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3. Medios semisólidos (Fig. 9-1): son similares a los medios sólidos, pero la concentración del agente
solidificante es menor, generalmente del 0,7% con lo que, una vez gelificados mantienen una consistencia gelatinosa. Se utilizan, por ejemplo, para determinar la movilidad de los microorganismos.

Fig. 9-1. Medio semisólido
con estría de crecimiento.

Fig. 10-1. Diferentes medios de cultivo sólidos,
líquidos y semisólidos en tubo.

B) Por su utilización:
1. Medios generales: son medios ricos que permiten el crecimiento de la gran mayoría de los microorganismos. Se utilizan en la siembra primaria de las muestras clínicas para recuperar a casi
cualquier agente patógeno. A menudo están enriquecidos con materiales como: sangre y suero.
Algunos de los medios enriquecidos más utilizados en el laboratorio son el agar sangre (Fig. 11-1)
y el agar nutritivo (Fig. 12-1).

Fig. 11-1. Agar sangre

Fig. 12-1. Agar nutritivo
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que este se haya atemperado. En todos los casos se han de seguir las instrucciones del fabricante.
La conservación de los medios ya preparados puede hacerse a temperatura ambiente, pero es preferible conservarlos a 4ºC y en recipientes cerrados para retrasar su deshidratación.
El control de esterilidad de los medios elaborados es un paso necesario para poder obtener resultados fiables en cualquier laboratorio microbiológico. Para ello, se incubará una muestra proporcional del
medio realizado. Un control satisfactorio de esterilidad sería aquel en el que no hubiera crecimiento tras los
tres días de incubación. Si hubiera crecimiento habría que desechar el lote completo.
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Fig. 8-3. Bacilos gram negativos en una muestra de
orina

Fig. 9-3. Cocos gram positivos en parejas en un frotis
de esputo

Fig. 10-3. Cocos gram positivos en racimo en un frotis
de esputo

Fig. 11-3. Cocos gram negativos en pareja en un frotis
uretral

Fig. 12-3. Bacilos gram positivos en un exudado
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CAPÍTULO 5 - PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA (I)
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TIPOS DE HEMÓLISIS
Los tipos de hemólisis únicamente se pueden visualizar en el medio agar-sangre
1. ALFA HEMÓLISIS (INCOMPLETA): se produce una degradación incompleta de los glóbulos
rojos produciendo un halo verdoso alrededor de la colonia.

2. BETA HEMÓLISIS (COMPLETA): se produce una degradación completa de los glóbulos rojos
que hay en el agar sangre. Alrededor de la colonia se observa un halo transparente.
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Sin inocular

Citrato positivo (Enterobacter aerogenes)

Citrato negativo (Escherichia coli)

PRUEBA DE LA UREASA
Determina la capacidad de un organismo de desdoblar la urea formando dos moléculas de amoniaco
por acción del enzima ureasa. Esta actividad enzimática es característica de todas las especies de Proteus.
Procedimiento.
Se introduce un inóculo fuerte en un tubo que contiene medio con urea y rojo fenol como indicador.
Ureasa positiva: el rojo fenol virará a rojo-rosa, debido a la alcalinización del medio por la producción
de amoníaco.
Ureasa negativa: el rojo fenol no cambiará de color

Ureasa positiva

Ureasa negativa
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CAPÍTULO 6 - PRUEBAS BIOQUÍMICAS PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA (II)
Los microtubos se inoculan con una suspensión de microorganismos, en agua o solución salina,
que rehidrata los medios. Las tiras se incuban a 37°C y por efecto del metabolismo bacteriano se van a producir cambios de color espontáneos o bien al añadir reactivos. La lectura de las reacciones se hace mediante
comparación con una tabla de lectura donde se indica si los microorganismos deben considerarse positivos
o negativos para cada reacción según el color.
Procedimiento
•
•
•

•

Marcar la lengüeta de la cámara de incubación con los datos de la muestra a identificar.
Llenar sólo los alvéolos de la cámara de incubación con agua destilada para crear un ambiente
húmedo y depositar la galería en su interior.
Preparación del inóculo (0,5 Mcfarland). Tomar una colonia bien aislada de cada microorganismo y resuspenderla homogéneamente y en condiciones asépticas en 5 ml de solución
salina (1% de ClNa) o 5 ml de agua estéril.
Inoculación de los pocillos. Cada pocillo tiene un tubo y una cúpula (ver dibujo).

CÚPULA

TUBO

•
•
•
•

Llenar el tubo y la cúpula de los pocillos | CIT |, | VP |, | GEL | con la suspensión de bacterias.
Llenar los tubos, NO la cúpula, de los demás pocillos.
Llenar con parafina las cúpulas de los pocillos ADH, LDC, ODC, URE, H2S para obtener
anaerobiosis.
Incubar en condiciones aerobias a 37 °C durante 18-24 h.

Resultados.
La lectura de los resultados se lleva a cabo por comparación de los colores de cada pocillo con los de
la tabla de lectura. Para la lectura se tienen en cuenta los siguientes criterios:
▶▶ Si la glucosa es positiva y/o 3 o más pruebas son positivas se revelan los test que requieren reactivos:
—— VP: Añadir una gota de reactivo VP1 (KOH 40 %) y una gota de reactivo VP2 (α-naftol 6%)
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CAPÍTULO 8 - TÉCNICAS BÁSICAS EN MICOLOGIA. CULTIVO Y AISLAMIENTO DE HONGOS

Esquema de la realización de un microcultivo (1: Dividir la placa, 2: Cortar un trozo de agar, 3 y 4: Colocar el agar en
un porta, 5: Ponemos un cubreobjetos, 7: Añadir agua.)
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Anverso y reverso del crecimiento de Microsporum canis en agar glucosado de Sabouraud
durante 14 días a 24ºC

Conidios y vista microscópica de Aspergillus spp

— 112 —

Mª TERESA PÉREZ GRACIA - CAROLINA GALIANA ROSELLÓ
3. Finalmente, la mezcla del antígeno, anticuerpo y complemento se pone en contacto con una solución indicadora que contiene eritrocitos recubiertos con un anticuerpo no relacionado. Si todo el
complemento libre se ha fijado durante las dos primeras etapas de la prueba, no existirá complemento para que se pueda unir a las células diana, y estas, por tanto, no se lisarán.
4. Sin embargo, si queda complemento libre, se unirá a las células diana recubiertas con anticuerpos
y las lisará. Esta destrucción de los eritrocitos es observable.
Debido a que se necesitan varias etapas, la prueba de fijación del complemento es tediosa y complicada de realizar y se necesita al menos 48 horas.
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NOTAS PRÁCTICA
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