
--------------------------------_.
O.P.O. Hospital Civil de Guadalajara

"Dr. Juan 1. Menchaca"

VERSiÓN

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN-----
27/10/2014

Página 1 de 70

PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOlOGICAS

CLAVE

MP-SOAOlP-001

AREA DE APLlCACION

lABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOlÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, lABORATORISTA y AUXILIAR DE

lABORATORIO

LABORATORIO DE PATOLOGíA CLíNICA Y BANCO DE SANGRE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE MICROBIOLOGíA

COPIA
 N

O CONTROLADA



AREA DE APLlCACION

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1. Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN
27/10/2014

PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOlOGICAS

lABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOlÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, lABORATORISTA y AUXILIAR DE

lABORATORIO

íNDICE

1. INTRODUCCiÓN

2. OBJETIVO

3. BASES JURIDICAS

Página 2 de 70

CLAVE

MP-SDADlP-001

VERSiÓN.

4. INFECCIONES BACTERIANAS MAS FRECUENTES

5. INFECCIONES FÚNGICAS MAS FRECUENTES

6. PREPARACiÓN DE LAS MUESTRAS CLlNICAS

7. CONTROL DE CALIDAD

8. MEDIOS DE CULTIVO.

9. REFERENCIAS

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

COPIA
 N

O CONTROLADA



AREA DE APLlCACION

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1. Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN

27/10/2014

LABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOLÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, LABORATORISTA y AUXILIAR DE

LABORATORIO

1. INTRODUCCiÓN

Página 3 de 70

CLAVE VERSiÓN

MP-SDADLP-001

PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOLOGICAS

Las infecciones intra-hospitalarias cada vez más constituyen un serio problema de salud pública,

ya sea por su efecto sobre la salud de los pacientes, como por los costos que este problema

implica.

Los pacientes con procesos infecciosos intra-hospitalarios, pueden presentar una gran variedad de

signos y sintomas, algunos de ellos pueden ser evidentes y fáciles de reconocer, mientras otros

pueden pasar inadvertidos; por lo que el clínico debe basar su diagnóstico en otras evidencias

disponibles, como son los aspectos epidemiológicos, y la importante contribución del laboratorio,

que además de permitir el diagnóstico etiológico, orienta el manejo clinico terapéutico del paciente.

Este manual tiene por objetivo establecer los procedimientos de diagnóstico bacteriológico y

susceptibilidad antimicrobiana de los agentes más frecuentes de las infecciones intra-hospitalarias.

2. OBJETIVO

Establecer los procedimientos para realizar el diagnóstico microbiológico de infecciones intra-

hospitalarias.

El presente manual fue elaborado como un documento de consulta.
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Lev General de Salud
Reglamentada del artículo cuarto de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos,

que establece las bases y modalidades para el acceso a tos servicios de salud de la población.

A. NOM-065-SSA 1-1993

Que determina las especificaciones mínimas que deben tener los medios de cultivo para

microorganismos en general.

B. NOM-007-SSA3-2011

En donde se establecen los requisitos que deben satisfacerse para la organízación y

funcionamiento de los laboratorios clínicos

C. NOM-010-SSA2-2010

Para la prevención y el control de la infección por virus de la ínmunodeficiencia humana

D. NOM-017 -STPS-2008

Equipo de protección personal- selección uso, manejo en los centros de trabajo.

E. NOM-087 -ECOLSA-SSA 1-2002

Protección ambiental -residuos peligrosos biológicos-infecciosas-clasificación y

especificacíones de manejo.
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4. INFECCIONES BACTERIANAS MÁS FRECUENTES

4.1 ENFERMEDAD: Absceso abdominal o perirrectal
4.1.1 Muestra: Pus

4.1.2 Agente etiológico mas frecuente: Microbiota gastrointestinal

4.1.3 Morfología microscópica: Microbiota mixta

4.1.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema

anaeróbico

4.1.5 Observaciones: Microbiota intestinal aerobia y anaerobia; con frecuencia crecen más

de cinco especies

4.2 ENFERMEDAD: Absceso cerebral

4.2.1 Muestra: Pus

4.2.2 Agente etiológico más frecuente: Infección mixta; bacilos y cocos anaerobios gram-

positivos y gram-positivos. cocos gram-positivos

4.2.3 Morfología microscópica: Cocos gram-positivos o microbiota mixta

4.2.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Chocolate y Sistema anaeróbico

4.2.5 Observaciones: La muestra debe obtenerse quirúrgicamente y transportarse bajo

estrictas condiciones anaeróbicas

4.3 ENFERMEDAD: Absceso hepático

4.3.1 Muestra: Pus

4.3.2 Agente etiológico más frecuente: Escherichia coli, Bacteroides fragilis, microbiota

aerobia mixta o anaerobia.

4.3.3 Morfología microscópica: Microbiota mixta y bacilos gram-negativos

4.3.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema

anaeróbico

4.3.5 Observaciones: Comúnmente aerobios entéricos gram-negativos y anaerobios;

considerar infección por Entamoeba histolytica
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4.4.1 Muestra: Pus

4.4.2 Agente etiológico más frecuente: Microbiota mixta de la boca y faringe

4.4.3 Morfología microscópica: Microbiota mixta

4.4.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema

anaeróbico

4.4.5 Observaciones: Por lo general, infección bacteriana mixta; algunas veces

actinomicosis

4.5 ENFERMEDAD: Artritis

4.5.1 Muestra: Material aspirado de la articulación, sangre

4.5.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Staphylococcus aureus

b) Neisseria gonorrhoeae

c) Otros

4.5.3 Morfología microscópica:

a) Cocos gram-positivos en pares, tetradas y racimos

b) Diplococos gram-negativos extra e intracelulares

c) Depende de los microorganismos

4.5.4 Medio de cultivo:

a) Agar Gelosa Sangre, Agar Chocolate, Agar 110

b) Medio modificado de Thayer-Martin

c) Agar Gelosa Sangre, Agar Chocolate y Sistema anaeróbico

4.5.5

a)

b)

c)

Observaciones:

Ocurre en niños y adultos; coagulasa-positivo; habitualmente beta hemolftico

Sin observación

Incluye estreptococos, bacilos gram-negativos y anaerobios.
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4.6.1 Muestra: Punción o raspado con hisopo

4.6.2 Agente etiológico más frecuente: Streptococcus beta hemolítico del grupo A,

Staphylococcus aureus o ambos

4.6.3 Morfologia microscópica: Cocos gram-positivos

4.6.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre

4.6.5 Observaciones: El material aspirado del borde activo de la infección puede mostrar al

microorganismo

4.7 ENFERMEDAD: Colecistitis

4.7.1 Muestra: Bilis

4.7.2 Agente etiológico más frecuente: Aerobios entéricos gram-negativos, Bacteroides

fragilis

4.7.3 Morfología microscópica: Bacilos gram-negativos

4.7.4 Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema

anaeróbico

4.7.5 Observaciones: Por lo general, bacilos gram-negativos del aparato gastrointestinal

4.8 ENFERMEDAD: Colitis hemorrágica y sfndrome urémico hemorrtico

4.8.1 Muestra: Heces

4.8.2 Agente etiológico más frecuente: Escherichia coli 0157:H7

4.8.3 Morfología microscópica: Bacilos gram-negativos

4.8.4 Medio de cultivo: Agar Eosina Azul de Metileno

4.8.5 Observaciones: Tipificar con antisuero para antígeno 0157 y antigeno flagelar 7
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4.9.1

4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.9.5

Muestra: Pus

Agente etiológico más frecuente: Streptococcus pneumoniae, Staphy/ococcus

aureus, Enterobacterias, anaerobios mixtos así como microbiota mixta

Morfología microscópica: Microbiota mixta

Medio de cultivo: Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema

anaeróbico

Observaciones: Por lo general neumonía; mícrobiota mixta aerobia y anaerobia

procedente de la bucofaringe

4.10 ENFERMEDAD: Enfermedad pé/vica inflamatoria

4.10.1 Muestra: Frotis del cérvix y material aspirado del fondo de saco o por laparoscopia

4.10.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Neisseria gonorrhoeae

b) Ch/amydia trachomatis

c) Mícrobiota mixta

4.10.3 Morfología microscópica:

a) Polimorfonucleares con diplococos gram-negativos; puede haber microbiota míxta,

diplococos gram-negativos extra e intracelular de los polimorfonucleares (específico para

secreción uretral en los varones; no confiable en las mujeres)

b) Polimorfonucleares sín diplococos gram-negativos

c) Microbiota mixta

4.10.4 Medio de cultivo:

a) Medio selectivo modificado de Thayer-Martin

b) Cultivo de células (como para uretritis)

c) Agar Gelosa Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema anaeróbico

4.10.5 Observaciones: Los microorganismos causantes pueden ser gonococos, anaerobios,

otros. Los anaerobios siempre están presentes en el endocérvix; por tanto, la muestra

endocervical no es adecuada para el cultivo de anaerobios
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4.11 ENFERMEDAD: Enteritis. enterocolitis. diarrea bacteriana, gastroenteritis

4.11.1

4.11.2

a)

b)

c)

d)

e)
f)

Muestra: Heces

Agente etiológico más frecuente:

Especies de Salmonella diferentes de la Salmonella typhi

Especies de Shigella

Campylobacter jejuni

Vibrio cholerae: Los anaerobios siempre están presentes

Otros vibriones

Yersinia enterocolitica

4.11.3 Morfología microscópica:

a) La tinción de Gram o con azul de metileno pueden mostrar leucocitos

polimorfonucleares

b) La tinción de Gram o con azul de metileno pueden mostrar leucocitos

polimorfonucleares

c) Bacilos gram-negativos "en forma de ala de Gaviota " y con frecuencia leucocitos

polimorfonucleares

d) No recomendado

e) No recomendado

f) No recomendado

4.11.4 Medio de cultivo:

a) Agar de Eosina Azul de Metileno, Agar SS, Agar Sulfito de Bismuto

b) Agar de Eosina Azul de Metileno, Agar SS, Agar Sulfito de Bismuto

c) Medio de Skirrow o similar

d) Agar Tiosulfato Citrato Sales Biliares Sacarosa; otros: Peptona-Taurocolato en caldo

para enriquecimiento

e) Igual que para Vibrio cholerae

f) Eosina Azul de Metileno, CIN
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4.11.5 Observaciones

a) Colonias no fermentadoras de lactosa en agar inclinado de TSI: Salmonella no typhi

produce ácido y gas en el fondo, parte inclinada alcalina, y H2S

b) Colonias no fermentadoras de lactosa en agar inclinado TSI: la Shigella produce

ambiente alcalino en parte inclinada, fondo ácido sin gas

c) Incubar a 42°C; colonias oxidasa-positivas; los frotis muestran bacilos en "forma de ala

de gaviota"

d) Colonias oxidasa-positivas en agar hierro de kligler: alcalino en parte inclinada, fondo

ácido sin gas, ausencia de H2S. Pruebas serológicas necesarias

e) Diferenciar de Vibrio cholerae mediante cultivo y pruebas bioquímicas

f) El enriquecimiento a 4°C es útil, incubar cultivo a 25°C

4.12 ENFERMEDAD: Epiqlotitis

4.12.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.12.2 Agente etiológico más frecuente: Haemophilus influenzae

4.12.3 Moñología microscópica: Por lo general no es útil

4.12.4 Medio de cultivo: Agar Chocolate (también se usa Agar Sangre)

4.12.5 Observaciones: El Haemophilus influenzae es parte de la microbiota normal en la

nasofaringe

4.13 ENFERMEDAD: Faringitis

4.13.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.13.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Streptococcus del grupo A

b) Corynebacterium diphtheriae

4.13.3 Moñología microscópica:

a) No se recomienda

b) No se recomienda
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4.13.4 Medio de cultivo:

a) Agar Sangre

b) Medio de Lbffler o de Pai

4.13.5 Observaciones:

a) Produce beta hemólisis

b) Bacilos granulares en patrones de "caracteres chinos" en los frotis del cultivo. Se

recomienda prueba de toxicidad

4.14 ENFERMEDAD: Fiebre entérica, tifoidea

4.14.1 Muestra: Sangre, heces, orina

4.14.2 Agente etiológico más frecuente: Salmonella typhi

4.14.3 Morfologia microscópica: No recomendado

4.14.4 Medio de cultivo: Agar Eosina Azul de Metileno, Agar SS, Caldo Selenita.

4.14.5 Observaciones: Se deben cultivar múltiples muestras, lactosa-negativo. Producción de

H2S

4.15 ENFERMEDAD: Impétigo

4.15.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.15.2 Agente etiológico mas frecuente: Streptococcus beta hemolítico del grupo A,

Staphylococcus aureus o ambos; algunas veces puede ser por Corynebacterium

diphtheriae

4.15.3 Morfologia microscópica:

4.15.4 Medio de cultivo: Agar Sangre, Agar 110, Medio de Lbffler

4.15.5 Observaciones: El material aspirado del borde activo de la infección puede mostrar el

microorganismo; bacilos granulares en patrones de "caracteres chinos" en los frotis del

cultivo
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4.16 ENFERMEDAD: Infección de las vfas urinarias

4.16.1 Muestra: Orina (limpia recolectada a medio chorro u obtenida por cateterización de la

vejiga o aspiración suprapúbica)

4.16.2 Agente etiológico más frecuente: Principalmente Escherichia cofi y otras

Enterobacterias; otros bacilos gram-negativos; Staphyfococcus coagulasa negativa

4.16.3 Morfología microscópica: Bacilos gram-negativos observados en frotis teñidos de

orina no centrifugada indican más de 105 microorganismos por mililitro; también se

observa cocos gram-positivos

4.16.4 Medio de cultivo: Agar Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno

4.16.5 Observaciones: Las colonias grises que son beta hemolíticas y dan positivo con la

prueba de Indol por lo general son de Escherichia coli; otros requieren pruebas

bioquímicas adicionales

4.17 ENFERMEDAD: Meningitis

4.17.1 Muestra: Liquido cefalorraquídeo

4.17.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Neisseria meningitidis

b) Haemophilus inffuenzae

c) Streptococcus pneumoniae

d) Streptococcus del grupo B

e) Escherichia coli y otras Enterobacterias

f) Listeria monocytogenes

4.17.3 Morfología microscópica:

a) Diplococos gram-negativos intracelulares

b) Cocobacilos gram-negativos

c) Cocos gram-positivos en pares

d) Cocos gram-positivos en pares y cadenas

e) Bacilos gram-negativos

f) Bacilos gram-positivos
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4.17.4 Medio de cultivo:

a) Agar Chocolate y Agar Sangre

b) Agar Chocolate

c) Agar Sangre

d) Agar Sangre

e) Agar Sangre y Agar Eosina Azul de Metileno

f) Agar Sangre

4.17.5 Observaciones

a) Usar aglutinación en látex para detectar los antígenos capsulares polisacáridos de los

serogrupos A, C, Y, W135 y B

b) Utilizar aglutinación en látex para detectar el antígeno polisacárido capsular

c) Utilizar aglutinación en látex para detectar el antlgeno polisacárido capsular

d) Emplear aglutinación en látex para detectar el antigeno polisacárido capsular

e) Principalmente en recién nacidos

f) Produce beta hemolisis

4.18 ENFERMEDAD: Neumonfa

4.18.1 Muestra: Esputo

4.18.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Streptococcus pneumoniae

b) Staphylococcus aureus

c) Familia enterobacteriaceae y otros bacilos gram-negativos

d) Anaerobios mixtos y aerobios

4.18.3 Morfología microscópica:

a) Muchos polimorfonucleares, cocos gram-positivos en pares o cadenas

b) Cocos gram-positivos en pares, tétradas y racimos

c) Bacilos gram-negativos

d) Microbiota mixta del aparato respiratorio, a veces muchos polimorfonucleares
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4.18.4 Medio de cultivo:

a) Agar Chocolate y Agar Sangre

b) Agar Sangre, Agar 110

c) Agar Sangre y Agar Eosina Azul de Metileno

d) Agar Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema de anaerobiosis

4.18.5 Observaciones

a) Streptococcus pneumoniae es parte de la microbiota normal de la nasofaringe.

Hemocultivo especifico (positivo) en un 10 a 20%

b) Causa poco común de neumonla. Por lo general coagulasa positiva

c) Causas poco comunes de neumonla

d) Las muestras deben de obtenerse por broncoscopia o aspiración transtraqueal; el

esputo expectorado no es satisfactorio para anaerobios

4.19 ENFERMEDAD: Osteomielitis

4.19.1 Muestra: Pus o muestra de hueso obtenida por aspiración o cirugla

4.19.2 Agente etiológico más frecuente: Múltiple; con frecuencia Staphylococcus aureus

4.19.3 Moriologia microscópica: Depende de los microorganismos

4.19.4 Medio de cultivo: Agar Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema de

anaerobiosis

4.19.5 Observaciones: Por lo general microorganismos aerobios; el Staphylococcus aureus

es el más común; bacilos gram-negativos frecuentes; anaerobios menos común

4.20 ENFERMEDAD: Tos ferina (pertussisi

4.20.1 Muestra: Raspado con hisopo, placa tosida, hisopado nasofaríngeo

4.20.2 Agente etiológico más frecuente: Bordetella pertussis

4.20.3 Moriología microscópica: No se recomíenda

4.20.4 Medio de cultivo: Agar Bordet-Gengou

4.20.5 Observaciones: La prueba del anticuerpo fluorescente identifica los microorganismos

del cultivo y en ocasiones en los frotis directos, la PCR (reacción en cadena de la

polimerasa) es más sensible que el cultivo
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4.21 ENFERMEDAD: Ulceras de la piel

4.21.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.21.2 Agente etiológico más frecuente: Microbiota mixta

4.21.3 Morfología microscópica: Microbiota mixta

4.21.4 Medio de cultivo: Agar Sangre, Agar Eosina Azul de Metileno y Sistema anaeróbico

4.21.5 Observaciones: Las úlceras cutáneas por debajo de la cintura con frecuencia

contienen aerobios y anaerobios igual que la microbiota intestinal

4.22 ENFERMEDAD: Uretritis/cervicitis

4.22.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.22.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Neisseria gonorrhoeae

b) Chlamydia trachomatis

4.22.3 Morfologia microscópica:

a) Diplococos gram-negativos extra o intracelulares en polimorfonucleares. Específico

para secreción uretral en varones; menos confiable en mujeres

b) Polimorfonucleares sin diplococos gram-negativos acompañantes

4.22.4 Medio de cultivo:

a) Medio modificado de Thayer-Martin

b) Cultivo en células de McCoy tratadas con ciclohexamida

4.22.5 Observaciones:

a) El frotis teñido positivo es diagnóstico en varones. En las mujeres es necesario el

cultivo. Los gonococos son oxidasa-positivos

b) Inclusiones en forma de media luna en las células epiteliales por tinción o

inmunofluorescencia. El EIA (inmunoanálisis enzimático) directo o las pruebas de

anticuerpo fluorescente pueden ser útiles; LCR (reacción en cadena de la Iigasa) y

PCR (reacción en cadena de la polimerasa) son más sensibles
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4.23 ENFERMEDAD: Ulceras genitales I

4.23.1 Muestra: Raspado con hisopo

4.23.2 Agente etiológico más frecuente:

a) Haemophilus ducreyi (chancroide)

b) Treponema pallidum (sífilis)

4.23.3 Morfología microscópica:

a) Mícrobiota mixta

b) Examen en campo oscuro o de anticuerpos fluorescentes muestran espiroquetas

4.23.4 Medio de cultivo:

a) Agar Chocolate con IsoVitaleX y Vancomicina

b) Ninguno

4.23.5 Observaciones:

a) y b) El diagnóstico diferencial de las úlceras genitales incluye infección por herpes

simple

4.24 ENFERMEDAD: Ulceras genitales 11

4.24.1 Muestra: Pus aspirada de los ganglios linfáticos supurantes

4.24.2 Agente etiológico más frecuente: Chlamydia trachomatis (Iinfogranuloma venéreo)

4.24.3 Morfologia microscópica: Polimorfonucleares sin diplococos gram-negativos

acompañantes

4.24.4 Medio de cultivo: Cultivo de la pus en cultivo celular (como para uretritis)

4.24.5 Observaciones: El diagnóstico diferencial de las úlceras genitales incluye infección por

herpes simple

5. INFECCIONES FÚNGICAS MÁS FRECUENTES

5.1 ENFERMEDAD: Blastomicosis norteamericana

5.1.1 Tipo de infección:

a) Pulmonar

b) Ulceras bucales y cutáneas
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5.3ENFERMEDAD: Coccidioidomicosis

5.3.1
a)

b)

5.3.2
a)
b)

Tipo de infección:

Pulmonar

Diseminada

Muestra:

Secreción respiratoria

Biopsia del sitio infectado; por ejemplo, piel, hueso, etc.

5.3.3 Agente etiológico: Coccidioides immitis

5.3.4

5.3.5
5.3.6

5.3.7

Morfología microscópica: Crece como moho en cultivo a 20°C o temperatura

ambiente produce hifas hialinas septadas y artroconidios. Mientras que en el hospedero

presenta esférulas que contienen endosporas (estructuras que poseen una pared

gruesa birrefringente)

Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud

Pruebas diagnosticas: Examen en fresco en busca de esférulas típicas (KOH), así

como la presencia de estas en preparaciones histológicas. Fijación del complemento,

inmunodífusión, precipitación, aglutinación en látex, prueba cutánea con coccidioidina o

esfurila

Observaciones: Coccidioides immitis crece en cultivos normales de agar sangre; el

cultivo positivo plantea un serio peligro para los trabajadores del laboratorio. La

serologia es más útil que el cultivo. El resultado de la prueba cutánea puede tener

implicaciones pronósticas

NOTA: Puesto que los artroconidios son muy infectantes, los cultivos sospechosos sólo deben

examinarse mínimo en una campana de flujo laminar clase 11
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5.4 ENFERMEDAD: Criptococosis

5.4.1 Tipo de infección:

a) Pulmonar

b) Meningitis

c) Diseminada
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5.4.2 Muestra:

a) Secreción respiratoria

b) Líquido cefalorraquídeo

c) Médula ósea, hueso, sangre, otros

5.4.3 Agente etiológico: Cryptococcus neoformans

5.4.4 Morfologia microscópica: Examen en fresco en busca de levaduras esférica en

gemación rodeada por una cápsula gruesa (tinción negativa con tinta china)

5.4.5 Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud

5.4.6 Pruebas diagnosticas:

a) Antígeno criptocócico raras veces detectado

b) Detección de la levadura encapsulada con tinta china. Es más útil la aglutinación en

látex para el antígeno criptocócico

c) Aglutinación en látex para antígeno criptocócico

5.4.7 Observaciones: En la pulmonar rara vez se encuentran anticuerpos contra

5.4.8 Cryptococccus neoformans. Puede ser necesario el examen repetido del líquido

cefalorraquídeo para diagnosticar meningitis

5.5 ENFERMEDAD: Esporotricosis

5.5.1

a)

b)

5.5.2

5.5.3

5.5.4

Tipo de infección:

Nódulos cutáneos y subcutáneos

Diseminada

Muestra: a) y b) Biopsia del sitío infectado

Agente etiológico: Sporothrix schenckii

Morfología microscópica: Hongo térmicamente dimórfico que crece como moho en

cultivo a 20'C o temperatura ambiente, donde produce hifas septadas, ramificadas y
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conidios pequeños característicos delicadamente agrupados en los extremos de los

conidióforos. Mientras que a 3ic en el hospedero o "in vitro" se convierte en pequeñas

levaduras en gemación

5.5.5 Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud

5.5.6 Pruebas diagnósticas: En el examen en fresco con KOH rara vez se encuentran las

formas de levadura. El método más confiable es el cultivo. Las pruebas serológicas por

aglutinación no siempre es diagnóstico

5.5.7 Observaciones: En los tejidos teñidos con hematoxilina y eosina presenta una

estructura llamada "cuerpo asteroide" que consiste en una célula de levadura basófila

en el centro rodeada por prolongaciones radiales de material eosinófilo, que son

depósitos de complejos antígeno-anticuerpo y complemento.

5.6 ENFERMEDAD: Histoplasmosis

5.6.1

a)
b)

5.6.2
a)

b)

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

5.6.7

Tipo de infección:

Pulmonar

Diseminada

Muestra:

Secreción respíratoria

Médula ósea, sangre, biopsia del sitio infectado

Agente etiológico: Histoplasmosa capsulatum

Morfologia microscópica: Crece como moho en cultivo a 20'C o temperatura

ambiente produce hifas hialinas septadas que producen microconidios y macroconidios

grandes y esféricos de pared gruesa. Mientras que en tejidos o "in vitro", sobre medio

enriquecido a 3ic las hifas y los conidios se convierten en levaduras ovales pequeñas

Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud, Agar Gelosa Sangre

Pruebas diagnósticas: En la histoplasmosis disemínada los cultivos de médula ósea

casi siempre son positivos. Los frotis de médula ósea o sangre son teñidos con Giemsa.

La fijación de complemento, inmunodifusión son de mucha utilidad

Observaciones: Las levaduras la mayoria de las veces pueden presentarse dentro de

los macrófagos en la sangre, el hígado, el bazo y la médula ósea
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5.7 ENFERMEDAD: Infecciones cutáneas primarias

5.7.1 Tipo de infección: Dermatofitosis

5.7.2 Muestra: Pelo, piel y uñas infectadas

5.7.3 Agente etiológico: Especies de los géneros Epidermophyton, Microsporum y

Trichophyton

5.7.4 Morfología microscópica:

a) Microsporum producen macroconidios multicelulares peculiares con paredes espinosas

b) Epidermophyton produce macroconidios de paredes lisas, en forma de masa

c) Trichophyton produce macroconidios cilíndricos de paredes lisas y microconidios

característicos

5.7.5 Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud con Ciclohexamida y

Cloramfenicol

5.7.6 Pruebas diagnósticas: Los cabellos infectados por el género Microsporum presentan

fluorescencia bajo la luz de Wood en un cuarto oscuro, así como en el examen en

. fresco con KOH de 10 al 20% cualquiera que sea la especie infectante se observan

hifas o cadenas ramificadas de artroconidios (artrosporas) en piel o uñas. En los

cabellos la mayor parte de las especies forman vainas densas de esporas alrededor del

pelo (ectotrix); el Trichophyton tonsurans y el Trichophyton violaceum se distinguen

porque producen artroconidios dentro del pelo (endotrix)

5.7.7 Observaciones: Epidermophyton f1occosum solo infecta piel y uñas pero no cabello,.
las especies de Microsporum solo infecta cabello y piel y las especies de Trichophyton

pueden infectar cabello, piel y uñas.

5.8 ENFERMEDAD: Infecciones por levaduras

5.8.1

5.8.2
a)
b)

c)

Tipo de infección: Candidiasis

Muestra:

Mucosa

Piel

Sistémica
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5.8.3 Agente etiológico: Especies del género Gandida spp

5.8.4 Moñologia microscópica: En cultivo o tejido las especies de Gandida crecen como

levaduras ovales en gemación, formando seudohifas cuando

5.8.5 Medio de cultivo: Medio de Agar Dextrosa Sabouraud con Giclohexamida y

Gloramfenicol

5.8.6 Pruebas diagnósticas: Los cabellos infectados por el género Microsporum presentan

fluorescencia bajo la luz de Wood en un cuarto oscuro, así como en el examen en

fresco con KOH de 10 al 20% cualquiera que sea la especie infectante se observan

hifas o cadenas ramificadas de artroconidíos (artrosporas) en piel o uñas. En los

cabellos la mayor parte de las especies forman vainas densas de esporas alrededor del

pelo (ectotrix); el Trichophyton tonsurans y el Trichophyton violaceum se distínguen

porque producen artroconidios dentro del pelo (endotrix)

5.8.7 Observaciones: Epidermophyton floccosum solo infecta piel y uñas pero no cabello,

las especies de Microsporum solo infecta cabello y piel y las especies de Trichophyton

pueden infectar cabello, piel y uñas.
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6. PREPARACiÓN DE LAS MUESTRAS CLíNICAS

a. CRITERIOS PARA LA OBTENCiÓN, TRANSPORTE Y RECIBO DE MUESTRAS CLlNICAS:

En términos de la efectividad del laboratorio de microbiología, nada es más importante que la

apropiada selección, colección y transporte de las muestras clínicas.

Por ello todo el personal que tiene que ver con estas responsabilidades, debe comprender lo

determinante que es el mantenimiento de la calidad de la muestra, en la evaluación e informe de

un espécímen clínico. Es responsabilidad del laboratorio proveer ésta información en forma clara y

que sea fácilmente incorporada en la metodología de trabajo de todas las salas de atención y

hospitalización, el cual debe estar siempre accesible al personal de enfermería y médicos como

una referencia.

Independientemente del hecho de que algunos tipos de muestras requieren metodología especial,

podemos enumerar algunos aspectos generales que deben ser tenidos en cuenta al coleccionar

las muestras clínicas:

i. La muestra debe ser representativa del proceso infeccioso.

ii. Cuando se va a proceder a tomar un espécimen clínico, es importante evitar la

contaminación con microorganismos saprofitos del área. Esta microbiota normal puede

interferir con la interpretación del cultivo y enmascarar la presencía del verdadero agente

etiológico de la enfermedad.

iii. Seleccione el tipo anatómico correcto donde se obtendrá eí espécimen, y utilice la técnica

apropiada y los instrumentos o elementos adecuados para su obtención.

iv. En el caso de investigar microorganismos anaeróbicos, la biopsia y el aspirado con aguja,

son las muestras de elección. Los hisopos y sistemas tipo Cuíturette son los menos

deseables para este fin. NUNCA REFRIGERE UNA MUESTRA PARA ANAEROBIOS.

v. Coleccione un apropiado volumen de muestra: Insuficiente material puede ser causa de

resultados falso-negativos.
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vi. Identifique cada muestra con el nombre del paciente, servicio, cama, edad, diagnostico,

tratamiento de antibióticos, expediente del hospital, fecha, registro del laboratorio, hora de

recolección (muy importante), examen solicitado (especificando en forma clara la

procedencia de la muestra) y por ultimo medico solicitante anotando el nombre (NO LA

FIRMA).

vii. Coloque la muestra en un receptáculo adecuado para su transporte con el fin de asegurar

la sobrevivencia del posible agente infeccioso, evitar derrame del espécimen y mantener

las medidas de bioseguridad apropiadas.

viii. Ordene siempre un frotis para Gram para los especímenes que proceden de cavidades

asépticas, y anote su interés en determinado microorganismo.

b. GUíA PARA LA COLECCiÓN DE ESPECíMENES ClÍNICOS

i. ABSCESOS, FíSTULAS Y HERIDAS:

1. Limpie la superficie del absceso o herida con solución salina estéril o alcohol etílico al 70%.

2. Sí el absceso es cerrado, preferiblemente aspire con aguja la muestra de la base o de la

pared de la lesíón cultíve por anaerobios también.

3. En caso de absceso abierto, fístula o herida, introduzca un hisopo profundamente dentro

de la lesión, sin tocar el área superficial ya que puede íntroducir en la muestra bacterias

que están colonizando la superficie y no están envueltas en el proceso infeccioso.

4. No cultive lesiones secas, a menos que esté presente el exudado.

5. De ser necesario, puede refrigerar la muestra hasta por 1 hora antes de enviar al

laboratorio.

6. No envíe solo pus, ya que ésta no es representativa de la lesión. La base y bordes activos

de la lesión son más apropiados.

ii. HEMOCUL TIVOS:

1. Desinfecte el tapón de caucho del frasco de hemocultivos con alcohol etílico al 70%. No

utilice solución de yodo para limpiar el caucho.
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2.

3.

4.

iv.

1.

2.

3.

4.

2. Asépticamente desinfecte el sitio de la venopunción con alcohol etílico al 70% y luego con

una preparación de yodo en círculos concéntricos hacia fuera del sitio elegido. Espere que

el yodo seque y realice la punción sin palpar de nuevo.

3. Coleccione la muestra de sangre a razón de 0.5 - 3 mi para niños y 5-10 mi para adultos

en cada frasco. El volumen de sangre a cultivar es el factor más importante en la

recuperación del microorganismo.

4. Cada frasco debe ser servido con una punción diferente en diferentes tiempos, a menos

que utilice a la vez frascos para organismos aeróbicos y anaeróbicos. Nunca llenar todos

los frascos con sangre provenientes de una sola punción.

5. No tomar sangre del catéter, a menos que se esté realizando un estudio epidemiológico.

¡ji. QUEMADURAS:

1. Limpiar y desbridar la superficie de la quemadura antes de proceder a coleccionar la

muestra.

Una pequeña cantidad de tejido puede ser apropiada para el cultivo.

Si hay supuración utilice un Culturette.

Solicite cultivo aerobio solamente.

CATÉTER:

Limpie la piel alrededor del catéter con alcohol etílico al 70%.

Asépticamente remueva el catéter y corte 5 cm de la punta distal y colóquela en un tubo

con Medio de Tioglicolato.

Transporte inmediatamente al laboratorio.

Catéteres IV aceptables para cultivos semi-cuantitativos son: Central, CVP, Hickman,

Broviac, periférico, arterial, umbilical, hiperalimentación, Swan-Ganz.

v. LíqUIDO CEFALORRAquíDEO:

1. Asépticamente desinfecte con tintura de yodo al 2%.

2. Inserte una aguja con estilete en el inter espacio L3-L4, L4-L5 (niños) ó L5-S1.

3. Mida la presión del líquido.

4. Coleccione de 1-3 mi de LCR en 4 tubos estériles previamente rotulados.

5. Ordene en los tubos: Química, celularidad, frotis, cultivo, aglutinaciones.
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6. Si no logra obtener suficiente liquido, envíe lo colectado al laboratorio de microbiología

primero.

7. Envíe inmediatamente al laboratorio.

8. Nunca refrigere el líquido cefalorraquídeo.

9. En la requisición con los datos del paciente indique la edad y si ha habido antibioterapia

previa.

vi. ÚLCERA DE DECÚBITO:

1. Limpie la superficie con agua jabonosa y solución salina estéril.

2. Tome una muestra de biopsia de tejido o un aspirado con jeringuilla de la lesión.

3. Un hisopo no es la mejor opción para colectar la muestra, sin embargo, cuando no es

posible de otra forma, presione vigorosamente el palillo en la base de la lesión para tomar

la muestra.

vii. OíDO:

1. La timpanocentesis está reservada para casos complicados, recurrentes, que no

responden a la antibioterapia y otitis media crónica.

2. El espécimen ideal es un aspirado del timpano, ya que éste fluido representa el proceso

infeccioso, no asi la microbiota del canal externo del oído.

3. El hisopo no es recomendado para la colección de muestra para diagnosticar otitis media,

ya que puede contaminarse con la microbiota externa. Solo en caso de ruptura del

timpano, se puede usar el hisopo para recoger el líquido. En éste caso se debe limpiar

previamente con un antiséptico el canal del oído externo.

4. Indique en la orden médica si se trata de secreción de oido interno, o externo o líquido de

timpanocentesis.

5. No refrigere la muestra.

6. No solicite cultivo por anaerobios.

7. Transporte la muestra rápidamente al laboratorio.
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viii. OJOS:

1. Tome muestra de cada ojo con diferentes hisopos previamente humedecidos con solución

salina estéril, rotando el algodón por la superficie de la conjuntiva. Esto es independiente

de que solo un ojo esté infectado, ya que la muestra del ojo sano puede servir de control

de la microbiota normal del paciente, y compararlo con el reporte del ojo infectado.

2. Indique en la muestra y en la orden médica, si es ojo derecho o izquierdo en cada caso.

3. Utilice otro hisopo para colectar muestra para frotis.

4. En el caso de raspado corneal, el método es el mismo, solo que se utiliza una lanceta o

aguja estéril para realizar el raspado de la lesión y se adiciona una placa para frotis por

KOH.

5. No utilice el término" ojo" o " ocular" para identificar la muestra. Sea más especifico al

describirla: Secreción conjuntival, secreción corneal, secreción acuosa o vítrea, etc.

ix. HECES:

1. Coloque la muestra dentro de un envase limpio, con cierre hermético y no necesariamente

estéril. No solicite frotis para Gram.

2. No cultive si la muestra es dura o bien formada.

3. No se recomienda el uso de Culturette, salvo para infantes y pacientes con diarrea activa.

Si lo utiliza, recolecte mas de 2 g de muestra.

4. Para estudios por Rotavirus y C/ostridium difficile, envíe solo muestra diarreica, y no utilice

hisopo.

x. LíQUIDOS CORPORALES: LíQUIDO PERITONEAL, AscíTICO, BILIS, SINOVIAL,

PERITONEAL, PERICÁRDICO, PLEURAL y TORÁCICO:

1. Desinfecte el área con tintura de yodo al 2%.

2. Obtenga la muestra vía aspiración con aguja percutánea o cirugía.

3. Transporte inmediatamente al laboratorío.

4. Puede enviar la muestra para cultivo inoculándola en una botella para hemocultivos.

Anótelo en el rótulo.

5. Siempre envíe una apropiada cantidad de líquido, dependiendo de las pruebas que

requiera.
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6. Nunca envíe la muestra en hisopo.
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xi.

1.

2.

3.

xii.

1.

2.

3.

4.

xiii.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LIQUIDO AMNiÓTICO:

Coleccione por aspirado vía amniocentesis, cesárea o catéter intrauterino.

La aspiración de la secreción vaginal no es aceptable debido a contaminación por la

microbiota vaginal normal.

Puede enviar en un tubo estéril o en un sistema de transporte para anaerobios.

SECRECiÓN DE GLÁNDULA DE BARTHOLlNO :

Limpie los genitales externos con agua y jabón y descarte el exceso de secreción.

Pus del absceso de la glándula puede ser colectado por palpación digital del ducto. Solicite

frotis y cultivo para gonococos.

Aspire el liquido del ducto preferiblemente con aguja y jeringuilla.

Puede utilizar un sistema de transporte para anaerobios.

CERVICAL O ENDOCERVICAL :

Visualice el cérvix utilizando un especulo sin lubricante. Limpie el excedente de secreción.

Remueva la mucosa y secreción del canal con un hisopo y descártelo.

Con un nuevo hisopo estéril de alginato de calcio, dacrón o algodón no tóxico, obtenga

muestra del canal endocervical.

Inocule la muestra en un medio de transporte Stuart y envíelo al laboratorio.

Con otro hisopo coleccione muestra para frotis de Gram.

Un cultivo anal puede ser colectado para acompañar la muestra cervical cuando se

sospecha N. gonorrhoeae, ya que el recto podría ser el único sitio positivo post-tratamiento.

No refrigere la muestra. Envíe pronto al laboratorio de microbiología.

xiv. VAGINAL:

1. El cultivo rutinario de secreción vaginal no es apropiado debido a la presencia de alto

número de microorganismos saprofitos en el área que hacen difícil la interpretación del

cultivo"
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2. Descarte el exceso de secreciones externas

3. Obtenga la secreción de la mucosa vaginal con un hisopo estéril no tóxico y realice frotis

para Gram.

4. Con otros dos hisopos obtenga nueva muestra, uno de ellos se coloca en un medio de

transporte Stuart y el otro en un tubo de 13X 100 mm conteniendo 3 mi de solución salina

estéril. Esta paso nos sirve para confirmar vaginosis bacteriana, candidiasis vaginal o

Tricomoniasis.

5. No solicite cultivo por anaerobios.

xv. SECRECiÓN URETRAL MUJERES:

1. Colecte la muestra al menos 1 hora después que el paciente a orinado.

2. Remueva el exudado del orificio uretral.

3. Colecte la descarga de material en un hisopo no tóxico por masaje de la uretra.

4. Si no hay descarga, lave la uretra externa con jabón Betadine y enjuague con agua. Inserte

un hisopo 2 a 4 cm dentro de la uretra y rote.

5. Envíe la muestra rápidamente al laboratorio en un medio de transporte Stuart con un frotis

para Gram.

xvi. SECRECION PROSTÁTICA:

1. Colecte la muestra al menos 1 hora después que el paciente a orinado.

2. Limpie el meato urinario con jabón antiséptico yagua.

3. Proceda a masajear la próstata a través del recto.

4. Coleccione el fluido en un hisopo estéril y no tóxico o en un tubo estéril.

5. También es muy útil para recuperar gonococos el cultivo de orina después del masaje

prostático.
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xvii. SECRECiÓN URETRAL VARONES:
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1. Colecte la muestra al menos 1 hora después que el paciente ha orinado.

2. Inserte un hisopo urogenital 2-4 cm dentro dellumen de la uretra y rote el hisopo.

3. Inocule directamente en un medio de transporte Stuart.

4. Utilice otro hisopo para tomar muestra para el frotis directo (debe ser hecho en el sitio).

5. No refrigere la muestra.

6. Envíe rápidamente al laboratorio. Solicite antígenos por Chlamydia y cultivo por

Mycop/asma.

7. No solicite cultivo por anaerobios.

xviii. NASAL:

1. Inserte un hisopo humedecido con solución salina estéril +/- 2 cm dentro de la fosa nasal.

2. Rote el hisopo contra la mucosa nasal. Colóquelo en un medio de transporte Stuart.

3. Envíe al laboratorio

4. El cultivo de la fosa nasal anterior, solo está reservado para la detección de portadores de

Staphy/ococcus aureus y/o Streptococcus beta-hemolíticos o en caso de lesión.

5. No refrigere la muestra.

6. El cultivo nasal no predice el agente etiológico de infecciones en oido medio o el tracto

respiratorio inferior.

7. No cultive por anaerobios.

xix.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

NASOFARíNGEO:

La muestra debe ser tomada evitando la contaminación con la microbiota nasal u oral.

Lentamente inserte un hisopo de alginato de calcio dentro de la nasofaringe posterior, vía

fosas nasales. Puede usar un especulo nasal.

Rote lentamente el hisopo para absorber secreción.

Inocule en el medio de transporte de Stuart y envíe al laboratorio.

La muestra nasofaríngea es muy útil para detectar portadores de Meningococos o en caso

de sospecha de tos ferina.

El cultivo rutinario de la nasofaringe no es recomendado.
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XX. FARINGE:

1. Utilizando un abatelenguas presione la lengua hacia abajo para observar los pilares de la

faringe y el área tonsilar para localizar el área de inflamación y exudado.

2. Utilizando un hisopo de alginato de calcio o de dacrón, rote el mismo sobre el área de

exudado, las tonsilas y faringe posterior (no toque el resto del área de la cavidad oral o los

dientes).

3. Envie al laboratorio.

4. Si el transporte demora, refrigere el tubo con medio Stuart hasta por 1 hora.

5. No solicite frotis directo de faringe.

6. Indique si hay sospecha de otro patógeno diferente a Streptococcus beta-hemolíticos

(Ejemplo N. Gonorrhoeae).

7. El cultivo de faringe está contraindicado en pacientes con epiglotis inflamada.

xxi. ESPUTO POR EXPECTORACiÓN:

1. El esputo podria no ser la muestra apropiada para determinar el agente etiológico de

neumonia bacteriana. La sangre, el lavado bronquial o el aspirado transtraqueal son más

seguros.

2. Es recomendable que la muestra sea tomada en la mañana al levantarse.

3. Haga que el paciente se enjuague la boca con agua antes de expectorar, para remover la

microbiota superficial oral.

4. Si el paciente tiene dentadura postiza, se la debe quitar.

5. Instruya al paciente para que tosa con fuerza y profundo, tal que obtenga un esputo que

provenga del tracto respiratorio inferior. Expliquele que es el esputo.

6. Depositarlo directamente en un FRASCO ESTÉRIL. No colecte saliva ni fluido post-nasal.

Ordene un frotis para Gram para confirmar la validez del esputo.

7. Para pacientes pediátricos que no pueden producir la muestra apropiada, un terapista

respiratorio puede colectar la muestra por succión.

8. Si la muestra no puede ser llevada al laboratorio, puede refrigerarse cuando mucho 1 hora.

9. Indique en la orden médica los microorganismos de interés, ya sea por bacterias, hongos o

micobacterias.

10.Para el diagnóstico de la tuberculosis colecte 2 muestras en dias consecutivos.
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xxii. ESPUTO INDUCIDO:

1. Haga que el paciente se enjuague la boca con agua.

2. Con ayuda de un nebulizador, haga que el paciente inhale aerosoles de una solución salina

estéril al 3-10%.

3. Colecte el esputo inducido en un FRASCO ESTÉRIL.

xxiii. ASPIRADO TRAQUEAL:

1. Colecte el espécimen a través de una traqueotomia o tubo endotraqueal.

2. Con cuidado pase el catéter de polietileno a través del sitio dentro de la tráquea.

3. Aspire el material de la tráquea utilizando una jeringuilla o un succionador intermitente.

4. Remueva el catéter y descarte la jeringuilla.

5. Envie al laboratorio en un FRASCO ESTÉRIL.

6. No refrigere la muestra.

xxiv. ASPIRADO TRANSTRAQUEAL :

1. Utilice este método cuando su resultado puede influir grandemente en la terapia, cuando

los procedimientos no invasivos no han sido productivos, cuando la infección no está

siendo controlada, cuando se sospeche infección por anaerobios o cuando el paciente está

comatoso.

2. Anestesie la piel del sitio de la colección y prepare asépticamente el área.

3. Inserte una aguja calibre 14 a través de la membrana cricotiroidea.

4. Pase un catéter de polietileno calibre 16 a través de la aguja hacia la tráquea inferior.

Remueva la aguja.

5. Aspire la secreción con una jeringuilla de 20 mi o un succionador. Si la secreción es

escasa, inyecte lentamente de 2 a 4 mi de solución salina estéril para inducir la tos, lo que

usualmente produce un adecuado espécimen.

6. Envíe el envase colector con el tubo incrustado al laboratorio prontamente.

7. Evite la entrada de aire al envase colector.

8. No refrigere la muestra.
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xxv. MUESTRA POR BRONCOSCOPIA :

1. Colecte el espécimen vía broncoscopio.

2. El cepillado bronquial es preferido al lavado, ya que el lavado es más diluido.

3. Anestesie el área con Lidocaína tópica al 2% preferiblemente.

4. Haga que el paciente inhale por la boca y exhale por la nariz.

5. Lubrique ambas fosas nasales con Xilocaína en jalea.

6. El paciente pudiera necesitar Demerol intravenoso para tolerar el broncoscopio.

7. Lubrique el broncoscopio con Xilocaína al 2% en jalea, evitando tocar la punta distal.

8. Introduzca el broncoscopio intranasalmente.

a) PARA LAVADO BRONQUIAL

• Sujete una trampa de Lukens al broncoscopio.

• Introduzca 10 mi de solución salina a través del canal abierto.

• Succione el material desde afuera.

• Selle el tubo de la trampa y envíe al laboratorio.

b) PARA CEPilLADO BRONQUIAL

• Utilice un broncoscopio de doble lumen.

• Inserte la brocha citológica dentro del canal abierto del broncoscopio y avance.

Empuje la brocha fuera de su protector y realice el cepillado.

• Jale la brocha hacia dentro de su protector y remueva la unidad de brocha completa.

• Coloque la brocha dentro del tubo que contiene Tioglicolato.

• Recuerde que la brocha se seca al aire rápidamente, lo cual es negativo para el

cultivo

• Envie al laboratorio inmediatamente.

c) PARA LAVADO BRONQUIO-ALVEOLAR ( BAL) :

• Sujete una trampa de espécimen de 70 mi al broncoscopio.

• Introduzca 100 mi de salina a través del canal en pociones de 20 mI. Después de la

tercera o cuarta inyección de salina, reemplace la trampa de 70 mi por una de 40 mI.

• Envíe las trampas al laboratorio ó 10 mi de líquido de cada una en tubos estériles.
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COMENTARIO: El mayor problema con el lavado bronquial, es la inhibición de las bacterias por la

solución anestésica.

El cepillado bronquial solamente obtiene 0.001 mi de muestra, por lo que la brocha debe ser

rápidamente colocada en el tubo con Tioglicolato para evitar la desecación.

La muestra colectada vía broncoscopio puede ser fácilmente contaminada con la microbiota oral.

Esto puede reducirse utilizando un broncoscopio de triple lumen.

El lavado bronquioalveolar es preferido especialmente cuando el cultivo de esputo no ha sido

satisfactorio.

El análisis cuantitativo de la muestra por lavado broncoalveolar, es clínicamente más relevante que

el análisis de la muestra de esputo.

xxvi. ORINA POR VACIADO DIRECTO:

1. Se recomienda recoger la primera orina de la mañana al despertar.

2. Lave los genitales con jabón y abundante agua. Secar con un paño limpio.

3. Dejar escapar la primera porción de orina y a continuación recoger la muestra directamente

en un envase estéril.

4. Enviar inmediatamente al laboratorio. Si no se puede, refrigerar la orina hasta por 2 horas.

5. No utilizar orina de receptáculos.

6. NO utilizar orina de 24 horas.

7. No solícitar cultivo por anaerobios.

8. El frotis directo por Gram de orina de mujeres recolectadas por vaciado directo, no es del

todo confiable, ya puede estar contaminado por microorganismos de la microbiota normal

vaginal.
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xxvii. ORINA POR CATETERIZACION:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Limpie la porción del cateter donde se va a tomar la muestra de orina con alcohol etílico al

70 %.

Inserte la aguja dentro del cateter y colecte la orina dentro de la jeringuilla.

Transfiera la orina a un FRASCO ESTÉRIL.

Enviar inmediatamente al laboratorio. En caso contrario refrigerar la orina cuando mucho 2

horas.

Nunca recoja orina de la bolsa del catéter.

No desconecte el catéter de su bolsa durante la colección de la muestra.

Paciente con catéter por 48h - 72h pueden ser colonizados con múltiples cepas

bacterianas.

Indique en la orden médica si la orina ha sido colectada por catéter.

xxviii. ORINA POR ASPIRACiÓN SUPRAPUBICA :

1. Mediante técnicas asépticas descontamine y anestesie el área de la punción.

2. Introduzca la aguja calibre 22 dentro de la vejiga entre el pubis y eí ombligo.

3. Aspire alrededor de 20 mi de la vejiga y transfiera la orina asépticamente a un FRASCO

ESTÉRIL.

4. Enviar inmediatamente al laboratorio, o refrigerar.

5. Esta técnica evita la contaminación de la orina por microorganismos de la uretra o

perianales.

6. Es útil cuando se sospecha infección por anaerobios, en pacientes pediátricos si hay

problema en la colección de la orina, pacientes con trauma en la médula espinal y en

general en aquellos en que el método del vaciado directo o cateterización no ha sido

posible.

7. Indique en la orden médica cuando la orina ha sido colectada por punción suprapúbica.
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c. TRANSPORTE DE LA MUESTRA

i. La mayoría de las especies bacterianas son vulnerables a demoras en su procesamiento,

cambios de temperatura, humedad, etc. Durante el transporte las bacterias de rápido

crecimiento, pueden crecer sobre los patógenos más fastidiosos y de crecimiento lento o

con requerimientos especiales, por lo que es vital en el éxito del cultivo que la muestra sea

correctamente transportada.

ii. Todas las muestras deben ser enviadas inmediatamente al laboratorio después de

colectadas. Se debe instruir al personal médico, de enfermerfa y mensajeros en la

importancia de un transporte expedito de las muestras clinicas.

¡ii. En los casos en que el transporte o el procesamiento pudieran demorar, se establecen a

continuación las condiciones de temperatura para algunos tipos de muestras:

1. Mantenimiento a 4°C:

Tejido de autopsia, lavado bronquial, catéter I.V, Biopsia de pulmón, líquido pericárdico,

esputo, orina., quemaduras, oído externo.

2. Mantenimiento a Temperatura Ambiente:

Muestras de LCR, Líquido sinovial" abdominal y amniótico, bilis, aspirado de pulmón,

lesión, placenta, nasal, aspirado transtraqueal, orina suprapúbica, raspado corneal, sangre,

humor vítreo, médula ósea, cérvix, conjuntiva, genitales, heces, nasofaríngeo, tracto

respiratorio superior., heridas, cultivos por anaerobios, ocular, genital, oído interno.

iv. En general no guarde una muestra por más de 24 horas bajo ninguna condición. Sin

embargo, los virus permanecen estables por 2 a 3 días en medios de transporte

apropiados.

v. El transporte óptimo de la muestra depende en gran parte del volumen obtenido. Mientras

menor sea su volumen, con mayor rapidez debe transportarse.

vi. Microorganismos sensitivos a las condiciones ambientales, como N. meningitidis, N.

gonorrhoeae y H. influenza e se recomíenda sembrar directamente en cajas de Petri en el

sitio de colección de la muestra.

vii. Si se anticipa que habrá demora en el envío de la muestra o si el cultivo ha de ser enviado

a otro laboratorio, se recomienda utilizar medio de transporte adecuados como Stuart o

Cary-Blair. Tenga en cuenta que los medios de transporte están formulados para mantener
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la viabilidad de los microorganismos, sin embargo, algunos podrian no sobrevivir en un

medio pobre en elementos nutricionales específicos.

viii. Siempre que sea posible, las muestras deben ser enviadas directamente y en forma

inmediata al laboratorio de microbiología, sin utilizar las áreas de recibo central u otros

departamentos del laboratorio.

d. CRITERIOS DE RECHAZO DE MUESTRAS CLlNICAS

El personal del laboratorio debe tener siempre presente que los especímenes clínicos que son

enviados para su evaluación, representan elementos de suma importancia en la detección,

evaluación y control de enfermedades potencialmente peligrosas que aquejan al paciente y que la

rapidez y eficiencia con que se logre obtener información de utilidad clínica de las mismas, tendrá

repercusiones directas en la salud del paciente, el manejo racional y adecuado de los recursos del

laboratorio, la seguridad del resto de los pacientes y el personal que allí labora, el control de los

antibióticos, el tiempo de hospitalización, disminución de costos de operaciones y en general la

credibilidad del laboratorio y el hospital en general.

Por todo lo anterior las muestras que son recibidas por el laboratorio, deben ser apropiadamente

colectadas, transportadas y procesadas. Estas muestras deben representar la causa probable de

infección, de lo contrario el procesamiento y reporte de muestras no adecuadas puede proveer

información equivocada, lo cual puede llevar a un mal diagnóstico y por consiguiente fallas en el

tratamiento que pueden poner en peligro la vida del paciente.

Consecuentemente, el laboratorio debe poner en ejecución una polltica estricta de aceptabilidad y

rechazo de muestras clínicas.

i.

1.
2.
3.
4.

5.

Causales de rechazo de muestras clínicas:

Muestras no rotuladas o sin identificación.

Discrepancia en la identificación del paciente y la muestra.

Envase inapropiado o medio de transporte inadecuado.

Demora prolongada en enviar la muestra al laboratorio.

Duplicación de muestra del mismo paciente dentro de 24 horas, excepto sangre.
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6. No indicar tipo de muestra o procedencia.

7. No indicar tipo de examen en la orden.

8. Muestra con preservativos.

9. Muestra derramada o rotura del envase.

10.Un solo medio de transporte Stuart con múltiples ordenes.

11.Muestra para anaerobios en envase inapropiado.

12.Cultivo por anaerobios de muestras con microbiota anaeróbica normal.

13.Frotis de Gram por N. gonorrhoeae de muestras de cérvix, vagina y cripta anal, ya que

pueden haber Neisserias saprófitas en el área.

14.Cultivo por anaerobios de orina colectada por vaciado directo.

15.0rina colectada de la bolsa del catéter.

16.Saliva.

17.Frotis directo por Gram de hisopos.

18.Volumen inadecuado.

19.Contaminación obvia de la muestra.

Nota: El rechazo de una muestra debe estar acompañado de la solicitud de un nuevo

espécimen. Es conveniente notificarlo directamente al médico solicitante.

ii. Muestras desaprobadas debido a su cuestionable información clínica:

1. Hisopo superficial oral.

2. Hisopo de úlcera de decúbito.

3. Hisopo de úlceras varicosas.

4. Hisopo de lesión superficial gangrenosa.

5. Contenido de vejiga.

6. Vómito.

7. Punta de catéter Foley.

8. Descarga de colostomía.

9. Loquios.

1O.Aspirado gástrico de recién nacido.

11.Frotis faríngeo, nasal, orina o heces.
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¡ii. Muestras no adecuadas para cultivo por anaerobios:

1. Lavado bronquioalveolar desprotegido.

2. Hisopo cervical.

3. Aspirado endotraqueal.

4. Loquios.

5. Hisopo nasofaringeo ! Secreción faríngea.

6. Líquido seminal o prostático.

7. Esputo por expectoración o inducido.

8. Heces o muestra rectal.

9. Secreción uretral! hisopo vaginal o vulvar.

10.Orina por vaciado directo o catéter.

e. PRIORIDAD DE LAS MUESTRAS

Todas las muestras deben ser procesadas lo más rápidamente posible al llegar al laboratorio. Sin

embargo, su manejo puede ser clasificado de la siguiente manera, independientemente de su

orden.

i.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Muestras Urgentes

Sangre

LCR (Su estudio tiene Prioridad sobre cualquier otra muestra o trabajo)

Aspirado Transtraqueal

Líquido pericárdico

Líquido amniótico

Tracto respiratorio inferior

Muestras quirúrgicas de la sala de CG

Líquido articular (Artritis séptica)

Biopsia de Pulmón
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ii. Muestras de Rutina

1. Boca.

2. Líquido pleural.

3. Quemaduras.

4. Ocular.

5. Orina.

6. Genitales

7. Muestras quirúrgicas.

8. Líquido peritoneal.

iii. Muestras Electivas

1. Líquido ascitico

2. Bilis

3. Líquido articular (No artritis)

4. Líquidos intravenosos

5. Genitales

6. Nasal

7. Oído

8. Nasofaríngeo

9. Rectal

10.Ulceras, vesículas

11.Piel

12.Post Mortem
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7. CONTROL DE CALIDAD

a. CONTROL DE CALIDAD DE LOS MEDIOS DE CULTIVO

i. Los medios de cultivo deshidratados son higroscópicos y la absorción de agua del

exterior, as! como la formación de agua dentro de la botella como consecuencia de las

fluctuaciones de temperatura en el ambiente, favorecen el crecimiento bacteriano. Esto

puede conducir al consumo de nutrientes, variaciones de pH y cambios en el color del

medio. Además la exposición a la luz puede llevar a importantes alteraciones en los

constituyentes del medio de cultivo.

ii. Tomando en cuenta los factores antes señalados, los medios de cultivo

deshidratados deben almacenarse siempre en lugares frescos, a temperatura ambiente y

protegidos contra la humedad y la luz. La mayorla de los suplementos se guardan en

refrigeración. Utilizando condiciones de almacenamiento adecuadas, los medios

elaborados en polvo tienen una vida útil de al menos 3 años. El material que ha sufrido

cambios substanciales, tales como hidratación, endurecimiento y cambio de color, deben

descartarse.

Se debe mantener un registro de cada frasco de medio de cultivo deshidratado, con el

nombre del producto, nombre y número telefónico de la casa proveedora, número de

control del frasco, fecha de recibo, fecha de expiración, número de lote y fecha en que se

abrió el frasco.

¡ji. El grado de disolución de un medio deshidratado, asl como la eficacia del mismo ya

preparado, depende en gran medida del procedimiento empleado en la rehidratación. Se

recomienda utilizar agua recién destilada o completamente desmineralizada y un

erlenmeyer con capacidad del doble del medio que se quiere preparar. Si el medio va a

distribuirse en tubos, debe agitarse constantemente para asegurar una adecuada

homogenización al momento de servirlos.
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iv. Cuando se va a esterilizar, debe asegurarse en seguir las instrucciones de tiempo, presión

y temperatura para la obtención de medios de cultivo óptimos. Una temperatura de 121°C,

presión de 15 libras y un tiempo de esterilización de 15 minutos, son suficientes para la

mayoria de los medios.

v. El medio esterilizado debe ser enfriado a 45°-60°C en un baño maria, para evitar la

formación de agua de condensación. Al ser vertidos en las cajas de Petri, evitar la

formación de burbujas y coágulos. Durante el proceso de servida, debe tomarse una

muestra del medio para realizar el control de calidad por esterilidad y eficiencia.

vi. El medio de cultivo reconstituido tiene una vida útil limitada. Si no se emplea de inmediato,

debe almacenarse bajo condiciones apropiadas para garantizar su utilidad durante un

periodo de tiempo. El almacenamiento a 4°C es el mejor para la mayoria de los medios.

Sin embargo, aquellos que contienen Tioglicolato, deben guardarse a temperatura

ambiente.
vii. Los medios deben mantenerse preferiblemente en sitios oscuros, ya que la luz puede

afectar algunos de sus componentes. Para evitar la desecación se aconseja que se

guarden en bolsas plásticas bien cerradas. Las placas de Petri almacenadas asi, deben

mantenerse con el fondo hacia arriba.

viii. Dado que los medios almacenados en refrigeración, cuando pasan a temperatura ambiente

tienden a formar agua de condensación en la superficie, se recomienda poner los cajas de

Petri en la incubadora a 35°C por 2 horas, colocándolas con el fondo hacia arriba para

obtener una superficie seca. Esto es particularmente importante para que el agua no afecte

la individualidad de las colonias en el aislamiento o en los casos de pruebas de sensibilidad

a los antibióticos en los que el exceso de agua puede afectar la dilución de las colonias y

por ende la lectura del halo de inhibición.
ix. Cada lote preparado de medio de cultivo se prueba antes de su uso rutinario, por eficiencia

o calidad, mediante la inoculación de microorganismos cuyo comportamiento conocemos,

tanto para reacciones positivas como negativas. Puede utilizarse para ello cepas

bacterianas domésticas o cepas control comerciales (ATCC). Se debe guardar un libro de

registro de los resultados obtenidos.
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x. Evite el congelamiento de los medios preparados o la sangre de carnero.

xi. Al colocar en la refrigeradora los medios preparados, debe colocar los de más reciente

preparación al fondo y los más viejos adelante.

xii. Rotular todos los medios preparados, tanto en platos Petri como en tubos, indicando

además, la fecha de preparación y expiración.

a) Pruebas básicas de control de calidad de medios preparados:

• pH

• Esterilidad

• Capacidad de crecimiento y reacción

• Estabilidad

b) Criterios de calidad de los medios preparados:

• Rajadura de la placa o envase.

Rajadura en la superficie del medio.

• Variaciones en el volumen del medio.

• Hemólisis.

• Cristales en el medio.

• Presencia de burbujas.

• Presencia de coágulos.

Cambio de color normal.

• Contaminación.

• Falla en la inhibición de microorganismos saprófitos.

c) Fallas y causas en la preparación de medios de cultivo:

1. Valor de pH incorrecto:

• Medir el pH por encima de los 25°C.

Sobrecalentamiento en la esterilización, vuelta a fundir o calentamiento prolongado a

50°C.

• Solución incompleta del medio.

• Mala calidad del agua.

Recipiente mal lavado o con residuos químicos.

• Mala conservación del medio deshidratado o vencido.
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2. Turbidez o precipitación:

• Mala calidad del agua.

• Sobrecalentamiento.

• pH incorrecto.

• Solución incompleta.

3. Oscurecimiento:

Sobrecalentamiento.

Solución incompleta.

• Alteración del pH.

4. Gel blando:

• Bajo porcentaje de agar en el medio.

Errores en la pesada del medio deshidratado o en los suplementos.

Sobrecalentamiento.

• Mala homogenización del medio.

• Exceso de agua.

5. Crecimiento bacteriano pobre:

Exceso de calentamiento

• Substancias inhibidoras en el agua o en el recipiente

• Alteración en el Ph

d) Evaluación de la eficiencia de los medios de cultivo preparados
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MEDIO DE CUL TlVO ORGANISMO CONTROL REACCiÓN ESPERADA

T81 Escherichia coJi Ácido/Ácido

T81 Shigella f1exnerii Alcalino/Ácido

TSI Pseudomonas aeruginosa Alcalino/Alcalino

SIM Proteus mira bilis Movilidad positiva

SIM Klebsiella pneumoniae Movilidad negativa

Citrato de Simmons Klebsiella pneumoniae Color azul. Crece

Citrato de 8immons Escherichia coJi Color verde. No crece

Caldo de urea Proteus mira bilis Rojo-Morado. Positivo

Caldo de urea Escherichia coJi Color Naranja. Negativo

Agar sangre
Streptococcus beta-hemoliticos del Crece. Beta hemólisis

arUDOB

Agar sangre Streptococcus pneumoniae Crece. Alfa hemólisis

Agar sangre Klebsiella pneumoniae Crece. No hemolitico

McConkey Escherichia coJi Crece. Colonias moradas

McConkey Proteus sp Crece. Colonias clara

McConkey Estafilococos No crece

McConkey Sorbitol Escherichia coJi 0157:H7 Colonias claras. Sorbitol negativo

McConkey sorbitol Proteus sp Colonias claras. Sorbitol negativo

McConkey Sorbitol Klebsiella sp Colonias rosadas. Sorbitol positivo

EMB Escherichia coJi Brillo metálico

EMB Proteus sp Colonias Claras

Manitol Sal Estafilococos Colonias amarillas

Manitol Sal Escherichia coJi No crece
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SS agar Salmonella sp Crece. Colonias claras con H2S

SS agar Escherichia coli No crece

Agar alcohol-fenil etílico Estafilococos Crece

Agar alcohol-fenil elilico Escherichia coli No crece

Thayer-Martin Neisseria gonorrhoeae Crece

Thayer-Martin Escherichia coli No crece

OF-medio Escherichia coli Amarillo ambos tubos.
Fermentador

OF-medio Pseudomonas sp Un tubo amarillo. Oxidativo

OF-medio Moraxella sp Ningún tubo amarillo. Inerte

Lisina descarboxilasa Citrobacter freundii Alcalino/Ácido, H2S +

Lisina descarboxilasa Proteus vu/garis Rojo/Ácido, H2S-

Lisina descarboxilasa Sa/monella arizonae Alcalino/Alcalino, H2S +

Bilis-Esculina Streptococcus milis Incoloro

Bilis-Esculina Enterococcus faecalis Negro

Caldo Malonato Klebsiella pneumoniae Azul

Caldo Malonato Escherichia coli No cambia el color

NaCI6.5% Streptococcus mitis No crece

NaCI6.5% Enterococcus faecalis Crece

Sabouraud-Dextrosa agar Levaduras Crece

Sabouraud-Dextrosa agar Dermatofitos Crece

Sabouraud-Dextrosa agar Estafilococos Crece

Agar Mycosel Levaduras Crece

Tioglicolato Microbiota mixta crece

Selenita Microbiota mixta Crece en menos de 24 horas

Caldo Cerebro-Corazón Microbiota mixta Crece
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b. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SUPLEMENTOS

i. Es importante tener en cuenta que los suplementos de los medios de cultivo, pudieran

confrontar problemas de eficiencia o inhibición, ya que como todo producto pudiera no

haber sido almacenado y/o transportado adecuadamente.

ii. Solo el uso rutinario de los medios de cultivo preparados con éstos suplementos, pudieran

darnos la alarma de problemas en los mismos.

iii. Muchos suplementos son lábiles al calor, por ello se añaden al medio después de la

esterilización para evitar su deterioro.

iv. Los medios preparados con la mezcla inhibidora VCN , deben ser utilizados dentro de los 8

días siguientes a su preparación ya que la eficacia de la mezcla decrece muy rápidamente.

La misma advertencia es aplicable a los frascos de VCN re-hidratados, por lo que conviene

guardarlos congelados si no se va a usar de inmediato. No sobrepasar los 15 días.

v. En el caso de la sangre de carnero para la preparación del agar sangre, es importante

cada vez que se reciba un nuevo lote, anotar su apariencia, observar por presencia de

coágulos, hemólisis, número de lote, fecha de recibo y expiración, hacerle una

determinación de hemoglobina, la cual debe medir entre los 13.0-15.0 g/di, Y por supuesto

se debe tomar con una jeringuilla una pequeña muestra del vial para sembrarla en agar

sangre y tioglicolato para determinar su esterilidad. También se debe examinar el agar

sangre preparado con sangre de carnero, por adecuada formación de hemólisis,

especialmente utilizando Estreptococos hemoliticos.

c. CONTROL DE CALIDAD DE REACTIVOS

Un elemento fundamental en el trabajo diario del laboratorio, lo constituyen los reactivos,

tanto comerciales como de preparación doméstica, que son utilizados en la caracterización

de microorganismos. Estos reactivos merecen una especial atención, toda vez que fallas

en su funcionamiento pueden generar en identificaciones equivocadas.

Por ello, se recomienda correr controles diarios con las bacterias tipo y seguir

estrictamente las indicaciones en cuanto almacenamiento de los reactivos, metodología de

la prueba y tiempo de lectura.
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Es recomendable que los reactivos comerciales sean examinados inmediatamente cuando

se abre un nuevo lote o vial y llevar un registro de su funcionamiento.

REACTIVO ORGANISMO REACCIÓN ESPERADA

Coagulasa Staphylococcus aureus Coágulo. Coagulasa positiva

Coagulasa Cepa A TCC 25923 Coágulo. Coagulasa positiva

Coagulasa Staphylococcus epidennidis Inerte. Coagulasa negativa

Oxidasa Pseudomonas aeruginosa Negro. Oxidasa positiva

Oxidasa Escherichia coli Inerte. Oxidasa negativa

Cata lasa Staphylococcus sp Burbujas. Catalasa positiva

Catalasa Streptococcus sp Inerte. Cata lasa negativa

Beta-Iactamasa S. aureus ATCC 29213 Rojo. Positiva

Beta-Iactamasa H. influenzaeATCC 10211 Inerte. Negativa

Optoquina Streptococcus pneumoniae Halo de >/= 12 mm

ONPG Escherichia coli Amarillo. Positivo

ONPG Proteus sp Incoloro. Negativo

Ehrlich Escherichia coli Anillo rojo. Indol positivo

Ehrlich Klebsiella pneumoniae Incoloro. Indol negativo

Cloruro férrico Proteus sp Verde. Fenilalanina positivo

Cloruro férrico Escherichia coli Incoloro. Fenilalanina negativo

Sobres de Anaerobiosis Bacteroides sp Crecimiento en Anaerobiosis

Suero para tubos germinales Candida albicans Tubos germinales positivoCOPIA
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d. CONTROLDECALIDAD DELOSTINTES

La clasificaci6n correcta de las bacterias de acuerdo a las reacciones bioqulmicas, dependen de la

pureza, reactividad y estabilidad de los reactivos. La concentraci6n de las soluciones por efecto de

la evaporaci6n de los solventes o las variaciones introducidas en los métodos recomendados,

puede afectar los resultados de modo adverso. Este es el caso de las tinciones para diferenciar

bacterias por su reacci6n al Gram y la morfologra bacteriana, tintes para cápsulas, esporas, etc.

El control de calidad de éstos tintes debe realizarse primero con cada nuevo lote preparado; luego

basta con un control cada semana para mantener un grado de seguridad apropiado en su uso.

En el caso de la tinci6n de Gram, sin lugar a dudas una de las herramientas más importantes del

microbi610go, se recomienda tener especial cuidado con la mezcla de alcohol-acetona para

decolorar la placa. Es posiblemente éste reactivo el que produce mayores problemas ya sea por

decoloraci6n excesiva o por débil decoloraci6n de los microorganismos. Es también la etapa de la

tinci6n de Gram en la que el tiempo de exposici6n es más determinante.

Para facilitar el control de los tintes, se recomienda preparar placas con microorganismos aislados

en el trabajo rutinario, utilizando cepas frescas, tomando en cuenta aquellos que pudieran ser más

útiles según la tinci6n a evaluar.

Algunos ejemplos son:

TlNC/ÓN MICROORGANISMO REACCiÓN ESPERADA

Gram Staphylococcus sp Morado. Gram-Positivo

Gram Escherichia coli Rosado. Gram-Negativo

Gram Mezcla de ambos Mezcla de ambos colores

Zielh-Neelsen Mycobacterium sp Rosadas. BAAR positivo

Zielh-Neelsen Escherichia coli Azul. BAAR negativas.

Kellung Streptococcus pneumoniae Detección de cápsula positiva

Kellung Escherichia coli Detección de cápsula negativa

Verde malaquita Clostridium sp Espora de color verde

Verde malaquita Escherichia coli Célula completa rosada
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i. Algunas causas de error durante la tinción:

1. El Violeta Cristal tiende a hacer precipitación, lo cual puede ser causa de observación de

estructuras ficticias en el frotis. Si se observa precipitación, proceda a filtrar el tinte.

2. La evaporación puede ser causa de mal funcionamiento de los tintes.

3. Los portaobjetos no han sido previamente limpiados o con restos de grasa, pueden ser

causa de mala fijación y tinción de la muestra.

4. Sobrecalentamiento del portaobjeto durante la fijación. El exceso de calor provoca un daño

físico en la pared celular de las bacterias que puede afectar la retención de los colorantes.

5. Lavado muy fuerte de la placa durante la tinción.

6. Proporción no adecuada de los componentes de la tinción.

7. Algunos tintes como Safranina y Fucsina básica pueden contaminarse. Si se sospecha

esto, cultive 1 mi en Tioglicolato, o descarte el tinte.

8. La tinción de Ziehl-Neelsen tiene sus limitaciones en cuanto a no ser específica para

micobacterias y su baja sensibilidad, ya que el nivel de detección es de 5,000 a 10,000

bacilos por mililitro de esputo. Esto debe ser tenido en cuenta al evaluar una placa.

9. Una Cepa Control positiva, debe ser teñida cada vez que un nuevo lote de tintes para

Ziehl-Neelsen es preparado y cuando se reciba un nuevo pedido de tintes y reactivos. Se

puede utilizar la cepa de Mycobacterium tuberculosis ATCC 25177 como control positivo.

8. MEDIOS DE CULTIVO

a. Gelatina diluida

Gelatina

Agua destilada

4.0 g

1000 mi

Disolver y ajustar a un pH de 7.0, distribuir aproximadamente 5 mi por tubo. Esterilizar a 15 libras

durante 15 minutos.
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Se hace Caldo-Cerebro-Corazón según las instrucciones del frasco, una vez que esta fria se le

pone 5% de gelatina agitando hasta que se disuelva. Se ajusta a un pH de 7.6 a 7.8 y se esteriliza

a 15 libras durante 15 minutos (no más tiempo ni más presión).

c. Gelosa especial

Medio base de agar base sangre 20.0 9

Peptona 2.5 9

Extracto de carne 1.5 9

Agar 15.0 9

Agua destilada 1000 mi

Se ajusta a pH de 7.2. Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos colocando 3 mi del medio en tubos

de 13x1 00 sin inclinar.

d. Gelatina qlicerada

Gelatina 7.0 9

Agua destilada 75.0 mi

Glicerina 25.0 mi

Fenol 1.0 9

Se mete al refrigerador por 2 minutos y utilizar inmediatamente para preparación de placas (si no

se solidifica)
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Base de caldo rojo de fenal 16.0 9

Cloruro de sodio 7.0 9

Manitol 10.0 9

Agar bacteriologico 15.0 9

Agua destilada 1000 mi

El pH final debe ser de 7.4, esterilizar a 15 libras durante 15 minutos

f. Gelosa Sangre con Telurito de Potasio

Se utiliza medio base de gelosa sangre y se le añade de 6 a 7% de sangre desfibrinada estéril. Se

le agrega por cada 10 a 12 mi de gelosa sangre 0.5 mi de una solución stock estéril de Telurito de

potasio en una concentración de 0.3%

g. Gelosa Sangre

Seguir las instrucciones del frasco para hacer la base de Agar Sangre, una vez esterilizado enfriar

el medio base hasta una temperatura de 45°C aproximadamente y agregar 5% de sangre de

conejo desfibrinada y vaciarla en cajas de petri, después de mezclar todo esto en ambiente estéril.

h. Harina de malz

Harina de maíz 50.0 9

Agar 15.0 9

Agua destilada 1000 mi

Tween 80 1%

Mezclar la harina de mafz en 500 mi de agua destilada, calentar por una hora, filtrar la suspensión

a través de gasa, agregar el resto del agua y el Tween 80 al 1% Y repartir 7 mi en tubo de 16x125,

esterilizar 15 minutos a 15 libras, inclinar los tubos, se pueden almacenar a 4°C, durante 30 dlas

en tubo y 14 días en caja de petri.
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i. B.H.I- Medio libre de sangre para preparación de antfgenos

Fase solida

Infusión de cerebro-corazón 38.5 9

Agar bacteriológico 19.0 9

Agua destilada 1000 mi

Fase liquida

Infusión de cerebro-corazón 28.0 9

Dextrosa 10.0 9

Infusión de hígado al 10% 100 mi

Agua destilada 1000 mi

Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

j. Medio de Boeck v Orobhlav (modificado)

Capa solida huevo sangre coagulado a 80'

Solución locke 8.0 9

Cloruro de sodio 0.2 9

Cloruro de calcio 0.2 9

Cloruro de potasio 0.2 9

Cloruro de magnesio 2.0 9

Fosfato de sodio 0.4 9

Bicarbonato de sodio 0.4 9

Fosfato de potasio 0.3 9

Agua destilada 1000 mi

Se mezclan, se hierven 10 minutos, se forma un precipitado, se enfría a temperatura ambiente, se

filtra y se esteriliza a 121 oC durante 15 minutos.

k. Glucosa

Se prepara base de rojo de fenal de acuerdo a Is instrucciones del frasco. Agregar agar-agar al 2%

y glucosa al 1%
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l. Glucosado de tripticasa

Se prepara de acuerdo con las instrucciones del frasco y se esteriliza a 15 libras durante 15

minutos y no se refrigera, se guarda a temperatura ambiente. Es un medio semisólido.

m. Bilis v rojo violeta

Extracto de levadura 3.0 9

Peptona de gelatina 7.0 9

Mezcla de sales biliares 1.5 9

Lactosa 10.0 9

Cloruro de sodio 5.0 9

Agar 15.0 9

Rojo neutro 0.030 9

Cristal violeta 0.002 9

Agua 1000 mi

El pH final debe ser de 7.4, esterilizar a 118°C durante 15 minutos. Preparar en matraces.

n. Medio Levinthal stock para Haemophilus

La preparación se hace con caldo cerebro-corazón (de acuerdo a las instrucciones del frasco) se

hierve y se le agrega 10% de sangre de caballo, de conejo o carnero estéril, se mezcla, se filtra

con papel filtro Whatman No. 12. El filtrado es esterilizado por filtración con filtro Setzz.

o. Medio Lowenstein Jensen

Fosfato monopotásico 1.2 9

Sulfato de magnesio 0.12 9

Citrato de magnesio 0.3 9

Asparragina 1.8 9

Glicerina 6.0 mi

Agua destilada 300 mi
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Calentar a disolución completa en baño maría, enfriar a temperatura ambiente. A la disolución ya

fría se le agrega 15 gramos de fécula de papa, agítese para homogeneizar y póngase en baño

maría a 100°C. Agítese constantemente hasta formar un engrudo homogéneo para lo cual bastan

de 10 a 15 minutos, se esteriliza a 15 libras durante 15 minutos (Medio Base de Lowenstein-

Jensen-Holm).

Por separado en un matraz estéril homogeneizar 10 huevos que equivalen a 500 mi (el matraz

estéril lleva pedacera de vidrio), mezclar hasta homogeneizar el medio base con los huevos,

después agregar 10 mi de solución acuosa de verde de malaquita al 2% estéril. Se envasan

aproximadamente 4.5 mi de medio en cada tubo después de haberse mezclado perfectamente y se

ponen en el coagulador a 80° u 85°C durante 50 minutos.

p. Lactosado con huevo y tripticasa

Se prepara de acuerdo a las indicaciones del frasco, es un medio semisólido. El medio es

"Tripticase lactase iron agar"

q. Agar Dextrosa Sabouraud con Penicilina y Estreptomicina

Suspender los ingredientes de acuerdo a las instrucciones del frasco en un matraz, disolver por

calentamiento, envasar en tubos de 18x150 en una cantidad aproxímada de 10 a 12 mi, esterilizar

a 15 libras durante 15 minutos.

Agregar los siguientes antibióticos cuando el medio este aproxímadamente a 50°C:

• Penicilina 20U/ml

• Estreptomicina 40 U/mi

•
r. Medio de Carne Cocida

Se cortan en pedacitos 500 g de carne de res y se cubren con agua destilada, se cosen durante 1

hora a flama suave, se le quita el agua y se guarda, aparte se muele la carne con una maquina de

moler carne, después se pasa por los dedos para desbaratar las bolas que se hallan hecho, se

hace esto 3 veces.
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Al agua de cocción que se obtuvo se le añade suficiente agua destilada hasta completar 2 litros y

se mezcla con la carne, se ajusta a un pH de 8.0 y a su peso inicial.

Nuevamente se hierve 10 minutos se lleva a su peso original con agua destilada y si la reacción da

más ácida de pH 7.5 se ajusta a esta reacción.

Se distribuye en tubos procurando que al ir vaciando este perfectamente bien agitada para que

queden las mismas cantidades de carne depositadas en cada tubo. Se cubre con una delgada

capa de vaselina estéril (7 mm más o menos) y esterilice en autoclave, el pH final será de 7.1 pero

no más ácido.

Para reajustar en cada caso este pH final es dificil y deberá añadir el álcali, hervir el tubo ya que la

carne absorbe más el álcali. La reacción de la mezcla es muy dificil de estabilizarse.

s. Medio de Carne Cocida preparado

Ya preparada por casa comercial se coloca más o menos un gramo de material en cada uno de los

tubos perfectamente secos, se agrega aproximadamente 10 mi de agua destilada, se giran los

tubos y se dejan reposar cuando menos 15 minutos, antes de esterilizarse se agrega una capa de

vaselina estéril muy delgada.

t. Manitol

Hacer caldo rojo de fenol según las indicaciones del frasco, una vez homogéneo el medio agregar

1 gramo de manitol, agitar hasta homogeneizar, vaciar en tubos y esterilizar a 15 libras durante 15

minutos.

u. Mvcosel

Mycosel

Agar bacteriológico

36.0 9

10.0 9
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Se disuelve en 1000 mi de agua destilada, se esterilizan y se inclinan en tubo de 18x150.

v. Medio de Conservación

Agar bacteriológico 20.0 9

Peptona 10.0 9

Agua destilada 1000 mi

Se disuelven se esterilizan y se inclinan en tubo de 15x150

w. Medio de Rugai

Agar bacteriológico al 2.5% 100.0 mi

Infusión de carne 25.0 mi

Extracto de papa 8.0 mi

Sangre de conejo desfibrinada 25.0 mi

Cloruro de sodio 1.6 9

Se disuelve y coloca en tubos de 18x150 con tapón de gasa y algodón. Esterilizar a 15 libras

durante 15 minutos.

x. Agarde N.N.N.

Agar 16.0 9

Cloruro de sodio 8.0 9

Agua destilada 900.0 mi

Mezclar y llevar a punto de ebullición. Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos, enfriar a 48°C y

agregar una tercera parte de sangre de conejo desfibrinada. Vaciar e inclinar los tubos.

NOTA: Una tercera parte son 300 mi de sangre.

y. Medio va

Jugo V8 180.0 mi

Carbonato de calcio 20.0 9

Agar 20.0 9

Agua destilada 1000.0 mi
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z. Medio de Triptosa para Tripanosomas

Base

Caldo nutritivo 8.0 g

Agar Triptosa 41.0 g

Agua destilada 1000.0 mi

Sobrenadante

Infusión cerebro-corazón 37.0 g

Extracto de levadura 3.0 g

Agua destilada 1000.0 mi

Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

aa. Medio para Tripanosomas

Cloruro de sodio 0.6 g

Neopeptonas 2%

Gelosa 2%

Sangre de conejo 5%

bb. Medio de Montaje para Helmintos

Gelatina bacteriológica al 10% granular 15.0 mi

Glicerina 50.0 mi

Sulfato de Cromo y Potasio al 1% granular QP

Fenol 1.0 g

Acido Férrico V.S.P.G 1.0 mi

Disolver la gelatina en agua hiriendo añada la glicerina, mezcle perfectamente y agregue la

Solución de Cromo y Ácido Férrico. El medio es gelatinoso a temperatura ambiente, se licua a

65°C durante 15 minutos. En 18 horas los parásitos se transparentan y se endurece la preparación.
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cc. Medio de Ckaspeck Lfquido

Sacarosa 30.0 9

Nitrato de sodio 3.0 9

Fosfato dipotásico 1.0 9

Sulfato de magnesio 0.5 9

Cloruro de potasio 0.5 9

Sulfato ferroso 0.01 9

Agua destilada 1000 mi

Disolver y esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

dd. Medio de arroz para producción de aflatoxinas

Arroz (harina)

Agua destilada

3.0 9

50.0 mi

En un matraz de 250 mi se prepara y esteriliza a 15 libras durante 15 minutos.

NOTA: Este medio puede prepararse con semilla (harina) de cacahuate y maíz.

ee. Medio para Tripanosomas

Agar B.B.L 12.0 9

B.H.I 22.5 9

Agua destilada 1000 mi

Sangre de conejo desfibrinada al 40%

ff. Medio SF

Triptona 20.0 9 Cloruro de sodio 5.0 9

Dextrosa 5.0 9 Azida de sodio 0.5g

Fosfato dipotásico 4.0 9 Bromocrisol 0.032 9

Fosfato monopotásico 1.5 9
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gg. Medio Doble de Ruiz Castañeda

Para 3000 mi de medio solido hacer 150 mi de medio líquido, salen 10 tubos.

Medio sólido:

Disolver de acuerdo a las indicaciones del frasco de agar soya tripticasa, si es caldo soya tripticasa

agregar antes de calentar 5.4 g de agar bacteriológico. Calentar hasta disolver bien y vaciar en

frascos hasta la tercera parte, tapar los frascos y esterilizarlos a 15 libras durante 15 minutos.

Enseguida inclinarlos bastante sin que llegue el liquido al tapón.

• Medio líquido:

Preparar caldo soya tripticasa según indicaciones del frasco, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos en un matraz. Ya solidificado e inclinado el primero, agregar en forma estéril el caldo

procurando que llegue hasta la mitad del frasco.

NOTA: Para hacer 20 o 24 frascos se necesitan 500 mi de medio sólido y 300 mi de liquido.

hh. Mueller-Hinton

Se hace siguiendo las instrucciones del frasco. Hecho el medio base de Mueller-Hinton se le

agrega también 5% de sangre de conejo desfibrinada. En todo igual al medio de gelosa sangre.

ii. Movilidad Nitrato

Extracto de carne 3.0 g

Peptona 5.0 g

Nitrato de potasio 5.0 g

Fosfato disódico 2.5 g

Galactosa 5.0 g

Glicerol 5.0 g

Agar 3.0 g

Agua destilada 1000 mi

Disolver los ingredientes en el agua mediante ebullición y agitación continua, dejar enfriar a 50°C,

de ser necesario ajustar el pH a 7.4. Distribuir en tubos y esterilizar a 121°C durante 15 minutos.
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NOT A: Se usa para demostrar la capacidad del Clostridium perfringens de reducir los

nitratos a nitritos y la falta de movilidad.

ji. Agar Sellers

Peptona de gelatina 20.0 9 D-manitol 2.0 9

Cloruro de sodio 2.0 9 Sulfato de magnesio 1.5 9

Fosfato dipotásico 1.0 9 L-arginina 1.0 9

Nitrato de sodio 1.0 9 Extracto de levadura 1.0 9

Nitrito de sodio 0.35 9 Azul de bromotimol 0.04 9

Rojo de fenol 0.008 9 Agar bacteriológico 13.5 9

pH final: 6.7 :!: 0.2 a 25°C

Suspender 43.4 gramos del medio en un litro de agua. Mezclar bien. Calentar con agitación

frecuente y hervir durante un minuto. Dispensar en

tubos de ensayo y esterilizar a 121°C durante 15 minutos. Enfriar los tubos en posición inclinada

con una longitud inclinada de 7-7.5 cm y una profundidad

de 3.5 cm.

NOTA: Inmediatamente antes de la inoculación, añadir 0.15 mi o 2 gotas de 50% de solución

acuosa de dextrosa, lo que le permite correr por el lado

del tubo opuesto a la inclinación

kk. Semillas de Alpiste

Semillas pulverizadas 50.0 9

Agar 15.0 9

Agua destilada 1000.0 mi

Cloramfenicol 50.0 mg
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pH final: 5.5

Agregar a las semillas de alpiste 100 mi de agua destilada y moler. Hervir durante 30 minutos en

un litro de agua y colar a través de la tela para remover el extracto acuoso, ajustar el volumen del

extracto de semillas a 1000 mi de agua destilada. Agregar agar y hervir hasta disolver, colocar en

una botella y esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

11. Caldo Surraco

Se hace caldo rojo de fenal según las indicaciones del frasco del medio deshidratado. Por cada

100 mi de caldo rojo de fenal se le agrega 1 gramo de sacarosa, 1 gramo de urea y 0.3% de azul

de timol para surraco; esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

mm. Papa v Zahanoria

Pulpa de papa 20.0 g

Pulpa de zanahoria 20.0 g

Agar 20.0 g

Agua destilada 1000.0 mi

Cocer las papas y las zanahorias a 60°C durante 1 hora, filtrar, agregar el agar fundido por

separado en una parte de agua, filtrar a través de un algodón o gasa; restaurar el volumen a 1000

mi con agua destilada. Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

nn. SIM

Se hace de acuerdo a las instrucciones del frasco, se distribuye en tubos de 13x1 00 poniéndolos

un poco arriba de la mitad. Por cada 300 mi de medio se le puede agregar 1 gramo más de medio,

por que a veces queda demasiado aguado. Esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

oo. Sacarosa Tripticasa

Se prepara de acuerdo a las instrucciones del frasco, se esteriliza a 15 libras durante 15 minutos.

Es un medio semisólido.

COPIA
 N

O CONTROLADA



VERSiÓN

Página 63 de 70

CLAVE

MP-SDADlP-001

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1.Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN

27/10/2014
AREA DE APLlCACION

lABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOlÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, lABORATORISTA y AUXILIAR DE

lABORATORIO

PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOlOGICAS

pp. Thayer Martin

Disolver 2 g de hemoglobina en 100 mi de agua destilada, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos. Disolver por separado 7.2 g en 100 mi de agua destilada. Después de haber esterilizado,

enfriar a 45°C y vaciar la hemoglobina al medio base por la pared del matraz. Agregar 2 mi de

Isovitalex.

qq. Urea de Christensen

Disolver 29 g de agar base urea en 100 mi de agua destilada, y esterilizar por filtración. Por

separado disolver 15 g de agar bacteriológico en 900 mi de agua destilada, y esterilizar a 15 libras

durante 15 minutos, enfriar a 50 o 55°C y agregar 100 mi de urea esterilizada por filtración. Mezclar

y distribuir en tubos de 13x1 00, e inclinar.

rr. Urea de Christensen

Colocar en un matraz de 250 mi 1 gramo de dextrosa, 2 g de fosfato de potasio monobásico, 20 g

de ure y 100 mi de agua destilada y disolver. Disolver por separado 15 g de agar bacteriológico, 15

g de base de caldo rojo de fenal y 900 mi de agua destilada. Se hierve durante 1 minuto para

sidolver, se deja enfriar un poco y se juntan las dos soluciones. Se distribuye en tubos, y se

esteriliza durante 6 minutos a 10 libras y se inclina

ss. Hidrato de coral

Hacer Medio Base de Gelosa Sangre, agregar 5% de sangre de carnero, después preparar una

solución de hidrato de cloral al 5%, añadir a ésta un sello de vaselina líquida estéril y ponerla a

esterilizar junto con el medio base.

Primero se hace un medio igual a la Gelosa Sangre y enseguida se le agrega 0.25 mi de hidrato de

cloral cada 10 o 12 mi de medio. Vaciar en cajas de petri estériles.
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Triptona o tripticasa 5.0 9

Extracto de levadura 2.5 9

Glucosa 1.0 9

Agar 15.0 9

Agua destilada 1000 mi

Vaciar en frascos de 150 a 200 mi, el pH final será de 7.0, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos.

uu. Caserna

Disolver 10 9 de leche descremada en 100 mi de agua destilada, y esterilizar a 15 libras durante 15

minutos.

Disolver 2 9 de agar en 100 mi de agua destilada, y esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

Enfriar las dos soluciones a 45°C, mezclarlas y colocarlas en cajas de petri estériles.

vv. Dextrosa-Papa

Infusión de Papa 200.0 9

Dextrosa 20.0 9

Agar 15.0 9

Agua destilada 1000.0 mi

Hervir hasta lograr una solución. Ajustar el pH de 5.0 a 6.0, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos, colocar en tubo o en una caja de petri.

ww. Kligrer

Se hace de acuerdo a las instrucciones del frasco, se distribuye en tubos de 13x1 00 en cantidad de

aproximadamente 3.5 a 4.0 mi y se esteriliza. Inclinar los tubos de manera que el declive comience

a una distancia de 3 cm del fondo del tubo.

xx. Huevo Sangre

Para cada 5 mi de sangre un huevo completo. Se prepara 50 mi de sangre desfibrinada con 10

huevos, se homogeniza y se envasan en tubos y se llevan ala congelador a 80°C.

yy. Levinthal

A una parte de Levinthal stock estéril se le agrega otra parte igual de agar licuado (45 9 de agar

proteosa numero 3 de difco) y 15 9 de agar bacteriológico por litro de agua.
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ZZ. Agar Urea

Disolver 1.5 g de agar bacteriológico en 90 mi de agua destilada, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos. Agregar 10 mi de urea concentrada cuando el medio este medianamente frio, vaciar en

tubos de 13x1 00 4 mi e inclinar.

aaa. Agar Vaginalis

Disolver 10 g de Agar Base Columbia, 10 g de Peptona proteosa numero 3 en 1000 mi de agua

destilada. Ajustar el pH a 7.3, agregar 5 mi de sangre humana por cada 1000 mi de medio.

NOTA: Agregar 2 gramos de Agar Columbia en 100 mi, esterilizar el medio a 15 libras durante 15

minutos y vaciar en cajas de petri.

bbb. Caldo Cianuro

Disolver los siguientes ingredientes:

Peptona proteosa numero 3 Difco 0.3%

Cloruro de sodio 5.0 g

Fosfato monobásico de potasio 0.225 g

Fosfato dibásico de sodio 5.64 g

Agua destilada 1000 mi

Ajustar a un pH de 7.6. Autoclavear el medio en un matraz. Disolver 0.5 g de CNK en 100 mi de

agua destilada estéril y añadir 15 mi de este caldo estéril, colocar el caldo cianuro en tubos de

13x100, sellar con parafina inmediatamente y guardar a temperatura entre 4 y 5°C, el medio

permanecerá estable de 2 a 3 semanas.

cee. Caldo Triptieasa Nitrato

Se prepara de acuerdo con las indicaciones del frasco, se envasa en tubos de 118x150, se

esteriliza a 15 libras durante 15 minutos, después de 2 dias de preparada al usarse se deben de

hervir igual que el Tioglicolato.

COPIA
 N

O CONTROLADA



PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOlOGICAS

MP-SDADlP-001

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1. Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN
27/10/2014

Página 66 de 70

CLAVE VERSiÓN

lABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOlÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, lABORATORISTA y AUXILIAR DE

lABORATORIO

ddd. Caldo Simple Lactosado

Disolver 5 9 de lactosa, 8 9 de caldo nutritivo en 1000 mi de agua destilada, esterilizar a 15 libras

durante 15 minutos.

eee. Caldo Doble Lactosado

Disolver 7.5 9 de lactosa, 12.0 9 de caldo nutritivo en 1000 mi de agua destilada, esterilizar a 15

libras durante 15 minutos.

fff. Caldo Lactosado

Disolver 3.0 9 de extracto de carne, 5.0 de peptona, 5.0 9 de lactosa en 1000 mi de agua destilada.

Vaciar en tubos de 18x150, se ajusta a pH de 6.9, esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

ggg. Caldo Mac Conkev

Disolver los siguientes ingredientes:

Peptona 3.0 9

Lactosa 10.0 9

Oxgall 5.0 9

Púrpura de bromocresol 0.001 9

Agua destilada 1000 mi

Ajustar a pH de 7.3, vaciar en tubos, esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

hhh. Caldo Luria

Disolver 10.0 9 de peptona, 5.0 9 de extracto de levadura, 5.0 9 de cloruro de sodio en 1000 mi de

agua destilada. Ajustar a pH de 7.0.

iii. Caldo Cloruro de Sodio al 6.5%

COPIA
 N

O CONTROLADA



VERSiÓN

PRODUCTO

TECNICAS MICROBIOlOGICAS

CLAVE

MP-SDADlP-001

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara
"Dr. Juan 1. Menchaca"

FECHA DE IMPLEMENTACiÓN

27/10/2014

Página 67 de 70lABORATORIO

NOMBRE DEL PROCESO

TÉCNICAS MICROBIOlÓGICAS

CLIENTE
QUIMICO, lABORATORISTA y AUXILIAR DE

lABORATORIO

Disolver los siguientes ingredientes:

Caldo cerebro-corazón 25.0 9

Cloruro de sodio 60.0 9

Indicador purpura de bromocresol 1.0 mi

Dextrosa 1.0 9

Agua destilada 1000.0 mi

Para prepara el indicador púrpura de bromocresol se disuelven 1.6 9 de éste en 100 mi de etanol al

96%

jjj. Caldo Vacuna

Disolver los siguientes ingredientes:

Infusión cerebro-corazón 12.0 9

Aminoácidos 2.0 9

Extracto de levadura 2.0 9

Agua destilada 250.0 mi

Poner a calentar hasta ebullición hasta que se homogenice, esterilizar a 15 libras durante 15

minutos.

kkk. Caldo Lactosa Bilis Verde Brillante

Disolver los siguientes ingredientes:

Peptona 10.0 9

Lactosa 10.0 9

Oxgall 20.0 9

Verde brillante 0.0133 9

Agua destialda 1000.0 mi
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Ajustar pH a 7.1, esterilizar a 15 libras durante 15 nminutos, vaciar en tubos de 13x1OO.

111. Leche Azul de Metileno

Usar leche descremada y prepararla según las indicaciones del frasco. Colocarla en tubos de

13x100. Esterilizarla a 15 libras durante 15 minutos. Añadir de forma estéril para cada 100 mi de

leche 2 mi de azul de metileno al 1% procurando que este recién esterilizado.

mmm. Solución Salina Fenolada

Disolver 0.5% de Fenol, 0.85% de Cloruro de sodio en 100 mi de agua destilada.

nnn. Sabouraud Uquido

Disolver 19.0 de neopeptona, 20.0 g de dextrosa en 1000 mi de agua destilada, colocar en tubos y

esterilizar a 15 libras durante 15 minutos.

000. Solución stock de Azúcares

Disolver 20.0 g de Dextrosa en 100 mi de agua destilada.

Disolver 20.0 g de Lactosa en 100 mi de agua destilada.

Disolver 20.0 g de Maltosa en 100 mi de agua destilada.

Disolver 20.0 g de Sacarosa en 100 mi de agua destilada.

Disolver las soluciones anteriores y esterilizar por filtración o en autoclave a 15 libras durante 15

minutos.

ppp. Solución Buffer

Disolver 3.0 g de Fosfato monobásico de potasio, 6.98 g Fosfato monobásico de sodio, 4.0 g de

Cloruro de sodio en 1000 mi de agua destilada. Ajustar pH a 7.2. Vaciar 20 mi de medio y 5ml de

solución buffer por tubo.
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qqq. Medio de Montaje para Helmintos

Gelatina bacteriológica al 10% granular 15.0 mi

Glicerina 50.0 mi

Fenal 1.0 g

Ácido Férrico VSPG 1.0 mi

Sulfato de Cromo y Potasio al 1% granular QP

Disolver la Gelatina en agua hirviendo, añada la glicerina, mezcle perfectamente, agregue la

solución de cromo y ácido férrico. El medio es gelatinoso a temperatura ambiente, se licua a 65°C

en 15 minutos. En 18 horas los parásitos se transparentan y se endurece la preparación.

rrr. Diluciones para Resistencias

Se pesan 150.0 g de PAS y se disuelven en 10 mi de agua destilada estéril, para el caso se tienen

3 tubos estériles a los que se les ha puesto. Al primero 10 mi de agua destilada estéril y 9 mi al

segundo y al tercero. La droga se disuelve en el primer tubo, de este se toma 1 mi, con una pipeta

estéril al que se le agregan 150 mi de medio de cultivo LJH; del tercer tubo se toman 0.5 mi y se

pasan a otro matraz estéril agregando 150 mi de medo de cultivo.

La concentración del primer matraz queda a 10.0 Y del segundo 0.5. Para la OH se pesan también

150 mg de la droga, se disuelven en 10.0 mi de agua estéril (teniendo los tubos en la misma forma

que para el PAS). Se hace las mismas diluciones, del segundo tubo se toma 1 mi y se pasa a un

matraz estéril agregando 150 mi de medio de cultivo, quedando la concentración 10.0. Del tercer

tubo se toman 0.4 mi y se pasan a otro matraz estéril añadiendo 150 mi de medio de cultivo

quedando la concentración a 0.4
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