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II. RESUMEN 

Este trabajo de investigación, se lo realizo con el propósito de determinar la 

frecuencia de bacterias patógenas a nivel del tracto respiratorio  superior en 

niños menores de 10 años que acudieron a la Unidad de  hospitalización de 

pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora que se predisponen a adquirir 

infecciones nosocomiales, por la edad, el sexo, días de internación y la 

patología debido a que están inmunocomprometidos y pueden ser infectados 

por microorganismos que en condiciones normales no son patógenos. La 

metodología utilizada fue de tipo descriptivo – transversal; se recolectaron 50 

muestras de secreción faríngea en niños de la unidad de hospitalización de 

pediatría; la identificación bacteriana se realizó mediante cultivo y  pruebas de 

susceptibilidad en el Laboratorio Clínico del Centro de Diagnóstico Médico del 

Área de la Salud Humana, donde se aislaron microorganismos comensales y 

patógenos, identificándose: Estafilococos aureus 36%, Estafilococos coagulasa 

negativos 32%, Estreptococos B Hemolitico del grupo A (pyogenes) 24%, 

Estreptococos viridans 6% y Candida spp. 2%; considerando a Estafilococos 

aureus, Estafilococos coagulasa negativos, Estreptococos viridans y Candida 

spp  parte de la flora normal del tracto respiratorio superior, y como agente 

patógeno al Estreptococos B hemolítico del grupo A (pyogenes); al cual se le 

realizo pruebas de susceptibilidad antimicrobiana obteniendo sensibilidad del 

100% a la penicilina. 

 

 

Palabras clave: Infección nosocomial, Bacterias, Tracto Respiratorio superior, 

Estreptococo B hemolítico del grupo A (pyogenes). 
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Summary 

This research was conducted with the purpose of determining the frequency of 

pathogens at the upper respiratory tract in children under 10 years who 

presented to the pediatric inpatient unit of Isidro Ayora Regional Hospital who 

acquire infections predispose to bacterial nosocomial, by age, sex, days of 

hospitalization and disease because they are immunocompromised and can be 

infected by microorganisms that normally are not pathogenic. The methodology 

used was descriptive - cross; 50 samples of pharyngeal secretions were 

collected in children's inpatient unit of pediatrics; bacterial identification was 

performed by culture and susceptibility testing at the Clinical Center Laboratory 

Area Medical Diagnosis Human Health, where commensal microorganisms and 

pathogens were isolated, identified: Staphylococcus aureus 36%, 32% 

coagulase-negative staphylococci, Streptococcus group B hemolytic a 

(pyogenes) 24%, 6%, and Streptococcus viridans, Candida spp. 2%; 

considering Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococci, 

Streptococcus viridans and Candida spp part of the normal flora of the upper 

respiratory tract, and as a pathogen to hemolytic streptococcus group B A 

(pyogenes), which was conducted susceptibility tests antimicrobial getting 100% 

sensitivity to penicillin. 

 

 

Keywords: Nosocomial infection, bacteria, upper respiratory tract, B hemolytic 

streptococcus group A (pyogenes). 
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III. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones nosocomiales son aquellas producidas por microorganismos 

adquiridos en la estancia hospitalaria, que afectan a enfermos ingresados por 

un proceso distinto al de esa infección, y que en el momento del ingreso no 

estaban presentes ni en periodo de incubación si no que fueron adquiridas por 

el ambiente hospitalario (1). 

Los pacientes hospitalizados tienen un alto riesgo de padecer infecciones 

intrahospitalarias o nosocomiales; debido a las enfermedades subyacentes por 

las que están ingresados, y este riesgo se eleva cuando son sometidos a 

técnicas invasivas. Si los pacientes están inmunocomprometidos, pueden ser 

infectados por microorganismos que en condiciones normales no son 

patógenos (2). 

Según la Organización Mundial de la Salud (2009), determina que la infección 

nosocomial es de distribución mundial y que afecta en promedio al 5% y el 10% 

de pacientes que ingresan a los hospitales. En algunos países en desarrollo, el 

porcentaje de pacientes afectados puede superar el 25% (3). En el Ecuador en 

el año 2010 las Infecciones nosocomiales, en niños fue del 14%. Así mismo en 

la provincia de Loja al igual que en la mayoría de las provincias del país se 

ratifica  con una tasa del 11,23% (4). 

Las Infecciones Respiratorias producidas por microorganismos adquiridos en la 

estancia hospitalaria, abarcan un complejo y heterogéneo grupo de entidades 

nosocomiales que se caracterizan por su diversidad clínica y etiología variada; 

en las cuales están presentes bacterias y otros microorganismos, el 70 - 80 % 

de los casos su etiología es viral, mientras que el 20 – 30 %  es bacteriana; sin 

embargo, la faringitis causada por el Estreptococo B hemolítico del grupo A 

(pyogenes) es la más común y preocupante ya que afecta principalmente a 

lactantes y niños (5). 

En una  publicación realizada por la Revista Cubana de Medicina Tropical, 

titulado Colonización faríngea por bacterias potencialmente patógenas en niños 

2009. Revela que  el porcentaje de bacterias potencialmente patógenas fue: 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml


12 

 

Estafilococos aureus 17,3%, Estreptococos b-hemolítico 33,6% y 

Estreptococos pneumoniae 11,6% (6).  

Por lo tanto la causa bacteriana más frecuente de afecciones, y susceptible de 

ser tratada con antimicrobianos, es Estreptococo pyogenes, responsable del 15 

a 30% de las infecciones agudas en niños (6). Así lo demuestra un estudio, 

realizado en la ciudad de Medellín, Colombia 2012, en la cual afirma que  de 99 

niños (80%) tratados por problemas respiratorios el (22.2%) de niños, 

presentaron prueba positiva a Estreptococos Pyogenes (7). 

Por tal razón conociendo de antemano que las Infecciones Respiratorias por  

adquisición Nosocomial  son uno  de los principales problemas de salud en 

niños, fue necesario realizar la: DETERMINACIÓN DE AGENTES 

BACTERIANOS PATÓGENOS DEL TRACTO RESPIRATORIO SUPERIOR EN 

LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRIA COMO FACTOR 

PREDIPONENTE A INFECCIONES NOSOCOMIALES. Teniendo como 

objetivo; identificar los agentes bacterianos patógenos más frecuentes en 

exudado orofaringeo, y así obtener información acerca del estado de salud de 

los niños/as puesto estos son más vulnerables para presentar enfermedades 

infecciosas, lo que permitirá conocer el grupo etario y el género más vulnerable 

a dichas infecciones. Además se realizara susceptibilidad antimicrobiana a los 

microorganismos considerados patógenos. Se realizó 50 cultivos bacterianos 

identificándose: Estafilococos aureus 36%, Estafilococos coagulasa negativos 

32%, Estreptococos b Hemolitico del grupo A (pyogenes) 24%,  Estreptococos 

viridans 6% y Candida spp. 2%. Considerando como agente patógeno al 

Estreptococos b hemolítico del grupo A (pyogenes) se le realizo el antibiograma 

dando como resultado sensibilidad del 100% a la Penicilina en todos los casos 

que presentaron este microorganismo. 
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IV. REVISIÓN LITERARIA 

1. APARATO RESPIRATORIO 

El sistema mucociliar  y la acción de lavado de la saliva constituyen la primera 

defensa frente a la infección de las vías respiratorias superiores. El aire que 

inhalamos contiene millones de partículas suspendidas, incluidos algunos 

microorganismos (8).  

En la vía respiratoria superior, son muy importantes el sistema mucociliar de la 

nasofaringe y la acción de lavado de la saliva en la orofaringe. Al igual que en 

otras superficies corporales, existen diversos microorganismos que viven sin 

producir daño alguno en la orofaringe y en las vías respiratorias superiores; 

colonizan la nariz, la boca, la garganta, los dientes, y están bien adaptados a 

la vida en estas zonas (9). 

1.1 ANATOMÍA. 

El sistema respiratorio de acuerdo con sus estructuras anatómicas, consta de 

dos partes:  

a. El aparato respiratorio superior abarca la nariz, la faringe y las 

estructuras asociadas.  

b. El aparato respiratorio inferior incluye la laringe, la tráquea, los bronquios 

y los pulmones (9). 

El tracto respiratorio superior abarca epiglotis y tejidos circundantes, laringe, 

cavidad nasal y faringe (fauces). La faringe tiene forma de tubo y se extiende 

desde la base del cráneo hasta el esófago (10). 

Esta estructura muscular se divide en tres partes: 

1. Nasofaringe.- la porción de la faringe por encima del paladar blando. 

2. Orofaringe.- la porción de la faringe entre el paladar blando y la epiglotis. 

3. Laringofaringe.- la porción de la faringe por debajo de la epiglotis, que 

desemboca en la faringe. 
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Las amígdalas se encuentran dentro de la orofaringe; la laringe se localiza 

entre la base de la lengua y el extremo superior de la tráquea (8). 

FARINGE. Constituye un conducto para el paso del aire y los alimentos, provee 

una cámara de resonancia para los sonidos del habla, y alberga a las 

amígdalas que participan en las reacciones inmunitarias contra los invasores 

externos (9). 

La nasofaringe está cubierta con epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, y 

los cilios mueven el moco hacia la parte más baja de la faringe. 

Por su parte la orofaringe es susceptible a la abrasión por partículas 

alimenticias, está revestida de epitelio plano estratificado o queratinizado. 

Como la orofaringe, la laringofaringe es una vía tanto respiratoria como 

digestiva y esta revestida de epitelio pavimentado estratificado no queratinizado  

1.2 FLORA MICROBIANA NORMAL DEL CUERPO HUMANO 

El término “flora microbiana normal” denota la población de microorganismos 

que habitan la piel y mucosas de las personas sanas.  La piel y las mucosas 

siempre albergan algunos microorganismos que pueden clasificarse en dos 

grupos:  

a. La flora residente, que consta de tipos relativamente fijos de 

microorganismos presentes con regularidad en cierta región a una edad 

determinada; cuando se altera, se restablece por si misma pronto (10). 

b. La flora transitoria, que consiste en microorganismos no patógenos, o 

potencialmente patógenos, que habitan la piel o las mucosas durante horas, 

días o semanas; se deriva del ambiente y no produce enfermedad, tampoco se 

establece por sí misma de manera permanente sobre la superficie. En general, 

los miembros de la flora transitoria tienen poco significado mientras la flora 

residente normal permanezca intacta. Sin embargo, si la flora residente se 

altera, los microorganismos transitorios pueden colonizar, proliferar y producir 

enfermedad.  
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1.3 LA FLORA MICROBIANA NORMAL DE LA FARINGE. 

Los microorganismos predominantes en las vías respiratorias superiores, sobre 

todo en la faringe, son Estreptococos no hemolíticos y alfa hemolíticos, y 

Neisserias. También se encuentran Estafilococos, difteroides, Haemophilus, 

neumococos, Mycoplasma y Prevotella (11). 

2. PATOGENIA DEL TRACTO RESPIRATORIO 

2.1 FACTORES DEL HUÉSPED 

El huésped humano tiene varios mecanismos que protegen el tracto 

respiratorio en forma inespecífica ante las infecciones: vellos nasales, cornetes 

y membrana mucosa de los cornetes nasales; la IgA secretoria y las sustancias 

antibacterianas inespecíficas (lisozima) presentes en las secreciones 

respiratorias; las cilias y el revestimiento mucoso de la tráquea; y los reflejos 

como los de la tos, el estornudo y la deglución (11).  

Además de éstas defensas inespecíficas del huésped, la flora normal de la 

nasofaringe y de la orofaringe ayuda a prevenir la colonización de la vía 

respiratoria superior.  

En ciertas circunstancias y por razones desconocidas, estos  microorganismos 

colonizadores pueden causar enfermedad, quizá debido al daño previo 

producido por una infección viral, a la pérdida de parte de la inmunidad del 

huésped o al daño físico sufrido por el epitelio respiratorio (11).  

 Los microorganismos productores de enfermedades infecciosas del tracto 

respiratorio superior son: 

BACTERIAS = Estreptococos pyogenes (b - Hemolítico Grupo "A"), Bordetella 

pertussis y Corinebacterium diphtheriae 

2.2 BACTERIAS 

Son organismos formados por una sola célula, de pequeño tamaño. La 

estructura celular bacteriana es procariótica y se caracteriza porque su región 

nuclear, nucleoide, que no está rodeada de membrana, consta de una sola 
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molécula de ADN y su división no es mitótica. Carece de estructuras 

citoplásmicas, por lo que los ribosomas están repartidos por el citoplasma y le 

confieren un aspecto granular. Además, el citoplasma puede contener gránulos 

o inclusiones con material de reserva de lípidos, glucógeno, azufre, etc. La 

pared celular rodea a la membrana citoplasmática y da forma, rigidez y 

resistencia a la célula; también puede contener peptidoglicano y 

lipopolisacáridos, compuestos que únicamente se encuentran en estos 

microorganismos. La estructura y la composición de la pared celular dividen a 

la mayoría de las bacterias en dos grupos: gram-positivas y gram-negativas. 

(12).  

El organismo humano está habitado por miles de especies bacterianas 

distintas; mientras algunas mantienen una relación parasitaria temporal, otras 

habitan en el ser humano de manera permanente. También se encuentran 

bacterias en el ambiente, como el aire que se respira, el agua que se bebe y 

los alimentos que se comen; aunque muchas de ellas son relativamente 

avirulentas, otras son capaces de provocar enfermedades potencialmente 

mortales. La enfermedad puede deberse a los efectos tóxicos de los productos 

bacterianos (toxinas) o bien a la invasión de regiones corporales que 

acostumbran a ser estériles.  

Bacterias Grampositivas 

Se conocen como bacterias Grampositivas a aquellas que no poseen una 

membrana externa para proteger el citoplasma bacteriano, tienen una gruesa 

capa de peptidoglicano y presentan ácidos teicoicos en su superficie. También 

se distinguen por teñirse de azul oscuro o violeta por la tinción de Gram y es de 

allí que surge el nombre de Grampositivas (12). 

Elementos distintivos de la bacteria Grampositiva. 

 Gruesa capa de peptidoglicano 

 Membrana citoplasmática. 

 Ácidos teicoicos y lipoteicoicos, que sirven tanto como agentes 

quelantes y en ciertos tipos de adherencia. 

 Polisacáridos de la cápsula. 
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Durante una infección, el peptidoglicano puede interferir en la fagocitosis y 

estimular diversas respuestas inmunitarias, como procesos pirogénicos (es 

decir, que inducen la aparición de fiebre) (12). 

Sin el peptidoglicano, la bacteria sucumbe a las grandes diferencias de presión 

osmótica existentes a uno y a otro lado de la membrana citoplásmica y 

experimenta un fenómeno de lisis.  

Cocos Grampositivos aerobios - anaerobios facultativos. 

Estafilococos 

Son cocos grampositivos, no móviles, que no forman esporas, catalasa 

positivos. Estos microorganismos se acomodan como células simples, en 

pares, en tétradas, pero aparecen en forma predominante en grupos como 

racimos. La mayoría de las especies son anaerobios facultativos. Los 

Estafilococos son los únicos microorganismos patógenos de la familia 

Micrococcaceae (13). 

Estos gérmenes se encuentran con mayor frecuencia en la práctica médica. 

Los Estafilococos persisten como un patógeno importante en los hospitales y 

en la comunidad, son los responsables de más del 80 % de las enfermedades 

supurativas, encontrándose diseminados en la naturaleza, pueden hallarse en 

el medioambiente o como comensales de la piel, las mucosas y otros lugares 

del cuerpo en seres humanos y animales.  

Los Estafilococos se caracterizan por causar infección por multiplicación tanto 

local como sistémica, algunas pueden multiplicarse en un sitio localizado y 

ejercer sus efectos patógenos mediante la producción de exotoxinas o enzimas 

que actúan a distancia. Las toxinas que son responsables de la intoxicación 

alimentaria, el síndrome de la piel escaldada y el síndrome de shock séptico.  

Estafilococos aureus, forma colonias amarillentas y produce coagulasa. En 

las placas de agar sangre tiende a formar colonias beta hemolíticas doradas. 

Estafilococos aureus forma parte de la flora normal del ser humano. El sitio 

más frecuente de colonización es la zona anterior de las vías nasales, aunque 

también puede colonizar la piel (en particular si está lesionada), la vagina, las 
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axilas, el perineo y buco faringe. Alrededor del 20-30 % de la población es 

portador nasal de forma prolongada, y el 70-80 % de forma transitoria (12). 

Estafilococos aureus se caracteriza por causar infecciones cutáneas como lo 

son; foliculitis simple e impétigo, así como forúnculos y carbuncos que afectan 

los tejidos subcutáneos y causan síntomas sistémicos, como fiebre. 

Estafilococos aureus se aísla con frecuencia en infecciones de heridas 

postquirúrgicas, que pueden servir como nido para el desarrollo de infecciones 

sistémicas. La neumonía estafilocócica adquirida en la comunidad suele 

observarse en individuos ancianos y está asociada con neumonía viral como 

factor predisponente. La neumonía hospitalaria debida a Estafilococos aureus 

se produce en un contexto clínico de pacientes con enfermedad obstructiva 

crónica e individuos sometidos a intubación y aspiración de secreciones (13). 

Las toxinas de este germen son responsables de la necrólisis epidérmica toxica 

(síndrome estafilocócico de la piel escaldada) y el síndrome de shock toxico. 

Las cepas de Estafilococos aureus también pueden causar intoxicación 

alimentaria debido a la producción de exotoxinas durante su proliferación en 

alimentos contaminados. Estafilococos aureus tiene varias propiedades que se 

cree que contribuyen a su capacidad de enfermar. A pesar de que estos 

factores de virulencia no se encuentran en todas las cepas, este 

microorganismo continúa siendo una fuente constante de sorpresas porque se 

descubren nuevas y diferentes propiedades patogénicas.  

Estafilococos Coagulasa Negativos. Los Estafilococos coagulasa negativos 

son cocos gram positivos dispuestos en pares, tétradas, y racimos, provienen 

del griego staphyle que significa racimo de uvas. Se caracterizan por ser 

catalasa positiva, coagulasa negativa y por producir colonias no hemolíticas de 

color blanco. Son bacterias residentes de la piel y mucosas sanas del ser 

humano que constituyen entre el 65 al 90% de los Estafilococos aislados en la 

piel. Son los microorganismos más frecuentemente aislados en un laboratorio 

de microbiología; pero dado su ubicuidad y baja virulencia, durante mucho 

tiempo se los consideró como contaminantes de muestras. En la actualidad se 

sabe que son importantes patógenos oportunistas nosocomiales, 
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particularmente Estafilococos epidermidis, causante de la gran mayoría de las 

infecciones en las prótesis (12). 

Los Estafilococos coagulasa negativos suelen producir autoinfecciones, 

asociadas casi siempre con el uso de algún tipo de material protésico 

(catéteres, válvulas cardíacas, prótesis ortopédicas, etc.). Ello se debe a la 

capacidad, sobre todo de producir sustancias extracelulares de naturaleza 

polisacárida conocidas como sustancia mucoide o slime que le permite 

adherirse a estos materiales y a la vez proteger al microorganismo de la acción 

de los mecanismos de defensa y de los antimicrobianos.  

Estafilococos epidermidis; Todos los seres humanos transportan el 

microorganismo como parte de la flora normal de la piel. Los sitios más 

frecuentes incluyen axilas, cabeza, brazos y piernas. Por consiguiente el 

hombre sirve como una fuente exógena de contaminación para la infección y 

como una fuente endógeno. Casi todas las infecciones por Estafilococos 

epidermidis son adquirías en el hospital como resultado de contaminación de 

un sitio quirúrgico (13). 

Estafilococos epidermidis se distingue del Estafilococos aureus por ser 

coagulasa negativo. La mayor parte de las infecciones que produce se deben a 

algún dispositivo implantado (válvulas cardiacas, prótesis de cadera, 

marcapasos, etc.) Es un microorganismo que forma biofilms (biopelículas) lo 

que dificulta su tratamiento. La adherencia específica de la mayoría de las 

cepas de Estafilococos epidermidis a superficies plásticas parece ser mediada 

en gran parte por un polisacárido-adhesina llamado P S /A. PS/A es una 

molécula de poliglucosamina, de elevado peso molecular, el tratamiento se 

basa en la substitución de los implantes con frecuencia y en la vigilancia de los 

mismos y de sus puntos de inserción.  

Estafilococos saprophyticus, Es uno de los principales patógenos causantes 

de infecciones de vías urinarias en mujeres con actividad sexual. Produce 

cistitis o pielonefritis, y en los en hombres produce de forma ocasional 

infecciones urinarias en pacientes de más de 50 años. Estos microorganismos 

aparecen en gran cantidad en la piel, por lo que a menudo contaminan los 
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cultivos. Se ha calculado que del 10 a 25% de los cultivos de sangre en que se 

identifican Staphylococcos coagulasa negativos reflejan una bacteriemia 

verdadera (13). 

Estreptococos 

Los Estreptococos constituyen uno de los grupos de bacterias que causa con 

mayor frecuencia enfermedades en el ser humano. Son cocos gram positivos 

inmóviles, no formadores de esporas, catalasa-negativos, de forma esférica u 

ovoide, que se agrupan en parejas o cadenas de longitud variable. Tienen 

requerimientos nutritivos en ocasiones complejos. La mayoría de ellos son 

anaerobios facultativos, aunque algunos son anaerobios obligados, la mayoría 

resulta ser patógena para el hombre (12). 

Según el tipo de hemólisis que producen cuando son sembrados en una placa 

de agar sangre, los Estreptococos se dividen en Beta-hemolíticos (la hemólisis 

es total), alfa-hemolíticos (la hemólisis es parcial y se produce una coloración 

verde alrededor de la colonia) y gama-hemolíticos o no hemolíticos (no se 

produce hemólisis).  

Los Estreptococos se caracterizan por producir exotoxinas o enzimas que 

causan, el síndrome de shock toxico estreptocócico, en donde los signos y los 

síntomas de infeccion y los rasgos patológicos de la enfermedad se deben en 

gran parte a los efectos de las exotoxinas (13). 

Estreptococos pyogenes: Estreptococos pyogenes o β-hemolítico del grupo 

A, es un microorganismo de gran importancia en patología humana, 

principalmente en los niños. Son bacterias que en general producen 

infecciones purulentas y de las que se conocen multitud de factores de 

patogenicidad. Es extraordinariamente piogénico, la orofaringe de la especie 

humana es su reservorio natural, pero puede encontrarse en todo el tubo 

digestivo. Es la causa bacteriana más común de faringitis aguda y también 

origina distintas infecciones cutáneas y sistémicas (13). 

Está cubierto por una cápsula mucoide de ácido hialurónico que le proporciona 

propiedades antifagocitarias. La pared celular es una estructura compleja que 
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contiene distintas sustancias antigénicas. La pared celular está formada por un 

peptidoglicano que le confiere rigidez.  

Estreptococos viridans: Bajo la denominación de Estreptococos del grupo 

viridans, derivada de la coloración verdosa que toma el medio de cultivo 

alrededor de las colonias, se ha agrupado una serie de Streptococcus α-

hemolíticos que poseen algunas características ecológicas parecidas y que 

producen manifestaciones clínicas similares.  

Los Estreptococos viridans colonizan la bucofaringe, el aparato gastrointestinal 

y el aparato genitourinario. Rara vez se encuentran en la superficie cutánea, 

puesto que los ácidos grasos presentes en la misma son tóxicos para ellos. 

Aunque pueden producir diversas infecciones, se asocian con una mayor 

frecuencia a las caries dentales, la endocarditis aguda (13). 

3. INFECCIÓNES NOSOCOMIALES 

La infección nosocomial es un proceso dinámico como consecuencia de la 

penetración de gérmenes en la intimidad de los tejidos, poniendo de manifiesto 

la reacción orgánica frente a los microorganismos y sus toxinas. 

A pesar de la cirugía aséptica y de la utilización de agentes antimicrobianos, las 

infecciones quirúrgicas son hoy tan frecuentes como en el pasado, con las 

repercusiones económicas, sociales e individuales que de ello se derivan (14) 

Los pacientes hospitalizados están expuestos a un elevado riesgo de padecer 

infecciones por varias razones. En primer lugar, los pacientes hospitalizados 

son más susceptibles a la infección debido a las enfermedades subyacentes 

por las que están ingresados, y este riesgo se eleva cuando son sometidos a 

técnicas invasivas. Si los pacientes están inmunocomprometidos, pueden ser 

infectados por microorganismos que en condiciones normales no son 

patógenos. Además, el ambiente hospitalario contiene agentes patógenos que 

han desarrollado resistencias a antibióticos y que complican el tratamiento 

posterior de estas infecciones (15). 
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Epidemiología actual 

Las infecciones intrahospitalarias se presentan en un 5 a 10 % de pacientes 

que se internan en el hospital, el desarrollo de las mismas está en función a: la 

edad, siendo más frecuentes en los extremos de la vida, el estado inmunitario, 

ya que los inmunodeprimidos de diferente etiología son los más susceptibles y 

patología de base, la cual determina el destino de internación del paciente, de 

donde parte que, servicios de UTI, quemados y salas quirúrgicas son las 

dependencias hospitalarias donde más frecuentemente se presentan las 

infecciones intrahospitalarias (16). 

Actualmente se sabe que la infección intrahospitalaria más frecuente es la, 

infección urinaria hasta en un 40% de pacientes que adquieren las infecciones 

intrahospitalarias, esta es seguida por la infección de heridas quirúrgicas que 

representan hasta un 25%, las infecciones respiratorias se alzan con un 15 a 

20%, y la infecciones asociadas al cateterismo representan un 10% del total, 

otras infecciones (en piel, infecciones gastrointestinales, etc.) constituyen solo 

el 10% de infecciones adquiridas en el hospital  

Factores para el Desarrollo de la Infección 

Las infecciones intrahospitalarias están condicionadas por tres factores: el 

agente etiológico, la transmisión y el huésped. Por parte del individuo, la 

evolución del proceso infeccioso está determinada por la resistencia, la edad, el 

sexo, días de internación y la patología de base a la cual se debe su 

internación. Mientras que por parte del agente influyen características como la 

fectividad, y la virulencia (17). 

Además el personal encargado de los pacientes ha sido identificado como 

reservorio y vector de brotes de infecciones intrahospitalarias, es así que, 

acciones rutinarias de los mismos como: la técnica y la vigilancia sobre los 

procedimientos que se lleva a cabo sobre el paciente,  vigilancia sobre terapia 

farmacológica, y en general técnicas de asepsia y antisepsia en todo 

procedimiento son factores clave para el desarrollo o no de las infecciones  
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Agentes Etiológicos 

Los patógenos asociados a infecciones intrahospitalarias pueden proceder de 

fuentes exógenas o endógenas. Los asociados a fuentes endógenas se 

presentan en la flora normal del paciente, como en el caso del tracto 

respiratorio. La contaminación exógena es causada por el movimiento de 

microorganismos desde fuentes externas, como la flora normal residente en las 

manos y la piel del personal de la salud, el instrumental biomédico contaminado 

y el medio ambiente hospitalario.  

La etiología de las infecciones intrahospitalarias ha presentado variaciones a 

través del tiempo. En el inicio, los patógenos predominantes fueron Gram 

positivos, pero con la introducción de los antibióticos se llevó a cabo una 

disminución de las infecciones causadas por estos microorganismos y pasaron 

a ser producidas fundamentalmente por bacterias Gram-negativas. A finales del 

milenio pasado, los gérmenes Gram positivos reaparecieron como patógenos 

predominantes en algunas partes del mundo. Y se le suma el incremento de 

casos causados por hongos. A pesar de ello, las bacterias Gram negativas 

todavía se encuentran entre los principales agentes nosocomiales al nivel 

mundial (17). 

Los principales agentes implicados son: de los bacilos Gram positivos, 

mencionamos a Estreptococos B hemolítico, Estreptococos pneumonae, 

Estafilicoco aureus y los Enterococos. También es relevante mencionar a los 

hongos (Candida albicans y Turolopsis glabrata) y algunos virus, si bien 

quienes adquieren mayor importancia clínica son las bacterias. Es importante 

aclarar que un mismo agente puede ocasionar múltiples infecciones, y que una 

determinada infección puede ser ocasionada por más de un microorganismo 

patógeno (18). 

3.1 MORBILIDAD Y MORTALIDAD  

 Es posible estimar la importancia de las infecciones nosocomiales a través de 

la morbilidad y mortalidad. Esto resulta difícil debido a que suelen asociarse a 

otros factores.  
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En cuanto a la mortalidad, en los proyectos estadounidenses SENIC (Study on 

the efficacy of Nosocomial Infection Control) y NNIS (National Nosocomial 

Infection Surveillance System) realizados en instituciones de enfermos agudos, 

se calcularon 19.000 defunciones anuales y 58.000 muertes en las que las 

infecciones nosocomiales contribuyeron a las  mismas. Las infecciones 

nosocomiales contribuyen al 2,7% de la mortalidad y causan el 0,9% de las 

defunciones (19). 

La incidencia de mortalidad puede variar dependiendo de la localización de la 

infección nosocomial. Para las localizaciones más relevantes, que son las más 

estudiadas, se dispone de datos generales.  

En España en un estudio epidemiológico sobre neumonía nosocomial se 

encontró que la mortalidad global de los pacientes ventilados mecánicamente 

que desarrollaron neumonía fue del 42% frente al 38% de los pacientes 

ventilados que no presentaron neumonía (12). A pesar de los datos obtenidos 

en otros estudios, resulta difícil conocer cuantitativamente qué es lo 

verdaderamente atribuible a las infecciones nosocomiales.  

3.2 RESERVORIOS O FUENTES DE MICROORGANISMOS 

Teóricamente se establece una diferencia entre reservorio y fuente de 

infección. El reservorio se define como el lugar en que el agente etiológico se 

perpetúa durante un periodo de tiempo indefinido. Por su parte, se considera 

fuente de infección al lugar que permitiendo la supervivencia y reproducción del 

microorganismo, permite su paso hasta el sujeto susceptible, bien de forma 

directa o bien indirecta. En la práctica, se omite, ya que generalmente 

reservorio y fuente de infección son dos términos coincidentes (20). 

Las fuentes de infección pueden ser animadas (humanas) o inanimadas. 

Dentro de las primeras se diferencia el hombre enfermo y el portador 

asintomático.  

Las infecciones según la procedencia de los microorganismos pueden 

clasificarse en endógena, exógena y mixta:  
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 Infección endógena  

 En este caso los microorganismos provienen del propio sujeto susceptible, 

siendo el mismo paciente su fuente de infección. Puede partir de flora oro-

faríngea, rectal, del tracto digestivo, de la piel etc. En este caso lo más 

frecuente es que la flora comensal actúe como patógena ante situaciones 

especiales como son la presencia de herida quirúrgica o de traqueotomía (20). 

A su vez se pueden considerar dos posibilidades:  

1. Que la flora responsable de la infección sea la propia del paciente antes 

de su ingreso en el hospital. 

2. Que la flora la haya adquirido el paciente tras su estancia en el hospital, 

de forma exógena. En este caso se habla de fuente de infección mixta y 

por su gran importancia se estudia independientemente.  

Infección exógena 

Cuando la fuente de infección es cualquier otra que no sea el mismo paciente. 

La originan otros enfermos ingresados, el personal sanitario, el ambiente de la 

sala, etc. Así se originan lo que se conoce como infecciones cruzadas. Dentro 

de este grupo se observan las siguientes subclases: (20). 

Fuentes de infección inanimadas.  

Un gran número de microorganismos, en especial bacilos Gram negativos, 

pueden permanecer en un medio inanimado durante mucho tiempo, siempre 

que éste sea propicio para su reproducción, lo que ocurre en ambientes 

húmedos o provistos de materia orgánica. Así, numerosos objetos de uso 

diagnóstico y terapéutico podrían considerarse fuentes de infección. En 

algunos casos es difícil diferenciar entre fuente de infección y mecanismo de 

transmisión. Generalmente, el aire y los alimentos se deben considerar 

mecanismos de transmisión  
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Infección mixta 

La fuente de infección mixta se da cuando ha habido previa colonización del 

sujeto susceptible por flora propia del hospital. Quizás sea la fuente de 

infección mixta la de mayor importancia en la producción de IN. La probabilidad 

de que un paciente sea colonizado por un microorganismo tras su ingreso en 

un hospital depende del agente etiológico, de la localización, de las maniobras 

aplicadas al paciente y de los factores de susceptibilidad del mismo (21). 

Los posibles microorganismos colonizadores dependen del patrón 

microbiológico del hospital y presentan cierta variabilidad a lo largo de los años.  

Las maniobras favorecedoras de la colonización pueden ser múltiples y están 

en constante aumento, debido al gran abanico de posibilidades que los nuevos 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos.  

Por otra parte, la susceptibilidad a la colonización difiere de unos pacientes a 

otros en función de factores como la patología de base, la edad, la existencia 

de flora autóctona comensal que interfiera la colonización por agentes 

exógeno.  

3.3 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

El objetivo de un sistema de una precaución específica o aislamiento, es evitar 

la transmisión de enfermedades, tanto a pacientes como a trabajadores de la 

salud, a través de medidas razonables y efectivas (22). 

La transmisión de infecciones nosocomiales pueden ser por pacientes, 

personal de salud o en ocasiones visitantes y puede incluir personas con 

enfermedades agudas, personas en período de incubación de una enfermedad, 

personas que han sido colonizadas por un agente infeccioso pero no aparentan 

tener la enfermedad, portadores crónicos de un agente infeccioso. Otra fuente 

puede ser el paciente en su propia flora endógena la cual puede ser de difícil 

control y en objetos inanimados del medio ambiente que ha sido contaminado, 

incluyendo equipo y medicamentos. Los microorganismos se transmiten por 

varias rutas y el mismo microorganismo puede ser transmitido por más de una 
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ruta. Las principales vías de transmisión son por contacto, por gotas, por vía 

aérea, por vehículo común y por vectores.  

Tipo de Transmisión: 

Transmisión por contacto: Es la forma más frecuente de transmisión de 

infecciones nosocomiales, y se divide en dos grupos: Contacto directo: ocurre 

con el contacto directo entre superficies corporales (p. ej., estrechar la mano, 

bañar al paciente) Contacto indirecto; ocurre con la participación de un objeto 

inanimado (p. ej., usar guantes y no cambiarlos entre pacientes) (22). 

Transmisión por gotas: Las gotas son generadas por una persona al toser, 

estornudar, hablar y durante ciertos procedimientos (succión, endoscopias, 

cirugía). Las gotas así generadas son mayores de 5µ de tamaño, no se 

desplazan a un metro o metro y medio y permanecen durante poco tiempo en 

el aire. La transmisión ocurre cuando las gotas expedidas se depositan en la 

conjuntiva, boca o mucosa nasal.  

Transmisión por vía aérea: Este tipo de transmisión ocurre por la 

diseminación de núcleos de gotas (partículas de menos de 5µm que contienen 

microorganismos y permanecen suspendidas en el aire por largos periodos) o 

por partículas de polvo con agentes infecciosos. Los microorganismos pueden 

diseminarse muy ampliamente por corrientes de aire. Así los susceptibles 

pueden inhalar dentro del cuarto o a largas distancias (22). 

De este modo, las medidas intervencionistas para prevenir las infecciones 

nosocomiales pueden ser incluidas dentro de una de estas tres categorías: 

 Reducir la cantidad y los tipos de contaminación bacteriana 

 Mejorar la condición de las heridas al final de la intervención, a través de 

una buena técnica quirúrgica, y 

 Mejorar las defensas del huésped, o lo que es lo mismo, su capacidad 

para sobrellevar la contaminación microbiana. 

Dado que los acontecimientos críticos que inician el proceso que conduce a la 

infección tienen lugar intrahospitalario, la gran mayoría de estas medidas de 
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control serán aplicadas antes o durante la intervención, de los cuidados de la 

herida y las medidas terapéuticas intervencionistas (23). 

Control del Personal. La actividad del personal, incluyendo el habla y los 

movimientos, es responsable del incremento de los contajes aéreos 

bacterianos. Estos microorganismos están normalmente vehiculizados por 

partículas de polvo, por escamas desprendidas desde áreas descubiertas de la 

piel del personal, o por las secreciones respiratorias generadas en una 

conversación, sedimentándose rápidamente, pero pueden contaminar los sitios 

quirúrgicos localizados a cortas distancias de la fuente de microorganismos. 

Dada la relación entre el número de personas y la presencia aérea de 

bacterias, un método para reducir la contaminación aérea sería el control del 

número de personas permitidas y su actividad, así como el cierre de las puertas 

para controlar las salidas y las entradas, o limitación de los movimientos y 

conversaciones innecesarias.  

Dispositivos de Barrera. Estudios experimentales que utilizan partículas 

sugieren que los microorganismos pueden ser desprendidos del pelo, piel 

expuesta y membranas mucosas del personal y la flora del paciente contigua o 

distante al sitio. La utilización de mascarillas, gorros y batas por el personal del 

pretender reducir esta contaminación potencial.  

A pesar de las razones teóricas consistentes basadas en estos estudios 

experimentales, no hay estudios clínicos que hayan probado que el uso de este 

tipo de métodos de barrera conduzca a reducir las tasas de infección del sitio 

quirúrgico.  

Guantes. Los guantes fueron diseñados en un principio para proteger las 

manos del personal  cuando se utilizaban antisépticos tóxicos. Ahora forman 

parte del ritual aséptico, aunque no está claro que el daño intraoperatorio en los 

guantes se relacione directamente con las infecciones. Es lógico que en cirugía 

protésica la contaminación desde los guantes se considere importante y que 

deba ser evitada una ruptura de la técnica al ponerse los guantes o el daño 

intraoperatorio de los mismos (23). 
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Las infecciones intrahospitalarias son sucesos que: alarga la estancia 

hospitalaria de pacientes internados, elevan la morbimortalidad de los mismos 

y causan mayores gastos económico-humanos que repercute en todos los 

niveles de la población. Por lo tanto se debería evitar la ocurrencia de tales 

infecciones al interior de los hospitales, para tal efecto contamos con diferentes 

medidas que reducen satisfactoriamente la frecuencia de las mismas, estas 

deberían ser cumplidas con estricto control. La primera y más importante de las 

medidas es la prevención, la segunda cuando ya está instaurada la infección, 

es el tratamiento con el empleo de antibióticos, el tratamiento debe ser 

constantemente actualizado , consultado y vigilado, pues así como surgen 

nuevos fármacos, de la misma forma surgen patógenos más resistentes a los 

tratamientos convencionales (23). 

4. MÉTODOS DE LABORATORIO UTILIZADOS 

4.1 MEDIOS DE CULTIVO. 

El medio de cultivo es la mezcla de sustancias, naturales, sintéticas o ambas, 

que permite el crecimiento y la reproducción de microorganismos o bien que 

permite mantener su viabilidad. 

CLASIFICACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS 

Según su origen: 

Naturales. Son aquellos que están constituidos por productos de origen animal 

o vegetal: gelatina, leche, huevos, suero, patatas, levadura etc. Ejemplo: agar 

sangre. 

Sintéticos. Son soluciones de cuerpos puros químicamente definidos, 

disueltos en agua destilada. 

Semi-sintéticos. Que contienen sustancias químicas de naturaleza y 

proporciones conocidas, junto a productos de origen natural actualmente son 

los medios de cultivo más utilizados. 
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Según su consistencia: 

Líquidos. También se llaman caldos de cultivos, no contienen agar y se 

preparan en matraces pequeños. Caldo de tioglicolato. 

Sólidos. Contienen de 1.5 a 2% de agar y se preparan en cajas Petri o en 

tubos de ensayo Ejemplo: Agar base. 

Semisólidos. Contienen 0.5% de agar y se preparan en matraces pequeños. 

Por su composición: 

Medios comunes o universales 

Los medios usuales contienen las sustancias nutritivas mínimas para el 

crecimiento de las bacterias metabólicamente no exigentes como el colibacilo o 

los estafilococos que por lo general contienen extracto de carne, agar (medio 

solido), peptonas, extracto de levadura y glucosa con lo que se consigue que 

tenga un valor mayor de nutrientes Ej. Agar sangre (24). 

Medios de cultivo selectivos 

Cuando una mezcla bacteriana interesa aislar específicamente un solo tipo de 

bacteria que está en escasa cantidad, es recomendable utilizar medios de 

cultivos selectivos. Este medio permite el crecimiento esa bacteria requerida 

inhibiendo el resto de las existentes en la muestra generalmente estos 

contienen cloruro sódico a concentración elevada, citrato sódico, cristal violeta, 

sales biliares, diversos antibióticos y antisépticos que inhiben a un grupo de 

bacterias sin afectar a otras. Ej. Agar chapman (24). 

CONSTITUCIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

Fuente de carbono y sales.- En muchos casos, la glucosa, la lactosa u otras 

dextrosas se emplean como fuente de carbono. Algunos medios de cultivo se 

complementan con sales como NaCl o diversos fosfatos y/o sulfatos de potasio, 

magnesio, amonio. 

Agar.- El agar se utiliza como agente gelificante para dar solidez a los medios 

de cultivo. El componente dominante en el agar bacteriológico es un 
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polisacárido, al que acompañan algunas impurezas, que se obtiene de ciertas 

algas marinas (rodófitos). 

Extractos.- Para su preparación, ciertos órganos o tejidos de animales o 

vegetales por ejemplo carne, cerebro, semillas) son extraídos con agua y calor, 

y posteriormente concentrados hasta la forma final de pasta o polvo. Estos 

preparados deshidratados se emplean con frecuencia en la confección de 

medios de cultivo. Son una fuente rica de alimentos, vitaminas y diversos 

factores de crecimiento. Ejemplos: extracto de carne, de levadura, de malta, 

etc. 

Peptonas.- Son mezclas complejas de compuestos orgánicos nitrogenados y 

sales minerales que se obtienen por digestión enzimática o química de 

proteínas animales o vegetales (soja, carne, gelatina, caseína). 

Fluidos corporales.- Sangre completa, sangre desfibrinada, plasma o suero 

sanguíneo son frecuentemente añadidos a los medios empleados para cultivo 

de algunos patógenos. La sangre no puede esterilizarse y debe, por lo tanto 

obtenerse en condiciones asépticas directamente de un animal sano. Los 

fluidos corporales no solo contribuyen con factores de crecimiento, sino 

también con sustancias que neutralizan inhibidores del crecimiento de algunas 

bacterias. 

Indicadores de pH.- Indicadores acido-base se añaden a menudo a los 

medios de cultivo para detectar variaciones del pH. 

Agentes reductores.- Cisteína, tioglicolato y otros agentes reductores que se 

añaden a los medios de cultivo para crear condiciones que permitan el 

desarrollo de microorganismos microaerófilos o anaerobios. 

Agentes selectivos.- La adición de determinadas sustancias al medio de 

cultivo puede convertirlo en selectivo. Por ejemplo, cristal violeta, sales biliares, 

azida sódica, telurito potásico, antibióticos (24). 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO.  

Dado que los microorganismos son ubicuos (los podemos detectar prácticamente 

en cualquier hábitat), los medios de cultivo deben ser esterilizados antes de su 
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empleo. La preparación de un medio de cultivo consiste simplemente en pesar la 

cantidad deseada del mismo y disolverla en agua desionizada libre de inhibidores 

del crecimiento, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 Leer cuidadosamente las instrucciones de preparación del medio de cultivo 

asignado.  

 Pesar la cantidad exacta del medio deshidratado.  

 Disolver la porción pesada de acuerdo con las indicaciones del fabricante.  

 Si es necesario calentar se debe tener cuidado de no hacer hervir.  

 Ajustar el pH final de cada lote de medio preparado, preferiblemente a 

temperatura ambiente (25°C).  

 Distribuir el medio de cultivo de acuerdo a las indicaciones señaladas  

 Identificar el lote de medio de cultivo preparado indicando su nombre, 

distribución y fecha de preparación.  

 Esterilizar de inmediato el medio de cultivo.  

 Los medios líquidos y sólidos pueden conservarse, una vez esterilizados, a 

temperatura ambiente. Sin embargo, para reducir su deshidratación y el 

consiguiente cambio de las concentraciones de los componentes es 

preferible consérvalos a 4ºC. (24)  

4.2 AGAR BASE SANGRE 

Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el aislamiento y cultivo de 

microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a partir de 

una gran variedad de muestras, como para la observación de reacciones de 

hemólisis. También, este medio de cultivo, puede utilizarse como medio base 

para preparar el medio agar chocolate. La aportación de caseína y peptonas de 

soja al agar de Tripticasa-soja hace el  medio muy nutritivo por el suministro de 

nitrógeno orgánico, particularmente  aminoácidos y pépticos de cadena más 

larga. La presencia de estas peptonas en el medio permite el cultivo de una 

gran variedad de gérmenes aerobios y anaerobios que crecen rápidamente, así 

como los del género Candida (24). 

Fundamento  

La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan al medio un alto valor 

nutritivo, que permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, 
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aún de aquellos nutricionalmente exigentes. El cloruro de sodio mantiene el 

balance osmótico. El agregado de sangre al medio de cultivo, en concentración 

final de 5-10 %, aporta nutrientes para el crecimiento bacteriano, y permite 

detectar hemólisis (24). 

Instrucciones  

Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos 

y mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar 

con agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 20 minutos a 121°C. 

Enfriar a 45-50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir 

en placas. 

Preparación de la placa de Agar Sangre: añadir en forma aséptica un 5% de 

sangre estéril desfibrinada a temperatura ambiente, el agar debe estar a 45°C. 

Siembra  

En superficie, por estriado a partir de un inóculo poco denso, para obtener 

colonias aisladas. 

Incubación  

El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del 

microorganismo que se quiera aislar. Incubar a 37ºC por 48 horas (24) 

Agente Crecimiento Hemolisis 

S. aureus Abundante Beta 

S. pyogenes Abundante Beta  

S. viridans Abundante -------- 

S. coagulasa negativo Abundante --------- 

 

4.3 AGAR MULLER HINTON 

USO 

Medio de cultivo recomendado universalmente para la realización de la prueba 

de sensibilidad a los antimicrobianos. 
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FUNDAMENTO 

Medio de cultivo nutritivo no selectivo que promueve el desarrollo microbiano. 

Por su composición, ha sido recomendado por el Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) antiguamente llamado National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS), para ser utilizado en forma rutinaria en 

la realización del antibiograma en medio sólido, debido a que presenta buena 

reproducibilidad lote a lote en las pruebas de sensibilidad, su contenido en 

inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de 

los patógenos microbianos crece satisfactoriamente y una gran cantidad de 

datos adicionales que han sido evaluados y avalados usando este medio de 

cultivo (25). 

Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, permite realizar las 

pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en especies de estreptococos. 

También, con el agregado de sangre puede utilizarse para el cultivo y 

aislamiento de microorganismos nutricionalmente 

La utilidad básica del antibiograma es la instauración de un tratamiento 

antibiótico correcto al paciente. Es necesario conocer si el microorganismo 

responsable de la infección posee mecanismos que le confieran inmunidad 

frente a algún antibiótico para no incluirlo como terapia. 

En cuanto al tratamiento el antibiograma no sólo es necesario en la 

instauración, también resulta útil en el seguimiento e incluso en la confirmación 

de tratamientos empíricos. En ocasiones la enfermedad infecciosa resulta 

grave y se comienza el tratamiento antes de conocer los datos de sensibilidad 

de la cepa. El antibiograma tiene que confirmar, o en su caso corregir el 

tratamiento. 

Otra aplicación de las técnicas de estudio de resistencia es la epidemiología. 

Es necesario detectar el aumento de los niveles de resistencia en los 

aislamientos clínicos para tomar medidas correctoras (25). 

Por otro lado también puede tener utilidad diagnóstica porque el perfil de 

resistencia puede en algún caso orientar en la identificación bacteriana. 
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El antibiograma tiene cuatro utilidades principales: 

Factores microbiológicos: Tipo de agente infeccioso y mecanismos de 

resistencia descritos previamente en su especie. 

Factores farmacológicos: Tipo de antimicrobiano y parámetros de absorción, 

distribución y eliminación. 

Factores del paciente: Tipo de infección. Factores de riesgo y estado general 

de salud. Situación inmunológica e hipersensibilidad. 

Experiencia anterior referente a los patrones de resistencia antibiótica más 

habituales para cada especie. 

4.4 ANTIBIOGRAMA O PRUEBA DE SENSIBILIDAD 

PREPARACIÓN DEL AGAR MUELLER HINTON 

 Preparar el medio a partir de la base deshidratada de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

 Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 

50°C. 

 Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH del agar . El valor del 

mismo debe encontrarse entre 7,2 y 7,4 a temperatura ambiente. Esta 

medición puede realizarse: 

 Utilizando un electrodo de superficie 

 Macerando el medio en agua destilada y utilizando un electrodo 

de inmersión 

 Solidificando el agar con el electrodo del potenciometro 

 Repartir el medio en placas petri (60 ml – 70 ml o 25 ml – 30 ml, para 

placas de 150 mm o 100 mm de diámetro interno respectivamente), de 

manera que el grosor del agar en la placa sea de 4 mm. 

 Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller Hinton, 

incubando una o dos placas de Cada lote a 30°C – 35°C durante 24 

horas o más. Estas placas utilizadas deben ser, luego, descartadas (25). 
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Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) para el inóculo 

 Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de 

sulfato de bario (0,5 de la escala de Mac Farland) como estándar. 

Preparación del estándar de turbidez. 

 Agregar 0,5 ml de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl22H2O al 

1,175% P/V) a 99,5 mL de una solución de H2SO4 0,18 M (0,36 N) (1% 

V/V) en constante movimiento para mantener la suspensión. 

 Verificar la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro ó 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 0,10 para el 

estándar 0,5 de Mc. Farland. 

 Distribuir de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe, 

similares a los que se usarán para preparar el inóculo. 

 Ajustar bien las tapas o tapones y conservarlos en la oscuridad a 

temperatura ambiente y anotar la fecha de preparación. 

 Antes de ser usado agitar vigorosamente dicho estándar de preferencia, 

en un agitador mecánico. 

 Verificar mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de 

bario, y reemplazarlo cuando sea necesario (25). 

Preparación del inóculo 

Método directo de inoculación a partir de colonias aisladas 

 De una placa de cultivo con agar no selectivo e incubada por 18 - 24 h, 

seleccionar colonias aisladas y preparar una suspensióm directa en 

solución salina ó caldo. 

 La suspensión debe ser inmediatamente ajustada a la escala 0,5 de Mc. 

Farland. 

Inoculación de las Placas 

 Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, 

sumergir un hisopo estéril en la suspensión, rotar el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del 

nivel del líquido para remover el exceso de inóculo. 
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 Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el 

hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del 

inóculo Antes de colocar los discos dejar secar la placa a temperatura 

ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de humedad 

superficial sea absorbido. 

APLICACIÓN DE LOS DISCOS 

 Colocar los discos individuales o multidiscos sobre la superficie del agar 

con la ayuda de una pinza estéril o la punta de una aguja presionando 

suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto completo con 

la superficie del agar. 

 Distribuir los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos según las 

normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 6 

mm). No deben colocarse más de 12 discos en una placa de 150 mm, ni 

más de 6 en una placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la 

superposición de las zonas de inhibición. Un disco no debe ser removido 

una vez que tomó contacto con la superficie del agar debido a que 

algunos antibióticos se difunden rápidamente (25). 

INCUBACIÓN 

 Incubar lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos 

posteriores a la aplicación de los discos. 

 Después del tiempo recomendado de incubación (Anexo B) examinar 

cada placa y medir los diámetros de los halos de inhibición alrededor de 

cada disco. En los casos de Staphylococcus spp y Enterococcus spp el 

tiempo de incubación debe prolongarse por 24 horas para una mejor 

detección de la resistencia a Oxacilina y Vancomicina, respectivamente. 

LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Medir los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro 

del disco), usando una regla o calibrador. Se debe mantener iluminada la parte 

posterior de la placa petri con una luz reflejada localizada a unos cuantos 

centímetros sobre un fondo negro. Tener la precaución de observar la placa 
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siguiendo una vertical directa para evitar una lectura errónea de las marcas de 

la regla por efecto de paralelismo. En los medios suplementados con sangre, 

las zonas son medidas en la parte superior de la superficie del agar y retirando 

la tapa. Tener cuidado de no medir la zona de la hemólisis sino la de inhibición 

del crecimiento (25). 
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V. MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO. 

El presente trabajo investigativo, es de tipo descriptivo y corte transversal. 

ÁREA DE ESTUDIO.  

Hospital Regional Isidro Ayora. 

LUGAR DE ESTUDIO. 

Unidad de pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora 

UNIVERSO. 

175 niños hospitalizados en la unidad de pediatría en el Hospital Regional 

Isidro Ayora de noviembre de 2013 a enero de 2014. 

MUESTRA. 

50 muestras, tomadas a niños/as menores de 10 años de la unidad de pediatría 

del Hospital Regional Isidro Ayora de noviembre de 2013 a enero de 2014 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y DE EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

Niños menores de 10 años, de la unidad de pediatría.  

Padres que firmaron el consentimiento para realizarles el estudio 

Criterios de exclusión: 

Niños con terapia antimicrobiana. 

 

 

 

 



40 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Dentro de fase pre analítica se hizo: 

 Oficio dirigido al Sr. Dr. Jorge Guapulema, Director Asistencial del 

Hospital Regional Isidro Ayora, solicitando se me permita realizar un 

trabajo investigativo en esta entidad. Anexo 1 

 Oficio dirigido al Sr. Dr. Jorge Reyes, Director del Área de la salud 

Humana, solicitando se me permita realizar el análisis, de las muestras 

en el Laboratorio Clínico del Centro de Diagnóstico Médico del Área de 

la Salud Humana.      Anexo 2 

 Preparación de medios de cultivo idóneos para el estudio (Agar Sangre 

y  Agar Mueller Hinton ) Anexo 3 

 Consentimiento informado. Anexo 4 

  Protocolo para la recolección de muestras a los niños/as de la unidad 

de pediatría. Anexo 5 

 Protocolo para el transporte y procesamiento de las muestras. Anexo 6 

Fase analítica: 

 Protocolo para tinción de Gram, para identificar la morfología bacteriana. 

Anexo 7 

 Protocolo para  la realización del antibiograma Anexo 8 

Pruebas de identificación para Bacterias GRAM positivas 

 Prueba de la Catalasa. Anexo 9 

 Prueba de la Coagulasa. Anexo 10 

 Prueba de la Novobiocina. Anexo 11 

 Prueba de la Bacitracina. Anexo 12 

 Prueba de la Optoquina. Anexo 13 

Fase post analítica: 

 Registro interno de recolección de información Anexo 14 

  Tabulación de los datos obtenidos. 

 Certificación procesamiento de muestras. Anexo 15 
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 Se realizó la entrega de los resultados.  

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Utilizando las tablas y gráficos estadísticos, y apoyándose con el programa 

Microsoft Excel 2010, se realizó el análisis de los resultados obtenidos del 

estudio 
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VI. RESULTADOS 

TABLA 1.   

MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES ENCONTRADOS EN EXUDADO 

OROFARINGEO EN NIÑOS ESTUDIADOS 

 

Microorganismo F % 

Estafilococos  Aureus 18 36 

Estafilococos coagulasa negativos 16 32 

Estreptococos pyogenes  12 24 

Estreptococos Viridans 3 6 

Candida spp. 1 2 

TOTAL 50 100 
Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 

 

GRAFICO 1. 

MICROORGANISMOS MÁS FRECUENTES ENCONTRADOS EN EXUDADO 

OROFARINGEO EN NIÑOS ESTUDIADOS 

 

 

Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex  

 

De los 50 niños en estudio se encontró, Estafilococos aureus en un 36%, 

Estafilococos coagulasa negativos con el 32%, Estreptococos b Hemolitico del 

Grupo A (pyogenes) con un 24%, Estreptococos viridans 6% y Candida spp. 

con un 2%. 
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TABLA 2.   

MICROORGANISMO PATÓGENO ENCONTRADO EN EXUDADO 

OROFARINGEO EN NIÑOS ESTUDIADOS. 

 

MICROORGANISMO PATÓGENO F % 

Estreptococo Pyogenes 12 24 

Flora Bacteriana Normal 38 76 
Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 

 

GRAFICO  2.   

MICROORGANISMO PATÓGENO ENCONTRADOS EN EXUDADO 

OROFARINGEO EN NIÑOS ESTUDIADOS. 

 
Fuente: Registro de Laboratorio  

Elaborado: Uchuari Sigcho Alex 

 

De 50 muestras en estudio se encontraron 12 niños con Estreptococos b 

hemolítico del grupo A (pyogenes), considerado como agente patógeno. 
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TABLA 3. 

MICROORGANISMO PATÓGENO AISLADO POR EDAD Y GÉNERO EN 

NIÑOS ESTUDIADOS. 

  
RANGO DE AÑOS 

  

BACTERIAS IDENTIFICADAS  3-6 7-10 

 
M F M F 

  F % F % F % F % 

Estafilococos  Aureus 5 10 8 16 2 4 3 6 

Estafilococos coagulasa negativos 1 2 5 10 6 12 4 8 

Estreptococos pyogenes  0 0 5 10 2 4 5 10 

Estreptococos Viridans 0 0 2 4 0 0 1 2 

Candida spp. 0 0 1 2 0 0 0 0 
Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 
 

GRAFICO 3. 

MICROORGANISMO PATÓGENO AISLADO  POR EDAD Y GÉNERO EN 

NIÑOS ESTUDIADOS. 

 

Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 
 

 De 50 muestras en estudio se encontró al agente patógeno Estreptococo 

pyogenes en el rango de edad comprendido de 3 a 6 años con un 10% en sexo 

femenino de igual manera se lo encontró con el mismo porcentaje en las 

edades comprendidas de 7 a 10 años y con un 4% en el sexo masculino en las 

edades de 7 a 10 años.  
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TABLA 4. 

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE ANTIBIÓTICOS FRENTE AL 

MICROORGANISMO PATÓGENO, ENCONTRADO. 

 

  ANTIBIÓTICOS 

MICROORGANIS
MO PATÓGENO 

PENICILINA 

  

ERITROMICINA 

  

SENSIBILID
AD  

RESISTENCI
A  

SENSIBILID
AD 

RESISTENCI
A 

(≥ 24 MM) (< 24MM) (≤ 21 MM) (< 21 MM) 

  F % F % F % F % 

Estreptococos 
pyogenes 

12 100 0 0 

        

12 100 0 0 

        
Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 
Nota: De preferencia penicilina porque hasta la fecha no se reportan casos sobre resistencia a 
la penicilina sobre las sepas de Estreptococos del grupo A (pyogenes). 
 

GRAFICO 4. 

SENSIBILIDAD Y RESISTENCIA DE ANTIBIÓTICOS FRENTE AL 

MICROORGANISMO PATÓGENO, ENCONTRADO. 

 

Fuente: Registro de Laboratorio 
Elaborado por: Uchuari Sigcho Alex 
 

De las 50 muestras estudiadas 12 casos fueron positivos para Estreptococos b 

Hemolitico del Grupo A (pyogenes) siendo sensible a la penicilina el 100% de 

todos los casos, al igual que a la eritromicina. 
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VII. DISCUSIÓN 

Para determinar la frecuencia de patógenos respiratorios bacterianos, en la 

población pediátrica, cuyos principales agentes están asociados a cuadros 

respiratorios se realizó la investigación denominada: DETERMINACIÓN DE 

AGENTES BACTERIANOS PATÓGENOS DEL TRACTO RESPIRATORIO 

SUPERIOR EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DE PEDIATRIA COMO 

FACTOR PREDIPONENTE A INFECCIONES NOSOCOMIALES. se la realizó 

con el afán de identificar los agentes bacterianos comunes y patógenos más 

frecuentes en exudado orofaringeo en niños/as que acudieron a la Unidad de 

Hospitalización de Pediatría del Hospital Regional Isidro Ayora; a 50 muestras 

orofaringeas se les realizaron los análisis mediante métodos microbiológicos 

manuales, encontrándose dentro de la flora comensal; Estafilococos aureus en 

un 36%, Estafilococos coagulasa negativos con el 32%; Estreptococos viridans 

con el 6%; Candida spp en un  2%; y Estreptococos del grupo A con el 24% 

considerado como el agente patógeno. Al  realizar el estudio se observó que en 

el grupo etario comprendido de 3 a 6 años se encontró Estreptococo del grupo 

A (pyogenes) con el 10% al igual que en las edades de 7 a 10 años con el 

mismo porcentaje la susceptibilidad fue realizada al agente patógeno siendo 

sensible el 100% a la penicilina. 

Según un estudio denominado “Estudio de las infecciones nosocomiales en el 

Hospital del Niño "Dr. Ovidio Aliaga Uria" – Bolivia, 2008 (26). Se publicó la 

siguiente distribución de frecuencias en la incidencia de infecciones 

nosocomiales: Estafilococos aureus 33,3% Estafilococos coagulasa negativa 

24,6% Candida spp. 6,9%, Estreptococos pyogenes. 6,9%. En comparación 

con la presente investigación los resultados encontrados fueron: Estafilococos 

aureus 36%, seguido de Estafilococos coagulasa negativos con el 32%; 

Estreptococos pyogenes con un 24% y Candida spp en un  2%,  

En un estudio realizado en el Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz 

Herrera, de  Costa Rica, 2010 (27),   demostró que el Estafilococos aureus fue 

el principal agente etiológico en niños con el (56,7%) mientras que 

Estreptococos pyogenes se lo encontró en un (37%). Los datos presentan 
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semejanza ya que se encontraron a Estafilococos aureus con el 36%; y al 

Estreptococos pyogenes con un (24%), dando a entender que el agente 

bacteriano se encuentra presente en ambos estudios pero en diferentes 

porcentajes, destacando que este microorganismo es posible causante de 

infecciones faríngeas a nivel nosocomial. 

En una  publicación realizada por la Revista Cubana de Medicina Tropical, 

titulado Colonización faríngea por bacterias potencialmente patógenas en niños 

2009. Revela que  el porcentaje de bacterias potencialmente patógenas fue: 

Estafilococos aureus 17,3%, Estreptococos b-hemolítico 33,6% y 

Estreptococos pneumoniae 11,6%.  Siendo el  Estreptococos  b-hemolítico del 

grupo A (pyogenes), predominante  con el 33,6 % (28). Guardando relación con 

la investigación en curso ya que se encontró a Estafilococos aureus 36% y  

Estreptococos pyogenes un 24%.  

Estafilococos aureus; Estafilococos coagulasa negativos; Estreptococos 

viridans y Candida spp. son parte de la flora normal del tracto respiratorio 

superior, por lo que se consideró únicamente como agente patógeno al 

Estreptococos b hemolítico del grupo A (pyogenes), al cual  se le realizo el 

antibiograma, dando como resultado  sensibilidad del (100%) a la Penicilina en 

todos los casos que presentaron este microorganismos. En comparación con el 

estudio llamado, Estreptococos pyogenes: sensibilidad a penicilina y 

eritromicina en las ciudades de Neuquen y Cipolletti  de Argentina 2009 (29). 

En el cual 251 cepas fueron aislada y realizadas el antibiograma respectivo se 

obtuvo que todos los aislamiento fueron sensibles a la penicilina con el (100%). 

Se observa que existe semejanza puesto que los dos estudios presentaron 

sensibilidad en un 100% a la penicilina frente al Estreptococos pyogenes. 
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VIII. CONCLUSIONES 

 

 Las bacterias identificadas fueron: Estafilococos aureus en un 36%, 

Estafilococos  coagulasa negativo con el 32%, Estreptococos viridans 

con un 6% y candida spp. Con el 2%, considerados como flora normal 

del tracto respiratorio superior y como agente patógeno al Estreptococo 

pyogenes con un 24%.  

 

 Al realizar el estudio, se estableció que: el grupo de edades 

comprendida de 3 a 6 años, el Estreptococos pyogenes, considerado 

agente patógeno fue el que se encontró con mayor frecuencia  

predominando en el sexo femenino con el 10%. 

 

 El agente patógeno fue Estreptococo b hemolítico del grupo A 

(pyogenes), al cual  se le realizo el antibiograma, dando como resultado  

sensibilidad del 100% a la Penicilina en todos los casos, que 

presentaron este microorganismos. 

 

 Los resultados obtenidos del trabajo de investigación fueron entregados, 

y  puestos a consideración al encargado de la unidad de pediatría de la 

misma manera se les realizo una charla educativa a los padres de 

familia, que se encontraban con sus hijos en el hospital. 
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IX. RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido este trabajo de investigación se recomienda 

 

 

 Que la Universidad Nacional de Loja mediante su carrera de Laboratorio 

Clínico continúe realizando estudios similares a este, en donde 

identifiquen bacterias en los fómites de áreas críticas de los hospitales, 

con el afán de prevenir y obtener datos estadísticos actualizados y 

reales. 

 

 Se recomienda al Ministerio de Salud Publica la implementación  de 

programas para el control de enfermedades Nosocomiales, en todos los 

Hospitales del país como medida de prevención.  

 

 Con el avenimiento de las nuevas tecnologías en la rama de la 

microbiología, sería preciso realizar la identificación bacteriana con 

técnicas más específicas y sensibles, como lo es a través de Reacción 

en cadena de la Polimerasa; y prevenir la obtención de falsos positivos. 
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ANEXO 3 

ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL LOTE DE MEDIOS DE CULTIVO 

MEDIOS DE CULTIVO. 

El medio de cultivo es la mezcla de sustancias, naturales, sintéticas o ambas, 

que permite el crecimiento y la reproducción de microorganismos o bien que 

permite mantener su viabilidad. 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO. 

Dado que los microorganismos son ubicuos (los podemos detectar 

prácticamente en cualquier hábitat), los medios de cultivo deben ser 

esterilizados antes de su empleo. La preparación de un medio de cultivo 

consiste simplemente en pesar la cantidad deseada del mismo y disolverla en 

agua desionizada libre de inhibidores del crecimiento, siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 Leer cuidadosamente las instrucciones de preparación del medio de 

cultivo asignado. 

 Pesar la cantidad exacta del medio deshidratado. 

 Disolver la porción pesada de acuerdo con las indicaciones del 

fabricante. 

 Si es necesario calentar se debe tener cuidado de no hacer hervir. 

 Ajustar el pH final de cada lote de medio preparado, preferiblemente a 

temperatura ambiente (25°C). 

 Distribuir el medio de cultivo de acuerdo a las indicaciones señaladas 

 Identificar el lote de medio de cultivo preparado indicando su nombre, 

distribución y fecha de preparación. 

 Esterilizar de inmediato el medio de cultivo. 

 Los medios líquidos y sólidos pueden conservarse, una vez 

esterilizados, a temperatura ambiente. Sin embargo, para reducir su 

deshidratación y el consiguiente cambio de las concentraciones de los 

componentes es preferible consérvalos a 4ºC. (21) 

 

 



 

AGAR BASE SANGRE 

Con la adición de sangre, el medio es útil tanto para el aislamiento y cultivo de 

microorganismos aerobios y anaerobios nutricionalmente exigentes a partir de 

una gran variedad de muestras, como para la observación de reacciones de 

hemólisis. También, este medio de cultivo, puede utilizarse como medio base 

para preparar el medio agar chocolate. (19) 

Fundamento  

La infusión de músculo de corazón y la peptona, otorgan al medio un alto valor 

nutritivo, que permite el crecimiento de una gran variedad de microorganismos, 

aún de aquellos nutricionalmente exigentes. El cloruro de sodio mantiene el 

balance osmótico. 

El agregado de sangre al medio de cultivo, en concentración final de 5-10 %, 

aporta nutrientes para el crecimiento bacteriano, y permite detectar hemólisis. 

(21) 

Instrucciones  

Suspender 40 g del polvo en un litro de agua destilada. Dejar reposar 5 minutos 

y mezclar perfectamente hasta obtener una suspensión homogénea. Calentar 

con agitación frecuente y hervir 1 minuto. Esterilizar 20 minutos a 121°C. 

Enfriar a 45-50°C agregar sangre desfibrinada al 5%. Homogeneizar y distribuir 

en placas. 

Preparación de la placa de Agar Sangre: añadir en forma aséptica un 5% de 

sangre estéril desfibrinada a temperatura ambiente, el agar debe estar a 45°C. 

Siembra  

En superficie, por estriado a partir de un inóculo poco denso, para obtener 

colonias aisladas. 

Incubación  

El tiempo, temperatura y atmósfera de incubación, dependerán del 

microorganismo que se quiera aislar. Incubar a 37ºC por 48 horas. (21) 

 

 



 

AGAR MULLER HINTON 

USO 

Medio de cultivo recomendado universalmente para la realización de la prueba 

de sensibilidad a los antimicrobianos. 

FUNDAMENTO 

Medio de cultivo nutritivo no selectivo que promueve el desarrollo microbiano. 

Por su composición, ha sido recomendado por el Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) antiguamente llamado National Committee for 

Clinical Laboratory Standards (NCCLS), para ser utilizado en forma rutinaria en 

la realización del antibiograma en medio sólido, debido a que presenta buena 

reproducibilidad lote a lote en las pruebas de sensibilidad, su contenido en 

inhibidores de sulfonamidas, trimetoprima y tetraciclina es bajo, la mayoría de 

los patógenos microbianos crece satisfactoriamente y una gran cantidad de 

datos adicionales que han sido evaluados y avalados usando este medio de 

cultivo. 

Cuando se suplementa con sangre de carnero al 5%, permite realizar las 

pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos en especies de estreptococos. 

También, con el agregado de sangre puede utilizarse para el cultivo y 

aislamiento de microorganismos nutricionalmente 

INSTRUCCIONES 

Suspender 37 g del polvo en 1 litro de agua purificada. Dejar embeber de 10 a 

15 minutos. Calentar con agitación frecuente y hervir durante 1 minuto para 

disolución total. Esterilizar a 121°C durante 15 minutos. Enfriar a 45°-50°C y 

distribuir en placas de Petri estériles, en volumen apropiado para que el 

espesor sea de 4 mm sobre una superficie horizontal (25-30 ml en placas de 9 

cm de diámetro). 

Previo a su distribución en placas de Petri, puede ser suplementado con 5% de 

sangre ovina desfibrinada estéril (Britasheep) preparándose así Mueller Hinton 

Sangre Agar. 

 

 



 

ALMACENAMIENTO 

 Medio de cultivo deshidratado a 10-35 ºC. 

 Medio de cultivo preparado a 2-8 ºC. 

PROCEDIMIENTO 

Siembra 

 Hisopado en superficie. 

 El inóculo microbiano dependerá del grupo microbiano o microorganismo 

en estudio. 

Incubación 

La atmósfera, el tiempo y temperatura de incubación dependerán del grupo 

microbiano o microorganismo en estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

 

 

Consentimiento informado 

Como egresado de la carrera de Laboratorio Clínico  del Área de la Salud 

Humana  de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de cumplir los objetivos 

planteados, en el trabajo investigativo de tesis denominado: Determinación de 

Agentes Bacterianos Patógenos del tracto Respiratorio Superior en la Unidad 

de Hospitalización de Pediatría como factor Predisponente a infecciones 

nosocomiales solicito de la manera más comedida otorgar la debida 

autorización a su representado para su participación en dicho proyecto, 

mediante la recolección de muestras de exudado orofaringeo las cuales serán 

analizadas en el laboratorio del Área de la Salud Humana 

Por la colaboración  que se digne a presentar a dicho comunicado, se antela mi 

agradecimiento. 

Yo…………………………….. Con C.I  ………………….. representante legal del 

niño(a) ………………………… otorgo la respectiva autorización para que mi 

representado participe en dicha investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

PROTOCOLO PARA LA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS EXUDADO 

OROFARINGEO  

EXUDADO OROFARÍNGEO. 

Es la toma de muestra que se aliza en el fondo de la garganta (en las 

amígdalas, generalmente), mediante el uso de un hisopo estéril. Sirve como 

herramienta de diagnóstico de padecimientos de origen bacteriano. 

Obtención de la muestra. 

Técnica.  

1. Se sentara al paciente y colocaremos su cabeza hacia atrás. 

2. Se  iluminara bien la cavidad orofaríngea y con un depresor de lenguas 

bajaremos la lengua para facilitar el acceso a la parte posterior de la 

faringe. 

3. Con un hisopo aplicador de algodón se realiza un raspado, friccionando 

la parte posterior de la garganta y enseguida el área de la amígdala. 

4. Evitaremos la contaminación con la flora normal, de la faringe.  

5. Retirar el aplicador y realizar el sembrado por agotamiento en el medio 

de cultivo.  

6. Etiquetar de manera sistemática los medios de cultivo para evitar 

confusiones en el momento del análisis. (19) 

Sembrado en el medio de cultivo 

Técnica  

1. Este procedimiento lo realizamos en tres partes del medio. 

2. Con el aplicador procedemos a deslizar suavemente en forma de zigzag, 

desde la pared, hasta cubrir aproximadamente un tercio de toda la 

superficie del medio. 

3. Cerramos la placa y la gíramos pocos cm, en contra de las manecillas 

del reloj, procediendo a abrirla nuevamente y realizando nuevamente el  

procedimiento.(19) 

 



 

ANEXO 6 

PROTOCOLO PARA EL TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO DE 

MUESTRAS 

Transporte de las muestras  

Una vez recolectadas las muestras y debidamente identificadas se recomienda 

llevar al laboratorio dentro de los primeros 15 minutos de la recolección, no 

exceder de dos horas y a temperatura ambiente.  

Las muestras deben colocarse en recipientes estériles para evitar riesgos al 

paciente o al personal que las transporte. Deben tomarse las medidas 

oportunas para que las muestras sean remitidas rápidamente al laboratorio. 

Al instante de la llegada de las muestras al laboratorio deberán ser puestas a 

incubación, después de ser registradas en el registro interno del laboratorio. 

Procesamiento de las muestras: 

Después del tiempo de incubación requerido para las muestras, se procederá a 

realizarles los diferentes procedimientos con el fin de identificar el 

microorganismo. 

Primeramente se realizara una tinción de Gram con el objetivo de identificar el 

tipo de bacteria ya sean estas cocos o bacilos tanto Gram positivos (cocos) o 

Gram negativos (Bacilos).  

Los procedimientos se los realizara de acuerdo al tipo de muestra obtenida, si 

se trata de exudados, le les realizara las pruebas de la catalasa, coagulasa, 

optoquina, novobiocina, bacitracina. Si se trata de otro tipo de muestras se les 

realizara las diferentes pruebas bioquímicas, como el TSI, Indol, Citrato etc.    

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

PROTOCOLO PARA LA COLORACIÓN DE GRAM  

Fijar un frotis: 

1. Con la ayuda de un mechero, flamear un asa bacteriológica y esperar 

que enfríe un poco. 

2. Tomar el asa (previamente flameada) y con ésta tomar un poco de 

muestra. 

3. Una vez obtenida una pequeña cantidad de la muestra (con el asa), 

hacer que ésta tenga contacto con una lámina portaobjetos, la cual 

servirá para depositar la muestra contenida en el asa. 

4. Con el asa (conteniendo la muestra) sobre la lámina portaobjetos, 

proceder a realizar la extensión de la muestra en el portaobjetos 

mediante movimientos giratorios sobre la lámina, de tal forma que al 

terminar la extensión, tengamos como producto una espiral en la parte 

media de la lámina. 

5. Esperar que seque al aire libre o ayudarse con la llama de un mechero 

para fijar la muestra, teniendo en cuenta que el calor no debe ser directo 

(sólo se pasa por la llama), puesto que el calor excesivo puede cambiar 

la morfología celular de las bacterias a observar. (19) 

Reactivos: 

 Violeta De Cristal. 

 Lugol. 

 Alcohol Acetona. 

 Safranina 

Tinción: Con violeta cristal utilizando una cantidad suficiente de dicho 

colorante sobre la muestra, como para lograr cubrirla por completo. Se deja 

actuar al colorante por 1 minuto. Esta tinción de 1 minuto está dada para 

trabajar a una temperatura ambiente de 25 °C. (19) 

Enjuague: Al transcurrir el minuto, se debe enjuagar la lámina conteniendo la 

muestra con agua corriente. Para realizar el lavado, se debe tener en cuenta 

que el chorro de agua no debe caer directamente sobre la muestra, ésta debe 

caer sobre la parte superior de la lámina que no contiene muestra. (19) 



 

Lugol: Una vez enjuagado el portaobjetos, se aplica como mordiente yodo o 

lugol durante 1 minuto más. El mordiente es cualquier sustancia que forme 

compuestos insolubles con colorantes y determine su fijación a las bacterias. 

(19) 

Decoloración: Alcohol – Acetona: Pasado el minuto de haber actuado el 

mordiente, el frotis se decolora con acetona o alcohol-acetona, hasta que ya no 

escurra más líquido azul. Para esto se utiliza el gotero del frasco del 

decolorante. Se van añadiendo cantidades suficientes del decolorante, hasta 

lograr que éste salga totalmente transparente, es decir, hasta que ya no 

escurra más líquido azul. (19) 

Lavado: Lavar con agua para quitar los residuos de decolorante 

Tinción De Contraste: Safranina O Fushina: Una vez que la lámina lavada, 

procedemos a teñir nuevamente, pero esta vez se va a utilizar un colorante de 

contraste como por ejemplo la safranina, dejar actuar durante 1 minuto o va ser 

dependiendo de la concentración de la solución preparada. En algún caso 

puede ser 30 segundos. (19) 

Nuevo enjuague: Pasado el minuto correspondiente, se procede a enjuagar la 

lámina con agua, se escurre el agua sobrante y se seca en la forma 

anteriormente descrita. De esta manera, ya tendremos listo el frotis para su 

respectiva observación microscópica. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DEL ANTIBIOGRAMA 

Preparación del Agar Mueller Hinton 

 Preparar el medio a partir de la base deshidratada de acuerdo a las 

indicaciones del fabricante. 

 Autoclavar y dejar enfriar en baño de agua hasta que alcance los 45°C - 

50°C. 

 Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH del agar . El valor del 

mismo debe encontrarse entre 7,2 y 7,4 a temperatura ambiente. Esta 

medición puede realizarse: 

o Utilizando un electrodo de superficie 

o Macerando el medio en agua destilada y utilizando un electrodo 

de inmersión 

o Solidificando el agar con el electrodo del potenciometro 

 Repartir el medio en placas petri (60 ml – 70 ml o 25 ml – 30 ml, para 

placas de 150 mm o 100 mm de diámetro interno respectivamente), de 

manera que el grosor del agar en la placa sea de 4 mm. 

 Realizar las pruebas de esterilidad para cada lote de Mueller Hinton, 

incubando una o dos placas de Cada lote a 30°C – 35°C durante 24 

horas o más. Estas placas utilizadas deben ser, luego, descartadas. 

Preparación del estándar (0,5 Mc. Farland) para el inóculo 

 Para estandarizar la densidad del inóculo se usa una suspensión de 

sulfato de bario (0,5 de la escala de Mac Farland) como estándar. 

Preparación del estándar de turbidez. 

 Agregar 0,5 ml de una solución de BaCl2 0,048 M (BaCl22H2O al 

1,175% P/V) a 99,5 mL de una solución de H2SO4 0,18 M (0,36 N) (1% 

V/V) en constante movimiento para mantener la suspensión. 

 Verificar la densidad correcta del estándar usando un fotocolorímetro ó 

espectrofotómetro, cuya absorbancia a 625 nm es 0,08 a 0,10 para el 

estándar 0,5 de Mc. Farland. 



 

 Distribuir de 4 ml a 6 ml en tubos con tapa de rosca o tapón de jebe, 

similares a los que se usarán para preparar el inóculo. 

 Ajustar bien las tapas o tapones y conservarlos en la oscuridad a 

temperatura ambiente y anotar la fecha de preparación. 

 Antes de ser usado agitar vigorosamente dicho estándar de preferencia, 

en un agitador mecánico. 

 Verificar mensualmente la densidad de los estándares de sulfato de 

bario, y reemplazarlo cuando sea necesario. 

Preparación del inóculo 

Método directo de inoculación a partir de colonias aisladas 

 De una placa de cultivo con agar no selectivo e incubada por 18 - 24 h, 

seleccionar colonias aisladas y preparar una suspensióm directa en 

solución salina ó caldo. 

 La suspensión debe ser inmediatamente ajustada a la escala 0,5 de Mc. 

Farland. 

Inoculación de las Placas 

 Dentro de los 15 minutos siguientes al ajuste de la turbidez del inóculo, 

sumergir un hisopo estéril en la suspensión, rotar el hisopo varias veces 

presionando firmemente sobre la pared interior del tubo por encima del 

nivel del líquido para remover el exceso de inóculo. 

 Inocular la superficie seca de la placa de Mueller Hinton, estriando con el 

hisopo en tres direcciones para asegurar una distribución uniforme del 

inóculo Antes de colocar los discos dejar secar la placa a temperatura 

ambiente durante 3 a 5 minutos para que cualquier exceso de humedad 

superficial sea absorbido. 

APLICACIÓN DE LOS DISCOS 

 Colocar los discos individuales o multidiscos sobre la superficie del agar 

con la ayuda de una pinza estéril o la punta de una aguja presionando 

suavemente sobre cada disco para asegurar un contacto completo con 

la superficie del agar. 



 

 Distribuir los discos uniformemente, de modo que estén a una distancia 

mínima de 25 mm uno del otro (el diámetro de los discos según las 

normas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) debe ser de 6 

mm). No deben colocarse más de 12 discos en una placa de 150 mm, ni 

más de 6 en una placa de 100 mm de diámetro interno, para evitar la 

superposición de las zonas de inhibición. Un disco no debe ser removido 

una vez que tomó contacto con la superficie del agar debido a que 

algunos antibióticos se difunden rápidamente. 

INCUBACIÓN 

 Incubar lar placas en posición invertida a 35°C dentro de los 15 minutos 

posteriores a la aplicación de los discos. 

 Después del tiempo recomendado de incubación (Anexo B) examinar 

cada placa y medir los diámetros de los halos de inhibición alrededor de 

cada disco. En los casos de Staphylococcus spp y Enterococcus spp el 

tiempo de incubación debe prolongarse por 24 horas para una mejor 

detección de la resistencia a Oxacilina y Vancomicina, respectivamente. 

LECTURA DE LAS PLACAS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Medir los diámetros de las zonas de inhibición completa (incluyendo el diámetro 

del disco), usando una regla o calibrador. Se debe mantener iluminada la parte 

posterior de la placa petri con una luz reflejada localizada a unos cuantos 

centímetros sobre un fondo negro. Tener la precaución de observar la placa 

siguiendo una vertical directa para evitar una lectura errónea de las marcas de 

la regla por efecto de paralelismo. En los medios suplementados con sangre, 

las zonas son medidas en la parte superior de la superficie del agar y retirando 

la tapa. Tener cuidado de no medir la zona de la hemólisis sino la de inhibición 

del crecimiento. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 9 

PRUEBA DE LA CATALASA 

Principio 

La catalasa es una enzima que descompone el peróxido de hidrogeno en agua 

y oxígeno, químicamente es una hemoproteína de estructura similar a la 

hemoglobina salvo por que los cuatro átomos de hierro de su molécula están 

en estado oxidado Fe3 en lugar de estado reducido Fe2. Excepto los 

estreptococos, la mayoría de las bacterias aerobias y anerobias facultativas 

tiene actividad catalasa. 

El peróxido de hidrogeno se forma como uno de los productos finales de 

oxidación del metabolismo aerobio de los hidratos de carbono. Si se permite 

que se acumule, resulta letal para las células bacterianas. La catalasa convierte 

el peróxido de hidrogeno en agua y oxigeno según la siguiente reacción: 

2H2O22H2O + O2= (burbujas de gas) 

La prueba de la catalasa se usa con mucha frecuencia para diferenciar los 

miembros de la familia Micrococcaceae de los miembros de la familia 

Streptococcaceae. 

Reactivos: 

1. Peróxido de hidrogeno al 3% almacenado en frascos de color caramelo, 

en frio 

2. Un cultivo de 18 a 24 horas del microorganismo por probar. 

Procedimiento: se coloca una gota de H2O2 al 3% sobre un portaobjetos y 

luego se transfiere una porción de colonia sobre el H2O2 realizándose una 

emulsión. En lo posible debe tomarse la colonia a partir de un medio sin 

sangre, ya que los eritrocitos tienen actividad de catalasa y pueden falsear los 

resultados. Esta prueba también puede realizarse a partir de un cultivo en tubo, 

simplemente colocando unas gotas de H2O2 dentro del mismo. (19) 

Interpretación de resultados: el desprendimiento de burbujas se considera 

una prueba positiva. 

 



 

ANEXO 10 

PRUEBA DE LA COAGULASA  

Principio 

La coagulosa es una proteína de composición química desconocida, que tiene 

actividad similar a la protrombina capaz de convertir el fibrinógeno en fibrina. 

Como resultado se forma una coagulo visible. Se piensa que in vivo la 

coagulosa produce una barrera de fibrina en el sitio de la infección 

estafilocócica. Esta enzima probablemente desempeña cierto papel el 

confinamiento local de abscesos. En el laboratorio la prueba de coagulosa se 

utiliza para identificar Estafilococo aureus y diferenciarlo de la mayoría de las 

otras especies de estafilococos. 

La coagulasa existe en dos formas. Libre y unida; cada una tiene diferentes 

propiedades que requieren el uso de distintos procedimientos de ensayo. 

Coagulasa unida (prueba en porta objetos): la coagulasa ligada (unida) 

también conocida como factor de aglutinación, se encuentra unida a la pared 

celular bacteriana y no en los filtrados de cultivos. Entre las células bacterianas 

se forman bandas de fibrina cuando se suspenden en plasma (fibrinógeno) que 

hacen que las bacterias se agrupen formando grumos visibles. 

Coagulasa libre (prueba en tubo): la coagulasa libre es una sustancia similar 

a la trombina presente en filtrados de cultivo. Cuando en un tubo de ensayo se 

prepara una suspensión en plasma de microorganismos productores de la 

coagulasa, se forma un coagulo visible como resultado de la reacción de la 

coagulasa con una sustancia del suero (factor de reacción de la coagulasa) 

para formar un complejo que a su vez reacciona con el fibrinógeno para 

producir un coagulo e fibrina. 

Reactivos necesarios: Plasma fresco humano. Aunque es preferible el uso de 

los productos comerciales: Difco-Plasma para Coagulasa-Bacto- 0286 y el 

plasma coagulasa, de conejo (BBL) .Estos deben ser reconstituidos antes de 

usarse y la forma liofilizada guardarse en refrigeración. 

 

 



 

Procedimiento: 

Hay 2 procedimientos uno que se lo realiza en la lámina portaobjetos y en el 

tubo de ensayo. 

Procedimiento en lámina portaobjetos: 

1. Poner una gota de agua o de solución salina esterilizada sobre el 

portaobjetos. 

2. Tomar unas colonias del cultivo de prueba y emulsionarlas suavemente 

con la gota de agua o de solución salina. Luego poner a lado una gota 

de plasma humano fresco y mezclar todo hasta obtener una solución 

homogénea. 

3. Realizar movimientos de vaivén y circulares rotando la lámina y observar 

la formación de un precipitado granular con grumos blancos. 

4. La granulación se produce en un tiempo de 5-10 segundos. Una 

aglutinación demorada no indica una prueba positiva. 

Interpretación de la prueba: 

La presencia de la coagulación macroscópica de 10-20 segundos, indica una 

prueba positiva. La prueba se considera negativa si no hay aglutinación en 2 a 

3 minutos. El uso del plasma humano citratado puede producir una reacción 

falsa negativa. 

Las láminas portaobjetos que dan una reacción positiva deben ser teñidas con 

una solución de Gram para verificar la presencia de estafilococos 

grampositivos, esto constituye un control de calidad de la prueba. 

Procedimiento en tubo de ensayo 

1. Poner en un tubo de ensayo estéril 0.5ml de plasma 

2. Agregar al tubo 0.5ml del caldo que contiene el cultivo que se desea 

probar, o en su lugar usar colonias de un crecimiento sobre agar, 

extrayendo con un asa bacteriológica. 

3. Mezclar suavemente el tubo, evitando el sacudimiento de la muestra. 

4. Poner el tubo a baño María a 37°C, taponando el tubo para evitar la 

evaporación del contenido y observar si hay formación de coágulo visible 

dentro del tubo de ensayo. 



 

Interpretación de los resultados: 

La prueba de coagulación en tubo es positiva solamente cuando se ha formado 

en coágulo dentro del período esperado. Si no hay formación del coágulo la 

prueba es negativa. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 11 

PRUEBA DE LA NOVOBIOCINA  

Objetivo: Separar S. saprophyticus (resistente a la novobiocina) de los demás 

estafilococos coagulasa negativos. 

Fundamento: Varias especies del género Staphylococcus son resistentes a la 

novobiocina (disco de 5 μg.) dentro de las cuales se encuentra S. 

saprophyticus. 

Procedimiento: Se siembra una placa de agar sangre o agar Mueller-Hinton 

como si se fuera a realizar un antibiograma. Se utiliza un hisopo embebido en 

una suspensión, con una turbidez equivalente a un Mc Farland 0,5, de la cepa 

a estudiar. Luego se aplica el disco de novobiocina y se incuba a 35 º C por 18 

horas. 

Interpretación de resultados: Un halo de inhibición de crecimiento menor o 

igual a 16mm corresponde a S. saprophyticus. Un halo de inhibición mayor de 

16 mm corresponde a otros Staphylococcus coagulasa negativos. (19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 12 

PRUEBA DE LA BACITRACINA 

Objetivo: Separar el Streptococcus pyogenes de los demás Streptococcus 

Beta Hemolíticos. 

Fundamento: Streptococcus pyogenes es sensible a bajas concentraciones de 

Bacitracina (discos conteniendo 0,04U). También existe un 5% de cepas de 

Streptococcus agalactiae que son sensibles a la Bacitracina. 

Procedimiento: Se realiza sembrando un gran inóculo, tomado con asa 

bacteriológica de un cultivo puro, que se estría sobre una placa de agar sangre 

en varias direcciones intentando obtener un cultivo confluente. Luego se coloca 

el disco de Bacitracina y se incuba 18- 24 horas a 37º. 

Interpretación de resultados: La aparición de cualquier diámetro de halo de 

inhibición de crecimiento alrededor del disco se considera prueba positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 13 

PRUEBA DE LA OPTOQUINA 

El clorhidrato de etilhidroxicupreina (optoquina) inhibe a muy baja 

concentración el crecimiento del S. pneumoniae, mientras que no afecta a otros 

Streptococcus alfa hemolíticos. 

 Sensible => a 15mm 

 Resistente <a 15mm 

Procedimiento: 

1. Sembrar en una placa de agar sangre una suspensión del Streptococcus 

problema. 

2. Dejamos reposar a temperatura ambiente por 10 min y colocar el disco 

de optoquina. 

3. Incubar a 37º C por 24 horas, con una atmosfera de CO2. (21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 14 

Registro de interno de recolección de informacio 

FORMULARIO PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN. 

   

Número de muestra. 

 

1.- Datos proporcionados por el paciente.  

 

 

Nombres y apellidos completos del paciente 

 ………………………………………………………... 

Sexo…………………………………………………… 

Edad o fecha de nacimiento.……………………… 

Cédula de Identidad………………………………... 

.……………………………………………………….. 

Fecha y hora de recolección de la muestra 

.………………………………………………………. 

Fecha y hora de procesamiento de la muestra  

……………………………………………………….. 

 

2.- Estudio microbiológico. 

Tinción de Gram. 
Frotis directo. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Cultivo en Agar sangre al 3%, 37°C durante 24 horas. 
Características morfológicas de las colonias bacterianas. 

Tamaño…………………………………………………… 

Pigmentación: color.…………………………………….. 

Forma.……………………………………………………. 

Elevación…………………………………………………. 



 

Margen, borde, contorno……………………………….. 

Aspecto de la superficie: ………………………………. 

Consistencia: ……………………………………………. 

Patrón de hemólisis……………………………………... 

      Tinción de Gram. 

          Frotis indirecto. 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………… 

 

Caracterización Bioquímica. 
 
Prueba de la catalasa……………………………………  
Prueba de la coagulasa………………………………… 
Prueba de sensibilidad al disco de Novobiocina (NV) (16mm) 
…………………………………………………………….. 

          Prueba de la bacitracina (B 10ug)…………………...... 

          Prueba de la optoquina………………………………… 

 

           Antibiograma en Agar Müeller Hinton.  

 

Antibióticos utilizados:  

Cocos grampositivos   

 medición del halo en milímetros 
(mm) 

 

Penicilina                    ………………………………….. 

    Eritromicina          …………………………....... 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 15 

 

 

 



 

ANEXO 16 

FOTOS DEL ESTUDIO 
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