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1. TEMA: 

TÉCNICA DE TOMA DE 

MUESTRA DE EXUDADO DE 

HERIDA  PARA CULTIVO 
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2 INTRODUCCION  

 

 

Como la piel no es un tejido estéril, las heridas crónicas poseen de 

manera natural y espontánea una mayor o menor carga de 

microorganismos. La mera presencia de éstos en una lesión no es 

indicador de que esté infectada. 

 

 

La mayor parte de las lesiones con signos de infección local no 

complicada, se resolverán a través de la limpieza y el desbridamiento 

diario de la herida, que imposibilitarán que la colonización progrese a 

infección clínica. 

 

 

Todas las heridas crónicas están contaminadas. Por lo tanto el cultivo 

es un medio de estudio que nos sirve para determinar la causa de una 

infección. El procedimiento que se utiliza suele iniciarse con la toma 

de muestras de los tejidos, exudados; las mismas que se envían al 

laboratorio de microbiología para su estudio posterior y verificar la 

presencia de hongos y  bacterias.  

 

 

El cultivo sirve para lograr una proliferación de esos microorganismos 

y de ese modo poder estudiarlos mejor. El diagnóstico de la 

enfermedad infecciosa se establece desde el momento en que se 

aísla e identifica el agente causante, e iniciar su tratamiento. 
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Entre los microorganismos que podemos encontrar, tenemos: 

bacterias, de mico plasmas y otros organismos.  

 

La forma para obtener la muestra de la herida va a ser un 

condicionante total en los resultados de estudio. El material a utilizarse 

variará dependiendo de la técnica empleada para la recogida de la 

muestra ya que existen 3 formas: biopsia tisular (requiere de 

profesionales experimentados), aspiración percutánea y frotis con 

hisopo.   

 

 

En cualquiera de los dos procedimientos, aspiración percutánea y 

frotis con hisopo el inicio es el mismo. 

 

 

Por esta razón me he interesado en realizar esta investigación, puesto 

que como estudiante Técnica Auxiliar de Enfermería, debo tener el 

conocimiento necesario para realizar la toma correcta de las muestra 

de exudado de heridas para cultivo para el posterior análisis en el 

laboratorio,  así como también realizar la educación correcta al 

paciente con una herida crónica infectada. 

 

 

En calidad de estudiante de la Universidad Nacional de Loja del Area 

de la Salud  Humana del Nivel Técnico Tecnológico de la Carrera de 

Auxiliares de Enfermería, dejo como constancia de revisión 

bibliográfica y la revisión de un CD que sirve de apoyo como medio de 

consulta para los estudiantes, al personal que labora en el Hospital 

Cantonal de Yantzaza y los que requieren de esta información.  
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3 DESCRIPCION TECNICA Y UTILIDAD. 

 

 

Este procedimiento consiste en la toma de una parte o totalidad del 

exudado de herida para su posterior estudio microbiológico y poder 

determinar la causa de la infección. Así  podemos determinar que 

microorganismos es el responsable del proceso infeccioso dado que la 

piel no es una superficie estéril podemos encontrar en ella cantidad de 

microorganismos que pueden afectar de manera distinta a una herida; 

así pues, no necesariamente encontraremos una herida infectada  

 

 

Para que resulten útiles en el diagnóstico y tratamiento de la infección, 

las muestras obtenidas deben ser de buena calidad y cantidad 

adecuadas; cuando sea posible, los especímenes deben recogerse 

antes del comienzo del tratamiento antimicrobiano. 

 

 

Los recipientes para la recogida de muestras de exudado deben tener  

el tamaño apropiado que facilite su uso, las instrucciones para la 

obtención deben ser claras y precisas. Cada muestra debe ser 

etiquetada claramente antes de ser enviada al laboratorio y debe ir 

acompañada de un formulario de petición.    

 

 

A continuación se describe los pasos de la técnica.  

 

 

 Exponer la zona de la herida con mayor cantidad de exudado. 
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 No frotar la ulcera con fuerza. 

 

 

 Colocar el hisopo sobre los bordes de la lesión descartando el 

tejido muerto (necrótico esfacelos) y girarlo sobre los dedos 

realizando movimientos rotatorios de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda. 

 

 Recoger con el hisopo los bordes de la herida, abarcando diez 

puntos distintos. 

 

 Enviar  dicha jeringa a Microbiología. 

 

OBJETIVO: 

 

Aplicar la técnica correcta para la toma de muestra de exudado de herida 

para cultivo. 

 

 

4. MATERIALES  

    

 Guantes estériles.  

 Hisopo estéril con medio de conservación.  

 Tubo de ensayo estéril. 

 Suero fisiológico.  

 Carro de curaciones 

 Charol  

 Marcador permanente para rotular. 

 Esparadrapo. 
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5.  PROCESO METODOLOGICO EMPLEADO 

 

      5.1 Metodología. 

 

Para la presente investigación cualitativa descriptiva he utilizado la 

técnica de revisión bibliográfica  

 

 

En este trabajo de investigación se hará un estudio de la técnica de 

toma de muestras de exudado de herida para cultivo, para obtener 

con éxito un resultado. Por lo tanto en un diagnóstico microbiológico 

fiable son necesarias muestras de calidad, la recogida de la muestra 

debe realizarse con sumo cuidado, evitando al enfermo cualquier dolor 

o malestar innecesario. Cuando se le pide al paciente colaboración 

para la toma de la muestra, se deben dar instrucciones muy claras. 

 

 

Dentro de los diferentes exámenes de laboratorio esta la toma de 

muestra de exudados de las heridas para  realizar el cultivo y así 

determinar los microorganismos causales de infección, este 

procedimiento se lo realiza cuando las infecciones se han hecho 

resistentes al antibiótico terapia. 

 

 

La técnica se la demostró en el servicio de Salud del Hospital 

Cantonal de Yantzaza donde fue evaluada anta los miembros del 
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equipo de salud y tutora de tal forma que quede totalmente 

establecido para su ejecución. 

 

En cuanto al manejo de desechos generados durante la ejecución de 

la técnica, fueron  clasificados y eliminados siguiendo lo establecido 

dentro de la clasificación que se utiliza en la institución de salud. 

 

    5.2 Procedimiento. 

 

La técnica toma de muestra de exudado de herida para cultivo, la 

realiza el médico, el personal de enfermería, razón por la cual la 

técnica auxiliar de enfermería debe estar capacitada tanto teórico 

como practico en eficiencia y calidad. 

 

 

5.2.1. PROCEDIMIENTO ANTES DE LA TECNICA DE TOMA DE 

MUESTRA DE EXUDADO DE HERIDA PARA CULTIVO.  

 

 Explicamos el procedimiento al paciente. 

  luego realizamos el lavado de manos correctamente.  

 Preparamos el material a utilizar.  

 Preservar su intimidad 

 Nos colocamos los guantes  

 

 

5.2.2. PROCEDIMIENTO DURANTE LA TECNICA DE TOMA DE 

MUESTRA DE EXUDADO DE HERIDA PARA CULTIVO. 

 

 Retirar el apósito que cubre la herida. 
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 Exponer la zona de la herida con mayor cantidad de exudado. 

 

 No frotar la ulcera con fuerza. 

 

 

 Colocar el hisopo sobre los bordes de la lesión descartando el 

tejido muerto (necrótico esfacelos) y girarlo sobre los dedos 

realizando movimientos rotatorios de izquierda a derecha y de 

derecha a izquierda. 

 

 

 

 

 

 Recoger con el hisopo los bordes de la herida, abarcando diez 

puntos distintos. 
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 Colocar el hisopo dentro de un tubo con medio de transporte. 
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5.2.3. PROCEDIMIENTO DESPUES DE LA TECNICA DE TOMA DE 

MUESTRA DE  EXUDADO DE HERIDA PARA CULTIVO. 

 

 Cubrir la herida si fuera necesario  

 

 Una vez terminado el procedimiento procedemos a retirar todos 

los materiales utilizados. 

 

 

 Clasificar y almacenar los desechos generados durante el 

procedimiento. 

 

 Dejar cómodo al paciente y la unidad. 

 

 

 Registrar en la hoja de ejecución cualquier alteración que 

presente el paciente durante el procedimiento.  

 

 

 

6. RESULTADOS. 

 

Como resultado he adquirido la técnica correcta de  toma de muestra 

de exudado de herida para cultivo, para su análisis respectivo. 
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7. CONCLUSIONES. 

 

 

Al culminar la presente investigación hemos concluido con lo 

siguiente: 

 

 

 Una vez recolectada la muestra se deberá enviar al laboratorio 

antes de 12 horas máximo. 

 

 

 El personal de salud deberá estar siempre capacitado para realizar 

el  procedimiento de toma de muestra de exudado de herida para 

cultivo. 

 

 

 Se beberá utilizar la técnica correcta de toma de muestra de 

exudado de herida para cultivo. 
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8. RECOMENDACIONES. 

 

 

Para la presente investigación se recomienda lo siguiente: 

  

 

 Se recomienda informar al paciente y familiares que los 

resultados serán entregados luego de tres días. 

 

 

 Se recomienda  al personal de salud que va a realizar estos 

procedimientos utilizar la técnica correcta de la toma de muestra 

de exudado de herida para cultivo. 

 

 

 Educar al personal de salud sobre la clasificación de desechos 

utilizados en el procedimiento.  
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9. ANEXO  

 

Anexo 1.  

 

Revisión Bibliográfica.  

 

 

FLORA MICROBIANA NORMAL DEL CUERPO HUMANO. 

Definición: 

 

 

El término "flora microbiana normal se refiere a población de 

microorganismos que residen en piel y membranas mucosas de personas 

normales sanas. Es dudoso si existe una flora viral normal en el hombre”1. 

 

 

“La piel y las mucosas hospedan siempre a una variedad de 

microorganismos, los cuales pueden ser divididos en dos grupos:  

 

 

 La flora residente: compuesta de tipos relativamente fijos de 

microorganismos, los cuales se encuentran constantemente en un sitio 

dado a una edad dada; si se le trastorna, se restablece 

espontáneamente con rapidez.  
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 La flora transitoria: está formada por microorganismos no patógenos o 

sólo potencialmente patógenos hospedados en la piel o las mucosas 

durante horas, días o semanas provienen del ambiente, no producen 

enfermedad, y no se establecen por sí mismos permanentemente sobre 

la superficie.Los miembros de la flora transitoria son generalmente de 

poca significancia en tanto que la flora residente normal permanece sin 

alterarse; pero si la flora residente sufre alteraciones, los 

microorganismos transitorios pueden colonizar, proliferar y producir 

enfermedad. 

 

 

 Papel de la flora residente: 

 

Los microorganismos que están siempre presentes en las superficies del 

cuerpo son comensales. El hecho de que prosperen en un área determinada 

depende de factores fisiológicos como la temperatura, la humedad y la 

presencia de determinados nutrimentos y sustancias inhibidoras. Su 

presencia no es esencial para la vida, ya que pueden ser criados animales 

"libres de gérmenes" que carecen completamente de una flora microbiana 

normal. Sin embargo, la flora residente de algunos sitios desempeña un 

papel definido en el mantenimiento de la salud y de las funciones normales.  

En las mucosas y la piel, la flora residente normal puede prevenir su 

colonización por bacterias patógenas y finalmente la producción de 

enfermedad mediante el proceso de "interferencia bacteriana". El mecanismo 

de la interferencia bacteriana no está claro. Es posible que comprenda la 

competencia por los receptores o los sitios de fijación en las células del 

huésped, la competencia por nutrimentos, la inhibición mutua por productos 

metabólicos o tóxicos, o por materiales antibióticos o bacteriocinas u otros 

mecanismos. La supresión de la flora normal crea evidentemente un vacío 
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local parcial que tiende a ser llenado por microorganismos del ambiente o de 

otras partes del cuerpo. Estos microorganismos se comportan como 

oportunistas y pueden volverse patógenos. 

 

 

Por otro lado, los miembros de la flora normal, pueden por sí mismos causar 

enfermedad bajo ciertas condiciones. Estos microorganismos están 

adaptados al modo de vida no invasivo determinado por las limitaciones del 

ambiente; si son removidos violentamente de las restricciones que tal 

ambiente les impone, y son introducidos a la circulación sanguínea o a los 

tejidos, estos microorganismos pueden volverse patógenos. Por éstas 

razones, los miembros de la flora residente que se encuentran en procesos 

patológicos, son en ocasiones denominados “oportunistas”. 

 

 

 Flora normal de la piel: 

 

 

Debido a su constante exposición y contacto con el ambiente, la piel es 

particularmente capaz de albergar microorganismos transitorios. Sin embargo 

existe una flora residente constante y bien definida modificada en diferentes 

sitios anatómicos por las secreciones, el hábito de llevar ropa o la proximidad 

de las mucosas (boca, nariz y áreas perineales). 

 

 

Los microorganismos residentes que predominan en la piel son: 

 

 

 Bacilos difteroides aerobios o anaerobios (por ejemplo, 

Corynebacterium, Propionibacterium 
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 Estafilococos aerobios y anaerobios no hemolíticos (Staphylococcus 

epidermidis, en ocasiones Staphylococcus aureus, Peptococcus).  

 Especies de Micrococcus y Propionibacterium. 

 Especies no patógenas de Neisseria.  

 Bacilos esporulados gran positivos.  

 Aerobios que son ubicuos en el aire, el agua y el suelo.  

 Estreptococos alfa hemolíticos (S. viridans) 

 Enterococos (S. faecalis). 

 Bacilos coloriformes gramnegativos.  

 A menudo existen hongos y levaduras en los pliegues de la piel 

(especies de Cándida, especies de Acinetobacter). 

 Algunas micobacterias acidorresistentes no patógenas ocurren en 

áreas ricas secreciones sebáceas (genitales, oído externo). 

 

 

Entre los factores que pueden ser importantes en la eliminación de los 

microorganismos no residentes de la piel, se encuentran: 

 

 

 El pH bajo. 

 Los ácidos grasos. 

 Las secreciones sebáceas. 

 La presencia de lisozima.  

 

 

Ni la sudación abundante, ni el lavado, ni el baño pueden eliminar o 

modificar significativamente la flora normal residente. Puede disminuirse el 

número de microorganismos superficiales restregando vigorosamente la piel 

todos los días con jabón que contenga hexaclorofeno u otros desinfectantes, 

pero la flora es reemplazada rápidamente a través de las glándulas 

sebáceas y sudoríparas, aun cuando se excluya por completo el contacto 
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con otras áreas de la piel o con el ambiente. La colocación de un vendaje 

oclusivo sobre la piel tiende conducir a un gran incremento en la población 

microbiana total y también puede producir alteraciones cualitativas en la 

flora. 

 

SUPERVIVENCIA DE LOS MICROORGANISMOS EN EL AMBIENTE 

NATURAL 

 

 

La población de microorganismos en la biosfera es aproximadamente 

constante: su crecimiento se encuentra contrabalanceado por la muerte. La 

supervivencia de cualquier grupo microbiano dentro de su nicho depende en 

gran parte de la competencia con éxito por los nutrimentos y de la 

conservación de una reserva de células vivientes durante la privación 

nutricional. Cada vez está más claro que muchos microorganismos existen 

en consorcios formados por representantes de diferentes géneros. Otros 

microorganismos, caracterizados a menudo como células únicas en el 

laboratorio, forman colonias cohesivas en el ambiente natural. 

 

 

De todas maneras, cabe recordar que muchos microorganismos compiten en 

el ambiente natural mientras están en tensión nutricional, circunstancia que 

puede producir un estado fisiológico bastante distinto al observado en el 

laboratorio. Más aún, debe reconocerse que cualquier nicho microbiano 

vacante del ambiente se llenará con prontitud. Los procedimientos de salud 

pública para eliminar a los microorganismos patógenos mediante depuración 

de su nicho probablemente tendrán menos éxito que los métodos para dejar 

el nicho ocupado por competidores no patógenos que tienen éxito para 

hacerlo. 
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Significado del crecimiento 

 

Crecimiento es el incremento ordenado en todos los componentes de un 

microorganismo. Por lo tanto, el aumento de tamaño que resulta cuándo una 

célula capta agua o deposita lípidos o polisacáridos, no es un crecimiento 

verdadero. La multiplicación celular es una consecuencia del crecimiento; en 

microorganismos unicelulares, la multiplicación conduce a un aumento. 

 

 

CULTIVO DE MICROORGANISMOS: 

 

 

Se llama cultivo al proceso de propagar microorganismos brindándoles las 

condiciones ambientales adecuadas. Los microorganismos en crecimiento 

están haciendo réplicas de sí mismos, y requieren los elementos que se 

encuentran en su composición química.  

Los nutrimentos deben brindarles estos elementos en una forma accesible 

desde el punto de vista metabólico. Además, estos microorganismos 

requieren energía metabólica con objeto de sintetizar macromoléculas y con-

servar los gradientes químicos esenciales a través de sus membranas.  

Los factores que se deben regular durante el crecimiento son nutrimentos, 

pH, temperatura, aeración, concentración de sales y potencia iónica del 

medio. 

 

 

Técnicas de cultivo: 

Existen varias técnicas, las más utilizadas son: Aspiración percutánea, Frotis 

y Biopsia tisular 
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Biopsia tisular: Es un procedimiento de elección y alta efectividad 

diagnostica, pero generalmente restringido su uso a la atención 

especializada. Consiste en la toma de una muestra de tejido no desvitalizado 

de la herida. 

 

Aspiración percutánea:| Consiste en hacer una punción-aspiración desde la 

piel periulceral, previa desinfección, hacia la zona de la lesión que contiene 

mayor tejido de granulación. Tras ello se introduce la muestra obtenida en un 

vial con medio de transporte para muestras líquidas. Esta técnica detecta los 

verdaderos gérmenes causantes de la infección, tanto aerobios como 

anaerobios.  

 

 

Frotis de la lesión mediante hisopo: Pueden detectar sólo contaminantes 

de superficie y no reflejar el verdadero microorganismo que provoca la 

infección tisular. Se debe realizar sólo cuando no sean posibles las dos 

técnicas anteriores.  

 

 

Métodos de cultivo: 

 

Estos son: 

 

 

El  medio: 

La técnica usada y el tipo de medio seleccionado dependen de la naturaleza 

de la investigación. En general, pueden presentarse tres situaciones:  

 

 Se puede necesitar levantar una cosecha de células de especie particular 

que se tiene a mano. 
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 Puede ser necesario determinar el número y tipos microorganismos 

presentes en un material dado. 

 

 

Crecimiento celular de una especie dada: Puede resultar sumamente 

difícil hacer que microorganismos a los que microscópicamente se 

observa creciendo en un ambiente natural, crezcan en cultivo puro en un 

medio artificial; por ejemplo, ciertas formas parásitas nunca han podido ser 

cultivadas fuera del huésped. Sin embargo, en general puede idearse un 

medio adecuado reproduciendo cuidadosamente las condiciones que el 

microorganismo encuentra en su medio natural.  

 

 

Examen microbiológico de materiales naturales: Un material natural 

dado puede contener muchos microorganismos diferentes, 

proporcionando cada uno nicho para diversas especies. La siembra en 

placas con una serie de condiciones, de una muestra del material permitirá 

producir colonias a un grupo seleccionado de formas, pero hará que 

muchos otros tipos pasen inadvertidos. Por esa razón es costumbre 

sembrar en placas muestras del material usando tantos medios y 

condiciones de incubación diferentes como sea posible.  

 

 

Aislamiento de un tipo particular de microorganismos: Si una 

pequeña muestra de suelo es manipulada con propiedad, proporcionará 

un tipo diferente de microorganismo por cada microambiente presente; 

para un suelo fértil (húmedo, aireado, rico en minerales y materia 

orgánica) esto significa que cientos y aun miles de tipos pueden aislarse. 

Esto se hace seleccionando el tipo deseado; por ejemplo, un gramo de 
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suelo es inoculado en un matraz con medio líquido, el cual ha sido 

preparado para favorecer el crecimiento de cierto tipo de microorganismo.  

 

 

Aislamiento de microorganismos en cultivo puro: 

 

Para estudiar las propiedades de un microorganismo dado es necesario 

manejarlo en cultivo puro, libre de otros tipos de microorganismos. Para 

hacer esto, debe aislarse una sola célula de todas las demás y ser 

cultivada de tal manera que su progenie también permanezca aislada. 

Para este objeto se cuenta con varios métodos: 

 

 

Sembrado en placa: A diferencia de las células que crecen en un medio 

líquido, las células que crecen sobre o dentro de medios sólidos, se 

encuentran inmóviles; por consiguiente, si unas cuantas células se 

colocan en o sobre un medio en forma de gel, cada célula crecerá dando 

una colonia aislada. El agente que forma el gel ideal para la mayor parte 

de los medios microbiológicos es el agar, un polisacárido ácido extraído 

de ciertas algas rojas. En concentración de 1.5 a 2%, en suspensión 

acuosa se disuelve a 100°C formando una solución clara que cuaja como 

gel a 45°C. Así una solución estéril de agar puede enfriarse a 50°C, se 

añaden bacterias, u otras células microbianas, y la solución se enfría 

rápidamente a temperaturas inferiores a 45°C para formar un gel. 

(Aunque la mayor parte de las células microbianas son destruidas a 

50°C, el curso cronológico del proceso ex terminante es lo 

suficientemente lento a esta temperatura como para permitir este 

procedimiento. Una vez formado el gel, el agar no volverá a licuarse sino 

hasta que se haya calentado a temperaturas mayores de 80°C, de 

manera que cualquier temperatura adecuada para la incubación de un 

cultivo microbiano puede ser usada posteriormente. En el método de 
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sembrado en placa, una suspensión de células se mezcla con agar 

fundido a 50°C y se vacía en una caja de Petri; cuando el agar se 

solidifica, las células se inmovilizan en éste y crecen dando colonias. Si 

la suspensión de células estaba lo suficientemente diluida, las colonias 

estarán bien separadas, de tal suerte que cada una tiene una gran 

probabilidad de haberse derivado de una célula única. Sin embargo, para 

estar seguros se toma una colonia del tipo deseado, se suspende en 

agua y se resiembra a placa. La repetición de este procedimiento varias 

veces asegura la obtención de un cultivo puro. 

 

 

Dilución: Un método de mucho menos confianza es el de la disolución 

suprimida. Con la suspensión se realizan diluciones seriadas y se 

siembran en placa muestras de cada dilución; si solamente crecen unas 

cuantas muestras de una dilución particular, se presume que algunos de 

estos cultivos partieron de células únicas. Este método no se emplea a 

menos que las siembras en placa no se puedan hacer por alguna razón. 

Un carácter indeseable de este método es que solamente puede ser 

utilizado para aislar el tipo de microorganismo predominante en una 

población mixta. 
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