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RESUMEN 

El origen de las plantas medicinales es quizá tan antiguo como el hombre 

mismo, sin embargo, los conocimientos al respecto siempre han estado 

diseminados. A pesar de la invasión farmacológica mundial, las personas 

siguen recurriendo a los remedios vegetales para aliviar sus enfermedades 

comunes, por ello un esfuerzo por regresar a los productos naturales 

representa un aporte muy significativo ya que son un recurso que debe 

conocerse, usarse y cuidarse como parte del rico patrimonio natural del país. 

Es así que el presente trabajo se llevó a cabo en la Universidad Nacional de 

Loja, en su Centro de Diagnóstico Clínico, cuyo propósito consistió en 

determinar la actividad antibacteriana y antifúngica de Arthrostemma ciliatum 

que fue recolectada en la provincia de Zamora Chinchipe, utilizada por 

sanadores de la nacionalidad Shuar para curar enfermedades infecciosas tales 

como diarrea aguda y afecciones respiratorias. Para el estudio de la actividad 

antimicrobiana se utilizaron tres concentraciones: 1/100, 1/1.000 y 1/10.000, a 

partir de un extracto etanólico seco. Se emplearon cepas estandarizadas de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Pseudomona aeruginosa (ATCC 27873), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) 

y Candida albicans (ATCC 60193), mediante el método de difusión en agar 

(Kirby - Bauer modificado). Este consiste en usar un disco de papel filtro 

impregnado con el extracto a ensayar, depositado sobre un medio de cultivo 

sembrado con los microorganismos de referencia para ser posteriormente 

incubados y medido el diámetro del halo de inhibición alrededor del mismo. De 

acuerdo a la metodología aplicada, Arthrostemma ciliatum, no presentó 

actividad antibacteriana ni antifúngica en las diluciones utilizadas y frente a los 

microorganismos ensayados. 

  

 

 

Palabras clave: Arthrostemma ciliatum, antibacteriana, antifúngica, 

difusión en agar. 
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SUMMARY 

 

The source of medicinal plants is perhaps as old as man himself, however, 

knowledge about them have always been scattered. Despite the global drug 

invasion, people are turning to herbal remedies to alleviate their common 

illnesses, so an effort to return to natural products represents a very significant 

contribution because they are a resource that should be known, used and cared 

for as part of the country's natural heritage. Thus, the present study was 

conducted at the National University of Loja, in the Clinical Diagnostic Center, 

whose purpose was to determine the antibacterial and antifungal activity of 

Arthrostemma ciliatum, it´s was collected in the province of Zamora Chinchipe 

and often is used by healers of the Shuar Nationality to cure infectious diseases 

such as acute diarrhea and respiratory infections. For the study of antimicrobial 

activity using three concentrations: 1/100, 1/1000 and 1/10000, from adry 

ethanol extract. We used standardized strains of Staphylococcus aureus (ATCC 

25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 

27873), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) and Candida albicans (ATCC 

60193), by agar diffusion method (Kirby - Bauer modified). This involves using a 

filter paper disk impregnated with the extract to be tested, deposited on a 

culture medium seeded with reference microorganisms then be incubated and 

measured the diameter of inhibition zone around it. According to the 

methodology, Arthrostemma ciliatum, did not show antifungal and antibacterial 

activity at the dilutions used and against tested microorganisms. 

 

 

 

Keywords: Arthrostemma ciliatum, antibacterial, antifungal, agar diffusion. 
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Las enfermedades infecciosas constituyen una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial, y tan sólo en el año 2001 la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), estimó que las enfermedades 

infecciosas han sido causadas por bacterias, hongos y parásitos, siendo los 

causantes de 5,7 millones de muertes, considerando la mayor parte de ellas en 

países en desarrollo, y actualmente son responsables de 14,9 millones de 

muertes al año. A esto adicionalmente se suma el hecho de que los 

microorganismos causantes de enfermedades comunes y que pueden ser 

tratados fácilmente han adquirido gran resistencia debido al uso indiscriminado 

de antibióticos. (1) 

 

En América Latina, la OMS establece que para el año 2007, el 47% de las 

muertes se producen en niños menores de 5 años por afecciones como: 

neumonía, diarrea, tuberculosis. Debido a que dichos microorganismos 

responsables, han desarrollado resistencia, como consecuencia de varios 

factores, a más del uso indiscriminado de antibióticos, las dosis utilizadas, el 

tiempo de tratamiento, y la eliminación de la mitad de la droga que no se 

alcanza a metabolizar en su totalidad, otro elemento que influye es el estadio 

inmunocomprometido de los pacientes, que los hace susceptibles a infecciones 

con patógenos oportunistas. (2) 

 

En cuanto a nuestro país la resistencia a los antimicrobianos ha ido 

incrementando gradualmente, hasta convertirse en un grave problema de Salud 

Pública; entre los principales agentes responsables se encuentran 

Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella 

pneumoniae, principalmente de origen hospitalario y comunitario. Y el hongo 

Candida albicans considerado como microorganismo fúngico oportunista (3).  

 

En Zamora Chinchipe, según datos obtenidos por el Ministerio de Salud Pública 

(2007), establece que la primera causa de mortalidad lo constituye las 

infecciones respiratorias agudas con 15,584 casos, acompañada de otras 

enfermedades producidas con menos frecuencia como: Hipertensión arterial, 
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Enfermedades diarreicas agudas, Varicela, Salmonella, Hepatitis, y Diabetes. 

(4)  

 

Frente a esta problemática considerada a nivel nacional y mundial, existen 

técnicas microbiológicas que se han desarrollado, y han demostrado una 

amplia gama de productos y extractos de plantas superiores con actividad, 

contra algunos microorganismos asociados a enfermedades infecciosas. (5) 

 

Por ello, en el presente estudio se evaluó la actividad antibacteriana y 

antifúngica de Arthrostemma ciliatum, ensayado contra cinco cepas 

estandarizadas (ATCC). Para la evaluación antimicrobiana se utilizó el método 

de difusión en agar, que se basa en el procedimiento descrito por Kirby – 

Bauer, y permite estimar el grado de inhibición del crecimiento de los 

microorganismos. Se utilizan discos impregnados de antibióticos que se 

depositan sobre una placa de medio de cultivo, sembrado con los 

microorganismos de referencia para ser posteriormente incubados, y medido el 

diámetro del halo de inhibición que se produce alrededor del disco (6). 

 

Según la metodología empleada el extracto de Arthrostemma ciliatum, no 

presentó actividad antibacteriana, ni antifúngica, pero cabe indicar que se 

podría obtener actividad antimicrobiana, mediante el empleo de nuevas 

metodologías y a diferentes concentraciones. 
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PLANTAS MEDICINALES 

 

Definición 

 

Una planta medicinal es un recurso, cuya parte o extractos se emplean como 

drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada 

medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal, es decir, la parte 

de la planta con acción farmacológica que no ha sufrido otra manipulación que 

no sea de recolección, procesamiento y conservación. (7) 

 

Importancia y uso de las plantas medicinales 

 

La importancia de las plantas medicinales es cada vez más reconocida, no 

solamente como un recurso vital para la salud y el bienestar humano, sino por 

su riqueza cultural y biológica; sin embargo, muchas de ellas se encuentran 

amenazadas de extinción por la sobre explotación y las prácticas no 

sostenibles de agricultura y forestaría, que son factores adicionales a otros ya 

conocidos que ejercen aún mayor presión como son: deforestación, destrucción 

del hábitat, contaminación, e introducción de especies exóticas y cambios 

climáticos. (8) 

 

Por ello, es importante recalcar que las plantas han existido desde hace mucho 

tiempo pero su poder curativo se viene trabajando desde la antigüedad, desde 

nuestros antepasados por que inclusive ellos son quienes han permitido que 

estas técnicas se mantengan presentes hoy en nosotros, para todos es un 

beneficio que estas plantas existan pero mejor aun que hayamos podido 

encontrarles un uso que servirán en muchos momentos que se necesiten. 

 

Los usos de las plantas medicinales se realiza por la producción de sustancias 

consideradas como productos vegetales secundarios, entre estos se 

encuentran los principios activos, que son sustancias dotadas de actividad 

farmacológica, que ocasionan efectos fisiológicos en el hombre y en los 

animales.
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Estos compuestos pertenecen a los alcaloides, glucósidos, aceites esenciales, 

etc. (9) 

 

Otras formas de uso de las plantas medicinales son: por maceración, 

maceración-decocción, infusión, decocción, extractos, tintura, jarabe, jugo 

fresco, polvo, etc. 

 

 Maceración: La maceración es una extracción acuosa realizada a 

temperatura ordinaria durante varias horas (generalmente de 2 a 12 

horas). 

 

 Maceración-decocción: Para ciertas infusiones compuestas de partes 

vegetales duras y tiernas es indicado ponerlas en maceración antes de 

cocerlas.  

 

 Infusión: Se vierte el agua hirviendo sobre las plantas en un recipiente 

de cierre bien ajustado a fin de evitar toda pérdida de aceites volátiles. 

Se deja en reposo durante 5 a 15 minutos y luego se filtra. La dosis 

normal de plantas es de 1 a 3 cucharadas de té por taza de agua. Se 

debe tomar de inmediato.  

 

 Decocción: La decocción consiste en hacer hervir las plantas en agua 

durante 5 a 20 minutos, pero si son duras o leñosas son necesarios 20 

minutos para obtener un buen extracto. 

 

 Extractos: Es una solución alcohólica (o con glicerina vegetal) que 

extrae las propiedades de las plantas.  

 

 Tintura: La tintura se obtiene por inmersión prolongada de una planta 

fresca o seca en alcohol. Las proporciones son generalmente de una 

parte de plantas pulverizadas o trituradas por cinco partes de alcohol al 

70%. Se deja macerar en un recipiente bien cerrado de 2 a 6 días, 

según los casos, y luego se prensa y se filtra el líquido. 
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 Jarabe: Los extractos de drogas se añaden a un jarabe de base (por 

ejemplo jarabe simple) que es una disolución de 200 g de azúcar en 

100g de agua caliente. 

 

 Jugo fresco: Se obtiene a partir de plantas frescas trituradas y 

prensadas. El jugo obtenido se pone en un lugar durante un día para 

que se pose y luego se filtra. 

  

 Polvo: Las plantas secadas a la sombra se cortan finamente y luego se 

pulverizan en un mortero. Algunos pacientes toman el polvo de las 

plantas directamente sobre la lengua o lo mezclan con los alimentos. 

(10) 

 

Descripción de la planta Arthrostemma ciliatum 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la Región Sur del Ecuador: Estudio 

Fitoquímico y de Bioactividad en Zamora Chinchipe. 

Familia: Melastomataceae 

 

Distribución: 

Crece entre maleza o en bosques mixtos, 

frecuentemente en bosques de pino como maleza de 

crecimiento secundario, a una altura de 1.500 m sobre el 

nivel del mar o menos. 
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Países: 

Alta Verapaz, Izabal, Jutiapa; Santa Rosa, 

Quetzaltenango, San Marcos, Huehuetenango, Zacapa. 

También se ha descrito en México, Belice, y Panamá. 

Nombres 

comunes: 
Churunch, caña de Cristo, no me toques, 

Descripción 

botánica: 

 

Planta de muchas ramas herbáceas y escandescentes, 

el tallo mide hasta 1 metro de altura y presenta forma 

cuadrangular, las ramas son quebradizas, suculentas 

cuadrangulares pilosas o glandular-pilosas. Sus hojas 

son suculentas de forma ovalada. Base subcordada y 

por sus nervaduras es penta nervada. Flores con pétalos 

de 2.5 cm de largo, rosado oscuro, rojo encendido, los 

estambres algunos isomorfos o varios dimorfos. Las 

flores largas son bastante atractivas es por eso que en 

el Salvador llaman a la planta “Jazmín montés”, en 

Guatemala la llaman nitro porque su savia tiene sabor 

ácido, es por eso que los agricultores mascan el tallo de 

la planta y se refresca. 

 

 

Usos en medicina 

tradicional: 

 

La planta se utiliza como diurético y antiséptico urinario, 

se mastican 3 tallos de 20cm diariamente por 5 días, 

bebiendo el líquido que despiden. 

Para la disentería se cuela la Caña de Cristo y se toma 

un vaso, se prepara una toma con el jugo de 5 tallos de 

Caña de Cristo y se bebe media taza de agua dos veces 

al día (11) 
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Taxonomía de Arthrostemma ciliatum 

 

 

 

 

Metabolitos secundarios de las plantas medicinales 

 

Se llama metabolitos secundarios de las plantas a los compuestos químicos 

sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de 

forma que su ausencia no es fatal para la planta, ya que no intervienen en el 

metabolismo primario de las plantas (13). 

 

Los metabolitos secundarios de las plantas pueden ser divididos en 3 grandes 

grupos, en base a sus orígenes biosintéticos: Terpenoides, Compuestos 

fenólicos como los fenilpropanoides y sus derivados, compuestos nitrogenados 

o alcaloides (14) 

Reino Plantae 

Subreino Tracheobionta 

Superdivisión Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase MagnoliopsidaDicotyledons 

Subclase Rosidae 

Orden Myrtales 

Familia Melastomataceae 

Género Arthrostemma 

Especie ciliatum (12) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Terpenoides
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoles_(metabolitos_secundarios_de_las_plantas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloides
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Tracheobionta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Spermatophyta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliophyta&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Magnoliopsida&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Rosidae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Myrtales&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=Melastomataceae&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=ARTHR3&display=63
http://plants.usda.gov/java/ClassificationServlet?source=profile&symbol=ARCI2&display=63
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Metabolitos presentes en Arthrostemma ciliatum 

 

*1 Composición fitoquímica 

Los metabolitos presentes en Arthrostemma ciliatum fueron los siguientes: 

 

 

Triterpenos +++ 

Flavonoides ++ 

Lactonas ++ 

Saponinas + 

Fenoles + 

Azúcares reductores +++ 

Aminoácidos ++ 

Resinas + 

. 

Metabolitos con actividad antimicrobiana: 

 

o Triterpenos: se encuentran esteroles cuya función principal en las 

plantas es formar parte de las membranas y determinar su viscosidad y 

estabilidad.  

 

o Flavonoides: entre sus funciones se encuentra la defensa y la 

pigmentación.  

                                                
1
Resultados de los análisis fitoquímicos preliminares obtenidos en el laboratorio de Fitoquímica del Área de la Salud 

Humana de  la UNL 



 

Universidad Nacional de Loja 

- 11 - 

 

o Saponinas: se encuentran como glicósidos esteroideos, glicósidos 

esteroideos alcaloides o bien glicósidos triterpenos. Son por tanto 

triterpenoides o esteroides que contienen una o más moléculas de 

azúcar en su estructura. La adición de un grupo hidrofílico (azúcar) a un 

terpenoide hidrofóbico da lugar a las propiedades surfactantes o 

detergentes similares al jabón que presentan las saponinas. 

 

o Compuestos Fenólicos: las plantas sintetizan una gran variedad de 

productos secundarios que contienen un grupo fenol. Estas sustancias 

reciben el nombre de compuestos fenólicos, polifenoles o 

fenilpropanoides (15). 

 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

 

Bacterias  

 

Las bacterias poseen una estructura relativamente simple, y son 

microorganismos procariotas, es decir, microorganismos unicelulares sencillos, 

sin membrana nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo endoplásmico, 

y se reproducen por división asexual. La mayoría de ellas miden de 1 a 6 

micras, pero existen bacterias de mayor tamaño, que pueden llegar a medir 

hasta 40 o 50 micras, como los filamentos o espirilos (16). 

 

Forma y agrupación 

 

Algunas bacterias son de forma esférica y se les llama cocos (significa grano). 

Estas formas pueden agruparse en pares y se llaman diplococos, pueden 

conglomerarse en cuatro y se llaman tétradas; dos tétradas pueden 

permanecer unidas y se les conoce como sarcinas, también pueden formar 

cadenas y se les llaman estreptococos, y finalmente, pueden permanecer en 

forma de racimo y se les denomina estafilococos. Algunas bacterias tienen 

forma de bastón y se les llama bacilos. Cuando permanecen juntos dos bacilos 

se les conocen como estreptobacilos, y cuando giran sobre la célula madre 
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pueden dar la apariencia de letras chinas, por formar ángulos de diferente 

abertura, o bien pueden formar empalizadas (16). 

 

Estructura 

 

Las bacterias se componen de los siguientes elementos:  

 

 Cápsula: es el estrato que se deposita en la superficie externa de la 

pared, se forma por el acumulo de sustancias excretadas por el 

metabolismo de la bacteria y por la interacción con el hospedero. 

 

 Flagelos: son filamentosos muy largos, están formados por una proteína 

contráctil llamada flagelina, se origina en la membrana citoplasmática en 

un gránulo que se llama cuerpo basal, y son los organelos de 

locomoción de las bacterias. 

 

 Fimbrias y pilis: son estructuras rígidas mucho más cortas que los 

flagelos, están formadas por una proteína llamada pilina. Las fimbrias 

como adhesinas son un factor de patogenecidad, y se encuentra en gran 

número en cada bacteria, y los pilis se observan en pequeño número en 

la célula donadora. 

 

 Pared celular: también llamada membrana externa, y se le considera el 

esqueleto de la célula, el sostén de la membrana citoplasmática, y por 

ser de consistencia dura, le protege contra efectos mecánicos.   

 

 Membrana citoplasmática: se encuentra adosada a la superficie 

interna de la pared, es la barrera osmótica de la célula, el sitio de 

sistemas enzimáticos particularmente de los citocromos, catalasa, 

peroxidasa, así como de síntesis de proteínas, transporte de nutrientes 

al interior de la célula, y de excreción de productos de desecho.
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 Citoplasma: es el material proteico contenido por la membrana 

citoplasmática y que forma el hecho del genoma de la bacteria. En él se 

encuentran todos los sistemas enzimáticos del metabolismo de las 

bacterias y en general es la gran fábrica de todos los componentes de 

las estructuras bacterianas. 

 

 Mesosomas: estas estructuras parecen tener la función de separar el 

citoplasma, existen dos tipos: los mesosomas laterales se encuentran a 

lo largo del eje mayor de la bacteria y participan en la secreción de 

proteínas. Los mesosomas septales son responsables por la formación 

del tabique de división celular y están asociados con la replicación del 

cromosoma bacteriano. 

 

 Espacio periplásmico: presente en las bacterias gramnegativas, es un 

espacio entre la membrana citoplasmática y la membrana externa, 

donde los elementos nutricionales están asociados antes de ingresar al 

citoplasma.  

 

 Ribosomas: organelos donde se lleva a cabo la síntesis proteica, con 

función del ARN ribosomal.  

 

 Núcleo: está formado por ADN de doble cadena en forma circular, sin 

extremos, y es la estructura que contiene el código genético de la 

información de los caracteres biológicos de la especie.  

 

 Inclusiones: son estructuras de almacenamiento de energía de reserva 

en forma de gránulos insolubles; otros son de azufre o polifosfatos. Los 

gránulos metacromáticos reciben el nombre de gránulos de volutina. 

 

 Vacuolas: son estructuras que guardan materiales gaseosos en el 

interior del citoplasma. 
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 Plásmidos: se encuentran en dobles cadenas de ADN de forma circular, 

y al igual que el núcleo contienen genes que expresan algunas 

características biológicas.  

 

 Esporas: algunas bacterias pueden producir esporas cuando se 

encuentran en condiciones desfavorables de subsistencia. La 

esporulación es una verdadera metamorfosis que sufre la bacteria. Este 

fenómeno se activa por la falta de nutrientes o de agua, por cambios de 

pH en el medio ambiente de crecimiento, o por las alteraciones en la 

temperatura (16). 

 

 

Requerimientos nutritivos de las bacterias 

 

 Carbono: existen bacterias autótrofas o litótrofas que requieren de 

agua, sales inorgánicas y CO2 para su metabolismo. Las bacterias 

heterótrofas u organótrofas requieren de compuestos orgánicos como 

fuente de carbono para su crecimiento. 

 

 Iones orgánicos: los elementos necesarios para el metabolismo de las 

bacterias son: azufre, fósforo, potasio, magnesio, calcio, hierro, 

manganeso, zinc, cobre, cobalto, selenio, y molibdeno.

Estructura de las bacterias 
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 Factores de crecimiento: se les ha llamado así a un grupo de 

sustancias que se encuentran íntimamente ligadas a las funciones de 

multiplicación bacteriana como son: las vitaminas del complejo B, los 

aminoácidos, las purinas y las pirimidinas. 

 

 Oxígeno: es un elemento que juega un papel muy importante en el 

crecimiento bacteriano, a tal grado que su presencia puede inhibir el 

crecimiento de unas bacterias o también su ausencia puede inhibir el 

crecimiento de otras. En función de la necesidad del oxígeno, existen 

cinco grupos bacterianos. 

 

1. Anaerobias estrictas: son aquellas que no pueden sobrevivir en 

presencia de oxígeno, debido a que se forman compuestos tóxicos que 

no pueden degradar, como H2O2. La respiración anaerobia es una 

oxidación biológica en la que sustancias inorgánicas distintas del 

oxígeno son utilizadas como últimos aceptores de hidrógenos 

(electrones). 

 

2. Anaerobias aerotolerantes: son las que viven en ausencia de oxígeno, 

pero que pueden adaptarse a la presencia de éste.  

 

3. Anaerobias facultativas: son aquellas que pueden crecer en presencia 

y ausencia de oxígeno. 

 

4. Aerobias estrictas: son las que sólo pueden utilizar el oxígeno como 

último aceptor de electrones (hidrogeniones). 

 

5. Microaerofílicas: necesitan tensiones bajas de oxígeno, generalmente 

requieren de concentraciones mayores de CO2 de los que se 

encuentran en la atmósfera (0,03%); la mayoría necesita entre 5 y 10% 

en el medio ambiente, ya que sus enzimas tienen baja afinidad por el 

CO2 (16). 
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Curva de crecimiento bacteriano 

 

 Fase de rezago: representa un período durante el cual las células 

depauperadas de metabolitos y enzimas, como resultado de las 

condiciones desfavorables existentes al final del cultivo previo, se 

adaptan a su nuevo ambiente. Se forman enzimas y metabolitos que se 

acumulan hasta alcanzar concentraciones que permitan el reinicio del 

crecimiento 

. 

 Fase Logarítmica o Crecimiento Exponencial: en esta fase se puede 

calcular el tiempo de generación porque la bacteria está adaptada al 

medio y se reproduce con la máxima actividad. Además la bacteria 

comienza a manifestarse con características visibles como el color y su 

actividad metabólica es muy activa.  

 

 Fase Estacionaria Máxima: en este caso el número de bacterias 

viables y el número de bacterias inactivadas se equilibra por un corto 

tiempo, debido a que los nutrientes se están agotando, se acumulan 

productos tóxicos de desecho de metabolismo y el pH vira hacia la 

acidez, y genera un ambiente nocivo para la vida bacteriana y sólo las 

bacterias más resistentes a estos factores logran sobrevivir y 

multiplicarse.  

 

 Fase de Declinación: se la conoce también como fase de muerte, 

debido a que solamente las bacterias más resistentes pueden 

multiplicarse en las condiciones desfavorables que se producen en esta 

etapa como son: concentración de productos tóxicos del metabolismo, 

falta de nutrientes y el viraje del pH (17). 

 

Cepas de microorganismos de referencia (ATCC) 

Las cepas utilizadas en el ensayo de la evaluación de la actividad 

antimicrobiana son de referencia internacional, depositadas en el American 
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Type Culture Collection (ATCC), y forman parte de una batería de cepas que se 

emplean para este tipo de ensayos (18) como: Staphylococcus aureus (ATCC 

25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomona aeruginosa (ATCC 

27873), Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) y Candida albicans (ATCC 

60193).  

 

Características de las Bacterias Grampositivas 

Una bacteria grampositiva posee: una pared celular gruesa que consta de 

varias capas y está formada principalmente por peptidoglucano que rodea la 

membrana citoplasmática, además puede poseer otros componentes, como los 

ácidos teicoicos y lipoteicoicos,  

 

o Capa de peptidoglucano: es un exoesqueleto en forma de malla, y en 

la célula, es lo suficientemente poroso para permitir la difusión de los 

metabolitos a la membrana plasmática, además es un elemento clave 

para la estructura, replicación y supervivencia de las células en las 

condiciones normalmente hostiles en las que proliferan las bacterias.  

 

o Acidos teicoicos: son unos polímeros hidrosolubles de fosfatos de 

poliol que están unidos al peptidoglucano mediante enlaces covalentes y 

son fundamentalmente para la viabilidad celular. Y constituyen unos 

señalados factores de virulencia. 

 

o Ácidos lipoteicoicos: poseen un ácido grueso y se encuentran unidos 

a la membrana citoplásmatica y favorecen la fijación a otras bacterias y 

a receptores específicos localizados en la superficie de las células de los 

mamíferos (adherencia), y son expulsados hacia el medio circundante y 

al medio intercelular del organismo anfitrión (19). 

 

Características de las Bacterias Gramnegativas 

Una bacteria gramnegativa posee una pared celular que contiene: dos capas 

situadas en el exterior de la membrana citoplásmica. Inmediatamente por fuera 

de la membrana citoplásmica se encuentra una delgada capa de 
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peptidoglucano que representa tan sólo un 5% a 10% del peso de la pared 

celular. La pared celular gramnegativa no contiene ácidos teicoicos ni 

lipoteicoicos. En la parte externa de la capa de peptidoglucano se halla la 

membrana externa, la cual es exclusiva de las bacterias gramnegativas.  

 

La membrana externa forma una especie de rígido saco de lona alrededor de 

la bacteria, mantiene la estructura bacteriana y constituye una barrera 

impermeable a moléculas de gran tamaño (por ejemplo: proteínas como la 

lisozima). También ofrece protección frente a condiciones ambientales 

adversas (por ejemplo: el sistema digestivo del organismo anfitrión, un factor 

importante en los microorganismos de la familia Enterobacteriaceae.  

 

La membrana externa posee una configuración asimétrica y es una bicapa 

lipídica que difiere de cualquier otra membrana biológica por la estructura de su 

zona externa. La zona interna de esta membrana externa contiene los 

fosfolípidos que normalmente aparecen en las membranas bacterianas. Sin 

embargo, la zona externa está formada fundamentalmente por una molécula 

anfipática (es decir, con terminaciones tanto hidrófobas como hidrófilas) 

denominada lipopolisacárido (19). 

 

Microorganismos de importancia clínica 

 

Staphylococcus aureus 

 

 Morfología e identificación: Los Staphylococcus son cocos 

grampositivos (0,5 a 1,5um de diámetro), que se encuentran aislados, en 

pares, tétradas o cadenas cortas (tres o cuatro células) y racimos 

irregulares con aspecto de uvas, están desprovistos de motilidad, y no 

forma esporas (17). 

 

 Características del crecimiento: Los Staphylococcus producen 

catalasa, que los diferencia de los estreptococos. Fermentan lentamente 

muchos carbohidratos y producen ácido láctico pero no gas; la actividad
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proteolítica varía mucho de una cepa a otra. Los Staphylococcus son 

relativamente resistentes a la desecación, al calor (resisten 50º C 

durante 30 minutos) y al cloruro de sodio al 9%, pero se inhiben con 

facilidad mediante ciertas sustancias químicas, por ejemplo, 

hexaclorofeno al 3% (17). 

 

 Cultivo: las muestras sembradas a 37ºC en placas de agar sangre 

producen colonias típicas en 18h, pero no pueden presentar hemólisis y 

producción de pigmento sino hasta varios días después y ambos 

procesos son óptimos a temperatura ambiente. El Staphylococcus 

aureus, pero no otros staphylococcus, fermenta el manitol. Las muestras 

contaminadas con una flora mixta pueden cultivarse en medios con 7,5% 

de NaCl; la sal inhibe la mayor parte de la flora normal pero no al 

Staphylococcus aureus. El agar sal y manitol se emplea para detectar 

portadores de Staphylococcus aureus (17). 

 

Escherichia coli 

 

 Morfología e identificación: La Escherichia coli es un bacilo 

gramnegativo, con una sola cadena en espiral de ADN, móvil, aerobio y 

aerobio facultativo, con flagelos perítricos. La mayoría forma fimbrias y 

pilis, muchas cepas producen una pequeña microcápsula y muy pocas 

elaboran macrocápsula y no fabrican esporas (16). 

 

 Características del crecimiento: La Escherichia coli es típicamente 

positiva para lisina, indol, lisina, manitol xilosa y además produce gas a 

partir de glucosa, mientras que son generalmente negativas para citrato 

y fenilalalanina desaminasa (20). 

 

 Cultivo: las cepas de Escherichia coli después de un período de 

incubación de 18 a 24 horas a 37ºC por ser lactosa positivo producen 

colonias rosas o rojas que pueden estar rodeadas de una zona de bilis 

precipitada (20). 
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Pseudomona aeruginosa 

 

 Morfología e identificación: La Pseudomona aeruginosa es un bacilo 

que puede ser recto o ligeramente curvo, dotado de motilidad que mide 

0.6 x 2 um. Es gramnegativo y se lo encuentra como bacteria única, en 

pares y a veces en cadenas cortas (17). 

 

 Características del crecimiento: La Pseudomona aeruginosa es 

oxidasa positiva, no fermenta los carbohidratos, pero muchas cepas 

oxidan la glucosa. La identificación casi siempre se basa en la 

morfología de las colonias, positividad a oxidasa, lisina, catalasa y por 

presencia de pigmentos característicos y crecimiento a 42º C (17). 

 

 Cultivo: la Pseudomona aeruginosa es aerobio obligado que crece 

fácilmente sobre muchos tipos de medio de cultivo, y se identifican sobre 

la base del característico olor a uvas de la aminoacetofenona. En el 

medio de cultivo forma colonias redondas, lisas y de color verde 

fluorescente. Además con frecuencia produce la piocianina que es un 

pigmento de color azul no fluorescente, la pioverdina que es un 

pigmento fluorescente que le confiere el color verde al agar, y otras 

cepas en cambio producen un pigmento de color rojo oscuro la 

piorrubina o el pigmento negro la piomelanina (17). 

 

Klebsiella pneumoniae 

 

 Morfología e identificación: La Klebsiella pneumoniae son bacilos 

gramnegativos aerobios y anaerobios facultativos, no poseen flagelos y 

por lo tanto son inmóviles, los factores de patogenecidad son la cápsula 

que es un factor antifagocitario, y la endotoxina de la pared, que es un 

lipopolisacárido (16). 
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 Características del crecimiento: La Klebsiella pneumoniae son 

fermentadores positivos, catalasa positivos, citrato positivo, además 

fenilalanina negativa y ornitina descarboxilasa positiva (16). 

 

 Cultivo: las especies de Klebsiella muestran crecimiento mucoide, 

grandes cápsulas de polisacáridos, y ausencia de motilidad (17). 

 

Hongos 

 

Los hongos son un reino de seres vivos unicelulares o pluricelulares que no 

forman tejidos y cuyas células se agrupan formando un cuerpo filamentoso muy 

ramificado, y su alimentación es heterótrofa, puesto que no pueden realizar la 

fotosíntesis porque no poseen clorofila. Y tienen digestión externa, pues vierten 

enzimas digestivas al exterior, sustancias proteicas que actúan sobre los 

alimentos dividiéndolos en moléculas sencillas que atacan a los alimentos (21). 

 

Estructura 

La mayoría de los hongos están constituidos por filamentos tubulares que 

reciben el nombre de hifas, que pueden estar divididas por tabiques llamados 

septos, además cada hifa está rodeada por una pared celular que normalmente 

contiene quitina. 

Las hifas crecen por alargamiento de las puntas y también por ramificación. La 

proliferación de hifas, resultante de este crecimiento, se llama micelio. Cuando 

el micelio se desarrolla puede llegar a formar grandes cuerpos fructíferos, u 

otras estructuras que contienen esporas reproductoras. Normalmente, los 

cuerpos fructíferos son la parte más visible del hongo y suelen crecer por 

encima del suelo o de otras superficies, de manera que las esporas pueden ser 

dispersadas por las corrientes de aire o mediante otros mecanismos. Por el 

contrario, el micelio normalmente permanece enterrado (21).
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Micosis oportunistas 

 

Los pacientes con defensas comprometidas son susceptibles a los hongos 

ubicuos a los cuales comúnmente están expuestas personas sanas sin sufrir 

enfermedad. En muchos casos el tipo de hongos y la historia natural de la 

infección micótica son determinados por el estado de predisposición 

subyacente al huésped. Como miembros de la flora microbiana normal, la 

Candida y las levaduras relacionadas son oportunistas endógenos. Otras 

micosis oportunistas son causadas por hongos exógenos presentes en el 

suelo, agua, y aire de todo el mundo (17). 

 

Microorganismo fúngico oportunista 

 

Candida albicans 

  

 Morfología e identificación: En cultivo o tejidos las especies de 

Candida crecen como levaduras ovales en gemación (3 a 6 um de 

tamaño). También forman seudohifas cuando las yemas continúan su 

crecimiento, pero sin desprenderse, para generar cadenas de células 

alargadas, pinzadas o constreñidas en los tabiques entre las células. La 

Candida albicans es dimórfica; además de las levaduras y las 

seudohifas, también puede producir hifas verdaderas. Sobre medio de 

agar, o en las primeras 24 horas a 37º C o temperatura ambiente, las 

especies de Candida producen colonias blandas de color cremoso con 

olor a levadura. Las seudohifas se manifiestan como crecimiento bajo la 

superficie del agar. Dos pruebas morfológicas simples diferencian la 

Candida albicans, el patógeno más común, de otras especies de 

Candida: después de incubación en suero durante casi 90 minutos a 37º 

C, las células de Candida albicans empiezan a formar verdaderas hifas o 

tubos germinales y en un medio nutrimentalmente insuficiente Candida 

albicans produce clamidosporas grandes y esféricas (17)
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 Cultivo: Todas las muestras se cultivan en medio para hongos o 

bacteriológico a temperatura ambiente o a 37º C. Las colonias de 

levaduras se examinan en busca de seudohifas. Candida albicans se 

identifica por la producción de tubos germinales o clamidosporas. Los 

cultivos positivos en sitios normalmente estériles del cuerpo son 

significativos, y en el caso de los cultivos de esputo no presentan valor 

puesto que las especies de Candida son parte de la flora bucal, y los 

cultivos de las lesiones de piel son confirmatorios (17). 

 

Medios de cultivo 

 

Definición 

 

Los  medios de cultivos son sustancias líquidas o sólidas que puede utilizarse 

en el Laboratorio para el crecimiento de microorganismos. El desarrollo de una 

bacteria en un medio de cultivo, depende de una serie de factores, entre los 

que se encuentran: 

 

1. La Composición.- Los medios de cultivo deben incluir los elementos 

indispensables para la vida bacteriana, es decir: fuente de nitrógeno y 

carbono, minerales como fósforo, azufre, calcio, magnesio y hierro, 

factores de crecimiento como aminoácidos, vitaminas, bases púricas y 

pirimidínicas, factores estimulantes como los hidratos de carbono o la 

sangre. 

 

2. El pH.- Las bacterias se desarrollan a un pH próximo a la neutralidad 

(6,8-7,6), aunque algunas exigen un pH específico distinto.  

 

3. La Presión Osmótica.- Debido a la composición de la pared celular 

bacteriana, los gérmenes se adaptan bien a las variaciones de la presión 

osmótica: sin embargo, in vitro, los medios de cultivo se preparan en 

condiciones de isotonía.  
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4. El Potencial Redox.- Está en relación con el tipo respiratorio de cada 

bacteria, que puede ser anaerobia estricta, aerobia y anaerobia 

facultativa, aerobia estricta y microaerófila.  

 

5. La Hidratación.- La presencia de agua, es indispensable para el 

crecimiento bacteriano, por lo que deberá estar presente en los medios 

de cultivo en cantidad suficiente. 

 

6. La Temperatura.- Es otro dato importante a tener en cuenta para el 

cultivo de los gérmenes, en el caso de bacterias de interés médico, los 

cultivos se incuban a 35-37ºC. 

 

7. La Atmósfera.- Algunas bacterias, especialmente algunas aerobias y 

facultativas, necesitan para su óptimo desarrollo de la presencia de 

ciertos ambientes gaseosos. El más utilizado es el anhídrido carbónico 

en proporciones que varían del 3 al 10% (22). 

 

Clasificación 

 

Los medios de cultivo se clasifican en: 

 

 Medios selectivos.- Se utilizan para inhibir por completo el crecimiento 

de bacterias distintas de la que se quiere aislar y que están presentes en 

la muestra. Ej. Agar MacConkey, Agar Chapman manitol, Agar 

Cetrimide. 

 

 Medios de enriquecimiento.- Favorecen el crecimiento de algún tipo de 

bacterias que se encuentra en forma minoritaria en una mezcla de varios 

grupos bacterianos. Ej. Agar Sangre, Agar Mueller-Hinton. 

 

 Medios de diferenciación.- Se utilizan para poner de manifiesto a las 

bacterias que dan positiva alguna propiedad bioquímica y que están 

presentes en una mezcla. Ej. Agar MacConkey, Agar Chapman manitol.
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 Medios de identificación.- Se utilizan para estudiar la acción de un solo 

tipo de bacterias frente a un determinado sustrato. Ej. Agar Bigg. 

 

 Medios de multiplicación.-  Son aquellos que posen una composición 

determinada y óptima para el grupo de bacterias a las que va destinado, 

y que permitirá un máximo de aumento celular bacteriana en un mínimo 

de tiempo. Utilizados para la preparación de vacunas, antibióticos. 

 

 Medios de conservación.- Son aquellos cuya composición favorece el 

mantenimiento de los microorganismos que en él se siembran y que 

posteriormente se incuban a +2 - +4ºC. Ej. Medio de Stuart, medio de 

Amies etc (22). 

 

Medios de cultivo utilizados para bacterias y hongos 

 

Los medios de cultivo que se utilizaron para la realización del presente trabajo 

investigativo fueron: 

 

 Caldo de infusión Cerebro-Corazón (BHI): es un medio líquido, 

especialmente adaptado para el crecimiento de microorganismos 

exigentes. 

 

 Agar MacConkey: es un medio selectivo diferencial utilizado para el 

cultivo de Enterobacteriaceae. Los organismos fermentadores de la 

lactosa producen colonias rosas o rojas que pueden estar rodeadas de 

una zona de bilis precipitada. Los organismos no fermentadores de la 

lactosa, forman colonias incoloras y transparentes. La flora grampositiva 

es inhibida por el cristal violeta.    

 

 Agar Chapman manitol: es un medio selectivo utilizado para el 

aislamiento de Staphylococcus, basado en la tolerancia que poseen a 

una alta concentración de cloruro sódico. Staphylococcus aureus en 
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condiciones anaerobias es la única especie del género que produce la 

fermentación. 

 

 Agar Cetrimide: es un medio utilizado para el aislamiento de 

Pseudomonas que favorece la pigmentación de Pseudomona 

aeruginosa. 

 

 Agar Sabouraud: es un medio utilizado para el cultivo de levaduras y 

hongos, al que se ha adicionado cloranfenicol para impedir el desarrollo 

de la flora acompañante. 

 

 Agar Sangre: es un medio enriquecido utilizado para el cultivo de 

microorganismos exigentes, adecuado para la determinación de 

reacciones hemolíticas típicas. El agar sangre se puede preparar con 

diferentes medios base: agar Columbia, agar Tripticasa de Soja, etc. 

Estas bases deben permitir el crecimiento de microorganismos exigentes 

sin interferir en sus reacciones de hemólisis. 

 

 Agar Mueller-Hinton: es un medio enriquecido, utilizado como medio de 

elección para realizar pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos (22). 

 

Pruebas bioquímicas utilizadas para bacterias y hongos 

 

Para la identificación de bacterias y hongos se emplearon las siguientes 

pruebas bioquímicas: 

 

 Prueba del citrato: Determina la capacidad que poseen algunos 

microorganismos de utilizar como única fuente de carbono el citrato, 

produciendo alcalinidad. 
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 SIM (sustrato-indol-movilidad):  

 

Producción de Indol: La prueba de Indol determina la capacidad de las 

bacterias de degradar el triptófano dando indol. Algunas bacterias 

gracias a la enzima triptofanasa hidrolizan el aminoácido dando indol, 

ácido pirúvico y amoniaco. La presencia de indol se detecta observando 

la formación de una coloración rosa - roja en el medio al añadir para-

dimetil-aminobenzaldehído. 

 

Prueba de la Movilidad: La movilidad es una característica importante 

al hacer una determinación bacteriana, pues indirectamente señala que 

el microorganismo posee flagelos, rasgo taxonómico que es difícil poner 

de manifiesto por otros métodos, incluidos los tintoriales. 

 

 Fenilalanina Desaminasa: Se basa en la capacidad que poseen 

algunas bacterias de desaminar la fenilalanina produciendo ácido 

fenilpirúvico. 

 

 Lisina Hierro: Esta prueba se usa para determinar si un bacilo 

gramnegativo descarboxila o desamina la lisina y forma ácido sulfhídrico 

(H2S). Además cuando la glucosa se fermenta, el fondo del medio se 

acidifica (amarillo). Si el microorganismo produce lisina descarboxilasa, 

se forma cadaverina. La cadaverina neutraliza los ácidos orgánicos 

formados por la fermentación de la glucosa, y el fondo del medio vuelve 

al estado alcalino (púrpura). Si no se produce descarboxilasa, el fondo 

permanece ácido (amarillo). Si hay desaminación oxidativa de lisina, se 

forma un compuesto que, en presencia de citrato amónico férrico y una 

coenzima, flavinamononucleótido, produce un color borgoña en el pico 

de flauta. Si la desaminación no tiene lugar, el pico de flauta del LIA 

conserva su color púrpura. 

 

 TSI (triple-azúcar-hierro): Es un medio utilizado preferentemente  para 

la diferenciación de Enterobacteriaceae. 
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En él se puede determinar las fermentaciones de los hidratos de 

carbono, la producción de gas y ácido sulfhídrico. El medio TSI contiene: 

glucosa, lactosa y sacarosa. 

 

 Catalasa: La enzima catalasa es propia de la mayor parte de bacterias 

aerobias y anaerobias facultativas que poseen citocromos, siendo la 

excepción el Streptococcus. La función de esta enzima es descomponer 

el peróxido de hidrógeno, desprendiendo oxígeno libre.  

 

 Coagulasa: Esta prueba demuestra la presencia de la enzima 

coagulasa que poseen algunos Staphylococcus. Estos gérmenes, 

incluidos en la especie Staphylococcus aureus son considerados 

patógenos. Actualmente se sabe que hay Staphylococcus coagulasa 

negativo, virulentos y productores de cuadros clínicos. 

 

 Oxidasa: Esta prueba pone de manifiesto la presencia de la enzima 

oxidasa en determinados microorganismos. La oxidasa o citocromo-

oxidasa es una enzima que cede electrones de un sustrato, al oxígeno, 

en el tren de trasporte electrónico.  

 

 Test de Filamentación: Es una prueba de gran valor para la 

identificación rápida y presuntiva de Candida albicans, por ser capaces 

de producir tubos germinales (22). 

 

 Fermentación de carbohidratos: Auxonografía: en la técnica 

auxonográfica de Beijerinck, pequeñas cantidades de hidratos de 

carbono secos se colocan sobre la superficie de un medio de agar 

sintético abundantemente sembrado. El crecimiento es visiblemente 

mayor alrededor del punto donde se colocó un compuesto asimilado, 

cuando esta área se compara con el crecimiento de fondo. La falta de 

mayor crecimiento denota falta de enzimas necesarias para la utilización 

del hidrato de carbono de prueba, el patrón producido por los hidratos de 

carbono utilizables es un auxonograma.  
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Aunque las levaduras están sujetas a mutaciones bien conocidas que 

involucran enzimas esenciales para la utilización de hidratos de carbono, 

el auxonograma es un criterio seguro para la identificación de cada 

especie cuando se usa junto con otras pruebas (20). 

 

Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana por el método de difusión en 

agar 

 

Varios métodos de laboratorio pueden ser usados para determinar in vitro la 

susceptibilidad de bacterias ante agentes microbianos. En muchos Laboratorios 

de Microbiología Clínica, el test de difusión en agar es usado en forma rutinaria 

para bacterias de rápido crecimiento y algunas bacterias fastidiosas patógenas.  

 

Sin embargo no existe una reglamentación y/o estandarización de la 

metodología para realizar la evaluación de la capacidad inhibitoria de extractos 

de plantas (EP), como se establece para antibióticos. La mayoría de los 

métodos están basados en los métodos utilizados para evaluar la resistencia 

y/o susceptibilidad a antibióticos.  Los métodos utilizados para evaluar actividad 

de extractos de plantas sobre bacterias y hongos suelen ser similares, variando 

la preparación del inóculo, medio de cultivo, temperatura y tiempo de 

incubación (23). 

 

Antibiograma 

 

Las bacterias son naturalmente sensibles a algunos antimicrobianos y 

resistentes a otros (resistencia natural); sin embargo, entre los 

microorganismos sensibles han aparecido cepas resistentes a antibióticos que 

eran activos (resistencia adquirida), por lo que, al aislar un microorganismo, no 

puede saberse si es sensible a un determinado antibiótico o si ha adquirido 

resistencia frente a él, por ello es importante el estudio de la sensibilidad de las 

bacterias a los antimicrobianos (24). 
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Antibióticos 

 

El término antibiótico (del griego anti = contra, bios = vida) fue inventado por el 

biólogo Vuillemin en 1889. Se define como cualquier compuesto químico 

utilizado para eliminar o inhibir el crecimiento de organismos infecciosos. Una 

propiedad común a todos los antibióticos es la toxicidad selectiva: la toxicidad 

es superior para los organismos invasores que para los animales o los seres 

humanos que los hospedan (10). 

 

Clasificación 

 

Los antibióticos se clasifican en función de su mecanismo de acción frente a los 

organismos infecciosos. Algunos lesionan la pared de la célula; otros alteran la 

membrana celular, la mayor parte de ellos inhiben la síntesis de ácidos 

nucleicos o proteínas, los polímeros constituyentes de la célula bacteriana. Otra 

clasificación agrupa a los antibióticos en función de las bacterias contra las que 

son eficaces: Staphylococcus, Streptococcus y Escherichia coli. También se 

pueden clasificar en función de su estructura química, diferenciando así las 

penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, 

sulfamidas u otros (17). 

 

Mecanismo de acción de los agentes antibacterianos 

 

Inhibidores de la síntesis de la pared celular se encuentran: 

 Betalactámicos 

 Glucopéptidos 

Inhibidores de la función de la síntesis de proteínas se encuentran: 

 Aminoglucósidos 

 Tetraciclinas 

 Cloramfenicol 

 Macrólidos, lincosamidas y estreptograminas 
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Inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos se encuentran: 

 Sulfamidas 

 Trimetropina (y cotrimoxazol) 

 Quinolonas 

 Rifamicinas 

 

Inhibidores de la función de la membrana plasmática se encuentran: 

 Polimixinas (25). 

 

Método para la actividad antimicrobiana de los microorganismos 

estandarizados (ATCC) 

 

Pruebas de sensibilidad: las pruebas de laboratorio para evaluar la 

sensibilidad a los antibióticos se dividen en dos categorías principales: 

 

 Pruebas de difusión  

 Pruebas de dilución (25). 

En este caso para la evaluación de la actividad antimicrobiana se empleó el 

siguiente método 

 

Método de Kirby-Bauer (difusión en agar) entre estos métodos el más 

utilizado por su sencillez y rapidez en la lectura de resultados es el método de 

difusión por discos, basados en la metodología utilizada por Bauer, Lirby, 

Sherris y Turck en 1966, estos investigadores estandarizaron y correlacionaron 

el uso de discos de papel de filtro impregnados con antibióticos (discos de 

antibióticos). 

 

En la prueba de sensibilidad por difusión con discos la resistencia a los 

antimicrobianos se detecta exponiendo los aislamientos bacterianos a discos 

de antibiótico, que se colocan en una placa de agar de Mueller-Hinton, cuya 

superficie se ha sembrado con bacterias, cuando los discos que contienen una 

concentración conocida de agente antimicrobiano se colocan sobre la 
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superficie de una placa recién sembrada, el agente empieza a difundirse de 

inmediato por medio de incubación de 18 a 24 horas, y establece un gradiente 

de concentración alrededor del disco de papel. 

 

Después de la incubación, el diámetro del halo de inhibición de cada disco se 

mide en milímetros, para posteriormente según el tamaño adquirido sea 

interpretado como sensible, intermedio o resistente.  

 

 Sensible: indica que el agente antimicrobiano en cuestión puede una 

elección adecuada para tratar la infección causada por el aislamiento 

bacteriano probado.  

 

 Intermedio: se usa para indicar varias posibilidades como: 

Utilidad del agente antimicrobiano en sitios del cuerpo en los que pueda 

concentrarse (por ejemplo: el aparato urinario) o si se usan 

concentraciones elevadas del fármaco. 

El agente antimicrobiano todavía puede ser efectivo contra el aislamiento 

probado, pero quizás menos que contra un aislamiento sensible. 

Para impedir que cambios relativamente pequeños en los resultados de 

la prueba provoquen oscilaciones importantes en la categoría de 

interpretación (por ejemplo: de resistente a sensible o viceversa). 

 Resistente: indica que el agente antimicrobiano en cuestión no puede 

ser una opción adecuada para tratar la infección causada por el 

aislamiento bacteriano probado, ya sea porque el microorganismo no es 

inhibido por los niveles alcanzables en suero del fármaco o porque el 

resultado de la prueba se correlaciona con un mecanismo de resistencia 

que hace dudoso el resultado del tratamiento (26). 
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Pruebas de susceptibilidad antifúngica  

 

Antifungigrama 

 

Para realizar el antifungigrama los procedimientos son similares a los seguidos 

en la actividad antibacteriana. Sin embargo se presentan complicaciones por 

ciertas características de los hongos, como dimorfismo, requerimiento de 

crecimiento por tiempo prolongado, temperatura, concentración del inoculo, el 

punto de lectura y el medio de cultivo, etc.  

 

Las pruebas de susceptibilidad con agentes antifúngicos se realizan para 

obtener datos confiables que permitan elegir el agente más activo para usarlo 

en el tratamiento de infecciones humanas (25). 

Antimicóticos 

Se entiende por antimicótico a toda sustancia que tiene la capacidad de evitar 

el crecimiento de algunos tipos de hongos o incluso de provocar su muerte.  

Dado que los hongos además de tener usos beneficiosos para el ser humano 

(levadura del pan, hongos de fermentación de los quesos, los vinos, la cerveza, 

entre otros muchos ejemplos) forman parte del colectivo de seres vivos que 

pueden originar enfermedades en el ser humano, el conocimiento y uso de los 

antifúngicos es de vital importancia a la hora de tratar muchas enfermedades 

(27). 

 

Clasificación 

 

Los antifúngicos pueden clasificarse siguiendo el mismo esquema utilizado 

para los antibacterianos (es decir, en función del objetivo y de la estructura 

química). Esto revela de forma inmediata una diferencia importante entre los 

antibacterianos y los antifúngicos; los principales antifúngicos actúan sobre la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pan
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Queso
http://es.wikipedia.org/wiki/Vino
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerveza
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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síntesis o función de la membrana celular. Las excepciones son la flucitosina y 

la griseofulvina (25). 

 

Mecanismo de acción de los agentes antifúngicos 

 

Inhibidores de la síntesis de membrana celular se encuentran: 

 Azol 

 Anfotericina B 

 

Inhibidores de los ácidos nucleicos. 

 Flucitosina 

 Griseofulvina (25) 

 

Método para la actividad antifúngica de Candida albicans 

 

Los procedimientos son muy similares a los realizados utilizando 

antibacterianos, sin embargo las pruebas se complican por ciertas 

características de los hongos como son dimorfismo, el requerimiento de tiempo 

prolongado para que se efectúe su crecimiento, temperatura, concentraciones 

del inoculo el punto de lectura e inclusive el medio de cultivo que en este caso 

es el Sabouraud. Existen varios métodos para pruebas de susceptibilidad con 

antifúngicos como: diluciones en caldo, y la difusión de discos en agar que 

presentan los mismos principios que se utilizan para antibacterianos. 

 

Método de Kirby-Bauer (difusión con discos): En la prueba de sensibilidad 

por difusión con discos la resistencia a los antimicóticos se detecta exponiendo 

los aislamientos bacterianos a discos de antibiótico, que se colocan en una 

placa de agar de Sabouraud, cuya superficie se ha sembrado con cepas 

micóticas, cuando los discos que contienen una concentración conocida de 

agente antimicrobiano se colocan sobre la superficie de una placa recién 
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sembrada, el agente empieza a difundirse por medio de incubación de 24 a 48 

horas, y establece un gradiente de concentración alrededor del disco de papel. 

 

Después de la incubación, el diámetro del halo de inhibición de cada disco se 

mide en milímetros, para posteriormente según el tamaño adquirido sea 

interpretado como sensible, intermedio o resistente.  

 

o Sensible: indica que el agente antimicrobiano en cuestión puede una 

elección adecuada para tratar la infección causada por el aislamiento 

bacteriano probado.  

 

o Intermedio: es usa para indicar varias posibilidades como: 

Utilidad del agente antimicrobiano en sitios del cuerpo en los que pueda 

concentrarse (por ejemplo: el aparato urinario) o si se usan 

concentraciones elevadas del fármaco. 

El agente antimicrobiano todavía puede ser efectivo contra el 

aislamiento probado, pero quizás menos que contra un aislamiento 

sensible. 

Para impedir que cambios relativamente pequeños en los resultados de 

la prueba provoquen oscilaciones importantes en la categoría de 

interpretación (por ejemplo: de resistente a sensible o viceversa). 

 

o Resistente: indica que el agente antimicrobiano en cuestión no puede 

ser una opción adecuada para tratar la infección causada por el 

aislamiento bacteriano probado, ya sea porque el microorganismo no es 

inhibido por los niveles alcanzables en suero del fármaco o porque el 

resultado de la prueba se correlaciona con un mecanismo de resistencia 

que hace dudoso el resultado del tratamiento (26).
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Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) 

 

Definición 

 

Un antibiótico se considera activo frente a una bacteria cuando inhibe su 

multiplicación. Su actividad se evalúa in vitro determinando la concentración 

inhibitoria mínima (CIM), que es la mínima concentración de antibiótico que 

inhibe el crecimiento del microorganismo (24). 

 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) 

 

Definición 

 

La menor concentración de un antimicrobiano que reduce la población de un 

microorganismo a 0.1% o menos del número de células presentes en el inoculo 

original se conoce como concentración mínima bactericida o letal para al 

menos el 99.9% del inoculo original (24). 

 

Control de calidad en los análisis microbiológicos 

 

El control de calidad se posesiona como una estrategia para asegurar el 

mejoramiento continuo de la calidad. Programa para satisfacer las necesidades 

de los clientes externos e internos mediante el desarrollo permanente de la 

calidad del producto y sus servicios.   

 

Control de calidad de las muestras clínicas 

 Uno de los aspectos más importantes en un Laboratorio de 

Microbiología es la apropiada selección, recolección y transporte de las 

muestras clínicas. Por lo que todo el personal relacionado con estas 

responsabilidades, debe comprender lo determinante que es el 
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mantenimiento de la calidad de la muestra, en la evaluación e informe de 

un espécimen clínico. 

Control de calidad de los medios de cultivo 

 Se debe mantener un registro de cada frasco de medio de cultivo, con el 

nombre del producto, nombre de la casa proveedora, fecha de recibo, 

fecha de expiración, número de lote y fecha en que se abrió el frasco. 

 Cada lote preparado de medio de cultivo se debe probar antes de su uso 

rutinario, mediante la inoculación de microorganismos cuyo 

comportamiento se conoce, tanto para reacciones positivas, como 

negativas. Para esto pueden utilizarse cepas bacterianas estandarizadas 

ATCC (American Type Culture Collection). Se debe guardar un registro 

de los resultados obtenidos. 

 

 Las pruebas básicas de control de calidad de los medios preparados 

deben incluir: medición del pH, pruebas de esterilidad, capacidad de 

crecimiento y reacción, aspecto, dureza y profundidad del agar.  

 

Control de calidad de reactivos 

 Un elemento fundamental en el trabajo diario del Laboratorio de 

Microbiología lo constituyen los reactivos, tanto comerciales como de 

preparación doméstica, que son utilizados en la caracterización de 

microorganismos. Por ello, deben efectuarse controles diarios con las 

bacterias tipo y seguir estrictamente las indicaciones en cuanto a  

almacenamiento de reactivos, metodología de la prueba y tiempo de 

lectura. Es recomendable que los reactivos comerciales sea examinados 

inmediatamente cuando se abre un nuevo lote o vial y llevar un registro 

de funcionamiento.  
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Control de calidad de las tinciones 

 

 La concentración de las soluciones de tinción, por efecto de la 

evaporación de los solventes o las variaciones introducidas en los 

métodos recomendados, pueden afectar los resultados de las tinciones 

para diferenciar microorganismos por su reacción a la tinción de Gram y 

la morfología, tintes para cápsulas, esporas, etc. 

 

Control de calidad de la prueba de sensibilidad 

 

 Se debe monitorear la precisión y exactitud del procedimiento de la 

prueba de susceptibilidad, el comportamiento de los reactivos utilizados 

en la prueba y el desempeño de las personas que llevan a cabo las 

pruebas y sus resultados. 

 

 Al hacer el control de calidad de discos, tiras de E-test o métodos de 

sensibilidad para sistemas automatizados o semi automatizados, se 

recomienda utilizar cepas ATCC. Cada nuevo lote de estos insumos 

debe evaluarse antes de su uso rutinario y luego una vez al mes, si no 

existe cambio de lote en ese período. 

 

Control de calidad de equipos 

 

Todos los instrumentos utilizados en el Laboratorio deben estar respaldados 

por un programa de control de calidad y de mantenimiento preventivo y 

correctivo, basados en las instrucciones del fabricante y los procedimientos 

establecidos. Debe mantenerse un registro de todo lo realizado al respecto, con 

el nombre del instrumento, fecha, resultado y comentarios (19).  
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Tipo de estudio 

La presente investigación se enmarca en las características de un estudio 

experimental.  

 

Área de estudio 

La provincia de Zamora Chinchipe, se encuentra ubicada en la región sur de la 

Amazonía ecuatoriana, tiene 10.556 Km2 de superficie, equivalente al 4.4% de 

la superficie total del país, ésta constituida por nueve cantones y parroquias. 

 

La existencia de una prolífica flora y fauna junto a extraordinarias variaciones 

de macro y micro hábitat radica la característica más importante de esta región. 

 

Universo  

Plantas medicinales de la provincia de Zamora Chinchipe de uso medicinal por 

parte de los sanadores. 

  

Muestra 

 

Arthrostemma ciliatum (Churunch s). 

 

Criterios de inclusión 

- Plantas propias de la provincia de Zamora Chinchipe. 

- Plantas más comunes usadas tradicionalmente para tratar procesos 

infecciosos. 

- Plantas que no cuenten con estudios previos similares. 

 

Criterios de exclusión 

- Plantas que se encuentren en peligro de extinción.
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Pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 

Para la determinación de la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de 

Arthrostemma ciliatum, se aplicaron los siguientes procedimientos: 

 

Pruebas pilotos 

 

En primer lugar se ejecutaron pruebas pilotos previos a los ensayos finales, 

para realizar la validación de cada una de las técnicas de cada fase dentro de 

los cuales estuvieron: 

 

 Selección de discos de sensibilidad, mediante el empleo de papel 

Whatman No 1, papel filtro común y papel de un espesor de 0,6mm,  

prefiriendo para realizar los ensayos finales al que presentaba las 

características adecuadas como fue el papel filtro Whatman Nº1. 

 

 Comprobación de los discos de sensibilidad, mediante el empleo de 

una ampolla de amikacina, a partir de la cual se realizaron varias 

diluciones, para luego proceder a colocarlas en el papel filtro 

seleccionado. (Anexo 23). 

 

 Preparación de diluciones a partir del extracto seco de la planta a la 

que le atribuyen propiedades antimicrobianas entre las que se 

encuentran: 1/100; 1/1.000, 1/10.000 que fueron las utilizadas para los 

ensayos finales. 

 

 Elaboración de medios de cultivo (Anexos: 7-15). 

 

 Comprobación del método usando extractos de ruda, aceite de clavo 

de olor y canela, obteniéndose resultados positivos por la formación de 

los halos de inhibición, siguiendo los anexos 24 y 25. 

 

 Realización de ensayos validando la metodología de CMI y CMB, 

empleando extractos de Romero y Matico, de acuerdo a los anexos 26 

y 27. 
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FASE 1: Preparación de la solución de trabajo y discos con los extractos  

Se prepararon las soluciones de trabajo, mediante la aplicación de los anexos: 

3-5 obtenidos por el Laboratorio de Fitoquímica de la UNL y la preparación de 

discos de sensibilidad según el anexo 23. 

 

FASE 2: Preparación de los cultivos bacterianos 

Se utilizaron 5 cepas estandarizadas American Type Culture Collection 

(ATCC), las mismas que fueron: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y Candida albicans. Luego se 

procedió a la Viabilización de las cepas microbianas mediante la aplicación de 

los anexos 18-22. 

 

FASE 3: Evaluación de la actividad antimicrobiana  

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana se utilizó el método cualitativo 

de difusión en agar con discos impregnados, basada en el método de Kirby-

Bauer modificado (anexos: 24-25). 

 

FASE 4: Difusión de resultados 

Para el cumplimiento del tercer objetivo se procedió a realizar lo siguiente:  

Con el apoyo de la Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico, se 

realizó una solicitud dirigida al Dr. Amable Bermeo, para recibir la autorización 

que permita realizar la exposición del proyecto “Plantas Medicinales, 

Plaguicidas y Tóxicas de la Región Sur del Ecuador: Estudio Fitoquímico y de 

Bioactividad en Zamora Chinchipe” en el Aula Magna Edmundo Ugalde, del 

Área de la Salud Humana, de la Universidad Nacional de Loja, el día 09 de 

febrero de 2011 a las 18h00. En este evento se contó con la participación de 

Docentes y estudiantes del 7mo módulo de la Carrera de Laboratorio Clínico. 

(Anexo 28).  
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Tabla Nº1: Resultados de la actividad antibacteriana y antifúngica del 
extracto etanólico de Arthrostemma ciliatum.  

Microorganismos 
(ATCC) 

Diluciones Resultados 

Controles 

Positivo 
Negativo 

(Etanol 70%) 

Escherichia 
coli 

1/100 
1/1.000 

1/10.000 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

C
ip

ro
flo

xa
ci

n
a

 

36mm(s) 
36mm(s) 
36mm(s) 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Staphylococcus 
aureus 

1/100 
1/1.000 

1/10.000 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

A
m

p
ic

ili
n

a
 -

 

S
u

lb
a

ct
a

m
 

42mm(s) 
42mm(s) 
41mm(s) 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Pseudomona 
aeruginosa 

1/100 
1/1.000 

1/10.000 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

G
e

n
ta

m
ic

in
a

 

17mm(s) 
16mm(s) 
16mm(s) 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Klebsiella 
pneumoniae 

1/100 
1/1.000 

1/10.000 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

A
m

o
xi

ci
lin

a
- 

á
ci

d
o

 

cl
a

vu
lá

n
ic

o
 

 

18mm(s) 
17mm(s) 
17mm(s) 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Candida 
albicans 

1/100 
1/1.000 

1/10.000 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

F
lu

co
n

a
zo

l 

22mm(s) 
21mm(s) 
22mm(s) 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Leyenda: (s) sensible; (mm) milímetros 

Fuente: Proyecto Plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 

Estudio Fitoquímico y de Bioactividad en Zamora Chinchipe. 

Autor: Montalvo Sarango Karla Fernanda. 

 

Interpretación: 
 

En las diluciones 1/100, 1/1.000, y 1/10.000 hubo crecimiento bacteriano y fúngico 
alrededor de los discos, lo que indica resistencia de los microorganismos empleados 
frente a Arthrostemma ciliatum, en tanto que los controles positivos no mostraron 

crecimiento bacteriano ni fúngico alrededor del disco, a diferencia de los controles 
negativos que si se observó crecimiento bacteriano y fúngico. 
 

 

Resultados de CMI y CMB: No se realizó a causa de los resultados negativos  

obtenidos en la actividad antimicrobiana.  
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Según el estudio realizado, el extracto etanólico seco de las hojas, tallos y 

flores de Arthrostemma ciliatum no presentó actividad antimicrobiana frente a 

los microorganismos utilizados en las diluciones 1/100, 1/1.000 y 1/10.000, al 

tiempo que los controles positivos inhibieron el crecimiento bacteriano y en los 

controles negativos no se observó tal inhibición. 

 

Deleon Rojas (1995), realizó un tamizaje para la evaluación de la actividad 

antibacteriana de varias especies que incluye Arthrostemma ciliatum, 

empleando el tallo y aplicando la técnica de Mitsher, que consiste en un 

método de dilución en agar inoculado por estrías, concluyendo que el  extracto 

etanólico no inhibió el crecimiento de Staphylococcus aureus, Pseudomona 

aeruginosa, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes, Salmonella typhi, 

Shigella flexneri, (28). Considerando la metodología usada por Deleon Rojas y 

la aplicada en nuestro estudio, parecería haber coincidencia en los resultados 

obtenidos, salvando algunas diferencias en lo que se refiere a las cepas 

microbianas y a la técnica utilizada. 

 

Gracia de García (1995), evaluó la actividad antibacteriana de la especie 

Monochaetum muytoideum, perteneciente a la familia Melastomataceae, 

determinó que esta especie posee actividad antibacteriana por el método de 

dilución en agar, empleando un extracto etanólico 95% en medio agar peptona 

caseína, utilizando hojas, flores y tallos tiernos, evidenciando una buena 

inhibición contra Staphylococcus aureus, Escherichia coli y Pseudomona 

aeruginosa y otras (29). También evaluó la actividad antifúngica de Miconia 

caesia (Melastomataceae), indicando que presentó inhibición con el método de 

difusión en gel con perforación de placa, frente a Candida albicans (30).  

 

Los resultados de este autor parecerían contrastar con los obtenidos en 

nuestro estudio, pero se debe indicar que las metodologías y solventes fueron 

diferentes, pudiendo deberse a estos factores los resultados obtenidos. 

 

Si se considera que las especies ensayadas por Gracia de García, pertenecen 

a la misma familia melastomatácea, no sería ilógico esperar que, usando la 



 

Universidad Nacional de Loja 

- 47 - 

 

misma técnica y consideraciones filogenéticas, podría develarse una actividad 

antimicrobiana de Arthrostemma ciliatum. 

 

Cabe indicar también que la planta estudiada posee algunos metabolitos 

secundarios que coinciden con los reportados por Gracia de García (1995) (30) 

entre los que tenemos flavonoides y triterpenoides, indicando que su presencia 

se relaciona con la actividad antifúngica de plantas medicinales (30). 

 

Finalmente, se puede concluir que Arthrostemma ciliatum, no presentó 

actividad antimicrobiana según la metodología empleada; sin embargo no se 

descarta la posibilidad de que presente dicha actividad, por el empleo de otras 

metodologías, concentraciones de las diluciones y la utilización de un mayor 

número de microorganismos.  
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Con los resultados obtenidos en el presente trabajo investigativo se 

concluye lo siguiente: 

 

 

 El extracto etanólico de la especie Arthrostemma ciliatum no 

presentó actividad antibacteriana mediante el método de difusión en 

agar en las diluciones 1/100; 1/1000 y 1/10000. 

 

 

 El extracto etanólico de la especie Arthrostemma ciliatum no 

presentó actividad antifúngica mediante el método de difusión en 

agar en las diluciones 1/100; 1/1000 y 1/10000. 

 

 

 Se difundieron los resultados de la investigación realizada mediante 

el apoyo de la Coordinación de la Carrera de Laboratorio Clínico, 

organizando un evento en el Aula Magna Edmundo Granda Ugalde,  

de la Universidad Nacional de Loja del Área de la Salud Humana, 

para la exposición de resultados, contando con la participación de 

Docentes y estudiantes del séptimo módulo de la Carrera de 

Laboratorio Clínico.  
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Al finalizar el presente trabajo investigativo se recomienda: 

 

 

 Incentivar a los estudiantes para que se continúe realizando estudios de 

tipo experimental sobre las plantas de uso medicinal, con la finalidad de 

contribuir a su utilización, ayudando a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

 

 Debido al uso que le atribuyen los sanadores de la Provincia de Zamora 

Chinchipe a la especie ensayada para el tratamiento de muchas 

afecciones, se debería continuar con su estudio utilizando otros sistemas 

de evaluación in vitro. 

 

 

 Utilizar un mayor número de plantas para el estudio de la actividad 

antimicrobiana para fortalecer aún más la investigación y contribuir a 

mejorar la salud de la ciudadanía. 

 

 

 Emplear un método adecuado para la conservación de las cepas de 

microorganismos ATCC, las mismas que servirán para posteriores 

proyectos relacionados a este tipo.  
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Licenciatura en Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana de la UNL, 

realizó los ensayos que conllevan la tesis con la finalidad de “Evaluar la 

actividad antimicrobiana del extracto etanólico de Arthrostemma ciliatum por el 

método de difusión. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad por lo tanto autorizo el uso 

del presente para los fines consiguientes. 
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ANEXO 2 

Preparación de la solución de trabajo 

Laboratorio de Fitoterapia del Área de la Salud Humana de la UNL 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                    

 

 

 

   

  

Extractos secos 

Agitación Etanol 70% (V/V en Agua) 

 

Pesaje 

Filtración  Diluciones: 1/100, 1/1.000, 
1/10.000 



 

Preparación de medios de cultivo 

Laboratorio de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la 

Salud Humana de la UNL 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pesaje Colocación en Matraz Erlenmeyer 

Aforar con agua destilada Autoclavar a 121ºC. 

Distribución de medios de cultivo MEDIOS DE CULTIVO  



 

Viabilización de cepas de referencia (ATCC) 

Laboratorio de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la 

Salud Humana de la UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Cepas estandarizadas (ATCC) Caldo de infusión cerebro corazón 

Inoculación en los medios de cultivo 
Identificación bacteriana por pruebas 

bioquímicas 

Tinción de  Gram 



 

Cepas de referencia viabilizadas (ATCC) 

Laboratorio de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la  

Salud Humana de la UNL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bacteria Escherichia coli viabilizada en el 

medio de MacConkey 

Bacteria Staphylococcus aureus viabilizada en 

el medio de Chapman Manitol  
 

Bacteria Pseudomona aeruginosa viabilizada 

en el medio de MacConkey 

Bacteria Klebsiella pneumoniae viabilizada en 

el medio de Cetrimide 

Hongo Candida albicans  viabilizada en el medio 

de Sabouraud Dextrosa 



 

Evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana 

Laboratorio de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la  

Salud Humana de la UNL 

 

 

 

 
 
 
 

  

Preparación de material Inóculo 

Inoculación de placas 

Impregnación de discos 

Dispensación de discos 



 

Resultados de la evaluación de la susceptibilidad antimicrobiana 

Laboratorio de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la 

Salud Humana de la UNL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Medición de halos de inhibición 

Resultados 
obtenidos por 

duplicado 



 

ANEXO 3 

 

 
1. TITULO: OBTENCIÓN DE EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES POR 

MACERACIÓN. 

 

2. OBJETIVOS: Definir el procedimiento para la elaboración de extractos de plantas 

medicinales por el método de maceración. 

 

3.  ALCANCE: El presente procedimiento es aplicable al procedimiento  de obtención 

de extractos de plantas medicinales en el Laboratorio de Fitoquímica-UNL. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

 

Aplicación: Técnico de Laboratorio, Estudiantes/Tesistas, Pasantes. 

Verificación: Responsable del Laboratorio de Fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5. PROCEDIMIENTO:  

 

a) Pesar una cantidad preestablecida de droga seca previamente molida. 

b) Colocar la droga pesada en un recipiente de vidrio provisto con tapa con cierre 

hermético y agregar el solvente elegido en pequeñas cantidades hasta unos 2 

cm por sobre la superficie de la droga. 

c) Dejar reposar por al menos 48 horas, agitando de vez en cuando. 

d) Transcurrido el tiempo indicado, cubrir la boca del recipiente con una gasa y  

filtrar por papel filtro en un Erlenmeyer de capacidad adecuada. Una vez 

filtrado todo el extracto obtenido proceder a concentrarlo en el rotavapor (ver 

PEO-LF-04). 

e) El solvente recuperado de la operación PEO-LF-04 verter nuevamente en el 

recipiente con la droga y dejar reposar por al menos 4 horas y retomar el 

proceso de concentración. Repetir este procedimiento hasta agotamiento 

(hasta cuando el extracto es casi del color del solvente usado). 
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1. TITULO: OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN EN ROTAVAPOR. 

 

2. OBJETIVOS: Garantizar el buen funcionamiento  y uso de los rotavapores del 

Laboratorio de Fitoquímica. 

 

3. ALCANCE: El presente  procedimiento es aplicable a rotavapores del Laboratorio 

de Fitoquímica, con las siguientes características: 

Marca: YAMATO 

Modelo: RE200 

Serie:  

Capacidad máxima: 1000 ml 

Capacidad mínima: 

Ubicación: Laboratorio de Fitoquímica 

Última Revisión de Mantenimiento: 

Componentes del equipo: Rotavapor, baño María de agua, mangueras de 

ingreso/salida de agua al refrigerante y manguera de conexión de vacío. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

Aplicación: Técnico de Laboratorio, Estudiantes/Tesistas. 

Verificación: Responsable del laboratorio de fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5.- PROCEDIMIENTO:  

a) Retirar la cubierta protectora del equipo y verificar que se encuentra en 

condiciones de operatividad según las instrucciones del fabricante. Es decir que 

se encuentren conectadas las mangueras de ingreso y salida de agua 

(refrigerante), la conexión al sistema de vacío, agua suficiente en el baño 

maría, lubricación de las uniones del balón concentrador y colector etc. Verificar 

que el equipo se encuentre perfectamente nivelado.  

b) Conectar el rotavapor y el baño  maría a la fuente de poder (toma-corriente), 

verificando que el voltaje de la red sea de 110 V. 

c) Encender primeramente el baño maría, para lo cual presionar la tecla de poder 

ubicada al costado derecho del equipo. A cabo de unos 10 minutos encender el 

rotavapor, presionando el botón de encendido ubicado en la parte superior 

derecha del panel de mandos. 

  



 

d) Colocar el balón de concentración al conducto de vapor y coloque la pinza de 

fijación (clamp). 

e) Colocar el balón colector asegurándolo con la pinza de fijación (clamp). 

f) Verificar que la tapa del condensador se encuentre cerrada al ingreso de aire y 

líquido a concentrar (posición horizontal). 

g) Encender la bomba de vacío y extraer el aíre del sistema. 

h) Introduzca la manguera de alimentación en el recipiente que contiene el líquido 

a concentrar. Con precaución haga rota la llave (tapa) del condensador (orificio 

de la tapa dirigido hacia abajo) de tal manera que empiece a subir el líquido 

(muestra) por la manguera de alimentación y pase al balón concentrador. 

Cuando el balón concentrador contenga aproximadamente ½ de su capacidad 

suspender la alimentación rotando la tapa del condensador (orificio de la tapa 

en posición horizontal). 

NOTA: El ingreso del líquido debe hacerse lentamente para evitar la ebullición 

violenta y el contenido pase por el conducto de vapor.  

 

i) Con la mano izquierda sostenga el motor del rotavapor mientras con la 

derecha afloje el tornillo de fijación al soporte (pedestal); con precaución 

descienda el rotavapor hasta que el valón concentrador quede sumergido en el 

baño maría hasta una profundidad aproximada de 1/2 y de tal forma que no 

cause el derrame del agua del baño o roce con el borde del mismo. 

j) Iniciar la rotación del balón concentrador, para lo cual gire la perilla de 

velocidad en dirección de las manecillas del reloj hasta una velocidad 

aproximada de 120 rpm. 

k) Abra la llave de ingreso de agua (refrigerante), asegurándose que tenga un 

flujo adecuado. 

l) Para mantener una buena velocidad de evaporación, de vez en cuando active 

el sistema de vacío (bomba de vacío). 

m) Una vez alcanzada un buen grado de concentración del extracto, parar la 

rotación del balón, sacarlo del baño maría, mantener la refrigeración por unos 

2-3 minutos más y cortar el suministro de refrigerante; apague el baño maría si 

no se va utilizar nuevamente el equipo. 

n) Retire el balón concentrador; para lo cual extraiga la pinza de sujeción y rote 

en sentido contrario a las manecillas del reloj el removedor del balón ubicado 

en el conducto de vapor. 

 

NOTA: Mientras realiza esta actividad, con la mano derecho sostenga 

firmemente el balón concentrador. 

 

o) Deposite en contenido del balón concentrador en un cristalizador o recipiente 

adecuado para proceder al secado final o liofilización. 

 



 

p) Retire el balón colector, extrayendo previamente la pinza de sujeción (clamp) y 

con la otra sostenga firmemente el balón,  deposite el solvente destilado en un 

recipiente para el reciclado de solventes o reinicie el proceso de extracción, de 

acuerdo a la metodología aplicada para la obtención de extractos. 

q) Lave cuidadosamente el balón concentrador y colector con una porción nueva 

del solvente utilizado para la obtención del extracto; con la misma solución lave 

el condensador para lo cual retire la tapa y con la ayuda de una piseta lave el 

serpentín y las paredes del condensador, colectando el líquido para 

posteriormente ser reciclado. 

r) Apague el baño maría y el rotavapor, desconéctelo de la red de alimentación 

eléctrica. 

 

5.- DIAGRAMA/ANEXOS 
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1. TITULO: INSTRUCTIVO PARA LA COLECTA DE DROGAS. 

 

2. OBJETIVO: Garantizar la colección de muestras de drogas para estudios 

fitoquímicos y de bioactividad. 

 

3. ALCANCE: El presente instructivo es aplicable al procedimiento de obtención de 

drogas a ser estudiadas en el laboratorio de Fitoquímica-UNL. 

 

4. RESPONSABILIDADES: 

Aplicación: Técnico de Laboratorio, Estudiantes/Tesistas, Pasantes. 

Verificación: Responsable del laboratorio de fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Requisitos previos a la recolección 

Personal Técnico:  

- Botánico 

- Guía 

- Colector(es) 

 

Instrumentos/equipos: 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

- Formato para registro de datos: nombre de la planta, fecha, lugar (GPS),  

- Sacos de yute o costales, cartones, papel periódico (en blanco), 

- Prensa para conservación de muestras para herbario.  

- Podadora. 

- Picas, azadones (para raíces) 

 

a) Recolección y transporte 

1. Determinar de antemano las mejores condiciones para la colección de la parte de 

la planta (droga vegetal) a estudiar: 

a) Hojas: Se colectan generalmente cuando la fotosíntesis es más activa, cuando 

están verdes, antes y durante la floración y antes de la maduración de los 

frutos. 

b) Flores: Antes o durante la época de polinización.  



 

c) Frutos: Generalmente cuando ya están de desarrollados  o cuando están 

verdes o maduros. 

d) Semillas: Cuando el fruto ya está maduro, antes de que expulse las semillas. 

e) Corteza: Cuando empiezan los proceso vegetativos, cuando hay más 

circulación de sabia. 

f) Raíces y rizomas: Cuando finalizan los procesos vegetativos. 

 

2. Las plantas a colectarse deben ser identificadas plenamente por el Botánico del 

equipo. 

3. Tomar fotografías del ejemplar representativo de la especie a colectar. 

4. Identificar/registrar  el sitio de colección. 

5. Colectar exclusivamente la parte elegida para el estudio, con criterios de 

conservación del medio. 

6. El material debe colectarse y transportarse en sacos de yute o saquillos plástico o 

tela hasta el sitio de acopio temporal y luego en cajas de cartón. 

7. No colectar en funda plásticas, para evitar el deterioro térmico de la droga vegetal. 

8. Al colectar raíces, rizomas o bulbos  eliminar mecánicamente la mayor cantidad 

de tierra. 

9. En lo posible, luego de colectada la droga vegetal, iniciar el proceso de secado, 

especialmente hojas y flores, extendiéndolo sobre papel periódico limpio (en 

blanco). 

10. Luego de la jornada de colección y, de ser necesario, proceder al lavado del 

material (especialmente raíces) 

 

b) Secado 

 

1. El secado debe iniciarse de inmediato después de ser colectada la planta, 

especialmente hojas y flores. 

2. Las raíces deben ser lavadas con agua corriente y escurridas para eliminar restos 

de agua. 

3. Las hojas, flores y raíces pequeñas y delgadas se pueden secar a temperatura 

ambiente y bajo sombra. Se puede usar también túnel de calor o estufa, lo que 

permite un mejor control de la temperatura y del tiempo de secado. 

4. Los materiales más gruesos tales como frutos, tallos, raíces, cortezas se 

recomienda secar en estufa o túneles de calor a no más de 40. 

5. Los materiales de mayor dureza, luego de lavados, deben ser cortados en un 

tamaño que facilite su posterior tratamiento (molienda) antes de ser colocados en 

el secador. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-NB- 
UNL-001 

 
 
1. TITULO: BIOSEGURIDAD. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado acerca de las normas de 

bioseguridad. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Bioseguridad: Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o 

químicos, logrando la prevención de impactos nocivos frente a riesgos propios de su 

actividad diaria, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos 

procedimientos no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, 

pacientes, visitantes y el medio ambiente. 

 

Accidente: Suceso eventual o acción de que involuntariamente resulta daño para las 

personas. 

 

Desinfectante: Sustancia que destruye los gérmenes o microorganismos presentes, a 

excepción de las esporas bacterianas. 

 

Antisepsia: Procedimiento de aplicación de sustancias que no son quimioterapia, y se 

aplica estrictamente sobre los tejidos vivos, como la piel y las mucosas internas del 

organismo humano, para destruir o prevenir la multiplicación de microorganismos 

patógenos.     

 

Antiséptico: Sustancias más débiles que los desinfectantes porque se aplican en 

tejidos vivos, y tienen un efecto bacteriostático (detienen el crecimiento de 

microorganismos). 



 

Asepsia: Precauciones que se toman para evitar la invasión de microorganismos, 

cuyo objetivo es: prevenir la infección, eliminarla o limitarla.                                                                        

 

Esterilización: Son formas y métodos utilizados para destrucción de todo organismo 

vivo en cualquier objeto o material por medios físicos o por procedimientos químicos.  

 

6. Metodología: Normas de bioseguridad que van hacer aplicadas en el Laboratorio 

de Microbiología, con la finalidad de asegurar la salud de todos los miembros 

involucrados. 

 

7. Desarrollo: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Normas de 

Bioseguridad 

para el Personal del 

Laboratorio 

 

 

- Utilizar terno protector, mandil, guantes, gorro, 

mascarilla, zapatos adecuados y gafas para 

evitar la contaminación con los 

microorganismos.  

 

- El acceso al laboratorio estará limitado solo al 

personal autorizado. 

 

- Nunca se pipeteará con la boca.  

 

- En la zona de laboratorio no se permitirá 

comer, guardar alimentos, beber, fumar, ni 

usar cosméticos. 

 

- Las superficies de trabajo se deben 

descontaminar antes y después de la jornada 

de trabajo  y siempre que haya un derrame. 

 

- Todo el personal se lavará las manos al 

ingresar al laboratorio y  después de haber 

manipulado material y al salir del laboratorio. 

 

- Quitarse los guantes para utilizar equipos o 

instrumentos no contaminados como 

teléfonos, computadoras, y material de 

escritorio 

 

- Utilizar una campana de bioseguridad 



 

  
  

- El transporte de las muestras dentro o entre 

laboratorios se realizará de tal manera que, en 

caso de caída, no se produzcan salpicaduras. 

Lo recomendable es hacerlo en cajas 

herméticas. Bajo ningún concepto se deben 

transportar las muestras a mano. 

 

- Los derrames y accidentes deben ser 

informados inmediatamente al Supervisor y al 

Jefe del Laboratorio y hacerse constar por 

escrito. 

 

- Tras quitarse los guantes, se realizará un 

lavado de manos. 

 

- No deberán usarse lentes de contacto. 

 

- Las superficies de las mesas deben estar 

limpias y ordenadas. 

 

- El personal con el cabello largo debe llevarlo 

recogido.  

 

- Evitar las distracciones y permanecer en el 

lugar de trabajo. 

 

- Todos los desechos biológicos ya sean 

líquidos o sólidos deben ser descontaminados 

antes de eliminarlos 

 
  

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AS- 
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR SANGRE. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Sangre. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar Sangre: Medio para propósitos generales, para el aislamiento y cultivo de todas 

las bacterias de importancia clínica, excepto las más exigentes. 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. El medio consiste en 



 

una base que contiene una fuente de proteínas, digerido proteico de soja, cloruro de 

sodio, agar y sangre de carnero al 5%. 

 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo para la 

preparación de Agar Sangre (Casa 

Comercial HIMEDIA), según la cual se 

debe suspender 40 g del polvo en un litro 

de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de 

medio de cultivo necesario, tanto del polvo 

como del agua destilada, a través de una 

regla de tres. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 



 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de 

calor. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. 

Se escribe en el papel el tipo de medio de 

cultivo que se ha preparado. Esterilizar en 

autoclave a 121 ° C. 

 

5 
Colocación de la sangre 

humana desfibrinada. 

 

Enfriar a 45-50°C, agregar sangre 

desfibrinada al 5%. Homogenizar. 

 

6 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas de petri, hacerlo sobre 

un nivel recto. 

 

 

 

7 

 

 

Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de  calidad de los 

medios de cultivo, retirando 1 al 5% de la 

partida y colocándolo en un incubador 

bacteriológico a 35º C durante 48 horas; si 

aparecen contaminantes en el medio, se 

debe adquirir una partida nueva. 

 

8 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de 

forma que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 

medio sea utilizado. 
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR MAC CONKEY. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Mac Conkey. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar MacConkey: Es el agar primario, selectivo y diferencial utilizado con mayor 

frecuencia. Este medio contiene el colorante violeta cristal para inhibir el crecimiento 

de las bacterias grampositivas y de los hongos, mientras que permite el desarrollo de 

muchos bacilos gramnegativos. El indicador de pH, rojo neutro, le otorga a este medio 

su propiedad diferencial. 



 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar McConkey (Casa 

Comercial HIMEDIA), según la cuál por 

cada 1 litro de preparación deben haber 

49.53 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de 

medio de cultivo necesario, tanto del polvo 

como del agua destilada,  a través de una 

regla de tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmayer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

 

  



 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de 

calor. 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas 

las precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas. 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de  calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador 

bacteriológico a 35º C durante 48 horas; si 

aparecen contaminantes en el medio, se 

debe adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de 

forma que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 

medio sea utilizado. 
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR CHAPMAN MANITOL. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Chapman Manitol. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar Chapman Manitol: Es un medio de cultivo utilizado para el aislamiento y 

diferenciación de estafilococos a partir de muestras clínicas y diversos materiales. Fue 

formulado por Chapman para obtener el aislamiento de estafilococos, inhibiendo el 

crecimiento de otras bacterias al utilizar una alta concentración de sal. Al adicionar 

cloruro de sodio al 7,5% al agar rojo de fenol y manitol, observó un abundante 

crecimiento de cepas patógenas de estafilococos (coagulasa positivos) que formaban 



 

colonias y halos amarillos a diferencia de las cepas no patógenas que dan colonias 

pequeñas de color rojo y sin cambio en el color del medio. En este medio, las 

peptonas y el extracto de carne proporcionan la fuente de carbono, nitrógeno, 

vitaminas y minerales. El D-manitol es el carbohidrato. La alta concentración de cloruro 

de sodio inhibe el crecimiento de flora acompañante. El rojo de fenol actúa como 

indicador de pH. El agar es adicionado como agente  solidificante. 

 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la preparación 

de Chapman Manitol (Casa Comercial 

HIMEDIA), según la cuál por cada 1 litro de 

preparación debe haber 111 g de polvo de 

preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada, a través de una regla de 

tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 



 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada.  

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

3 
Disolución del polvo a través 

de una fuente de calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la boca 

del matraz y se ajusta con un elástico. Se 

escribe en el papel el tipo de medio de 

cultivo que se ha preparado. Se lleva a 

autoclave a 121º C. Se retira del autoclave 

con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas. 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de calidad de los medios, 

retirando 1 al 5% de la partida y colocándolo 

en un incubador bacteriológico a 35º C 

durante 48 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe adquirir 

una partida nueva. 

  

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de forma 

que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el medio 

sea utilizado. 

 

 
  



 

ANEXO 10  

 

 

                                
                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
                                               CEDAMAZ-ASH 
                                 LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AC- 
UNL-005 

  
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR CETRIMIDE. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Cetrimide. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar Cetrimide: Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento de Pseudomona 

Aeruginosa. Contiene cetrimide, que es el agente selectivo contra flora microbiana 

alterna. Está compuesto por digerido pancreático de gelatina 20,0 g, Cloruro de 

magnesio 1,4 g, Sulfato de potasio 10, g, Agar 13,6 g, Bromuro de N-cetil N,N,N- 

Trimetil amonio (cetrimide) 0,3g, Glicerina 10,0mL, Agua destilada 1.000 mL, pH final 

7,2 ± 0,2. 



 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Cetrimide (Casa 

Comercial HIMEDIA), según la cuál por 

cada 1 litro de agua destilada que 

contenga 10 ml de glicerol, deben haber 

46.7 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada,  a través de una regla 

de tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

 



 

 

3 

 

Disolución del polvo a través 

de una fuente de calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas. 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de  calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador bacteriológico 

a 35º C durante 48 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe 

adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de 
forma que se encuentren viradas, a una 
temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 
medio sea utilizado. 

 

 
 
 
  



 

ANEXO 11 
 

 

 

                                
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-CTS- 
UNL-006 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: CALDO TRIPTICASA DE SOJA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Caldo Tripticasa de Soja. 

 

3.  ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para que el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio 

debe incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que 

se quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente 

de energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Caldo Triptona Soya: Medio altamente nutritivo para el cultivo de una gran variedad 

de microorganismos exigentes y recomendado para los ensayos de esterilidad y para 

uso general de laboratorio. 

  



 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Caldo Triptona de Soja 

(Casa Comercial HIMEDIA), según la cuál 

por cada 1 litro de preparación deben 

haber 27.5 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada,  a través de una regla 

de tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmayer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

 

  



 

 

 

 

3 

 

 

 

Disolución del polvo a través 

de una fuente de calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en tubos de ensayo estériles. 

 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de  calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador bacteriológico 

a 35º C durante 48 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe 

adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar, a una temperatura 

de 2 – 8º C, hasta que el medio sea 

utilizado. 

 

  



 

ANEXO 12 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-ATS- 
UNL-007 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO AGAR TRIPTICASA DE SOJA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Tripticasa de Soja. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 



 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Triptona de Soja 

(Casa Comercial HIMEDIA), según la cuál 

por cada 1 litro de preparación debe haber 

40 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada, a través de una regla 

de tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmayer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 

 

  



 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas. 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador bacteriológico 

a 35º C durante 48 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe 

adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de 

forma que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 

medio sea utilizado. 

 



 

ANEXO 13 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-ADS- 
UNL-008 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR DEXTROSA SABOURAUD. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar Dextrosa Sabouraud. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar Dextrosa Sabouraud: El Agar Dextrosa Sabouraud es un medio utilizado para 

el cultivo de hongos y levaduras. El Agar de Dextrosa Sabouraud es una modificación 

a la fórmula original del Agar de Dextrosa desarrollado por Raymand Sabouraud. Este 

medio es utilizado para el cultivo de hongos patógenos, particularmente de aquellos 

asociados con infecciones de piel. La alta concentración de dextrosa y la acidez del pH 

hacen a éste un medio selectivo para hongos. Con la adición de cicloheximida, 



 

estreptomicina y penicilina, se obtiene un excelente medio para el aislamiento primario 

de dermatofitos. Este medio es también utilizado para la determinación microbiológica 

en cosméticos y para evaluar la presencia de hongos en alimentos. En este medio las 

peptonas proveen la fuente de carbono y nitrógeno para el crecimiento de los 

microorganismos, la dextrosa actúa como fuente de energía y el agar es agregado 

como agente solidificante.  

 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Dextrosa Sabouraud 

(Casa Comercial HIMEDIA), según la cuál 

por cada 1 litro de preparación debe haber 

65 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de 

medio de cultivo necesario, tanto del polvo 

como del agua destilada, a través de una 

regla de tres. 

 

2 Pesaje 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 



 

exacta la preparación Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de 

calor. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas 

las precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en placas. 

 

6 
Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

Realizar el control de calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador 

bacteriológico a 35º C durante 48 horas; si 

aparecen contaminantes en el medio, se 

debe adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar las placas, de 

forma que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 

medio sea utilizado. 

 



 

ANEXO 14 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-ADS- 
UNL-009 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR DE INFUSIÓN CEREBRO – CORAZÓN. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del medio 

de cultivo: Agar de Infusión Cerebro - Corazón. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar de Infusión Cerebro – Corazón: Es un medio muy rico en nutrientes, que 

proporciona un adecuado desarrollo microbiano. La infusión de cerebro de ternera, la 

infusión de corazón vacuno y la peptona, son la fuente de carbono, nitrógeno, y 

vitaminas. La glucosa es el hidrato de carbono fermentable, el cloruro de sodio 

mantiene el balance osmótico y el fosfato disódico otorga capacidad buffer. El agar es 



 

el agente solidificante. El agar cerebro corazón mantiene los mismos principios que el 

caldo para el cultivo de estreptococos y otras bacterias exigentes.  

 

Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 2-30° C, hasta 5 años. Una vez preparados se debe mantener en 

refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de tres meses. 

Control de calidad de medios de cultivo: El control de la calidad en la preparación y 

evaluación de los medios de cultivo es considerado como una esencial y buena 

práctica de laboratorio, necesaria para mantener el nivel y la ejecución de cualquier 

técnica microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las 

materias primas, a través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le 

confiere una gran importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de 

control en el análisis microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados 

que se emite en los Laboratorios de Microbiología. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de medios de cultivo se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio de cultivo a preparar 

como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la preparación 

de Agar de Infusión Cerebro – Corazón (Casa 

Comercial HIMEDIA), según la cuál por cada 1 

litro de preparación debe haber 37 g de polvo 

de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de 

cultivo necesario, tanto del polvo como del 

agua destilada, a través de una regla de tres. 

 

2 Pesaje 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre la 

balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se vierte 

dentro del matraz para que sea más exacta la 

preparación. Se lleva la preparación a aforo 

con agua destilada. 

  



 

 
 Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

 

Distribuir en tubos. 

 

6 

Control de  calidad de los 

medios de cultivo. 

 

 

 

 

Realizar el control de calidad de los 

medios, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocándolo en un incubador 

bacteriológico a 35º C durante 24 horas; si 

aparecen contaminantes en el medio, se 

debe adquirir una partida nueva. 

 

7 
Almacenamiento y 

conservación. 

 

Almacenar y conservar los tubos, de forma 

que se encuentren viradas, a una 

temperatura de 2 – 8º C, hasta que el 

medio sea utilizado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AMH 
UNL-010 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL AGAR: MUELLER 

HINTON 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para realizar la preparación 

del Agar: Mueller-Hinton. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio de Microbiología del 

Centro de Diagnóstico de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Agar: Sustancia mucilaginosa que se extrae de algunas algas rojas o rodofíceas, 

frecuentes en el Océano Atlántico, Pacífico e Indico. Es una sustancia amorfa. Se 

emplea como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como 

sustituto de la gelatina, etc. 

 

Cultivo: Es el proceso de crecimiento de microorganismos mediante la toma de 

bacterias de un sitio de infección (el ambiente in vivo) por métodos de recolección de 

muestra y crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro). 

 

Medio de cultivo: Es cualquier sustancia líquida o sólida que puede utilizarse en el 

laboratorio para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe 

incluir todo lo necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se 

quiere cultivar, pero que comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de 

energía y otros factores de crecimiento. Los requerimientos nutricionales de las 

bacterias varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta 

las complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

 

Agar Mueller-Hinton: El agar Mueller-Hinton es el medio utilizado para realizar las 

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el 

método de Kirby-Bauer.  

Este medio también es conocido como Agar M-H, y entre su composición se 

encuentra: Caseína ácida hidrolizada 17,50g, Infusión de carne de res o corazón 

2,00g, Almidón soluble 1,50g, y Agar 17.00g  



 

Condiciones necesarias para la preparación del agar Mueller-Hinton 

 

pH del medio de cultivo: El agar debe tener un pH de 7,2 a 7,4 a temperatura 

ambiente.  

Si el pH es menor de 7,2, parecerá que algunos antibióticos pierden potencia (por 

ejemplo, aminoglucósidos y macrólidos), mientras que otros agentes pueden mostrar 

una actividad excesiva (ej., tetraciclinas). Si el pH es mayor de 7,4 se espera el efecto 

opuesto. 

 

Humedad: Si las placas a utilizar presentan humedad excesiva deben colocarse en 

una estufa (35 ºC) o en una campana de flujo laminar a temperatura ambiente con las 

tapas entreabiertas hasta que el exceso de humedad de la superficie se evapore 

(generalmente entre 10 y 30 minutos). 

 

6. METODOLOGÍA: Realizar la preparación del medio de cultivo según las 

indicaciones de la etiqueta que en síntesis indica: pesaje, rehidratación, 

esterilización (autoclave) y distribución en cajas o tubos.  

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Lectura de las 

indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la preparación de 

Agar Mueller-Hinton (Casa Comercial HIMEDIA), 

según la cuál por cada 1 litro de preparación 

debe haber 38 g de polvo. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de 

cultivo necesario, tanto del polvo como del agua 

destilada, a través de una regla de tres. 

 

2 Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre la 

balanza y se tara. Se pesa la cantidad necesaria 

de polvo de preparación. Se introduce el polvo ya 

pesado en el matraz erlenmeyer y se limpia la 

luna de reloj de vidrio con agua destilada que 

también se vierte dentro del matraz para que sea 

más exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla usando la varilla de agitación 

tratando de no dejar grumos. 

 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente 

de calor 

 

Se pone a calentar el matraz. Ya lista la 

preparación, se retira de la fuente de calor. 



 

4 
Esterilización del 

medio de cultivo. 

 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón compacto. 

Se coloca un papel sobre la boca del matraz y se 

ajusta con un elástico. Se escribe en el papel el 

tipo de medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del autoclave 

con cuidado y teniendo todas las precauciones de 

su uso. 

 

5 
Condiciones para su 

uso. 

 

Se debe examinar la esterilidad de una muestra 

representativa de cada partida de placas 

incubándolas a 35 ± 2ºC durante un mínimo de 24 

horas. 

Se mide el pH del agar de Mueller-Hinton (7,3 ± 

0.2), a temperatura ambiente (25ºC). 

 

6 
Distribución del 

medio de cultivo. 

 

Verter con ayuda de una pipeta serológica 20 mL 

del medio recién preparado en una placa de Petri 

de vidrio o de plástico con fondo plano, colocadas 

sobre una superficie horizontal nivelada para 

obtener una profundidad uniforme de 

aproximadamente 4mm. 

Esto corresponde a unos 60 ml a 70 ml del medio 

para las placas cuyo diámetro sea de 150mm, y 

unos 25ml a 30 ml para las placas de 100 mm de 

diámetro. 

 

7 
Control de calidad del 

medio de cultivo. 

 

Comprobar si hay signos de deterioro como: 

contaminación microbiana, decoloración, 

deshidratación, o agrietamiento en el medio de 

cultivo. El control de calidad debe ser llevado a 

cabo con al menos un organismo que demuestre 

la actuación esperada. No usar si el resultado del 

control del microorganismo es incorrecto. 

 

8 

Conservación y 

caducidad del agar 

Mueller-Hinton. 

 

Todos los contenedores deben ser mantenidos 

cerrados herméticamente y almacenados en un 

lugar seco a 25ºC o menos hasta la fecha de 

caducidad mostrada en la etiqueta del envase. 

La duración de medio de cultivo es de 7 a 14 días. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PMF- 
UNL-011 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PATRÓN No. 5 DE 

MAC FARLAND. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del 

Patrón No. 5 de Mac Farland. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Patrón Mac Farland: Es una escala de turbidez, cuya finalidad es establecer una 

relación entre una precipitación química y una suspensión bacteriana. Es la más 

usada, y se prepara mezclando diferentes volúmenes de ácido sulfúrico al 1% y de 

cloruro de bario al 1,175%, para obtener soluciones con densidades ópticas 

específicas. El estándar 0,5 de MacFarland, proporciona una densidad óptica 

comparable a la densidad de una suspensión bacteriana de 1,5 x 108 unidades 

formadoras de colonias (UFC)/mL. 

 

Densidad óptica: Es la absorción de un elemento óptico por unidad de distancia, para 

una longitud de onda dada. 

 

Absorbancia: Es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una muestra. Las 

medidas de absorbancia son frecuentemente usadas en química analítica, ya que la 

absorbancia es proporcional al grosor de una muestra y la concentración de la 

sustancia en ésta, en contraste a la transmitancia 1/10, la cual varía exponencialmente 

con el grosor y la concentración. 

 

6. METODOLOGÍA: La preparación del Patrón Mac Farland se realiza a través de la 

mezcla de diferentes volúmenes de ácido sulfúrico al 1% (V/V) y de cloruro de 

bario al 1,175% (p/V), para obtener soluciones con densidades ópticas específicas. 



 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 
Preparación del material. 

 

 

En una gradilla disponer de 1 tubo de 

ensayo grande, estéril y rotularlo. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Mezcla de los reactivos de 

acuerdo a la tabla No. 1. 

 

Añadir una solución al 1% de cloruro de 

bario anhidro y una solución fría al 1% (en 

volumen) de ácido sulfúrico químicamente 

puro, según el siguiente cuadro: 

 

Tabla No. 1 

TUBO 

No. 

Cl2Ba 

(1%) 

SO4H2 

(1%) 

U.F.C/ml 

5 0,5 99,5 1,5x108 
 

 

3 

 

Calibración del Patrón No. 5 

de Mc Farland por 

espectrofotometría. 

 

Encender el turbidímetro utilizando un 

filtro de 625nm. Colocar la suspensión en 

una cubeta estéril. Se procede a medir la 

turbidez, la misma que debe oscilar entre 

0.085 y 0.10. 

Es conveniente verificar mensualmente la 

turbidez de dicho Patrón. 

 

 

 

 

4 

 

 

Almacenamiento y 

Conservación. 

 

Sellar los tubos y mantenerlos en 

refrigerador. 

Cuando el fino precipitado blanco de 

sulfato de bario se sacude, cada tubo 

posee una densidad diferente que 

corresponde aproximadamente a cada 

suspensión bacteriana.  
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL INÓCULO. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para preparación del inóculo. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Inóculo: Es la cantidad o número de microorganismos infectantes que son 

introducidos accidental o voluntariamente en los tejidos vivos o en medios de cultivos 

especiales. 

Control de calidad del inóculo: Toma en cuenta varias consideraciones: 

 La cantidad de inóculo debe estar estandarizada por una técnica reconocida de 

modo que los controles sean comparables y reproducibles. 

 No deje pasar más de 15 minutos después de preparar el inóculo. 

 Chequear la solución salina por esterilidad. 

 

6. METODOLOGÍA: El inóculo se prepara por suspensión de las cepas en solución 

salina, equivalente al tubo 0.5 de la escala de MacFarland (108  UFC/ml). 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

Preparación del material. 

 

Se utilizará una cepa joven (Protocolo 13-

17), disponer de 1 tubo de ensayo, un 

aplicador y una cubeta para 

espectrofotómetro, solución salina. Todo el 

material a utilizar debe encontrarse estéril.    



 

 

 

2 

 

 

 

Suspensión de la cepa en la 

solución salina. 

 

Colocar de 3 a 5 ml (de acuerdo a la 

necesidad) de  solución salina en un tubo 

estéril. 

Utilizando un aplicador (estéril), tomar de 

cuatro a cinco colonias de la cepa 

seleccionada, de forma suave y tocando 

solamente la punta del aplicador. 

Suspenderlas en la solución salina al 

0,85%, para lograr una suspensión turbia. 

Mezclar bien y tapar el tubo. 

 

 

 

3 

 

 

Estandarización visual de la 

turbidez del inóculo. 

 

Comparar la turbidez de la suspensión del 

microorganismo con el Patrón No. 5 de 

Mac Farland, para lo cual se debe colocar 

juntos la suspensión bacteriana y el tubo 

de Mac Farland, observándolos contra un 

fondo de rayas negras. Es muy importante 

agitar bien los tubos antes de realizar este 

paso. 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Verificar la turbidez de la 

suspensión a través del 

turbidímetro. 

 

Es conveniente además el uso de un 

instrumento como el turbidímetro para 

realizar el control de calidad. Encender el 

turbidímetro utilizando un filtro de 625nm. 

Colocar el inóculo en una cubeta estéril. 

Se procede a medir la turbidez, la misma 

que debe oscilar entre 0.085 y 0.10, 

adecuada para realizar el antibiograma. Si 

la suspensión bacteriana no presenta 

inicialmente la turbidez deseada, se la 

puede diluir o agregarle más 

microorganismos, según sea necesario. 
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1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Staphylococcus aureus. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Staphylococcus aureus. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Cultivo microbiano: El cultivo microbiano es un método para la multiplicación de 

células o microorganismos, en el que se prepara un medio óptimo que consiste en 

proporcionarles las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

puedan multiplicarse de forma controlada para favorecer el proceso deseado; es 

empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y hongos. 

 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo 

del tiempo. No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al 

demográfico de una población. 

 

Fase exponencial: Parte del paso del crecimiento bacteriano en la cual las células se 

dividen regularmente a ritmo constante. En condiciones apropiadas, el grado de 

desarrollo es máximo. 

 

Microorganismos Liofilizados: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha 

extraído el agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. 

Su ventaja radica en que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es 

fácilmente mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida significativa de 

viabilidad. 

 

Caracterización de bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la realización de pruebas  específicas. Un aspecto crítico en la 

caracterización de los microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria


 

biológicamente puros, por lo que deben realizarse ensayos apropiados para la 

detección de contaminantes. 

 

Viabilización de microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados 

a partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus 

funciones de una manera normal. 

 

6. METODOLOGÍA: La conservación  se la realiza mediante transferencia periódica 

de la Staphylococcus aureus ATCC 25923, con el fin de mantenerlas viables. 

(Fase exponencial). 

 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

Se obtiene esta cepa pura adquirida 

comercialmente la misma que se 

encuentran  depositada en American Type 

Culture Collection (ATCC). 

 

2 

Recuperación de 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923 

Cultivo primario. 

 

 

1. Sacar el frasco con el vial del 

almacenamiento (2-8°C), permitir que 

alcance la temperatura ambiente. 

2. Tomar el vial y colocar en el mismo 0.5 

ml de caldo de infusión cerebro 

corazón, tapar y homogeneizar por 10 

minutos. 

3. Saturar inmediatamente un hisopo con 

material hidratado y transferir  el 

material al medio de Chapman manitol,   

girar el hisopo aplicando una leve 

presión, para inocular un área circular 

del medio de agar. Use el mismo 

hiposo a un lazo estéril para formar 

rayas o surcos repetidamente (10-20 

veces), en el área inoculada y luego 

seguir rayando  el resto de la superficie 

el agar para aislamiento 

4. Incubar inmediatamente el medio de 

Chapman manitol inoculado,  a  37°C 

durante 24 horas Después de la 

inoculación, seleccionar colonias 

representativas bien aisladas para las 

transferencias indicadas.  

 



 

3 

Obtención del cultivo 

secundario de 

Staphylococcus aureus 

ATCC 25923. 

 

 

A partir del crecimiento bacteriano del 

cultivo primario obtenido realizar un pase 

de la bacteria con la ayuda de un hisopo 

estéril, en el medio de Chapman manitol, 

especifico para Staphylococcus aureus.  

Incubar a   37°C durante 24 horas. 

Después de la incubación, seleccionar 

colonias representativas bien aisladas 

para su uso respectivo. 

 

4 

 

Control de Calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y conservados. 

 

 

El Control de Calidad de Staphylococcus 

aureus viabilizados se lo realiza mediante 

la caracterización morfológica y bioquímica 

de  estos. Este se lo realiza a partir del 

cultivo primario de Staphylococcus aureus. 

 

Al cultivo de trabajo obtenido se le realizan 

pruebas bioquímicas específicas   

observándose cada una de las siguientes  

características propias de las bacterias 

como lo son:  

 

Tinción Gram: cocos gram positivos 

dispuestos en tétradas,  con morfología  

celular redondas. 

 

Prueba de  la Catalasa: positiva.  

 

Prueba de Coagulasa: positiva.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
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1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Escherichia coli. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Escherichia coli. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo microbiano: El cultivo microbiano es un método para la multiplicación de 

células o microorganismos, en el que se prepara un medio óptimo que consiste en 

proporcionarles las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

puedan multiplicarse de forma controlada para favorecer el proceso deseado; es 

empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y hongos. 

 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo 

del tiempo. No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al 

demográfico de una población. 

 

Fase exponencial: Parte del paso del crecimiento bacteriano en la cual las células se 

dividen regularmente a ritmo constante. En condiciones apropiadas, el grado de 

desarrollo es máximo. 

 

Microorganismos liofilizados: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha 

extraído el agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. 

Su ventaja radica en que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es 

fácilmente mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida significativa de 

viabilidad. 

 

Caracterización de bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la realización de pruebas  específicas. Un aspecto crítico en la 

caracterización de los microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
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biológicamente puros, por lo que deben realizarse ensayos apropiados para la 

detección de contaminantes 

 

Viabilización de microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados 

a partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus 

funciones de una manera normal   

 

6. METODOLOGÍA: La conservación  se la realiza mediante transferencia periódica 

de la Escherichia coli 25922, con el fin de mantenerlas viables. (Fase 

exponencial) 

 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la 

Escherichia coli 

ATCC 25922. 

 

Se obtiene esta cepa pura adquirida 

comercialmente la misma que se 

encuentran  depositada en American Type 

Culture Collection (ATCC). 

 

2 

 

Recuperación de 

Escherichia coli 

ATCC 25922 

Cultivo primario. 

 

 

1. Sacar el frasco con el vial del 

almacenamiento (2-8°C), permitir que 

alcance la temperatura ambiente. 

2. Tomar el vial y colocar en el mismo 0.5 

ml de caldo de infusión cerebro 

corazón, tapar y homogeneizar por 10 

minutos. 

3. Saturar inmediatamente el hisopo con 

material hidratado y transferir  el 

material al medio de Agar Mac Conkey,  

girar el hisopo aplicando una leve 

presión, para inocular un área circular 

del medio de agar. Use el mismo 

hiposo a un lazo estéril para formar 

rayas o surcos repetidamente (10-20 

veces), en el área inoculada y luego 

seguir rayando  el resto de la superficie 

el agar para aislamiento 

4. Incubar inmediatamente el medio de 

Agar Mac Conkey inoculado,  a  37°C 

durante 24 horas. Después de la 

incubación, seleccionar colonias 

representativas bien aisladas para las 

transferencias indicadas. 

  



 

 

 

3 

 

 

Obtención del cultivo 

secundario de 

Escherichia coli 

ATCC 25922. 

 

 

A partir del crecimiento bacteriano del 

cultivo primario obtenido realizar un pase 

de la bacteria con la ayuda de un hisopo 

estéril, en el medio de Agar Mac Conkey, 

especifico para Escherichia coli. Incubar 

a   37°C durante 24 horas.  

 

Después de la incubación, seleccionar 

colonias representativas bien aisladas 

para su uso respectivo. 

 

4 

Control de Calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y conservados. 

 

 

El Control de Calidad de Escherichia coli 

viabilizados se lo realiza mediante la 

caracterización morfológica y bioquímica 

de  estos. Este se lo realiza a partir del 

cultivo primario de Escherichia coli. 

 

Al cultivo de trabajo obtenido se le realizan 

pruebas bioquímicas específicas   

observándose cada una de las siguientes  

características propias de la bacteria como 

lo son: 

  

Tincion de Gram: bacilos gram negativos, 

cortos.   

 

TSI: Fermentadoras de lactosa y glucosa, 

K/K  

 

Indol: Positivo,  

 

SIM: positiva,  

 

Citrato: negativo.  

 

Lisina: positiva.  

 

Fenilalanina: negativa. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 
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1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Klebsiella pneumoniae. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Klebsiella pneumoniae. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo microbiano: El cultivo microbiano es un método para la multiplicación de 

células o microorganismos, en el que se prepara un medio óptimo que consiste en 

proporcionarles las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

puedan multiplicarse de forma controlada para favorecer el proceso deseado; es 

empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y hongos. 

 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo 

del tiempo. No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al 

demográfico de una población. 

 

Fase exponencial: Parte del paso del crecimiento bacteriano en la cual las células se 

dividen regularmente a ritmo constante. En condiciones apropiadas, el grado de 

desarrollo es máximo. 

 

Microorganismos liofilizados: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha 

extraído el agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. 

Su ventaja radica en que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es 

fácilmente mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida significativa de 

viabilidad. 

 

Caracterización de bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la realización de pruebas específicas. Un aspecto crítico en la 

caracterización de los microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 
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biológicamente puros, por lo que deben realizarse ensayos apropiados para la 

detección de contaminantes. 

 

Viabilización de microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados 

a partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus 

funciones de una manera normal.   

 

6. METODOLOGÍA: La conservación  se la realiza mediante transferencia periódica 

de la Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, con el fin de mantenerlas viables. 

(Fase exponencial) 

 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la 

Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883. 

 

Se obtiene esta cepa pura adquirida 

comercialmente la misma que se 

encuentran  depositada en American Type 

Culture Collection (ATCC). 

 

2 

 

Recuperación de  

Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883 

Cultivo primario. 

 

 

1. Sacar el frasco con el vial del 

almacenamiento (2-8°C), permitir que 

alcance la temperatura ambiente. 

2. Tomar el vial y colocar en el mismo 0.5 

ml de caldo de infusión cerebro corazón, 

tapar y homogeneizar por 10 minutos. 

3. Saturar inmediatamente un hisopo con 

material hidratado y transferir  el material 

al medio de sangre, girar el hisopo 

aplicando una leve presión, para 

inocular un área circular del medio de 

agar.  

4. Use el mismo hiposo a un lazo estéril 

para formar rayas o surcos 

repetidamente (10-20 veces), en el área 

inoculada y luego seguir rayando el 

resto de la superficie el agar para 

aislamiento 

5. Incubar inmediatamente el medio de 

MacConkey inoculado,  a  37°C durante 

24 horas Después de la inoculación, 

seleccionar colonias representativas 

bien aisladas para las transferencias 

indicadas. 

  



 

 

 

 

3 

 

 

Obtención del cultivo 

secundario de  

Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883. 

 

 

A partir del crecimiento bacteriano del 

cultivo primario obtenido realizar un pase de 

la bacteria con la ayuda de un hisopo 

estéril, en el medio de Agar Mac Conkey, 

especifico para Klebsiella pneumoniae. 

Incubar a   37°C durante 24 horas.  

Después de la incubación, seleccionar 

colonias representativas bien aisladas para 

su uso respectivo. 

 

4 

Control de Calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y 

conservados.  

 

 

El Control de Calidad de Klebsiella 

pneumoniae viabilizados se lo realiza 

mediante la caracterización morfológica y 

bioquímica de  estos. Este se lo realiza a 

partir del cultivo primario de Klebsiella 

pneumoniae. Al cultivo de trabajo obtenido 

se le realizan pruebas bioquímicas 

específicas   observándose cada una de las 

siguientes  características propias de las 

bacterias como lo son:  

 

Tinción Gram: se observa la presencia de 

bacilos Gram negativos, pequeños, que 

están unidos en pares y en cadenas cortas  

 

Cultivo: las especies de Klebsiella 

muestran crecimiento mucoides, grandes 

presenta cápsulas de polisacáridos, y 

ausencia de motilidad. 

 

TSI: No fermentan ni lactosa, oxidan 

glucosa.  N/K. 

 

SIM: positivo 

 

Lisina: negativa 

 

Citrato: positivo 

 

Fenilalanina: negativo 
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1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Pseudomona aeruginosa. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Pseudomona aeruginosa. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo microbiano: El cultivo microbiano es un método para la multiplicación de 

células o microorganismos, en el que se prepara un medio óptimo que consiste en 

proporcionarles las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

puedan multiplicarse de forma controlada para favorecer el proceso deseado; es 

empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y hongos. 

 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo 

del tiempo. No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al 

demográfico de una población. 

 

Fase exponencial: Parte del paso del crecimiento bacteriano en la cual las células se 

dividen regularmente a ritmo constante. En condiciones apropiadas, el grado de 

desarrollo es máximo. 

 

Microorganismos liofilizados: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha 

extraído el agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. 

Su ventaja radica en que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es 

fácilmente mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida significativa de 

viabilidad. 

 

Caracterización de bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la realización de pruebas  específicas. Un aspecto crítico en la 

caracterización de los microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 
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biológicamente puros, por lo que deben realizarse ensayos apropiados para la 

detección de contaminantes 

 

Viabilización de microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados 

a partir de cepas liofilizadas   y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus 

funciones de una manera normal   

 

6. METODOLOGÍA: La conservación se la realiza mediante transferencia periódica 

de la Pseudomona aeruginosa ATCC 27853, con el fin de mantenerlas viables. 

(Fase exponencial) 

 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la 

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 27853. 

 

Se obtiene esta cepa pura adquirida 

comercialmente la misma que se encuentran  

depositada en American Type Culture 

Collection (ATCC). 

 

2 

 

Recuperación de  

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 27853 

Cultivo primario. 

 

1. Sacar el frasco con el vial del 

almacenamiento (2-8°C), permitir que 

alcance la temperatura ambiente. 

2. Tomar el vial y colocar en el mismo 0.5 ml 

de caldo de infusión cerebro corazón, 

tapar y homogeneizar por 10 minutos. 

3. Saturar inmediatamente el hisopo con 

material hidratado y transferir  el material 

al medio de Agar Cetrimide, girar el 

hisopo aplicando una leve presión, para 

inocular un área circular del medio de 

agar. Use el mismo hiposo  a un lazo 

estéril para formar rayas o surcos 

repetidamente (10-20 veces), en el área 

inoculada y luego seguir rayando  el resto 

de la superficie el agar para aislamiento 

4. Incubar inmediatamente el medio de Agar 

Cetrimide inoculado,  a  37°- 42°C durante 

24 horas. Después de la inoculación, 

seleccionar colonias representativas bien 

aisladas para las transferencias indicadas 

  



 

 

 

3 

 

 

Obtención del cultivo 

secundario de  

Pseudomona aeruginosa 

ATCC 27853 

 

 

 

A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 

primario obtenido realizar un pase de la 

bacteria con la ayuda de un hisopo estéril, en 

el medio de Agar Cetrimide, especifico para 

Pseudomona aeruginosa. Incubar a   37°C 

durante 24 - 48 horas.  

Después de la incubación, seleccionar 

colonias representativas bien aisladas para 

su uso respectivo. 

4 

Control de Calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y 

conservados.  

 

 

El Control de Calidad de Pseudomona 

aeruginosa viabilizados se lo realiza 

mediante la caracterización morfológica y 

bioquímica de  estos. Este se lo realiza a 

partir del cultivo primario de Pseudomona 

aeruginosa. 

 

Al cultivo de trabajo obtenido se le realizan 

pruebas bioquímicas específicas   

observándose cada una de las siguientes  

características propias de las bacterias como 

lo son:  

 

Tinción Gram: se observa la presencia de 

bacilos Gram negativos, pequeños delgados, 

que están unidos en pares y en cadenas 

cortas  

 

Cultivo: presenta olor mohoso, a su vez 

producen la formación de pigmentos como 

son piocianina, piorrubina, piomelanina, 

pioverdina, los mismos que se pueden 

observar fácilmente en cultivos de 48 horas. 

 

Oxidasa: positiva 

 

TSI: positivo K/K 

 

SIM: positivo 

 

Lisina: positiva 

 

Fenilalanina: negativa 

 

Catalasa:  positiva 
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1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Candida albicans. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y 

conservación de Candida albicans. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Cultivo microbiano: El cultivo microbiano es un método para la multiplicación de 

células o microorganismos, en el que se prepara un medio óptimo que consiste en 

proporcionarles las condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas para que 

puedan multiplicarse de forma controlada para favorecer el proceso deseado; es 

empleado como un método fundamental para el estudio de las bacterias y hongos. 

 

Crecimiento microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo 

del tiempo. No se refiere al crecimiento de un único microorganismo sino al 

demográfico de una población. 

 

Microorganismos liofilizados: Se trata de microorganismos a los cuales se les ha 

extraído el agua por sublimación previa congelación, bajo condiciones de alto vacío. 

Su ventaja radica en que los organismos sobreviven al secado y el cultivo es 

fácilmente mantenido aún a temperatura ambiente sin pérdida significativa de 

viabilidad. 

 

Viabilización de microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados 

a partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, desarrollando sus 

funciones de una manera normal.   

 

6. METODOLOGÍA: La conservación  se la realiza mediante transferencia periódica 

de la Candida albicans ATCC 26790, con el fin de mantenerlas viables.  
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DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la 

Candida albicans 

ATCC 26790. 

 

Se obtiene esta cepa pura adquirida 

comercialmente la misma que se 

encuentran  depositada en American Type 

Culture Collection (ATCC). 

 

2 

 

Recuperación de 

Candida albicans 

ATCC 26790 

Cultivo primario. 

 

1. Sacar el frasco con el vial del 

almacenamiento (2-8°C), permitir que 

alcance la temperatura ambiente. 

2. Tomar el vial y colocar en el mismo 0.5 

ml de caldo de infusión cerebro 

corazón, tapar y homogeneizar por 10 

minutos. 

3. Saturar inmediatamente un hisopo con 

material hidratado y transferir  el 

material al medio de Sabouraud,   girar 

el hisopo aplicando una leve presión, 

para inocular un área circular del 

medio de agar. Use el mismo hiposo  a 

un lazo estéril para formar rayas o 

surcos repetidamente (10-20 veces), 

en el área inoculada y luego seguir 

rayando  el resto de la superficie el 

agar para aislamiento 

4. Incubar inmediatamente el medio de 

Agar Sabouraud inoculado,  a  37°C 

durante 24-48 horas. Después de la 

inoculación, seleccionar colonias 

representativas bien aisladas para las 

transferencias indicadas 

  

3 

Obtención del cultivo 

secundario de 

Candida albicans 

ATCC 26790. 

 

 

A partir del crecimiento bacteriano del 

cultivo primario obtenido realizar un pase 

de la bacteria con la ayuda de un hisopo 

estéril, en el medio de de Sabouraud,   

especifico para Candida albicans. 

Incubar a   37°C durante 48 horas.  

Después de la incubación, seleccionar 

colonias representativas bien aisladas 

para su uso respectivo. 



 

 

4 

 

 

 

 

 

Control de Calidad de los 

microorganismos 

viabilizados y conservados 

 

 

El Control de Calidad de Candida 

albicans viabilizados se lo realiza 

mediante la caracterización morfológica y 

pruebas específicas  de la misma. Este se 

lo realiza a partir del cultivo primario de 

Candida albicans. 

 

KOH 20%: levaduras solas o en gemación  

 

Test de filamentación: positivo 
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1. TITULO: PREPARACION DE DISCOS DE SENSIBILIDAD. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la elaboración de los 

discos de sensibilidad. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Extracto vegetal: Es el producto líquido obtenido a partir de plantas o parte de ellas 

con varios procedimientos y con varios solventes como el alcohol. 

 

Etanol: El Etanol o alcohol etílico es un compuesto líquido, incoloro, volátil, inflamable 

y soluble en agua cuyas moléculas se componen de carbono, hidrógeno e hidróxilos 

(CH3-CH2-OH). 

 

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos). 

 

Dilución: Es diluir un volumen conocido de soluto en un volumen conocido del 

solvente. Es la obtención a partir de una sustancia dada en dilución a una 

concentración conocida. 

 

6. METODOLOGÍA: La impregnación  se realiza por  absorción directa del extracto 

de la planta en el papel filtro en condiciones estandarizadas. 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml


 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 
Obtención de los discos. 

 

 

Obtención de los discos mediante 

perforaciones con un sacabocados del 

papel filtro WHATMAN Nº 1 de 6 mm de 

diámetro. 

  

2 Esterilización de los discos. 

 

Esterilizar los discos colocándolos en una 

caja petri estéril en la cabina de flujo 

laminar mediante rayos ultravioleta (UV), 

por el lapso de dos horas. 

 

3 
Impregnación del extracto. 

Vegetal. 

 

Utilizar la caja petri, y colocar una malla 

metálica estéril en esta, a su vez colocar  

los discos estériles, impregnarlos con 10 

ul, luego eliminar el solvente con la ayuda 

de una secadora y repetir el procedimiento 

una vez más, hasta llegar a los 20 ul de 

dilución, realizar el mismo procedimiento 

con cada una de las diluciones. 

  

4 

 

Elaboración de controles 

negativos. 

 

 

Colocar un disco de papel filtro 

WHATMAN Nº 1 de 6 mm de diámetro  en 

una caja petri que va a contener la malla 

metálica estéril e impregnarlo con 10 ul de 

etanol al 70%, luego eliminar el solvente 

con la ayuda de una secadora y repetir el 

procedimiento una vez más, hasta llegar a 

los 20 ul de  etanol al 70%. 

 

5 Controles positivos. 

 

Usar un disco de antibiótico comercial 

específico para cada bacteria.  
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCOS. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para evaluar la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar  y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Sensibilidad antimicrobiana: El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a 

los antimicrobianos es una de las funciones más importantes de los laboratorios de 

microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad 

o antibiograma, cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la respuesta de un 

microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una primera 

aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica.  

 

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos.) 

 

Difusión de discos: Su utilización está limitada a bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas de crecimiento rápido, en este caso se aplica un disco que contiene una 

cantidad específica de antimicrobiano, en una superficie del agar que ha sido 

recientemente inoculada con un microorganismo. El antimicrobiano difunde en el 

medio a partir del disco de una zona de inhibición en el punto al que una concentración 

crítica del antimicrobiano en el medio inhibe el crecimiento del microorganismo en un 

momento de tiempo determinado de 18 a 24 horas. 

 

6. METODOLOGÍA: Para determinar la sensibilidad antimicrobiana, se utilizará la 

técnica de difusión en discos, cuyos pasos se mencionan a continuación 



 

DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculación de 

las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez preparados los medios de cultivo (protocolo 

N° 2-10), retirarlos de la refrigeradora y mantenerlos a 

temperatura ambiente. 

- Rotular los medios de cultivo. 

- Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado la 

turbidez del inoculo (protocolo Nº 12), se sumerge un 

hisopo de algodón estéril en la suspensión ajustada.  

Se debe rotar el hisopo varias veces y presionar 

firmemente por las paredes internas del tubo, por 

encima del nivel del líquido. Esto elimina el exceso de 

líquido del hisopo. 

- Inocular la superficie seca de una placa de agar 

Mueller-Hinton (protocolo Nº 10), estriando con el 

hisopo toda la superficie del agar estéril. Repetir este 

procedimiento estriando dos veces más el hisopo, 

rotando la placa aproximadamente 60º cada vez para 

asegurar una distribución homogénea del inoculo. 

Como paso final, se debe estriar el hisopo por el borde 

del agar. 

- La tapa puede dejarse entreabierta durante tres a 

cinco minutos, pero no más de 15 minutos, para 

permitir que el exceso de humedad de la superficie se 

absorba antes de aplicar los discos impregnados con 

el antimicrobiano (solución de extracto seco de drogas 

vegetales). 

2 

Dispensación 

de los discos 

en las placas 

de agar 

inoculada 

 

- Depositar los discos impregnados con el 

antimicrobiano (protocolo Nº 18), sobre la superficie 

inoculada del agar.  

- Realizar por triplicado en la misma caja. 

- Cada disco debe presionarse para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar.  

Los discos colocados individualmente o con un 

dispensador deben distribuirse de manera equidistante 

uno del otro con una separación que no debe ser 

menor de 24mm de centro a centro 

Normalmente, no deben colocarse más de 12 discos 

en una placa de 150mm, ni más de 5 en una placa de 

100mm. 

  



 

  Invertir las placas para la incubación esto con la 

finalidad de evitar la acumulación de humedad en la 

superficie del agar que puede interferir en la 

interpretación de los resultados de la prueba. 

3 
Incubación 

 

 

- Los medios de cultivo se colocan en la incubadora a 

35ºC ± 2ºC (las temperaturas de >35ºC pueden 

impedir la detección de estafilococos a meticilina) 

antes de que transcurran 15 minutos de haberse 

colocado los discos. 

- Para la incubación no se debe apilar muchas cajas 

porque la distribución del oxígeno no sería igual, tanto 

en la parte superior como en la inferior, es decir; no 

habría una adecuada recirculación de oxígeno. 

 

4 

Lectura de los 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retiramos las cajas Petri de la incubadora y 

procedemos a la lectura. 

- Las placas se examinan después de 18 a 24 horas de 

incubación. 

- Si la placa se estrió como corresponde y el inoculo 

estaba bien preparado y adecuado, la  placa tendrá 

un fondo confluente de crecimiento y los halos de 

inhibición formados serán uniformemente circulares.  

- Si se observan colonias aisladas, significa que el 

inoculo estaba diluido y la prueba debe repetirse. 

- Utilizando una regla transparente y dividida en 

milímetros, procedemos a medir el diámetro del halo 

transparente de inhibición y anotar el número en 

milímetros. 

 

5 

Interpretación 

de los 

resultados 

 

- ‹ 6mm Negativo (Resistente) 

- 6 – 9 mm‹ Intermedio 

- › 9mm Positivo (Sensible) 
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA 

POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCOS. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para evaluar la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Sensibilidad antimicrobiana: El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a 

los antimicrobianos es una de las funciones más importantes de los laboratorios de 

microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad 

o antibiograma, cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la respuesta de un 

microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una primera 

aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica.  

 

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos.) 

 

Difusión de discos: Su utilización está limitada a bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas de crecimiento rápido, en este caso se aplica un disco que contiene una 

cantidad especificada de antimicrobiano, en una superficie del agar que ha sido 

recientemente inoculada con un microorganismo. El antimicrobiano difunde en el 

medio a partir del disco de una zona de inhibición en el punto al que una concentración 

crítica del antimicrobiano en el medio inhibe el crecimiento del microorganismo en un 

momento de tiempo determinado de 18 a 24 horas. 

 

6. METODOLOGÍA: Para determinar la sensibilidad antimicrobiana, se utilizará la 

técnica de difusión en discos, cuyos pasos se mencionan a continuación. 

 



 

7. DESARROLLO 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

Inoculación de 

las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez preparados los medios de cultivo (protocolo 

N° 2-10), retirarlos de la refrigeradora y mantenerlos a 

temperatura ambiente. 

- Rotular los medios de cultivo. 

- Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado 

la turbidez del inoculo (protocolo Nº 12), se sumerge 

un hisopo de algodón estéril en la suspensión 

ajustada.  

Se debe rotar el hisopo varias veces y presionar 

firmemente por las paredes internas del tubo, por 

encima del nivel del líquido. Esto elimina el exceso de 

líquido del hisopo. 

- Inocular la superficie seca de una placa de agar 

Sabouraud (protocolo Nº 8), estriando con el hisopo 

toda la superficie del agar estéril. Repetir este 

procedimiento estriando dos veces más el hisopo, 

rotando la placa aproximadamente 60º cada vez para 

asegurar una distribución homogénea del inoculo. 

Como paso final, se debe estriar el hisopo por el 

borde del agar. 

- La tapa puede dejarse entreabierta durante tres a 

cinco minutos, pero no más de 15 minutos, para 

permitir que el exceso de humedad de la superficie se 

absorba antes de aplicar los discos impregnados con 

el antimicrobiano (solución de extracto seco de drogas 

vegetales). 

2 

 

 

Dispensación de 

los discos en las 

placas de agar 

inoculada. 

 

 

 

 

 

 

 

- Depositar los discos impregnados con el 

antimicrobiano (protocolo Nº 18), sobre la superficie 

inoculada del agar.  

- Realizar por triplicado en la misma caja. 

- Cada disco debe presionarse para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar.  

- Los discos colocados individualmente o con un 

dispensador deben distribuirse de manera 

equidistante uno del otro con una separación que no 

debe ser menor de 24mm de centro a centro. 

Normalmente, no deben colocarse más de 12 discos 

en una placa de 150mm, ni más de 5 en una placa de 

100mm.  

 

  



 

  - Invertir las placas para la incubación esto con la 

finalidad de evitar la acumulación de humedad en la 

superficie del agar que puede interferir en la 

interpretación de los resultados de la prueba. 

 

3 
Incubación 

 

 

- Los medios de cultivo se colocan en la incubadora a 

35ºC ± 2ºC (las temperaturas  de >35ºC pueden 

impedir la detección de estafilococos a meticilina) 

antes de que transcurran 15 minutos de haberse 

colocado los discos. 

- Para la incubación no se debe apilar muchas cajas 

porque la distribución del oxígeno no sería igual, tanto 

en la parte superior como en la inferior, es decir; no 

habría una adecuada recirculación de oxígeno. 

 

4 

Lectura de los 

resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Retiramos las cajas Petri de la incubadora y 

procedemos a la lectura. 

- Las placas se examinan después de 48 horas de 

incubación. 

- Si la placa se estrió como corresponde y el inoculo 

estaba bien preparado y adecuado, la  placa tendrá 

un fondo confluente de crecimiento y los halos de 

inhibición formados serán uniformemente circulares.  

- Si se observan colonias aisladas, significa que el 

inoculo estaba diluido y la prueba debe repetirse. 

- Utilizando una regla transparente y dividida en 

milímetros, procedemos a medir el diámetro del halo 

transparente de inhibición y anotar el número en 

milímetros. 

 

5 

Interpretación 

de los 

resultados 

 

- ‹ 6mm Negativo (Resistente) 

- 6 – 9 mm‹ Intermedio 

- › 9mm Positivo (Sensible) 
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN  DE LA 

CONCENTRACIÓN MINIMA INHIBITORIA EN LA EVALUACIÓN 

ANTIMICROBIANA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización  de la 

concentración mínima inhibitoria en la evaluación antimicrobiana. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento 

Tesistas: Aplicar el procedimiento 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Antibiótico: Sustancia antimicrobiana obtenida por cultivo de un microorganismo o 

producida semisintéticamente que se utiliza en el tratamiento de las infecciones. 

También está relacionado con la capacidad de destruir o impedir el desarrollo de un 

organismo vivo. 

 

Sensibilidad: Susceptibilidad a una sustancia como un fármaco o un antígeno. 

 

Actividad bacteriostática: Valor de la actividad antimicrobiana que inhibe el 

crecimiento de un microorganismo. Se determina in vitro enfrentando una 

concentración estándar de microorganismo con una serie de diluciones de 

antimicrobianos. 

 

Actividad bactericida: Valor de la actividad antimicrobiana que destruye a un 

microorganismo determinado. Se determina in vitro enfrentando una concentración 

estándar de microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.     

 

CMI: Un antibiótico se considera activo frente a una bacteria cuando inhibe su 

multiplicación. Su actividad se evalúa in vitro determinando la concentración inhibitoria 

mínima (CIM), que es la mínima concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento 

del microorganismo.  

 



 

Técnicas de realización: Para evaluar la concentración mínima inhibitoria de un 

antibiótico in vitro se puede determinar mediante técnicas de dilución en medio 

líquidas, en medio sólidas o por técnicas de gradiente de difusión, como el Épsilon-

test. Todos estos métodos requieren una rigurosa estandarización del medio de 

cultivo, del inoculo bacteriano, de la temperatura, la atmósfera, el tiempo de incubación 

y de los criterios de lectura.  

 

6. METODOLOGÍA: La concentración mínima inhibitoria se realiza luego de obtener 

los extractos que tuvieron inhibición por el método doble dilución de agar, 

realizando diluciones de la solución en la cual se inhibió el crecimiento. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 
Dilución del inoculo. 

 

 

Se prepara el inoculo con las cepas en 

solución salina a una concentración 

similar al patrón 0.5 de la escala de 

MarFarland, al cual se diluye 1/200 

obteniendo una concentración microbiana 

final de 105 -106  

  

2 
Preparación de 

subdiluciones. 

 

Se colocan 8 tubos con 3 ml del caldo 

tripticasa soja, en el primer tubo se 

adiciona 1 ml del extracto que presente 

inhibición en la actividad antimicrobiana, 

de este se extrae 1 ml y se realizan las 

diluciones sucesivas de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32 hasta el tubo 6.  En el tubo 7 se 

coloca un antibiótico conocido para el 

control positivo y en último tubo se 

adiciona 1ml de etanol al 70% que nos 

servirá como blanco. 

 

3 
Preparación de las 

muestras. 

 

En las diluciones anteriores se colocan en 

los 8 tubos 1ml del inoculo que presenta 

una concentración microbiana  de 105 -

106.  

 

4 Incubación. 

 

Se incuba durante 24 horas a 37 ºC. 

 

 



 

5 Lectura de resultados 

 

Se leen los resultados, en los que se 

considera como CMI la del tubo con mayor 

dilución del extracto que no presente 

aumento de turbidez respecto al tubo 

testigo utilizado como blanco.   
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1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN  DE LA 

CONCENTRACIÓN MINIMA BACTERICIDA EN LA EVALUACIÓN 

ANTIMICROBIANA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización  de la 

concentración mínima bactericida en la evaluación antimicrobiana. 

 

3. ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el Laboratorio Clínico de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y  evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Antibiótico: Sustancia antimicrobiana obtenida por cultivo de un microorganismo o 

producida semisintéticamente que se utiliza en el tratamiento de las infecciones. 

También está relacionado con la capacidad de destruir o impedir el desarrollo de un 

organismo vivo. 

 

Sensibilidad: Susceptibilidad a una sustancia como un fármaco o un antígeno. 

 

Actividad bacteriostática: Valor de la actividad antimicrobiana que inhibe el 

crecimiento de un microorganismo. Se determina in vitro enfrentando una 

concentración estándar de microorganismo con una serie de diluciones de 

antimicrobianos. 

 

Actividad bactericida: Valor de la actividad antimicrobiana que destruye a un 

microorganismo determinado. Se determina in vitro enfrentando una concentración 

estándar de microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.     

 

CMB: la menor concentración de un antimicrobiano que reduce la población de un 

microorganismo a 0.1% o menos del número de células presentes en el inoculo 

original se conoce como concentración mínima bactericida o letal para al menos el 

99.9% del inoculo original. 

 



 

Variables biológicas de las pruebas del CMB: 

 

Fenómeno de persistencia: Se trata de un pequeño número de bacterias del inoculo 

bacteriano persistentes que sobreviven a la exposición del antibiótico, pero siguen 

siendo sensibles si se vuelven a estudiar frente al antibiótico. 

 

Efecto paradójico: En el cual la proporción de supervivientes se incrementa con la 

concentración de antibióticos. 

 

Tolerancia: Los microorganismos tolerantes son aquellos en los que la viabilidad se 

pierde lentamente y aquellos en los que la respuesta bacteriostática-bacteriolítica 

frente a los antibióticos se modifica en la dirección de la bacteriostática. 

 

6. METODOLOGÍA: La concentración mínima bactericida se obtiene de la 

concentración del tubo con menos concentración de extracto que niegue el 

crecimiento sobre el medio sólido. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 
Obtención de resultados del 

CMI. 

 

Para la realización de las pruebas del 

CMB primero se debe obtener el resultado 

sobre el procedimiento de CMI para poder 

utilizarlos en el mismo. 

 

2 Sembrado. 

 

Se realizan siembras a partir de los 

resultados del CMI en Agar Mueller Hinton 

y Agar Sangre del tubo de la dilución en el 

que presento la menor concentración 

inhibitoria y de los tubos mayor y menor 

de la dilución antes mencionada. 

 

3 Incubación. 

 

Luego de sembrar en los agares se debe 

incubar a una temperatura de 37ºC por 24 

horas y observar los resultados. 
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Autorización para realizar la difusión de resultados, Fotografías de 

difusión de resultados, Certificación del cumplimiento del tercer objetivo  

y registro de asistencia a la difusión de resultados. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTES ESTUDIANTES 

INTEGRANTES DEL PROYECTO 


