
GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE ENTEROBACTERIAS 

 

Introducción 

Las enterobacterias más importantes se incluyen en la familia Enterobacteriaceae, la 

cual está constituida por bacilos Gram negativos. Hay especies móviles e inmóviles. 

Todas fermentan glucosa con producción de ácido y gas, reducen los nitratos a nitritos y 

dan resultado negativo en la prueba de indofenol oxidasa. Esta familia comprende 

bacterias patógenas y no patógenas. Conviene recalcar que las características de 

patogenicidad relativa en las enterobacterias en su hábitat natural, que es el tracto 

gastrointestinal, se modifican radicalmente cuando estas bacterias alcanzan una 

localización extra intestinal, en sitios como el tracto genitourinario, líquido 

cefalorraquídeo, torrente sanguíneo, médula ósea o la cavidad peritoneal. 

En vista de lo anterior, es posible aislar y cultivar miembros de la familia 

Enterobacteriaceae tanto a partir de muestras fecales y productos que pudieron haber 

sufrido una contaminación fecal como el agua, alimentos, utensilios, etc. 

Es muy importante recordar que las muestras de cualquier tipo que se envían al 

laboratorio para investigar la presencia de estas bacterias, deben ser colectadas en 

condiciones asépticas transportadas y procesadas con la mayor rapidez, a fin de evitar 

alteraciones de muestras y pérdida de viabilidad de las bacterias que se buscan, o 

crecimiento excesivo de gérmenes banales que pudieran entorpecer el estudio. 

 

 



1.- Prueba de oxidación fermentación 

Medio de cultivo: Medio básico de Hugh Leifson, medio O/F. 

Componentes: 

a) Peptona 

b) Cloruro de sodio 

c) Fosfato de potasio 

d) Hidratos de carbono (glucosa, lactosa, sacarosa, maltosa). 

e) Agar 

f) Agua destilada 

g) Indicador de pH: Azul de bromotimol 

• Ácido : Color amarillo (pH = 6) 

• Alcalino : Azul de Prusia intenso (pH = 7.6) 

• Medio no inoculado: Verde (pH = 7.1) 

Se deben tener dos tubos para esta prueba uno sin sello y otro con sello de parafina. 

 

Fundamento 

Determina el metabolismo oxidativo o fermentativo de un hidrato de carbono.  

La utilización que una bacteria hace de los hidratos de carbono tiene lugar por alguno de 

dos procesos: de fermentación o de oxidación. Algunas bacterias son capaces de 

metabolizar un carbohidrato solo en condiciones aeróbicas, mientras que otras producen 

ácido tanto aeróbica como anaeróbicamente. La diferencia principal entre el metabolismo 

fermentativo y oxidativo depende de los requerimientos de oxígeno atmosférico y de la 

fosforilación inicial. La fermentación es un proceso anaeróbico que requiere la 

fosforilación inicial de la glucosa previamente a su degradación, mientras que la 

oxidación, en ausencia de compuestos inorgánicos como nitrato y sulfato, es un proceso 

estrictamente aeróbico que comprende la 

oxidación directa de una molécula de glucosa no fosforilada (inicialmente). La 

fermentación produce una acidez más elevada que el proceso metabólico oxidativo. 

El medio OF contiene una elevada concentración de carbohidratos con una baja 

concentración de peptona, produciendo así una condición alcalina que neutraliza la más 

ligera acidez producida por un organismo oxidativo. El fosfato de potasio agregado al 

medio favorece la fermentación y actúa como buffer para controlar el pH. La 

concentración de agar empleado permite también la 



determinación de la movilidad y ayuda a la distribución por todo el tubo del ácido 

producido en la superficie del medio.  

Son necesarios dos tubos de cada medio de hidratos de carbono para la prueba. El 

medio en un tubo se expone al aire, el otro se cubre con aceite mineral o parafina líquida 

estériles. Las bacterias oxidativas producen ácidos solo en el tubo abierto expuesto al 

oxígeno atmosférico; los micoorganismos fermentadores producen ácidos en ambos 

tubos; y las bacterias no sacarolíticas son inertes en este medio, que permanece con un 

pH alcalino después de la incubación. 

La prueba OF tiene algunas limitaciones; los bacilos no fermentadores de crecimiento 

lento pueden no producir cambios de color durante varios días, y especies que son 

particularmente activas sobre aminoácidos pueden hacer que reacciones ácidas débiles 

reviertan con el tiempo, 

confundiendo la interpretación final. 

Consistencia del medio 

Semisólido (también permite la observación de movilidad). 

Inoculación 

Picadura, inóculo poco denso. Picar ambos tubos aproximadamente hasta 0.6 mm 

de fondo.  

Condiciones de incubación: 

Tiempo: 18 - 24 horas 

Temperatura: 35-37° C 

 

Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaciones 

a) Fundamentalmente para diferenciar géneros intestinales no entéricos, Gram 

negativos de la Familia Enterobacteriaceae.  

b)  Ayuda a la diferenciación entre los géneros de la Familia Micrococcaceae. 

• Micrococcus oxida glucosa 

• Staphylococcus fermentan glucosa 

c) Ayuda a la identificación de Enterobacterias  

Fermentadoras de glucosa: Escherichia coli  

Oxidativas de glucosa: Pseudomonas aeruginosa  

No sacarolítico: Especies de Moraxella 

2.- Prueba Movilidad, indol, ornitina 

Composición: 

a) Extracto de levadura 

b) Peptona 

c) L-ornitina 

d) Dextrosa 

e) Agar 

f) Agua 



g) Indicador de pH: púrpura de bromocresol 

• Ácido: color amarillo (pH = 5.2) 

• Alcalino: color púrpura (pH = 6.8) 

• Medio no inoculado: color púrpura intensobrillante (pH = 6.0) 

Fundamento 

El medio MIO se utiliza para la identificación de Enterobacterias sobre la base de 

movilidad, la producción de ornitina descarboxilasa y de indol. 

a. Descarboxilación de ornitina 

b. Producción de indol 

c. Movilidad 

 

a. Descarboxilación de ornitina 

Mide la capacidad enzimática de un organismo para descarboxilar un aminoácido 

(ornitina) para formar una amina, con la consiguiente alcalinidad. 

La descarboxilación es el proceso mediante el cual las bacterias que poseen enzimas 

descarboxilasas específicas son capaces de atacar a los aminoácidos en su grupo 

carboxilo dando una amina o una diamina y anhídrido carbónico. La descomposición de 

los aminoácidos se produce anaeróbicamente. El proceso de descarboxilación es 

irreversible, no oxidativo y requiere una coenzima común, el fosfato de piridoxal. 

El aminoácido L-lisina sufre la descarboxilación para dar cadaverina y CO2 por acción 

de la enzima específica lisinadescarboxilasa. El aminoácido L-ornitina es descarboxilado 

por la enzima 

ornitina descarboxilasa para dar la diamina putrescina y CO2, producidos en condiciones 

anaerobias. 

 

b. Prueba de la producción de indol 

El triptófano es un aminoácido que puede ser oxidado por ciertas bacterias para formar 

tres metabolitos principales: indol, escatol e indolacético.  

Diversas enzimas intracelulares que intervienen en éste proceso reciben el nombre de 

triptofanasas, lo que implica el sistema completo de enzimas vinculadas con la 

producción 

del indol. El principal intermediario en la degradación del triptófano es el ácido 

indolpírúvico. 



La degradación del triptófano libera indol, ácido pirúvico, amoniaco y energía. El ácido 

pirúvico puede ser nuevamente metabolizado por medio del ciclo glucolítico o entrar en 

el ciclo de Krebs para liberar CO2 y H2O y una gran producción de energía. El NH3 

puede ser utilizado para sintetizar nuevos amioácidos empleando la energía que se 

encuentra para la reacción anabólica. 

La prueba de indol se basa en la formación de un complejo de color rojo cuando el indol 

reacciona con el grupo aldehído de p-dimetilaminobenzaldehído (sustancia activa del 

reactivo de Kovacs). 

La formación de indol se produce solamente en aquellos organismos capaces de 

fermentar los hidratos de carbono. La elevada acidez producida por la fermentación de 

la glucosa puede impedir el crecimiento del organismo o inhibir la enzima. El agregado 

de triptófano estimula la producción de indol mientras que la glucosa la inhibe.  

 

c. Movilidad 

Determina si un organismo es móvil o inmóvil. Las bacterias tienen movilidad por medio 

de sus flagelos, que se encuentran principalmente entre los bacilos; sin embargo, 

algunas formas de cocos son inmóviles. Las bacterias móviles pueden contener un solo 

flagelo o muchos; además su localización varía con su especie bacteriana y las 

condiciones de cultivo. A veces, las bacterias con movilidad producen variantes no 

móviles que parecen ser estables y raramente se revierten en formas móviles. Los 

organismos no móviles carecen de flagelos. 

Medios para la detección de movilidad 

• SIM 

• MIO 

 

Consistencia del medio 

Semisólido en forma vertical 

Inoculación 

Por picadura, en forma vertical  

Condiciones de incubación 

Tiempo: 24 – 48 horas 

Temperatura: 35 –37° C 

Reactivos adicionales 



• Prueba de indol 

• Reactivo de Kovacs 

Adicionar 5 gotas y agitar suavemente el tubo  

Interpretar inmediatamente.  

Conservación: Los reactivos deberán guardarse en el refrigerador (4° C) mientras no se 

usan su estabilidad es variable, por lo tanto se hará todas las semanas un control de 

calidad, desechándolos si muestran una reacción débil o negativa con un organismo 

positivo conocido.  

Resultados 

 

Interpretación 

1. Ornitina descarboxilasa 

Positivo: color púrpura del medio 

Negativo: Color amarillo en el fondo del tubo que puede ser púrpura al final. 



2. Indol 

Positivo: Anillo rojo en la superficie del medio. 

Negativa: No se produce color 

Negativa: Color naranja en la superficie del medio. 

Indica desarrollo de escatol, un compuesto metilado que puede ser el precursor 

de la formación de indol. 

 La reacción positiva después de 24 horas indica una prueba completa. 

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

la prueba. 

3. Movilidad 

Positiva. Los organismos móviles migran de la línea de siembra y se difunden en 

el medio provocando turbiedad. 

Negativa. Crecimiento bacteriano acentuado siguiendo la línea de siembra. 

*Se leen las reacciones de movilidad y de ornitina descarboxilasa antes de agregar el 

reactivo de Kovacs para la prueba de indol.*  

 

Aplicaciones 

 

Microorganismos ornitina positivos 

• Especies de Enterobacter 

• Proteus mirabilis 

• Proteus morganii 

• Yersinia enterocolitica 

 

Microorganismos ornitina negativos 

• Especies de Klebsiella 

• Enterobacter aglomerans 

• Proteus vulgaris 

• Proteus rettgeri 

• Yersinia pestis 

• Yersinia pseudotuberculosis 



 

 

3.- Prueba Reacción de Voges-Proskauer (VP) 

Medio de cultivo: Medio de Clark y Lubs (caldo RM/VP) 

Composición: 

a) Polipeptona 

b) Dextrosa 

c) Fosfato de potasio 

d) Agua destilada 

Fundamento 

Determina la capacidad de algunos organismos de producir un producto final neutro, la 

acetoína a partir de la fermentación de glucosa. 

La reacción de VP se basa en la detección de acetoína como producto final neutro 

derivado del metabolismo de la glucosa. Ésta es metabolizada en ácido pirúvico, 

intermediario clave en la glucólisis. A partir del ácido pirúvico, una bacteria puede seguir 

muchas vías. La producción de acetoína (precursor de la producción de 2,3- butanediol) 

que es uno de los ciclos para la degradación de la glucosa en las bacterias. La formación 

de acetoína y butilenglicol es una vía alternativa del metabolismo del ácido pirúvico. Las 



bacterias que utilizan esta vía producen solo pequeñas cantidades de ácidos mixtos que 

son insuficientes para disminuir el pH del medio de rojo de metilo, lo bastante como para 

producir un cambio de color. Por este motivo muchas de las especies de Enterobacterias 

son VP positivas, con pocas excepciones son RM negativas y viceversa. 

El primer reactivo agregado a una alícuota incubada es el catalizador alfa-naftol porque 

éste actúa como intensificador del color, lo que aumenta la sensibilidad de la reacción 

sin pérdida de su especificidad. El segundo reactivo es el KOH que cuando se agrega al 

medio de VP contribuye a la absorción de CO2. No debe excederse de un volumen 

exacto. El KOH reaccionará con la peptona dando un color rosado salmón y con el 

agregado posterior de alfanaftol no habrá alteración del color. 

 

Consistencia del medio 

Líquido 

 

Inoculación 

Difusión 

 

Condiciones de incubación 

Tiempo: 24 - 48 horas 

Temperatura: 35-37° C 

 

Reactivos adicionales 

a) Alfa naftol al 5%, intensificador del color 

b) Hidróxido de potasio 40%, agente oxidante 

Agregar directamente los reactivos al tubo después de la incubación en el siguiente 

orden: 

1) 0.6ml de alfa naftol 

2) 0.2ml de KOH 

3) Agitar el tubo suavemente, dejar reposar de 10 a 15 minutos antes de la interpretación.  

Precauciones 

El orden de adición de los reactivos es importante, ya que la inversión de incorporación 

dará como resultado un débil positivo o falso negativo. 



No debe excederse un volumen exacto de KOH ya que el exceso puede ocultar una 

reacción VP débilmente positiva. 

Resultados 

 

 

Interpretación 

Positivo (+): Rojo rosado en la superficie del medio (presencia de acetoína). 

Negativo (-): Amarillo. Puede formarse un color cobrizo pero aún así la reacción 

es negativa. 

Aplicaciones 

Microorganismos positivos 

- Klebsiella pneunoniae 

- Yersinia enterocolitica 

Microorganismos negativos 

- Escherichia coli 

- K. ozaenae 

 

4.- Prueba reacción de rojo de metilo (RM) 

Medio de cultivo: Medio de Clark y Lubs (caldo RM/VP) 

Composición: 



e) Polipeptona 

f) Dextrosa 

g) Fosfato de potasio 

h) Agua destilada 

i) Indicador: rojo de metilo 

PH inicial = 6.9, medio no inoculado, color rojo. 

Ácido: rojo (pH = 4.4) 

Alcalino: amarillo (pH = 6) 

Fundamento 

Comprobar la capacidad de un organismo de producir y mantener estables los productos 

terminales ácidos de la fermentación de la glucosa y vencer la capacidad amortiguadora 

del sistema. Es una prueba cualitativa de la producción de ácido (determinación de pH). 

Las bacterias que principalmente siguen la vía de fermentación de ácidos mixtos a 

menudo producen suficiente ácido para mantener un pH menor de 4.4.  

La prueba de rojo de metilo se basa en el empleo de un indicador de pH para determinar 

la concentración de iones hidrógeno presentes cuando un organismo fermenta glucosa. 

Las bacterias RM positivas producen ácidos estables manteniendo una alta 

concentración de iones hidrógeno hasta alcanzar cierta concentración y entonces cesa 

toda actividad. 

Los organismos RM negativo también producen ácidos pero tienen una menor 

concentración de iones hidrógeno porque hay una reversión hacia la neutralidad debida 

a la nueva degradación de los ácidos orgánicos en carbonatos. 

La validez de la prueba de RM depende de un tiempo de incubación suficiente como para 

permitir que se produzca la diferencia en el metabolismo de la glucosa. Los organismos 

en estudio se incubarán por lo menos 2 días, lo que permite que todos los organismos 

con baja proporción gaseosa muestren su límite en la concentración de iones hidrógeno. 

Consistencia del medio 

Líquido 

Inoculación 

Difusión  

Condiciones de incubación 

Tiempo: 48 horas 

Temperatura: 35-37° C 



Reactivos adicionales para Rojo de Metilo 

Rojo de metilo. Adicionar 5 gotas al tubo previamente incubado. 

Interpretar el resultado del color inmediatamente. 

Conservación: Guardar el reactivo en refrigeración (4° C) mientras no se usa. 

Resultados 

 

 

Interpretación de rojo de metilo 

No debe intentarse interpretar un resultado con el rojo de metilo después de menos de 

48 horas de incubación.  

Positiva: Rojo en la superficie del medio (pH = 4.4) Algunas bacterias pueden 

producir menores cantidades de ácido a partir del sustrato por ello es posible que 

aparezca un color naranja. Esto indica una prueba positiva.  

Negativo: Amarillo (pH = 6) ó naranja  

Aplicaciones 

Microorganismos positivos 

- Escherichia coli 

- Especies de Yersinia 

Microorganismos negativos 

• Enterobacter aerogenes 

• Enterobacter cloacae 



• Klebsiella 

 

5.- Prueba de Citrato 

 

Medio de cultivo: Citrato de Simmons 

Composición: 

a) Sulfato de magnesio 

b) Monofosfato de amonio 

c) Fosfato dipotásico 

d) Citrato de sodio 

e) Cloruro de sodio 

f) Agar 

g) Agua destilada 

h) Indicador de pH: Azul de bromotimol (pH= 6) 

 Alcalino: color azul de Prusia intenso (pH = 7.6) 

  Medio no inoculado: Color verde (pH = 6.9) 

Fundamento 

Determina si un microorganismo es capaz de utilizar citrato como única fuente de 

carbono para el metabolismo y crecimiento, provocando alcalinidad. 

El medio incluye citrato de sodio, un anión como única fuente de carbono y fosfato de 

amonio como única fuente de nitrógeno.  

Normalmente el metabolismo del citrato comprende una condensación de acetilo con la 

coenzima A y oxalacetato para entrar en el ciclo de Krebs. El desdoblamiento del citrato 

comprende un sistema enzimático sin la intervención de la coenzima A. Esta enzima se 

denomina citritasa o citrato desmolasa. 

 



Los productos obtenidos del metabolismo del citrato dependen del pH del medio: 

 

Consistencia del medio 

Sólido inclinado (pico de flauta)  

 

Inoculación 

Se toma una colonia bien aislada de la superficie del medio de aislamiento 

primario y se inocula como una estría única en la superficie del pico de flauta. 

 

Incubación 

Tiempo = 24 - 48 horas 

Temperatura = 35 - 37° C 

 

Precauciones 

El inóculo debe ser liviano. 

Sí éste es demasiado grande, compuestos orgánicos preformados dentro de la pared 

celular de las bacterias que están muriendo pueden liberar suficiente carbono y nitrógeno 

como para dar un resultado falso – positivo.  

Cuando se inocula una serie de tubos de medios de cultivo diferenciales con un 

microorganismo desconocido, es importante sembrar primero el medio citratado para 

prevenir el arrastre de proteínas o carbohidratos de los otros medios, aunque se supone 

se esteriliza el asa en cada inoculación. 

 



Resultados 

 

Interpretación 

Positivo (+): Crecimiento, aunque no exista cambio de color.  

Crecimiento y el medio de color azul intenso en pico de flauta. 

Negativo (-): No se observa crecimiento y medio de color verde. 

Si se utiliza carbono a partir de citrato de sodio, también se extrae nitrógeno del fosfato 

de amonio contenido en el medio, liberándose amoniaco. En ocasiones se detecta un 

crecimiento visible a lo largo de la línea de siembra antes de la aparición de color. Este 

crecimiento visible también indica resultado positivo. 

Aplicaciones 

- Microorganismos positivos 

• Salmonella 

• Arizona 

• Citrobacter 

• Enterobacter 

• Klebsiella 

• Serratia licuefaciens 

• Pseudomonas cepacia 



- Microorganismos negativos 

• Edwarsiella 

• Yersinia enterocolítica 

• Escherichia coli 

• Shigella 

• Yersinia pseudotuberculosis 

• Otras especies de Moraxella 

• Proteus morganii 

 

6.- Prueba de sulfuro indol movilidad 

Medio de cultivo: Medio SIM 

Composición: 

a) Extracto de carne 

b) Peptona 

c) Hierro peptonizado (indicador de SH2) 

d) Tiosulfato de sodio (indicador de SH2) 

e) Agar 

f) Agua destilada 

g) pH = 7.3 

 

Fundamento 

Determinar si un organismo es móvil o inmóvil, si es capaz de liberar ácido sulfhídrico 

por acción enzimática de los aminoácidos que contienen azufre produciendo una 

reacción visible de color negro y por último la capacidad de desdoblar el indol de la 

molécula triptófano, además que la consistencia del medio permite la observación de la 

movilidad de algunas bacterias. 

a. Producción de ácido sulfhídrico 

b. Producción de indol 

c. Movilidad 

  

a. Prueba de ácido sulfhídrico 

La proteolisis de las proteínas en aminoácidos (aa.) individuales, algunas especies 

bacterianas son capaces de liberar azufre enzimáticamente de los diferentes aa. Que las 



contienen, produciendo el gas ácido sulfhídrico (SH2). La peptona, cisteína y tiosulfato, 

todos son fuentes de azufre, pero las diferentes especies utilizan distintos compuestos o 

aa. que contienen azufre para producir SH2. La enzima responsable de ésta actividad es 

la cisteinasa. 

 

Primera etapa: 

La bacteria reacciona con el tiosulfato de sodio por medio de una reacción de reducción 

que da un sulfito y un sulfato. Este es un proceso de respiración anaeróbica donde el 

átomo de azufre sirve como aceptor de electrones para la oxidación de los sustratos 

orgánicos. El tiosulfato reemplaza al sulfato como aceptor de electrones y es una fuente 

de azufre para el organismo. 

Segunda etapa: 

El gas incoloro SH2 reacciona con una sal pesada, citrato férrico de amonio para producir 

un precipitado negro insoluble, sulfuro ferroso.  

 

Bacteria (medio ácido) + tiosulfato de sodio → gas SH2 

 

SH2 + iones férricos →sulfuro ferroso (pp. negro) 

 

Medios para la detección de H2S 

- Agar sulfito de bismuto 

- Agar citrato sulfuro 

- Agar desoxicolato - citrato 

- Medio LIA 

- Medio TSI 

- Agar acetato de plomo 

- Agar S-S 

- Agar XLD 

- Medio SIM 

 

b. Prueba de la producción de indol 

El triptófano es un aminoácido que puede ser oxidado por ciertas bacterias para formar 

tres metabolitos principales: indol, escatol e indolacético. Diversas enzimas intracelulares 



que intervienen en éste proceso reciben el nombre de triptofanasa, lo que implica el 

sistema completo de enzimas vinculadas con la producción del indol. El principal 

intermediario en la degradación del triptófano es el ácido indolpirúvico. 

La degradación del triptófano libera indol, ácido pirúvico, amoniaco y energía. El ácido 

pirúvico puede ser nuevamente metabolizado por medio del ciclo glucolítico o entrar en 

el ciclo de Krebs para liberar CO2 y H2O y una gran producción de energía. El NH3 

puede ser utilizado para sintetizar nuevos aminoácidos empleando la energía que se 

encuentra para la reacción anabólica. 

La prueba de indol se basó en la formación de un complejo de color rojo cuando el indol 

reacciona con el grupo aldehído de p-dimetilaminobenzaldehído (sustancia activa del 

reactivo de Kovacs).  

La formación de indol se produce solamente en aquellos organismos capaces de 

fermentar los hidratos de carbono. La elevada acidez producida por la fermentación de 

la glucosa puede impedir el crecimiento del organismo o inhibir la enzima. 

El agregado de triptófano estimula la producción de indol mientras que la glucosa la 

inhibe.  

 

c. Movilidad 

Determina si un organismo es móvil o inmóvil. Las bacterias tienen movilidad por medio 

de sus flagelos, que se encuentran principalmente entre los bacilos; sin embargo algunas 

formas de cocos son inmóviles.  

Las bacterias móviles pueden contener un solo flagelo o muchos; además su localización 

varía con su especie bacteriana y las condiciones de cultivo. A veces, las bacterias con 

movilidad producen variantes no móviles que parecen ser estables y raramente se 

revierten en formas móviles. 

Medios para la detección de movilidad 

A. SIM 

B. MIO 

Consistencia del medio 

Semisólido en forma vertical 

Inoculación 

Picadura en forma vertical 

Condiciones de incubación 



Tiempo: 24 - 48 horas 

Temperatura 35 - 37° C 

Los cultivos que van a someterse a pruebas de indol deberán ser incubados 

aeróbicamente el descenso de la tensión de oxígeno disminuye la producción de indol.  

Reactivos adicionales 

- Prueba de indol 

Reactivo de Kovacs 

Adicionar 5 gotas y agitar suavemente el tubo Interpretar inmediatamente. 

Conservación: Los reactivos deberán guardarse en el refrigerador (4° C) mientras no se 

usan, su estabilidad es variable, por lo tanto se hará todas las semanas un control de 

calidad, desechándolos si muestran una reacción débil o negativa con un organismo 

positivo conocido. 

Resultados 

 

 



 

Interpretación 

a. Ácido sulfhídrico 

Positivo: Ennegrecimiento del medio 

Negativo: Sin ennegrecimiento 

b. Indol 

Positivo: Anillo rojo en la superficie del medio. 

Negativa: No se produce color 

Negativa: Color naranja en la superficie del medio. Indica desarrollo de escatol, 

un compuesto metilado que puede ser el precursor de la formación de indol. 

La reacción positiva después de 24 horas indica una prueba completa. 

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

prueba. 

c. Movilidad 

Positiva. Los organismos móviles migran de la línea de siembra y se difunden en 

el medio provocando turbiedad. 

Negativa. Crecimiento bacteriano acentuado siguiendo la líneade siembra.  

Aplicaciones 

 



7.- Prueba de la reacción de la Ureasa 

 

Medio de cultivo: Agar urea de Christensen 

Composición: 

a) Peptona 

b) Cloruro de sodio 

c) Fosfato monopotásico 

c) Glucosa 

d) Urea 

e) Agar 

f) Agua destilada 

g) Indicador de pH: Rojo de fenol 

Ácido: Amarillo (pH = 6.8) 

Alcalino : Rojo rosado (pH = 8.4) 

Medio no inoculado: Amarillo (pH = 6.8) 

Fundamento 

Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea formando dos moléculas 

de amoniaco por la acción de la enzima ureasa produciendo un cambio de color rojo en 

el medio. 

La hidrólisis de la urea es catalizada por la ureasa, para dar dos moléculas de amoniaco. 

La ureasa es una importante enzima microbiana vinculada con la descomposición de los 

compuestos orgánicos.  

 

Consistencia del medio 

Sólido en pico de flauta (cola de pescado) 

 

Inoculación 

Estría en pico de flauta (no hacer punción). 

 

Condiciones de incubación 

Tiempo: 18-24 horas 

Temperatura: 35-37° C  

 



Resultados 

 

 

Interpretación 

Positivo (+): Rojo rosado intenso en el pico de flauta 

Negativo (-): Amarillo 

 

Observaciones 

En muchas especies, la reacción positiva de ureasa se detecta primero por un cambio 

de color rojo en la parte de pico de flauta, el cual, al principio se vuelve rojo porque la 

acción alcalina, resultado de la degradación de pequeñas cantidades de urea, es 

aumentada por las aminas formadas a partir de la descarboxilación oxidativa de los 

aminoácidos en la parte del medio expuesta al aire.  



Aplicaciones 

A. Se usa para diferenciar los organismos Proteus rápidamente ureasa positivos de otros 

miembros de las enterobacterias, otros géneros pueden ser positivos retardados. 

- Klebsiella (+) 

- Escherichia coli (-) 

- Proteus (+ rápido) 

- Providencia (-) 

 

8.- Prueba de Licuefacción de gelatina 

Medio de cultivo: Gelatina nutritiva 

Composición: 

a) Extracto de carne 

b) Peptona 

c) Gelatina 

d) Agua destilada 

Fundamento 

Determinar la capacidad de un organismo de producir enzimas de tipo proteolítico 

(gelatinasas) que licuan la gelatina. 

Las proteínas que se producen naturalmente son demasiado grandes para entrar en una 

célula bacteriana; por lo tanto, para que una célula utilice las proteínas, primero deben 

ser catabolizadas en componentes más pequeños. Las enzimas exonucleares de tipo 

protelítico, gelatinasas, son secretadas por ciertas bacterias para desdoblar a las 

proteínas y esta capacidad ayuda a la identificación bacteriana.  

 

Consistencia del medio 

Semisólido 

 



Inoculación 

Picadura en posición vertical hasta una profundidad de 2 - 2.5 cm, inóculo denso. 

Condiciones de incubación 

Tiempo: 18 - 24 horas 

Temperatura: 35 - 37 ° C 

Al término de la incubación se coloca el tubo en un refrigerador o baño de hielo durante 

dos horas para determinar si se ha producido o no la digestión de la gelatina 

(licuefacción).  

 

Resultados 

 

 

Interpretación 

Positivo: Medio licuado (estado líquido) 

Negativo: Medio sólido 

El medio de gelatina nutritiva para punción no es conveniente para las pruebas de rutina 

de la actividad de la gelatinasa, dado que muchas especies requieren una incubación 

prolongada antes de que aparezcan muestras de licuefacción.  

En los métodos diagnósticos de rutina para identificar bacterias, la duración de la 

incubación deberá alcanzar un periodo razonable. 

Aplicaciones 

Microorganismos positivos 



• Staphylococcus aureus 

• Staphylococcus epidermidis (lenta) 

• Serratia liquefaciens 

• Serratia marcescens 

• Pseudomonas aeruginosa 

• Especies de Flavobacteriumm 

Microorganismos negativos 

• Listeria monocytogenes 

 

9.- Prueba Agar Lisina Hierro: LIA 

Medio de cultivo: Base de descarboxilasa de Moller 

Composición: 

a) Peptona 

b) Extracto de carne 

c) Piridoxal 

d) L-lisina 

e) Citrato de amonio 

f) Tiosulfato de sodio 

g) Glucosa 

h) Agua destilada 

i) Agar 

j) Indicador de pH: Púrpura de bromocresol 

Ácido: color amarillo (pH = 5.2) 

Alcalino: color púrpura (pH = 6.8) 

Medio no inoculado: color púrpura intenso brillante (pH = 6.0) 

Fundamento 

Mide la capacidad enzimática de un organismo para descarboxilar un aminoácido (lisina 

y arginina) para formar una amina, con la consiguiente alcalinidad. 

La descarboxilación es el proceso mediante el cual las bacterias que poseen enzimas 

descarboxilasas específicas son capaces de atacar a los aminoácidos en su grupo 

carboxilo dando una amina o una diamina y anhídrido carbónico. La descomposición de 

los aminoácidos se produce anaeróbicamente. El proceso de descarboxilación es 

irreversible, no oxidativo y requiere una coenzima común, el fosfato de piridoxal. 



El aminoácido L-lisina sufre la descarboxilación para dar cadaverina y CO2 por acción 

de la enzima específica lisinadescarboxilasa.  

Consistencia del medio 

Sólido en pico de flauta 

Inoculación 

Por picadura y estría, inóculo liviano. 

Condiciones de incubación 

Temperatura: 35 –37° C 

Tiempo: 18 – 24 horas 

Reporte de resultados 

A = Ácido 

K = Alcalino 

N = Neutra 

R = Rojo (desaminación oxidativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interpretación 

K/K = azul de Prusia /azul de Prusia 

Desaminación oxidativa / descarboxilación 

K/A= azul de prusia / lila 

No desaminación 

Producción de H2S = Ennegrecimiento del medio 

Producción de gas = Burbujas o levantamiento del medio de cultivo de las paredes del 

tubo. 

Aplicaciones 

 

 


