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1. ¿Qué son las infecciones hospitalarias o 
nosocomiales? 

En el ámbito médico se denomina infección nosocomial  (Del latín 

nosocomīum, hospital de enfermos), es la contraída por pacientes 

ingresados en un recinto de atención a la salud (no sólo hospitales). 

 Según la OMS, estarían incluidas las infecciones que no se habían 

manifestado ni estaban en periodo de incubación, es decir, se adquieren 

durante su estancia y no son la causa del ingreso; también entrarían en esta 

categoría las que contraen los trabajadores del centro debido a su 

ocupación. 

 Otras expresiones similares son: Contagio hospitalario, Infección 

intrahospitalaria, infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, 

Efectos Adversos ligados a la Hospitalización, Infección por gérmenes 

resistentes, o infección oportunista. 

 En sentido general, el contagio hospitalario es la adquisición o 

propagación de una enfermedad, por insuficiente esterilización o falta de 

antisepsia , poniendo en contacto de manera involuntaria, microorganismos 

patógenos con personas, dentro de una instalación hospitalaria, o centro de 

salud. 

 El contagio hospitalario se comenzó a tener en cuenta sólo a partir de la 

mitad del siglo XIX, y con no pocas discusiones en el entorno médico de la 

época, ya que para los galenos de la época, era inadmisible pensar en que 

el médico, el sanador de enfermos era también propagador de 

enfermedades, como en el caso de la sepsis puerperal, y el doctor Ignacio 

Felipe Semmelweis. 

 Los quirófanos, en especial, aquellos en los que se utiliza luz y 

ventilación artificial, los sistemas y conductos de aire acondicionado, el uso 

de instrumental mal esterilizado, falta de elementos protectores personales 

adecuados y estériles como: blusas, guantes, mascarillas, patucos, etc...  
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 Las colonias de patógenos pueden proliferar sólo, si las condiciones 

ambientales específicas lo permiten, ya que a menudo son microorganismos 

oportunistas. 

 La resistencia a los antibióticos utilizados para combatir a los gérmenes 

patógenos, en especial, el Staphylococcus aureus, dificulta su erradicación. 

 El impacto de la infección hospitalaria está muy estudiado gracias a 

informes estadísticos en pacientes graves, en especial los que ingresan en las 

Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, ya que son uno de los lugares de 

contagio más habituales, al estar estos enfermos con su sistema inmunológico 

especialmente debilitado por motivo de la dolencia que les hace ingresar,12 así 

como la naturaleza invasiva de los procedimientos médicos utilizados en este 

ámbito de la atención. 

2. Agentes infecciosos m ás comunes 

diagnosticado en el Laboratorio. 

a) Klebsiella pneumoniae 

 Klebsiella pneumoniae  es la especie de mayor relevancia clínica dentro 

del género bacteriano Klebsiella, compuesto por bacterias gramnegativas de la 

familia Enterobacteriaceae, que desempeñan un importante papel como causa 

de las enfermedades infecciosas oportunistas. El género fue llamado así en 

honor a Edwin Klebs, un microbiólogo alemán de finales del siglo XIX. 

 El bacilo ahora conocido como Klebsiella pneumoniae también fue 

descrito por Karl Friedländer, y durante muchos años se conoció como el 

«bacilo de Friedländer». 

 Son bacterias gram negarivas , la asimilación y la fermentación de la 

lactosa se puede observar en el Agar MacConkey donde las colonias son de 

color rosado y en el medio Kliger o TSI donde son Ácido/Ácido, es decir 

fermentador de la lactosa más producción de gas; y en la fermentación 
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acetónica o prueba de Voges Proskauer son positivos. Por último, sus 

condiciones óptimas de cultivo son en agar nutritivo a 37 °C, ph de 7.0, presión 

osmótica de 1 atm. 

 Klebsiella pneumoniae, dentro de este género bacteriano, está implicada 

principalmente en infecciones nosocomiales. Es el agente causal de 

infecciones del tracto urinario, neumonías, sepsis, infecciones de tejidos 

blandos, e infecciones de herida quirúrgica. Son especialmente susceptibles los 

pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, neonatos, y 

pacientes con EPOC, diabetes mellitus o alcohólicos. A día de hoy también 

existe una fuerte teoría que la relaciona con la espondilitis anquilosante. 

 Causa alrededor del 1% de las neumonías bacterianas y puede causar 

condensación hemorrágica extensa del pulmón. Además, en ocasiones 

provoca infección del aparato urinario y bacteriemia a partir de lesiones focales 

en pacientes debilitados que puede terminar con la vida del paciente. Algunas 

de las complicaciones más frecuentes son el absceso pulmonar y el empiema. 

 También suele encontrarse en las infecciones de la toracotomía para 

realización de by pass o revascularización coronaria. Suele responder en estos 

casos al imipenem, 1 g IV cada 6 horas por 21 días + ciprofloxacina, 400 mg IV 

cada 12 h por 21 días, acompañado todo esto de enérgica cura diaria realizada 

por el cirujano cardiovascular y colocación de Intrasite Gel (hidrogel de 

carboximetilcelulosa) cada 2 o 3 días dentro del lecho de la herida cuando ya 

no hay más secreción. El cierre por segunda intención es la regla. 

� Diagnóstico 

 Se hace un cultivo en medios selectivos Macconkey o en medio Levine 

(desarrollo selectivo de enterobacterias frente a GRAM+), permiten determinar 

la fermentación de la lactosa e inhiben la motilidad del Proteus. 

 En medio de Levine (agar con glucosa, lactosa y eosinato de azul de 

metileno) Klebsiella forma colonias de gran tamaño, mucoides (es capsulada) y 

de centro oscuro.  
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b) Escherichia coli 

  E. coli es el nombre de un tipo de bacteria que vive en el intestino. 

La mayoría de las E. coli son inofensivas. Sin embargo, algunos tipos 

pueden producir enfermedades y causar diarrea. Un tipo causa la diarrea 

del viajero. El peor tipo de E. coli causa una diarrea hemorrágica y a veces 

puede causar insuficiencia renal y hasta la muerte. Estos problemas tienen 

más probabilidades de ocurrir en niños y en adultos con sistemas 

inmunológicos debilitados.  

  Se pueden adquirir infecciones por E. coli al consumir alimentos 

que contienen la bacteria. Para ayudar a evitar la intoxicación por alimentos 

y prevenir infecciones, manipule la comida con seguridad. Cocine bien las 

carnes, lave las frutas y verduras antes de comérselas o cocinarlas, y evite 

la leche y los jugos sin pasteurizar. También puede adquirir la infección al 

tragar agua en una piscina contaminada con desechos humanos. 

  La mayoría de los casos de infección por E. coli mejoran 

espontáneamente en 5 a 10 días. 

  Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram 

(gramnegativo), es anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos (que 

rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la 

lactosa y su prueba de IMVIC es ++--. 

  Es una bacteria utilizada frecuentemente en experimentos de 

genética y biología molecular. 

� ¿Cuáles son los síntomas de infección por E. coli ? 

 Los síntomas empiezan alrededor de 7 días después de la transmisión 

del germen. El primer signo son los retortijones abdominales intensos que 

empiezan en forma repentina. Después de algunas horas, empieza la diarrea 

líquida. La diarrea hace que el cuerpo pierda líquidos y electrolitos 

(deshidratación). Esto hace que se sienta enfermo y cansado. La diarrea 

líquida dura alrededor de un día. Luego, la diarrea se transforma en heces 
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sanguinolentas de color rojo vivo. La infección provoca llagas en los intestinos, 

por lo que las heces se vuelven sanguinolentas. La diarrea sanguinolenta dura 

de 2 a 5 días. Es posible que deba evacuar el intestino 10 o más veces al día. 

Algunas personas dicen que sus heces son "todo sangre y nada de heces". 

Es posible que tenga una fiebre leve o que no tenga fiebre. También podría 

tener náuseas o vómitos. Si tiene alguno de estos síntomas —diarrea líquida y 

sanguinolenta, retortijones, fiebre, náuseas o vómitos— intente comunicarse 

con su médico de inmediato. 

� Causas y factores de riesgo  

 La mayoría de las infecciones por E. coli provienen de: 

• Comer carne de res molida poco cocida (la parte interna es de color 

rosa). 

• Beber agua contaminada (impura). 

• Beber leche sin pasteurizar (cruda). 

• Trabajar con ganado. 

• Comer alimentos contaminados con heces de animales (como verduras). 

 Es posible que el ganado lechero y de carne saludable tenga el germen 

de la E. coli en los intestinos. La carne puede contaminarse con el germen 

durante el proceso de carneado. Al moler la carne de res, los gérmenes de la 

E. coli se mezclan por toda la carne. 

 La forma más común de contraer esta infección es comiendo alimentos 

contaminados. Usted puede contraer el germen de E. coli si no usa alta 

temperatura para cocinar la carne de res o si no la cocina el tiempo suficiente. 

Cuando usted come carne de res poco cocida, los gérmenes entran al 

estómago y a los intestinos. 

 El germen también puede transmitirse de una persona a otra en 

guarderías y hogares para ancianos. Si tiene esta infección y no se lava bien 
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las manos con jabón después de ir al baño, puede transmitir el germen a otras 

personas cuando toca alguna cosa, en especial alimentos. 

 Las personas que tienen infección por E. coli pueden trasmitirla con 

facilidad. Los niños no deben asistir a una guardería hasta tener 2 cultivos de 

heces negativos (prueba de que la infección ha desaparecido). Las personas 

mayores en hogares para ancianos deben quedarse en la cama hasta obtener 

2 cultivos de heces negativos. 

� Diagnóstico y pruebas  

 El diagnóstico de la infección por E.coli se realiza mediante el estudio 

microbiológico, es decir, el aislamiento del microorganismo en las muestras del 

paciente (heces, orina) 

 Se puede realizar lo siguiente: 

• prueba de hacer fecales (laboratorios)  = coliforme fecal ( se fermenta 

lactosa ) ---> ácido + gas en 48 hrs a 35 °C.  

• IMVIC = Su resultado es Indol (+) , Rojo Metilo (+) ,Voges Proskauer (-) , 

Citrato (-). 

•  Prueba de Ureasa : su esultado es Negativo ( color amarillo). 
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•  Agar  :EMB, Mac Conkey 

 

 

 

Es una bacteria que en agar TSI se obtiene el sigui ente resultado:  

• Es A/A eso significa que es ácido/ácido y que todo el tubo queda de 

color amarillo ya que fermenta glucosa, lactosa y sacarosa. 

• En producción de gas es positivo eso significa que tiene facilidad para 

romper el medio. 

• En producción de ácido sulfhídrico es negativo esto quiere decir que el 

medio no debe quedar de color negro. 
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En agar LIA se obtiene el siguiente resultado:  

• El color del pico es púrpura al igual que el color de la base del tubo (todo 

el medio es de color púrpura), esto nos indica que no hubo cambio en el 

medio, por lo tanto la descarboxilacion de la lisina es positivo. 

• Y es negativo en la producción de ácido sulfhídrico. 

 

 

 

  En el medio MIO se obtiene el siguiente resultado:  

• La movilidad es positiva. 

• La prueba de indol es positiva, esto quiere decir que al agregarse una 

gota del reactivo de Kovac’s o de Erlich en la superficie del medio se 

forma un circulo de color rojo.  

• La ornitina descarboxilasa es positivo eso quiere decir que el medio 

mantiene su color (es morado). 

 

En el medio SIM se obtiene el siguiente resultado:  

 

• La movilidad es positivo. 

• La prueba de indol es positiva, esto quiere decir que al agregarse una 

gota del reactivo de Kovac’s o de Erlich en la superficie del medio se 

forma un circulo de color rojo.  
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• En la producción de ácido sulfhídrico es negativo. 

 

 

 

En CITRATO SIMONS se obtiene el siguiente resultado : 

 

·         El citrato de permeasa es negativo, esto quiere decir que el medio no 

cambio de color o sea que permanece de color verde. 
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� Tratamiento  

 No hay un tratamiento especial, excepto beber mucha agua y prestar 

atención al surgimiento de complicaciones. No tome medicamentos para 

detener la diarrea, a menos que su médico se lo indique. Estos medicamentos 

impedirían que los intestinos eliminen el germen de la E. coli. Si usted tiene una 

deshidratación grave, es posible que deba ir al hospital para que se le 

administre líquido por vía IV. 

� Complicaciones  

 La complicación más común se llama síndrome urémico hemolítico. Las 

personas con este problema desarrollan anemia hemolítica (que es un recuento 

bajo de glóbulos rojos), trombocitopenia (que es un recuento bajo de plaquetas) 

e insuficiencia renal (que es daño en los riñones). 

 El síndrome urémico hemolítico es más común en niños. Puede provocar 

insuficiencia renal aguda en niños. Este problema empieza alrededor de 5 a 10 

días después de que empiece la diarrea. Las personas que tienen este 

problema deben ir a un hospital para recibir atención médica.  

� Prevención  

 Usted puede ayudar a prevenir esta infección manipulando y cocinando 

la carne de manera segura. Para protegerse, siga estas reglas: 

• Lávese las manos con cuidado con jabón antes de empezar a cocinar. 

• Cocine la carne de res molida hasta que no haya partes rosadas. 

• No pruebe pequeños bocados de carne de res molida cruda mientras 

cocina. 

• No coloque las hamburguesas cocidas en un plato que antes tuvo carne 

de res molida cruda. 

• Cocine todas las hamburguesas a, al menos, 155 °F. Un termómetro 

para carne puede ayudarlo a probar las hamburguesas. 
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• Descongele las carnes en el refrigerador o en el microondas. No deje 

carne descongelándose en la encimera. 

• Mantenga la carne cruda y la carne de ave separada de otros alimentos. 

Use agua caliente y jabón para lavar las tablas para cortar y los platos si 

han entrado en contacto con la carne cruda y la carne de ave. 

• No beba leche sin pasteurizar. 

• Mantenga los alimentos refrigerados o congelados. 

• Mantenga calientes los alimentos calientes y fríos los alimentos fríos. 

• Lave todas las frutas y verduras, en especial si se comen crudas. 

• Refrigere las sobras de inmediato o deséchelas. 

• Las personas con diarrea deben lavarse las manos con cuidado y a 

menudo, con agua caliente y jabón, y durante, al menos, 30 segundos. 

Las personas que trabajan en guarderías y en hogares para personas 

mayores también deben lavarse las manos a menudo. 

• En los restaurantes, siempre pida hamburguesas bien cocidas para que 

no tengan partes rosas 

c) Pseudomonas aeruginosa 
  

 

 P. aeruginosa es un bacilo gramnegativo, aerobio no fermentador de los 

hidratos de carbono, sin cápsula, provisto de un flagelo polar que le confiere 

motilidad, y de largos pili que le permiten adherirse a las superficies. Crece 

fácilmente en los medios de cultivo ordinarios. En agar sangre forma colonias 

planas, de olor peculiar y color verdoso debido a la producción de pigmentos, 

piocianina y pioverdina. Puede originar también otros dos pigmentos: piorrubina 
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y piomelanina. Posee una pared celular lipopolisacárida que actúa como 

endotoxina. 

� Epidiomología  

     P. aeruginosa se encuentra ampliamente difundida en la naturaleza, en 

íntima asociación con ambientes húmedos (agua, plantas, tierra húmeda, 

piscinas, pero también en líquidos desinfectantes). Soporta condiciones 

ambientales adversas, como temperaturas elevadas o cloración intensa. Con 

frecuencia contamina multitud de animales y, entre ellos, el ser humano. Por 

eso, la población sana alberga a menudo Pseudomonas que forman parte, 

transitoriamente, de la flora microbiana normal saprofita. Así coloniza, con 

frecuencia variable, zonas húmedas del organismo, como la piel de las axilas, 

el conducto auditivo, la región perineal y las mucosas. Pseudomonas llega a los 

hospitales a través del agua del grifo, por los desagües e, incluso, con los 

ramos de flores, sin contar con las presentes normalmente en la flora del 

personal hospitalizado y en el lavabo. Por otra parte, la afección de los 

pacientes contribuye en forma notable a esta difusión. Así, bajo las escaras de 

las quemaduras, Pseudomonas presenta una multiplicación extraordinaria. 

También prolifera fácilmente en el tubo digestivo de los pacientes neoplásicos 

sometidos a tratamiento citostático, así como en la piel y las mucosas de los 

pacientes ingresados en hospitales, que reciben antibióticos de amplio espectro 

(alrededor del 25% según las encuestas de prevalencia). 

� Patogénia 

Comprende tres etapas: a) colonización o adherencia, b) invasión local 

(mediante varias proteasas, dos hemolisinas y la cápsula), y c) diseminación (el 

lípido A de la endotoxina  de Pseudomonas es capaz de ocasionar coagulación 

intravascular diseminada y shock y la mayoría de las cepas de Pseudomonas 

son capaces de producir exotoxina A) 

     La lesión más característica de la infección por P. aeruginosa es la 

infiltración bacteriana de las paredes de las arteriolas con trombosis y, como 

consecuencia, zonas de necrosis o de hemorragia, principalmente en la piel, 

los pulmones y los riñones. 
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� Clínica 

1- Bacterienia (sepsis) : responsable del 10-20% del total de sepsis por 

gramnegativos.  Mortalidad: 40-70%. Afecta especialmente a pacientes 

neutropénicos por enfermedades neoplásicas tratados con citostáticos, en los 

extremos de la vida (recién nacidos y ancianos), diabéticos, trasplantados y 

quemados. Las puertas de entrada son muy diversas: quemaduras (piel), tubo 

digestivo, pulmón, vías urinarias y catéteres intravenosos. Cursa con 

manifestaciones clínicas indistinguibles de las demás bacteriemias por 

gramnegativos, salvo por la presencia en un 5% de ectima gangrenoso, que 

consiste en una placa redonda, dura e indolora, de bordes bien delimitados, al 

principio de color rojo oscuro y luego negro, de 1 cm o más de diámetro, que 

puede verse en cualquier localización, aunque suele asentar en la región 

anoperineal o en la axila. Si bien no es patognomónica de la bacteriemia por P. 

aeruginosa, es muy característica. Además de la ectima gangrenosa, se 

pueden observar lesiones de celulitis hemorrágica y máculas rosadas en el 

tronco. 

2- Neumonía:  Se distingue una forma primaria por aspiración y otra 

hematógena, por metástasis en el transcurso de una sepsis (forma 

bacteriémica). La primera suele aparecer en pacientes hospitalizados con 

EPOC y la A.P. muestra necrosis de las paredes alveolares con infiltrados 

leucocitarios y formación de microabscesos. En la forma bacteriémica destaca 

la densa infiltración de las paredes de las arterias y las venas, con infartos 

nodulares, y ocurre e principalmente en pacientes con fibrosis quística. 

3- Endocarditis:  en ADPV, tras operaciones cardíacas y en quemados. La 

afectación derecha es subaguda y la izquierda, aguda y fulminante. 

4- Osteomielitis y artritis:  La osteomielitis hematógena, en particular la 

vertebral (espondilodiscitis), se observa con frecuencia creciente en ADVP, 

durante la hemodiálisis y tras el cateterismo de la vena subclavia. En los niños, 

las heridas punzantes del pie, sobre todo las de la base de la uña, originan a 

veces osteítis de la última falange. La artritis de la articulación condrosternal 

por este germen puede observarse en ADVP. 
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5- Meningitis y absceso cerebral:  Mientras que la meningitis extrahospitalaria 

por P. aeruginosa es excepcional, la intrahospitalaria no es infrecuente. Los 

gérmenes pueden llegar a las meninges: a) por manipulaciones 

neuroquirúrgicas, ya sean diagnósticas o terapéuticas, como la colocación de 

derivaciones ventriculoauriculares o ventriculomastoideas; b) por extensión 

directa desde infecciones otosinomastoideas; c) por traumatismos, y d) por vía 

hematógena, sobre todo en pacientes con hemopatías malignas. 

6- Infecciones urinarias:  En pacientes sometidos a manipulaciones (sondaje, 

citoscopia) u operaciones (resección endouretral prostática) de las vías 

urinarias y también en las infecciones urinarias cónicas tratadas en forma 

prolongada con antibióticos. Pueden producir bacteriemia con metástasis 

sépticas. 

7- Heridas infectadas:  Como P. aeruginosa vive en la tierra húmeda, infecta 

con frecuencia las heridas traumáticas. 

7- Infecciones cutáneas:  La bacteriemia por P. aeruginosa puede producir, 

además de la ectima gangrenoso, abscesos subcutáneos, vesículas y 

petequias, de los cuales es posible cultivar el germen. Una infección cutánea 

patogenia completamente diferente es el exantema de las piscinas (recibe esta 

denominación porque se contrae en piscinas cuyas aguas están contaminadas 

por P. aeruginosa, que resiste incluso la cloración). Consiste en varios 

elementos papulomaculosos, vesiculopustulosos o, en ocasiones, foliculitis que 

no requieren terapéutica antibiótica por vía general, aunque son muy 

pertinaces. También produce el Sdr. de la uña verde y pie verde por difusión de 

pigmentos secretados por el germen. 

8- Infecciones oftálmicas : a través de lentes de contacto o de soluciones 

utilizadas para su mantenimiento, puede producir conjuntivitis y queratitis 

destructiva de rápida evolución, capaz de conducir a la panoftalmitis con 

pérdida del globo ocular. 

9- Infecciones ORL:  responsable del 70% de los casos de otitis externa. La 

forma maligna se observa en diabéticos, con destrucción de cartílago y huesos. 
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10- Infecciones del tubo digestivo:  En los recién nacidos puede provocar 

epidemias de diarreas en las salas de neonatos. Cuando el germen produce 

fluorescencia, las heces tiñen los pañales de azul (“síndrome del pañal azul”). 

La fiebre de Shangai o de los trece días es una forma tifóidica de esta 

infección, de pronóstico benigno y curso autolimitado, que se manifiesta por 

diarreas, fiebre y mialgias. 

d) Staphylococcus aureus 

 Staphylococcus aureus (pronunciación: /ˌstafiloˈkokus ˈawrews/), 

conocido como estafilococo áureo o comúnmente estafilococo dorado, es 

una bacteria anaerobia facultativa, grampositiva, productora de 

coagulasa, catalasa, inmovil y no esporulada que se encuentra 

ampliamente distribuida por todo el mundo, estimándose que una de 

cada tres personas se hallan colonizadas, que no infectadas, por ella. 

 Puede producir una amplia gama de enfermedades, que van desde 

infecciones cutáneas y de las mucosas relativamente benignas, tales como 

foliculitis, forunculosis o conjuntivitis, hasta enfermedades de riesgo vital, como 

celulitis, abscesos profundos, osteomielitis, meningitis, sepsis, endocarditis o 

neumonía. Además, también puede afectar al aparato gastrointestinal, ya sea 

por presencia física de Staphylococcus aureus o por la ingesta de la 

enterotoxina estafilocócica secretada por la bacteria. 

 En la actualidad, este microorganismo se encuentra como el principal 

causante de las infecciones nosocomiales. Esta situación se ve favorecida por 

el hecho de que esta especie habita tanto en las mucosas como en la piel de 

los seres humanos, lo que permite que a través de las heridas quirúrgicas 

pueda penetrar en el torrente sanguíneo del paciente por medio del contacto 

directo o indirecto con el personal sanitario, con un objeto contaminado o 

incluso con otro paciente. 

 Las cepas habituales de Staphylococcus aureus son resistentes a la 

penicilina, dejando como los antibióticos más eficaces para combatirlos a los 

aminoglucósidos, las cefalosporinas, la oxacilina o la nafcilina. Además de la 
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administración del tratamiento antimicrobiano correspondiente, puede ser 

conveniente, en función del caso, la eliminación de puertas de entradas como 

catéteres venosos permanentes o drenajes quirúrgicos. 

� Diagnóstico de laboratorio 

 

Principales métodos de identificación de Staphylococcus aureus 

Diferencial Métodología 

Otros Staphylococcus 

• Bioquimicas:  
o Catalasa negativos 
o Coagulasa negativos 

• Enzimoinmunoanálisis 

Micrococcus  

• catalasa positivo 
• morfología 

similar 
• tamaño parecido 

• Cultivos:  
o Cultivos diferenciales (véase texto) 
o Morfología colonial: convexa 
o Velocidad de crecimiento: lenta 
o Ácido-glicerol-eritromicina: negativo 

• Pruebas bioquímicas  
o No produce ácido en anaerobiosis 
o Resistente a liostafina 
o Resistente a furazolidona 
o Sensible a bacitracina 

Macrococcus  

• morfología 
similar 

• Clínico: causa infecciones equinas 
• Microscopía: cocos grandes 

Streptococcus  

• morfología 
parecida 

• hemólisis 

• Microscopía: en cultivos, los estreptococos 
forman cadenas. 

• Clínico: no ocasiona forunculitis. 
• Cultivo:  

o Manitol-sal (Streptococcus no crece en 
concentraciones altas de sal) 

• Pruebas:  
o Catalasa-negativo 

Se describen las características que presentan los otros microorganismos  y 
que son diferentes a S. aureus 
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 Las pruebas de identificación de S. aureus pertenecen a 3 grupos: 

microscopía, cultivo y pruebas bioquímicas. Las bacterias diferenciales de S. 

aureus son: Staphylococcus catalasa negativos, Micrococcus, Macrococcus, 

Streptococcus, Enterococcus. La característica más confiable para la 

identificación de Staphylococcus aureus es la prueba de la coagulasa. 

Obtención de las muestras 

 Las muestras para identificación pueden obtenerse del pus de la 

superficie, sangre, aspirado traqueal o líquido cefalorraquídeo, dependiendo de 

la ubicación del proceso infeccioso. 

Microscopía 

 

 Frotis de una muestra que contiene S.aureus coloreada con la tinción de 

Gram. Nótese el color azul/violeta que muestra una pared grampositiva. 

 En frotis teñidos con gram, los estafilococos aparecen como cocos 

grampositivos con diámetros de 0,5 hasta casi 1,5 µm. Los estafilococos al 

microscopio son cocos gram-positivos con forma de racimos cuando crecen en 

medio agar y aparecen solos, en pares, en cadenas cortas, en pequeños 

grupos o incluso dentro de PMN cuando se aíslan de muestras clínicas. Los 

cocos jóvenes son intensamente gram-positivos; al envejecer, muchas células 

se vuelven gramnegativas. Si el paciente ha tomado antibióticos, muchos 

pueden aparecer lisados. La sensibilidad de la prueba depende completamente 

de la toma de muestra, el tipo de la misma y la infección (absceso, bacteriemia, 

impétigo, etc...). Los pares o cadenas de estafilococos en los frotis directos no 

pueden diferenciarse concretamente de streptococcus, micrococcus o 

peptostreptococcus. No obstante, si puede hacerse la diferencia del género 
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 Macrococcus ya que presentan un diámetro claramente mayor. El 

diagnóstico de estas enfermedades se basa en las manifestaciones clínicas del 

paciente y se confirma con el aislamiento de S. aureus en el cultivo. 

Cultivo 

 

 Cultivo de estafilococos en agar-sal-manitol (o chapmanes) que muestra 

colonias de S.aureus (sección amarilla/dorada). 

 Los estafilococos crecen rápidamente en casi todos los medios 

bacteriológicos bajo condiciones aerobias o microaerofílicas. Las muestras 

clínicas principalmente se cultivan en medios de agar enriquecidos con sangre 

de carnero. Cuando se trata de una muestra contaminada, debe ser inoculada 

primero en agar Columbia adicionado con clistín y ácido nalidíxico o alcohol 

fenil-etílico 

Tiempo de cultivo en Sal-manitol 

24 h Recomendado para los cultivos de muestras no contaminadas 

24-

48 h 

Usado en cultivos mixtos/contaminados. Recomendado para conseguir 

colonias de tamaño adecuado para microscopía y pruebas. 

72 h Puede ser necesaria para aumentar la sensibilidad de las pruebas. 

 Los Medios diferenciales para S.aureus son el medio manitol-salino o 

Chapman y el medio Baird-Parker. Entre los medios diferenciales comerciales 
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se encuentran CHROMagar Staph aureus (Sensibilidad epidemiológica: 96,8%, 

20 horas de incubación), tiñe las colonias de color malva y S. aureus ID agar 

(Sensibilidad epidemiológica: 91,1%, 20 horas de incubación), que tiñe las 

colonias de color verde. Estos medios comerciales verifican la presencia de α-

glucosidasa dirante el desarrollo (las colonias de S.aureus coaglulasa 

negativos crecen en color azul, blanco o beige).1 Su temperatura óptima de 

crecimiento va de 35 a 40 °C y el pH óptimo oscila entre 7,0 y 7,5 aunque 

soportan pH mucho más extremos. Soportan tasas elevadas de cloruro sódico, 

hasta un 15%. 

Morfología colonial 

 

Hemolisis por Staphylococcus aureus. 

 La morfología colonial es útil para distinguir entre especies de 

Staphylococcus y Micrococcus ya que la mayoría de las especies de 

Staphylococcus (incluido S. aureus crecen más rápido y son más grandes en 

un cultivo a 24 h. Las colonias de S.aureus son grandes, lisas, enteras, 

presentan consistencia cremosa. Las colonias formadas por S.aureus suelen 

estar pigmentadas con colores que van del gris al amarillo o naranja, en 

condiciones anaerobias o en caldos no produce pigmento. Algunas cepas de S. 

aureus presentan β-hemolisis, que es más notable en cultivos con incubación 

prolongada. 

 Usualmente, cuando el paciente es tratado con antibióticos, las muestras 

clínicas cultivadas suelen ser pequeñas y no pigmentadas, lo que disminuye la 

sensibilidad de la prueba al confundirse con micrococos. 
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Ácido-Glicerol-Eritromicina 

 Esta prueba utiliza un medio que contenga glicerol (1%), eritromicina 

(0,4 mcg/ml) y púrpura de bromocresol como indicador. Los cultivos se incuban 

durante 3 días y se clasifica como positiva si el medio se vuelve ácido. Los 

estafilococos producen ácido, los micrococos, no. 

Pruebas de suceptibilidad 

 

Antibiograma para S. aureus. 

 Estas pruebas determinan el crecimiento de una bacteria bajo la 

presencia de ciertos inhibidores. Puede realizarse de varias maneras, una de 

las más difundidas, la inclusión de discos en los cultivos. Estos discos liberan el 

antibiótico solo a una distancia corta por lo que se notará la falta de crecimiento 

bacteriano en la periferia del disco en caso de ser susceptible a tal antibiótico. 

 Staphylococcus aureus es sensible a furazolidona (disco 100 mcg) y 

resistente a bacitracina (0,04 unidades de bacitracina. Los estreptococos β-

hemolíticos del grupo A son susceptibles). 

Pruebas bioquímicas 

 Entre las pruebas bioquímicas encontramos: 

Coagulasa 

 La prueba de la coagulasa es sencilla y tiene una especificidad muy alta. 

La prueba se puede realizar con un cultivo o en tubo y consiste en la búsqueda 
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del factor de aglutinación. Se lleva a cabo con la administración de S. aureus a 

plasma de conejo con EDTA, al cabo de unas horas podrá verse la formación 

de un coagulo (prueba positiva). Puede usarse la aglutinación en látex y la 

Hemaglutinación pasiva como medio alternativo para detectar el factor de 

agregación. 

Desoxirribonucleasa (DNasa) 

 Como se mencionó, S. aureus produce DNasa termoestable que es 

detectable en el medio de prueba del mismo nombre. Su uso es principalmente 

como confirmación diagnóstica. 

Catalasa 

 Los estafilococos y los micrococos se diferencian de los estreptococos y 

los enterococos por esta prueba. Esta prueba detecta la presencia de enzimas-

citocromo oxidasa. La prueba se realiza agregando una gota de peróxido de 

hidrógeno (3% vol) sobre la muestra en un portaobjetos de vidrio. Es positiva si 

se observa un burbujeo intenso. Entre la causa más frecuente de falsos 

positivos se encuentra el realizarla en un medio que contenga sangre (los 

eritrocitos pueden causar burbujeo) y la presencia de pseudocatalasa en 

algunas cepas estafilocócicas. 

Sensibilidad a la lisostafina 

 Esta prueba mide la facilidad con la que los microorganismos 

estafilocócicos se lisan en presencia de lisostafina. Lisostafina es una 

endopeptidasa que rompe los puentes de entrecruzamiento de glicina en el 

peptidoglucano. 

 Entre las bacterias de lisis rápida y marcada encontramos: S. aureus, S. 

simulans, S.cohnii y S. xylosus; y las de lisis lenta o insensibles: S. hominis, S. 

saprophyticus y S. haemoliticus. 
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Oxidasa 

 Esta prueba es rápida, se usan discos de papel filtro con tetrametil-p-

fenilendiamina como reactivo y DMSO para hacer permeables a las bacterias al 

reactivo. La prueba se basa en que evidenciar la reacción de óxido-reducción y 

se torna violeta a los 30 segundos cuando es positiva. Staphylococcus aureus, 

y la mayoría de las especies del mismo género son oxidasa-positivos. 

Enzimoinmunoanálisis 

 Estas pruebas buscan la presencia de proteínas específicas de S. 

aureus, la mayoría de ellas busca a la proteína A y la β-N-

acetilglucosaminidasa. La sensibilidad y especificidad de este estudio, en 

cultivos no contaminados es cercana al 100%. 

e) Candida albicans  

 El hongo Candida albicans, responsable de la mayoría d e las 

infecciones hospitalarias.  

 Puede crecer en forma de levadura o en hifas, que presentan tipos de 

células muy distintos. Por eso, dependiendo de la forma en la que crezca 

será más o menos virulent o. Entender esa transición de cómo el hongo crece 

de una forma o de otra es muy importante para entender las patologías que 

provoca.  

 En humanos, es el hongo patógeno que más influencia tiene en los 

centros sanitarios. En personas inmunodeprimidas puede llegar a ser el hongo 

patógeno más común en las infecciones hospitalarias.  

 Este hongo provoca un conjunto de infecciones conocidas como 

candidiasis , pero generalmente se trata de infecciones leves y superficiales 

aunque a veces tienen manifestaciones cutáneas. Entre las más comunes 

están las que provoca en la vagina o en la boca, algo que sucede 

habitualmente en personas mayores y pacientes inmunodeprimidos y que no 

suele revestir gravedad. 
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 Sin embargo, en aquellos pacientes cuyo sistema inmune se 

encuentra debilitado , como en el caso de enfermos de sida o recién 

trasplantados, el hongo puede entrar en sangre y convertirse en una infección 

sistémica que ocasiona muerte hasta en el 40% de los casos . 

� Diagnóstico en el Laboratorio. 

 El diagnóstico y manejo de las infecciones por hongos se basa en la 

combinación de la investigación clínica y de la investigación por parte del 

laboratorio. 

 

Diagnóstico clínico : 

La clínica solo provee un diagnóstico presuntivo: 

• Las lesiones de consulta ambulatoria frecuente caracterizadas por prurito y 

eritema pueden sugerir micosis superficiales cutáneas, mas sin embargo otras 

enfermedades pueden presentar cuadros clínicos similares. Adicionalmente, el 

uso de corticoides tópicos en lesiones de este tipo pueden generar cuadros 

atípicos de difícil diagnóstico clínico. 

 

• Las micosis de órganos profundos son cada vez más frecuentes en la práctica 

clínica, afectando especialmente a sujetos con grados variables de 

inmunocompromiso, como en aquellos con infección por el VIH y enfermedades 

hematológicas malignas2. Las manifestaciones clínicas pueden ser 

inespecíficas y no siempre sugerir infección por hongos, por lo tanto un 

diagnóstico micológico precoz aumenta considerablemente el éxito del 

tratamiento. 

 

• Según un consenso entre la Organización Europea para el Tratamiento del 

Cáncer, el Grupo Cooperativo de Infecciones Invasivas por Hongos de 

Bruselas, el Instituto Nacional de Alergias, el Grupo de Estudio de 

Enfermedades Infecciosas por Hongos y el Instituto Nacional de Salud de 

Bethesda, Maryland, se definió que para el diagnóstico de las infecciones 

fúngicas invasoras en pacientes con cáncer y transplante de precursores 

hematopoyéticos se deben considerar los factores predisponentes en el 
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hospedero, elementos clínicos-radiológicos y hallazgos del laboratorio. Estos 

factores considerados conjuntamente permitirían clasificar estas infecciones 

como demostradas, probables o posibles.  

 

a) Infección demostrada: Es suficiente el hallazgo de hongos en 

sangre o en sitio normalmente estéril con un cultivo o examen 

directo, independiente de la presencia de factores predisponentes 

en el hospedo o elementos clínicoradiológicos. 

 

b) Infección probable: Es aquella en que existen factores 

predisponentes en el hospedero, elementos clínicos sugerentes y 

un estudio micológico positivo, pero no definitorio, como podría 

ser una serología de galactomanano positiva o un cultivo positivo 

de sitio no estéril. 

 
c) Infección posible: Es aquella en que alguno de los tres elementos 

no esta presente, ya sean los factores predisponentes, los 

elementos clínico-radiológicos o la micología. 

 

Papel del laboratorio en el diagnóstico de las mico sis 

 

• Los procedimientos del laboratorio son de gran utilidad para los médicos ya 

que confirman un diagnóstico presuntivo. 

• Establece el agente etiológico. 

• Son útiles en la selección y monitoreo de la terapia antifúngica, seguimiento 

evolutivo y para confirmar la curación. 

 

Los procedimientos del laboratorio incluyen: 

 

1. Demostración de los hongos en los especimenes a estudiar mediante 

a) Microscopía óptica: 

-Frescos ( KOH, Tinta china). 

-Tinciones (Gram, Giemsae, HP) 
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b) Cultivos (incluye identificación hasta especie y la determinación de la 

sensibilidad in vitro). 

2. Detección de la respuesta humoral específica en determinados hongos 

patógenos. 

3. Detección de antígenos fúngicos y metabolitos en fluidos corporales o tejidos 

mediante técnicas serológicas. 

 

Objetivo principal del laboratorio 

 

 Detectar rápida y eficazmente la presencia de los hongos en muestras 

clínicas y determinar si es el agente etiológico o es un contaminante. 

 Para lograr este objetivo se requiere realizar adecuadamente la recogida 

de la muestra, su transporte y procesamiento, además de contar con los 

detalles sobre el cuadro clínico y los antecedentes epidemiológicos. Es 

importante disponer de la siguiente información: 

1) Historia clínica del paciente. 

2) Tratamientos antimicrobianos, citotóxicos o fármacos inmunosupresores. 

3) Ocupación del paciente. 

4) Historia de residencia o viajes al exterior. 

5) Contacto con animales. 

6) Tipo de muestra a analizar. 

7) En qué condiciones fue recolectada la muestra. 

Es muy importante que las muestras sean enviadas al laboratorio una vez 

recolectadas, y en forma adecuada para su rápido procesamiento; de esta 

forma se minimiza la pérdida de viabilidad de los hongos, reduce el desarrollo 

de bacterias y asegura la obtención por cultivo del agente etiológico. 

 

f) Aspergillus spp. 

 El género Aspergillus fue descrito por primera vez por P. A. Micheli 

(1729), que lo denominó con este nombre por el parecido de la cabeza conidial 

con un "aspergillum" (instrumento religioso utilizado para dispersar el agua 

bendita). 
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 Aspergilllus spp son hongos filamentosos hialinos, de lo que conocemos 

unas 900 especies. Rapper y Fennell los clasifican en 18 grupos, en base a las 

siguientes características morfológicas: tamaño y forma de las cabezas 

conidiales, morfología de los conidióforos, fiálides y métulas, y en la presencia 

de células de Hülle y de cleistotecios. 

 Son contaminantes medioambientales muy frecuentes, aunque algunas 

especies (A. Fumigatus -85%-, A. Flavus -7%-, A. Niger- 3%-, A. Terreus -3%-, 

etc) pueden producir diversas patologías (aspergilosis) en el ser humano 

(otomicosis, queratitis, síndromes tóxicos -aflatoxinas: A. Flavus-, colonización 

en cavidades orgánicas y tejidos, diseminaciones sistémicas, etc). Se 

comportan como patógenos oportunistas en pacientes inmunocomprometidos: 

HIV, transplantados, pacientes oncológicos … 

 Las especies de Aspergillus crecen con facilidad y rapidez en casi todos 

los medios de uso habitual (aunque son sensibles al actidione). La mayoría de 

las cepas patógenas son termofílicas y crecen a 37ºC, pero hay excepciones 

como A. Glaucus, que es mesofílica, y requiere temperaturas de 25ºC para 

desarrollarse. 

 La identificación de las diferentes especies se basa en las características 

macro y microscópicas que señalamos a continuación, utilizando para su 

cultivo, en condiciones estándar, el medio de Czapek con un 3% de sacarosa, 

en el que las colonias crecen perfectamente en dos o tres días. Para un estudio 

detallado de las cabezas conidiales, se recomienda la utilización del sistema de 

laminocultivo en este mismo medio. En el medio de Sabouraud, la mayoría de 

las especies de Aspergillus crecen de forma exhuberante, pero no siempre 

desarrollan sus características distintivas. 
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� Diagnóstico en el Laboratorio. 

 

 

g) Virus respiratorio sincitial. 

 El virus respiratorio sincitial (VRS) causa síntomas leves, similares a los 

de un resfrío, en adultos y niños mayores. Sin embargo, puede causar 

problemas serios entre los bebés, que incluye la neumonía y problemas 

respiratorios severos. En casos raros puede causar la muerte. Los bebés 

prematuros y los que tienen otros problemas de salud corren el mayor riesgo. 

Un menor de edad con VRS puede presentar fiebre, obstrucción nasal, tos y 

dificultades para respirar. Los análisis pueden confirmar si su hijo tiene el virus.  

 El VRS se transmite fácilmente de una persona a otra. Puede adquirirse 

por contacto directo con alguien que lo tiene o por tocar objetos infectados, 

tales como juguetes o superficies como lo son los mostradores. El lavado 

frecuente de manos y no compartir utensilios para comer o beber son formas 

simples de prevenir la diseminación de la infección por VRS. En la actualidad, 

no existe una vacuna contra el VRS. 
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� Diagnóstico en el Laboratorio. 

− Examen para anticuerpos contra el virus sincicial r espiratorio 

Es un examen de sangre que mide los niveles de anticuerpos 

(inmunoglobulinas) que el cuerpo produce después de una infección con el 

virus sincicial respiratorio (VSR) 

− Cultivo nasofaríngeo 

Es una muestra de las secreciones de la parte superior de la garganta, por 

detrás de la nariz, para detectar organismos patológicos. 

h) Rotavirus 

 El rotavirus  es la causa más común de la diarrea severa en neonatos y 

niños pequeños.Es uno de los varios virus que a menudo causan las 

infecciones denominadas gastroenteritis. Es un género de virus ARN 

bicatenario de la familia Reoviridae. A la edad de 5 años, la gran mayoría de 

los niños de todo el mundo han sido infectados por el rotavirus al menos una 

vez. No obstante, con una nueva infección, el sistema inmunitario se refuerza y 

la infección cada vez es más leve; en adultos es muy poco común. Hay cinco 

especies, denominadas: A, B, C, D y E. El rotavirus A, el más común, causa 

más del 90% de las infecciones en humanos. 

 El virus se transmite por vía fecal-oral. Infecta y daña las células que 

recubren el intestino delgado y causa gastroenteritis. A pesar de que el 

rotavirus se descubrió en 1973 y causa cerca del 50% de las hospitalizaciones 

por diarrea grave infantil, todavía no se conoce ampliamente entre la 

comunidad de salud pública de los países en desarrollo. Además de ser un 

agente patógeno para los humanos, también afecta a otros animales, siendo un 

patógeno para el ganado. 

 El rotavirus es un virus de fácil cura, pero en todo el mundo aún mueren 

cada año cerca de 450.000 niños menores de cinco años por su infección, la 
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mayoría de ellos en países en vías de desarrollo, y casi dos millones más caen 

gravemente enfermos. En los Estados Unidos, antes de la iniciación del 

programa de vacunación contra el rotavirus, se dieron aproximadamente 2,7 

millones de casos severos de gastroenteritis, cerca de 60.000 hospitalizaciones 

y alrededor de 37 muertes al año. Se han realizado diferentes campañas 

públicas para combatir el rotavirus con la prestación de terapia de rehidratación 

oral a los niños infectados y vacunación para prevenir la enfermedad. La 

incidencia y gravedad de las infecciones de rotavirus ha descendido 

significativamente en países que han añadido la vacuna contra este virus en las 

políticas de vacunas inmunizadoras para la infancia. 

� Diagnóstico en el Laboratorio. 

 El diagnóstico del rotavirus normalmente es un diagnóstico de 

gastroenteritis como causa de diarrea grave. A la mayoría de los niños 

ingresados en hospitales por gastroenteritis se les hace el test del rotavirus A. 

 La prueba rápida de rotavirus es una prueba In Vitro cualitativa 

inmunocromatográfica para la detección rápida de antígenos de rotavirus en 

muestras de heces fecales humanas. Los resultados de la prueba están 

destinados a ser una ayuda en el diagnóstico de infección del rotavirus y 

monitorear la efectividad del tratamiento terapéutico. 

 

Materiales incluidos en el Kit: 

20 tarjetas de prueba rápida del antígeno de rotavirus 

20 botellas de amortiguador de recolección de la muestra de 

excremento. Almacenar de 4 a 30ºC 

 

Materiales no proporcionados: 

Envase para recolección de la muestra 

Cronómetro 

 
Procedimiento: 

 Abrir el tapón del gotero con cuidado de no derramarlo. Con el extremo 

del aplicador recoger una cantidad suficiente de heces (25 -100 mg) Si las 
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heces son líquidas tomar con ayuda de una pipeta 100 microlitros y transferirlos 

al gotero. 

 Introducir el aplicador con la muestra en el gotero, cerrar bien el tapón y 

agitar vigorosamente para asegurar una mezcla homogénea. 

 Sacar el casette de prueba de la bolsa de aluminio. 

 Romper el extremo superior del gotero. 

 Añadir 4 ó 5 gotas (120 a 150 ul) de la muestra contenida en el gotero en 

el pozo de reacción de la prueba (ventana circular señalada con una flecha). 

 Esperar entre 5 y10 minutos, leer e interpretar el resultado. 

 Una muestra fuertemente positiva puede mostrar el resultado antes de 

los 10 min. 

 Nota: No interpretar resultados después de 10 minutos. 

 

Interpretación de resultados: 

 Negativo: Ninguna línea aparece en la región de la línea de prueba. 

Una línea rosa se muestra en la región de la línea de control. 

 Positivo: Una banda de color rosa aparece en la región de la línea de 

prueba, además de una línea rosa en la región de línea de control. 

 Inválido: La línea del control siguiente a la línea de la prueba no llegan a 

ser visible dentro de los 15 minutos después de la adición de la muestra. 

i) Virus de la hepatitis C 

 El virus de la hepatitis C  (VHC, HCV en inglés) es un virus pequeño 

(30 a 38 nm), con envoltura y con una sola cadena de ARN(+). Pertenece a la 

familia Flaviviridae. Se replica principalmente en los hepatocitos del hígado 

causando la hepatitis C, aunque hay controversia de si pueden también hacerlo 

en linfocitos o monocitos. 

� Infección y multiplicación 

 Las partículas víricas circulantes se unen a receptores de la superficie 

de los hepatocitos entrando en la célula. Dos presuntos receptores del HCV 

son el CD81 y el SR-BI. No obstante, estos receptores se hallan en todas las 

células del cuerpo. Se ha observado tropismo positivo hacia los hepatocitos por 
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parte de HCV) y se está investigando la existencia de cofactores específicos 

para los hepatocitos. 

 Una vez dentro del citoplasma del hepatocito, el HCV utiliza la 

maquinaria intracelular para llevar a cabo su propia replicación. 

 En concreto, el genoma vírico es traducido, formándose una sola 

poliproteína de unos 3.011 aminoácidos, la cual es segmentada por la acción 

de proteasas, tanto virales como celulares, en tres proteínas estructurales y 

siete no estructurales (NS). Luego, las proteínas NS reconducen el genoma 

vírico a un complejo de replicación de ARN, asociado a membranas 

citoplasmáticas reorganizadas; la replicación del ARN vírico se realiza gracias a 

una de las proteínas no estructurales (NS5B), una ARN polimerasa-ARN 

dependiente, la cual produce una hebra de ARN(-). Ésta sirve como molde para 

fabricar hebras ARN(+) que son el genoma de los virus hijos. Estos nuevos 

genomas pueden ser de nuevo replicados y traducidos, o empaquetados para 

formar nuevas partículas víricas. Estas nuevas partículas víricas son 

presumiblemente liberadas por exocitosis. 

 

 El virus de la hepatitis C tiene una alta tasa de replicación, con 

aproximadamente un billón de nuevos virus al día en un individuo infectado. 

Debido a la ausencia de "corrección de pruebas" para la ARN polimerasa del 

HCV, éste posee una tasa de mutación excepcionalemte alta, un factor que 

puede ayudarle a eludir las defensas del hospedador. 

 La carga viral en el plasma sanguíneo de portadores asintomáticos con 

elevados niveles de alanina transaminasa (un enzima hepático) oscila entre 

100/mL y 50.000.000/mL. 

� Prevención 

 Evite  el contacto con la sangre  o los hemoderivados  siempre que sea 

posible. Los trabajadores de la salud deben tomar precauciones al manipular 

sangre y líquidos corporales.  
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 No se inyecte drogas ilícitas y, en especial, no comparta agujas con otra 

persona. Tenga precaución al hacerse tatuajes y perforaciones corporales 

(pirsin). 

 La transmisión sexual es muy baja entre parejas monógamas y estables. 

El compañero sexual debe ser examinado en busca de hepatitis C. En caso de 

ser negativo, las recomendaciones actuales son no hacer cambios en las 

prácticas sexuales. 

 Los individuos que tienen sexo por fuera de una relación monógama 

deben practicar comportamientos sexuales más seguros para evitar la hepatitis 

C, así como enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el VIH y la 

hepatitis B. 

� Vacuna 

 Aunque la hepatitis A, la hepatitis B y la hepatitis C tienen nombres 

similares (ya que todas producen inflamación del hígado), están causadas por 

virus claramente diferentes, tanto a nivel genético como clínico. A diferencia de 

las hepatitis A y B, no existe vacuna para la hepatitis C, por este hecho se hace 

tan importante la prevención (información temprana). 

 En un estudio realizado en 2006, 60 pacientes recibieron cuatro dosis 

diferentes de una vacuna experimental. Todos produjeron anticuerpos que los 

investigadores creen que podrían protegerlos del virus. 

� Diagnóstico en el Laboratorio. 

 Diagnosticar la hepatitis C aguda con certeza puede ser difícil, 

principalmente debido a que más del 70% de los pacientes no presentan 

síntomas asociados con la infección aguda [3]. Ello resulta aún más difícil 

debido a la ausencia de una prueba serológica fiable y específica para medir 

IgM , y al potencial solapamiento de los hallazgos de laboratorio en la hepatitis 

C aguda y crónica (valores elevados de alanina aminotransferasa o ALT, suero 

positivo para ARN VHC y anticuerpos anti VHC tipo IgG). 
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 En general, aproximadamente el 25% de los pacientes con hepatitis C 

aguda presentan ictericia y del 10 al 20 % desarrollan síntomas 

gastrointestinales (náuseas, vómitos o dolor abdominal) [3]. De media, si se 

dan síntomas, típicamente se manifiestan de seis a ocho semanas después de 

la exposición (rango de 5 a 12 semanas) y duran de dos a 12 semanas [3]. En 

muchos casos, resultados patológicos de laboratorio pueden aportar la clave 

inicial que sugiera un diagnóstico de infección aguda por VHC. Valores 

elevados de ALT se observan típicamente aproximadamente 40 a 50 días 

después de la infección [4]. Los valores pico de ALT tienden a estar entre 400 y 

1.000 UI/L. Los valores séricos de bilirrubina pueden también estar elevados, 

pero no suelen exceder los 12 mg/dL. Ocasionalmente, la hepatitis C aguda se 

puede manifestar como enfermedad grave pero, en los Estados Unidos no se 

ha informado ningún caso de fallo hepático agudo. 

 

 RIBA tiene menos sensibilidad pero mayor especificidad que los 

métodos EIA, por tanto cumplen una buena función como prueba confirmatoria. 

 

 En general, aproximadamente el 70-80% de individuos infectados con 

hepatitis C progresan hacia una infección persistente y en el 20-30% la 

infección se resuelve espontáneamente. Los niveles en suero de VHC 

generalmente alcanzan un pico entre las 6 y 10 semanas de la infección, 

independientemente de que posteriormente la infección se resuelva o pase a 

cronificarse. En la mayoría de los individuos, aparecen anticuerpos anti VHC 

entre siete y ocho semanas después de la exposición. Cabe destacar que 

hasta un 3% de los pacientes con hepatitis C crónica pueden no llegar a 

presentar seroconversión [4]. Entre aquellos individuos que tienen una 

resolución espontánea del VHC ello típicamente ocurre dentro del año siguiente 

a la infección. La presencia de ictericia en el momento inicial de la infección 

junto con un rápido descenso en la carga viral durante las primeras cuatro a 

ocho semanas después de la infección [4], corresponde con una eliminación 
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viral sostenida. La hepatitis C aguda puede ser diagnosticada con un grado alto 

de certeza cuando se dan los tres siguientes criterios: 

• el paciente informa de recientes factores de riesgo de adquisición de VHC; 

• los resultados de laboratorio muestran valores positivos de ARN VHC, un 

valor elevado de ALT y positividad para el test de anticuerpos anti-VHC; y 

• resultados de laboratorio obtenidos durante los 12 meses previos muestran 

viremia VHC negativa, niveles normales en suero de aminotransaminasas 

hepáticas y negatividad de anticuerpos VHC. 

 En ausencia de datos históricos, varios estudios de hepatitis C aguda se 

han basado en un estricto criterio bioquímico de un nivel de ALT superior a 10-

20 veces el normal [3,4]. La presencia de ARN VHC sin respuesta detectable 

de anticuerpos también puede sugerir una hepatitis C aguda pero, como se ha 

mencionado antes, algunos individuos con hepatitis C crónica pueden no llegar 

nunca a una seroconversión. Las personas que se han recuperado de una 

infección previa por VHC a menudo continúan durante décadas produciendo 

anticuerpos específicos anti VHC. Consecuentemente, su screening EIA VHC 

se mantiene positivo incluso cuando ellos no han tenido una continuación de la 

infección. 

j) Virus de la Inmunodeficiencia Humana o VIH 

 El virus de la inmunodeficiencia humana  (VIH) es un lentivirus (de la 

familia Retroviridae), causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(sida). Fue descubierto y considerado como el agente de la naciente epidemia 

de sida por el equipo de Luc Montagnier en Francia en 1983. El virión es 

esférico, dotado de una envoltura y con una cápside proteica. Su genoma es 

una cadena de ARN monocatenario que debe copiarse provisionalmente al 

ADN para poder multiplicarse e integrarse en el genoma de la célula que 

infecta. Los antígenos proteicos de la envoltura exterior se acoplan de forma 

específica con proteínas de la membrana de las células infectables, 

especialmente de los linfocitos T CD4. 
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 El proceso de conversión de ARN en ADN es una característica principal 

de los retrovirus y se lleva a cabo mediante acciones enzimáticas de 

transcriptasa inversa. Con la demostración de la existencia de la transcriptasa 

inversa, se inició en la década de 1970 la búsqueda de los retrovirus humanos, 

que permitió el aislamiento en 1980 del virus de la leucemia de células T del 

adulto, HTLV-I (R. Gallo y cols.) 

 El VIH tiene un diámetro de aproximadamente 100 nanómetros. Su parte 

exterior es la "cubierta", una membrana que originalmente pertenecía a la 

célula de donde el virus emergió. En la cubierta se encuentra una proteína del 

virus, la gp41, o "glicoproteína transmembrana". Conectada a la gp41 está la 

gp120, la cual puede unirse al receptor CD4 localizado en la superficie de los 

linfocitos T para penetrar en ellos. El núcleo tiene la "cápside", compuesta por 

la proteína p24. En su interior está el ARN, la forma de información genética del 

VIH. 

 En diciembre de 2006, de acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud, había 39,5 millones de personas con VIH en el mundo, de las cuales 

24,7 millones vivían en África Subsahariana. 

 El virus de inmunodeficiencia humana forma parte del género Lentivirus. 

Estos constituyen un grupo dentro de la familia Retroviridae. Los virus de este 

grupo poseen propiedades morfológicas y biológicas comunes. Varias especies 

son atacadas por los lentivirus, cuya característica principal consiste en un 

período de incubación prolongado que desemboca en enfermedad después de 

varios años. 

 Desde su ingreso a la célula hospedadora, la cadena simple de ácido 

ribonucleico (ARN) viral comienza su transformación en una doble cadena de 

ácido desoxirribonucleico (ADN) por acción de la enzima transcriptasa inversa 

que forma parte del virus. La integrasa y otros cofactores actúan para que el 

ADN del virus se fusione con el ADN de la célula hospedadora a través de la 

transcripción en el genoma de la célula que aloja al virus. De esta manera, la 

célula queda infectada por el virus. Después de este proceso, los lentivirus 

reaccionan de dos maneras posibles: puede ocurrir que el virus entre en 
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latencia mientras la célula infectada continúa en funciones, o bien, que el virus 

comience a replicarse activamente y libere viriones capaces de infectar otras 

células. 

 Existen dos tipos del VIH, llamados VIH-1 y VIH-2. El primero de ellos 

corresponde al virus descubierto originalmente, que recibió los nombres de 

LAV y HTLV-III por parte de los dos equipos que estaban investigando el 

agente etiológico del sida durante la primera mitad de la década de 1980. El 

VIH-1 es más virulento e infeccioso que el VIH-2 y es el causante de la mayoría 

de infecciones por VIH en el mundo. El VIH-2 es menos contagioso y por ello 

se encuentra confinado casi exclusivamente a los países de África occidental. 

� Diagnóstico en el Laboratorio. 

 Las pruebas de laboratorio  de detección directa e indirecta  de virus 

del VIH, se utilizan para diagnosticar si una persona se encuentra infectada por 

el virus y en el caso de que el diagnostico sea positivo nos indican la actividad 

de replicación del virus. Utilizaremos estos datos para conocer el pronostico del 

paciente y la eficacia del tratamiento establecido. 

 Para el diagnostico  de la infección por HIV se utilzan prueba tipo ELISA 

en la cual utilzan en un gel proteínas específicas del virus que interaccionan  

moleculas de las defensas inmunes (anticuerpos)  contra el HIV  Esta prueba 

solo permite distinguir entre presencia o ausencia del virus pero no el grado de 

virulencia, para lo que hay que realizar pruebas de carga viral  . Los resultados 

positivos confirman mediante la tecica de western blot.  En determinadas 

situaciones la detección directa de acido nucleicos han resultado de gran 

ayudan en el diagnostico  incluso con  una eficacia superior que los estudios 

indirectos (deteccion de anticuepos). 

 La carga viral cocentración del virus se utilza como factor pornostico, nos 

permite indicar el comienzo  del trameinto como el seguimiento de su eficacia 

frente al virus. 
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Los metodos de laboratorio se utilizan en el estudio de las resistencias del virus 

a los farmacos, estudiando su conformacion y posibles mutaciones que los 

hagan resistentes al tratamiento. 

3. Tipos de Medio de Cultivo en el 

Laboratorio. 

 Los medios de cultivo pueden clasificarse según diferentes criterios, pero 

los más importantes son aquellos que se basan en: 

a) Su consistencia  

b) Su utilización  

c) Su composición  

d) Su origen  

  

� SEGÚN SU ESTADO FÍSICO (CONSISTENCIA).  

1) Medios líquidos:  Son los que se presentan en este estado, denominándose 

por esta razón caldos. El medio líquido más utilizado es el llamado caldo 

nutritivo, compuesto principalmente de extracto de carne, peptona y agua. Se 

utiliza fundamentalmente cuando se pretende la obtención de una suspensión 

bacteriana de una determinada concentración. 

2) Medios sólidos:  Se preparan a partir de los medios líquidos, agregándoles 

un agente gelificante. Los más utilizados son la gelatina y el agar. Gelatina: Es 

una proteína animal obtenida de los huesos. Tiene el inconveniente de que es 

hidrolizada por muchas bacterias, y además su uso está muy limitado porque 

su punto de fusión es bajo (licúa a temperatura ambiente) razón por la que no 

puede utilizarse para cultivos a 37ºC, que es la tempera óptima de crecimiento 

para muchos microorganismos. Agar-agar:Es un polímero de azúcares 
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obtenido de algas marinas. Se trata de una molécula insoluble enagua pero 

soluble en agua caliente; una solución al 1,5% p/v forma un gel firme entre 32 y 

39ºC y nose funde por debajo de 85ºC. Funde a 90ºC y solidifica una vez 

fundido alrededor de los 45ºC. Tiene el inconveniente de que introduce 

compuestos orgánicos indefinidos que pueden falsear los resultados de las 

necesidades nutritivas de un microorganismo. Aunque el agar es una mezcla 

de polisacáridos, Araki, en 1937, los dividió en dos grupos:- agarosa, con poco 

sulfato, libre de ácido pirúvico, y- agaropectina, con mucho sulfato y gran 

cantidad de cenizas. La proporción de agarosa a agaropectina en el agar varía 

según el alga de origen. El agar puede utilizarse para diferentes fines, aunque 

los más importantes son: agar comercial para la industria alimenticia, agar 

bacteriológico, agares purificados y agarosa, utilizada para electroforesis en 

gel. Aproximadamente la mitad de todo el agar que se produce, se utiliza en 

trabajo microbiológico, por lo que es importante la ausencia de metales tóxicos. 

3) Medios semisólidos:  Se preparan a partir de los medios líquidos, 

agregando a éstos un agente solidificante en una proporción menor que para 

preparar medios sólidos. Uno de sus usos es la investigación de la movilidad 

de las bacterias 

  

� SEGÚN SU UTILIZACIÓN.  

1) Medios comunes:  Son aquellos que poseen los componentes mínimos para 

que pueda producirse el crecimiento de bacterias que no necesiten 

requerimientos especiales. El medio más conocido de este grupo es el agar 

nutritivo o agar común, que resulta de la adición de agar al caldo nutritivo. 

Otros representantes de este grupo son el agar tripticase de soja, el agar 

Columbia, etc. 

2) Medios de enriquecimiento:  Son aquellos que, además de las sustancias 

nutritivas normales, incorporan una serie de factores  indispensables para el 

crecimiento de microorganismos exigentes. Este enriquecimiento se hace por 

adición de sangre u otros productos biológicos (sangre, suero, leche, huevo, 
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bilis, etc.) que aportan dichos factores. En ocasiones es posible añadir 

suplementos artificiales a los medios para producir un enriquecimiento del 

mismo (p. ej. Polivitex, Isovitalex, etc)El gonococo, por ejemplo, necesita cistina 

y cisteína para su crecimiento. Estas sustancias son aportadas por la sangre 

calentada adicionada al medio de cultivo (agar chocolate). 

3) Medios selectivos:  Son medios utilizados para favorecer el crecimiento de 

ciertas bacterias contenidas en una población polimicrobiana. El fundamento de 

estos medios consiste en facilitar nutricionalmente el crecimiento de una 

población microbiana específica. Un ejemplo de medio selectivo es el caldo 

selenito, que se utiliza para favorecer el crecimiento de salmonellas y frenar el 

del resto de enterobacterias. 

4) Medios inhibidores:  Cuando las sustancias añadidas a un medio selectivo 

impiden totalmente el crecimiento de una población microbiana, se denomina 

inhibidor. Los medios inhibidores podrían considerarse como una variante más 

restrictiva de los medios selectivos. Los medios inhibidores se consiguen 

habitualmente por adición de sustancias antimicrobianas o de cualquier otra 

que inhiba completamente el desarrollo de una población determinada. Un 

medio inhibidor es el MacConkey que permite el crecimiento de los gérmenes 

Gram negativos e impide el crecimiento de los Gram positivos. 

5) Medios diferenciales:  Se utilizan para poner en evidencia características 

bioquímicas que ayuden a diferenciar géneros o especies. La adición de un 

azúcar fermentable o un sustrato metabolizable se utilizan para este fin. El 

medio MacConkey es un medio diferencial porque permite distinguir los 

gérmenes que fermentan la lactosa de aquellos que no lo hacen. También lo 

son el C.L.E.D. (lactosa +/lactosa -), el agar sangre (tipo de hemólisis), el SS 

(que es doblemente diferencial), etc. 

6) Medios de identificación:  Son los destinados a comprobar alguna cualidad 

específica que puede servirnos para reconocer la identidad de un 

microorganismo. Estos medios han de poseer los elementos necesarios para 

asegurar el crecimiento de los microorganismos, el sustrato específico que 

vaya a ser metabolizado y el indicador que nos muestre el resultado. El agar 
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Kligler, el medio de Simmons y en general, cualquier medio al que se le haya 

añadido un elemento diferencial de un microorganismo, son medios utilizados 

en identificación. Actualmente están apareciendo en el mercado una gran 

cantidad de medios específicos de identificación para ciertos microorganismos, 

con lo cual se consigue simultáneamente abaratar el costo y reducir el tiempo 

de identificación. Son ejemplos de esto último los medios CPS ID3 o Uriline 

ID(Biomerieux), utilizados para identificar los gérmenes urinarios más 

importantes a partir de la placa de cultivo gracias a la utilización de sustratos 

cromogénicos específicos. 

7) Medios de multiplicación: Sirven para obtener una gran cantidad de 

células a partir de un microorganismo ya aislado. Seemplean en la obtención 

de vacunas, en la investigación y en la industria. Los medios más adecuados 

para la multiplicación suelen ser líquidos. El caldo-infusión cerebro-corazón 

(BHI), es un ejemplo típico de estos medios. 

8) Medios de conservación:  Se utilizan para conservar una cepa que, por 

diversas razones nos interese mantener. Fundamentalmente se utilizan como 

controles de calidad de las pruebas y reactivos utilizados en elLaboratorio de 

Microbiología. En el laboratorio se pueden conservar las cepas de tres formas:  

  a) haciendo pases periódicos de placa a placa, 

  b) mediante liofilización de una suspensión bacteriana, y 

  c) congelando las cepas en leche descremada estéril al 0,1%. 

9) Medios de transporte:  Se usan para el transporte de muestras clínicas que 

no pueden sembrarse inmediatamente. Suutilización debe hacerse 

introduciendo la torunda con la que se obtuvo la muestra en el interior delmedio 

(generalmente en un tubo). Son ejemplos típicos de este grupo los medios de 

Stuart-Amies,Cary-Blair, etc. 
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� ATENDIENDO A SU COMPOSICIÓN . 

Según las sustancias que entren a formar parte en su composición, los medios 

de cultivo pueden ser clasificados en: 

1) Medios complejos:  Fueron los primeros utilizados, y los más empleados se 

preparan a partir de tejidos animales, y más raramente de vegetales. Su 

composición no es exactamente definida, y por consiguiente no es 

rigurosamente constante. Esto puede tener ciertos inconvenientes en 

condiciones experimentales, donde la reproductibilidad no podrá ser exacta. En 

la práctica corriente estos medios dan excelentes resultados y son los más 

empleados. 

2) Medios sintéticos:  Son aquellos que contienen en su composición 

exclusivamente sustancias químicas conocidas y disueltas en agua destilada 

en proporciones determinadas, resultando un medio de composición 

perfectamente definida. 

3) Medios semisintéticos:  El gran número de factores de crecimiento exigidos 

para ciertos gérmenes hace que la fabricación de un medio sintético para estos 

gérmenes sea imposible o demasiado cara. En este caso se aportan los 

factores de crecimiento bajo la forma de un extracto orgánico complejo 

(extracto de levadura, extracto de tejidos, etc.).Ciertos gérmenes no crecen en 

ningún medio por muy enriquecido que esté éste, haciéndolo exclusivamente 

en células vivas con unas características determinadas. Ejemplos de este tipo 

son, aparte de los virus, las Chlamydias, Rickettsias, etc. 

� SEGÚN SU ORIGEN 

a) NATURALES:  son los preparados a partir de sustancias naturales de origen 

animal o vegetal como ser extractos de tejidos o infusiones y cuya composición 

química no se conoce exactamente. 

b) SINTÉTICOS: son los medios que contienen una composición química 

definida cualificada y cuantitativamente. Se utilizan para obtener resultados 

reproducibles. 
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c) SEMISINTÉTICOS son los sintéticos a los que se les añaden factores de 

crecimiento bajo una forma de un extracto orgánico complejo, como por 

ejemplo extracto de levadura. 

  

DESCRIPCIÓN Y UTILIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DE CULTIVO 

� MEDIOS DE CULTIVO COMUNES. 

Son los más corrientemente utilizados, y aunque no vamos a enumerarlos 

todos, sí son los más conocidos en un laboratorio de Microbiología. 

Agar nutritivo : Este medio es bastante bueno para el cultivo de gérmenes 

que no presentan exigencias particulares. No es diferencial. 

Agar sangre : Es un medio enriquecido que se utiliza además para la 

investigación de los diversos tipos de hemólisis(α, ß ó gamma ). Se utiliza para 

el crecimiento de estreptococos. Para la preparación del agar sangre se puede 

utilizar el agar nutritivo enriquecido con cloruro sódico o un preparado 

enriquecido con otras sustancias como Columbia o el tripticase de soja. La 

adición de sangre a un medio de cultivo no proporciona las sustancias que 

están en el interior de los hematíes, pero sí puede añadir factores inhibidores 

del crecimiento bacteriano presentes en el suero. Este es un inconveniente que 

puede solucionarse calentando la sangre para romper los eritrocitos y para que 

se destruyan las sustancias inhibidoras, que son termolábiles.La sangre 

utilizada como aditivo a estos medios suele ser sangre de carnero diluida al 

5%, pero en algunas ocasiones es necesario utilizar sangre de otras especies 

(caballo, conejo, humana), pues facilitan las reacciones hemolíticas o contienen 

determinados factores de enriquecimiento o no poseen sustancias inhibidoras 

del crecimiento de determinados gérmenes. Agar chocolate: El agar chocolate 

se obtiene calentando la sangre antes de adicionarla al medio base. Por esta 

razón el agar chocolate contiene hemoglobina, que aporta al medio un 
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importante elemento para el crecimiento: el factor X o hemina termoestable. El 

agar chocolate es un medio destinado principalmente al aislamiento de 

Neisserias (gonococos ymeningococos) y Haemophilus, pero en él pueden 

crecer muchos otros microorganismos exigentes. El agar chocolate puede 

convertirse quizás en uno de los medios más enriquecidos si añadimos una 

mezcla de factores de crecimiento no contenidas en la sangre. Estas mezclas, 

denominadas de forma diferente según las casas comerciales (Polivitex, 

Isovitalex, etc.) contienen más de una docena de compuestos que confieren a 

este medio unas cualidades nutritivas extraordinarias. Por adición de uno o 

varios antibióticos pueden lograrse medios inhibidores o selectivos para el 

crecimiento de determinados microorganismos. Un ejemplo clásico es el 

Thayer-Martin, utilizado para el aislamiento del gonococo y que no es otra cosa 

que un agar chocolate enriquecido al cual se ha añadido unamezcla de tres 

antibióticos específicos que impedirán el crecimiento del resto de la flora 

acompañante. Agar MacConkey: Es un medio utilizado para el aislamiento e 

identificación de enterobacterias. Es un medio inhibidor de los gérmenes Gram 

positivos por su contenido en cristal violeta y selectivo para enterobacterias por 

su contenido en sales biliares. En su composición lleva un azúcar (lactosa) y un 

indicador (rojo de metilo) que lo convierten en un medio diferencial. Los 

gérmenes que fermenten la lactosa producen una acidificación del medio que 

hacen aparecer de color rojo fuerte a las colonias resultantes. Las colonias 

lactosa negativas serán incoloras, apareciendo del mismo color que el medio 

subyacente (naranja). 

Agar C.L.E.D. : El medio C.L.E.D. (Cistina Lactosa Electrólito Deficiente) está 

recomendado para el recuento e identificación presuntiva de los 

microorganismos de las vías urinarias. Su bajo contenido en electrolitos evita la 

invasión de los cultivos por Proteus.La presencia de lactosa en su composición 

le confiere el carácter de medio diferencial, aunque la interpretación sea 

diferente al anterior medio por la incorporación de otro indicador: el azul de 

bromotimol. Las colonias lactosa positivas aparecerán de color amarillo y las 

lactosa negativas lo harán con un color verdoso, blanco o azulado.  
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Agar S.S.: El agar SS es un medio selectivo empleado para el aislamiento de 

Salmonella y Shigella a partir demuestras fecales. El medio contiene sales 

biliares y verde brillante para impedir el crecimiento de coliformes y gérmenes 

Gram positivos. La presencia de lactosa y rojo de metilo nos permiten 

diferenciar las colonias que fermentan la lactosa (rosas o rojas) de las que no lo 

hacen (incoloras).Las especies de Salmonella y Shigella no fermentan nunca la 

lactosa por lo que este medio es excelente para descartar todas las colonias 

que no cumplan este requisito. El agar SS es doblemente diferencial, porque 

además de indicarnos el comportamiento de los gérmenes con relación a la 

lactosa, nos muestra los gérmenes que son capaces de producir ácido 

sulfhídrico, que se manifiesta como un precipitado de color negro en el centro 

de la colonia. Así, una colonia incolora y con un punto negro central es 

sospechosa de Salmonella, y será exclusivamente a estas colonias a quienes 

se hagan las pruebas bioquímicas confirmatorias de esta especie. El agar SS 

es un medio muy inhibidor que a veces impide incluso el crecimiento de ciertas 

especies de Salmonella y sobre todo de Shigella. Por esta razón debe utilizarse 

siempre junto con otro medio menos inhibidor como el Hektoen.  

Agar Hektoen : Es un medio más diferencial y menos selectivo que el agar 

SS. Se utiliza para facilitar el aislamiento de las enterobacterias. La presencia 

de tres azúcares (lactosa, sacarosa y salicilina ) permiten ampliar el poder 

diferencial de este medio. Este medio es capaz de detectar los gérmenes 

formadores de SH2, igual que el SS. Las cualidades del agar Hektoen se 

deben a su riqueza en peptonas y azúcares, que neutralizan el efecto inhibidor 

de las sales biliares respecto a ciertos gérmenes de cultivo delicado (Shigella 

en particular).El crecimiento de Salmonella es excelente, igual que el de 

Shigella, obteniéndose colonias más numerosas y voluminosas que en los 

medios selectivos usuales. La inhibición tiene lugar, esencialmente, sobre E. 

coli y en menor medida sobre Proteus y Citrobacter. Hay que señalar que el 

vibrión colérico crece bien en este medio.  

C.P.S. ID3. :Medio cromogénico desarrollado por Biomerieux, que permite la 

identificación de E. coli, P. mirabilisy E. faecalis, con la simple visualización del 

cambio de color de la colonia sobre el medio (rojo burdeos, azulo marrón). La 
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identificación solo requiere la adición de un reactivo para confirmar o descartar 

la especie sospechada. Otros microorganismos diferentes requieren los 

sistemas de identificación habituales (API, p. ej) Granada, Islam o New GBS: 

Medios utilizados para detección de Streptococcus agalactiae, mediante la 

utilización de un sustrato cromogénico específico de este microorganismo. 

Agar Mueller-Hinton: Es el medio universalmente aceptado para la 

realización de los antibiogramas o pruebas de sensibilidada los 

antimicrobianos. A él nos referiremos más ampliamente en el capítulo 

correspondiente 

Agar Tripticase de soja: Es un medio utilizado para el crecimiento de 

gérmenes exigentes, como Brucella, Neisseria o Streptococcus. Es un medio 

muy enriquecido, pero no es diferencial. Caldo tioglicolato con resazurina: Es 

un medio recomendado para controles de esterilidad. Permite el cultivo de 

aerobios, anaerobiosy microaerófilos. Tiene un bajo potencial redox que, al 

aumentar, se manifiesta por un color rosa del medio.  

Agar Chapman: Es un medio selectivo para el aislamiento de estafilococos. 

Su elevado contenido en cloruro sódico permite la inhibición de la mayoría de 

los otros gérmenes. La presencia de manitol y rojo fenol convierten a este 

medio en diferencial: así se puede identificar presuntivamente el 

Staphylococcus aureus, ya que estegérmen crece bien en medios salados y 

fermenta el manitol (colonias amarillas). 

Agar Baird-Parker: Permite el crecimiento de estafilococos coagulasa 

positivos, a la vez que los diferencia del resto. 

Medio de Loeffler: Es un medio específico para el cultivo de 

Corynebacterium difteriae. 

Agar Desoxicolato Citrato Lactosa Sucrosa (DCLS): Similar al agar 

SS. Es un medio diferencial e inhibidor a la vez. 
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Agar Kligler : Medio específico para pruebas de identificación de 

enterobacterias. Aunque de él hablaremos conmás detenimiento en el capítulo 

de pruebas de identificación bacteriana, podemos ir adelantando que se tratade 

un medio diferencial que permite conocer el comportamiento del 

microorganismo ante dos azúcares (glucosa y lactosa), investigar la formación 

de gas y comprobar si el microorganismo puede producir sulfatoferroso a partir 

del tiosulfato sódico. 

Agar Levine ó EMB  (Eosina azul de metileno):Se utiliza para aislamiento de 

enterobacterias, pues impide el crecimiento de Gram positivos y diferencia muy 

bien a E. coli, cuyas colonias adquieren un color negruzco con un brillo 

metálico característico. Caldo selenito-F : Se utiliza exclusivamente para 

enriquecimiento de Salmonellas. 

Agar Cetrimida. Agar King: Permiten el crecimiento de Pseudomonas, 

inhibiendo Gram positivos y la mayoría de enterobacterias.El segundo pone 

además de manifiesto la pigmentación fluorescente de Pseudomonas bajo luz 

UV. 

Agar Schaedler: Es un medio con sangre y vitamina K muy adaptado para el 

cultivo de anaerobios. 

Agar Gardnerella: Agar con sangre humana más una mezcla de antibióticos 

que permiten la observación de colonias betahemolíticas características de 

Gardnerella vaginalis 

Campylosel: Se utiliza para el aislamiento de Campylobacter intestinales 

creciendo a 42º C en microaerofilia. 

Agar BCYE (Buffer Charcoal Yeast Extract): Se utiliza para el 

aislamiento de bacterias del género Legionella 

Löwenstein-Jensen: Este medio se utiliza para el cultivo de Mycobacterium 

tuberculosis. Contiene verde malaquita parainhibir parcialmente el crecimiento 

de otras bacterias. El huevo se utiliza como sustancia de enriquecimiento. 
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4. Estrategias preventivas. 

 Existen algunos métodos aplicables, que pueden permitir reducir el 

número de afectados por esta afección. 

Distanciar a los pacientes de los focos de contagio  

 Minimizar la presencia de visitantes y pacientes en los hospitales, al 

mínimo imprescindible, extendiendo la asistencia médica al domicilio del 

enfermo, puede permitir evitar o reducir el contagio con otros enfermos, 

visitantes, o puntos de infección nosocomial, siempre que, las características 

del paciente, el tipo de intervención, pronóstico y condiciones de su domicilio lo 

permitan. También puede requerir la visita ocasional del paciente a su centro 

de salud, o la colaboración de un familiar o sanitario particular, en el hogar. 

Recopilación de datos y análisis 

 Analizar las características del proceso de hospitalización actual en la 

sanidad es un paso importante que puede establecer indicadores estadísticos 

sobre las causas a evitar (EAs). 

Refuerzo de la profesionalización del personal sani tario 

 Otro factor de prevención es disminuir las rotaciones del personal 

sanitario (eventualidad, sustituciones y cambios de turno), para que de esta 

manera, también se reduzca la presión asistencial y permita a los profesionales 

del sector, atender a la prudencia, sensibilidad, y observancia de los protocolos 

de seguridad y asepsia. 
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5. Proyecto legislativo del Parlamento 
Europeo contra el contagio hospitalario 

 

 

 

Sala de sesiones del Parlamento Europeo. 

(texto íntegro de la ponencia sobre Prevención de las infecciones de pacientes 

en los hospitales) 

 El hecho de que las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

(IAS) figuran entre las causas de perjuicio involuntario más frecuentes y más 

nefastas de la atención sanitaria, y que sin incrementos financieros en los 

servicios de salud, no se cambiará nada, ha llevado al Parlamento Europeo a 

desarrollar este proyecto. 

 Los estudios de la Comisión Europea confirman que es posible aspirar a 

reducir en un 20 % anual los efectos adversos, puesto que los métodos de 

lucha contra las infecciones ya se dominan perfectamente y se ponen en 

práctica con rapidez. Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria 

causan 37.000 fallecimientos, aproximadamente, cada año. Es importante, 

pues, indicar un objetivo de reducción que los Estados miembros puedan 

alcanzar para 2015. 
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 Es importante que los ciudadanos y ciudadanas que han sufrido daños 

imputables a insuficiencias en la asistencia sanitaria reciban una compensación 

suficiente. 

 Las personas de edad avanzada con sistemas inmunitarios más débiles, 

tienen más probabilidades de contraer enfermedades, y debe garantizarse un 

resultado hospitalario igual que en el caso de persona jóvenes. 

 Es necesario mejorar los sistemas de vigilancia para disponer de datos 

más completos en relación con las IAS. 

 Se precisan 8.700 enfermeras o enfermeros especializados en el control 

de estas infecciones. La proporción óptima es de un enfermero especializado 

en IAS por cada 250 camas de hospital, para mejorar la seguridad de los 

pacientes. 

 En los nuevos Estados miembros, muchos damnificados no conocen 

bien sus derechos, y por ende tampoco las indemnizaciones que les 

corresponden ni quiénes deben pagarlas. El paciente debe saber quién 

responde concretamente y por qué. 

 Debe reforzarse la formación del personal sanitario para utilizar 

adecuadamente elementos de un sólo uso y su propia protección. El personal 

sanitario está expuesto cada día a infecciones que podrían ser mortales y 

pueden transmitir infecciones a otros pacientes y al exterior. Debe mantenerse 

el nivel más elevado posible de limpieza, higiene y, si es necesario, asepsia de 

todos los materiales con los que los pacientes estén en contacto. La resistencia 

de las bacterias a los antibióticos es una de las principales causas de las 

infecciones nosocomiales y debe ser un tema dominante en la formación sólida 

y continuada de todo el personal que trabaja en los sistemas sanitarios. 

 Es muy importante que los pacientes estén protegidos contra la bacteria 

MRSA. El hecho de convivir cerca, el diseño de los edificios, los distintos tipos 

de medicación, las heridas provocadas por la presión y la utilización del catéter 

hacen de estos lugares centros ideales para la aparición y la difusión de la 

bacteria MRSA y de otras infecciones. 
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 Las infecciones generalmente se difunden a través de las manos del 

personal sanitario y de las demás personas que están en contacto con los 

pacientes infectados o con las superficies situadas en sus cercanías. El 

personal médico y paramédico puede convertirse en un posible vehículo de 

transmisión de estas IAs. Los Estados miembros deben velar, por tanto, para 

que se garantice la ausencia de enfermedad ("incolumidad") tanto del personal 

como de los pacientes. Es importante desarrollar campañas oportunas de 

vacunación del personal. 

 Es esencial garantizar que los pacientes reciban información completa 

sobre los riesgos, los niveles de seguridad y las medidas aplicadas para evitar 

los errores y las infecciones hospitalarias. Es importante, pues, organizar con 

regularidad campañas de información utilizando los distintos tipos de medios. 

 Deben tenerse en cuenta las aplicaciones sanitarias de las 

nanotecnologías, nanomateriales, y nanoestructuras en la construcción de 

instalaciones hospitales. 
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