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Las Infecciones bacterianas de vías respiratorias bajas son causadas por la 

proliferación e invasión de múltiples agentes bacterianos Gram positivos, Gram 

negativos y ácido alcohol resistentes a nivel del sistema respiratorio inferior, 

están muy relacionadas a las condiciones de salud, educación, higiene, 

alimentación y de hacinamiento en que vive la población en los centros de 

rehabilitación. El Centro de Rehabilitación social de Loja (C.R.S.L) es uno de 

los reclusorios de mayor importancia dentro de la región sur del Ecuador, 

cuenta con una población de 750 internos, 50 guardias, 10 personas en lo 

administrativo y 3 en el dispensario médico, población numerosa que justifica la 

realización del presente estudio con relación a su capacidad, al mismo que se 

lo ejecuto con una  muestra de 48 personas que cumplieron con los criterios de 

inclusión, en los que se logró indagar la flora bacteriana patógena más 

frecuente en las vías respiratorias bajas e informar a la población sobre 

importancia que se les debe dar a este tipo infecciones y la forma de 

prevenirlas o al menos disminuirlas. Al culminar el trabajo investigativo se 

concluyó que el 48 % de la población que colaboro con el estudio cursan por 

algún proceso infeccioso bacteriano a nivel de las vías respiratorias bajas, 

siendo las mismas de tipo Gram negativa como la Klebsiella pneumoniae con 

un 12.5 %, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, Citrobacter freundii, Proteus 

vulgaris, Escherichia coli con un 4.2 % respectivamente y por las bacterias 

Gram positivas el Estafilococos aureus con un 8.3 % y Streptococcus pyogenes 

6.3 %, siendo importante mencionar que no se encontró Micobacterium 

Tuberculosis (Bacilo de Koch). 

 

Palabras Clave: Micobacterium tuberculosis, Enterobacterias, Bacilo de Koch, 

Gram. 
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SUMMARY 

Bacterial infections of respiratory casualties are caused by the proliferation and 

invasion of multiple Gram-positive bacterial, Gram negative and acid fast bacilli 

at the lower respiratory system, are closely related to health conditions , 

education , health , food and overcrowding population living in rehabilitation 

centers . The Social Rehabilitation Center of Loja ( CRSL ) is one of the major 

prisons in the southern region of Ecuador , has a population of 750 prisoners, 

50 guards , 10 people in administrative and 3 at the medical clinic , population 

large to justify the conduct of this study in relation to capacity, the same as I run 

on a sample of 48 people who met the inclusion criteria , which were able to 

investigate the most common pathogenic bacterial flora in the airways low and 

inform the public about importance should be given to such infections and how 

to prevent or at least reduce them . Upon completion of the research work was 

concluded that 48 % of people who collaborated with the study enrolled for 

some bacterial infectious process at the level of the lower respiratory tract , with 

the same negative Gram type as Klebsiella pneumoniae 12.5 % , Klebsiella 

oxytoca , Klebsiella ozaenae , Citrobacter freundii , Proteus vulgaris , 

Escherichia coli and 4.2 % respectively for the Gram positive bacteria 

Staphylococcus aureus with 8.3 % and 6.3 % Streptococcus pyogenes , which 

is important to mention that Mycobacterium tuberculosis ( tubercle bacillus was 

found). 

 

Keywords: Mycobacterium tuberculosis, Enterobacteriaceae, Bacillus Koch, 

Gram. 
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El sistema carcelario de Ecuador presenta múltiples defectos, los mismos que 

afectan directamente al bienestar físico y psíquico de los miles de internos que 

se encuentran privados de su libertad (1). 

Dentro de estos problemas que enfrentan las diferentes instituciones de 

rehabilitación podemos mencionar: la sobrepoblación (hacinamiento), falta de 

recursos para una atención adecuada (alimentación, educación, 

entretenimiento, entre otros) , pero de forma más especifica la escases de 

políticas y recursos económico destinados para una buena atención de salud. 

De aquí que por falta de control médico a los internos de estas instituciones se 

han vuelto focos importantes para la diseminación y el incremento de múltiples 

enfermedades, que al hablar en forma más acertada serian estas las 

infecciones de vías respiratorias (2). 

Existen múltiples antecedentes que han comprobado los factores mencionados 

anteriormente, como desencadenantes para el desarrollo de diferentes 

enfermedades dentro de los centros de rehabilitación a nivel nacional e 

internacional, de ahí la importancia en verificar que aquellos factores puedan 

estar afectando a nivel local. Lo cual encamina la ejecución del estudio, 

además, la falta de datos estadísticos sobre infecciones bacterianas de tipo 

Gram positivo o negativo en vías respiratorias bajas  en estos centros, que al 

no tratarlas a tiempo estas se vuelven muy peligrosas para la salud de la 

persona. 

Encontrando que del total de población analizada, el 48 % estaría cursando por 

un proceso infeccioso a nivel de vías respiratorias bajas; dominando la 

infección por Klebsiella pneumoniae con un 12.5 %, Estafilococos aureus 8.3  

%, Streptococcus pyogenes 6.3 %, Klebsiella oxytoca 4.2 %, de igual manera 

para Citrobacter freundii, Klebsiella ozaenae, Proteus vulgaris y Escherichia 

coli.  

Con el presente estudio se apoyó a la investigación del estado de salud de 

cientos de internos que forman parte de nuestra sociedad, a los que no se 

debería descuidar, excluir e ir por encima de sus derechos pues la salud es un 

derecho de todos.  
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4.1 SISTEMA RESPIRATORIO 

La función del sistema respiratorio es asegurar los intercambios gaseosos entre 

el aire atmosférico y la sangre. Estos se realizan a través de la membrana 

alveolar de los pulmones, donde el aire y la sangre se hallan separados por 

una delgada barrera celular. Los pulmones son, órganos respiratorios 

esenciales. El aire y la sangre llegan a ellos por las vías aéreas y los vasos 

pulmonares, respectivamente. Sin embargo el pulmón no goza de ninguna 

movilidad propia. El estudio anatómico, previo a la comprensión de la fisiología 

y la patología respiratoria, debe pues estudiar: 

 Las vías respiratorias, recogidas por el aire inspirado y espirado 

 Los pulmones, con sus conductos aéreos (los bronquios), sus vasos 

(funcionales y nutricios), sus nervios sus ganglios y vasos linfáticos. 

 La pleura, las relaciones de los pulmones y su anatomía en el ser vivo. 

 

4.2 LOS PULMONES 

Los dos pulmones, derecho e izquierdo, están situados en el tórax a ambos 

lados del mediastino y de los órganos que este contiene. Los pulmones sufren 

modificaciones según la edad y el momento respiratorio. El pulmón derecho 

supera en un tercio a un sexto al del pulmón izquierdo, es fláccido y elástico. 

Una leve presión lo deprime, evacuando el aire contenido en los alveolos. A 

pesar de la cubierta pleural que lo protege, este es muy frágil y se desgarra 

fácilmente. 

Cada pulmón tiene la forma de un semicono con vértice superior y una base 

inferior. Se puede describir: 

 Tres caras; costal, mediastínica y diafragmática. 

 Un vértice 

 Dos bordes; anterior e inferior. 

 Una base o circunferencia, inferior 

Por último, cada pulmón está profundamente separado por las fisuras 

interlobares, que lo dividen en partes desiguales, los lóbulos pulmonares (3). 
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(4). 

Los bronquios.- Esta conformado por un sistema de túbulos que se dividen 

repetidamente y se tornan cada vez más estrechos. La tráquea se divide en 

dos bronquios fuente a los que les siguen los bronquios lobares y los bronquios 

segmentarios. Los bronquios que le siguen a continuación suelen denominarse 

bronquios subsegmentarios o bronquios pequeños.  

La pared de los bronquios tiene una estructura semejante a la de la tráquea. 

Por dentro se encuentra la mucosa con epitelio respiratorio, tejido conjuntivo 

subepitelial y glándulas seromocosas. A la mucosa le sigue una capa muscular 

tubular con células musculares lisas de curso circular y helicoidal. 

Además el sistema bronquial está compuesto por múltiples elementos: 

 Tráquea 

 Bronquio fuente 

 Bronquio lobar 

 Bronquio segmentario 
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 Bronquio pequeño 

 Bronquiolo 

 Bronquiolo respiratorio 

  Conducto alveolar 

 Saco alveolar (alveolos) (5). 

 

 

(6). 

4.3 AGENTES PATÓGENOS PULMONARES Y TRÁQUEA. 

Vías respiratorias bajas.-  Están conformadas por todas las estructuras que se 

encuentran por debajo de la laringe: tráquea, bronquios y bronquiolos y los 

espacios aéreos distales. 

Traqueo bronquitis.- Los síntomas son tos, fiebre y producción de esputo en 

estados variables. Bordetella pertussis es causante de tosferina, pero las 

bacterias más frecuente son: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis y virus. 

Bronquiolitis.- Las infecciones de las vías aéreas más pequeñas próximas a 

los conductos alveolares. Los síntomas son la tos, el jadeo y el estridor (por 

dificultad respiratoria. El diagnóstico diferencial incluye asma y la obstrucción 
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por otras causas, como cuerpos extraños. La enfermedad es auto limitada y 

requiere el diagnóstico de laboratorio. Los causantes son virus y Mycoplasma 

pneumoniae (7). 

Neumonía.- La infección más seria de las vías respiratorias, se localizan en los 

espacios aéreos distales desde los conductos alveolares hasta los sacos 

alveolares. Los síntomas son fiebre, tos, producción de esputo en grados 

variables (Bacilo de Koch, esputo sanguinolento), disnea (falta de aire, 

dificultad respiratoria) y dolor en el pecho. Dividida en varios tipos y sus 

causantes son: 

 N. Atípica.- Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y 

Legionella. 

 N. Aguda.- Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y S. 

pneumoniae. 

 N. por aspiración.- Bacterias Gram positivas, Gram negativas y 

anaerobias. 

 N. Crónica.- Proliferación excesiva de bacterias antes mencionadas, 

Micobacterias y hongos (cándida y otros) (8). 

 

4.3.1 DIAGNÓSTICO: 

EXAMEN DIRECTO.- La tinción de gram ofrece una idea aproximada sobre la 

calidad y el tipo de flora bacteriana (Gram + y -) de las muestras respiratorias. 

Cuando se sospecha de mico bacterias en el esputo debe practicarse la tinción 

de Ziehl Neelsen; para obtener un buen rendimiento, la muestra debe ser de 

buena calidad (9). 

Tinción de Gram.- Es la técnica principal utilizada para el examen 

microscópico de las bacterias. Casi todas las bacterias de importancia clínica 

pueden detectarse con este método. Fue creada por Hans Christian Gram a 

fines del siglo XIX y puede utilizarse para separar la mayoría de especies 

bacterianas en dos grupos, a saber, las que captan el colorante básico, cristal 

violeta (es decir bacterias gram positivas), y las que pierden ese colorante por 
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lavado con el decolorante alcohol acetona (es decir, las bacterias gram 

negativas). 

Las diferencia en la composición de las paredes de las células gram positivas, 

que contienen una capa gruesa de péptidoglicano con numerosos enlaces 

cruzados de ácido teicoico, y las paredes de las células gram negativas, en las 

que la capa de péptidoglicano es más delgada, explican la diferencia de la 

tinción o color en estos dos grupos. Es probable que la gran cantidad de 

enlaces cruzados de ácido teicoico de los microorganismos gram positivos 

contribuyan a su capacidad de resistir la decoloración con alcohol. Si bien el 

colorante de contraste puede ser captado por los microorganismos gram 

positivos, su color violeta no se altera (10). 

Técnica para la tinción de gram: 

 Preparación de un frotis.- Sobre un portaobjetos de vidrio, limpio y seco, 

se coloca una gota del material que se va a teñir (si es líquido) o se hace 

rodar el hisopo con que se tomó la muestra. Una vez que el hisopo ha 

tocado la superficie del portaobjetos, que no está estéril, ya no puede 

ser empleado para inocular los medios de cultivo. Puede usarse una 

aguja estéril para transferir una pequeña cantidad de un cultivo 

bacteriano a la superficie del portaobjetos. Este material es suspendido 

en una gota de agua o solución salina previamente colocada sobre el 

portaobjetos. Cuando se trata de colonias muy pequeñas que pueden 

perderse en una gota de líquido se emplea una varilla delgada de 

madera estéril con la cual se toca la colonia obteniéndose así una 

fracción apreciable del desarrollo. El material se frota directamente sobre 

el portaobjetos, donde puede visualizarse con facilidad. El material 

colocado en el portaobjetos se deja secar al aire o bien se pasa varias 

veces por la zona azul de la llama de un mechero de Bunsen hasta que 

el vidrio esté tan caliente que moleste al tacto pero no queme (11). 

 Tinción.- Existen varias modificaciones de ésta según reactivos 

recomendados, tiempos de tinción y usos para la que se destine. 

Tradicionalmente se han venido aplicando las 3 siguientes: 
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 Bacteriología en general: Se utiliza la modificación de Hucker, la 

cual utiliza 30 seg. el cristal violeta, 30 seg. la solución iódica de 

Gram (lugol + bicarbonato sódico diluido), de 1 a 5 seg. la 

solución decoloradora de alcohol-acetona (1:1), y 30 seg. la 

safranina o fucsina básica al 0,1-0,2%.  A tener en cuenta que los 

tiempos de decoloración son el paso crítico.  Según éstos hay 3 

tipos de decoloración: 

 Decoloración lenta (30 seg.): Solo con alcohol de 95º. Es la 

preferida por estudiantes y personal con menos 

experiencia. 

 Decoloración moderada (de 1 a 5 seg.): Es la inicialmente 

reseñada y, en general, la más recomendada. 

 Decoloración rápida (lavar inmediatamente después de 

aplicarla): Sólo con acetona. Utilizada por personal 

cualificado y se usa si la muestra contiene gran número de 

células acompañantes. 

 Microorganismos gram (-) de difícil tinción: Representados, entre 

otros, por especies de Bacteroides, Fusobacterium, Legionella, 

Campylobacter, Brucella,…. Se le denomina modificación de 

carbol-fucsina. Básicamente es igual a la modificación de Hucker, 

excepto que el decolorante recomendado es el etanol 95º (30 

seg.) y el contra colorante es carbol-fucsina o la fucsina básica (al 

0,8%) aplicándolo durante 1 minuto. 

 Anaeróbios: Se le denomina modificación de Kopeloff. Los 

anaerobios con la modificación de Hucker solo se tiñen 

ligeramente y fácilmente se decoloran. Utiliza los mismos 

colorantes que los anteriores pero a mayor concentración unos y 

menor otros, con algunas modificaciones adicionales. El 

decolorante es alcohol-acetona (7:3) y los tiempos de tinción 

varían ampliamente con respecto a las 2 modificaciones 

anteriores (12). 
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Tinción de Ziehl Neelsen.- Fue Erlich quien ideo una coloración para 

microorganismos acido-alcohol resistentes. Se utiliza para el diagnóstico de 

bacterias del género Micobacterium y Actino-mycetes. Las diferencias 

fundamentales con la coloración de Gram radican en que el colorante primario 

(fucsina) se halla asociado a un mordiente químico (ácido fenico o carbólico, al 

que se aplica un mordiente físico (calor) y que la decoloración se realiza 

mediante la combinación de dos solventes orgánicos, como el ácido y el 

alcohol. 

La coloración de Ziehl Neelsen pone de manifiesto la capacidad que tienen 

algunas bacterias de resistir a la decoloración por ácidos y alcohol. Esta 

propiedad se debe al alto contenido de lípidos complejos (ácidos micólicos) y 

ceras que ponen algunos microorganismos en su pared celular (13). 

Baciloscopía.- Es una técnica de diagnóstico que se realiza en varias 

muestras biológicas (expectoración, jugo gástrico o líquido de lavado gástrico, 

orina, líquido cefalorraquídeo, líquido peritoneal, líquido articular) las mismas 

que se tiñen con Ziehl Neelsen en donde los bacilos aparecen como botoncillos 

ligeramente curvados, de color rojo sobre un fondo azul. La mayoría de los 

casos de TBC son pulmonares y la baciloscopía directa es la herramienta 

disponible más importante para diagnosticarlos. Es barata, rápida y simple de 

efectuar, y más importante aún, detecta la mayoría de casos de tuberculosis 

infecciosa, e identificar estos casos nos guía a un tratamiento y curación, a la 

vez que interrumpimos la cadena de transmisión de la TBC. Este procedimiento 

también evalúa la respuesta a la terapia con fármacos y monitorea las tasas de 

curación después del tratamiento. 

 

El examen microscópico debe realizarse rastreando la preparación observando 

aproximadamente 100 campos microscópicos y contando los BAAR 

observados, ya que es necesario informar del número de BAAR presentes (14). 
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Técnica para la tinción con Ziehl Neelsen: 

 Coloración: 

 Disponga dos varillas de vidrio sobre la pileta de lavado a una 

distancia de aproximadamente 5 cm entre una y otra; si por 

cualquier causa no desea colorear en la pileta puede utilizar 

alguna bandeja metálica o de vidrio. 

 Coloque las láminas fijadas conservando el orden numérico con el 

extendido hacia arriba y sin que se toquen entre ellas. 

 Vierta los reactivos y el agua suavemente evitando salpicaduras 

que pueden transferir material de un portaobjetos a otro y pueden 

generar aerosoles. 

 Cubra la superficie del extendido con fucsina básica fenicada 

recientemente filtrada. También se puede cubrir previamente el 

extendido con un trozo de papel de filtro que no sobresalga del 

porta objeto y luego cubrir con la fucsina. Este papel evita que los 

posibles cristales de fucsina se asienten sobre el extendido. 

 Con la llama de un hisopo embebido en alcohol caliente 

suavemente por debajo de los extendidos con movimientos de 

vaivén hasta que observe que se desprenden los primeros 

vapores. 

Nota.- El calentamiento nunca debe ser tal que hierva la fucsina ya que a esta 

temperatura la pared de los bacilos se destruye y no se colorean. 

 En el término de aproximadamente cinco minutos debe calentar 

tres veces hasta emisión de vapores; este tiempo y estas 

temperaturas son suficientes para que la fucsina penetre 

adecuadamente en el bacilo y se fije a sus lípidos. 

 Levante cuidadosamente el portaobjetos desde el extremo más 

cercano a usted y con el frasco de agua o un chorro fino 

proveniente de una manguera conectada a la canilla, lave 

cuidadosamente la superficie eliminando totalmente la solución de 

fucsina. Girando el extendido lave con cuidado también la parte 

posterior. Incline el portaobjetos tomándolo con una pinza para 
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eliminar el exceso de agua y evitar diluir los reactivos que se 

utilizarán acontinuación. 

 Decoloración: 

 Cubra la totalidad del extendido con solución decolorante de 

alcohol-ácido y deje aproximadamente 3 minutos para que el 

decolorante actúe. Pasado ese tiempo enjuague con abundante 

agua a baja presión. Vuelva a cubrir con solución decolorante, 

déjelo actuar un minuto y enjuague nuevamente. Se considera 

decolorado cuando sus partes más gruesas conservan sólo un 

leve tinte rosado. Si aún observa coloración rosada intensa, repita 

el procedimiento. 

 Después de la última decoloración mantenga el extendido 

cubierto al menos un minuto con agua para rehidratar las células. 

 Coloración de fondo: 

 Elimine el exceso de agua inclinando el portaobjetos. Cubra todo 

el extendido con solución de azul de metileno dejándolo entre 45 

segundos y un minuto. Enjuague las láminas en ambascaras con 

agua a baja presión y limpie la parte inferior con un algodón si ha 

quedado coloreada. 

 A medida que las saque del soporte de coloración observe si la 

numeración está aún visible yen caso contrario vuelva a 

numerarlas.-Déjelas secar a temperatura ambiente, apoyándolas 

en forma vertical sobre un papel absorbente o en un soporte (15). 

CULTIVO.- Los medios a utilizar para los cultivos bacterianos son medios 

enriquecidos y diferenciales (pruebas bioquímicas), dependiendo de la 

sospecha etiológica. Su elección puede variar dependiendo de la experiencia y 

preferencias de cada laboratorio. Excepto en algunas investigaciones muy 

específicas como en el caso de la tuberculosis, siempre debe utilizar medios 

para el aislamiento de neumococo, hemofilos, estafilococo y gram negativos, 

incorporado cuando sean necesarios los medios para el aislamiento de 

legionela (16). 
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PRUEBAS BIOQUÍMICAS Y SENSIBILIDAD: 

Catalasa.- El Objetivo de la prueba es buscar la presencia de la enzima 

catalasa, ésta es una enzima propia de la mayoría de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas que poseen citocromos, con la excepción de 

Streptococcus por eso es una prueba que nos permite diferenciar entre 

Estafilococos y Estreptococos). Su función es descomponer el peróxido de 

hidrógeno (H2O2), desprendiendo oxígeno libre. 

La prueba se puede realizar en porta o directamente sobre el cultivo. 

2 H2O2       →       2 H2O + O2 

Coagulasa.- Esta prueba se utiliza para diferenciar microorganismos del 

genero Staphylococcus. Consiste en poner de manifiesto la enzima coagulasa 

que poseen algunos Staphylococcus aureus considerados como patógenos. 

Actualmente se sabe que hay Staphylococcus coagulasa negativos, virulentos 

y productores de cuadros clínicos, como endocarditis o infecciones urinarias. 

Sensibilidad a la Optoquina.- El clorhidrato de etilhidroxicupreína (Optoquina) 

inhibe a muy baja concentración (5 µg/ml o menos) el crecimiento de 

Streptococcus pneumoniae, mientras que no afecta a otros Streptococcus alfa-

hemolíticos o sus halos son inferiores a 15 mm. 

Citrato.- La utilización de citrato como única fuente de carbono es una prueba 

útil en la identificación de enterobacterias esta prueba determina la capacidad 

que poseen algunos microorganismos de utilizar como única fuente de carbono 

el citrato, produciendo alcalinidad. 

Oxidasa.- Se trata de determinar si un microorganismo posee citocromo c-

oxidasa. Para ello se utiliza un compuesto orgánico que puede ser reducido por 

el sistema citocromo-oxidasa/citocromo c en presencia de oxígeno molecular, 

originando un producto coloreado fácilmente apreciable.  

 

1-naftol + dimetilparafenilendiamina       →       azul de indofenol 

 

Catalasa 

 

Oxidasa 
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Pone de manifiesto la presencia de enzima oxidasa en ciertos 

microorganismos. La oxidasa o citocromo-oxidasa es una enzima que cede 

electrones (H2), de un substrato al oxígeno, en el tren de transporte 

electrónico. 

Urea.- Determina la capacidad de un organismo para desdoblar la urea, en 

amoniaco y CO2, por acción de la enzima ureasa. La visualización del proceso 

se fundamenta en que la alcalinización producida en el medio de cultivo se 

detecta mediante un indicador de pH (rojo de fenol). 

Movilidad.- La movilidad es una característica importante al hacer una 

determinación bacteriana pues indirectamente señala que el microorganismo 

posee flagelos. 

Fenilalanina Desaminasa.- Se basa en la capacidad que poseen algunas 

bacterias de desaminar la fenilalanina, produciendo ácido fenil pirúvico. 

Indol.- Esta prueba determina la capacidad de las bacterias de degradar el 

triptófano dando indol. Algunas bacterias, gracias a la enzima triptofanasa 

hidrolizan el aminoácido, dando indol, acido pirúvico y amoniaco. A este grupo 

de enzimas, capaces de desdoblar el triptófano se les denomina 

“triptofanasas”. La presencia de indol se detecta observando la formación de 

una coloración rosa-roja en el medio al añadir para dimetilaminobenzaldehído. 

Triple Azúcar Hierro (TSI).- Se determina la capacidad de la bacteria de 

utilizar la lactosa, glucosa y sacarosa, con producción o no de gas y la 

producción de ácido sulfhídrico.  

Producción de Ácido Sulfhídrico.- Algunas especies bacterianas 

heterotróficas son capaces de liberar azufre enzimáticamente de los 

aminoácidos que lo contengan, produciendo ácido sulfhídrico. La enzima 

responsable de esta actividad, es la cisteínasa. 

Voges-Proskauer.- Se basa en la capacidad que poseen determinados 

microorganismos de producir acetil-metil-carbinol a partir de la degradación de 

la glucosa. En presencia de oxígeno y de una solución de OHK al 40 %, el 
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acetil-metil-carbinol se convierte en diacetilo, el cual, en contacto con alfa-naftol 

produce color rojo (17). 

4.3.2 EPIDEMIOLOGÍA.- La neumonía es la enfermedad más frecuente en 

Estados unidos, es la sexta causa de muerte y la primera de mortalidad por 

enfermedad infecciosa. El porcentaje de personas con neumonía adquirida que 

ingresan a un hospital: va de 22 hasta 61 % y en algunos países se ha 

reportado que 9 % requiere cuidados intensivos (18). 

Es de gran importancia mencionar que hay una clase de neumonía “atípica” 

que consiste en la ausencia de síntomas clásicos de una neumonía, puede 

parecer a una infección viral con cefalea, ataque al estado general, artralgias, 

otros (13). 

4.4 TUBERCULOSIS PULMONAR. 

Enfermedad producida por una bacteria alcohol-acido resistente (bacilo de 

Koch) que afecta a distintas partes del pulmón. Consiste en una combinación 

de manifestaciones respiratorias y sistémicas. La tos es el síntoma más 

constante; puede ser seca y persistente y prolongarse durante semanas incluso 

meses, pero lo más frecuente es que acabe siendo productiva de tipo mucoide 

o muco purulento. La expectoración hemoptoica y la hemoptisis franca son 

síntomas sugestivos. Habitualmente no es un síntoma precoz, si no que 

aparece a medida que la enfermedad progresa. La hemoptisis copiosa, aun en 

presencia de graves lesiones destructivas, no es muy habitual. Ello se debe a 

que en dichas lesiones se producen fenómenos tromboticos vasculares, 

previos a la génesis de la necrosis lesional. 

La disnea básicamente aparece en las fases avanzadas de la enfermedad o 

cuando existe derrame pleural o pericárdico importante. Puede aparecer dolor 

pleurítico con la afectación de un foco pulmonar adyacente a la pleura. La    

semiología respiratoria es poco expresiva, siendo habitual la disociación entre 

la escasez de los signos y la gravedad de las lesiones radiográficas. 
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La radiografía de tórax es siempre patológica, aunque en ocasiones puede ser 

normal en casos de afectación exclusivamente endobronquial o en paciente 

con infección por el HIV en fases muy avanzadas de la enfermedad. 

Si la infección es reciente tomará el nombre de Tuberculosis pulmonar primaria. 

Cuando hay una reactivación de la bacteria tomara el nombre de tuberculosis 

pulmonar pos primaría o de reactivación. Tuberculosis extra pulmonar cuando 

bacteria acido-resistente que se alojaba en los pulmones se disemina a 

diferentes partes del organismo. 

El diagnostico se lo ejecuta por medio de baciloscopía a pacientes con 

síntomas respiratorio entre 10 a 15 días o más. Y con ayuda radiográfica. 

Forma de contagio.- Pequeñísimas e invisibles gotitas se secan rápidamente 

para formar un núcleo de gotitas que mide menos de 5 micras de diámetro; 

éstas pueden albergar organismos patógenos tales como los bacilos de la 

tuberculosis. 

Estas gotitas permanecen suspendidas en la atmósfera durante horas, 

facilitando la posibilidad de contagio de varias personas al respirar estas 

partículas (19). 

 

4.4.1 DIAGNÓSTICO: 

 

Recolección de muestras.- Se recomiendan dos tipos de recipientes para la 

recolección de esputo: 

1. El primero es desechable, de boca ancha y con tapa de rosca; está 

hecho de plástico transparente irrompible. Debe cerrarse 

herméticamente, evitando así que se derrame la muestra o que ésta se 

seque. 

2. El segundo tipo es un “recipiente universal” con tapa de rosca hecho de 

vidrio grueso el cual puede primero esterilizarse y volver a usarse. 
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Etiquetado de muestras.- Cada muestra debe ir acompañada de una solicitud. 

La información en la solicitud debe coincidir con la información en el recipiente. 

La etiqueta debe ir siempre en el costado del envase, nunca en la tapa. 

Usando marcador indeleble, escriba el nombre del sintomático respiratorio y la 

fecha de la toma de la muestra. 

 

Muestras de esputo.- Por lo menos dos muestras, una en a la primera hora de 

la mañana y otra en la tarde. 

 No olvide instruir al paciente a que la muestra sea de esputo y no de 

saliva. 

 La saliva clara o secreción nasal no es considerada como una muestra 

apropiada para TBC, sin embargo debe ser procesada. 

 Una buena muestra de esputo debe contener una cantidad de 3 a 5ml.  

 Frecuentemente es espesa y mucoide, pero puede ser fluida con 

pedazos de tejido muerto. El color puede variar desde blanco opaco a 

verde, las muestras sanguinolentas son de color rojizo o café. 

 

 

Toma de muestras de esputo para investigación de TBC: 

 Debe hacerse antes de comenzar el tratamiento. 

 Es conveniente el enjuague previo de la boca con agua y sin 

antisépticos. 

 Si es posible, se recoge la primera expectoración del día, en ayunas. 

 Se expectorará directamente en frasco estéril de boca ancha, 

transparente, con tapón de rosca. 

 Para que la muestra sea válida, adecuada, debe tratarse de 

expectoración (expectoración profunda), y no sólo de saliva. 

 Se identificará la muestra debidamente anotando en el exterior del 

envase nombre y dos apellidos, y día y hora de la toma de la muestra. 

 Si no va a ser procesada inmediatamente, se conservará refrigerada 

hasta su llegada al laboratorio (20). 
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Reporte de baciloscopía para TB.- La baciloscopía proporciona una 

estimación  cuantitativa del grado de contagiosidad del paciente: 

IDENTIFICACIÓN INTERPRETACIÓN 

(-) Ausencia de BAAR en 100 campos observados 

(+) Menos de un BAAR por campo, en 100 campos observados 

(++) 1 a 10 BAAR por campo, en 50 campos observados 

(+++) >10 BAAR por campo, en 20 campos observados 

 

Se ha demostrado que deben existir 5000 a 10000 BAAR por milímetro de 

espécimen para  dar una baciloscopía positiva (21). 

4.4.2 EPIDEMIOLOGÍA.- Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) La 

tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad, después del sida, 

causada por un agente infeccioso.  

En 2011, 8,7 millones de personas enfermaron de tuberculosis y 1,4 millones 

murieron por esta causa. Más del 95 % de las muertes por tuberculosis 

ocurrieron en países de ingresos bajos y medianos, y esta enfermedad es una 

de las tres causas principales de muerte en las mujeres entre los 15 y los 44 

años. 

En 2010, unos 10 millones de niños quedaron huérfanos a consecuencia de la 

muerte de los padres por causa de la tuberculosis. La tuberculosis es la causa 

principal de muerte de las personas infectadas por el VIH, pues causa una 

cuarta parte de las defunciones en este grupo. La tuberculosis multiresistente 

se ha encontrado en casi todos los países estudiados. Aunque lentamente, 

está disminuyendo el número anual estimado de personas que enferman de 

tuberculosis; ello quiere decir que el mundo está en camino de cumplir el 

Objetivo de Desarrollo del Milenio consistente en detener la propagación de 

esta enfermedad de aquí al año 2015. La tasa de mortalidad por tuberculosis 

disminuyó un 41 % entre 1990 y 2011 (22).  
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5. MATERIALES Y METODOS 

  

 



 

30 
 

TIPO DE ESTUDIO.- El presente trabajo fue de tipo descriptivo de corte 

transversal. 

 

UNIVERSO.- Corresponde a 813 personas que se encuentran dentro del 

Centro de Rehabilitación de Loja (administrativo, seguridad y privados de la 

libertad). 

 

MUESTRA.- 48 personas con sintomatología respiratoria pulmonar (muestras 

de esputo). 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Personas que desearon participar en el estudio. 

 Pacientes que no se administraron antibiótico por lo menos 7 días 

previos a la toma de muestra. 

 Personas con sintomatología respiratoria de varios días y de 

características sospechosas para identificación de agentes bacterianos 

gram positivos y negativos. 

 Personas con sintomatología respiratoria mayor a 15 días para 

identificación de Micobacterium tuberculosis. 

 Personas que recogieron las muestras siguiendo las indicaciones. 

 Muestras de saliva para estudio de TB. 

 Muestras que presentaron más de 20 polimorfonucleares por campo y 

menos de 5 células epiteliales en la tinción de Ziehl Neelsen para 

posibles infecciones de vías respiratorias bajas.  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Personas que no desearon participar en el estudio. 

 Muestra insuficiente o derramada. 

. 
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PROCEDIMIENTOS  

 

Fase Pre analítica: 

 Se entregó los oficios para aprobación, ejecución del presente trabajo 

investigativo (ANEXO 1). 

 Entrega de tríptico informativo del estudio a llevar y condiciones para 

una toma correcta de muestra de esputo (ANEXO 2). 

 Entrega de recipientes para la toma de muestra a pacientes sintomáticos 

y recolección de datos del paciente. 

 Recolección de las muestras de esputo en el centro de rehabilitación de 

Loja y su transporte inmediato para su análisis. 

 

Fase Analítica: 

 Análisis con Tinción de B.A.A.R (ANEXO 3). 

 Observación de muestras para su validación. 

 Preparación de medios Agar sangre, Mc Conkey, inoculación, tinción de 

Gram, aplicación de pruebas bioquímicas y de sensibilidad para la 

identificación bacteriana y antibiograma (ANEXO 4). 

 Registro de resultados (ANEXO 5). 

 

Fase Post analítica: 

 Entrega del reporte de resultados hacia cada uno de los internos y 

dirección del C.R.S.L. (ANEXO 6). 

 Entrega de instructivo educativo para un correcto aseo de manos en 

cada pabellón del C.R.S.L. (ANEXO 7). 

 Entrega y difusión de resultados del presente estudio en el informe final 

de tesis. 
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PLAN DE TABULACIÓN Y ANALISIS DE DATOS.- Los resultados y datos 

obtenidos del estudio fueron tabulados y graficados mediante el programa 

Microsoft Excel 2010 de Microsoft Office. 
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6. RESULTADOS 
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Tabla # 1 

POBLACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIO – 
PULMONAR DEL C.R.S.L. 

 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Personas Privadas de la Libertad (PPL) 44 91.7 

Personal Custodio 4 8.3 

TOTAL 48 100 % 

Fuente.- Registro de personas con sintomatología. 

Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

Grafico # 1 

POBLACIÓN CON SINTOMATOLOGÍA RESPIRATORIO – 
PULMONAR DEL C.R.S.L. 

 

 
Fuente.- Registro de personas con sintomatología. 
Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

Interpretación.- La población que colaboró con el estudio y que presentaba 

sintomatología respiratorio - pulmonar corresponde a 48 personas, el 91.7 % 

personas privadas de la libertad y el 8.3 % personal custodio. 
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Tabla # 2 

VALIDACIÓN DE MUESTRAS PARA DETERMINAR INFECCIONES DE VÍAS 
RESPIRATORIAS BAJAS EN EL PERSONAL DEL C.R.S.L. 

 

MUESTRAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Significativas 23 48 

No significativas 25 52 

TOTAL 48 100 % 

Fuente.- Registro de resultados. 

Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

Grafico # 2 

VALIDACIÓN DE MUESTRAS PARA DETERMINAR INFECCIONES DE VÍAS 
RESPIRATORIAS BAJAS EN EL PERSONAL DEL C.R.S.L. 

 

 
Fuente.- Registro de resultados. 
Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

 

Interpretación.- Del total de muestras obtenidas por los pacientes, el 48 % de 

éstas fueron significativas para cultivo y posterior identificación de agentes 

bacterianos patógenos Gram positivos o negativos en vías respiratorias 

inferiores. No se observaron muestras con bacilos acido alcohol resistentes. 
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Tabla # 3 

FLORA PATÓGENA EN VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES EN EL 
PERSONAL DEL C.R.S.L. 

POBLACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
Klebsiella neumoniae 6 12,5 

Staphylococcus aureus 4 8,3 

Streptococcus pyogenes 3 6,3 
Klebsiella oxytoca 2 4,2 

Klebsiella ozaenae 2 4,2 

Citrobacter freundii 2 4,2 

Proteus vulgaris 2 4,2 

Escherichia coli 2 4,2 

Ninguno 25 52 
TOTAL 48 100% 

Fuente.- Registro de resultados. 

Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

Grafico # 3 

FLORA PATÓGENA EN VÍAS RESPIRATORIAS INFERIORES EN EL 
PERSONAL DEL C.R.S.L. 

 
Fuente.- Registro de resultados. 
Elaborado por.- Luis Enrique Alba Jiménez 

 

Interpretación.- Los organismos bacterianos identificados en vías respiratorias 

inferiores son: Klebsiella pneumoniae 12.5 %, Staphylococcus aureus 8.3 %, 

Streptococcus pyogenes 6.3 %, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, 

Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, Escherichia coli con un 4.2 %  

respectivamente.   
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7. DISCUSIÓN  
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El esputo como muestra analítica dentro del Laboratorio Clínico siempre será y 

ha sido de gran importancia para el diagnóstico de múltiples procesos 

infecciosos a nivel del aparato respiratorio inferior, que de no identificarlos y 

controlarlos serian de gravedad para el paciente que los padece. 

El total de pacientes sintomáticos respiratorios que participaron del presente 

estudio dentro del centro de rehabilitación social de Loja corresponde a 48 

personas de ambos sexos y a su vez clasificada en 44 personas privadas de la 

libertad (PPL) y 4 al personal custodio de la misma institución, los mismos que 

fueron instruidos para la toma de la muestra de esputo. 

Una vez transportada la muestra desde el centro reclusorio hasta el laboratorio 

donde se propuso analizar, a ésta se la aplico como primer proceso el análisis 

en seco por medio de tinción de BAAR (Ziehl Neelsen) dando como resultado 

después de la observación microscópica de las placas, que el 100 % de las 

mismas se encontraban negativas para Micobacterium tuberculosis.  

Los especímenes posteriormente serían sometidos a validación para cultivo: 

aceptando al 48 % de estos por presentar < 5 células epiteliales y > 20 

polimorfonucleares por campo. Seguidamente la muestra significativa se cultivó 

en agar base de sangre y agar Mc Conkey por 48 horas, observación con 

tinción de Gram y al crecimiento se aplicó pruebas bioquímicas presentando los 

siguientes datos: Klebsiella pneumoniae 12.5 %, Staphylococcus aureus 8.3 %, 

Streptococcus pyogenes 6.3 %, Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, 

Citrobacter freundii, Proteus vulgaris, Escherichia coli con un 4.2 % 

respectivamente. Y en la población restante no se logró identificar agente 

bacteriano por no ser muestras significativas para cultivo. 

La Secretaria general de Instituciones penitenciarias de España, demostró que 

la taza de tuberculosis en el años 2010 es de 1.7 por cada 1000 internos 

indicando que desde el 2001 hasta el 2010 la tasa de casos bajo de 5 a 1 en 

1000 internos. De igual forma la taza de baciloscopía positivas disminuyo de 

1.7 en el 2001 a 0.6 en el 2010 (23) 

Al realizar la comparación con los datos del presente estudio se observa que 

los resultados difieren considerando que se encontró casos de Micobacterium 
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tuberculosis, consecuentemente esto puede ser por la numerosa población a la 

que se investigó. Desde otro punto de vista estos estudios se encuentran muy 

relacionados al observar que el trabajo realizado en España demostró que la 

tasa de baciloscopias positivas en instituciones penitenciarias estaría en 

disminución al pasar los años, llegando a un 0.6 baciloscopias positivas por 

cada 1000 internos y el estudio realizado con un universo de 813 personas del 

C.R.S.L posee 0 casos de baciloscopias positivas  del total de sintomáticos que 

colaboraron en el trabajo investigativo. 

Es importante mencionar que no se encontraron trabajos relacionados a la 

investigación de otros tipo de agentes bacterianos Gram positivos o negativos 

en vías respiratorias inferiores en el personal de instituciones Penitenciarias, 

por lo cual no se puede realizar una comparación con lo encontrado en el 

C.R.S.L. Quedando estos resultados como datos estadísticos que podrían 

servir para comparaciones a futuro. 

 

  



 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES 
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 Se identificaron 23 casos de infecciones de vías respiratorias bajas 

provocadas por agentes bacterianos, siendo estos: Klebsiella pneumoniae 

12.5 %, Staphylococcus aureus 8.3 %, Streptococcus pyogenes 6.3 %, 

Klebsiella oxytoca, Klebsiella ozaenae, Citrobacter freundii, Proteus 

vulgaris, Escherichia coli con un 4.2 % respectivamente. 

 

 Se proporcionó información al personal del C.R.S.L. sobre la importancia 

de la baciloscopía como prueba elemental para el diagnóstico de 

Tuberculosis Pulmonar, todo esto previo al trabajo de campo en la 

institución a fin de que la población a estudiar se sienta incentivada a 

colaborar en el mismo (ANEXO 2). 

 

 Se diseñó y entregó un instructivo informativo - educativo dirigido a todas 

las áreas de la institución a fin de contribuir a la disminución de infecciones 

microbianas en el personal del C.R.S.L. Puesto que los centros 

rehabilitación  son focos importantes para propagación y diseminación de 

múltiples enfermedades infecciosas (ANEXO 7). 
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9. RECOMENDACIONES 
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 Solicitar mayor apoyo a las autoridades que dirigen estos centros a fin de 

que el muestreo se realice con la tranquilidad necesaria para que los 

resultados sean los idóneos. 

 

 Estar pendiente que los pacientes se encuentren en las condiciones 

adecuadas para la toma de la muestra, de no ser así el espécimen no será 

idóneo para formar parte de un estudio investigativo. 

 

 Prohibido descartar muestras que no sean 100 % esputo (flema), ya que 

estas servirán para identificación de Micobacterium tuberculosis que podría 

ayudar al diagnóstico de tuberculosis pulmonar. 

 

 Realizar diferentes actividades dentro de la institución penitenciaria, a fin 

de mejorar las condiciones vida de los internos y estado de salud de los 

mismos. 

 

 Efectuar trabajos de higiene regulares en la institución penitenciaria, con el 

propósito de evitar posibles infecciones microbianas y su potencial 

propagación.  
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Anexo Nº1.- Oficios para aprobación, ejecución del presente trabajo 

investigativo. 

 

 Permiso para realizar el estudio en el C.R.S.L. 

 

Loja 31 de enero 2013 
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 Permiso para realizar el análisis de las muestras en el Centro de 

diagnóstico del Área de la Salud Humana y aprobación. 
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Anexo Nº2.- Tríptico informativo del estudio a llevar y condiciones para una 

toma correcta de muestra de esputo. 

 

 

(24) 



 

54 
 

Anexo Nº3.- Análisis con Tinción de B.A.A.R. Técnica para la tinción con Ziehl 

Neelsen: 

 

 Coloración: 

 Disponga dos varillas de vidrio sobre la pileta de lavado a una 

distancia de aproximadamente 5 cm entre una y otra; si por 

cualquier causa no desea colorear en la pileta puede utilizar 

alguna bandeja metálica o de vidrio. 

 Coloque las láminas fijadas conservando el orden numérico con el 

extendido hacia arriba y sin que se toquen entre ellas. 

 Vierta los reactivos y el agua suavemente evitando salpicaduras 

que pueden transferir material de un portaobjetos a otro y pueden 

generar aerosoles. 

 Cubra la superficie del extendido con fucsina básica fenicada 

recientemente filtrada. También se puede cubrir previamente el 

extendido con un trozo de papel de filtro que no sobresalga del 

porta objeto y luego cubrir con la fucsina. Este papel evita que los 

posibles cristales de fucsina se asienten sobre el extendido. 

 Con la llama de un hisopo embebido en alcohol caliente 

suavemente por debajo de los extendidos con movimientos de 

vaivén hasta que observe que se desprenden los primeros 

vapores. 

 

Nota.- El calentamiento nunca debe ser tal que hierva la fucsina ya que a esta 

temperatura la pared de los bacilos se destruye y no se colorean. 

 

 En el término de aproximadamente cinco minutos debe calentar 

tres veces hasta emisión de vapores; este tiempo y estas 

temperaturas son suficientes para que la fucsina penetre 

adecuadamente en el bacilo y se fije a sus lípidos. 

 Levante cuidadosamente el portaobjetos desde el extremo más 

cercano a usted y con el frascode agua o un chorro fino 
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proveniente de una manguera conectada a la canilla, lave 

cuidadosamente la superficie eliminando totalmente la solución de 

fucsina. Girando el extendido lave con cuidado también la parte 

posterior. Incline el portaobjetos tomándolo con una pinza para 

eliminar el exceso de agua y evitar diluir los reactivos que se 

utilizarán acontinuación. 

 

 Decoloración: 

 Cubra la totalidad del extendido con solución decolorante de 

alcohol-ácido y deje aproximadamente 3 minutos para que el 

decolorante actúe. Pasado ese tiempo enjuague con abundante 

agua a baja presión. Vuelva a cubrir con solución decolorante, 

déjelo actuar un minuto y enjuague nuevamente. Se considera 

decolorado cuando sus partes más gruesas conservan sólo un 

leve tinte rosado. Si aún observa coloración rosada intensa, repita 

el procedimiento. 

 Después de la última decoloración mantenga el extendido 

cubierto al menos un minuto con agua para rehidratar las células. 

 

 Coloración de fondo: 

 Elimine el exceso de agua inclinando el portaobjetos. Cubra todo 

el extendido con solución de azul de metileno dejándolo entre 45 

segundos y un minuto. Enjuague las láminas en ambas caras con 

agua a baja presión y limpie la parte inferior con un algodón si ha 

quedado coloreada. 

 A medida que las saque del soporte de coloración observe si la 

numeración está aún visible y en caso contrario vuelva a 

numerarlas. Déjelas secar a temperatura ambiente, apoyándolas 

en forma vertical sobre un papel absorbente o en un soporte (15). 
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Anexo Nº4.- Preparación de medios de cultivo, tinción de Gram (Protocolos). 

 

 Preparación de medios de cultivo: En la preparación de los medios de 

cultivo en un laboratorio de Microbiología, se siguen los siguientes pasos:  

 

 Se disuelve la cantidad de medio que aconsejan los manuales de 

microbiología del medio que se va a fabricar en el volumen de 

agua destilada o desionizada que se nos indique. La disolución se 

debe hacer calentando y agitando al mismo tiempo, cuando se 

trata de un medio de cultivo sólido o semisólido, hasta que se 

disuelva por completo. Si el medio de cultivo es líquido con una 

fuerte agitación e suficiente. 

 

 Se esteriliza el medio de cultivo, ya disuelto, en autoclave. 

Después de permanecer en el autoclave el tiempo requerido, (1 

litro de medio necesita 15 minutos de autoclave a 121ºC, ciclo de 

esterilización), se abre lentamente y se deja que se atempere.  

 

 Los medios se trasladan a una zona estéril, para irlos enfriando 

lentamente y añadirles, si procede, los suplementos requeridos 

para cada medio (sangre, antibióticos, vitaminas, etc.). 

 

 Se dosifica el medio de cultivo, la temperatura oscila entre 45 - 

50ºC, en el tipo de envase que se vaya a requerir en condiciones 

totalmente asépticas (25). 

 

 Tinción de Gram: La técnica varía de acuerdo a la concentración de los 

reactivos en cada laboratorio. 

 Extender la muestra, secar y fijar al calor. 

 Cubrir la preparación con violeta de genciana y dejar actuar un 

minuto. 

 Lavar con agua. 
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 Cubrir la preparación con lugol, y dejar actuar un minuto. 

 Lavar con agua. 

 Decolorar con alcohol-acetona hasta que se arrastre todo el 

colorante. 

 Lavar con agua. 

 Cubrir la preparación con fucsina diluida, y dejar actuar de treinta 

a cuarenta y cinco segundos exactos. Si se utiliza safranina dejar 

actuar un minuto. 

 Lavar con agua. 

 Secar a temperatura ambiente y observar con objetivo de 

inmersión (26). 
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Anexo Nº5.- Registro de resultados  

 

Anexo Nº6.- Entrega del reporte de resultados hacia cada uno de los internos, 

director y centro médico del C.R.S.L 
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Anexo Nº7.- Entrega de instructivo educativo para un correcto aseo de manos 

en el C.R.S.L. 
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Anexo Nº 8.- Galería de fotos. 

 

FROTIS DE ESPUTO. 

 Muestra de esputo. 

 

 Frotis de la muestra de esputo para tinción con Ziehl Neelsen. 
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TÉCNICA DE ZIEHL NEELSEN 

 Colocación de fucsina fenicada. 

 

 Eliminación de los excesos de fucsina fenica en agua. 
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 Colocación de alcohol acido. 

 

 Decoloración con alcohol acido. 
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 Eliminación de los restos de colorante y el alcohol acido. 

 

 Placas decoloradas. 
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 Colocación de azul de metileno para el color de fondo. 

 

 Acción del azul de metileno. 
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 Eliminación del exceso de colorante azul de metileno. 

 

 Placas teñidas con tinción con Ziehl Neelsen 
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 Placas teñidas con Ziehl Neelsen y observación. 

 

 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 Medios de cultivo a utilizar. 
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 Materiales y medios de cultivo.  

 

 Sección y preparación de tubos de ensayo para pruebas bioquímicas. 
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 Calentamiento del medio de cultivo.  

 

 Esterilización de tubos para pruebas bioquímicas y los medios de cultivo. 
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 Colocación de sangre en el medio, para obtener Agar Sangre. 

 

 Trasvasado del medio Agar sangre y Mc Conkey en placas Petri. 
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 Trasvasado de medio Agar Mueller Hinton. 

 

 Medios de cultivo finales.  
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INOCULACIÓN DEL ESPUTO EN MEDIOS DE CULTIVO AGAR SANGRE Y 

MC CONKEY. 

 Inoculación de esputo en agar sangre y Mc Conkey. 

 

 Inoculación de esputo en agar sangre y Mc Conkey. 
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OBSERVACIÓN DEL CRECIMIENTO EN LOS MEDIOS DE CULTIVO 

 Observación de crecimiento en agar sangre. 

 

 Observación de crecimiento en agar Mc Conkey y Sangre. 
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TINCIÓN DE GRAM.  

 Colocación de Cristal Violeta (colorante para bacterias gram +). 

 

 Eliminación de los excesos del colorante cristal violeta. 
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 Colocación del mordiente o fijador (lugol). 

 

 Eliminación de los excesos de lugol. 
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 Colocación de alcohol acetona (decoloración). 

 

 Eliminación del exceso de alcohol acetona. 
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 Colocación de Safranina (colorante para bacterias gram -). 

 

 Eliminación del exceso de safranina. 
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 Placas teñidas con gram y observación. 

 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS, SENSIBILIDAD Y ANTIBIOGRAMA. 

 Prueba de Catalasa. 
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 Prueba de Coagulasa.  

 

 Prueba de sensibilidad a la Optoquina.  
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 Pruebas Bioquímicas (Observación). 

 

 Pruebas Bioquímicas (TSI). A/A + gas. 
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 Pruebas Bioquímicas (SIM). Ácido Sulfhídrico + Indol.  

 

 Pruebas Bioquímicas (CITRATO). Positivo. 
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 Pruebas Bioquímicas (FENILALANINA). Negativo. 
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