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RESUMEN 

El presente trabajo, se llevo a cabo en la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Laboratorio Clínico, en el Centro de Diagnóstico, como parte del proyecto “Plantas 

medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región Sur del Ecuador”, viendo la 

necesidad de complementar el conocimiento ancestral en lo que respecta a 

plantas medicinales utilizadas como parte importante de la cultura de los pueblos, 

en donde se evaluó la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de la especie 

vegetal Malachra ruderalis Gurke (Malva) recolectada en la Provincia de Zamora 

Chinchipe, utilizada tradicionalmente en el tratamiento de varias afecciones, tales 

como espasmos viscerales e infecciones respiratorias agudas, para esto se utilizó 

el método de difusión en agar (Kirby Bauer modificado) frente a las bacterias E. 

coli (ATCC 25922), S. aureus (ATCC 25923), P. aeruginosa (ATCC 27853), K. 

pneumoniae (ATCC 13883) y al hongo C. albicans (ATCC 26790), se utilizaron 

una serie de diluciones del extracto con títulos desde 1/100, 1/1000 y 1/10000 

además de controles negativos de etanol al 70% y controles positivos de discos 

estándares de antibióticos de referencia para cada microorganismo, obteniéndose 

resultados negativos en la actividad antimicrobiana para todas las diluciones, por 

lo que se demuestra que Malachra ruderalis Gurke no presenta actividad 

antimicrobiana con el método utilizado. 

 

Palabras claves: evaluación antimicrobiana, Malachra Ruderalis Gurke, difusión 

en agar. 
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SUMARY 

 

This work was carried out at the Universidad National de Loja,  Clinical Laboratory, 

Diagnostic Center, as part of "Medicinal plants, toxic pesticides and the southern 

region of Ecuador", seeing the need to complement ancestral knowledge regarding 

medicinal plants used as part of the culture of the people, where we evaluated the 

antimicrobial activity of ethanol extract of the plant species Malachra ruderalis 

Gurke (Malva) collected in the province of Zamora Chinchipe, used traditionally in 

the treatment of various conditions such as visceral spasm and acute respiratory 

infections, for this we used the agar diffusion method (Kirby Bauer modified) 

against the bacteria E. coli (ATCC 25922), S. aureus (ATCC 25923), P. aeruginosa 

(ATCC 27853), K. pneumoniae (ATCC 13883) and the fungus C. albicans (ATCC 

26790), used a series of dilutions of the extract with titles from 1 / 100, 1 / 1000 

and 1 / 10000 as well as negative controls and 70% ethanol positive control 

antibiotic disc reference standards for each microorganism, with negative results 

on the antimicrobial activity for all dilutions, thus demonstrating that Malachra 

Ruderalis Gurke no antimicrobial activity with the method used. 

  

 

Keywords: antimicrobial evaluation, Malachra Ruderalis Gurke, agar diffusion. 
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Las plantas son una fuente importante de productos naturales biológicamente 

activos, muchos de los cuales además constituyen modelos para la síntesis de un 

gran número de fármacos. Estos compuestos de la naturaleza revelan ser de una 

gran diversidad en términos de estructura química y de propiedades físico 

químicas además de sus propiedades biológicas. A pesar del aumento de los 

estudios en estas plantas los datos disponibles señalan que apenas el 15% han 

sido estudiadas en su potencial medicinal, y solamente para un efecto específico, 

de un aproximado considerado entre 250 a 500 mil especies existentes en el 

planeta; asimismo, se estima que el 20% de las prescripciones médicas contienen 

productos de plantas.(1) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la medicina tradicional como: 

prácticas, enfoques, conocimientos y creencias sanitarias diversas que incorporan 

medicamentos basados en plantas, animales y/o minerales, terapias espirituales, 

técnicas manuales y ejercicios aplicados de forma individual o en combinación, 

para mantener el bienestar, además de tratar, diagnosticar y prevenir 

enfermedades. (2) 

 

El Ecuador es un país con una geografía muy particular, que determina la 

existencia de una gran variabilidad de pisos climáticos, por lo que se encuentra 

aproximadamente el 10% de todas las especies de plantas del mundo. 

Es poseedor además de una gran riqueza ancestral en la utilización de plantas 

como medicamentos. Pese a esto, la flora medicinal ecuatoriana ha sido muy poco 

estudiada en el país ya que no existen investigaciones científicamente dirigidas a 

evaluar en forma sistemática el potencial biológico, principios activos y toxicidad 

que permitiría su real validación e incorporación de estos recursos fitoterapéuticos 

a la farmacopea nacional. 

 

Las enfermedades gastrointestinales y broncorespiratorias son las causantes de la 

mayor morbi-mortalidad sobre todo infantil, no solo en Ecuador, sino en general, 
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en los países en desarrollo, siendo también muy frecuentes las infecciones y 

micosis cutáneas, todas estas causadas por diversos microorganismos como 

bacterias y hongos. 

La resistencia de los microorganismos a los antibióticos conocidos es cada vez 

mayor, por lo que es necesario la búsqueda y desarrollo de nuevas moléculas 

antibióticas más efectivas. (3) 

 

Frente a esta importante problemática nacional y mundial, es de gran relevancia 

las investigaciones enfocadas a la búsqueda de nuevos compuestos biológicos a 

partir de fuentes naturales, dentro de ellos un gran número de estudios deben ir 

dirigidos para la evaluación de actividades antimicrobianas en extractos y aceites 

esenciales de plantas medicinales y aromáticas, es por esto que se plantea este 

trabajo para evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de Malachra 

ruderalis Gurke por el método de difusión en agar. 

 

Malachra ruderalis Gurke (malva o linaza de campo) es una especie vegetal 

perteneciente a la familia Malvaceae que ha sido utilizada por las comunidades de 

la provincia de Zamora Chinchipe para el tratamiento de varias afecciones tales 

como espasmos viscerales e infecciones respiratorias agudas. 

 

Para el estudio antimicrobiano de esta especie vegetal se utilizó el método de 

difusión en agar o de Kirby Bauer  que es empleado para determinar la 

sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico. En este método, el 

antimicrobiano se difunde en la superficie del medio de cultivo en agar alrededor 

del disco que contiene el extracto. 

 

En este estudio de diferentes cepas microbianas frente a la acción del extracto de 

la planta nos proporcionó resultados negativos en la actividad antimicrobiana, con 

el método utilizado,  ayudando de esta manera al conocimiento  científico de  la 

actividad real de la planta usada como medicina en las personas de las 

comunidades nativas de la Amazonía ecuatoriana. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ii. REVISIÓN LITERARIA 
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PLANTAS MEDICINALES 

Definición: 

Las plantas medicinales, son aquellos vegetales que elaboran unos metabolitos 

secundarios, llamados principios activos, sustancias que ejercen una acción 

farmacológica, beneficiosa o perjudicial, sobre el organismo vivo. Su utilidad 

primordial, a veces especifica, es servir como droga o medicamento que alivie las 

enfermedades o restablezca la salud.(4) 

Importancia y uso de las plantas medicinales 

Las plantas han sido desde la antigüedad un recurso al alcance del ser humano 

para su alimentación y la curación de sus enfermedades; éstas últimas llamadas 

plantas medicinales eran veneradas por las virtudes que se les había reconocido, 

trasmitiéndose sus virtudes de generación en generación; nadie buscaba el saber 

porqué o como actúan, pero era un hecho incontestable. 

  

Aún en la actualidad cientos de plantas son utilizadas en la medicina, pero la 

ciencia moderna analizando y estudiando los efectos terapéuticos de las plantas, 

quiere precisar, comparar y clasificar las diversas propiedades, no con el fin de 

disminuir esta confianza  en la naturaleza, sino para agrupar a las plantas de 

efectos similares, para conocer los principios activos responsables de cortar, 

aliviar o curar enfermedades, separarlos de las plantas que lo contienen, 

determinar sus estructuras químicas, procurar su síntesis, proponer 

modificaciones estructurales en busca de una mayor actividad y, finalmente, dar a 

conocer a la humanidad los resultados de los estudios.  

  

MALACHRA RUDERALIS GURKE 

Taxonomía: 

 Dominio: Eukaryota 

 Reino: Plantae 
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 Subreino: Viridaeplantae 

 Filo: Tracheophyta  

 Subfilo: Euphyllophytina      

 Clase: Magnoliopsida   

 Subclase: Dilleniidae  

 Orden: Malvales  

 Familia: Malvaceae               

 Género: Malachra 

 Epíteto específico: Ruderalis - Gurke  

Nombre botánico: Malachra ruderalis Gurke  

Descripción botánica 

Hierba o arbusto canescente, planta entera con un fino indumento en su mayor 

parte de tricomas estrellados y simples. Las hojas bajas subrotundas, usualmente 

5-lobadas, las de arriba 3-lobadas o enteras, todas redondeadas u obtusas en la 

base, desigualmente aserradas, 6-10 cm de largo y 4-7 cm de ancho. Cabezuelas 

solitarias, 2-3 en las axilas superiores o terminales. Flores con cáliz de 6-8 mm de 

largo, los lóbulos ovado-obtuso; pétalos 1 cm de largo; carpelos 3 mm de largo.(5) 

METABOLITOS SECUNDARIOS DE LA PLANTA MALACHRA RUDERALIS 

GURKE 

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, además son compuestos químicos de 

estructura relativamente compleja y de distribución más restringida y más 

característica de fuentes botánicas específicas, los metabolitos secundarios de las 

plantas intervienen en las interacciones ecológicas entre la planta y su ambiente.(6) 

Los metabolitos encontrados en la planta Malachra ruderalis Gurke mediante el 

screening realizado en el laboratorio de fitoquímica de la Universidad Nacional de 

Loja son los siguientes: 
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Triterpenos 

Los triterpenos son incoloros, cristalinos, ópticamente activos de alto punto de 

fusión, además  son compuestos con un esqueleto carbonado en seis unidades de 

isopreno que derivan biogenéticamente del escualeno, hidrocarburo acíclico de 30 

carbonos. Son de estructura relativamente completa generalmente tetraciclicos o 

pentacíclicos y pueden contener grupos hidroxilo, cetona o aldehído y ácido 

carboxílico. Muchos se encuentran como glicósidos formando las llamadas 

saponinas triterpenoides.(7) 

Flavonoides 

Los pigmentos flavonoides, son uno de los grupos más numerosos y ampliamente 

distribuidos de constituyentes naturales. 

Las flavonoides se emplea desde hace mucho tiempo como colorantes de lana, y 

actualmente se usan en la conservación de grasas o jugos de frutas debido a las 

propiedades antioxidantes de algunas polihidroxilflavonas.(8)  

Lactonas 

Son compuestos orgánicos del tipo éster cíclico. Se forma como producto de la 

condensación de un grupo alcohol con un grupo ácido carboxílico en una misma 

molécula.(9) 

 

 

Triterpenos 

Flavonoides 

Lactonas 

Saponinas 

Fenoles 

Azucares reductores 

Aminoácidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ster
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_condensaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_funcional
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
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Saponinas 

Las saponinas son glicósidos de ambos, triterpenos y esteroles, dan soluciones 

jabonosas, y algunos extractos crudos de plantas han encontrado uso como 

detergentes, y para la producción de espumas estables. Ellos causan hemólisis de 

la sangre aún en soluciones muy diluidas, una propiedad que ha sido utilizada 

para su detección en extractos de plantas las saponinas no son fáciles  de aislar 

por ello muchas veces se prefiere hidrolizar el extracto crudo de la planta y aislar 

la sapogenina libre de azúcares.(10) 

Fenoles 

 

Son los compuestos fitoquímicos  más simples y consisten en un anillo fenólico 

sustituido .El mecanismo parece estar relacionado con la inhibición enzimática por 

los compuestos oxidados, posiblemente mediante reacciones de grupos sulfhidrilo 

o por interacciones no específicas con proteínas. Dentro de este grupo también 

cabe resaltar los aceites esenciales, compuestos causantes del agradable olor de 

las plantas y algunos con poder antimicrobiano como el mentol obtenido de la 

menta.(11) 

 

Azucares reductores 

 

Son aquellos azúcares que poseen su grupo carbonilo  intacto, y que a través del 

mismo pueden reaccionar con otras moléculas. 

Los azúcares reductores provocan la alteración de las proteínas mediante la 

reacción de glucosilación no enzimática también denominada reacción de Maillard 

o glicación.(12) 

 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carbonilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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Aminoácidos 
 

Un aminoácido, como su nombre indica, es una molécula orgánica con un grupo 

amino  y un grupo carboxílico. Los aminoácidos más frecuentes y de mayor interés 

son aquellos que forman parte de las proteínas.(13) 

BACTERIAS 

Las bacterias son organismos procariotas y contienen una organización celular 

característica, la información genética está contenida en una larga molécula 

bicatenaria y circular de ADN.(14) 

La estructura celular de las bacterias están formadas por:(15) 

Núcleo 

El núcleo de las bacterias no presenta membrana nuclear, pero se encuentra 

separado del citoplasma por diferencias de estructura. Está constituido por un 

filamento de ADN, en espiral doble, no asociado a proteínas, aproximadamente de 

1 mm de longitud, que se encuentra plegado en una zona del citoplasma, y se 

observa como una madeja de filamentos. Es el cromosoma o ADN cromosómico 

portador de la información genética y de la especificidad. Pero, además, algunas 

bacterias pueden contener en su citoplasma pequeñas moléculas circulares de 

ADN bicatenario enrolladas, denominadas plásmidos, que representan alrededor 

del 2 % del cromosoma y contienen la información genética necesaria para la 

síntesis de sustancias que no son indispensables para la bacteria; es el ADN extra 

cromosómico o plasmídico. 

Citoplasma 

No contiene sistemas membranosos ni estructuras especializadas, con algunas 

excepciones. Presenta un aspecto granuloso, y pueden distinguirse dos tipos de 

granulaciones: granulaciones mayores o microscópicas, que en su mayoría 

contienen sustancias de reserva, y  un gran número de granulaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
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submicroscopicas libres o ribosomas, de menor tamaño que en la célula eucariota 

pero cuya función es idéntica. 

Motilidad 

Debido a la presencia de la pared celular, los procariotas no presentan fenómenos 

de fagocitosis, pinocitosis ni movimiento ameboide. La motilidad es debida 

generalmente a la presencia de flagelos, que tienen una estructura diferente a los 

de las células eucariotas y cuyo número y localización varían en las diferentes 

especies. Las bacterias pueden poseer, además, filamentos más cortos y 

numerosos, denominados pili o fimbrias, que intervienen en los fenómenos de 

adherencia y de transferencia genética. 

 Membrana 

La membrana citoplasmica no contiene esteroles. Presenta unos repliegues de 

forma sacular o en laminillas concéntricas (mesosomas), que intervienen en 

actividades secretoras y en los procesos de división. Sin embargo, la membrana 

es el lugar de actuación de diversas enzimas respiratorias, que desempeñan una 

función esencial en la generación de ATP semejante a las mitocondrias de las 

células superiores y, en algunos casos, a los cloroplastos. 

Pero, además, por fuera de la membrana citoplasmica, existe una segunda 

membrana o pared celular. 

Pared Celular 

Las capas de la envoltura celular ubicadas entre la membrana citoplásmica y la 

cápsula se conocen colectivamente como la pared celular. 
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CRECIMIENTO BACTERIANO 

El crecimiento es el incremento ordenado de todos los componentes de un 

microorganismo. 

CURVA DE CRECIMIENTO 

Si se inocula un medio líquido con células microbianas tomadas de un cultivo que 

antes han crecido hasta la saturación, en el cual se ha determinado 

periódicamente el número de células viables por mililitro y trazado una gráfica de 

él por lo general se obtiene una curva en varias fases. 

Fase de rezago: 

Representa un periodo durante el cual las células se adaptan a un nuevo 

ambiente. Se forman enzimas y metabolitos intermedios que se acumulan hasta 

alcanzar concentraciones que permitan el reinicio del crecimiento. 

Fase exponencial 

Durante la fase exponencial las células se encuentran en un estado de crecimiento 

sostenido. Se sintetiza nuevo material celular a una  tasa constante, pero éste es 

en sí catalítico y la masa aumenta de manera exponencial. 

Fase estacionaria máxima 

Por último el agotamiento de los nutrientes o la acumulación de productos tóxicos 

hacen que el crecimiento cese por completo y en la mayor parte de los casos hay 

recambio celular en la fase estacionaria en donde existe una pérdida lenta de 

células por muerte. 

Fase de declinación 

Después de un tiempo en la fase estacionaria que varía con el microorganismo y 

las condiciones del cultivo la tasa de mortalidad aumenta hasta alcanzar un valor 

sostenido.(16) 
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CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

Las bacterias se clasifican en grampositivas y gramnegativas según su respuesta 

a la técnica de tinción de Gram, la diferencia entre ambas bacterias reside en la 

pared celular en donde los componentes estructurales principales son un 

peptidoglucano. 

 En las bacterias grampositivas, los peptidoglucanos forman una capa 

gruesa (20-80nm) situada en el exterior de la membrana celular y además 

contiene otras macromoléculas. 

 En las especies de bacterias gramnegativas, la capa de peptidoglucano es 

fina (5-10nm) y está recubierta por otra membrana exterior anclada a 

moléculas lipoproteicas presentes en el peptidoglucano. Las principales 

moléculas de la membrana exterior son los lipopolisacaridos y las 

lipoproteínas. (17) 

BACTERIAS GRAMPOSITIVAS 

STAPHYLOCOCCUS 

Concepto 

Los Staphylococcus (del griego Staphile = racimo) son cocos grampositivos de 

0,5-1 um de diámetro, inmóviles, aerobios y anaerobios facultativos, se agrupan 

de forma irregular en racimo, producen catalasa y descomponen los azucares por 

fermentación. 

Son bacterias poco exigentes, que se cultivan fácilmente en medios comunes y 

presentan cierta resistencia a los agentes externos, por cuyo motivo se pueden 

encontrar en la naturaleza, especialmente en el medio ambiente que rodea al 

hombre, formando parte de la flora normal de la piel y mucosas e interviniendo en 

procesos patógenos diversos, sobre todo en infecciones supuradas e 

intoxicaciones alimentarias.(18) 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Es el prototipo de los Staphylococcus patógenos. Es el agente causal de la 

mayoría de infecciones, se caracteriza por producir coagulasas o  fermentar el 
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manitoI, elaborar diversas toxinas, en especial la toxina a, y sintetizar en su 

mayoría un pigmento amarillo dorado, no difusible, que colorea las colonias. 

La especie S. aureus se caracteriza par la presencia de ácidos teicoicos, 

polímeros de fosfato de ribitol (polisacárido A) y proteína A. 

CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO 

El S. aureus produce catalasa además fermentan lentamente muchos 

carbohidratos y producen ácido láctico pero no gas la actividad proteolítica varía 

mucho de una cepa a otra. 

Son relativamente resistentes a la desecación al calor y al cloruro de sodio al 9%,  

resisten 50 grados centígrados durante 30 minutos pero se inhiben con facilidad 

mediante ciertas sustancias químicas por ejemplo, hexaclorofeno  al 3%. 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LABORATORIO 

MUESTRAS: frotis superficiales, pus, sangre, material aspirado de la tráquea, o 

LCR para cultivo según la localización del proceso. 

CULTIVO: las muestras sembradas a 37 grados centígrados en placas de agar 

sangre producen colonias típicas en 18 horas pero no pueden presentar hemolisis 

y producción de pigmentos sino hasta varios días después y ambos procesos son 

óptimos a temperatura ambiente, además fermenta el manitol. 

PRUEBA DE LA CATALASA: S. aureus produce catalasa que convierte el 

peróxido de  hidrogeno en agua y oxigeno, la prueba se realiza sobre un 

portaobjetos y su positividad se da por la formación de burbujas. 

PRUEBA DE LA COAGULASA: S. aureus produce coagulasa una proteína 

parecida a una enzima que coagula plasma oxalatado o citratado. La prueba se 

realiza mezclando el plasma citratado con una colonia del cultivo y se incuba de 1 

a 4 horas hasta la formación del coagulo que indica su positividad. 

PRUEBAS SEROLÓGICAS: estas pruebas tienen poco valor práctico.(19) 
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BACTERIAS GRAMNEGATIVAS 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 

La P. aeruginosa se distribuye extensamente en la naturaleza y es común en 

ambientes húmedos de los hospitales. 

P. aeruginosa es un bacilo gramnegativo dotado de motilidad que mide casi 0.6 

por 2 um. Se la encuentra como bacteria única en pares y ocasionalmente en 

cadenas cortas. 

Es un aerobio obligado que crece fácilmente sobre muchos medios de cultivo y 

produce un olor semejante a jugo de uva, además forma colonias redondas y lisas 

de color verde fluorescente. 

Con frecuencia produce un pigmento azuloso no fluorescente, que difunde en 

agar. Muchas cepas producen el pigmento fluorescente pioverdina que confiere el 

color verdoso al agar, algunas cepas producen pigmento rojo oscuro piorrubina o 

el pigmento negro piomelanina. 

CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO 

La P. aeruginosa crece bien de 37 a 42 grados centígrados su crecimiento a 42 

grados centígrados ayuda a diferenciarla de otras especies de pseudomonas en el 

grupo fluorescente, es oxidasa positiva, no fermenta carbohidratos pero algunas 

cepas oxidan la glucosa. 

PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE LABORATORIO 

MUESTRAS: deben recolectarse muestras de lesiones cutáneas, pus, orina, 

sangre, LCR, esputo y otros materiales, según lo indique el tipo de infección  

FROTIS: con frecuencia en los frotis se observan bacilos gramnegativos. 

CULTIVO: las muestras se colocan sobre agar sangre y en los medios 

diferenciales que comúnmente se emplean para crecer los bacilos entéricos 

gramnegativos. 

La P. aeruginosa no fermenta la lactosa y es fácil de diferenciar de las bacterias 

que si la fermentan.(20) 
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ENTEROBACTERIAS 

ESCHERICHIA COLI Y KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

La familia Enterobacteriaceae es el grupo más grande y heterogéneo de bacilos 

gramnegativos con importancia clínica. Se han descrito 40 géneros con más de 

150 especies, estos géneros se han clasificado según sus propiedades 

bioquímicas, estructura antigénica e hibridación y secuenciación de los ácidos 

nucleicos. A pesar de la complejidad de esta familia, menos de 20 especies son 

las responsables de más del 95% de las infecciones a esta familia se incluyen: 

Escherichia sp, Shigella sp, Salmonella sp, Enterobacter sp, Klebsiella sp, Serratia 

sp y Proteus sp. 

Las enterobacterias son microorganismos ubicuos, se encuentran de forma 

universal en el suelo, el agua, la vegetación  y  también en la flora intestinal normal 

de muchos animales, incluido el ser humano. Producen una gran variedad de  

enfermedades en el ser humano, como el 30% al 35% de las septicemias, más del 

70% de las infecciones del aparato urinario (IAU) y muchas infecciones 

intestinales.(21) 

E. coli son bacilos gramnegativos dotados de motilidad por flagelos perítricos  o 

carentes de motilidad, crecen sobre peptona o medios con extracto de carne sin 

adición de cloruro de sodio ni otros complementos crecen bien en agar de 

macConkey, crecen en condiciones aerobias y anaerobias (son anaerobios 

facultativos), fermentan la glucosa en vez de oxidarla y con frecuencia producen 

gas, son catalasa positivos y oxidasa negativos y reducen el nitrato a nitrito. 

CARACTERISTICAS DE CRECIMIENTO 

Para la diferenciación bioquímica pueden emplearse los patrones de fermentación 

de los carbohidratos y la actividad de los aminoácidos descarboxilasas y otras 

enzimas. 

Escherichia sp: ocasiona reacciones positivas para indol, lisina descarboxilasa y 

fermentación del manitol y produce gas a partir de la glucosa. 

Klebsiella sp: muestran crecimiento mucoide, grandes capsulas de polisacáridos, 

ausencia de motilidad  y por lo general dan pruebas positivas para la lisina 

descarboxilasa y para el citrato. 
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO 

MUESTRAS: orina, sangre, pus, LCR, esputo. 

CULTIVO: las muestras se siembran  sobre placas con agar sangre y medio 

diferencial como el agar macConkey. 

La E. coli y la mayor parte de las otras bacterias entéricas forman colonias lisas, 

circulares convexas, con bordes bien diferenciados. 

Las colonias de Klebsiella pneumoniae son grandes muy mucoides y tienden a 

confluir cuando la incubación se prolonga.(22) 

 

HONGOS 

CARACTERISTICAS GENERALES 

Los hongos poseen una estructura celular eucariota y se han incluido dentro del 

reino Fungi. 

A diferencia de las células bacterianas, los hongos poseen una pared que contiene 

quitina, glucano, mannano y otros polisacaridos; la membrana citoplasmica es rica 

en esteroles, y en el citoplasma existen mitocondrias, retículo  endoplasmico y 

flujo citoplásmico. Por último, el núcleo posee membrana nuclear, con varios pares 

de cromosomas y la reproducci6n puede ser por esporas asexual o sexual. 

Los hongos se caracterizan por ser células eucariotas y heterótrofas (necesitan 

compuestos orgánicos como nutrientes), se presentan en forma de levaduras a 

hifas, poseen una pared  

Los hongos pueden ser unicelulares a multicelulares. Las levaduras son hongos 

unicelulares, de 2 a 4 um, que se reproducen por gemación. Los mohos son 

hongos pluricelulares y están formados por estructuras tubulares llamadas hifas, 

que son sistemas tubulares comunicantes y ramificados, con muchos  núcleos en 

el citoplasma, rodeado de una pared celular única y rígida. 

La ramificación y extensión de las hifas por la zona preapical forman una masa 

entrelazada, como algodonosa, de hifas secundarias y terciarias, que se conoce 

con el nombre de micelio.(23) 
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CÁNDIDA ALBICANS 

HABITAT 

C. albicans, el hongo más patógeno del género cándida sp, es habitualmente de 

procedencia endógena. Tiene una distribución natural muy restringida. Se 

encuentra en el hombre y otras especies animales, en vegetales y en el suelo. 

En la especie humana, C. albicans forma parte de la flora microbiana de la boca y 

tubo digestivo. En la mujer se localiza, además, en la vagina, con mayor 

frecuencia durante el embarazo. 

MORFOLOGÍA E IDENTIFICACIÓN 

En cultivo o tejidos las especies de C. albicans crecen como levaduras  ovales en 

gemación (3 a 6um) de tamaño, es dimórfica y forma seudohifas, también puede 

producir hifas verdaderas. 

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE LABORATORIO 

MUESTRAS: las muestras incluyen frotis y raspado  de lesiones superficiales, 

sangre, LCR, biopsia de tejido, orina, exudados y material  retirado del catéter 

intravenoso. 

EXAMEN MICROSCÓPICO: las muestras se examinan con hidróxido de potasio 

al10%y calcofluor blanco. 

CULTIVO: todas las muestras se cultivan en medio Sabouraud a temperatura 

ambiente o a 37 grados centígrados. 

C. albicans se identifica por la producción de tubos germinales.(24) 

 

CEPAS ATCC 

Existen además en el mercado cepas producidas por el American Type Culture 

Collection. 

Las cepas ATCC son cepas certificadas o un material biológico de referencia 

certificado. 

La colección certifica que se suministra una determinada cepa, que es un cultivo 

puro, y que se han observado las convenientes pruebas morfológicas, bioquímicas 

y moleculares correspondientes.(25) 
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MEDIOS DE CULTIVO 

Las bacterias y hongos contenidos en un producto patológico necesitan una serie 

de compuestos para su desarrollo (una fuente de carbono, nitrogeno, elementos 

minerales y factores de crecimiento). Un medio de cultivo es un sustrato o solución 

de nutrientes, en los que crecen y se multiplican los microorganismos en el 

laboratorio, con objeto de aislar las diferentes especies bacterianas y fúngicas 

proceder a su identificación y llevar a cabo una serie de estudios 

complementarios. 

Clasificación de los medios de cultivo 

1. Por su consistencia 

 Líquidos 

 Sólidos 

2. Por su origen 

 Sintéticos 

 Naturales 

3. Por su composición 

 Comunes 

 Enriquecidos 

4. Otros medios 

 Enriquecimiento 

 Selectivos 

 Especiales 

 Identificación o diferenciales 

 Transporte 

 Conservación 

 

 

 

 

 



26 

 

 

Entre los medios utilizados en este proyecto tenemos los siguientes: 

AGAR CETRIMIDA 

Es un medio utilizado para el aislamiento de pseudomona sp que favorece la 

pigmentación de P. aeruginosa. 

CALDO CEREBRO-CORAZÓN 

Es un medio líquido especialmente adaptado para el crecimiento de 

microorganismos exigentes. 

AGAR CHAPMAN MANITOL 

Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento de S. aureus, basado en la 

tolerancia que poseen a una alta concentración de cloruro sódico. Sirve también 

como medio diferencial de cepas fermentadoras de manitol. 

AGAR MAcCONKEY 

El agar MacConkey es un medio selectivo diferencial utilizado para el cultivo de 

enterobacterias. 

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 lactosa forman colonias incoloras y transparentes. La flora 

grampositiva es inhibida por el cristal violeta. 

AGAR MUELLER HINTON 

El agar Mueller Hinton es un medio enriquecido, utilizado como medio de elección 

para realizar pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos. 

AGAR SABOURAUD 

Es un medio utilizado para el cultivo de hongos. 

AGAR SANGRE 

El agar sangre es un medio enriquecido utilizado para el cultivo de 

microorganismos exigentes adecuado para la determinación de reacciones 

hemolíticas típicas. 

CALDO DE TRIPTOSA 
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Es un caldo de enriquecimiento de utilización general en microbiología, está 

indicado para la determinación de la sensibilidad a los antibióticos por el método 

de las diluciones.(26) 

PRUEBAS  DE SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

 

ANTIBIÓTICOS 

DEFINICIÓN 

El termino antibiótico se utilizo siempre para conceptuar todas las sustancias 

orgánicas producidas por microorganismos, que fueran capaces de actuar sobre 

otros microorganismos inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. 

La elección de uno u otro antibiótico en el tratamiento de una infección depende: 

 Del microorganismo (obtenido por cultivo o supuesto por la experiencia),  

 De la sensibilidad del microorganismo (obtenida por un antibiograma o 

supuesta por la experiencia),  

 La gravedad de la enfermedad,  

 La toxicidad,  

 Los antecedentes de alergia del paciente y  

 El costo.  

Clasificación de los antibióticos: 

De acuerdo a su forma de acción se clasifican  en 2 grandes grupos: 

Bactericidas Bacteriostáticos 

Beta-lactámicos (Penicilinas y 

cefalosporinas)  

Macrólidos (Grupo eritromicina) 

Glicopéptidos (Vancomicina, 

teicoplanina)  

Tetraciclinas 

Aminoglucósidos (Grupo 

estreptomicina) 

Cloranfenicol  

 



28 

 

Quinolonas (Grupo norfloxacino)  Clindamicina, Lincomicina 

Polimixinas Sulfamidas 

 

Entre los antibióticos usados en este trabajo tenemos: 

CIPROFLOXACINA 

Pertenece al grupo de las quinolonas de segunda generación estos son análogos 

sintéticos del ácido nalidixico, muestran mayor actividad antibacteriana y menor 

toxicidad y logran concentraciones clínicamente útiles en la sangre y los tejidos. 

GENTAMICINA 

Es un antibiótico que pertenece al grupo de aminoglucósidos es bactericida para 

muchas bacterias grampositivas y gramnegativas. 

Se emplea en las infecciones graves causadas por bacterias gramnegativas no 

susceptibles a otros fármacos. 

AMPICILINA 

Es similar a la penicilina G pero estable en medio ácido, se administra por vía oral, 

ya que se encuentra muy unida a proteínas. 

AMOXICILINA 

Es un antibiótico similar a la ampicilina pero mejor absorbida suministra 

concentraciones sanguíneas mayores. 

 

MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS 

Los fármacos antimicrobianos actúan en una de varias formas: 

 por toxicidad selectiva 

 inhibición de la síntesis de la pared celular 

 inhibición de las funciones de la membrana celular 

 inhibición de síntesis de proteínas 

 inhibición de síntesis de ácidos nucleicos 
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TOXICIDAD SELECTIVA 

Un antimicrobiano ideal muestra toxicidad selectiva. Este término indica que el 

fármaco es nocivo para un parásito sin dañar al huésped. La toxicidad selectiva 

casi siempre es relativa y no absoluta; esto significa que un fármaco, en 

concentración tolerada por el huésped, puede dañar un microorganismo 

infectante. 

INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE PARED CELULAR 

Todos los fármacos B lactámicos son inhibidores selectivos de la síntesis de la 

pared celular bacteriana y por tanto son activos contra las bacterias en 

crecimiento. En la acción del fármaco la etapa inicial consiste en su unión a 

receptores celulares (proteínas de unión a penicilinas; PBP). Receptores 

diferentes muestran afinidad independiente para un fármaco, y cada uno puede 

mediar un efecto diferente.  

INHIBICIÓN DE LAS FUNCIONES DE LA MEMBRANA CELULAR 

El citoplasma de toda célula viviente está limitado por la membrana citoplásmica, 

que sirve como barrera de permeabilidad selectiva y efectúa funciones de 

transporte activo y, por tanto, controla la composición interna de la célula. Si la 

integridad funcional de la membrana citoplásmica se altera, las macromoléculas y 

los iones escapan de la célula y sobreviene daño celular o muerte.  

INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE LAS PROTEÍNAS 

El proceso de la síntesis proteica se lleva a cabo gracias a la intervención de los 

diversos tipos de ácido ribonucleico. 

Estos antimicrobianos actúan uniéndose  específicamente, de forma irreversible 

con un receptor proteico de los ribosomas 30S. Esta unión causa, por un lado, el 

bloqueo de la actividad normal del complejo de iniciación, con lo que se detiene la 

síntesis proteica y, por otro, distorsiona el codón del lugar A, provocando la 

incorporación del ARNt a un aminoácido distinto al codificado. De esta manera se 

forman proteínas anómalas. 
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INHIBICIÓN DE LA SÍNTESIS DE LOS ÁCIDOS NUCLEICOS 

Los agentes antibacterianos que actúan como inhibidores de la síntesis de los 

ácidos nucleicos lo hacen mediante tres formas, inhibidores de la síntesis de 

precursores, inhibidores de la replicación de ADN e inhibidores de la ARN 

polimerasa.(27) 

ANTIFÚNGICOS 

El tratamiento de las micosis ha evolucionado gracias a la introducción de nuevos 

fármacos con actividad sistémica y nuevas formulaciones de compuestos 

anteriores que aportan una eficacia comparable, si no superior, y una toxicidad 

significativamente menor, uno de estos compuestos más conocido es el 

fluconazol. 

 

El Fluconazol es un triazol de primera generación caracterizado por una excelente 

biodisponibilidad y una baja toxicidad. 

Se emplea de forma frecuente y posee actividad frente a la mayoría de las 

especies del género Cándida y dermatofitos. Dentro del género Cándida, se ha 

observado una reducción de la sensibilidad en C. krusei y C. glabrata.  

El Fluconazol es una molécula soluble en agua cuya administración se efectúa por 

vía oral o intravenosa. Su grado de asociación a proteínas es bajo y se distribuye 

a todos los órganos y tejidos, entre ellos el sistema nervioso central. Son 

infrecuentes los efectos secundarios graves, como la dermatitis exfoliativa o la 

insuficiencia hepática. 

Se administra como tratamiento primario de la candidemia y la candidiasis 

mucocutánea, además de como profilaxis en ciertas poblaciones de alto riesgo.(28) 

CLASIFICACIÓN DE ANTIFÚNGICOS 

Los antifúngicos pueden clasificarse en función del objetivo y de la estructura 

química, esto revela de forma inmediata una diferencia importante entre los 

antibacterianos y antifúngicos, los principales antifúngicos actúan sobre la síntesis 

o función de la membrana celular. Las excepciones son la flucitosina y la 
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griseofulvina. En la actualidad no existen inhibidores de la síntesis de proteínas 

micóticas que no inhiban la vía equivalente en los mamíferos.(29)   

 

 

ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

La actividad antimicrobiana de un microorganismo es el estudio de la 

susceptibilidad de este ante un fármaco, cabe recalcar que el mismo método 

utilizado con muestras biológicas es también utilizado con plantas medicinales 

para conocer  su real actividad. 

ANTIBIOGRAMA 

La selección de un antimicrobiano depende de numerosos factores, entre los que 

se incluyen el lugar de la infección; diversos factores del huésped, como el estado 

de los mecanismos de defensa inmunológica, el estado de la función renal y/o 

hepática y la historia de reacciones alérgicas; las características de absorción del 

antimicrobiano y su vía de excreción; las propiedades farmacocinéticas; la 

experiencia personal con respecto al antimicrobiano; la sensibilidad local y los 

patrones de resistencia; los costes de adquisición, la administración del 

antimicrobiano y la sensibilidad del microorganismo frente al antimicrobiano.  

A pesar de que la selección del tratamiento inicial para una infección se efectúa a 

menudo de una manera empírica, la disponibilidad de pruebas de sensibilidad 

contribuye de modo adecuado al ajuste de la dosis inicial administrada o bien a la 

modificación del tratamiento existente por las siguientes razones:  

1. El microorganismo infectante es resistente al antimicrobiano que se está 

administrando 

2. La dosis del antimicrobiano administrada inicialmente puede ser modificada  

3. El antimicrobiano puede ser reemplazado por otro igualmente eficaz pero 

de más bajo costo. 

El antibiograma es el estudio de la sensibilidad del germen productor de la 

infección a los antimicrobianos, ya sean bacterias u hongos. 



32 

 

Un microorganismo se considera sensible a un determinado antibiótico cuando 

este puede alcanzar niveles plasmáticos iguales por lo menos a la concentración 

mínima inhibitoria (CMI), en el lugar de la infección. Se considera como CMI, la 

mínima cantidad de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento de un 

microorganismo. 

Un microorganismo se considera resistente a un antibiótico cuando la 

concentración máxima de antimicrobiano que se puede conseguir en el lugar de la 

infección (líquidos, tejidos, sueros) no es suficiente para afectarle, o dicho de otra 

forma, que la concentración de la droga en aquel punto  es inferior a la CMI 

necesaria para eliminar el germen, y que por efectos secundarios tóxicos es 

imposible elevar la dosis. 

Entre estas dos categorías se establece la de germen de sensibilidad intermedia 

que es la que se refiere al microorganismo que no es afectado por dosis normales 

de antibiótico dadas a intervalos adecuados, pero que si la dosis se eleva sin que 

existan efectos tóxicos, o si se produce una acumulación  en el lugar de la 

infección se puede llegar a erradicar. 

TIPOS DE ANTIBIOGRAMA 

Según las necesidades respiratorias de los microorganismos, se pueden 

diferenciar los estudios de sensibilidad a los antibióticos y quimioterápicos  en dos 

grupos, que utilizan distinta metodología para su realización: 

a) Antibiograma para gérmenes aerobios 

b) Antibiograma para gérmenes anaerobios 

Cada  uno de ellos presenta sus propias peculiaridades y difiere sustancialmente 

del otro. 

En ambos grupos, el estudio de sensibilidad se realiza incorporando el 

antimicrobiano en el medio de cultivo. Atendiendo a la forma en que se efectúa 

dicha incorporación y a la fase del medio, se clasifican en: 

1. Antibiogramas por dilución, que es  un estudio cuantitativo 
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2. Antibiograma por difusión que es un estudio cualitativo. 

 

 

MÉTODOS DE ANTIBIOGRAMA BASADOS EN DILUCIÓN 

En los métodos de dilución en caldo, base de casi todos los métodos utilizados en 

la actualidad, se colocan concentraciones decrecientes del agente antimicrobiano, 

generalmente diluciones 1:2, en tubos con un caldo de cultivo que sostendrá el 

desarrollo del microorganismo. El caldo más comúnmente usado para estas 

pruebas es el de Mueller-Hinton suplementado con los cationes magnesio y calcio. 

Los agentes antimicrobianos se preparan en "soluciones madre" concentradas y 

luego se diluyen en caldo hasta obtener las concentraciones apropiadas. Un tubo 

de caldo se mantiene sin inocular como control negativo de crecimiento. Luego de 

la incubación adecuada (usualmente de un día para el otro) se observa la turbidez 

de los tubos que indicará desarrollo del microorganismo. El microorganismo 

crecerá en el tubo control y en todos los otros que no contengan suficiente agente 

antimicrobiano como para inhibir su desarrollo. La concentración de antibiótico que 

presente ausencia de crecimiento, detectada por falta de turbidez (igualando al 

control negativo), se designa como la Concentración Mínima Inhibitoria (CMI). 

Para medir la capacidad de un antimicrobiano para matar a un microorganismo 

(CMB) se debe realizar la prueba de actividad bactericida, que emplea el mismo 

sistema de dilución en caldo que para medir la sensibilidad. 

Al mismo tiempo que la suspensión inicial del microorganismo es inoculada en los 

tubos de caldo, se toma una alícuota del tubo de control de crecimiento, 

inmediatamente después de ser sembrado, y se inocula también en una placa de 

agar para determinar el número real de unidades formadoras de colonias (UFC) 

del inóculo. Este número se obtiene al contar las colonias presentes luego de la 

incubación de la placa de agar hasta el día siguiente y por multiplicación por el 

factor de dilución. Por ejemplo, usando un asa calibrada de 0,01 ml para sembrar 

la placa y contando unas 250 colonias, en 1 ml del tubo original habrá 250/0,01. 
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Una vez determinada la CMI, se siembra una cantidad conocida de inóculo de 

cada uno de los tubos de caldo que no presentaban turbidez en placas de agar (la 

pequeña cantidad del agente antimicrobiano que es llevada junto con el inóculo se 

elimina por dilución en el agar), y el número de colonias que crece en estos 

subcultivos, después de incubar durante la noche, se compara con el número de 

UFC/ml del cultivo original. Dado que incluso las drogas bactericidas no siempre 

esterilizan totalmente una población bacteriana, la mínima concentración del 

agente antibacteriano que permite sobrevivir a menos de 0,1 % del inóculo original 

se denomina concentración bactericida mínima (CBM) o concentración letal 

mínima (CLM). 

Las CMI y las CMB de un agente antimicrobiano pueden ser determinadas, con 

este método o con alguna variante, para cualquier bacteria que crezca en un 

medio liquido. 

MÉTODOS DE ANTIBIOGRAMA BASADOS EN DIFUSIÓN 

Entre estos tenemos la técnica de Kirby Bauer. 

 

TÉCNICA DE KIRBY BAUER 

El Método Kirby-Bauer (método de difusión en agar) es empleado para 

determinar la sensibilidad de un agente microbiano frente a un antibiótico o 

quimioterápico.  

En este método, el antibacteriano o fármaco se difunde en la superficie del medio 

de cultivo en agar alrededor del disco que contiene el antimicrobiano. La difusión 

se hace en forma radial, siendo más intensa en contorno del disco y disminuyendo 

hacia la periferia del medio. 

Forma de aplicación:  

Sobre la superficie de una placa de agar Mueller-Hinton para bacterias o 

Sabouraud para hongos, se inocula una cantidad estandarizada de 

microorganismos, sembrándolas en forma pareja. A continuación se colocan 

discos de papel filtro impregnados con concentraciones conocidas de los 
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diferentes antibióticos. La elección de los antimicrobianos a probar depende del 

germen y del foco de infección. El antimicrobiano difundirá desde el papel filtro al 

agar en forma radial. Se incuba la placa por 18/24 horas a 37ºC  luego se miden 

los halos de inhibición de desarrollo y se interpretan de acuerdo a tablas 

confeccionadas previamente.(30)  

Comportamiento de Inhibición  

El tamaño del halo de inhibición de desarrollo se debe a las siguientes 

posibilidades: 

 

1. La concentración de la droga  

2. Sensibilidad antimicrobiana  

3. Coeficiente de difusión de la droga en el agar  

4. Tiempo y Temperatura de incubación  

5. pH y composición del medio. Se usan preparados comerciales que den 

resultados reproducibles, por ejemplo: Agar Mueller-Hinton o agar 

Sabouraud. Son cultivos aceptados por el comité de la OMS para la 

normalización de las pruebas de susceptibilidad  

6. Profundidad del medio en las placas. Esto está estandarizado: se emplean 

placas de 8 cm.de diámetro, y se agrega siempre el mismo volumen de 

medio de cultivo: 20  a 25 ml. por placa. De esta manera las placas poseen 

siempre la misma altura de agar  

7. Tamaño del inóculo. Debe estar estandarizado ya que si éste es muy 

pequeño dará una sensibilidad mayor de la real y si el inóculo es muy 

denso pueden aparecer mutables resistentes. En los métodos de difusión 

de mutantes resistentes aparecen como colonias aisladas dentro del halo 

de inhibición, por lo tanto esto indica que no se puede usar ese antibiótico y 

se debe informar como resistente. La forma rigurosa de estandarizar un 

inóculo es normalizando la turbidez por un método fotométrico utilizando 

una suspensión de Sulfato de Bario como estándar, según escala de Mac 

Farland.(31) 
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CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA y CONCENTRACIÓN MÍNIMA 

BACTERICIDA 

Cuando se determina la CIM de un agente antimicrobiano para un microorganismo 

susceptible mediante un método de dilución en caldo, el punto final suele tomarse 

como la menor concentración de droga que no exhibe desarrollo a simple vista.  

Para conseguir la estimación del CIM se prepara diluciones seriadas del antibiótico 

(técnica de dilución), en la cual se registra como CIM la dilución más alta en la que 

no hay crecimiento macroscópico. Estas pruebas se pueden realizar también con 

otros métodos como en microplaca de forma automatizada o utilizando una tira de 

papel filtro con un gradiente de antibiótico y se deposita sobre la placa de agar 

sembrada con el aislado a estudiar. 

Las pruebas del CIM son claramente más costosas que las pruebas de difusión en 

cuanto a tiempo y material se refiere y no son necesarias para todos los aislados 

de todos los pacientes, aunque suelen dar información útil para el tratamiento de 

infecciones difíciles como la endocarditis bacteriana y pacientes que no responden 

a un tratamiento en apariencia adecuado. 

Una ventaja de una prueba del CIM es que puede extenderse para determinar la 

CMB (concentración bacteriana mínima) que es la concentración más baja de un 

antibiótico necesaria para matar al microorganismo, para descubrir si el agente ha 

matado en realidad a la bacteria, en lugar de inhibir simplemente su crecimiento, 

las diluciones de prueba se subcultivan en un medio fresco sin el fármaco y se 

incuban de 18 a 24 horas más. Se considera bactericida al agente antibacteriano 

si la CMB es igual o menos de cuatro veces superior al CIM. 

Una de las desventajas del CIM y CMB es que el resultado se lee solo en un 

momento puntual, puede obtenerse una estimación más dinámica de la 

sensibilidad bacteriana viendo el descenso de la variabilidad de la población en el 

tiempo.      
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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 

bacteriostasia. 

 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD CON AGENTES ANTIFÚNGICOS 

Las pruebas de susceptibilidad con agentes antifúngicos se hacen por las mismas 

razones que con los agentes antibacterianos, para obtener datos confiables que 

permitan elegir el agente más activo para usarlo en el tratamiento de infecciones 

humanas. Los datos pueden ser cuantitativos como la determinación de la 

concentración mínima inhibitoria o cualitativos como la predicción de respuestas 

clínicas probables. 

Los procedimientos de prueba in vitro con agentes antifúngicos son de diseño 

similar a los empleados con agentes antibacterianos pero existen ciertas 

diferencias que hacen algo más difíciles las pruebas con agentes antifúngicos, 

tienen primordial importancia las diferencias de propiedades básicas de algunos 

compuestos a probar, así como las diferencias exclusivas de las características de 

crecimiento de muchos microorganismos.     
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CONTROL DE CALIDAD EN MICROBIOLOGÍA 

El control de calidad se considera una solo una parte del programa de calidad total 

del laboratorio y se asocia con actividades internas que aseguran resultados 

auspiciosos para los pacientes y para el laboratorio de microbiología. 

Las metas de un programa de control de calidad van destinadas a monitorear: a) 

la precisión y exactitud del procedimiento de la prueba de susceptibilidad, (b) el 

comportamiento de los reactivos utilizados en la prueba (c) y la actuación de las 

personas que llevan a cabo las pruebas y sus resultados.  

CONTROL DE CALIDAD DE LOS ANTIBIOGRAMAS 

En una situación ideal, para detectar y definir los mecanismos de resistencia 

bacteriana se necesitaría una combinación basada en metodología convencional y 

molecular; sin embargo, en países en desarrollo esto no es posible en el 

laboratorio de rutina. Como una medida alternativa para solucionar lo anterior, 

surgieron los sistemas expertos que son bases de datos con reglas establecidas 

acerca del comportamiento de bacterias y antibióticos, según el género y la 

especie de bacteria, el tipo de antibiótico y los mecanismos de resistencia. Estos 

programas son utilizados por los equipos automatizados y semiautomatizados de 

identificación bacteriana.  

La prueba de sensibilidad a los antibióticos consta de varios elementos que deben 

ser tenidos en cuenta: El medio de cultivo, inoculo, incubación, lectura e 

interpretación y el reporte.  

Control de calidad del medio de cultivo 

a) Utilizar agar de Mueller-Hinton o agar de Sabouraud 

b) La calidad del agua es determinante, ya que la misma debe estar libre de 

iones metálicos. Un contenido excesivo en catión, reducirá la zona de 

inhibición, mientras que un escaso contenido en catión, puede dar un 

inaceptable aumento en el tamaño de la zona. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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c) Volúmenes mayores de medio provocan disminución en el tamaño del halo 

de inhibición, y volúmenes menores halos más pequeños. 

d) Se deben seguir las normas generales establecidas para almacenamiento 

del medio de cultivo. 

e) Las cajas Petri deben ser colocados en la incubadora para secarlos de 

restos de agua producto de la condensación, antes de ser utilizados para no 

diluir el inóculo bacteriano. 

Control de calidad de las tinciones y reactivos 

Los recipientes con tinciones y reactivos deben tener rótulos con el contenido, la 

concentración, los requisitos de almacenamiento, la fecha de preparación, la fecha 

de inicio de su uso, la fecha de vencimiento, el origen o preparación y el número 

de lote. 

Todas las tinciones y reactivos se deben almacenar de acuerdo con las 

recomendaciones del fabricante y se deben contrastar con controles positivos y 

negativos antes de su uso. 

Control de calidad de los equipos 

Los equipos aprobados por la Food and Drug Administration de los Estados 

Unidos  deben controlarse según las especificaciones incluidas en el embalaje por 

el fabricante. 

Control de calidad de los discos de sensibilidad 

 Refrigerar los discos a una temperatura ≤ 8º C o congelarlos a ≤ -14º C 

hasta el momento de usarlos. 

Control de calidad de la lectura e interpretación 

El técnico debe estar bien preparado para poder interpretar de la manera correcta 

los resultados obtenidos en el antibiograma. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dispalm/dispalm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Verificación de antibiogramas atípicos 

a) Examine primero por errores de trascripción. 

b) Reexamine el plato de sensibilidad. 

c) Evalué reportes previos del paciente para observar su patrón de 

sensibilidad anterior. 

d) Repita los test de identificación y sensibilidad a los antibióticos. 

 

MANTENIMIENTO DE REGISTRO 

Todos los resultados de control de calidad se deben registrar en un formulario 

adecuado de control de calidad, en el que se anotan las acciones correctivas. Si 

se ajusta la temperatura o se repite una prueba bioquímica se deben anotar las 

lecturas nuevas dentro de los límites de tolerancia. Los registros de control de 

calidad se deben guardar durante dos años por lo menos, salvo los de 

equipamiento, que se deben guardar durante la vida útil de cada instrumento.(32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

iii. MATERIALES Y MÉTODOS 
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Tipo de estudio: La presente investigación se encuentra enmarcada 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, está constituida por nueve 

cantones y parroquias. 

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

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

Universo: Plantas propias de la provincia de Zamora Chinchipe de uso medicinal.  

 

Muestra: Extracto etanólico  de  Malachra ruderalis Gurke (malva o linaza de 

campo) 

  

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. 

 

 

 

 

 

 



42 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

Realización de pruebas piloto: 

Se realizaron pruebas pilotos para poder validar el método utilizado es así que: 

 Se comprobó el papel Whatman realizando pruebas con antibióticos 

conocidos como Amikacina que se impregnaron en los discos y se observo 

difusión en el medio frente a una cepa microbiana, (ver protocolo  N. 018). 

 Se comprobó el método de impregnación de los discos primero dejando 

secar por 24 horas dentro de la cámara de  flujo laminar observando que 

había mayor posibilidad de contaminación por lo que se utilizó otro método 

utilizando la secadora de mano previamente estéril,(ver protocolo  N. 018). 

 Se realizaron medios de cultivo siguiendo las normas establecidas y se 

comprobó su esterilidad dejando un lote como control de calidad en la 

incubadora por 48 horas de 35 a 37 grados centígrados, (ver protocolos 

desde N. 002 a 010). 

 Para la realización del inóculo  se realizó la escala de MacFarland con la 

lectura en el espectrofotómetro y de aquí se utilizó el tubo 5 para comparar 

con el inoculo realizado con solución salina, (ver protocolo N. 011 y 012).   

 Se comprobó la viabilización de las cepas siguiendo la técnica dada por la 

casa comercial al realizar un pase sobre un medio específico y las pruebas 

bioquímicas necesarias para verificar la no contaminación de las cepas 

ATCC, (ver protocolo desde N. 013 a 017). 

 Se validó la técnica de la actividad antimicrobiana al realizar ensayos con 

diferentes cepas y diferentes extractos de plantas con previo estudio como 

extracto de canela, ruda y clavo de olor con resultados positivos en la 

actividad antimicrobiana, (ver protocolo N. 019 y 020).  

 Se validó la técnica de la concentración mínima inhibitoria y mínima 

bactericida realizando las distintas diluciones de los extractos que tuvieron 

inhibición  en la actividad antimicrobiana utilizando el caldo tripticasa soja a 

una concentración similar al tubo 5 de la escala de MacFarland al cual se 

diluye 1/200 obteniendose una concentración microbiana final de 105-106 e 
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incubando durante 24 horas, considerando como CMI la del tubo con 

mayor dilución del extracto que no presente aumento de turbidez, (ver 

protocolo N. 021 y 022).  

  

FASE 1  Preparación del extracto 

 

Se parte de un extracto concentrado proveniente de la especie vegetal  Malachra 

ruderalis Gurke (malva), misma que fue recogida el 22 de octubre del 2010 en el 

cantón Yacuambi parroquia La Paz utilizándose las hojas y las flores de la planta 

secada y macerada de 24 a 48 horas y extracciones sucesivas hasta agotamiento. 

El extracto concentrado en rotavapor se diluyó con una mezcla Etanol-Agua y se 

preparó tres concentraciones del extracto 1: 100, 1: 1000, 1:10000  

 

Preparación de la solución de trabajo  y discos con los extractos 

Con el extracto concentrado se preparó diluciones 1: 100, 1: 1000, 1:10000. 

Para preparar los discos utilizamos papel Whatman Nro. 1, los mismos que deben 

tener  un diámetro de 6 mm  y 0.6 mm de espesor, a los cuales se les agregó 20 ul 

de cada dilución con una concentración de   200 ug/20ul, 20 ug/20 ul y 2 ug/20 ul, 

(ver protocolo N. 018) 

 

FASE 2  Preparación de los cultivos bacterianos 

Se utilizaron  5 cepas que se considera como una batería mínima para ensayos de 

susceptibilidad, de referencia internacional, depositadas en el AmericanType 

Culture Collection (ATCC), las mismas que son:   

 

 Staphylococcus aureus (ATCC 25923),  

 Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), 

 Escherichia coli (ATCC 25922),  

 Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853) y  

 Cándida albicans (ATCC 26790). 
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De las cepas conservadas en refrigeración se realizaron siembras por estría en 

medios de cultivo adecuados de acuerdo al tipo de bacteria: Agar Chapman 

Manitol, Agar sangre o Agar Mackonkey, Agar Cetrimide, Agar Sabouraud 

dextrosa,  se incubó por 24 horas a 37ºC en aerobiosis. Se realizó pases 

sucesivos de tal manera que se asegure que la cepa se encuentre en la fase de 

crecimiento exponencial, (ver protocolos desde N. 013 a 017) 

El inóculo se preparó por suspensión de las cepas en solución salina equivalente 

al tubo 5 de la escala de MacFarland (108  UFC/ml), (ver protocolo N. 011 y 012) 

 

FASE 3  Evaluación de la actividad antimicrobiana  

Para la evaluación de la actividad antimicrobiana  se utilizó un método: 

 Método cualitativo de difusión en agar con discos impregnados basada en 

el método de Kirby-Bauer modificado 

 

Método de difusión en Agar  

Para esta técnica se preparó  placas  Petri con  Agar Müeller-Hinton en el caso de 

las bacterias o Agar Sabouraud Dextrosa en el caso del hongo, una vez 

solidificado se prepara el  inóculo de cada microorganismo al patrón de turbidez 

MacFarland N° 5 descrito anteriormente, se siembró en la superficie del agar con 

un hisopo estéril. Luego de 10 minutos se colocó en la superficie del agar 

inoculado los discos de papel de filtro  previamente impregnados con 20 ul de las 

diferentes concentraciones  de los extractos y con controles negativos (etanol al 

70%) y controles positivos que son los  discos estándares de antibiótico de 

referencia para cada microorganismo en particular.  

Los medios de cultivos inoculados se incubaron a 37°C durante 24 horas. 

Se realizó  la lectura de los halos de inhibición a las 24 horas las bacterias y 48 

horas el hongo, (ver protocolo N. 019 y 020). 
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FASE 4 Difusión de resultados 

Para la difusión de resultados se realizó a través de  las integrantes del Proyecto 

de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador, el día 

09 de febrero del 2011 a las 18 horas, con la autorización adecuada de la 

coordinadora, se citó en el aula magna a los estudiantes de la carrera de 

Laboratorio clínico que se encuentren en el módulo de microbiología y  docentes 

de la carrera en donde se realizó una presentación del proyecto con los resultados 

obtenidos para contribuir al conocimiento científico sobre medicina tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

iv. RESULTADOS 
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TABLA N. 1 

ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA PLANTA 

MALACHRA RUDERALIS GURKE FRENTE A LA BACTERIA ESCHERICHIA 

COLI 

 
DILUCIONES 

 
RESULTADOS 

CONTROL 
POSITIVO 

CIPROFLOXACINA 

CONTROL 
NEGATIVO 

ETANOL AL 70% 

1/100 NEGATIVO 37mm (sensible) NEGATIVO 

1/1000 NEGATIVO 37mm (sensible) NEGATIVO 

1/10000 NEGATIVO 36mm (sensible) NEGATIVO 

FUENTE: Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 
AUTOR: Tannya León 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En las diluciones 1/100, 1/1000 y 1/10000 del extracto etanólico de Malachra 

ruderalis Gurke frente a E. coli hubo crecimiento bacteriano alrededor del disco lo 

que indica resistencia de la bacteria E. coli frente al extracto, en tanto que en el 

control positivo no mostró  crecimiento bacteriano alrededor del disco, no así en el 

control negativo en el que se mostró el crecimiento bacteriano alrededor del disco.  

No se realizó el CMI y CMB a causa de los resultados negativos obtenidos en  la 

actividad antimicrobiana del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a  E. coli. 
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TABLA N. 2 

ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA PLANTA 

MALACHRA RUDERALIS GURKE FRENTE A LA BACTERIA 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 
 

DILUCIONES 

 
 

RESULTADOS 

CONTROL 
POSITIVO/ 

AMPICILINA + 
SULBACTAM 

CONTROL 
NEGATIVO/ 

ETANOL AL 70% 

1/100 NEGATIVO 42mm (sensible) NEGATIVO 

1/1000 NEGATIVO 42mm (sensible) NEGATIVO 

1/10000 NEGATIVO 43mm (sensible) NEGATIVO 

FUENTE: Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 
AUTOR: Tannya León 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En las diluciones 1/100, 1/1000 y 1/10000 del extracto etanólico Malachra ruderalis 

así como en el control negativo frente a S. aureus hubo crecimiento bacteriano 

alrededor del disco lo que indica resistencia de la bacteria S. aureus frente al 

extracto y al control, en tanto que en el control positivo no mostro  crecimiento 

bacteriano alrededor del disco.  

No se realizó el CMI y CMB a causa de los resultados negativos obtenidos en  la 

actividad antimicrobiana del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a            

S. aureus. 
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TABLA N. 3 

ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA PLANTA 

MALACHRA RUDERALIS GURKE FRENTE A LA BACTERIA PSEUDOMONA 

AERUGINOSA 

 
DILUCIONES 

 
RESULTADOS 

CONTROL 
POSITIVO/ 

GENTAMICINA 

CONTROL 
NEGATIVO/ 

ETANOL AL 70% 

1/100 NEGATIVO 15mm (sensible) NEGATIVO 

1/1000 NEGATIVO 15mm (sensible) NEGATIVO 

1/10000 NEGATIVO 16mm (sensible) NEGATIVO 

FUENTE: Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 
AUTOR: Tannya León 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En las diluciones del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a P. aeruginosa y 

en el control negativo hubo crecimiento bacteriano alrededor del disco lo que 

indica resistencia de la bacteria P. aeruginosa frente al extracto y al control, no así 

en el control positivo que no mostro  crecimiento bacteriano alrededor del disco. 

No se realizó el CMI y CMB a causa de los resultados negativos obtenidos en  la 

actividad antimicrobiana del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a P. 

aeruginosa. 
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TABLA N. 4 

ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA PLANTA 

MALACHRA RUDERALIS  GURKE FRENTE A LA BACTERIA KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE 

 
 

DILUCIONES 

 
 

RESULTADOS 

CONTROL 
POSITIVO/ 

AMOXICICILINA + 
ACIDO 

CLAVULONICO 

CONTROL 
NEGATIVO/ 

ETANOL AL 70% 

1/100 NEGATIVO 18mm (sensible) NEGATIVO 

1/1000 NEGATIVO 17mm (sensible) NEGATIVO 

1/10000 NEGATIVO 18mm (sensible) NEGATIVO 

FUENTE: Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 

AUTOR: Tannya León 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En las diluciones del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a K. pneumoniae 

y en el control negativo hubo crecimiento bacteriano alrededor del disco lo que 

indica resistencia de la bacteria K. pneumoniae frente al extracto y al control, en 

tanto que en el control positivo no mostro  crecimiento bacteriano alrededor del 

disco. 

No se realizó el CMI y CMB a causa de los resultados negativos obtenidos en  la 

actividad antimicrobiana del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a K. 

pneumoniae. 
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TABLA N. 5 

ACTIVIDAD  ANTIMICROBIANA DEL EXTRACTO ETANÓLICO DE LA PLANTA 

MALACHRA RUDERALIS GURKE FRENTE AL HONGO CÁNDIDA ALBICANS 

 
DILUCIONES 

 
RESULTADOS 

CONTROL 
POSITIVO/ 

FLUCONAZOL 

CONTROL 
NEGATIVO/ 

ETANOL AL 70% 

1/100 NEGATIVO 17mm (sensible) NEGATIVO 

1/1000 NEGATIVO 18mm (sensible) NEGATIVO 

1/10000 NEGATIVO 19mm (sensible) NEGATIVO 

FUENTE: Proyecto de plantas medicinales, plaguicidas y tóxicas de la región sur del Ecuador. 

AUTOR: Tannya León 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En las diluciones del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a C. albicans y en 

el control negativo hubo crecimiento micótico alrededor del disco lo que indica 

resistencia del hongo C. albicans frente al extracto y al control, en tanto que en el 

control positivo no mostro  crecimiento micótico alrededor del disco. 

No se realizó el CMI y CMB a causa de los resultados negativos obtenidos en  la 

actividad antifúngica del extracto etanólico Malachra ruderalis frente a C. albicans. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

v. DISCUCIÓN 
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La evaluación antimicrobiana del extracto etanólico de la especie vegetal frente a 

cuatro cepas bacterianas S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae y a una 

cepa micótica C. albicans dieron resultados negativos por lo que no mostró 

actividad antimicrobiana con lo que se demuestra que Malachra ruderalis Gurke no 

presenta actividad antimicrobiana con el método utilizado. 

 

Este resultado del estudio tiene relación con otros estudios realizados de la misma 

familia Malvaceae género Malva silvestris, tales como “Determinación de la 

actividad antimicrobiana de plantas medicinales de Huarochiri y Huancayo” por N. 

Lema y cols, realizado en el Instituto de Recursos Naturales y Terapéuticos, 

Facultad de Farmacia y Bioquimica, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

en donde se utilizaron hojas frescas de la especie vegetal para obtener el extracto  

y “Estudio etnobotánico de plantas medicinales de Tunititlan, hgo. y  evaluación 

antibacteriana de la especie vegetal más empleada en el tratamiento de 

enfermedades de etiología infecciosa.” por  Ignacia Domínguez Oropeza de la 

Universidad Autónoma Metropolitana en donde se utilizo la planta completa para 

obtener el extracto, obteniéndose resultados negativos en la actividad 

antimicrobiana en ambos estudios, para las cepas microbianas empleadas, 

utilizando extractos etanólicos, metanólicos y acuosos con el método de difusión 

en agar, a diferencia del estudio realizado en Malachra ruderalis Gurke que solo 

se utilizó extractos etanólicos y las partes de la especie vegetal fueron las hojas y 

las flores. 

 

No así el estudio de la actividad antimicrobiana de Malachra ruderalis Gurke se 

diferencia de otro estudio de la misma familia Malvaceae género Sida rhombifolia 

L. sobre “Evaluación preliminar de toxicidad, genotoxicidad y actividad 

antimicrobiana de  Sida rhombifolia L.”  por Keile Brugés y María Teresa Reguero 

de la Revista Colombiana de Biotecnología de la Universidad Nacional de 

Colombia en el año 2008, utilizándose las partes aéreas como tallos, hojas y 

raíces de la especie vegetal, en donde se obtuvieron extractos etanólicos y 

acuosos con el método de difusión en agar contra cepas de E. coli, P. aeruginosa 
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y S. aureus, dando resultados positivos para S. aureus y P. aeruginosa que 

pueden ser atribuidos a los metabolitos secundarios que se encuentran en esta 

especie. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Vi. CONCLUSIONES 
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Luego de la realización de la investigación se puede concluir lo siguiente: 

 

 El extracto etanólico al 70% de la planta Malachra ruderalis Gurke no 

presentó  actividad  antibacteriana  mediante el método de difusión en agar 

en las diluciones 1/100, 1/1000 y 1/10000 

 

 El extracto etanólico al 70% de la planta Malachra ruderalis Gurke no 

presentó  actividad  antifúngica  mediante el método de difusión en agar en 

las diluciones 1/100, 1/1000 y 1/10000 

 

 Se validó la metodología mediante la elaboración de protocolos para la 

evaluación de la actividad antimicrobiana adaptada a plantas de uso 

medicinal, los mismos que permanecerán en el Laboratorio de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área de la Salud Humana, 

como constancia de la investigación realizada, que servirán como guía para 

posteriores estudios de este tipo. 

 

 Se difundió los resultados de la investigación realizada a los  estudiantes  

de la carrera de Laboratorio clínico de la UNL que se encuentren en el 

módulo relacionado con Microbiología. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vii. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda incentivar a los estudiantes que se continúe con estudios de 

tipo experimental  acerca de plantas de uso medicinal. 

 

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

Chinchipe a esta especie vegetal ensayada para el tratamiento de muchas 

afecciones se deberían continuar con su estudio utilizando otros sistemas 

de evaluación in vitro. 

 

 Emplear un método adecuado para la conservación de las cepas 

microbianas ATCC, mismas que servirán para los siguientes proyectos del 

mismo tipo. 

 

 Utilizar un mayor  número de especies vegetales para el estudio de la 

actividad antimicrobiana. 

 

 Que los estudios relacionados se realicen a la totalidad de la planta y en 

cada una de sus partes. 
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1.- TITULO: BIOSEGURIDAD  

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

3.- ALCANCE: Este procedimiento es aplicado en el laboratorio de Microbiología del Área de 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

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 quimioterapéuticas  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.  
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6.- METODOLOGÍA: Normas de bioseguridad que van hacer aplicada 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  
de Microbiología 

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 lavara 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, 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. 
 

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


 

 

No deberán usarse lentes de contacto.  

 
Las superficies de las mesadas 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. 
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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 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. 

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 las 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 
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 

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. 



 

 

cultivo Se escribe en el papel el tipo de medio de 
cultivo que se ha preparado. Esterilizar en el 
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 

MAcCONKEY. 

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

cultivo: Agar MacConkey. 

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. 

AGAR MAC CONKEY: 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 las 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. 

 
 
 

 
 
 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 
teniendo cuidado de dejar el algodón 
compacto. Se coloca un papel sobre la 



 

 

4 Esterilización del medio de 
cultivo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                
                              UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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                                 LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-ACM- 
UNL-004 

 

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 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. 

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 las 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 
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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PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AC- 
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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 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. 

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) 

0,3 g, Glicerina 10,0 mL, 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 las 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 
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. 

 
 

 
 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 
teniendo cuidado de dejar el algodón 



 

 

 
4 

 
Esterilización del medio de 

cultivo 

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: 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 SOJA: 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 las 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. 
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PR-ATS- 
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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 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. 

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 las 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 Distribuir en placas. 



 

 

cultivo 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                
                              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 SABORAUD. 

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 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. 

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 las 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 Saboraud 
(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 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                

                              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 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. 

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 las 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 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. 

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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PR-AMH 
UNL-010 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL AGAR MUELLER HINTON 

(QUIMINET) 

 

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 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 

 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, que indica que por cada litro de 
preparación debe haber 38g de polvo. 

2 Pesaje 

Se coloca una luna de reloj sobre la balanza y se tara. Se 
pesan 38.0gr de polvo, y se lo vierte en un matraz 
Erlenmeyer, durante este proceso también se limpia la luna 
de reloj con agua destilada. 
Luego se lleva a aforo con agua destilada para completar la 
preparación. 
Se mezcla la preparación con una varilla de agitación 
tratando de no dejar grumos 

3 
Disolución del polvo a 

través de una fuente de 
calor. 

Calentar con agitación suave hasta su completa 
disolución. Una vez lista la preparación, se retira de la 
fuente de calor.  

4 
Esterilización del medio 

de cultivo 

Con algodón se tapa el matraz, teniendo cuidado de 
dejar el algodón compacto. Se coloca papel aluminio 
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 (15 libras 
de presión) durante 15 minutos. 
Se retira del autoclave con cuidado y teniendo todas 
las precauciones de su uso, dejar enfriar el medio a 
45- 50 ºC 

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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PR-PMF- 
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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 Mac Farland, 

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 tubos 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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PR-IN- 
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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, 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 

Colocar de 3 a 5 ml (de acuerdo a la 
necesidad) de  solución salina en un tubo 
estéril. 
Utilizando un aplicador (estéril), tomar de 



 

 

solución salina. 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 

espectrofotómetro. 

Es conveniente además el uso de un 

instrumento como el espectrofotómetro  para 

realizar el control de calidad. Encender el 

espectrofotómetro 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: VIABIIZACIÓN 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 del Centro de 

Diagnostico 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 LIOFILIZADAS: 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
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microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 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 

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 



 

 

ATCC 25923 
 

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. 

5 

 
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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1.- TITULO: VIABIIZACIÓN 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 del Centro de 

Diagnostico 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 LIOFILIZADAS: 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 
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microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 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  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 inocubación, 
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 Escrerichia 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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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 del Centro de 

Diagnostico 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 LIOFILIZADAS: 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 
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microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 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 
Mac conkey inoculado,  a  37°C durante 
24 horas Después de la inoculación, 
seleccionar colonias representativas 
bien aisladas para las transferencias 
indicadas 

3 Obtención del cultivo A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 



 

 

secundario de  
Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883 
 

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. 

5 

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:  
 
Tincion Gram: se observa la presencia de bacilos 
Gram negativos, pequeños, 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. 
 
TSI: No fermentan ni lactosa, oxidan glucosa.  
N/K 
 
SIM: positivo 
 
Lisina: negativa 
 
Oxidasa: positiva 
 
Catalasa:  positiva 
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1.- TITULO: VIABIIZACIÓN 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 del Centro de 

Diagnostico 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 LIOFILIZADAS: 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 
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microorganismos lo constituye la valoración de que estos están 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. 
 
TSI: No fermentan lactosa, oxidan glucosa.  
N/K 
 
SIM: positivo 
 
Lisina: negativa 
 
Oxidasa: positiva 
 
Catalasa:  positiva 
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1.- TITULO: VIABIIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE  Cándida albicans 

2.- OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la viabilización y conservación de 

Cándida albicans 

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

Diagnostico 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 LIOFILIZADAS: 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   

 

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


 

 

6.- METODOLOGÍA: la conservación  se la realiza mediante transferencia periódica de la 

Cándida albicans ATCC 26790, con el fin de mantenerlas viables.  

7.- DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 
 

1 
Obtención de la 

Cándida albicans 
ATCC 26790 

 
Se obtiene esta cepa pura  adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran  
depositada en  American Type Culture Collection  

2 

 
Recuperación de  
Cándida 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  

Cándida 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 Cándida albicans. 
Incubar a   37°C durante 48 horas.  
Después de la incubación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo. 

5 
Control de Calidad de los 

microorganismos viabilizados 
y conservados  

 
El Control de Calidad de Cándida 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 Cándida 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 de Microbiología del Área de 

Salud Humana de la Universidad Nacional de Loja. 

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 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 substancia 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. 

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 

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


 

 

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 la 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 especifico 
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 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:  

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° 
005), 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 012), 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, 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 018), 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 ANTIFUNGICA 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 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:  

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, 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 012), 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, 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 018), 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 del centro de 

diagnostico 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:  

ANTIBIOTICO: Sustancia antimicrobiana obtenida por cultivo de un microorganismo o 

producida semisintéticamente  que se utiliza en el tratamiento de las infecciones. También 

esta 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 BACTERIOSTATICA: 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.  

TECNICAS DE REALIZACIÓN para evaluar la concentración mínima inhibitoria de un 

antibiótico in vitro se puede determinar mediante técnicas de diluciones en medio líquido, en 



 

 

medio sólidos 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 atmosfera, 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 MacFarland, 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 del centro de 

diagnostico 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:  

ANTIBIOTICO: 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 BACTERIOSTATICA: 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 bacteriostasia. 

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 37 grados por 24 horas y 
observar los resultados. 
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