesículas de 1 

a 2 cm de diámetro . Después de unos días las vesículas se rompen formando costras gruesas am-

barinas rodeadas de un halo eritematoso. 

 

FOLICULITIS: Es una infección e inflamación del folículo piloso generalmente desencadenada por la 

obstrucción del folículo o por trauma menor. La infección se caracteriza por pústulas convexas atra-

vesadas por un vello y rodeada por un halo de eritema. La infección generalmente causada por 

S.aureus . Otras causas menos comunes son por Enterobacteriáceas , especialmente Proteus, esto 

ocurre en pacientes con Acné vulgaris que han recibido antibióticos por largos períodos. 

 

 

FURUNCULOSIS Y CARBUNCLOSIS: Un furúnculo es un absceso que comienza en un folículo pilo-

so , como un nódulo rojo, solevantado,  firme y  doloroso.  

El carbunclo es más profundo y extendido generalmente presentándose como múltiples abscesos 

subcutáneos comprometiendo varios folículos pilosos y glándulas sebáceas, pueden estar asocia-

dos con fiebre, malestar, y pueden complicarse con celulitis o bacteremia. 

Ambas lesiones furúnculos y carbunclos ocurren en piel vellosa expuesta a fricción y perspiración.  

( cuello, axilas, muslos y cara) S aureus es el agente causal más frecuente. 

PARONIQUIA: infección de la base de la uña que puede ser aguda debida a S.aureus que puede 

ser cultivado del drenaje purulento ; o crónica, asociada a inmersiones de las manos en aguas su-

cias (lavaplatos) y generalmente debida a Candida spp. 

WHITLOW:  Es una lesión purulenta de la falange distal de los dedos causada por heridas pene-

trantes. S.aureus es la causa más frecuente de infección. Una lesión similar puede ser causado por 

el virus herpes simplex que generalmente es mal diagnosticada. Aspecto clínico de la lesión herpé-

tica permite distinguirla de la bacterial : 1.-ocupación dental, médica o paramédica. 2.-presencia de 

vesículas satelitales. 3.-dolor desproporcionado a lesiones físicas. 4.-líquido vesicular seroso en vez 

de purulento. 

MICOSIS SUPERFICIALES: Las infecciones fúngicas cutáneas comprometen el epitelio queratinizado 

del stratum corneum  de piel .pelos, o uñas. Pueden ser debidas a dermatofitos:  Epidermophyton 

floccosum , Trychophyton o Microsporum, que producen lesiones eritematosas, escamosas y prurí-

ticas.  También pueden ser producidas por  Candida, o levaduras lipofílicas, la piel lesionada es cru-

da, roja húmeda y eritematosa con pústulas satelitales pequeñas. 

ERITRASMA: Es una infección bacteriana, del stratum corneum de la piel generalmente mal diag-

nosticada como micosis, Es causada por un diphteroides Corynebacterium minutissimum, y se pre-

senta con placas rojo-marrón escamosas, entre los dedos de los pies o en el área ingunal o genito-

crural.El rash puede ser asintomático o prurítico. Eritrasma debe ser tratado con eritromicina. 
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ÚLCERAS Y NÓDULOS 

 

LESIONES ESPOROTRICOIDES: Es una lesión ulceronodular con compromiso linfático.Clásicamente 

asociada a E schenkii, también puede ser producida por M.marinum o Nocardia. Esta infección lin-

focutánea empieza con una lesión ulcerada nodular en el sitio de la inoculación primaria, seguida 

de nódulos subcutáneos con eritema y ulceración próxima a los linfáticos. Generalmente e desarro-

lla después de lesiones con plantas espinosas donde es comensal el hongo. M.marinum es un pató-

geno de agua salada y dulce, la infección humana generalmente es posterior a lesiones superficia-

les cutáneas en aguas marinas, piletas, o estanques.  

BLASTOMICOSIS: Es una infección endémica de Norteamérica. Las lesiones cutáneas son las más 

comunes después de las lesiones pulmonares producidas por Blastomyces. 

ANTRAX Y TULAREMIA : Son zoonosis producidas por B.anthracis y F.tularensis y debe ser conocida 

la historia del contacto con el animal vector para poder efectuar el diagnóstico. 

Las úlceras cutáneas pre-existentes pueden ser infectadas secundariamente con una variedad de 

bacterias La infección puede hacerse aparente por el drenado purulento, inflamación del tejido ve-

cino, abscesos posteriores, osteomielitis, o bacteremia. La infección es típicamente mezclada con 

bacilos gram negativos aeróbicos, especies de estreptococos, y anaerobios. 

 

 

Sindromes Organismo Causal Dianóstico 

Lesiones Esporotricoides S  schenkii ,Mmarinum y T.Gram, T.Ziehl, biopsia y  

 Nocardia Cultivo de hongos. 

Blastomicosis B.dermatitidis Cultivo en Agar Sangre y  

  Sabouraud +inh. 

Criptococosis C.neoformans T.india ink, cultivo en agar 

  Sangre y Sabouraud+inh. 

Difteria cutánea C.dephteriae Tinción de Gram 

Antrax B.anthracis Cultivo en Agar .Sangre y  

  Agar Telurito. 

Tularemia F.tulerensis Serología 
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TRACTO SINUSAL 

Un tracto sinusal es una comunicación entre  abscesos profundos del tejido subcutáneo y que 

abren una boca en la superficie de la piel. Estos aparecen de infecciones profundas que se abren a 

la piel, como osteomielitis, piomiocitis, linfoadenitis. 

 

En muchas instancias, la infección es polimicrobiana, y el organismo que coloniza las porciones cu-

táneas puede ser diferente a aquel que produce la infección profunda. Varios organismos específi-

cos se han caracterizado por producir este tipo de infecciones. S aureus produce abscesos profun-

dos y carbunclos con eliminación de pus espesa. Mycobacteria produce linfoadenitis cervical,  con 

presencia de senos crónicos purulentos, llamados escrófulas. 

Actymomyces produce una hinchazón dura y muy dolorosa en mandíbula inferior  que espontánea-

mente drena secreciones serosas que contienen gránulos , que son gérmenes aglutinados. La ma-

durela o piedra ocurre al inocularse organismos del suelo en el tejido blando del pie, produciendo 

múltiples abscesos con complicación a osteomielitis. 

120. 

INFECCIONES DE QUEMADURAS 

Las lesiones por quemaduras pueden ser clasificadas de acuerdo al agente causal como: fuego, quí-

micos y eléctricos. La mayor preocupación es el área total del cuerpo y la profundidad de la quema-

dura. La profundidad es la característica para distinguir entre quemaduras de primer- segundo- y- 

tercer grados. Las quemaduras de primer grado son superficiales y requieren poco tratamiento. Las 

de segundo grado muestran pérdida de epitelio superficial y sanan sin cicatrices o injertos. La de ter-

cer grado en un herida que compromete toda la piel, y resultan en pérdida total de tejido y su reem-

plazo por tejido cicatricial , si no es injertada. La severidad de la quemadura se expresa según el por-

centaje de área quemada de la superficie corporal total. Otros factores como inhalación de humo y 

la localización de la quemadura pueden resultar en agravamiento del cuadro clínico. 

El peligro mayor para estos pacientes durante la terapia inicial es el desequilibrio de líquidos y elec-

sindromes Organismo causal Diagnostico 

Actinomicosis Actimomyces  spp. T.Gram,Cultivo anaerobio 

Piedra o Madurela  Petrillidium boydii, Madurella KOH;cultivo sabouraud + inh 

 Mycetomatis,Phialophora v.  

Tuberculosis Mycobacterium tuberculosis T.Ziehl,Lowenstein Jensen 

Focos infección profundos S.aureus, Enterobacteriáceas y T.Gram, cult. Agar Sangre y 

 Pseudomona Agar Mac Conkey. 
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trolitos debido a la gran pérdida de piel. Sepsis es las causas más común de muerte de estos pacien-

tes. Históricamente Staphylococos y Streptococos eran las causas más frecuentemente encontrados, 

hoy , con la aparición de los modernos antimicrobianos, se aislan  gérmenes como: S aureus, Pseu-

domona aeruginosa, Candida albicans, u hongos filamentosos como: Fusarium spp. 

La superficie de la quemadura contiene células muertas y líquido linfático rico en proteínas. Organis-

mos del paciente o del medio ambiente colonizan esta superficie. El crecimiento continúa hasta pro-

ducirse una gran carga microbiana. Cuando la concentración de gérmenes es lo suficientemente 

grande se extiende a los tejidos subyacentes y se generaliza la infección a bacteremia. Los estudios 

sugieren que la ocurrencia de invasión con complicaciones es asociada a recuentos bacterianos ma-

yores a 10*5 UFC/gr. de tejido 

El diagnóstico de laboratorio se efectúa primordialmente en base a estos parámetros a partir de una 

biopsia de la quemadura. Se requiere una porción de tejido óptima de 0.5 gr  que se remite al labo-

ratorio en un recipiente estéril, El tejido es homogenizado con una cantidad medida de caldo pepto-

nado (1 ml) El homogenizado resultante se diluye  a rangos de 10*-1 

Hasta 10*-5 (peso/vol) Con asa calibrada se siembran estas diluciones en una variedad de placas de 

agar: Sangre, Chocolate, MacConkey, Sabouraud+inh. Los cultivos anaerobios no se justifican en es-

te caso, ya que son complicaciones no comunes. La identificación de las cepas encontradas y la 

prueba de sensibilidad se efectúan como de costumbre. 

 

INFECCIONES DE HERIDAS POSTOPERATORIAS 

La infección de una herida operatoria ocurre generalmente durante el  período quirúrgico o post-

operatorio del paciente durante el cual la herida es contaminada por microorganismos. El origen de 

los microorganismos contaminantes  puede variar desde sitios colonizados del mismo paciente, co-

mo nariz, cavidad oral , tracto urogenital, y piel, hasta contaminantes del ambiente nosocomial, y 

del personal médico o paramédico. Los factores predisponentes del paciente a contraer la infección 

incluyen obesidad, diabetes, insuficiencia vascular,e inmunosupresión.Los factores predisponentes 

bacterianos incluyen la carga microbiana presente en la contaminación de la herida, y la virulencia 

del organismo. Los factores quirúrgicos que predisponen a una infección post-operatoria  son la du-

ración del procedimiento quirúrgico, mientras más largo, más probabilidad de infección , mala he-

mostasis, la presencia de cuerpos extraños, y tejidos debilitados, pueden contribuir a una infección. 

 

En la presencia de estos factores de riesgo, la cantidad del inóculo bacteriano para producir infec-

ción es mucho menor que el requerido para causar infección en un tejido sano. 

Los procedimientos quirúrgicos pueden ser clasificados en: limpios, limpios con contaminación; y no 

limpios. Implícita en esta clasificación están los riesgos de infecciones post-operatorias. Adicional-

mente las infecciones en sitios remotos, por ej., infección urinaria, colocan al paciente quirúrgico  en 

un riesgo mayor de infección aún. En síntesis el riesgo post-operatorio según las modernas técnicas 

empleadas varían entre un 1% a un 5% . Los patógenos son S aureus, Staphylococcus epidermidis, E 

coli, Klebsiella spp. Enterobacter spp. Pseudomonas spp. Enterococcus spp. Bacteroides spp. y Clos-

tridium spp. 
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Las infecciones  simples generalmente empiezan por producción de pus en la sutura, con inflama-

ción y dolor . El exudado de pus de mal olor puede indicar la presencia de anaerobios. Mycobacte-

rium chelonei y M.fortuitum pueden causar infección complicando pacientes de cirugía cardíaca, 

mamoplatías , cirugías oculares y otras cirugías limpias, estos organismos pueden causar enfermeda-

des crónicas desfigurativas. 

Las infecciones complicadas pueden ser severas, rápidamente progresivas, y asociadas a un rango 

de mortalidad alto.  

Gangrena infecciosa es una complicación rara , en la cual se produce necrosis de la piel con com-

promiso general y bacteremia. Esta infeccion es generalmente fatal 

Gangrena sinergística  también conocida como gangrena de Meleney's  es una complicación de las 

cirugías del tracto alimentario, comienza como una úlcera cerca de la herida y puede diseminarse 

hasta afectar gran parte de la pared abdominal anterior. Es causada por Streptococcus microaerófi-

los, en asociación con Enterobacteriáceas y S aureus. 

Gangrena gaseosa es generalmente asociada a Clostridium perfringens. Causa una celulitis disemi-

nada , mionecrosis, con secreciones serosas. 

La necrosis muscular, también puede ser causada  por Aeromona hydrophylia, y Vibrio vulnificus.  

Las celulitis post-operatorias severas pueden ser causadas por Klebsiella spp. E coli, anaerobios como 

Bacteroides. 

Fascitis necrosante  comienza en una herida quirúrgica abdominal, y se disemina lateralmente a los 

flancos, por arriba hasta la línea de los pezones y abajo hasta la región inguinal. El paciente está 

usualmente muy comprometido. La piel se coloca rojo violáceo a medida que la enfermedad progre-

sa. 

sindrome Organismo causal diagnostico 

Infección simple S aureus, s epidermidis, Strepto T.Gram cultivo pus en Agar  

 Grupo A, Enterobacteriáceas,  Sangre,MacConkey aerobio 

 Enterococcus  y Bacteroides. Cultivo anaerobio . 

Infecciones complicadas Strepto grupo A, S aureus, T. Gram, cultivos en medios  

 Enterobacteriáceas, Pseudomon. Selectivos para aerobios,  

 Bacteroides, Clostridium, Cocos Microaerófilos y anaerobios, 

 Anaerobios ,y microaerófilos, Cultivos para hosgos. 

 A hydrophyla, V vulnificus,  

 Fusobacterium spp.  
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Enfermedad de Fournier: es una forma de fascitis necrotizante que afecta el perineo y el escroto en 

el cual las capas superiores de la piel se oscurecen, y caen. Los agentes causales son anerobios como 

Bacteroides, Fusobacterium, Clostridium, en asociación con Staphylococcus, Enterobacteriáceas, 

Strepto microaerófilos. 

 

 

INFECCIONES POR MORDEDURAS 

Las heridas por mordeduras humanas o animales generalmente se infectan como consecuencia de 

la contaminación de flora oral. Infecciones asociadas a mordeduras varían de acuerdo a la profundi-

dad de la mordida, y la flora oral presente. También varían en cierto grado por el sitio de la herida, 

ya que la infección tiende a diseminarse por los planos fasciolares.  

Las mordeduras humanas están siempre contaminadas y tienden a causar infecciones necrotizantes 

severas. Mordeduras de perros y gatos, son heridas profundas que se infectan con organismos infre-

cuentes en otras infecciones humanas. Los animales herbívoros como caballos , vacas y mulas pro-

ducen una mordedura con maceración de tejido. 

Los cultivos de mordeduras infectadas generalmente resultan polimicrobianos, incluyendo anaero-

buios. Un patógeno común aislado de mordeduras animales es la Pasteurella multocida. Las morde-

duras de rata pueden producir bacteremia por Streptobacillus moniliformis o Spirilum minor. El ma-

terial de cultivo es la pus de la lesión , se deben efectuar cultivos anaerobios y aerobios con una va-

riedad de medios para aislar los cultivos polimicrobianos, la identificación de las cepas encontradas y 

su prueba  de sensibilidad se efectúan como de costumbre. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibito-

ria mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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Una bacteria anaerobia es aquella que requiere una tensión de 

oxígeno reducida  para su crecimiento y es incapaz de desarro-

llarse en la superficie de medios sólidos a una tensión de 10% 

de CO2 en el ambiente (18% de oxígeno).  

Anaerobios constituyen la mayor parte de la flora normal de or-

ganismo humano. Normalmente son beneficiosos para el hués-

ped, pero hay ciertas ocasiones en que pueden causar severas y 

aún letales infecciones . La mayoría de estas infecciones son de 

origen endógeno , y se producen cuando las bacterias compo-

nentes de la flora normal tienen acceso a sitios normalmente es-

tériles del organismo. 

Las infecciones a anaerobios son comunes en ocurrencia ( 5 a 

10% de las bacterias gram(-) aisladas de hemocultivos son Bacte-

roides.) Generalmente se presentan en infecciones mixtas con 

bacterias aeróbicas y microaerófilas. 

Las infecciones producidas por anaerobios pueden ocurrir en 

cualquier órgano o tejido del organismo, heridas accidentales o 

quirúrgicas son normalmente contaminadas por estas bacterias. 

Una reducción del oxígeno en estos tejidos dañados por hemos-

tasis, necrosis, cuerpos extraños, diabetes, etc. ,facilitan el desa-

rrollo de estos microorganismos. 

Clínicamente, son infecciones vecinas a las superficies mucosas, 

Necrosis tisular, formación de abscesos, secreciones de mal olor, 

formación de gas en tejidos. En los abscesos de cerebro, pulmón, 

o hígado siempre debe sospecharse etiología de anaerobios. 

Infecciones Bacterianas 

CULTIVO  

ANAEROBIOS : 
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                         Anaerobios , son bacterias que requieren tensión de oxígeno reducida para su crecimiento, no 

se desarrollan en la superficie de medios de cultivo en atmósferas de aire normal ( aerobiosis) ni en ambientes 

con 10% de CO2 ( microaerofilia). Solamente se desarrollan en atmósferas anaerobias con 5-10% de H2, 5-

10% CO2 y 80-90% de N2. 

Los gérmenes  anaerobios constituyen la mayor parte de la flora normal de piel, membranas mucosas, y tracto 

intestinal. En el colon las enterobacteriáceas presentes en la flora normal son superados en número por los 

anaerobios en un rango al menos de 1:1000. La flora anaerobia fisiológica del colon juega un papel determi-

nante en la resistencia del organismo a la colonización por flora patógena. Por lo tanto los anaerobios son 

beneficiosos para el huésped.   

 Sin embargo, los anaerobios pueden causar infecciones severas , incluso letales en humanos.  La mayoría de 

estas infecciones son de naturaleza endógena , aparecen al colonizar éstas los sitios normalmente estériles del 

organismo, y se producen al perder la integridad de las estructuras de superficie del organismo.      Menos  

frecuentes son las infecciones por anaerobios adquiridas en forma exógena. Ejemplos clásicos son el tétano, 

botulismo, e infecciones nosocomiales a Clostridium.       Las infecciones producidas por anaerobios son comu-

nes en ocurrencia, en promedio el 5 a 10% de los gérmenes gram negativos aislados de hemocultivos son an-

aerobios miembros de la familia Bacteroidaceae. 

El conocimiento de los mecanismos de patogenia de los anaerobios es incompleto. Normalmente se encuen-

tran en infecciones polimicrobianas, ya sea  acompañados de otros anaerobios o en asociación a organismos 

aeróbicos. Si embargo, infecciones ( sepsis) monomicrobianas se pueden detectar a Clostridium  y bacilos 

gram negativos anaerobios.  

La importancia clínica de estas infecciones se ha demostrado por las terapias antimicrobianas que no toman 

en cuenta la flora anaerobia en infecciones con etiología a anaerobios. Por lo tanto, el cultivo de anaerobios 

es esencial para la evaluación satisfactoria de las muestras clínicas . 

 

CONSIDERACIONES CLÍNICAS:  Infecciones a anaerobios pueden producirse en cualquier sitio del organismo 

como: abscesos cerebrales, infecciones dentales, otitis crónica, mastoiditis, sinusitis, tonsilitis, neumonia por 

aspiración, neumonitis necrotizante, abscesos pulmonares, empiemas, endocarditis, abscesos mamarios, abs-

cesos hepáticos, infecciones a heridas, peritonitis, abscesos retroperitoneales, apendicitis, abortos sépticos, 

uretritis, prostatitis, abscesos perianales, osteomielitis, celulitis, fascitis necrozante, gangrena gaseosa. 

Un número de factores predisponen para la ocurrencia de dichas infecciones. Debido a que los anaerobios se 

encuentran en grandes números en todas las superficies mucosas , esta flora endógena generalmente es la 

fuente de infección, especialmente en  sitios cerca de las superficies. Heridas accidentales o quirúrgicas se con-

taminan fácilmente con estas bacterias, y puede llevar a infección. Una reducción del oxígeno del tejido daña-

do por hemostasis, necrosis, implantación de cuerpos extraños, diabetes , etc., facilita la colonización por orga-

nismos anaerobios.  Infecciones por gérmenes aerobios que bajan el potencial redox de los tejidos dañados 

pueden servir al mismo propósito.  Todos los tipos de inmunosupresión pueden agravar las infecciones a an-

aerobios.  

Los signos clínicos de infecciones a anaerobios son comúnmente infecciones cercanas a las superficies muco-

sas, necrosis tisular, y formación de abscesos. Aminas volátiles y ácidos grasos de cadena corta producidos por 

los gérmenes anaerobios son la causa del mal olor presente en las heridas o secreciones . La formación de gas 

en las lesiones es menos específico, a no ser el cuadro clásico de mionecrosis clostridial o gangrena gaseosa. 

Infecciones  producidas por anaerobios pigmentados como Porphyromonas o Prevostella pueden producir 

coloración negra de las secreciones . Finalmente en algunos tipos de infecciones siempre debe sospecharse su 

etiología por lo menos en parte a anaerobios como por ejemplo abscesos cerebrales, pulmonares o hepáticos, 
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neumonia por aspiración, y peritonitis. 

RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS CLÍNICAS:   Las muestras clínicas deben ser obtenidas del sitio 

infectado usando procedimientos que garanticen el mantenimiento de una atmósfera carente de oxígeno y 

eviten contaminación con flora endógena. En general el procedimiento recomendado es aspiración con agu-

ja del material purulento o por biopsia después de desinfección apropiada. Estas muestras deben ser procesa-

das en el laboratorio dentro de las 24 hrs. Siguientes. Obtención de muestras con torundas son apropiadas 

solamente en casos de incluir un medio de transporte apropiado para anaerobios y sean  sembradas ántes de 

30 minutos de obtenida la muestra.  Las muestras para cultivos anaeróbicos nunca deben ser refrigeradas.  

MICROSCOPÍA: Se recomienda efectuar una tinción de gram a la muestra para observar morfología bacteria-

na como antecedente preliminar al cultivo. 

TECNICAS DE CULTIVO: Se sugiere que todas las muestras clínicas provenientes de sitios probables de ser co-

lonizados por anaerobios sean cultivadas en medios para anaerobios . 

Los medios de aislamiento primario requieren de medios de cultivo líquidos y sólidos, el medio tioglicolato su-

plementado con Vit K, hemina y bicarbonato es ampliamente aceptado porque no requiere de incubación 

anaeróbica.  En cuanto a los medios sólidos un número de diferentes formulaciones cumplen con las especifi-

caciones requeridas como son: Agar Sangre+Suplementos, Agar Schaedler, Agar Brucella, Agar Sangre+ Su-

plemento+ Inhibidores, etc..  Estos medios son útiles para acelerar el proceso de aislamiento e identificación.  

Como un mínimo de medios a utilizar se recomienda la inoculación de la muestra en:  tioglicolato suplemen-

tado, y una placa de Agar sangre + Suplemento , en casos de infecciones polimicrobianas se recomienda utili-

zar además, una placas de Agar Sangre+ Suplemento+ Inhibidores. Los medios selectivos sólidos deben inocu-

larse abundantemente. 

Una vez inoculados los medios deben ser incubados en una atmósfera de anaerobiosis, ya sea en una jarra 

con generadores de gas que operan transformando el O2 en H2 y CO2  una vez que se agrega agua al gene-

rador en presencia de un catalizador de paladio.  

Alternativamente puede utilizarse una mezcla de gasen en la incubadora que está compuesta por 5-10% de 

H2, 5-10% CO2, 80-90% N2.  

Normalmente los cultivos deben ser incuba-

dos por un mínimo de 48 hrs. Algunos anae-

robios requieren mayor tiempo, hasta 3 días 

para tener colonias visibles. 

 

Medios Diferenciales para la identificación de anaerobios: 

 

A.Lombard Dowell (LD)          Indol; crecimiento en LD; catalasa. 

LD + esculina                          hidrólisis esculina; H2S; catalasa. 

LD + yema huevo                     lipasa; lecitinasa; proteolisis. 

LD + bilis                                crecimiento en bilis 

LD + glucosa                            fermentación de la glucosa 

LD + almidón                           hidrólisis del almidón 

LD + leche                                hidrólisis caseína 

LD - DNA                                 detección de DNA’sa. 

LD + manitol                            fermentación del manitol 

LD + lactosa                             fermentación de la lactosa 

LD + ramnosa                           fermentacion de la ramnosa 

LD + gelatina                            hidrólisis de la gelatina 
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metodo Propósito en identificación preliminar. 

Discos antimicrobianos ( Kana 1ug.Vanco 

5ug.Colistin 10ug. 

Rifamp 15ug.Penic 2U 

Diferenciacion preliminar entre bacilos gram positivos y negativos no 

esporulados, diferenciación entre Bacteroides spp.y fusobacteria. 

Suceptibilidad a fosfomicina 200- 

500 ug/ml. 

Diferenciación entre Bacteroides spp (sensible) y fusobacteria (resistente)- 

Fermentación glucosa 1-fosfato. Diferenciación especies fermentadoras de Bacteroides. 

Discos de bilis y Kanamicina Identificación preliminar de Grupo B.fragilis 

Fluorescencia UV onda larga Identificación prelim. Entre Prevostella o Porphyromonas 

Hidrólisis  esculina Fusobacteria, Bacteroides y Prevostella poseen la enzima. 

Crecimiento en bilis, catalasa y 

Ureasa positivos 

Identif.presunt de Bilophila wadsworthia 

Fluorescencia roja UV 336nm Identificacion prelim de Veillonella spp. 

Disco de polianetolsulfonato Identif prelim de Peptostreptococcus anaerobius (resistente) 

Prod ac-grasos en norleucina-tirosina Identificacion preliminar de P.anaerobius. 

Crecimiento típico en EYA Identificacion prelim de Clostridium. 

Test rápido de lipasa Identificacion prelim de Clostridium. 

Hemólisis sinergística  Diferenciacion de C.perfringens, C.bifermentans,C.sordelli. 

Reducción de nitratos Diferenc.presunt todos los grupos. 

Spot Test de la  esculina Diferenc.presunt todos los grupos. 

Spot test de Indol Deferenc.presunt todos los grupos. 

Adicion de 3% KOH Diferenc.entre gram +(no hiloso)y gram- (hiloso) 

Test ac glutámico rápido Ident.prelim B.fragilis , Clostridia, y E lentum. 

Catalasa en lámina con Tween 80 Determinación organismos catalasa positivos. 

Test ureasa rápida Identificación de C.sordelli, Actimomyces spp.,Bacteroides ureolyticus , cocos 

gram positivos. 
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Localización de infecciones anaeróbicas 

 

Absceso cerebral 

Infecciones dentales 

Otitis crónica 

Mastoiditis 

Sinusitis 

Tonsilitis 

Pneumonia por aspiración 

Pneumonitis necrotizante 

Absceso pulmonar 

Empiema 

Endocarditis 

Absceso mamario 

Infecciones de heridas 

Peritonitis 

Absceso retroperitoneal 

Apendicitis 

Colitis pseudomembranosa 

Vaginosis inespecífica 

Bartolinitis 

Endometritis 

Salpingitis 

Absceso ovárico 

Aborto séptico 

Uretritis inespecífica 

Prostatitis 

Abscesos perianales 

Osteomielitis 

Celulitis 

Fascitis necrozante 

Gangrena gaseosa. 

Infecciones Bacterianas 

 

PRUEBAS DE SENSIBILIDAD: Se efectúan con la técnica de microdilución en Caldo Wilkins-

Chalgren con inóculo de 10*5 CFU/ml por dilución, incubación por 48hrs en anaerobiosis. 

Tests de Sensibilidad  

Se efectúan para determinar la resistencia de las bacterias a los antibióticos y a la vez medir la activi-

dad in vitro de un agente frente a una cepa determinada  determinando la concentración inhibitoria 

mínima (menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano).  

Estas pruebas pueden efectuarse por dilución, por difusión en agar, gradiente de agar y métodos 

automatizados. Los más utilizados son por difusión en agar con sensidiscos y por dilución en caldo. 
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 AGENTES    ANTIMICROBIANOS : 

Aunque desde el Siglo XVII se  habían empleado varias substancias químicas para el tratamiento de las 

enfermedades infecciosas (Ej.: Quinina, emetina), la quimioterapia como ciencia comienza con Paul Ehrlich. 

Fue este autor el primero en formular los principios de la toxicidad selectiva y en reconocer las reacciones 

químicas específicas entre los parásitos y los medicamentos, el desarrollo de la resistencia a los medicamen-

tos en los parásitos y en el papel de la terapéutica combinada para combatir dicho desarrollo.  

La época actual de rápido desarrollo en la quimioterapia antimicrobiana, comenzó en 1935 con el descu-

brimiento de las sulfonamidas por Domagk. En 1940 Chain y Florey demostraron que la penicilina observa-

da por Fleming desde 1929, podría convertirse en una substancia quimioterápica efectiva. Durante los últi-

mos 25 años, la investigación quimioterápica se centró fundamentalmente alrededor de las substancias an-

tibacterianas de origen microbiano llamadas antibióticos. Al aislamiento, concentración, purificación y pro-

ducción en masa de la penicilina siguió el desarrollo de la estreptomicina, tetraciclinas, cloranfenicol, y otros 

agentes.  

Aunque todas las substancias fueron aisladas originalmente de medios en los cuales habían crecido los 

mohos respectivos o streptmicetos, varias de ellas han sido sintetizadas posteriormente. La modificación 

química de las moléculas por biosíntesis ha constituido en años recientes un método importante en el desa-

rrollo de nuevos medicamentos.  

 

 MECANISMOS DE ACCION DE ANTIMICROBIANOS:  

Un agente antimicrobiano ideal muestra toxicidad selectiva, es decir, a concentraciones toleradas por el 

huésped, obstaculiza algunos procesos metabólicos o de síntesis que sólo existen en el organismo infectan-

te y no en las células del huésped. En la actualidad el concepto de toxicidad selectiva verdadera se aplica a 

las penicilinas y cefalosporinas que sólo actúan contra bacterias.  

A nivel celular y subcelular, la mayoría de los antimicrobianos funcionan en una de cuatro formas:  

 

1.-Inhibición de la síntesis de la pared celular Ej.: Bacitracina - Cefalosporinas - Cicloserina - Penicilinas - Ris-

tocetina - Vancomiclna.  

 

2.-Alteración de la permeabilidad de la membrana celular o inhibición del transporte activo a través de la 

membrana. Ej,: Anfotericina B, Colistina, Nistatina, Polimixinas.  

 

3.-Inhibición de la síntesis proteica, es decir, inhibición de la traducción y transcripción del material genéti-

co. Ej.: Cloramfenicol, Eritromicina, Lincomicina, Tetraciclinas, Aminoglucósidos: Amikacina, Gentamicina, 

Kanamicina, Neomicina, Estreptomicina, Tobramicína, etc.  

 

4.-Inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos: DNA, RNA, RNAm, E].: Ac. Nalidíxico, Ac. Oxolínico, Novobio-

cina, Sulfonamidas, Trimetoprim, Rifampicina.  
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   RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS:  

Existen  muchos mecanismos diferentes, mediante los cuales los microorganismos pueden desarrollar resistencia 

a  los medicamentos:  

 1.-Los microorganismos producen enzimas que destruyen el medicamento activo:  

Ej.: Los estafilococos resistentes a la Penicilina G producen una beta Lactamasa que hidroliza el medicamento 

destruyéndolo. Las bacterias gram negativas pueden ser resistentes al Cloranfenicol produciendo una cloranfe-

nicolacetiltransferasa.  

 

 2.-Los microorganismos cambian su permeabilidad al medicamento. Ej.: las Tetraciclinas se acumulan en bacte-

rias susceptibles, pero no en las bacterias resistentes.  

 

 3.-Los microorganismos desarrollan un blanco estructural alterado para el medicamento. Ej.: la resistencia cro-

mosomática a los aminoglucósidos está asociada con la pérdida o alteración de alguna proteína específica sobre 

la subunidad 30 S del ribosoma bacteriano.  

 

 4.-Los microorganismos desarrollan una vía metabólica alternativa que funciona como atajo (derivación) de la 

reacción la cual es inhibida por el medicamento. Ej.: algunas bacterias resistentes a las sulfonamidas no requieren 

PABA (ácido para-aminobenzoico), extra celular, sino que, a semejanza de las células de los mamíferos, pueden 

utilizar ácido fólico preformado.  

 

 5.-Los microorganismos desarrollan una enzima alterada que todavía pueden ejecutar su función metabólica, 

pero que es afectada mucho menos por el medicamento que la misma enzima en un organismo susceptible. Ej.: 

en algunas bacterias susceptibles a las sulfonamidas, la tetrahidropteroicosintetasa tiene una mayor afinidad pa-

ra las sulfonamidas que para el PABA.  

 

     ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA IN VITRO:  

La actividad antimicrobiana se mide in vitro para determinar:  

1.-La potencia de un agente antimicrobiano en solución.  

2.-Su concentración en los líquidos del cuerpo o en los tejidos.  

3.-La sensibilidad de un organismo dado a concentraciones conocidas del medicamento.  

 

La determinación de estos patrones puede realizarse por el método de difusión en agar, en el cual se coloca un 

disco de papel filtro conteniendo cantidades medidas del medicamento sobre un medio sólido que ha sido sembra-

do en forma abundante con el microorganismo de prueba. Después de la incubación se mide el diámetro de la zo-

na clára de inhibición que rodea al disco, como medida del poder inhibitorio de ella contra ese organismo de prue-

ba particular. Este método está sujeto a muchos factores físicos y qu ímicos (por ejemplo: naturaleza del medio, difu-

sibilidad, tamaño molecular y estabilidad del medicamento), sin embargo, la estandarización de éstas condiciones 

permite un ensayo cuantitativo de la potencia del medicamento o de la sensibilidad del organismo.  
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FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA:  

  

Entre los diversos factores que pueden afectar la actividad antimicrobiana in vitro, deben considerarse los si-
guientes:  
 
1.-pH del medio: algunos medicamentos son más activos a pH ácido (Ej.: Nitrofurantoína) y otras a pH al-

calino (Ej.: aminoglucósidos).  
 
2.-Componentes del medio: los detergentes aniónicos inhiben a los aminoglucósidos notoriamente.  
 
3.-Estabilidad a los medicamentos: a ciertas temperaturas varios agentes antimi-crobianos pierden su acti-

vidad.  
 
4.-Tamaño de inoculo: en general cuanto más grande sea el inóculo bacteriano, más baja será la sensibili-

dad aparente del organismo.  
 
5.-Duración de la incubación: cuanto más tiempo se prolonga la incubación, mayor es la oportunidad que 

tienen de presentarse las mutantes resistentes. 
  

6.-Actividad metabólica de los microorganismos: en general, los microorganismos que crecen rápida y ac-
tivamente son más susceptibles a la acción de los medicamentos que aquellos que se encuentran en la 
fase de reposo.  
 

      EMPLEO CLlNICO DE LOS ANTIMICROBIANOS:  

La selección racional de los medicamentos antimicrobianos depende de los siguientes:  

1.- Diagnóstico: se debe formular un diagnóstico causal específico; frecuentemente éste puede hacerse 

sobre la base de la impresión clínica. Una vez que se ha identificado el agente causal por los procedi-

mientos de laboratorio, la quimioterapia puede modificarse como sea necesario. La mejor conjetura 

respecto a algún agente causal está basada entre otras en las consideraciones siguientes:  

 A- Sitio de la infección (pulmon ía, infección urinaria).   

 B.- Edad del paciente (meningitis neonatal, en el niño, o en el adulto).  

 C.- Dónde se adquirió la enfermedad (hospital, comunidad).  

 D.- Factores mecánicos predisponentes (catéter urinario, venoclisis por catéter permanente).  

 E.- Factores predisponentes del huésped (deficiencia inmunitaria, corticoides).  

 
2.-Pruebas de sensibilidad: las pruebas de laboratorio para determinar la sensibilidad a los antimicrobianos se 

encuentran indicadas en los siguientes casos:  
 

A.-Cuando el microorganismo identificado es reconocido como resistente o inestable en los antimicrobianos 
(Ej.: bacterias entéricas, Pseudomonas).  

 
B.-Cuando una infección es grave con riesgos de muerte a menos que sea tratado específicamente (sepsis, 

meningitis).  
 
C.-En caso de infección en la cual se debe erradicar el gérmen (endocarditis bacteriana subaguda, osteomie-

litis).  
 
D.– En casos de cepas resistentes con indicaciones de notificación Ej: Enterococo Vancomicina resistente , 

Staphylococcus  resistente a la Meticilina (MRSA) 
 
La identificación de microorganismos que son uniformemente susceptibles a los medicamentos elimina la 

necesidad de efectuar pruebas de sensibilidad.  
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PRUEBAS DE SENSIBILIDAD 

PRUEBA DE DIFUSIÓN DE SENSIDISCOS  EN AGAR 

Método generalmente utilizado y aprobado por el NCCLS-CLSA para efectuar las puebras de sensi-

bildad. Consiste en inocular mediante una torunda de algodón un inóculo estandarizado de micror-

ganismos en la superficie de una placa Petri con medio Mueller Hinton. Discos de papel filtro im-

pregnado en soluciones antimicrobianas se colocan en el agar. Después de incubar por 24 hrs. Se 

miden los halos de inhibición y se comparan con tablas entregadas por la NCCLS , y de esta manera 

se determina si los gérmenes son sensibles o resistentes a los diferentes agentes antimicrobianos. 

PROCEDIMIENTO: Se utilizan placas de Agar Mueller Hinton de 4mm de profundidad, que se llevan 

a temperatura ambiente antes de inocular.  Para preparar el inóculo se toman 5 colonias aisladas y 

se suspenden en 5 ml de Caldo Mueller Hinton, se incuba a 35°C por 2 a 8 hrs., hasta que el desarro-

llo alcance la turbidez del Standard Mac Farland 0.5. Con una torunda de algodón inocular la placa 

de agar en toda su superficie por tres veces en distintas direcciones. Dejar secar la placa por 10 a 15 

minutos antes de colocar los sensidiscos . Estos deben ser colocados con una separación mínima de 

24 mm entre ellos con una pinza estéril o un dispensador automático presionando levemente sobre 

el agar. Dejar difundir por 15 minutos y después incubar a 35°C por 16 a 18 hrs.  Para leer los halos 

se coloca la placas invertidas sobre un fondo oscuro e iluminado, medir el halo de inhibición de cre-

cimiento producido por los sensidiscos en milímetros.  Comparar los halos de inhibición con las ta-

blas de la NCCLS y así se determina la sensibilidad o resistencia del microorganismo a cada agente 

antimicrobiano. 
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TEST DE MICRODILUCIÓN CIM EN CALDO 

 

El test de microdilución de Concentración Inhibitoria Mínima en caldo se utiliza para medir semi-

cuantitativamente la actividad in Vitro de un agente antimicrobiano contra un microorganismo ais-

lado. Una placa de microtítulo conteniendo varias concentraciones de agentes antimicrobianos se 

inocula con un número standard de bacteria, después de incubación por la noche a 35°C .la CIM se 

determina observando la concentración menor el antimicrobiano que inhibe el crecimiento visible 

del gérmen. Los valores de la CIM se interpretan como sensibles, resistentes o intermedios según las 

tablas proporcionadas por la NCCLS. 

PROCEDIMIENTO: Las placas de microtítulo conteniendo las diluciones de agentes antimicrobianos 

se dejan descongelar a temperatura ambiente. Para preparar el inóculo se toman 4-5 colonias aisla-

das y se suspenden en 5 ml de caldo Mueller Hinton. Se incuba a 35°C por 2 a 8 hrs., hasta que el 

desarrollo alcance la turbidez del Standard Mac Farland 0.5 .Calcular el volumen de la suspensión 

estandarizada que se debe agregar a una solución de 25 ml de agua-tween 80 para obtener una 

concentración final de 3 a 5 x10*5 UFC/ml en un volumen de 0.01ml. ( Mac Farland 0.5 = 1.5x10*8 

UFC/ml   por lo tanto, 1 ml en 25 ml del diluyente agua-tween 80 dará una concentración final de 5 

a 6 x10*5 UFC en 0.01 ml.).  

Agregar el volumen de suspensión microbiana calculado a 25 ml de diluyente agua-tween 80 con 

una micropipeta, mezclar por inversión 4 a 6 veces sin producir burbujas. Después de 1 hora inocu-

lar la placa de microtítulo inoculando 0.01ml de la suspensión en cada pocillo, evitando inocular el 

pocillo blanco. Incubar las placas a 35°C por 16 a 20 hrs. Interpretar las CIMs  basandose en el crite-

rio de la NCCLS, en sensibles , intermedios  o resistentes  a los agentes antimicrobianos. 

 

MICROORGANISMOS CON RESISTENCIA INTRINSECA 

 

STAPHYLOCOCCUS RESISTENTE A LA OXACILINA:  Descrito también como Meticilina reisistentes , 

han aparecido internacionalmente como un patógeno nosocomial mayor. La incidencia de este mi-

croorganismo ha aumentado constantemente desde los años '80 no solamente en hospitales clíni-

cos, sinó también en centros de atención comunitaria, encontrándose generalmente en drogadic-

tos que utilizan drogas intravenosas, y pacientes con enfermedades graves . Un 30 a 50% de los Sta-

phylococcus epidermidis coagulasa negativa se han reportado como meticilina resistente (oxacilina-

nafcilina y meticilina) produciendo un 35% de casos fatales. Para identificar estas cepas meticilina-

resistentes es recomendable efectuar una pueba de difusión en agar Mueller Hinton utilizando sen-

sidiscos de oxacilina de 1 ug , incubar 24 hrs completas a 35°C (no superior) examinar halos de inhi-

bición buscando colonias aisladas dentro del halo e interpretar según los standards de la NCCLS 

(mayor de 13 mm es susceptible, menos de 10 mm es considerado resistente y halos entre 11 y 12 

se consideran intermedios, a estas últimas cepas se les debe efectuar un test de microdilución y de-

terminar la CIM para la oxacilina. En el caso de Staphylococcus aureus meticina resistentes los stan-

dards varían (se utilizan discos de 2ug) . 

Se han detectado cepas de Staphylococcus aureus resistentes no sólo a la meticilina , también son 
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tolerantes a los agentes antimicrobianos beta-lactámicos, esta tolerancia es determinada in vitro por 

las pruebeas de CIM y CBM , y se define como una relación entre ámbas mayor o igual a 32:1. 

 

ENTEROCOCOS RESISTENTES A AMINOGLICÓSIDOS: Durante los últimos 20 años se ha demostra-

do el aumento frecuencia y mortalidad de las infecciones producidas por Enterococcos . En los '80 

los enterococos aparecieron como un agente infeccioso nosocomial de importancia, siendo respon-

sables de sobre el 10% de las infecciones nosocomiales y asociado a una mortalidad del 19,6 al 71,4 

% en casos de bacteremia. Se ha determinado que el incremento en estas infecciones está asociado 

con el aumento de la utilización de drogas de amplio espectro, particularmente cefalosporinas. 

Aproximadamente el 90% de los enterococos aislados son E.faecalis ,E faecium, raramente se en-

cuentran E.durans y E avium. La infección a enterococo más común es la infección urinaria y de  

valvulas cardíacas, más infrecuente se observan abscesos a tejidos blandos, osteomielitis meningitis 

y peritonitis. 

Para determinar esta resistencia se efectúa un test de sensibidad utilizando discos de 300 ug de 

streptomicina y 120 ug  de gentamicina con un inóculo de 10*6 UFC/ml en Agar Mueller Hin-

ton+Sangre.Se interpreta según los criterios de la NCCLS. 

Se han detectado enterococos resistentes a los agentes  beta-lactamicos  se reconocen por una CIM 

mayor de 100 ug/ml de penicilina , y en algunos casos resistencia a la vancomicina. 

 

STREPTOCOCCUS GRUPO D  RESISTENTES : Se han aislado cepas en endocarditis que son toleran-

tes a la penicilina, vancomicina y cefalotina. Por lo tanto al aislar un Streptococcus grupo D de un 

hemocultivo se debe sospechar de una de estas cepas. Para identificarlas se hace un test de microdi-

lución detérminandose el CIM para la penicilina. 

 

STREPTOCOCCUS VIRIDANS  RESISTENTES :Existe un grupo de Streptococcus denominado 

'nutricionalmente deficientes' , los cuales son Streptococcus viridans los cuales son incapaces de 

desarrollarse en medios carentes de Vit.B, piridoxal o piridoxamina, y  son tolerantes a la penicilina. 

El significado clínico de estos gérmenes radica en su asociación a endocarditis las cuales llegan al 

50% del total de las endocarditis diagnosticadas. Para identificar estas cepas se efectúa un test de 

sensibilidad a la penicilina en Caldo Mueller Hinton suplementado con sangre de caballo y piridoxal 

En estos casos se utiliza una terapia combinada de penicilina + vancomicina o rifampicina que ha 

demostrado ser exitosa. 

 

STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE RESISTENTES: Las cepas de S.pneumoniae resistentes a la penicili-

na se definen como aquellas cuya CIM es igual o mayor a 1.0 ug/ml, cepas cuya CIM es de 0.2 a 1.0 

ug/ml se clasifican como relativamente resistentes. Estas cepas son relativamente escasas pero se 

constituyen en endémicas en ciertas áreas geográficas con casos reportados de 7 a 15,5% ; además 

muestran una sensiblidad disminuída a otros agentes beta-lactámicos incluídas las cefalosporinas. 

S.pneumoniae aislado de sangre, LCR, y otros sitios normalmente estériles del organismo deben ser 
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examinados en forma rutinaria para la sensibilidad a la penicilina., como también las cepas prove-

nientes de tratamientos fallidos. 

 

HAEMOPHYLUS INFLUENZAE RESISTENTES: Estos microorganismos causan una variedad de enfer-

medades, incluyendo epiglotitis, sinusitis, otitis media, meningitis, septicemia, celulitis y neumonía. 

H.influenzae serotipo B productores de beta-lactamasa se aislan en un promedio de 21% , se aso-

cian frecuentemente con infecciones nosocomiales de hospitales pediátricos, pacientes entre 3 me-

ses y 5 años, e infecciones como meningitis o bacteremia. De los H.influenzae aislados se encontró 

un 20% resistente a ampicilina que además son resistentes al cloranfenicol en conjunto o aislada-

mente. Para identificar estas cepas se debe efectuar una prueba de sensibilidad a la penicilina, ampi-

cilina, cloranfenicol, en agar HTM, (Haemophylus Test Media) con un inóculo standrard Mac Farland 

0.5 , con incubación por 16 a 18 hrs., en microaerofilia. Se interpreta según los criterios de la NCCLS 

y sus tablas. 

 

NEISSERIAE GONORRHOEAE RESISTENTES: Las cepas de N.gonorrhoeae productosras de penicili-

nasa son escasas no llegan al 2% , pero se convierten en endémicas en ciertos sitios geográficos, lle-

gando a una incidencia del 35% de los casos de gonorrea. Muchas de estas cepas muestran una re-

sistencia moderada a la tetraciclina con un CIM igual o mayor a 2ug/ml. con una resistencia modera-

da a la tetraciclina y sensibilidad disminuída a la eritromicina, cefoxina y trimetoprim-

sulfametoxasole. Para identificar estas cepas se debe efectuar una prueba de sensibilidad en Agar 

GC suplementado con isovitalex, se utiliza un inóculo satandard Mac Farland 0.5 .Se efectúa el test 

según las normas del NCCLS M2-A4. Se incuban las placas a 35°C por 24 hrs. ,en microaerofilia. Se 

interpreta la prueba según el mismo standard. 

 

NEISSERIAE MENINGITIDIS RESISTENTES. : Se han descrito cepas de N.meningitidis resistentes a la 

penicilina con resistencia moderada a la rifampicina. Hasta la fecha éstas han sido de escasa ocu-

rrencia, pero aún así, se debe efectuar una prueba de sensibilidad a estos antimicrobianos cada vez 

que se detecta un tratamiento fallido o en casos de epidemias, o en la selección de drogas para pro-

filaxis. Para efectuar estas pruebas se utiliza Agar Mueller Hinton, con un inóculo standard Mac Far-

land 0.5 , se utilizan discos de penicilina de 10U y rifampicina de 5ug. Incubar por 18 a 24 hrs., en 

microaerofilia. Se interpreta leyendo el halo de inhibición, para la rifampicina :si es mayor o igual a 

20mm es susceptible, si es menor de 16 mm indica resistencia. Para la penicilina se observan las nor-

mas del NCCLS. 

 



 90 

-MANUAL OF CLINICAL MICROBIOLOGY, 7TH EDITION P.Murray, E.J.Baron,American Society for Microbiology,1999.- 

-ESSENTIAL PROCEDURES FOR CLINICAL MICROBIOLOGY  H.D.Isenberg. American Society for Microbiology, 1998.- 

-POCKET GUIDE TO CLINICAL MICROBIOLOGY, 2ND EDITION . P.R.Murray  American Society for Microbiology,1998.- 

-A GUIDE TO SPECIMEN MAMAGEMENT IN CLINICAL MICROBIOLOGY,  2ND EDITION, J.m.Miller , American Society for Mi-

crobiology, 1998.- 

-HANDBOOK OF MICROBIOLOGICAL MEDIA, 2ND EDITION, Ronald M. Atlas        CRC Press , New York,USA , 1997.- 

-ATCC QC AND REFERENCE STRAINS , 1ST EDITION    American Type Culture Collection , Rockville, Maryland, 1997.- 

-CUMITECH 31: VERIFICATION AND VALIDATION OF PROCEDURES IN THE CLINICAL MICROBIOLOGY LABORATORY .- 

ASM PRESS, FEBRUARY 1997.- 

-CUMITECH 29: LABORATORY SAFETY IN CLINICAL MICROBIOLOGY , ASM PRESS ., JULY 1996.- 

-CUMITECH 25:CURRENT CONCEPTS AND APPROACHES TO ANTIMICROBIAL AGENT SUCEPTIBILITY TESTING, ASM 

PRESS.,DECEMBER 1988.- 

-CUMITECH 23:INFECTION OF THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE. ASM PRESS., JUNE 1988.- 

-CUMITECH 20: THERAPEUTIC DRUG MONITORING ANTIMICROBIAL AGENTS, ASM PRESS.,   OCTOBER 1984.- 

-CUMITECH 19: LABORATORY DIAGNOSIS OF CHLAMYDIAL AND MYCOPLASMAL INFECTIONS,   ASM PRESS., AUGUST 

1984.- 

-CUMITECH 17A : LABORATORY DIAGNOSIS OF FEMALE GENITAL TRACT INFECTIONS .    ASM PRESS ., JUNE 1993 

-CUMITECH 14A: LABORATORY DIAGNOSIS OF CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS.   ASM PRESS., MARCH 1993.- 

-CUMITECH 13A: LABORATORY DIAGNOSIS OF OCULAR INFECTIONS. ASM PRESS., SEPTEMBER 1994.- 

-CUMITECH 12A:LABORATORY DIAGNOSIS OF BACTERIAL DIARRHEA. ASM PRESS., APRIL 1992.- 

-CUMITECH 10: LABORATORY DIAGNOSIS OF UPPER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS. ASM PRESS., DECEMBER 1979.- 

-CUMITECH 9: COLLECTION AND PROCESSING OF BACTERIOLOGICAL SPECIMENS. ASM PRESS ., AUGUST 1979.- 

-CUMITECH 7A: LABORATORY DIAGNOSIS OF LOWER RESPIRATORY TRACT INFECTIONS. ASM PRESS., SEPTEMBER 1987.- 

-CUMITECH 5A: PRACTICAL ANAEROBIC BACTERIOLOGY. ASM PRESS., DECEMBER 1991.- 

-CUMITECH 3A: QUALITY CONTROL AND QUALITY ASSURANCE PRACTICES IN CLINICAL MICROBIOLOGY. ASM PRESS., 

MAY 1990.- 

-CUMITECH 2A: LABORATORY DIAGNOSIS OF URINARY TRACT INFECTIONS. ASM PRESS., MARCH 1987.- 

-CUMITECH 1A: BLOOD CULTURES II . ASM PRESS JUNE 1982.- 

- QUALITY ASSURANCE FOR COMMERCIALLY PREPARED MICROBIOLOGICAL CULTURE MEDIA.  APPROVED STAN-

DARD .2ND EDITION . NCCLS DOCUMENT M22-A2 . DECEMBER 1996.- 

-PERFORMANCE STANDARDS FOR ANTIMICROBIAL DISK SUCEPTIBILITY TESTING APPROVED STANDARD 6TH EDI-

TION.NCCLS DOCUMENT M2-A6 1997.- 

-METHODS FOR DILUTION ANTIMICROBIAL SUCEPTIBILITY TESTS FOR BACTERIA THAT GROW AEROBICALLY 4TH EDI-

TION NCCLS DOCUMENT M7-A4 1997.- 

-METHODS FOR ANTIMICROBIAL SUCEPTIBILITY TESTING OF ANAEROBIC BACTERIA 3RD EDITION. NCCLS DOCUMENT 

M11-A3 1993.- 

-CLINICAL LABORATORY TECHNICAL PROCEDURE MANUALS 3RD EDITION NCCLS DOCUMENT GP2-A3 1996.- 

Prescott, Harley & Klein. Microbiología. 5ta. Edición. Editorial McGraw Hill  

Garay Martínez y col. Guía de Microbiología General. Academia de Microbiología CUCEI. 2007 

Infecciones Bacterianas 

BIBLIOGRAFIA: 



 91 

Frobisher, M., and Sornrnermeyer , L.: Mlcroblologv for Nurses, ed, 10, W.S. Saunders Cornpanv , Philadelphia, 1960.  

Infectious Hazards of Sacteriological Techniques, Part 1: The Inoculating Ne edle , U.S.  
Departrnent of Health, Education and Welfare, Public Health Service , Communicable  

Disease Center , Atlanta, Georgia.  
Bailev , W.R., and Sco tt, E.G.: Oiagnostic Microbiology , The C.V. Mosby Cornpanv , St. Louis, 1962.  
Davidsohn , l., and Wells, S.S.: Todd-Stanford Clinical Diagnosis by Laboratory Methods, ed , 13, W.S. Saunders Cornpany , Philadel-

phia, 1962.  
Pelczar, M.J., and Reid, R.O.: Microbiology, McGraw-Hill Sook Companv, Inc., New York, 1958.  
Kass, E.H., Am. J. Med., 18:764, 1955.  
Infectious Hazards of Bacteriological Techniques, Part 3: The Pipette. U.S. Dept , Health,  

Education and Welfare, Public Health Service Cornmunicable Oisease Center, Atlanta,  
Georgia.  

Pelczar , M.J., and Reid, R.O.: New York, 1958.  
Standard Methods for the Examination of Oairy Products, ed. 11. APHA, New York,1960.  

Srown, J.H.: Monograph NO 9, Rockefeller Institut for Medical Research , New York, 1919.  
Perrv, C.A., and Petran, E.I.: Am. J. Clin. Path., 9:70,1939.  
Bailev , W.R., and Scott , E.G.: Oiagnostic Microbiology , The C.V. Mosby Cornpany , St. t.ouis, 1962.  
Oavidsohn, 1. and Wells, S.S.: Todd-Stanford Clinical Diagnosis bu Laboratorv Methods, ed , 13, W.S. Saunders Cornpanv, Philadel-

phia, 1962.  
Vera, H.O., and Petran E.I.: Bull. Nat A. Clin. t.ab., 5:88,1956.  
Recommended Procedures for Laboratory lnvstigation of Hospital-Acquired Staphylo-  

coccal Disease , U.5_ Public Health Service Publication, COC Sulletin, October , 1958.  
Greer, J.: Am, J.M. Technol., 24: 390,1958.  
Shaub, I.G., et al.; Am. J. Hyg., 67:46, 1948.  
Appel G.B., Neu HC: The nephrotoxicity of antimicrobtal agents. (3 parts.) N. Engl. J. Med 296:663,722,784,1977.  
Sauer WA & others: Antibiotic suscept ibilitv testing by a standardized single disc rnethod , Am. J. Clin PathoI45:493, 66.  
Bennett J .E. & others: A comparison of amphotericin S aline and cornb ined with flucv-tosine in the treatment of cryptococcal 
meningitis. N. Engl. J. Med 301: 126,1979.  
Sennet W.M. & others: A guide to drug therapy in renal failure. JAMA 230:1544,1974.  
Hu nt T .K. & others: Antibiotics in su rgery. Arch Surg 110: 148, 1975.  
[awetz E.: The use of cornbinations of antimicrobial drugs. Annu Rev Pharmacol 8: 151, 1968.  
Kaudman R.H. & others: Treatment of genital herpes sirnplex infection with photodynamic inactivation. Am. J. Obstet Gynecol 
132:861,1979.  
Mc Cormack W.M. & others: Hepato toxicitv of ervthromvcin estolate during pregnaney. Antimicrob. Agents Chemother 
12:630, 1977.  
Merigan T.C. & others: Human leukocyte interferon for the tretament of herpes zoster in  
patients with cancer. N. Engl. J. Med 298:981, 1978.  
Meyers F.H. Jawetz E., Goldfien A Review of Medical Pharrnacologv , 6th ed. t.ange, 1978.  
Moellering R.C. Ir., Swartz MN: Orug Therapy: The newer cephalosporina. N. Engl. J. Med. 294:24,1976.  
Neu H.C.: Comparative studies of cefoxitin and cephalothin: An overview. Rev Infect  Ois 1:144, 1979.  
O'Brie n T.F. & others: International cornparison of pr evale nce of resistance to antibiotics. JAMA 139:1518, 1978.  
Par ker C.W: Orug allergy (3 parts.) N. Engl. J. Med 292:511,732,957,1975.  
Pavan-Langston O, Sucharan R.A., Alford C.A. Jr (editors): Adenine Arabinoside: An Antiviral Agent. Raven Press, 1975.  
Petz L.O.: Inmunologic criss-reactivity between penicilllins and cephalosporins: A revíew. J. Infect Ois 137 (suppl): 574,1978.  
Siegel O: Tetracyclines: New look at an old antibiotic. NY State J. Med 78:950,1978.  
Sivoven A. & others: The effect of chemoprophylactic use of refarnpin and minocycline on rates of carriage of Neisseria Menin-
gitidis in army recruits in Finland. J. Infect Ois 137:238,1978.  
Stevens D.A. & others; Cytosine arabinoside in disseminated zoster, N. Engl. J. Med. 289:873,1973.    
Weinstein L. Dalton A.e.: Host determinants of response to antimicrobial agents. N. Engl. J. Med 279:467, 1968.  
Winston D.J. & others: Infectious complications of human bcne marrow transplantation, Medicine 58:1,1979.  
Aly R. & others: Correlation of human in vivo and in vitro cutaneous antimicrobial factors. J. Infect Dis 131:579,1975.  
Bartlett J .G. & others: Quantitative bacteriology of the vaglnal flora. J. Infect Dis 136:271,1977.  
Bentley D.W. & others: The microflora of the human ileum and colon J. l.ab Clin Med 79:421,1972.  
Finegold S.M.: lnstestinal bacteria: Their role in phvslologv. Calif Med 110:455,1969.  
Glickman 1: Periodontal disease, N. Engl. J. Med 284:1071, 1971.  
Goldmann D.A. & o thers: Bacterial colonization of neonates admited to an intensive care environment. J. Pediatr 93: 288,1978.  
Gorbach S.L., Bartlett J .G.: Anaerobic infections. N. Engl. J. Med 290: 1177,1974.  
Leyden J.J. & other: Age-related changes in the resident bacterlal flora of the human face. J. lnvest Dermatol. 65:379, 1975.  .  
Levy S.B. & others: Changes in the intestinal flora of farm personnel after introduction of a tetracycline -supplernented feed on a 

farm. N. Engl. J. Med. 295:583, 1976.  
Scherp H.W.: Dental caries .. Science 173: 1199,1971.  
Shooter R.A. & others: E. coli serotypes in the faces of healthy adults over a period of several months. J. Hyg (Camb) 78:95,1977.  
Slade H.D.: Cell surface antigenic polyrners of Streptococcus mutans and thelr role in  

adherence of the microorganisms in vitro Pago 411 in: Mlcroblologv 1977. Shlessinger D.  
(editor). American Societv for Microbiology , 1977.  

Swenso n R.M. & other: The bacteriology of intra-abdomical infections. Arch Surg 109:398,1974.  
Thadepalli H. & others: Anaerobic infections of the female genital tract. Am J. Obstet Gunecol 117: 1 034, 1973.  
Bartlett J .G. & others: Cumitech 7: l.aboratorv Diagnosis of Lower Respíratorv Tract Infections. Washington J.A. (editor). American 

Society for rnicrobiologv, 1978.  

Bartlett R.e. & others: Comutech 1: Blood Cultures. Sherris J.C. (editor), American Society for Mlcrobiologv , 1974.  
DeLouvois J. & others: Bacteriology of Abscesses of the central nervous svstern. Br. Med J. 2:98, 1977.  
Finegold S.M. & others: Cumitech 5: Practical Anaerobic Bacteriotogv. Sheperd W.E.(editor). American Societv for Microbiology, 

1977.  
Gorbach S.L., Bartlett J.G.: Anaerobic infections (3 parts.) N. Engl. J. Med 290:1177, 1237,1289,1974.  
Jawetz E. & others: Laboratory test for antibiotic combinations. Am. J. Clin Pathol 25:1016,1955.  
Kalinske R.W. & others: Diagnostis usefulness and safetv of transtrachéal aspiration. N. Engl. J. Med 276: 604, 1967.  
Kunin e.M: Detection, Prevention, and Management of Urinary Tract Infections, 2nd ed , Lea & Febiger, 1974.  



 92 

Lennette E.H. Spaulding E.H., Truant J.P. (editors):Manualof Clinical Microbiology, 2nd ed , American Society for Mlcrobiolo-
gy , 1974.  

Levison M.L, Frank P.F: Dlfferentiation of group A from other beta hemolytic streptococci with bacitracin. J. Bacteriol 
69:284, 1955.  

Reller L.B. Stratton e.W: Serum dilution ~est for bactericidal action: Standardization and correlation with antimicrobial as-
says and susceptibilltv tests. J. Infect Dis 136:196, 1977.  

Rose N.R., Friedman H. (editors): Manual of Clinical lnmunology. American Society for Mlcroblologv , 1976.  
Thornsberry C. & others; Cumitech 6: New Developments in Antimicrobial Susceptibility Testing. Sherris J.C. (ed itors). Ameri-

can Society for Microbiologv, 1977.  
Vickery D.M. Quinnell R.K.: Fever of inknown origin: An algorithmic approach. JAMA 238:2183,1977.  

Bauer, A.W., Kirbv, W.M. Sherris J.C. and Turk M. "Antibiotic susceptibilitv by a standardized single disk rnethod ". Am. J. CI. 
Path, 45 (4),493,496,1966.  

Bailey., Scott. "Diagnostic Microbiology". Fourth Edition, 313, 329, 1974.  
National Cornittee for Clinical Laboratory Standard s "Performance Standards for Antimicrobic Disc Susceptibility Tests", 

1979.  
Arthur L. Barry and Clyde Thornsberry Susceptibilitv Testing: "Difusion Test. Procedures. Lennette E.H., Balows A., Balows. 

A., Hausler W.J. Truant J.P .Manual ofClinical Microbilogv "Third Edition Chapter 44, 463, 474,1980.  
Instituto de Salud Pública de Chile: "Procedimientos y Técnicas de Laboratorio", 1983.  
 Bacteriología de la tuberculosis. La muestra. El examen microscópico. Organización Panamericana de la Salud. Nota Técnica 

Nº 26, 1984.  
Bacteriología de la tuberculosis. El cultivo del Mycobacterium tuberculosis. Organización Panamericana de la Salud. Nota 

Técnica Nº 27, 1985.  
 Manual de Bacteriología de la Tuberculosis. Técnicas y Procedimientos básicos. Organización Panamericana de la salud. 

1973.  
Guía para el Diagnóstico de la Tuberculosis por el examen microscópico. Organización Panamericana de la Salud. Publica-

ción Nº 277, 1974 
MANUAL PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS NORMAS Y GUÍA TÉCNICA PARTE II CULTIVO 
OPS, 2008 
Cumitech 1C: Blood Cultures IVASM PRESS, 2005 

 
 
Cumitech 2C: Laboratory Diagnosis of Urinary Tract Infections ASM PRESS, 2009 

Cumitech 7B: Lower Respiratory Tract Infections ASM PRESS, 2004 

Cumitech 10A: Laboratory Diagnosis of Upper Respiratory Tract Infections ASM PRESS, 2006 

Cumitech 12A: Laboratory Diagnosis of Bacterial Diarrhea 1992 

Cumitech 13B: Laboratory Diagnosis of Ocular Infections ASM PRESS, 1996 

Cumitech 13B: Laboratory Diagnosis of ocular Infections , ASM PRESS , 2011 

Cumitech 16A: Laboratory Diagnosis of the Mycobacterioses ASM PRESS1994 

Cumitech 18A: Laboratory Diagnosis of Hepatitis Viruses ASM PRESS, 1998 

Cumitech 21: Laboratory Diagnosis of Viral Respiratory Disease ASM PRESS, 1986 

Cumitech 23: Infections of the Skin and Subcutaneous Tissues ASM PRESS, 1988 

Cumitech 24: Rapid Detection of Viruses by Immunofluorescence ASM PRESS, 1996 

CumitechASM PRESS 27: Laboratory Diagnosis of Zoonotic Infections: Bacterial Infections Obtained from Companion and 
Laboratory Animals 1996 

Cumitech 28: Laboratory Diagnosis of Zoonotic Infections ASM PRESS,1996 

Cumitech 32: Laboratory Diagnosis of Zoonotic Infections ASM PRESS1999 

Cumitech 34: Laboratory Diagnosis of Mycoplasmal Infections ASM PRESS,2001 

Cumitech 44ASM PRESS: Nucleic Acid Amplification Tests for Detection of Chlamydia trachomatis and Neisseria gono-
rrhoeae,2006 

   

 

http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=437
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=841
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=394
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=576
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=395
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=974
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=397
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=398
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=370
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=371
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=372
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=375
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=375
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=376
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=380
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=382
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=621
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=621


 93 

 


