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 ➢ Eliminar el exceso de lugol.
 ➢ LAVAR CON AGUA DESTILADA. Eliminar el exceso de agua del portaobjetos.
 ➢ Decolorar con alcohol-acetona hasta que la preparación deje de perder color (20 seg. 

aproximadamente). 
 ➢ Lavar con abundante agua destilada.
 ➢ Teñir con safranina 1 min. 
 ➢ Lavar con agua destilada para eliminar el colorante de contraste.
 ➢ Secar la preparación al aire o con ayuda de la llama. 
 ➢ Observar primero a 10x, después a 40x para conseguir un buen enfoque y finalmente con 

el objetivo de inmersión. Para determinar si una bacteria es Gram positiva o negativa, es 
preciso enfocar a 100x con el objetivo de inmersión.

 — Observar al microscopio:

 ➢ Con el objetivo de 10x, para tener una visión general.
 ➢ Con el objetivo de 100x, añadiendo aceite de inmersión para ver las estructuras con detalle.

 ӽ Estructuras que debemos informar: 

 3 Células epiteliales escamosas
 3 Hematíes
 3 Leucocitos
 3 Bacterias: cantidad y morfología

Células epiteliales escamosas
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• Presencia de nitritos. La mayoría de las especies uropatógenas reducen nitratos a nitritos excep-
to Staphylococcus saprophyticus y Enterococcus spp. 

Se requieren al menos 6 horas para producir niveles detectables de nitritos, por lo que debe realizarse 
en la primera micción matinal. La sensibilidad descrita es de alrededor del 80% en la primera micción ma-
tinal disminuyendo a 30% en otras muestras. Su especificidad es muy buena, cercana a 98%. 
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Medio Sabouraud-cloranfenicol                        Medio CHROMagar Candida 
 (colonias color blanco)                                    (Candida albicans)

En estas placas sembramos por el método de la triple estría o agotamiento, con el fin de conseguir co-
lonias aisladas:

1) Introducir el asa de siembra en el recipiente de la orina.

2) Depositar en un extremo de la placa y realizar estrías paralelas en el cuarto superior de la placa (A).

3) Flamear el asa de siembra y dejar que se enfríe.

4) Realizar estrías paralelas, pero perpendiculares a las anteriores en el cuarto lateral derecho de la 
placa (B).

5) Flamear el asa de siembra y dejar que se enfríe.

6) Realizar estrías paralelas, pero perpendiculares a las anteriores en el cuarto inferior de la placa (C).
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TUBO 1 2 3 4

Utilización de 
glucosa + + - +
Utilización de 
lactosa + - - -
Producción de 
gas + - - +
Producción de  
H2S - - - +
Ejemplos E. coli Shigella Pseudomonas Proteus, 

Salmonella

M e d i o  s i n  
s e m b r a r

1 2 3 4
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Con la ayuda de una pipeta Pasteur o de plástico ponemos una gota de la disolución preparada en cada 
portaobjetos. Al segundo de ellos le añadimos una gota de azul de metileno. Colocamos un cubreobjetos y 
observamos al microscopio:

 — con el objetivo de 10x, para tener una visión general

 — con el objetivo de 40x, para ver las estructuras con detalle

Lo que debemos informar es la presencia de leucocitos y hematíes, indicando aproximadamente la 
cantidad que se observa (escaso, moderado, abundante). La presencia de leucocitos denotará que hay in-
flamación en el intestino, la cual suele estar producida por agentes infecciosos invasores como Salmonella, 
Shigella o E. coli enteroinvasivo; en cambio, ante un proceso gastroenterítico, con heces exentas de glóbulos 
blancos, se sospecha una etiología vírica, o una bacteriana capaz de producir toxina, como Vibrio cholerae, 
Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Clostridium botulinum o E. coli enterotóxico. 

Hematíes
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Colonias de Campylobacter en medio Skirrow

Tinción de gram de Campylobacter
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BACTEC                                            BACT/ALERT
(Beckton Dickinson)                               (Biomérieux)

TRANSPORTE
Deben enviarse rápidamente al laboratorio. Hasta su envío mantener a 35-37ºC; cuando esto no sea 

posible, mantener a temperatura ambiente. Nunca deben refrigerarse ni congelarse. En éstos el medio de 
cultivo debe examinarse diariamente para detectar lo antes posible los signos de crecimiento bacteriano. En 
el procedimiento convencional este examen diario se realiza por inspección visual de las botellas. Existen 
otros procedimientos de lectura basados en la producción de CO2 que facilitan aparatos automáticos. Estos 
se han ido incorporando a los Laboratorios de Microbiología porque detectan con rapidez el crecimiento 
bacteriano y facilitan el trabajo del personal de laboratorio.

PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS
Una vez tomada la muestra y repartida en los frascos de aerobiosis y anaerobiosis, estos se incubarán a 

35-37ºC durante el tiempo que sea necesario, habitualmente 5 días. Si se sospecha que el paciente tiene una 
brucelosis o una infección por un microorganismo de difícil crecimiento la incubación de la muestra puede 
prolongarse por espacio de 3-4 semanas. Si pasado este tiempo no hay crecimiento bacteriano, se emite un 
informe como que es negativo y se termina su estudio.

En cualquier caso, los frascos se examinarán diariamente en busca de alguna señal que indique crecimiento. 
Hemocultivos positivos: cuando aparece crecimiento, se extrae sangre de la botella de hemocultivo y 

se realiza:
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ESTUDIO DE UN EXUDADO NASAL

Objetivo

Búsqueda de Staphylococcus aureus.

Muestra

Partimos de dos hisopos, cada uno de ellos obtenido a partir de cada una de las fosas nasales, a los que 
hemos añadido un medio de enriquecimiento (tioglicolato) y se ha incubado durante 24h en estufa a 37ºC

Procedimiento

El medio de cultivo a utilizar es una placa de agar Chapman, que dividimos por la mitad y rotulamos 
cada parte con las letras ENDcho (exudado nasal derecho) y ENIzdo (exudado nasal izquierdo). En el ex-
tremo superior de cada una de las mitades frotamos con el hisopo correspondiente y extendemos la muestra 
con el asa de platino haciendo zig-zag hasta llegar al extremo inferior de la placa. Esta placa la incubamos 
en estufa a 37ºC durante 24h.

Resultado

Positivo: cambio de color del medio de cultivo a color amarillo

Negativo: medio de cultivo en condiciones originales, de color rosa.
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ANTIBIÓTICO
SIMBOLO Y 
CONTENIDO 
DEL DISCO

DIÁMETRO (mm)

Susceptible ≥ Intermedio Resistente ≤

Cotrimoxazol 
(Trimetoprim+sulfametoxazol)

SXT       25 µg
(1,25 µg + 
23,75µg)Bacterias gram negativas 16 11-15 10

Streptococcus pneumoniae 19 16-18 15

Dicloxacilina DCX 1 µg 13 11-12 10

Doxiciclina DXT 30 µg 16 13-15 12

Eritromicina E 15 µg 23 14-22 13

Fosfomicina FOS 200 µg 16 13-15 12

Furazolidona FR 50 µg 17 15-16 14

Acido Fusídico FC 10 µg 23 15-22 14

Gentamicina CN 10 µg 15 13-14 12

Imipenem IMI 10  µg 16 14-15 13

Kanamicina K 30 µg 18 14-17 13

Levofloxacino LEV 5 µg 17 14-16 13

Lincomicina MY 2 µg 21 15-20 14

Lomefloxacino LOM 10 µg 22 19-21 18

Meropenem MRP 10 µg 16 14-15 13

Meticilina
MET 5 µg

Staphylococcus 14 10-13 9

Mezlocilina
MEZ 75 µgPseudomonas aeruginosa 16 - 15

Otras Bacterias gram negativas 21 18-20 17

Minociclina MIN       30 µg 19 15-18 14

Moxifloxacino
MOX 5 µg

Streptococcus pneumoniae 18 15-17 14

Ácido nalidixico NAD 30 µg 19 14-18 13

Neomicina N 30 µg 17 13-16 12

Netilmicina NET 30 µg 15 13-14 12

Nitrofurantoína F 300 µg 17 15-16 14
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Sistema automatizado MicroScan (Beckman Coulter)

Preparación del inóculo para sembrar en la microplaca (Panel combo de MicroScan)
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Colocación de cinta adhesiva en la carcasa del gel                           Peine utilizado para los pocillos del gel 

Peine colocado en la carcasa                                                 Vertido de la agarosa en la cubeta

Carga de los pocillos de gel                                                   Fuente de electroforesis
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NOTAS PRÁCTICA
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