
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

 

TEMA 

  

 

 

 

 

 

 

AUTORA 

LIDA MARÍA YAGUANA ROMERO 

 

DIRECTORA 

LICDA. CARMEN ULLAURI GONZÁLEZ 

 

LOJA- ECUADOR 

2012

DETECCIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE 

INFECCIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

QUEMADOS, DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL 

PERÍODO MARZO- AGOSTO 2012 

Tesis previa a la obtención del Título 

de Licenciada en Laboratorio Clínico 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO  

 

DETECCIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIÓN EN PACIENTES 

DE LA UNIDAD DE QUEMADOS, DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL 

PERIODO MARZO – AGOSTO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

AUTORÍA 

Los conceptos, ideas, metodologías, resultados obtenidos en la presente 

investigación, discusión, conclusiones y recomendaciones vertidas en el 

presente trabajo investigativo son de exclusiva responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

Lida María Yaguana Romero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICACIÓN  

 

Lcda. Carmen Ullauri 

DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

DIRECTORA DE TESIS 

 

Certifico: 

 

Que el trabajo de investigación titulado ―DETECCIÓN DE BACTERIAS 

CAUSANTES DE INFECCIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

QUEMADOS, DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERIODO MARZO – 

AGOSTO 2012‖ elaborado por la Sra. Lida María Yaguana Romero ha sido 

revisado y se ajusta a los requisitos legales exigidos por el Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, Carrera de 

Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana, por lo que autorizo su 

presentación. 

 

 

 

 

 

Lcda. Carmen Ullauri 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 

Mi más profundo agradecimiento en primera instancia a  Dios, quién me ha 

brindado  salud  y fortaleza para día a día alcanzar mis ideales. 

 

De manera especial también agradezco a mi esposo  e  hijos  por estar siempre 

a mi lado apoyándome incondicionalmente, lo que me ha incentivado   a sacar 

adelante  el presente trabajo investigativo. 

 

A la Universidad Nacional de Loja, de manera particular a la Carrera de 

Laboratorio Clínico por abrirme sus puertas y a través de sus valiosos docentes 

brindarme  una excelente formación profesional y humana con bases sólidas  

para servir a mí país en prodesarrollo. 

 

Al Hospital Isidro Ayora por  permitirme el desarrollo de mi tesis y colaborar con 

todo lo necesario para su culminación. 

 

Mi  más sincero agradecimiento a mi Directora  de Tesis   Lcda. Carmen 

Ullauri, por su valiosa asesoría, dedicación, paciencia, y conocimientos 

impartidos,  que me ayudaron  a desarrollar de manera eficiente mi tesis. 

 

Para culminar agradezco a todas aquellas personas que de una u otra manera 

colaboraron para el desarrollo de este tema de tesis. 

 

 

 

Lida Yaguana 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORÍA 

Este trabajo va dedicado  con amor y esfuerzo primeramente al ser más 

sublime; Dios, por concederme la vida y permitirme escalar un peldaño más de 

mis grandes sueños. 

 

A mis queridos padres que desde el cielo siempre me iluminan, personas 

dignas de respeto quienes supieron sacar a todos sus hijos adelante a pesar de 

todas las dificultades presentadas, los mismos que sembraron buenos valores 

en mí, lo que me ha permitido ser cada día mejor. 

 

Con el mismo cariño dedico este trabajo a quienes amo profundamente;  mi 

esposo e hijos, por estar siempre a mi lado y sobretodo brindarme su amor 

incondicional. 

 

A mi familia en general por estar conmigo en cada momento brindándome su 

apoyo, cariño y   palabras de motivación, gracias por su apoyo y ser parte de 

mi vida. 

 

“Para todos ustedes los frutos de esta gran experiencia” 

 

 

 

 

 

 

Lida Yaguana  

 

 

 

 

 



VI 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Contenido           Pág. 

TÍTULO……………………………………………………………………... I 

AUTORÍA…………………………………………………………………… II 

CERTIFICACIÓN…………………………………………………………… III 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………….… IV 

DEDICATORIA…………………………………………………………..… V 

INDICE……………………………………………………………………… VI 

RESUMEN………………………………………………………………..... VII 

SUMMARY………………………………………………………………….. VIII 

I. INTRODUCCIÓN…………………………………………………….… 1 

II. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………… 4 

III. MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………….…  39 

IV. RESULTADOS…………………………………………………….….  43 

V. DISCUSIÓN…………………………………………………….…….  65 

VI. CONCLUSIONES………………………………………………….….  69 

VII. RECOMENDACIONES……………………………………………… 70 

VIII.BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………  71 

ANEXOS…………………………………………………………………… 74 

 

 

 



VII 
 

RESUMEN 

La presente investigación se la realizó en pacientes de la Unidad de Quemados 

del Hospital Regional ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja, el propósito de este 

estudio fue identificar las bacterias causantes de infecciones, investigar la 

sensibilidad antibiótica de los gérmenes identificados, determinar la frecuencia 

de microorganismos por género y edad e identificación de los factores de 

riesgo que ocasionan este tipo infecciones.  

 

En este estudio se aplicó métodos y técnicas estandarizadas de microbiología 

como cultivo, tinción de gram, pruebas bioquímicas específicas y antibiograma 

mediante el método de difusión en agar Kirby Bauer. Tras la culminación  del 

análisis microbiológico de las muestras analizadas, se determinó que la 

bacteria más frecuente es el Staphylococcus aureus con el 36%, seguida de 

Pseudomona aeruginosa con el 24%.   

Dentro del perfil de sensibilidad se obtiene que la bacteria Staphylococcus 

aureus presenta mayor sensibilidad a la Oxacilina (Ox) con el 61% y  

resistencia a la Penicilina (P) en el 67% de los casos; la Pseudomona 

aeruginosa es sensible a la Gentamicina (CN) en un 75% y presenta 

resistencia a la Cefazolina (CZ)  y Ceftriaxona (CFR) en un promedio del 50% 

de las muestras analizadas. Según la edad y sexo se determinó que el 

Staphylococcus aureus se presenta con mayor frecuencia en mujeres con el 

24% y en los hombres predomina la Pseudomona aeruginosa en un 16%; 

además de considerar que la bacteria Grampositiva Staphylococcus aureus 

predomina en pacientes de todas las edades seguida de la Pseudomona 

aeruginosa.  

Los resultados obtenidos en esta investigación se dieron a conocer a los 

responsables, médicos y personal de salud que conforman el Área de 

Quemados del Hospital Regional ―Isidro Ayora‖. 

 

Palabras clave: Bacterias, antibióticos, antibiograma, unidad de quemados, 

sensibilidad, resistencia. 
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SUMMARY  

The present investigation was carried out it in patient of the Unit of Burnt of the 

Regional Hospital "Isidro Ayora" of the city of Loja, the purpose of this study 

was to identify the causing bacterium of infections, to investigate the antibiotic 

sensibility of the identified germs, to determine the frequency of microorganisms 

for gender and age and identification of the factors of risk that cause this type 

infections.    

In this study it was applied methods and standardized techniques of 

microbiology like cultivation, gram tint, specific biochemical tests and 

antibiogram by means of the diffusion method in agar Kirby Bauer. After the 

culmination of the analysis microbiologic of the analyzed samples, it was 

determined that the most frequent bacteria is the Staphylococcus aureus with 

36%, followed by Pseudomona aeruginosa with 24%.     

Inside the profile of sensibility it is obtained that the bacteria Staphylococcus 

aureus presents bigger sensibility to the Oxacilina (Ox) with 61% and resistance 

to the Penicillin (P) in 67% of the cases; the Pseudomona aeruginosa is 

sensitive to the Gentamicina (CN) in 75% and it presents resistance to the 

Cefazolina (CZ) and Ceftriaxona (CFR) in an average of 50% of the analyzed 

samples. According to the age and sex was determined that the 

Staphylococcus aureus is presented with more frequency in women with 24% 

and in the men the Pseudomona aeruginosa prevails in 16%; besides 

considering that the bacteria positive gram Staphylococcus aureus prevails in 

patient of all the ages followed by the Pseudomona aeruginosa.    

The results obtained in this investigation were given to know to the responsible 

ones, doctors and personal of health that conform the Area of Burnt of the 

Regional Hospital "Isidro Ayora."   

   

Words key: Bacterium, antibiotics, antibiogram, unit of burnt, sensibility, 

resistance.   
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La piel constituye la principal barrera estructural de defensa del organismo 

frente a agentes externos, a pesar de que muchas bacterias viven sobre ella, 

éstas normalmente son incapaces de provocar una infección. La mayoría de las 

infecciones de las quemaduras son de tipo bacterianas, una vez que la 

superficie de la piel ha sufrido la lesión, ésta es colonizada rápidamente por 

microorganismos, principalmente Gram-positivos pero también pueden 

aparecer gérmenes Gram-negativos, que resistieron la quemadura en la 

profundidad de glándulas sudoríparas o folículos pilosos; entre los factores 

prevalentes de infecciones cutáneas son la inmunodepresión sistémica y los 

trastornos de perfusión locales, transcurridos unos días después la 

quemadura.(1) 

 

A nivel mundial los gérmenes encontrados más frecuentemente en las heridas 

causadas por  quemaduras son Staphylococcus (S. aureus en más de la mitad 

de los casos, aunque los S. coagulasa negativa no son infrecuentes) y Gram-

negativos (Pseudomona spp, enterobacterias, Serratias pp, etc.). No se debe 

olvidar la baja; aunque no nula incidencia, de gérmenes oportunistas en la 

infección de la herida por quemadura. (2) 

 

Por lo tanto, no cabe duda que las quemaduras constituyen una de las lesiones 

traumáticas más graves que puede sufrir una persona, desencadenando una 

serie de fenómenos fisiopatológicos en el organismo. Además las infecciones 

intra-hospitalarias son frecuentes por la falta de control en la bioseguridad en 

los diferentes departamentos de hospitales, provocando proliferación y multi-

resistencia de las cepas bacterianas presentes en pacientes que han llegado 

en busca de un tratamiento médico, siendo el grupo más vulnerable para 

contaminarse de estas bacterias los pacientes del área de quemados por la 

gravedad de su estado, lo que representan un grave riesgo de mortalidad. (9) 

 

En un estudio realizado en Latinoamérica se encontró que en cultivos de piel 

realizados a 63 pacientes quemados se aislaron 108 gérmenes que constituyen 

el 100%, de los cuales: P. aeruginosa 20,4%, S. aureus19,4%,  A. 



- 2 - 
 

baumannii11,1%, E. cloacae9,3%,  E. faecalis8,3%, K. pneumonie 1,9%, P. 

mirabilis 1,9%, Staphylococcus epidermis 1,9% y E. coli 1,9%.(3) 

 

A nivel de Ecuador el investigador Dávalos da a conocer mediante la 

investigación realizada en los pacientes de la Unidad de Quemados del 

Hospital Baca Ortiz que el germen con mayor frecuencia es Pseudomona 

aeruginosa con el 40,27%  y en segundo lugar esta Staphylococccu saureus en 

un 30,55%; así mismo se detectaron otras bacterias en un bajo porcentaje 

como son: Klebsiella pneumoniae con el 8,33%, Acinetobacter alcoacéticus en 

un 5,55%. (4) 

 

En la Unidad de Quemados del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, la 

cual tiene capacidad para 12 pacientes, en el año 2011 se presentaron las 

siguientes estadísticas, en cuanto a la presencia de bacterias causantes de 

infección en los pacientes: 80% S. aureus, P. aeruginosa 8%, Enterobacter spp 

5%, E. coli 4%, otros 3%. (5) 

 

Como se ha enfatizado anteriormente la falta de controles microbiológicos en 

espacios hospitalarios, la falta de protocolos adecuados para bioseguridad, la 

falta de capacitaciones en el personal responsable de áreas intrahospitalarias, 

el hacinamiento hospitalario, la falta de políticas estatales que aseguren el 

bienestar y recuperación del enfermo son factores que desencadenan 

problemas que hoy en día al menos en nuestro país se ha catalogado como un 

gran problema de salud pública, que si no se aborda inmediatamente con 

propuestas y soluciones de cambio van a tener lamentables consecuencias 

como se han dado ya anteriormente, en vista de esto es necesario que se 

realice en instancias primarias el diagnóstico actual de la situación, por lo tanto 

este trabajo investigativo denominado: Detección de bacterias causantes de 

infección en pacientes de la unidad de quemados, del Hospital Isidro Ayora en 

el período marzo-agosto 2012, se ha orientado a identificar cuáles son los 

agentes bacterianos que causan infecciones en el área de quemados de dicha 

institución, asimismo se ha logrado conocer cuál es la sensibilidad de los 

diferentes microorganismos identificados así como la prevalencia según la 
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edad y el sexo, finalmente es muy importante la identificación de los diferentes 

factores que posiblemente están ocasionando infecciones de este tipo en 

pacientes que pertenecen al área de estudio. 

 

Después de haber cumplido satisfactoriamente todos los objetivos previstos en 

un inicio se obtuvo que el Staphylococcus aureus es el microorganismo más 

frecuente en la Unidad de Quemados de la Institución de Salud en estudio, esto 

con el 36% del total de la población investigada, detrás de este porcentaje se 

identifica a la Pseudomona aeruginosa que estuvo presente en el 24% de los 

pacientes estudiados. Después de haber obtenido los resultados anteriores se 

logró determinar que la bacteria predominante en el estudio, es decir el 

Staphylococcus aureus presenta mayor sensibilidad a la Oxacilina (Ox) puesto 

que el 61% de los casos que presentaron esta bacteria son sensibles a dicho 

antibiótico, este resultado contrasta con la resistencia en un 67% de los casos 

que el mismo germen presentaba a la Penicilina; mientras que la Pseudomona 

aeruginosa  es sensible  a la Gentamicina (CN) con un porcentaje del 75% y 

presenta resistencia a la Cefazolina (CZ)  y la Ceftriaxona (CFR) en un 

promedio del 50% de las muestras analizadas. El Staphylococcus aureus se 

convirtió en el agente etiológico en la mayoría de las mujeres con un 24%, 

mientras que la Pseudomona aeruginosa es el germen que provoca más 

infecciones en los hombres con 16% de los casos estudiados.  

Finalmente es importante destacar que el Staphylococcus aureus es la bacteria 

que predomina en pacientes de todas las edades seguida de la Pseudomona 

aeruginosa, y que los factores que posiblemente están originando infecciones 

por este tipo de gérmenes son: la falta de protocolos estandarizados de 

bioseguridad, ambientes hospitalarios que no prestan las seguridades 

necesarias para la sana recuperación del paciente, falta de insumos y 

capacitación para realizar los controles microbiológicos en las diferentes áreas 

hospitalarias. 
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PIEL 

 

La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, este actúa como barrera 

protectora que aísla al organismo del medio que lo rodea, protegiéndolo y 

contribuyendo a mantener íntegras sus estructuras, al tiempo que interviene 

como sistema de comunicación con el entorno. 

 

La biología estudia tres capas principales de piel que, de superficie a 

profundidad, son: 

 

 La epidermis, es la capa externa de la piel, este es un epitelio 

escamoso estratificado, compuesto de que ratinocitos que proliferan en 

su base y se diferencian progresivamente, a medida que son empujados 

hacia el exterior. La epidermis es la más importante barrera del cuerpo al 

ambiente externo hostil‖. 

 La dermis, es la capa de piel situada bajo la epidermis y firmemente 

conectado a ella. A la cara interna de la membrana basal de la epidermis 

se le une la dermis, su función es de protección.  

 La hipodermis es la capa subcutánea de la piel, está constituida por 

tejido adiposo que es la continuación en profundidad de la dermis. 

Sus fibras colágenas y elásticas se conectan directamente con las de la 

dermis y corren en todas direcciones aunque principalmente en forma 

paralela a la superficie de la piel. Donde la piel es muy flexible, las fibras 

escasean; en cambio, donde se adhiere a las partes subyacentes 

(regiones palmar y plantar) son gruesas y numerosas.(10) 

FISIOPATOLOGÍA DE LA PIEL 

 

QUEMADURAS 

 

―En la quemadura se afecta la superficie de la piel (epidermis) y también, 

pueden dañarse los tejidos profundos (músculos y huesos). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Epidermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Piel
http://es.wikipedia.org/wiki/Dermis
http://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1gena
http://es.wikipedia.org/wiki/El%C3%A1stica
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Las quemaduras son lesiones de la piel, de sus anexos y hasta de los 

músculos y tendones del organismo. Estas son producidas por agentes físicos 

y químicos en sus diversas formas. En su mayoría pueden ser originadas por 

fuego, rayos del sol, sustancias químicas, líquidos u objetos calientes, vapor, 

electricidad y aún por otros factores. Las quemaduras pueden generar desde 

problemas médicos leves hasta los que ponen en riesgo la vida, según la 

extensión y profundidad de la quemadura. Los primeros auxilios varían de 

acuerdo con la severidad de la quemadura, su localización y fuente de lesión. 

 DESCRIPCIÓN 

Las quemaduras se definen como la lesión de los tejidos producida por 

contacto térmico, químico o físico, que ocasiona destrucción celular, edema 

(inflamación) y pérdida de líquidos por destrucción de los vasos sanguíneos 

(las quemaduras en la mayoría de las ocasiones producen una salida de líquido 

transparente parecido al agua). 

Diferenciar las quemaduras leves de las graves, requiere de valorar el grado de 

daño de los tejidos del cuerpo. 

Durante la curación espontánea de las heridas producidas por quemaduras, los 

tejidos muertos se desprenden a medida que la piel nueva empieza a cubrir la 

zona afectada. 

 En las quemaduras de primer grado o superficiales la regeneración se 

produce a partir de los elementos de la primera capa de la piel "la 

epidermis" (folículos pilosos y glándulas sudoríparas) que no han 

resultado afectados; la cicatriz que se produce es discreta, a menos que 

ocurra una infección. 

 En las quemaduras profundas (segundo y tercer grado) como existe 

destrucción de la epidermis y de la dermis (primera y segunda capa de 

la piel), el proceso de cicatrización se inicia a partir de los bordes de la 

herida, que se tratarán de unir. El proceso es lento y se forma una 

cantidad excesiva de tejido lo que hace que estas se conviertan en 

cicatrices deformantes.(11) 
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CAUSAS DE QUEMADURAS 

 Luz solar: Exposición prolongada a los rayos solares, en ocasiones aún 

con protectores solares. 

 Líquidos: Los líquidos a temperaturas elevadas se distribuyen 

rápidamente por toda la superficie, ocupa los pequeños espacios y se 

puede filtrar por las vías respiratorias. Más aún los líquidos grasosos 

pueden tener una mayor adherencia que los líquidos claros. 

 Vapores y Gases: Producto de la combustión de distintos elementos, la 

exposición aguda puede producir quemaduras en las superficies 

expuestas, vías aéreas, nariz, garganta, bronquios. 

 Fuego directo: El contacto directo con el fuego puede llegar a producir 

quemaduras de tercer grado, con mucha mayor facilidad 

 Sustancias químicas: Son aquellas causadas por sustancias cáusticas, 

ácidas o alcalinas. Si el agente causal es alcalino, no lo moje, debido a 

que húmedo puede causar quemaduras.(12) 

CLASIFICACIÓN DE LAS QUEMADURAS POR PROFUNDIDAD 

Primer grado: menores 

Es difícil juzgar la profundidad de la lesión. Por lo general sólo abarcan la capa 

externa de la piel (epidermis). Son consideradas como las quemaduras menos 

graves. Es común que la piel esté enrojecida o gris y puede haber dolor e 

hinchazón. Su principal característica es que no se quema la epidermis en todo 

su espesor. A menos que estas quemaduras abarquen porciones importantes 

de las manos, pies, cara, ingle, glúteos, o una articulación grande, pueden ser 

tratadas en base a los autocuidados. Las quemaduras causadas por sustancias 

químicas pueden requerir de manejo médico adicional. 

Segundo grado: moderadas 

Se considera una quemadura de segundo grado, cuando se queman la capa 

externa de la piel en todo su espesor (epidermis) y la capa superficial de la que 

http://www.tusalud.com.mx/120001.htm
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está inmediatamente por debajo de ella (dermis). Se forman ampollas y la piel 

adquiere un color rojo intenso, tornándose manchada. 

Ello se acompaña de hinchazón y dolor muy intenso. Además se llegan a 

perder estructuras de los anexos de la piel como los pelos (folículos pilosos), 

glándulas de sudor (glándulas sudoríparas), glándulas de grasa (glándulas 

sebáceas), etc. 

Tercer grado: severas 

Son las quemaduras más graves y abarcan todas las capas de la piel 

(epidermis y dermis) en todo su espesor. También suelen afectar el tejido 

adiposo (grasa), nervios, músculos e incluso huesos. Es frecuente observar 

áreas carbonizadas, de color negro o deshidratado, de aspecto blanquecino. 

Asimismo, es factible que se acompañen de dolor intenso principalmente 

alrededor de la quemadura o ausencia de dolor si el daño a los nervios es 

considerable. Deben tomarse medidas inmediatas en todos los casos de 

quemaduras de tercer grado. 

La quemadura de las vías aéreas o quemadura por inhalación de gases 

calientes, humo o vapor, también se clasifican por grados. Debido a que la 

inflamación de la boca y/o garganta puede obstruir la respiración. 

 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Signos y síntomas que pueden acompañar a las quemaduras: 

 Enrojecimiento de la piel. 

 Inflamación. 

 Pérdida de los vellos de la piel. 

 Dolor. 

 Ardor. 

 La quemadura solar puede causar dolor de cabeza, fiebre y fatiga. 

 Ampollas (quemaduras de segundo grado). 

 Piel blanquecina (quemaduras de tercer grado). 

 Piel carbonizada o ennegrecida (quemaduras de tercer grado).(13) 

http://www.tusalud.com.mx/120001.htm
http://www.tusalud.com.mx/120207.htm
http://www.tusalud.com.mx/120002.htm
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FACTORES DEL QUEMADO QUE INFLUYEN EN EL DESARROLLO DE LA 

INFECCIÓN 

 

―En los pacientes quemados, se producen una serie de fenómenos que 

favorecen la infección: 

 

 Destrucción de las barreras mecánicas (piel y mucosas): 

El medio interno del cuerpo humano se encuentra protegido por dos grandes 

superficies: la piel y las mucosas, denominadas con frecuencia por la mayoría 

de los autores como la primera línea de defensa. Las células de estas 

superficies están distribuidas en capas densamente agrupadas, formando una 

especie de muro protector del medio interno ante la invasión de agentes 

externos. Además de este mecanismo la piel y las mucosas poseen otros 

adicionales como: 

 

 Cera. Se produce en los oídos, contiene agentes inhibidores de agentes 

patógenos. Si este mecanismo falla puede producirse diferentes tipos de 

otitis. 

 Moco. Sustancia que se convierte en una verdadera trampa de mucus 

para los agentes patógenos, pues estos pueden quedar adheridos y ser 

eliminados posteriormente. 

 Enzimas. Actúan sobre los componentes de los agentes patógenos y 

pueden hidrolizarlos causándoles la muerte. 

 Ácido clorhídrico. Puede actuar como mecanismo de barrera 

inespecífica en la mucosa gástrica.  

 

Las barreras no sólo actúan mecánicamente, sino que también impiden o, 

dificultan la adherencia y multiplicación de los gérmenes, mediante 

descamación, emisión de ácidos grasos (que inhiben el crecimiento de los 

microorganismos, sobre todo si son Gram positivos), IgA secretoria, etc. 
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 Destrucción de la flora residente (flora de nuestra piel y mucosas): 

Flora residente es aquella que se encuentra presente de manera invariable por 

semanas o meses en un sitio anatómico. 

La flora residente inhibe por competencia nutritiva, bacteriocinas, etc. la 

implantación de otra flora distinta. 

 

 Pérdidas proteicas: 

Estas barreras destruidas permiten pérdida de proteínas, anticuerpos, factores 

de coagulación, etc., y además, sus restos constituyen un buen caldo de cultivo 

de los microorganismos. 

 

 Disminución de inmunoglobulinas: 

Aunque la más afectada es la IgG, bien por acumulación de ésta en él epitelio 

quemado tras su extravasación, bien por pérdida, etc. Además también están 

alteradas en su funcionalidad, con buena respuesta a unos antígenos, pero no 

a otros. 

 

 Disminución de fibronectina: 

Glicoproteína que se encuentra en el plasma y en la matriz extracelular de 

muchos tejidos. Se comporta como opsonina frente a S. aureus y es necesaria 

para un adecuado funcionamiento retículoendotelial. Es característico su 

descenso en estadios precepticos de estos pacientes. 

 

 Consumo de complemento: 

Pues los productos de la quemadura activan la vía alternativa del 

complemento, produciendo una depleción con ello hace que la  activación de 

los macrófagos se disminuya. 

 

 Alteración de la inmunidad celular, como lo demuestran varios hechos: 

 Retraso en el rechazo de injertos, lo que puede aprovecharse para cubrir 

temporalmente la superficie quemada, con aloinjertos, a pesar de ser 

preferibles los homo o autoinjertos.  

 Reducción de la respuesta a diversos antígenos y amitógenos.  



- 10 - 
 

 Si bien el número de linfocitos T y B es normal, la relación T4/T8 está 

disminuida (inmunodepresión).  

Se cree que toda la alteración funcional de los linfocitos se debe a productos 

derivados de la quemadura que circulan por el plasma. 

 

 Reducción y déficit funcional de las células fagocíticas: 

Los neutrófilos están parcialmente desactivados, como demuestra la pérdida de 

granulaciones, déficit del quimiotactismo y motilidad, reducción de lisozima en 

los gránulos así como de la producción de peróxido de oxígeno y superóxido, 

disminución de la capacidad de agregación de los leucocitos, etc. 

Todo esto aparece con mayor frecuencia en pacientes con s.c.q. mayor del 40 

%, aunque no se conoce bien el factor o factores presentes en el suero de los 

quemados que originan estos déficits.(14) 

 

BACTERIAS 

Las bacterias son microorganismos unicelulares que presentan un tamaño de 

unos pocos micrómetros (entre 0,5 y 5 μm, por lo general) y diversas formas 

incluyendo esferas (cocos), barras (bacilos) y hélices (espirilos).‖15―Las 

bacterias son procariotas y, por lo tanto, a diferencia de las células eucariotas 

(de animales, plantas, hongos, etc.), no tienen el núcleo definido ni presentan, 

en general, orgánulos membranosos internos. Generalmente poseen una pared 

celular compuesta de peptidoglicano. Muchas bacterias disponen de flagelos o 

de otros sistemas de desplazamiento y son móviles. Del estudio de las 

bacterias se encarga la bacteriología, una rama de la microbiología. 

Las bacterias son los organismos más abundantes del planeta a estas se las 

encuentra en todos los hábitats terrestres y acuáticos; crecen hasta en los más 

extremos como en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos 

radioactivos, en las profundidades tanto del mar como de la corteza terrestre. 

Algunas bacterias pueden incluso sobrevivir en las condiciones extremas del 

espacio exterior. (16) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unicelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_%28unidad_de_longitud%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Procariota
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_eucariota
http://es.wikipedia.org/wiki/Animales
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1nulos
http://es.wikipedia.org/wiki/Membrana_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_terrestre
http://es.wikipedia.org/wiki/Espacio_exterior
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CLASIFICACIÓN DE LAS BACTERIAS 

 POR SU MORFOLOGÍA:  

Es importante que se conozca las diferentes formas que presentan las 

bacterias, ya que esto nos va a permitir distinguir el tipo de bacteria que se está 

observando en una muestra determinada.  

Todas las bacterias no son iguales, ya que cada una tiene características 

físicas diferentes que se pueden observar, hay algunas que son redondas, 

otras alargadas, curvadas, espirales, entre otros. 

 POR SU TINCIÓN  

Para este tipo de clasificación se utiliza la Tinción de Gram, el cual es un tipo 

de tinción diferencial empleado en microbiología para la visualización de 

bacterias. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana 

y a la diferenciación bacteriana mediante el color, considerando Bacteria Gram 

positiva a las bacterias que se tiñen de color violeta y Bacteria Gram negativa a 

las que se tiñen de color rosa. 

 Las paredes de las bacterias Grampositivas son gruesas ya que estas 

poseen doble capa de peptidoglicano.    

 Las paredes de las bacterias Gramnegativas tienen una fina capa de 

peptidoglicano y además están recubiertas  por otra capa exterior que 

contiene lipopolisacáridos. 

Los colorantes que se utilizan para ésta tinción son: 

 Cristal violeta o Violeta de Genciana: Penetra en todas las células 

bacterianas Gram positivas, tomando el color azul-violeta, ya que estos tienen 

afinidad por los colorantes básicos. 

 Lugol: Está formado por I2 (yodo) en equilibrio con KI (yoduro de potasio), el 

I2 entra en las células y forma un complejo insoluble con el cristal violeta.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_diferencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Microbiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_positiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Yodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Yoduro_de_potasio
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 Alcohol-acetona: Sirve para realizar la decoloración del complejo I2/cristal 

violeta. Los organismos Grampositivos no se decoloran, mientras que los 

Gramnegativos sí lo hacen. 

 Safranina o  fucsina: Se utiliza este colorante de contraste para poner de 

manifiesto las células Gramnegativas, estas bacterias tienen afinidad por 

colorantes ácidos, los cuales toman un color rojo-rosado.(17) 

Durante la tinción ambos tipos de bacterias se tiñen diferencialmente debido a 

las características de sus paredes, la diferencia está en que  las bacterias 

Grampositivas, por poseer una pared celular más resistente y con mayor 

proporción de peptidoglicano impide que pueda escaparse el complejo cristal 

violeta/yodo y de esta forma mantienen la coloración azul-violeta. Durante la 

decoloración, que se realiza al aplicar alcohol cetona las bacterias Gram 

negativas pierden el complejo formado por cristal violeta/yodo,  debido a que la 

membrana externa de estas son solubles a  solventes orgánicos y por poseer 

una pared delgada de peptidoglucano no pueden  retener el complejo  y por lo 

tanto este se escapa y pierden la coloración violeta. Mientras que al aplicar 

fushina o safranina las bacterias Gram negativas captan este colorante debido 

a que tienen afinidad por los colorantes ácidos, otorgándoles así  la coloración 

rojo-rosado.  

 POR SU TINCIÓN Y PATOLOGÍA 

Las bacterias mediante su coloración nos permite ver el  tipo de bacteria  que 

es, pero a su vez también nos permite determinar si se trata de bacterias 

patógenas o no patógenas, ya que muchas de ellas  actúan ocasionando daños 

a la persona y por ello es importante conocer este tipo de bacterias y de esta 

forma obtener resultados correctos, lo que permitirá al médico dar un 

tratamiento adecuado al paciente. 

 POR SU TINCIÓN, MORFOLOGÍA, TIPO DE RESPIRACIÓN Y 

PATOLOGÍA 

No todas las bacterias viven en ambientes iguales, por ello es importante 

conocer cuáles son los ambientes necesarios para cada una de las bacterias y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fucsina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Solvente_org%C3%A1nico&action=edit&redlink=1
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como  laboratoristas debemos de saber ya que esto nos permitirá  

conservarlas, otorgándoles el ambiente necesario para que  ellas sobrevivan 

fuera del organismo de la persona.(18) 

BACTERIAS PATÓGENAS PRESENTES EN UNA QUEMADURA 

 

STAPHYLOCOCCUS 

 

―Son células esféricas Grampositivas, dispuestas en racimos irregulares 

parecidos a racimos de uvas, forma paquetes  irregulares de 4 u 8 cocos; 

tienen un diámetro de entre 0.5 y 1 micra. Son  bacterias no motiles, no forman 

esporas, pilis, ni flagelos. Son aerobias y anaerobios.  Crecen con rapidez 

sobre muchos tipos de medios y son metabólicamente activos, fermentan  

carbohidratos y producen pigmentos que varían desde el color blanco hasta 

amarillo intenso. Producen varias enzimas y toxinas  extracelulares.  

Algunos Staphylococcus son miembros de la flora normal de la piel y de 

mucosas de los humanos y también se los puede encontrar muy difundidos en 

la naturaleza, en las superficies de objetos, en el aíre, el suelo, el agua, leche, 

etc. El S. patógeno como es el S. aureus puede colonizar las mucosas al igual 

que la piel. 

 

Pueden introducirse en el hombre por vías respiratorias, por la ingestión de la 

bacteria o de sus toxinas preformadas, por excoriaciones de la piel y por las 

mucosas de órganos genitales. 

 

El género Staphylococcus contiene al menos 30 especies, pero son 3 especies 

que tienen importancia clínica como son: Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus. 

 

Staphylococcus aureus: Se llaman así por el pigmento amarillo de color oro que 

produce. Se lo puede encontrar formando parte de la flora normal de la piel, 

ojos, vías respiratorias superiores, tracto gastrointestinal, uretra y con menor 

frecuencia en vagina.  Es coagulasa - positivo, lo que lo hace diferente de las 

demás especies. Es un patógeno, causante de infección que varía en gravedad 
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desde intoxicación alimentaria o infecciones cutáneas  menores hasta 

infecciones graves potencialmente mortales.  

 Staphylococcus epidermidis: Es una especie de la flora normal humana 

como es la epidermis, produce un pigmento blanco calcaréo. Son 

coagulasa-negativos y a veces causan infección, casi siempre asociados  

con dispositivos  y aparatos implantados, sobre todo en pacientes ancianos 

o muy jóvenes e inmunocomprometidos. 

 Staphylococcus saprophyticus: Normalmente habita en la piel y mucosa 

genitourinaria. Causa  generalmente infecciones del aparato urinario en 

mujeres jóvenes previamente sanas.(19) 

 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

 

 Cápsula y capa de polisacárido extracelular 

―La capa más externa de la pared celular estafilocóccica  está recubierta de 

una cápsula de polisacáridos. Esta cápsula protege a las bacterias al inhibir la 

fagocitosis de estos microorganismos por los leucocitos PMN, y es la que 

permite a estas bacterias la unión a tejidos y cuerpos extraños como: catéteres, 

injertos, prótesis valvulares, articulares, entre otros, esta propiedad es 

especialmente de Staphylococcus coagulasa - negativos. 

 

 Peptidoglicano 

Representa la mitad de la pared celular en peso, característica de las bacterias 

Grampositivas. Por poseer numerosas capas entrecruzadas, confieren a la 

bacteria mayor rigidez a la pared celular.  

El peptidoglIcano posee una actividad de tipo endotoxina, la que estimula la 

producción de pirógenos endógenos, la activación del complemento, la 

formación de interleucina-1 por parte de los monocitos y la agregación de los 

leucocitos PMN. 

 

 Ácidos teicoicos 

Son polímeros fosfatados específicos que se unen a la capa de peptidoglIcano. 

Los ácidos teicoicos median la unión de los estafilococos a las superficies 
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mucosas .Aunque estos son poco inmunogénicos, estimulan una respuesta 

humoral específica. 

 

 Proteína A 

Esta proteína se une a la capa de peptidoglIcano o la membrana citoplasmática 

y tiene afinidad de unión especial con el receptor Fc de las inmunoglubulinas 

IgG 1, IgG 2, IgG 4 lo que previene de forma eficaz la eliminación  inmunitaria 

del microorganismo medida por anticuerpos.  

 

 Proteínas  adhesinas de superficie 

Los Staphylococcus presentan numerosas proteínas de superficie. Estas 

proteínas se unen al fibrinógeno y lo convierten en fibrina insoluble, lo que hace 

que los estafilococos se agreguen o formen grupos. Característica principal de 

Staphylococcus aureus que contienen en la superficie externa un factor de 

agregación denominado coagulasa ligada. 

 

 Membrana citoplásmica 

Se compone de un complejo de proteínas, lípidos y una pequeña cantidad de 

hidratos de carbono, actúan de manera osmótica para la célula y proporciona 

una sujeción para la biosíntesis celular y las enzimas  respiratorias. 

 

ENZIMAS Y TOXINAS 

 

Los Staphylococcus pueden producir enfermedad por su capacidad para 

multiplicarse y propagarse de modo extenso en los tejidos y mediante la 

producción de muchas sustancias extracelulares que pueden ser enzimas y 

toxinas, las cuales pueden estar bajo control genético de plásmidos o 

cromosómicos. 
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Enzimas 

ADHESINA: Sustancia proteica que favorece el anclaje de las bacterias a la 

membrana citoplasmática de las células de los tejidos. 

COAGULASA: Convierte el fibrinógeno en fibrina, coagulando al plasma citratado u 

oxalatado. 

CATALASA: Cataliza la conversión del peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. 

ESTAFILOCINASA: Produce fibrinólisis 

HIALURONIDASA o FACTOR DE PROPAGACIÓN: Actúa sobre el ácido 

hialurónico hidrolizándolo  y facilitando la diseminación de los staphylococcus en los 

tejidos. 

LIPASAS: Hidroliza los lípidos y permite colonizar áreas como la piel. 

NUCLEASAS:  Hidroliza el ADN celular 

PENICILASA: Destruye la penicilina, por lo que son penicilinoresistentes, esta 

enzima es una β –lactamasa que rompe el anillo betalactámico  de estos 

antimicrobianos.  

 

TOXINAS 

 

Exotoxinas 

 Toxina alfa: Proteína heterogénea que actúa en las 

membranas celulares de hematíes, leucocitos, 

hepatocitos y plaquetas. Es una hemolisinapotente. 

 Toxina beta: Actúa sobre la esfingomielina y es 

tóxico para diversas células como: hematíes, 

fibroblastos, leucocitos y macrófagos. 

 Toxina gamma: Produce lisis de eritrocitos de 

diferentes especies. 

 Toxina delta: Es hemolítica, lesiona linfocitos, 

plaquetas y Neutrófilos. 

Toxinas 

exofoliativas 

 Toxina epidermiolitica A: Es termoestable. 

 Toxina epidermiolitica B: Es termolábil y mediado 

por un plásmido. Actúa a nivel de la piel lo cual 

produce la separación del estrato granuloso de la 

epidermis, desprendiéndose la piel por ejemplo la 
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piel escaldada.  

Enterotoxinas 

 Son super-antígenos, producidas mayormente por 

S. aureus. Son estables a 100°c durante 30 minutos 

(termoestables). 

 Se ha identificado ocho tipos de enterotoxinas 

estafilocócicas de A-E; G-I y son resistentes a las 

enzimas intestinales. 

 Son la causa principal de intoxicación por 

alimentos, los cuales están contaminados con S. 

aureus, especialmente los alimentos que contienen 

carbohidratos y proteínas.  

Leucocidina 

 Es leucotóxica, producida por S. aureus. 

 Causa lisis de PMN y de macrófagos. 

 Altera la permeabilidad de los PMN formando 

poros. 

 Carecen de actividad hemolítica. 

Toxina-1 

Del síndrome de 

shock tóxico  

(tsst-1) 

 

 Es una toxina producida por S. aureus, provocan 

extravasación de las células endoteliales. Estas 

toxinas tienen la capacidad de atravesar las 

barreras mucosas, incluso cuando la infección  está 

localizada en la vagina o heridas.(22) 

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

 Cultivo 

―El Staphylococcus crece con facilidad sobre casi todos los medios 

bacteriológicos por ejemplo: Agar sangre, Agar nutritivo, Agar manitol,  caldo 

nutritivo. De todos los medios de cultivo mencionados los más utilizados son: 

Agar sangre, Agar manitol. 

 

Aislamiento de Staphylococcus aureus: 

 Se utiliza como medio selectivo el agar sal y manitol. 

 S. aureus fermentan el manitol en forma anaerobia. 
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 Puede tolerar una concentración elevada de sal. 

 Sobre medios sólidos  como agar sangre en 48 horas forma colonias de 

1 a 3 mm de diámetro, son redondas, lisas, prominentes y brillantes, de 

color gris o amarillo dorado intenso.  

 Crecen rápidamente a una temperatura de 37°c, pero el pigmento se 

forma mejor a una temperatura ambiente de 20°c  a  25°C 

 

Aislamiento de Staphylococcus epidermidis: 

 El medio más utilizado para el aislamiento de estas bacterias es el agar 

sangre, que forma pequeñas colonias de color blanco. 

 No fermenta el manitol.  

 

Aislamiento de Staphylococcus saprophyticus: 

 Para el aislamiento se utiliza medio de cultivo agar sangre y las colonias 

que forma son grandes de color blanco. 

 No fermenta el manitol. 

 

PRUEBAS BIOQUIMICAS 

 

 Prueba de la catalasa 

Se adiciona peróxido de hidrógeno a una colonia de muestra. En una prueba 

positiva aparecen burbujas de oxígeno rápidamente. Se emplea para distinguir 

los staphylococcus (positivo) de los streptococcus (negativo). 

 

 Prueba de la coagulasa 

Se añade plasma a la suspensión de estafilococos para producir una 

suspensión gruesa y fibrosa cuando está presente S. aureus. Este resultado 

puede requerir la confirmación con una prueba en tubo de ensayo durante una 

noche o la prueba de la DNA asa en la que el DNA incorporado al agar está 

lisado alrededor de las colonias de S. aureus. Las zonas de aclaramiento se 

hacen visibles mediante la adición de ácido clorhídrico, el cual precipita el 

DNA.(19) 
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STREPTOCOCCUS 

 

Son células de forma esférica u oval Grampositivas, miden de 1-1,5um de 

diámetro, están dispuestas en pares o en cadena por la existencia de puentes 

de pared celular, la mayoría de estas bacterias son anaerobios facultativos.  

No producen catalasa ni oxidasa y fermentan la glucosa con formación de 

ácidos (23) 

Son más exigentes que los staphylococcus en sus necesidades nutritivas y de 

cultivo y presentan una resistencia variable a los agentes externos, que 

depende de la especie.(24) 

 

El género Streptococcus presenta las siguientes especies: S. pyogenes, S. 

agalactiae y S.  faecalis. 

 Streptococcus pyogenes: Son cocos esféricos de diámetro 

comprendido entre 1 y 2 mm que forman cadenas cortas en las 

muestras clínicas y cadenas de mayor longitud cuando crecen en 

medios de cultivo. Su crecimiento es óptimo en el medio de agar sangre 

enriquecido, pero se inhibe cuando contiene una concentración elevada 

de glucosa. Son bacterias B hemolÍticas. 

 

 Streptococcus agalactiae: Es la única especie portadora del antígeno 

del grupo B. estos forman cadenas cortas y cadenas largas en cultivo, 

características que los hacen indistinguibles de S. pyogenes en la tinción 

de Gram. Las cepas de S. agalactiae se puede subdividir en función de 

la presencia de tres marcadores serológicos:  

 El antígeno B o el antígeno polisacarídico de la pared celular. 

 Los polisacáridos de la capsula específicos de tipo son 

importantes marcadores epidemiológicos, siendo los serotipos la, 

III y V los que se asocian con mayor frecuencia a la colonización y 

a la aparición de enfermedad. 

 La proteína de superficie conocida como proteína C.(22) 
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ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

 

 Pared celular 

En su parte más profunda se encuentra el peptidoglicano que es antígeno y 

puede presentar propiedades toxicas, pues la inoculación de extractos del 

peptidoglicano del grupo A. se encuentra asociado o nacidos teicoicos unidos a 

un glicolípido o ácidos lipoteicoicos, constituidos por largas cadenas que 

afloran a la superficie y pueden actuar como antígenos de superficie e 

intervenir en la adherencia del Streptococcus a las células epiteliales de la 

mucosa. 

 

 Cápsula 

Presentan una cápsula de ácido hialurónico, que no es antigénica, pero que 

está dotada de propiedades antifagocitarias. En el grupo B se encuentra un 

carbohidrato de tipo capsular, que ha permitido la clasificación en 4 tipos (Ia, Ib, 

II, III). Los tipos I y III se encuentran asociados con infecciones neonatales; el 

tipo I se localiza en el tracto respiratorio y el tipo III, en el SNC. 

ACCIÓN PATÓGENA  

 

Es debida a la presencia de antígenos de superficie, fermentos y toxinas. 

 

 Antígenos de superficie 

Los ácidos lipoteicoicos, al aflorar a la superficie, forman complejos con la 

proteína M, que se observan al microscopio electrónico como fibrillas en la 

superficie de la bacteria responsables de la adherencia con las células. 

La proteína M y la capsula están relacionados con la virulencia por sus 

propiedades antifagocitarias, que facilitan la invasión. Se conoce la existencia 

de tipos faríngeos(tipos 1,5 6, 12, 19, 24), que rara vez se encuentran en las 

infecciones de la piel y de tipos cutáneos (serotipos diversos con los números 

más altos 31, 49, 52), que pueden colonizar la faringe sin síntomas. Sólo un 

reducido grupo de serotipos pueden producir infecciones cutáneas y faríngeas. 
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 Fermentos  

Estreptoquinasa 

Transforma el plasminógeno en plasmina o 

fibrinolisina, fermento que hidroliza el coágulo de 

fibrina. Esantigénica e induce la aparición de 

anticuerpos. 

Estreptodornasa 

Desdobla el ADN, disminuyendo la viscosidad del 

pus y exudados. Es antigénica y se conoce 4 tipos 

serológicos A, B, C y D. junto con la estreptoquinasa 

se emplea en el desbridamento enzimático de las 

colecciones tabicadas y es responsable del pus más 

fluido de las supuraciones streptocócicas, a 

diferencia del pus estafilocócico más denso y 

viscoso.   

 

 

Otros fermentos 

De menor importancia clínica son: la hialuronidasa, 

esterasas, proteinasas y nicotinamida-adeninanectivo 

y contribuyen en gran manera a la difusión de los 

Streptococcus y a la producción de fenómenos 

inflamatorios y de necrosis.  

 

 Toxinas 

Estreptolisinas 

Existen dos tipos: 

 Estreptolisina O, oxigeno-lábil, que pro combinación 

con el colesterol de la membrana de los hematíes, 

es la responsable de la hemólisis en  las placas de 

agar sangre en profundidad o en condiciones 

anaerobias. Presenta propiedades toxicas para los 

leucocitos (leucocidina) y el tejido cardiaco 

(cardiotóxica). Es antigénica y en el suero de los 

enfermos se demuestran anticuerpos que inhiben la 

hemolisis (antiestreptolisinas O).  

 Estreptolisina S, oxigeno-estable, que por 

combinación con los fosfolípidos de la membrana 

es responsable de la hemólisis en las placas de 
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agar-sangren en presencia de aire (superficie. 

Presenta propiedades toxicas para los leucocitos 

(leucocidina) y no es antigénica. 

Toxina 

Eritogénica 

 

Es una exotoxina termolábil responsable del exantema 

de la escarlatina. Esta producida por diversos serotipos 

del grupo A cuando están infectados por un fago 

moderado (cepas lisógenas ) y excepcionalmente por 

cepas de los grupos C y G. Es antigénica y produce 

antitoxinas que neutralizan su acción.‖24 

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

Cultivo 

―El Streptococcus crecen bien agar sangre o agar chocolate, aunque en agar 

sangre es preferible, ya que permite determinar las características hemolíticas 

del microorganismo.‖20 

―En agar sangre las colonias son muy pequeñitas de menos de un milímetro de 

diámetro o grandes de 2 a 3 milímetros.  

Braun lo ha agrupado en tres tipos: 

a) El grupo alfa, que produce una colonización verde sobre y alrededor de 

la colonia. 

b) El grupo beta, que produce una hemólisis total de los eritrocitos que 

rodean la colonia. 

c) El grupo gamma, que no tiene efecto sobre los eritrocitos, son 

streptococcus no hemolíticos.‖21 

 

Aislamiento de Streptococcus pyogenes 

 “S. pyogenes se inhibe cuando contiene una concentración elevada de 

glucosa. 

 A las 24 horas de incubación se observan colonias blancas de 1 a 2 mm 

con grandes zonas de b-hemólisis. 
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Aislamiento de Streptococcus agalactiae 

S. agalactiaepresenta cadenas largas, tienen un aspecto mantecoso y una 

estrecha zona de P-hemólisis.(22) 

 

ENTEROBACTERIAS  

 

PSEUDOMONAS 

 

Pseudomonas es un género de bacilos rectos o ligeramente curvados, 

gramnegativos de oxidasa positiva, no fermentan la lactosa, son móviles por 

medio de flagelos polares, aeróbicos estrictos aunque en algunos casos 

pueden utilizar el nitrato como aceptor de electrones. 

A partir de un reservorio líquido, por diversas rutas necesitan una vía de 

entrada como piel quemada, adicción a drogas por vía intravenosa o abuso 

farmacológico de fármacos,  aplicación de instrumentos o enfermedades. 

Tienen una amplia distribución y por tanto se encuentra en la naturaleza, en los 

fluidos y en los hospitales donde el ambiente sea  húmedo, estos pueden llegar 

a causar la muerte al paciente(25) 

 

La pseudomona aeruginosa es de mayor interés medico aunque existen otras 

especies que son: P. Pseudomallei que produce la melioidosis en el hombre y 

la P. mallei el Muermo, enfermedad del caballo y ocasional del hombre. 

 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

 

 Capsula  

P. aeruginosa sintetiza una cápsula de polisacáridos dotada de diversas 

funciones. La capa polisacárida ancla las bacterias a las células epiteliales y a 

la mucina traqueobronquial. La capsula protege también al microorganismo 

frente a la fagocitosis y a la actividad de antibióticos como los aminoglucósidos. 

La producción de este polisacárido mucoide está sometida a una compleja 

regulación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aer%C3%B3bico
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 Adhesinas 

La adherencia de  P. aeruginosa a las células del organismo esta mediada por 

los pili y por las adhesinas de estructura diferente. 

 

 Endotoxina 

Es un antígeno fundamental de la pared celular. El lípido A, componente de la 

endotoxina, participa en varios de los efectos biológicos de la septicemia.   

 

 Piocianina  

Altera la función ciliar; incrementa la liberación de IL-8 la cual estimula la 

respuesta inflamatoria, lo que ocasiona daño tisular. 

 

ENZIMAS  

Elastasas Destrucción de los tejidos que contienen elastina, colágeno. 

Por ejemplo: vasos sanguíneos, tejido pulmonar, piel. 

Proteasaalcalina Destrucción tisular. 

Fosfolipasa  C Es una hemolisina termolábil que degrada los lípidos y la 

lecitina de modo que facilita la destrucción tisular. 

 

TOXINAS 

Exotoxina A 

Esta toxina altera la síntesis de proteínas al inhibir la 

elongación de la cadena peptídica en las células eucariotas, 

produce daño tisular. 

Exoenzimas 

 

Son toxinas extracelulares, poseen una actividad 

ribosiltransferasadedifosfato de adenosina. 

 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

Cultivo 

Las Pseudomona aeruginosa requieren de nutrimentos sencillos, por lo que 

pueden crecer fácilmente en los medios comunes de aislamiento, como el agar 

sangre y el agar Mac Conkey. Estos necesitan una incubación aerobia, por lo 
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que su crecimiento en el caldo se restringe generalmente a la interface caldo-

aire, en la que la concentración oxigénica es máxima.  

 

Esta bacteria crece rápidamente y forma colonias planas con bordes que se 

van extendiendo, P-hemolisis, una pigmentación verde relacionada con la 

síntesis de piocianina azul y fluoresceína amarilla y un olor dulce característico 

semejante al de las uvas.(22) 

 

PRUEBAS BIOQUIMCAS 

 

 Prueba de la oxidasa 

Se produce azul de indofenol cuando el citocromo oxidasa en una colonia 

muestra reacciona con el dihidroclorato de tetrametilfenileridiarnina. Se utiliza 

para distinguir las Enterobacteriaceas (negativo) de Pseudomonas sp. 

(Positivo), Campylobacter sp, Neisseriasp. yVibrio sp. también dan reacciones 

positivas. 

 

ESCHERICHA COLI 

Son bacilos gramnegativos poco exigentes en sus necesidades nutritivas y 

relativamente resistentes a los agentes externos, se cultivan en medios 

comunes, fermentan la lactosa y glucosa, incluso a temperaturas de 45ºC lo 

que permite diferenciarlos de los demás coliformes. 

Forman la mayor parte de la flora comensal aerobia y anaerobia facultativa del 

tuvo digestivo y se eliminan por las heces al exterior.   

 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

 

 Presentan antígenos somáticos (O),capsulares(K), flagelares (H) y en 

las fimbrias (F) 

 Los antígenos capsulares se han dividido a su vez en tres clases: L, A y 

B 
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ACCIÓN PATÓGENA 

 

Antígenos 

Las fimbrias tipo 1 o manosa-sensibles son muy ubicuas y se encuentran en la 

mayoría de E. coli, que se aíslan de heces normales.  

Los antígenos O y K presentan propiedades antifagocitarias e inhibidoras de 

las sustancias bactericidas del suero y son responsables de la virulencia de las 

cepas invasivas, cuya síntesis esta codificad por plásmidos de elevado peso 

molecular. 

 

Toxinas 

Presentan una endotoxina ligada al lipopolisacárido, en especial al lípido A, 

responsable de la acción pirógena y probablemente de las alteraciones 

vasculares que se producen las infecciones generalizadas.(24) 

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

Cultivo 

 EMB ―Eosina, azul metileno‖: Es un medio de diferenciación, las colonias 

de Escherichia coli adquieren un aspecto característico a la luz reflejada 

ya que dan un brillo metálico verdoso.  

 

 Mac Conkey: Es un medio selectivo diferencial, las colonias que 

presentan un color rosado ya que los microorganismos son fermentadores 

de la lactosa.  

 

PROTEUS  

 

Es un género de bacterias Gramnegativas, que incluye patógenos 

responsables de muchas infecciones del tracto urinario. Las especies de 

Proteus normalmente no fermentan lactosa por razón de no tener una 

βgalactosidasa. Son oxidasa-negativas y ureasa-positivas. Algunas especies 

son mótiles. Tienden a ser organismos pleomórficos, no esporulados ni 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria_Gram_negativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_urinario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxidasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ureasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Motilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pleomorfismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espora
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capsulados y son productoras de fenilalaninadesaminasa. Con la excepción de 

P. mirabilis, todos los Proteus reaccionan positivos con la prueba del indol. 

 

ESTRUCTURA ANTIGÉNICA 

La estructura antigénica está compuesta por antígeno somático O, flagelar H y 

superficial K. El antígeno flagelar H contribuye a la capacidad invasora de las 

vías urinarias. La variante X del antígeno somático O está presente en algunas 

cepas de P. mirabilis. Otros grupos antigénicos definidos son el OX2, OX19 y 

OXK. El grupo OX19 (y a veces el grupo OX2) da reacciones cruzadas 

(aglutinación) en pacientes con Rickettsiaprowazekii y ésa es la base de la 

prueba de Weil Félix.  

DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO 

 

Cultivo 

Crecen en medios corrientes y moderadamente selectivos a temperatura 

corporal de 37ºC. Crecen formando capas diseminadas por virtud de su gran 

motilidad. Existen variantes inmóviles que forman colonias lisas. 

TINCIÓN DIRECTA DE GRAM 

 

―Mediante esta tinción se puede observar la presencia de leucocitos y flora 

predominante:  

 

 Cocos Gram positivos 

 Diplococos Gram negativos 

 Bacilos Gram positivos 

 Bacilos Gram negativos 

 Bacilos Gramnegativos fusiformes y espirilos (algina de Vincent) 

 Levaduras.(26) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1psula_%28microbiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenilalanina
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_del_indol
http://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cepa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aglutinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rickettsia_prowazekii&action=edit&redlink=1
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MEDIOS DE CULTIVO 

 

―Los microorganismos no pueden estudiarse fácilmente utilizando una sola 

célula microscópica, por lo que se suelen estudiarse cultivos puros de un solo 

tipo celular. El medio de cultivo es el pilar fundamental de la microbiología, 

pues con él se aíslan.‖27―Se llama cultivo al proceso de multiplicar 

microorganismos mediante las condiciones ambientales adecuadas, las cuales 

permiten que se formen copias de sí mismos ya que requieren los elementos 

que se encuentran en su composición química; los nutrientes deben 

proporcionar estos elementos de manera metabólica accesible. Los factores 

que se deben controlar durante el crecimiento son nutrimentos, pH, 

temperatura, aireación, concentración de sales y potencial iónico del medio.(19) 

 

AGAR SANGRE: 

Medio de cultivo enriquecido con la adicción de sangre. Las hemolisinas son 

enzimas que lisan los hematíes. Las bacterias que producen estas enzimas 

presentan un halo transparente alrededor de las colonias a consecuencia de la 

lisis de los hematíes 

Se siembre por agotamiento en estría en placas de agar sangre y se incuba. 

Presentan las tres tipos de hemolisis.  

 Colonias beta hemolítica 

 Colonias alfahemolíticas 

 Colonias gamma hemolíticas 

 

EMB “Eosina, azul metileno” 

Es un medio selectivo diferencial para bacterias gramnegativos no exigentes. 

Los colorantes contenidos en el medio inhiben el crecimiento de las bacterias 

grampositivas (excepto Streptococcus faecalis).La inclusión de lactosa en el 

medio permite diferenciar a los microorganismos que fermentan el azúcar de 

los que no lo hacen.  
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MacConkey 

Es un medio selectivo diferencial para bacilos gramnegativos no exigentes, 

debido a la de las sales biliares y cristal violeta. Contiene además lactosa y rojo 

neutro, por lo que permite diferenciar las colonias rojas características de las 

bacterias que atacan la lactosa de las que no atacan que son incoloras.  

 

Muller Hilton 

Este medio de cultivo ha sido recomendado universalmente para la prueba de 

sensibilidad a los antimicrobianos. Además es útil con el agregado de sangre 

para el cultivo y aislamiento de microorganismos nutricionalmente exigentes. 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

Se utilizan reacciones en presencia de una variedad de sustratos y sustancias 

indicadores para clasificar las bacterias en géneros y especies. Las pruebas 

pueden realizarse por inoculación de los organismos en recipientes únicos, los 

resultados de las pruebas pueden indicar que organismos aislados de lugares 

diferentes tienen la misma identidad. 

 

Para la identificación y diferenciación de las bacterias grampositivas de utiliza 

la prueba de catalasa, oxidasa, y coagulasa, en cambio para las bacterias gran 

negativas tenemos: TSI, Citrato de Simmons, SIM y Urea.  

 

 Catalasa 

La catalasa es una enzima que protege a las células frente al peróxido de 

hidrógeno producido en el metabolismo del oxígeno. Cataliza la formación de 

agua y oxígeno a partir del peróxido de hidrógeno. 

Es útil para distinguir Streptococcus (negativa) de Staphylococcus (positiva) 

La actividad catalasa se detecta añadiendo unas gotas de peróxido de 

hidrógeno sobre las colonias en placa que no sea de agar sangre (daría falsos 

positivos). La producción de burbujasindica la presenciadelenzima. 
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 Coagulasa 

La coagulasa es un enzima capaz de desnaturalizar la fibrina del plasma. Los 

Staphylococcusaureus patógenos dan una reacción positiva y los no patógenos 

negativa 

Se añade una suspensión densa de bacterias a un tubo pequeña con plasma y 

se incuba a 37 oC. Se observa la coagulación a las 4 y 24 h sin sacarlos de la 

estufa. 

 Oxidasa 

La presencia de citocromo C oxidasa en la cadena de trasporte de e- puede 

detectarse utilizando un aceptor de e- artificial p-fenilendiamina. Este test se 

usa para diferenciar pseudomonas (positivo) de enterobacterias (negativo) 

 Citrato 

Es uno de los test usado para diferenciar enterobacterias. el crecimiento 

consume el ácido y como consecuencia se produce un incremento de pH en el 

medio y el indicador tira de verde a azul. El citrato es la única fuente de 

carbono y se realiza sembrando la bacteria en la superficie de un agar de 

Simmon's inclinando el tubo 

 Indol 

Existen bacterias que producen triptofanasa que convierte el triptófano en indol 

La bacteria se crece en medios que contienen triptófano (caldo de triptoma). La 

presencia de indol se ensayaañadiendodimetilaminobenzaldehído. 

 Prueba de la Movilidad 

Sirve para determinar si un organismo es móvil o inmóvil. Las bacterias tienen 

movilidad por medio de sus flagelos que se encuentran principalmente entre los 

bacilos aunque existen algunas formas de cocos móviles. 

El medio manitol movilidad permite la realización de esta prueba gracias a ser 

semisólido ya que presenta solamente 3,5 g/l de agar. En estas condiciones, 

las bacterias móviles producirán un enturbiamiento homogéneo del medio 
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debido a la distribución aleatoria de los microorganismos. Por el contrario, las 

bacterias inmóviles permanecerán en la misma línea de la picadura en que se 

sembraron. 

 

 Producción de ácidosulfhídrico 

Muchas bacterias producen sulfuro de hidrógeno a partir de aminoácidos 

azufrados (cisteína o metionina) o tiosulfato. La fermentación de sulfhídrico 

puede ser detectada incluyendo hierro reducido en el medio para formar un 

precipitado negro. Se inocula un medio de agar nutritivo conteniendo tiosulfato 

metionina y sulfato ferroso. 

 Prueba TSI (Triple Sugar Iron ó Triple Azúcar Hierro) 

 

El TSI es un medio nutriente y diferencial que permite estudiar la capacidad de 

producción de ácido y gas a partir de glucosa, sacarosa y lactosa en un único 

medio. También  permite la identificación de la producción de SH2.  

Esta es una prueba específica para la identificación a nivel de género en la 

familia Enterobacteriaceae, con objetivo de diferenciar entre: 

 Bacterias fermentadoras de la glucosa 

 Bacterias fermentadoras de la lactosa 

 Bacterias fermentadoras de sacarosa 

 Bacterias aerogénicas 

 bacterias productoras de SH2 a partir de sustancias orgánicas que 

contengan azufre. 

 

 Ureasa 

Este enzima hidroliza la urea (H2N-CO-NH2) y origina amonio lo que producirá 

un incremento del pH que puede detectarse con un indicador. 

Las bacterias se inoculan en un medio con glucosa-peptona y urea al 2%. 

Como indicador de pH se utilizarojofenol. 
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 Rojo de metilo 

Una de las características taxonómicas que se utilizan para identificar los 

diferentes géneros de enterobacterias lo constituyen el tipo y la proporción de 

productos de fermentación que se originan por la fermentación de la glucosa. 

Se conocen 2 tipos generales: La fermentación ácido-mixta y la fermentación 

del 2,3 butanodiol. En la fermentación ácido mixta se forman fundamentalmente 

láctico, acético y succínico, además de etanol, H2 y CO2. En la vía del 

butanodiol se forman cantidades menores de ácido (acetato y succinato) y los 

principales productos son el butanodiol, etanol, H2 y CO2.  

El rojo de metilo es un indicador de pH con un intervalo entre 6,0 (amarillo) y 

4,4 (rojo), que se utiliza para visualizar la producción de ácidos por la vía de 

fermentación ácido mixta. 

 Voges- Proskauer 

Uno de los test  para enterobacterias es el Voges Proskauer. Las bacterias se 

inoculan en caldo glucosa-peptona. Las especies que llevan a cabo la 

fermentación butanodiólica de la glucosa aumentan acetoína en el medio. 

Se añade alfanaftol en medio alcalino (KOH). La acetoina se convierte en 

diacetilo que reacciona formándose un color rojo. 

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A LOS ANTIBACTERIANOS 

“ANTIBIOGRAMA” 

 

La  necesidad de realizar la prueba de susceptibilidad a los antibacterianos  o 

el antibiograma  se debe a que, si bien muchas infecciones responden 

rápidamente a  la acción de los antibacterianos o fármacos, otras no lo hacen y 

cuando el diagnóstico no es seguro, cuando hay recaídas, cuando el paciente 

no responde rápidamente al tratamiento terapéutico, o cuando la enfermedad 

es grave, entonces OBLIGADAMENTE HAY QUE REALIZAR EL 

ANTIBIOGRAMA. 
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ACCIÓN DE LOS ANTIBACTERIANOS 

 

a. Actividad: por su acción se puede dividir a los antibacterianos en tres 

grupos básicos: 

 

 BACTERICIDAS;  BACTERIOSTATICOS; DE ACCION MIXTA. 

 

 Bactericidas: Causan una acción letal irreversible sobre los elementos de 

las estructuras bacterianas que son únicos o irremplazables, logrando su 

destrucción, como por ejemplo: cadenas de ADN, membrana celular, moléculas 

de una enzima que se  utiliza para la producción de proteínas.  

Un ejemplo típico de substancia bactericida es la penicilina, que ejerce su 

acción antimicrobiana sobre la mayor parte de las bacterias grampositivas.  

 

 Bacteriostáticos: Son substancias cuya acción inhibe el crecimiento 

bacteriano y que al aplicarse prolongadamente puede aún destruir una 

bacteria. Ejemplos de estas sustancias son: Sulfamidas, Cloranfenicol, 

Tetraciclinas, Eritromicina,  entre otros. Todos estos afectan mayormente a las 

bacterias gramnegativas.  

 

 Acción antibacteriana mixta: Este tipo de sustancias actúan tanto sobre 

bacterias grampositivas  como  gramnegativas. Ejemplo de estos 

antibacterianos son: ampicilina y carbamicina. 

 

b. Acción selectiva de los antibacterianos: Actúan selectivamente sobre el 

germen o sobre sus productos metabólicos y no sobre el huésped humano.   

 

c.  Toxicidad del antibacteriano: Todo medicamento debe ser selectivamente  

toxico para el germen  y no para el huésped o ser humano.  
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ANTIBIOGRAMA 

 

MÉTODO DE KIRBY- BAUER   

Es un método de  difusión, en donde se utilizan discos de papel impregnados 

de antibióticos. 

 

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

medio de cultivo en agar alrededor del disco que contiene el antibacteriano. La 

difusión se hace en forma radial, es decir  en contorno del disco. 

Estos discos deben tener excelente capacidad de absorción uniforme y poseer 

una carga antibacteriana y estabilidad rigurosamente controladas, para lograr  

mayor seguridad en los resultados.  

 

Los discos de antibacterianos vienen en tubos o cartuchos especiales que 

caben en distribuidores automáticos. 

Los discos que no están en uso deben guardarse en congelador  a - 20°c  y los 

que se  usan en deben estar en la refrigeradora.  

Los discos tienen que estar a la temperatura ambiente antes de ser colocados 

en la superficie del agar.  

 

Debido a que la concentración de los antibacterianos puede alterarse con el 

paso del tiempo, es necesario controlarlos antes de su uso frente a  

microorganismos de control conocidos. Esto significa una prueba de control de 

calidad que puede evitar errores en los resultados del antibiograma. Es 

necesario controlar la fecha de vencimiento y la concentración exacta del disco.  

 

Con el uso del método de Bauer—Kirby se ha logrado la estandarización de los 

siguientes factores:        

 1) Los discos de antibacterianos que contienen  un solo antibacteriano en 

concentración conocida.          

 2) El medio de cultivo basal, que puede ser agar Tripteina Soya o Mueller-

Hinton.  

3) Tiempo de incubación.   
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4) Medida del diámetro  de la zona de inhibición con precisión milimétrica. 

 

Cada productor de discos de antibacterianos marca la concentración en cada 

disco  y las iniciales del mismo para ofrecer mayor seguridad en la 

identificación y en el informe de los resultados. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS 

El número de agentes antimicrobianos disponibles para tratar las infecciones 

aumentan constantemente. Para obtener los mejores resultados es esencial un 

buen conocimiento de los microorganismo patógenos más comunes .Aunque a 

menudo el médico puede deducir la etiología de una enfermedad por su inicio y 

sus características clínicas, con frecuencia está indicado realizar cultivos y 

antibiogramas , los cuales son esenciales para el tratamiento correcto de la 

mayoría de las infecciones graves. 

 

ANTIBIOTICOS BETALACTAMICOS 

 

 PENICILINAS: Constituyen un amplio grupo de antibióticos bactericidas que 

tienen en común el núcleo formado por el ácido 6-aminopenicilánico. Las 

penicilinas afectan  sólo las bacterias en multiplicación activa. Su acción 

antibacteriana reside  en  su capacidad de inhibir funciones  metabólicas  

vitales para la síntesis de la pared celular bacteriana y de activar enzimas que 

destruyan dicha pared. 

Agente tipo penicilina G 

Penicilina G 

Penicilina Y 

Penicilina G procaina 

Penicilina G bezatina 

Agentes tipo ampicilina 

Ampicilina 

Ampicilina y sulbactam 

Amoxicilina 
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Amoxicilina y ácido clavulánico 

Ciclacilina. 

Penicilinas resistentes a la penicilinasa 

Oxacilina 

Cloxacilina 

Dicloxacilina 

Meticilina 

Nafcilina 

Las penicilinas resistentes a las penicilinasa son activas frente a estafilococos y 

estreptococos (incluidos neumococos), pero no frente a enterococos 

Fundamentalmente se utilizan para las infecciones causadas por estafilococos 

productores de penicilinasa. 

Penicilinas de amplio espectro (antipseudomonas) 

Carbenicilina 

Ticarcilina 

Ticarcilina con ácido clavulánico 

Azlocilina 

Mezlocilina. 

Otros antibióticos betalactámicos 

Imipenem 

Aztreoman 

Ácido clavulánico 

El Imipenem es un antibiótico parenteral muy activo cuyo espectro abarca casi 

todas las bacterias Grampositivas y Gramnegativas aerobias y anaerobias   

 

CEFALOSPORINAS 

Las cefalosporinas son agentes bactericidas con actividad frente a bacilos 

Grampositivos y Gamnegativos .Actúan inhibiendo la síntesis de la pared 

celular bacteriana de forma similar a las penicilinas y se distribuyen 

ampliamente en la mayoría de los líquidos y los tejidos corporales  

Es útil clasificar Las cefalosporinas en 1ª ,2ª y.3ª.generación. 

Las cefalosporinas de 1ª, generación son activas frentes a cocos 

grampositivos, excepto los enterococos  y los estafilococos  coagulasa 
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positivos y coagulasa negativo resisitentes a la meticilina; también son eficaces 

frente a la mayoría de las cepas  de E. coli, P mirabilis, y Klebsiella 

pneumoniae. 

Primera generación 

Cefradroxilo 

Cefazolina 

Cefalexina 

Cefalotina 

Cefapirinacefradina 

Cefalosporinas de 2ª generación 

Tienen un espectro algo más amplio frente a bacilos gramnegativos 

Cefaclor 

Cefamandol 

Cefonicid 

Cefoxitina 

Cefuroxima 

Ceforanida 

Ceforanida 

Cefmetazol 

Cefalosporinas de 3ª generación 

Estos fármacos tienen una excelente actividad frente a Enrerobacteriaceae. La 

cefotaxima, la ceftizoxima y la ceftrixona tienen una actividad in vitro muy 

similary son eficaces frente a muchos cocos grampositivos aunque no tanto 

que las cefalosorinas de 1ª generación 

Cefotaxima 

Ceftizoxima 

Ceftriaxona 

Moxalactam 

Ceftazidima 

Cefixima 
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AMINOGLUCÓSIDOS 

Los aminoglucósidos son antibióticos bactericidas que se fijan a la fracción 30S 

del ribosoma e inhiben la síntesis proteica bacteriana . Son activos sólo frente a 

bacilos aerobios gramnegativos y estafilococos . Tienen poca actividad frente a 

estreptococos y anaerobios. 

Todos los aminoglucósidos tienen propiedades farmacocinéticas similares. Se 

absorben poco por vía oral y se deben utilizar por vía parenteral para las 

infecciones sistémicas. 

Como son tóxicas y se absorben por la piel excoriada , como las quemaduras, 

es importante tener cuidado aunque se usen tópicamente. 

Estreptomicina 

NeomicinaGentamicinaAmikacina 

KanamicinaTobramicinaNetilmicina 

 

QUINOLONAS 

Las quinolonas son bactericidas inhiben la actividad  de la ADN-girasa. 

Ácido nalidixico 

Cinoxacino 

 

FLUOROQUINOLONAS 

Las fluoroquinolonas  tienen mucha mayor actividad  frente a 

Enterobacteriaceaey son también activos contra los estafilococos, P 

.aeruginosa y algunos estreptococos pero no frente a las bacterias anaerobias. 

Norfloxacino 

Ciprofloxacino 

Ofloxacino.(26) 
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TIPO DE ESTUDIO 

 

Es de carácter descriptivo y corte transversal. 

 

UNIVERSO 

 

Todos los pacientes ingresados a la unidad de quemados del Hospital Regional  

―Isidro Ayora‖ de la  Ciudad de Loja. 

 

MUESTRA 

 

Pacientes ingresados a la unidad de quemados del Hospital Isidro Ayora, que 

presenten signos de infección, escogidos según los criterios de inclusión 

establecidos. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes ingresados a la Unidad de Quemados del Hospital Isidro Ayora, 

que presentan signos de infección (edema, enrojecimiento, fiebre, dolor, 

pus, etc.) en la quemadura de la piel. 

 Muestras recolectadas de forma adecuada (Protocolo 2).  

 Muestras recolectadas antes de la administración de antibióticos. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes ingresados a la Unidad de Quemados del Hospital Isidro Ayora, 

que no presenten signos de infección (edema, enrojecimiento, fiebre, dolor, 

pus, etc. en la quemadura de la piel. 

 Muestras recolectadas de forma inadecuada. 

 Muestras recolectadas después de la administración de antibiótico.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE  DATOS 

 

o Bibliografía: Libros, Artículos, Revistas, Registros del Ministerio de Salud 

Pública. 

o Referencias electrónicas 

o Hoja de registro de resultados (Anexo 6) 

o Flas Memory  

o Cámara fotográfica 

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 

Prueba piloto: 

 

Como paso inicial fue necesario  validar las técnicas a seguir, para controlar la 

calidad del sistema en cada fase, dentro de los cuales se consideró: 

 Preparación  de los medios de cultivo selectivos para cada tipo de bacteria 

de acuerdo a protocolos establecidos (Protocolos: 3, 4,5). 

 Se realizó control de calidad de los agar Muller Hinton en lo referente al pH 

y crecimiento de hongos o contaminaciones ajenas al estudio. 

 Se estandarizaron tiempos de incubación que fue de 24 a 48 horas, la 

esterilización del material a 121ºC por 30 minutos en horno de calor seco,        

mientras que la temperatura de incubadora es de  37ºC. 

Dentro del desarrollo de este trabajo investigativo se debe cumplir con 4 fases 

específicas: 

Pre-analítica: 

1. Se envió  un Oficio al  Director del Hospital Regional  ―Isidro Ayora‖, para  

obtener la autorización respectiva y desarrollar  el  presente estudio. 

(Anexo 1).  

2. Así mismo se realizó una solicitud dirigida al Jefe de Laboratorio Clínico 

del Hospital Isidro Ayora, pidiéndole que se facilite la utilización del 
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Laboratorio Clínico, durante el proceso de análisis de las muestras. 

(Anexo 2) 

 

3. Posteriormente se encuestó a los pacientes y personal que labora en la 

Unidad de Quemados, para conocer los  factores desencadenantes de 

infección ya que por lo general son de riesgo intrínsecos y extrínsecos. 

Los primeros se refieren a características inherentes al paciente, como 

edad, sexo y patologías asociadas, como diabetes mellitus, obesidad, 

estados de inmunosupresión y desnutrición. Los factores extrínsecos se 

vinculan con los elementos del medio y las particularidades de la 

asepsia y antisepsia, variedad de procedimientos médicos, técnicas 

invasivas, días de estancia hospitalaria y contaminación microbiológica 

ambiental hospitalaria. (Anexo  3,4)  

 

4. Se elaboró de un  registro de datos del paciente. (Anexo 5) y se realizó 

la toma, recolección y transporte de las muestras. (Protocolo 2)  

 

Fase analítica:  

 

1. Se aplicó medidas de bioseguridad los mismos que ayudan a reducir el 

nivel de riesgo de contagio del material biológico. (Protocolo 1) 

 

2. Se sembró la muestra en los diferentes medios de cultivo, (Protocolo 

7,11) tales como agar sangre, Mac-Conkey y agar Chapman Manitol 

 

3. Se realizó la tinción de Gram. (Protocolo 11, 12) 

4. Pruebas bioquímicas,  (Protocolo 11,13, 14) en las que incluyeron 

catalasa, coagulasa, citrato, TSI, SIM, urea y otras (según la bacteria 

identificada) 

 

5. Evaluación de la actividad antimicrobiana, para ello se utilizó el método 

cualitativo de difusión en agar con discos impregnados basada en el 

método de Kirby-Bauer; es un tipo de antibiograma en el cual la bacteria 
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inoculada sobre la superficie de un medio con agar se enfrenta  a una 

solución antibiótica absorbida en discos de papel  filtro. Se usó el 

método estandarizado por Kirby-Bauer  en 1966.  (Protocolo  15) 

 

Fase post-analítica:  

 

Se elaboró un formato para reportar los resultados, los cuales serán 

entregados al médico tratante. (Anexo 7) 

 

Difusión de los resultados 

 

El resultado es entregado al médico tratante e internos, para que reciba el 

tratamiento respectivo. (Anexo 10) 

 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Los resultados se tabularon de los datos obtenidos en las hojas de registro de 

resultados en frecuencias y porcentajes, lo cual se representó en tablas y 

gráficos.  

 

Los resultados están distribuidos de acuerdo a los objetivos planteados: 

 

 En la tabla y gráfico N.- 1 constan las bacterias causantes de 

infección, identificadas en los pacientes de la Unidad de Quemados. 

 En las tablas y gráficos N.- 2 al 9se da ha conocer el   perfil de 

sensibilidad y resistencia de las bacterias identificadas. 

 En la tabla y gráfico N.- 10 se determinó las bacterias encontradas 

por  género. 

 Mientras que en la tabla y gráfico N.- 11se da ha conocer las 

bacterias encontradas deacuerdo al  rangos de edad de los 

pacientes. 

Lo que  permitió brindar un análisis completo e interpretativo de los resultados.
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TABLA N.- 1 

BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD 

DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 

MICROORGANISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Staphylococcus aureus 18 36 

Pseudomona aeruginosa 12 24 

Enterobacter aerogenes 8 16 

Escherichia coli 4 8 

Staphylococcus epidermidis 3 6 

Proteus vulgaris 2 4 

Klebsiella pneumoniae 2 4 

Alcaligenes faecalis 1 2 

TOTAL 50 100 

     Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
                 Autora: Lida Yaguana. 

 
GRÁFICO N.- 1 

 

BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD 

DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

 
             Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
             Autora: Lida Yaguana. 
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INTERPRETACIÓN 

De los 50 pacientes en estudio del Área de Quemados, el 36% presentaron la 

bacteria Staphylococcus aureus, Pseudomona aeruginosa 24%, Proteus 

vulgaris, Klebsiella pneumoniae 4% correspondientemente y por último la 

bacteria Alcaligenes faecalis con el 2%. 
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TABLA N.- 2 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

A
c

ti
v

id
a

d
 ANTIBIÓTICOS 

(*)
 

OX IPM P CZ CTR CIP CTX CLR 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S 11 61 7 39 4 22 6 33 10 56 9 50 9 50 8 44 

S.I 3 17 3 17 2 11 5 28 4 22 6 33 2 11 5 28 

R 4 22 8 44 12 67 7 39 4 22 3 17 7 39 5 28 

Total 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 18 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO  N.- 2 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autora: Lida Yaguana. 
(*)Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; OX, 

Oxaxilina; IPM, Imepenem; P, Penicilina;CZ, Cefazolina; CTR, Ceftriaxona; CIP, Ciprofloxacina; CTX, 
Cefotaxima; CLR, Claritromicina. 

 

INTERPRETACIÓN 

Analizados los datos obtenidos la bacteria de mayor prevalencia es el 

Staphylococcus aureus, presentando una mayor sensibilidad a la Oxacilina en 

un 61% y resistencia a la Penicilina con el 67%. 
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TABLA N.- 3 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 

A
c

ti
v

id
a

d
 ANTIBIÓTICOS 

(*)
 

CN IPM AK CZ CTR CIP CXM CAZ 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S 9 75 7 58 4 33 3 25 4 33 5 42 5 42 7 58 

S.I 2 17 2 17 6 50 3 25 2 17 4 33 3 25 4 33 

R 1 8 3 25 2 17 6 50 6 50 3 25 4 33 1 9 

Total 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 12 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO N.- 3 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PSEUDOMONA AERUGINOSA POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autora: Lida Yaguana. 
(*) Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; CN, 

Gentamicina; IPM, Imepenem; AK, Amikacina;CZ, Cefazolina; CTR, Ceftriaxona; CIP, Ciprofloxacina; 
CXM, Cefuroxime; CAZ, Ceftazidime. 

 
INTERPRETACIÓN 

En lo referente a la sensibilidad antibiótica de la Pseudomona aeruginosa, es 

importante mencionar que dicho agente microbiológico presenta una mayor 

sensibilidad a la Gentamicina, puesto que el 75% de los pacientes con esta 

bacteria fueron sensibles al antibiótico en mención, caso contrario es el de la 
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Cefazolina y Ceftriaxona, antibióticos a los cuáles el 50% de los casos 

presentaron resistencia. 
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TABLA N.- 4 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ENTEROBACTER AEROGENES POR 

EL MÉTODO KIRBY BAUER 

A
c

ti
v

id
a

d
 

 

ANTIBIÓTICOS 
(*)

 

IPM AK CZ CTR CLR CXM CAZ 

F % F % F % F % F % F % F % 

S 6 75 4 50 1 12.5 1 12.5 2 25 4 50 4 50 

S.I 1 12.5 3 37.5 5 62.5 3 37.5 3 37.5 2 25 3 37.5 

R 1 12.5 1 12.5 2 25 4 50 3 37.5 2 25 1 12.5 

Total  8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 8 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 
GRÁFICO N.- 4 

 
ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ENTEROBACTER AEROGENES POR 

EL MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
(*)

Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; IPM, 

Imepenem; AK, Amikacina;CZ, Cefazolina; CTR, Ceftriaxona; CLR,Claritromicina; CXM, Cefuroxime; 
CAZ, Ceftazidime. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados  de  la actividad antibacteriana del Enterobacter aerogenes por 

el método Kirby Bauer, permite dar a conocer que esta bacteria presenta mayor 

sensibilidad al Imepenem (IMP) con un porcentaje del 75% y se manifiesta 

mayor resistencia a la Ceftriaxona (CTR) con el 50%. 
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TABLA N.- 5 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI POR EL MÉTODO 

KIRBY BAUER 

A
c
ti

v
id

a
d

 

 

ANTIBIÓTICOS (*) 

IPM AK CZ CTR CLR CXM CTX 

F % F % F % F % F % F % F % 

S 4 100 1 25 1 25 1 25 2 50 2 50 2 50 

S.I 0 0 2 50 0 0 1 25 1 25 0 0 1 25 

R 0 0 1 25 3 75 2 50 1 25 2 50 1 25 

Total  4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO N.- 5 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ESCHERICHIA COLI POR EL MÉTODO 

KIRBY BAUER 

 
 Fuente:Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
 Autor: Lida Yaguana. 
 (*)Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; IPM, 

Imepenem; AK, Amikacina;CZ, Cefazolina; CTR, Ceftriaxona; CLR,Claritromicina; CXM, 
Cefuroxime;CTX, Cefotaxima. 
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INTERPRETACIÓN  

Los resultados  de  la actividad antibacteriana de Escherichia coli por el método 

Kirby Bauer, permite dar a conocer que esta bacteria presenta  mayor 

sensibilidad al Imepenem (IPM) con un porcentaje del 100% y se manifiesta 

mayor resistencia a la Cefazolina (CZ) con el 75%. 
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TABLA N.- 6 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

POR EL MÉTODO KIRBY BAUER 

A
c
ti

v
id

a
d

 

 

ANTIBIÓTICOS (*) 

SAM OX P CIP CTR CLR CXM CL 

F % F % F % F % F % F % F % F % 

S 0 0 0 0 0 0 1 33 1 33 0 0 1 33 2 67 

S.I 1 33 0 0 1 33 0 0 2 67 1 33 2 67 1 33 

R 2 67 3 100 2 67 2 67 0 0 2 67 0 0 0 0 

Total  3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 3 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO N.- 6 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

POR EL MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
(*)Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; 

SAM, Ampicilina+ Sulbactam;OX, Oxacilina;P, Penicilina;CIP, Ciprofloxacina; CTR, Ceftriaxona; 
CLR,Claritromicina; CXM, Cefuroxime;CL, Cefalexima. 
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INTERPRETACIÓN 

Los resultados  de  la actividad antibacteriana de Staphylococcus epidermidis 

por el método Kirby Bauer, permite dar a conocer que esta bacteria presenta 

mayor sensibilidad a la Cefalexina (CL) con un porcentaje del 67% y se 

manifiesta mayor resistencia a la Oxacilina (Ox) con el 100%. 
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TABLA N.- 7 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PROTEUS VULGARIS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 

Actividad 

 

ANTIBIÓTICOS (*) 

IPM CIP CTR CAZ CTX 

F % F % F % F % F % 

S 2 100 0 0 0 0 1 50 1 50 

S.I 0 0 1 50 0 0 1 50 0 0 

R 0 0 1 50 2 100 0 0 1 50 

Total  2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO  N.- 7 
 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE PROTEUS VULGARIS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 
(*)Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; 

IPM, Imepenem; CIP, Ciprofloxacina; CTR, Ceftriaxona;CAZ, Ceftazidime; CTX, Cefotaxima. 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
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Los resultados  de  la actividad antibacteriana de Proteus vulgaris por el 
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sensibilidad al Imipenem (IPM) con un porcentaje del 100% y se manifiesta 

mayor resistencia a la Ceftriaxona (CTR) con el 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 55 - 
 

TABLA N.- 8 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 
 

A
c

ti
v

id
a

d
 

 

ANTIBIÓTICOS (*) 

IPM CIP CTR CAZ CL 

F % F % F % F % F % 

S 0 0 2 100 1 50 1 50 1 50 

S.I 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 

R 2 100 0 0 0 50 1 50 1 50 

Total  2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 

Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO N.- 8 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
(*)Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %,          

Porcentaje; IPM, Imepenem; CIP, Ciprofloxacina; CTR, Ceftriaxona;CAZ, Ceftazidime; CL, Cefalexina. 
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sensibilidad a la Ciprofloxacina (CIP)  con un porcentaje del 100%y se 

manifiesta mayor resistencia al Imipenem (IPM) también con el 100%. 
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TABLA N.- 9 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ALCALIGENES FAECALIS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 

A
c

ti
v

id
a

d
 

 

ANTIBIÓTICOS (*) 

IPM AK CIP CTR CL 

F % F % F % F % F % 

S 0 0 1 100 0 0 1 100 1 100 

S.I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

R 1 100 0 0 1 100 0 0 0 0 

Total  1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 

  Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
  Autor: Lida Yaguana. 

 

GRÁFICO N.- 9 

 

ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE ALCALIGENES FAECALIS POR EL 

MÉTODO KIRBY BAUER 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
(*) Leyenda: S, Sensible; S.I, Sensibilidad Intermedia;R, Resistente; F, Frecuencia; %, Porcentaje; 

IPM, Imepenem; AK, Amikacina;CIP, Ciprofloxacina; CTR, Ceftriaxona;  
CL, Cefalexina. 
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sensibilidad a la Amikacina (AK), Ceftriaxona (CTR) y  Cefalexina (CL) con un 

porcentaje del 100% y se manifiesta mayor resistencia al Imipenem (IPM) y 

Ciprofloxacina (CIP) también con el 100%. 
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TABLA N.- 10 

RESULTADOS  DEL TIPO DE BACTERIA PRESENTE SEGÚN EL GENERO  

 

MICROORGANISMOS 

GENERO  

TOTAL FEMENINO  MASCULINO 

F % F % F % 

Staphylococcus aureus 12 24 6 12 18 100 

Pseudomona aeruginosa 4 8 8 16 12 100 

Enterobacter aerogenes 1 2 7 14 8 100 

Escherichia coli 3 6 1 2 4 100 

Staphylococcus epidermidis 1 2 2 4 3 100 

Proteus vulgaris 0 0 2 4 2 100 

Klebsiella pneumoniae 2 4 0 0 2 100 

Alcaligenes faecalis 1 2 0 0 1 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
Leyenda: F, Frecuencia; %, porcentaje. 

 

GRÁFICO N.- 10 

 

RESULTADOS  DEL TIPO DE BACTERIA PRESENTE SEGÚN EL GENERO  

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
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INTERPRETACIÓN 

De las bacterias detectadas en los pacientes de la Unidad de  Quemados  se 

determinó que en mujeres el Staphylococcus aureus es la bacteria que 

presenta mayor incidencia con el 24%, mientras que  Alcaligenes faecalis es la 

bacteria menos predominante encontrándose en  un 2%. En hombres la 

bacteria que sobresale es Pseudomona aeruginosa con el 16% y la de menos 

frecuencia es Proteus vulgaris con el 4%. 
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TABLA N.- 11 

RESULTADOS  DEL TIPO DE BACTERIA SEGÚN LA  EDAD 

 

MICROORGANISMO 

EDAD  

TOTAL  
1 a 10 11 a 50 

MAYOR A 
50 

F % F % F % F % 

Staphylococcus aureus 6 12 7 14 5 10 18 100 

Pseudomona aeruginosa 3 6 4 8 5 10 12 100 

Enterobacter aerogenes 2 4 5 10 1 2 8 100 

Escherichia coli 0 0 1 2 3 6 4 100 

Staphylococcus epidermidis 0 0 1 2 2 4 3 100 

Proteus vulgaris 0 0 2 4 0 0 2 100 

Klebsiella pneumoniae 2 4 0 0 0 0 2 100 

Alcaligenes faecalis 0 0 0 0 1 2 1 100 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
Leyenda: F, Frecuencia; %, porcentaje. 

 

GRÁFICO N.- 11 

RESULTADOS  DEL TIPO DE BACTERIA SEGÚN LA  EDAD 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana. 
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INTERPRETACIÓN 

De las bacterias detectadas en los pacientes de quemados en los rangos de 

edad de 1-10 años es   el Staphylococcus aureus el que predomina con el 12% 

mientras que tienen menor frecuencia el Enterobacter aerogenes y Klebsiella 

pneumoniae con el 4% cada una de ellas; en las edades de 11-50 años 

presenta mayor frecuencia también el Staphylococcus aureus con el14%y es 

menos predominante tanto la  Escherichia coli como Staphylococcus 

epidermidis con un 2%; por último en el rango de edad de pacientes mayores 

de 50 años se puede apreciar que las bacterias Staphylococcus aureus y 

Pseudomona aeruginosa sobresalen con el 10%, mientras que Alcaligenes 

faecalis y Enterobacter aerogenes son menos predominantes constituyendo  el 

2% en cada una de ellas. 
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TABLA N.- 12 

FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIONES NOSOCOMIALES SEGÚN 

CRITERIOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE QUEMADOS 

FACTOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

FALTA DE PROTOCOLOS 9 52.9 

INSEGURIDAD INTRAHOSPITALARIA 5 29.4 

FALTA DE INSUMOS 2 11.8 

FALTA DE CAPACITACIÓN 1 5.9 

TOTAL 17 100.0 

Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana 
Leyenda: F, Frecuencia; %, porcentaje. 

 

GRÁFICO N.- 12 

FACTORES DE RIESGO PARA INFECCIONES NOSOCOMIALES SEGÚN 

CRITERIOS DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE QUEMADOS 

 
Fuente: Registro de resultados de la actividad antibacteriana. 
Autor: Lida Yaguana 
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encuesta donde en la mayoría de los casos se llega a la conclusión de la falta 

de protocolos estandarizados que ayuden a mejorar los niveles de seguridad 

microbiológica es la principal causa por la que muchos de los pacientes 

adquieran infecciones ajenas a las causas por las que fueron hospitalizados. 
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El tejido quemado posee condiciones favorables para la colonización 

bacteriana, como presencia de tejidos no viables ricos en proteínas coaguladas 

y trasudado de suero y sangre, además de que al carecer de vascularidad, la 

escara no permite la difusión de antimicrobianos sistémicos y peor aún si las 

proteínas séricas se encuentran bajas, sobre todo la albúmina. La mayoría de 

las infecciones de las quemaduras son de tipo bacterianas, una vez que la 

superficie de la piel ha sufrido la lesión, ésta es colonizada rápidamente por 

microorganismos, principalmente Gram-positivos pero también pueden 

aparecer gérmenes Gramnegativos, que resistieron la quemadura en la 

profundidad de glándulas sudoríparas o folículos pilosos; entre los factores 

prevalentes de infecciones cutáneas son la inmunodepresión sistémica y los 

trastornos de perfusión locales, transcurridos unos días después la quemadura. 

(1). 

 

A nivel mundial los gérmenes encontrados más frecuentemente en las heridas 

causadas por  quemaduras son Staphylococcus (S. aureus en más de la mitad 

de los casos, aunque los S. coagulasa negativa no son infrecuentes) y Gram-

negativos (Pseudomonas pp, enterobacterias, Serratias pp, etc.). No se debe 

olvidar la baja; aunque no nula incidencia, de gérmenes oportunistas en la 

infección de la herida por quemadura. (2) 

 

En el presente estudio se determinó que la bacteria más frecuente es el 

Staphylococcus aureus con el 36% del total de la población investigada, 

seguida de Pseudomona aeruginosa con el 24%.  Dentro del perfil de 

sensibilidad se obtiene como resultado que la bacteria Staphylococcus aureus 

presenta mayor sensibilidad a la Oxacilina (Ox) en un porcentaje del 61% y es 

resistente a la Penicilina (P) en el 67% de los casos; mientras que la 

Pseudomona aeruginosa  es sensible  a la Gentamicina (CN) con un porcentaje 

del 75% y presenta resistencia a la Cefazolina (CZ)  y la Ceftriaxona (CFR) en 

un promedio del 50% de las muestras analizadas. Según la edad y sexo se 

determinó que el Staphylococcus aureus es el más frecuente  en mujeres con 

el 24%, mientras que en los hombres predomina la Pseudomona aeruginosa en 
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un 16%; el Staphylococcus aureus es la bacteria que predomina en pacientes 

de todas las edades seguida de la Pseudomona aeruginosa. 

 

En un estudio realizado en Latinoamérica se encontró que en cultivos de piel 

realizados a 63 pacientes quemados se aislaron 108 gérmenes que constituyen 

el 100%, de los cuales: P. aeruginosa 20,4%, S. aureus19,4%,  A. baumannii 

11,1%, E. cloacae9,3%,  E. faecalis8,3%, K. pneumonie 1,9%, P. mirabilis 

1,9%, Staphylococcus epidermis 1,9% y E. coli 1,9%.(3) 

 

A nivel de Ecuador el investigador Dávalos da a conocer mediante la 

investigación realizada en los pacientes de la Unidad de Quemados del 

Hospital Baca Ortíz que el germen con mayor frecuencia es Pseudomona 

aeruginosa con el 40,27%  y en segundo lugar esta Staphylococccus aureus en 

un 30,55%; así mismo se detectaron otras bacterias en un bajo porcentaje 

como son: Klebsiella pneumoniae con el 8,33%,Acinetobacter alcoacéticus en 

un 5,55%.(4) 

 

En la Unidad de Quemados del Hospital Isidro Ayora de la ciudad de Loja, la 

cual tiene capacidad para 12 pacientes, en el año 2011 se presentaron las 

siguientes estadísticas, en cuanto a la presencia de bacterias causantes de 

infección en los pacientes: 80% S. aureus, P. aeruginosa 8%, Enterobacter spp 

5%, E. coli 4%, otros 3%(5) ; a pesar de ser el mismo estudio con respecto al 

nuestro, es importante destacar que los resultados son prácticamente similares, 

sin embargo existe un aumento importante en lo referente  la prevalencia de la 

P. aeruginosa; ya que anteriormente el porcentaje es relativamente bajo 

comparado con el 24% de prevalencia que tiene en nuestro estudio, lo que en 

cierto modo posiblemente está causado por la falta de control microbiológico de 

las áreas en estudio, lo que hace que cada vez sea más difícil disminuir los 

brotes de este tipo de bacterias. 

 

Al realizar el análisis de estos datos con los obtenidos en esta investigación 

existe mucha similitud, sin embargo difiere en lo que respecta al germen que 

más predomina, puesto que en esta investigación predomina el S. 



- 67 - 
 

aureusseguido de la P. aeruginosa a pesar de que existe mucha concordancia, 

es importante destacar que el hecho de que ya no sea la P. aeruginosa el 

germen que predomina es un gran avance en instituciones de salud como la 

que esta sujeta a este estudio, puesto que criterios de especialistas en la 

materia han sostenido que este es uno de los gérmenes más difíciles de 

erradicar de los medios intrahospitalarios y causa graves efectos sobre 

personas inmunodeprimidas, siendo menores los efectos causados por el  S. 

aureus. 

 

A nivel intrahospitalario diversos son los factores que predisponen a una 

infección en pacientes inmunodeprimidos y más aún en cuidados especiales 

como neonatología y la unidad de quemados, siendo ésta última la que es 

centro del presente estudio, después de haber cumplido con la metodología 

respectiva se logró identificar que en la Unidad de Quemados del Hospital 

Regional ―Isidro Ayora‖ de la ciudad de Loja, la bacteria que más produce 

infección en este tipo de pacientes es el Staphylococcus aureus puesto que el 

mismo se presenta en el 36% de la población estudiada; con un porcentaje del 

24% se encuentra la Pseudomona Aeruginosa como segunda bacteria 

etiológica de infecciones en los pacientes de esta unidad; estos datos de 

alguna manera concuerdan con estudios realizados a nivel mundial, sin 

embargo existe una divergencia en cuanto a estudios realizados a nivel de 

Latinoamérica y Ecuador donde ha prevalecido generalmente la Pseudomona 

Aeruginosa como agente principal que causa infecciones en la unidad de 

quemados de diferentes instituciones hospitalarias, este estudio; además, 

difieren los resultados de esta investigación con otra realizada en la misma 

población hace un año, donde la bacteria que prevalece en un 80% es la 

Pseudomona Aeruginosa en segundo lugar se encuentra el  Staphylococcus 

aureuscon un 8%, estos resultados sin lugar a dudas son totalmente diferentes, 

de la misma manera no existen estudios que señalen o den datos específicos 

de cuál es la subpoblación más afectada dentro de las áreas afectadas por este 

tipo de infecciones bacterianas, en el caso particular de esta investigación 

todas las edades y géneros se ven afectados en su mayoría por el 

Staphylococcus aureus, en lo que se refiere a la susceptibilidad se cumple con 
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lo que actualmente manifiesta la microbiología clínica puesto que la oxacilina 

es el indicador efectivo que direcciona el tratamiento antibiótico a cualquier tipo 

de antibacteriano especialmente a los que pertenecen a la familia de los 

betaláctamicos, cefalosporinas y carabapenems, que se convertirían en nuestro 

caso en los antibióticos de preferencia para tratar de erradicar infecciones por 

Staphylococcus aureus mientras que la penicilina es el menos conveniente, sin 

embargo esto no quiere decir que en este caso nos encontramos con el SARM 

(Staphyloccocus resistente a la meticilina) ya que una de las características 

principales de esta especie  es ser resistente a la penicilina y a la meticilina y 

además es resistente también a la mayoría de antibióticos y solo la 

vancomicina y linezolid son los antibióticos que ayudan a combatir este tipo de 

infecciones, asimismo solo atacan a pacientes inmunodeprimidos que tienen 

heridas profundas o por inoculación cutánea, en países como Estados Unidos 

han causado miles de muertes y según los investigadores este tipo de sepas 

las portan aquellas personas que no han recibido un tratamiento adecuado 

contra esta bacteria. En lo que se refiere a la Pseudomona Aeruginosa esta es 

susceptible a la Gentamicina y resistente a la Ceftriaxona, en este caso es 

importante mencionar que generalmente el antibiótico de elección para este 

tipo de germen es el Piptaz y la Amikacina este último en caso de pacientes 

que no tengan insuficiencia renal; sin embargo el primero no pudo ser parte de 

este estudio por lo difícil que es de conseguirlo en nuestro medio y la amikacina 

aparece después de la gentamicina y del imipenem, lo que en cierta medida 

sustenta lo dicho en cuanto a la sensibilidad intrínseca.  
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 El Staphylococcus aureus es el agente microbiológico con mayor 

incidencia en los pacientes de la Unidad de Quemados del Hospital Regional 

―Isidro Ayora‖ con el 36% del total de la población investigada, seguida de 

Pseudomona aeruginosa con el 24%. 

 

 Dentro del perfil de sensibilidad se obtiene como resultado que la 

bacteria Staphylococcus aureus presenta mayor sensibilidad a la Oxacilina 

(Ox) por lo tanto presenta sensibilidad en un porcentaje del 61% y es 

resistente a la Penicilina (P) en el 67% de los casos; mientras que la 

Pseudomona aeruginosa  es sensible  a la Gentamicina (CN) con un 

porcentaje del 75% y presenta resistencia intrinseca la Cefazolina (CZ)  y la 

Ceftriaxona (CTR) en un promedio del 50% de las muestras analizadas. 

 

 Según la edad y sexo se determinó que el Staphylococcus aureus es el 

más frecuente  en mujeres con el 24%, mientras que en los hombres 

predomina la Pseudomona aeruginosa en un 16% de todos los casos 

investigados; por otro lado el Staphylococcus aureus es la bacteria que 

predomina en pacientes de todas las edades seguidas de la Pseudomona 

aeruginosa. 

 

 Entre los factores predisponentes que favorecen la infección en los 

pacientes de la Unidad de quemados del Hospital Regional ―Isidro Ayora‖ se 

encuentran: la falta de protocolos estandarizados de bioseguridad, 

ambientes hospitalarios que no prestan las seguridades necesarias para la 

sana recuperación del paciente, falta de insumos y capacitación para realizar 

los controles microbiológicos en las diferentes áreas hospitalarias. 

 

 Los resultados fueron difundidos a todo el personal de salud que se 

encuentran laborando en la Unidad de Quemados del Hospital Regional 

―Isidro Ayora‖, mediante la entrega de los resultados obtenidos en esta 

investigación. 
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 Que el personal de esta unidad sea capacitado para elaborar y 

aplicar protocolos de bioseguridad acordes con el nivel de 

complejidad que se maneja en dicho centro de cuidado 

intrahospitalario. 

 

 Que se dote al laboratorio de la institución de profesionales e 

insumos necesarios para realizar estudios y controles 

microbiológicos periódicos en las áreas hospitalarias donde exista el 

riesgo de contraer este tipo de infecciones.  

 

 Que las autoridades hagan un diagnóstico y evaluación sobre las 

instalaciones actuales y que se establezcan medidas preventivas y 

cautelares en lo que se refiere a  mejorar ambientes estructurales 

que pueden ser factores que propician el desarrollo de este tipo de 

infecciones. 

 

 Que las personas que vayan a realizar los mismos tipos de estudios 

en áreas parecidas, lo hagan tomando en cuenta estudios 

complementarios al de microbiología, como por ejemplo 

contaminación ambiental y calidad del agua e insumos. 
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ANEXO N.- 1 

Sr. Dr.  

Vicente Ayala 

Director del Hospital Regional Isidro Ayora 

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 Yo Lida María Yaguana Romero,  egresada de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, muy comedidamente me dirijo a usted para solicitarle 

que me permita la autorización respectiva, para la realización del estudio de 

―DETECCIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIÓN EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA EN EL PERÍODO MARZO-AGOSTO 2012”, de la prestigiosa 

institución que usted dirige.      

 Por la favorable atención que le dé a la presente, desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente: 

 

 

 

Lida María Yaguana Romero 

 

 

 



 
 

ANEXO N.- 2 

Dra. 

Clara Bravo 

Jefe del Laboratorio Clínico del Hospital Regional Isidro Ayora  

Ciudad.- 

De mi consideración: 

 Yo Lida María Yaguana Romero, egresada de la Carrera de 

Laboratorio Clínico, muy comedidamente me dirijo a usted, para solicitarle 

que me  permita realizar el análisis de las muestras en el laboratorio clínico 

el cual está a su cargo, para la ―DETECCIÓN DE BACTERIAS 

CAUSANTES DE INFECCIÓN EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA EN EL PERÍODO MARZO-

AGOSTO 2012”, de dicha institución. 

 Por la favorable atención que le dé a la presente, desde ya le 

antelo mis más sinceros agradecimientos.  

 

 

Atentamente: 

 

 

                                  

Lida María Yaguana Romero 

 

 

 



 
 

ANEXO N.- 3 

ENCUESTA A LOS PACIENTES DE QUEMADOS 

                       Encuesta  

Para la realización de la presente investigación requiero de su colaboración y de 

información que usted pueda proporcionarme. 

Le ruego contestar con sinceridad las siguientes preguntas, ya que de ello dependen 

los resultados de la investigación, los cuales se verán reflejados en este estudio.  

Datos generales 

N°....................................................Fecha…………………………………….. 

Apellidos………………………………… Nombres……………………………….... 

Edad……………………………………… Lugar de residencia……………………… 

Nivel de instrucción  

Primaria                            Secundaria                            Superior 

Trabajo u ocupación  

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

1.Lugar de la quemadura: 

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

Tipo de quemadura………………………………………………………………….. 

2. Origen de quemadura: 

 Térmica 

 Eléctrica 

 Química 

3. Qué tiempo se encuentra usted hospitalizado en la Unidad de 

Quemados del Hospital Regional Isidro Ayora? 

 1 a 15 días……………………..……………… 

 13 a 30 días………………………….…….. 

 mayor a 30 días………………………..…… 



 
 

4. En la última semana presentó usted alguno de los siguientes 

problemas de salud: 

 Fiebre………………….. 

 Dolor Excesivo…………. 

 Ardor excesivo………… 

5. Se le brindó medicación oportuna para el problema de salud 

presentado 

 Si………………….. 

 No…………………. 

6. Le realizaron a usted un injerto de piel 

 Si….. 

 No….. 

7. Luego de recibir el injerto presentó algún tipo de malestar general o  

local 

 Si…….. 

 No….. 

8. Ha observado si el personal médico que lo atiende usa la siguiente 
vestimenta? 

 Bata   Si  No 

 Guantes           Si No 

 Mascarilla Si No 

 Gorro  Si No 

 Botas  Si No 

  

9. Con que frecuencia le realizan su tratamiento? 

Cada hora 

Cada dos horas 

Cada seis horas 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.- 4 

ENCUESTA PARA EL PERSONAL DEL ÁREA  
UNIDAD DE QUEMADOS  

 
 

Encuesta  

Para la realización de la presente investigación requiero de su colaboración y de 

información que usted pueda proporcionarme. 

Le ruego contestar con sinceridad las siguientes preguntas, ya que de ello dependen 

los resultados de la investigación, los cuales se verán reflejados en este estudio.  

 

 

1. Conoce las normas de bioseguridad implantadas por esta institución 

para el Área de Quemaduras? 

Si   No 

 

2. Aplica las Normas de Bioseguridad implantadas por ésta institución 

para el Área de Quemaduras? 

Bata      Si  No 

Guantes     Si No 

Mascarilla     Si  No 

Gorro      Si No 

Botas Si No 

 

3. Usted usa guantes y mascarilla antes de aplicar al paciente su 
tratamiento? 

Cada tres horas 

Cada seis horas 

Cada 24 horas 

4. Que métodos de esterilización utilizan en el Área? 

Si  No 

Por qué?................................... 

5. Los instrumentos que entran en contacto con los pacientes están 

desinfectados y esterilizados? 



 
 

……………………………………………………………. 

6. El medio de eliminación de los desechos contaminados del paciente es: 

 Adecuado 

 Inadecuado 

 

7. El Área de Quemaduras de esta institución cumple con los 

requerimientos mínimos de bioseguridad: 

Si  No 

 

8. Esta área está agrupada en una planta y constituye una unidad 

funcional independiente? 

Si  No 

 

9. Los pisos y paredes son de material que facilite su limpieza y 

esterilización? 

    Si  No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.- 5 

FORMATO DE REGISTRO DE RESULTADOS 

Nº de 
paciente 

Edad Sexo Lugar 
anatómico 
de muestra 

Fecha de 
recolección 
y siembra 

Germen 
aislado 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.- 6 

PROTOCOLOS DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.1 

BIOSEGURIDAD  

 Se usarán en todo momento batas o uniformes especiales para el trabajo 

en el laboratorio. 

 Se usarán guantes protectores apropiados para todos los procedimientos 

que puedan entrañar contacto directo o accidental con sangre, líquidos 

corporales y otros materiales potencialmente infecciosos. Una vez 

utilizados los guantes se retirarán de forma aséptica y se eliminarán en el 

recipiente de desechos infecciosos y a continuación se lavarán las manos. 

 El personal deberá lavarse las manos después de manipular materiales 

infecciosos, así como antes de abandonar las zonas de trabajo del 

laboratorio. 

 De ser posible se usarán gafas de seguridad, viseras u otros dispositivos 

de protección cuando sea necesario proteger los ojos y el rostro de 

salpicaduras, impactos y fuentes de radiación ultravioleta artificial. 

 Estará prohibido usar las prendas protectoras fuera del laboratorio, por 

ejemplo en cafeterías, oficinas, salas para el personal y baños. 

 Se usará calzado específico para esta área.  

 En las zonas de trabajo estará prohibido comer, beber, fumar, aplicar 

cosméticos.  

 Estará prohibido almacenar alimentos o bebidas para consumo humano en 

las zonas de trabajo del laboratorio, especialmente en el área de 

microbiología. 

 La ropa protectora de laboratorio no se guardará en los mismos armarios 

que la ropa de calle. 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.2 

TOMA, RECOLECCIÓN  Y TRANSPORTE DE LAS  MUESTRAS 

 

 Toma y Recolección de la muestra 

 

 Al romperse la primera barrera de defensa del organismo a la infección, ya 

sea por heridas traumáticas, quirúrgicas o quemaduras, la piel queda 

fácilmente expuesta a la colonización bacteriana por la misma flora normal 

del cuerpo o del ambiente estableciéndose una infección oportunista en la 

mayoría de los casos. 

 En el caso de heridas abiertas, como las quemaduras de piel, realizarla 

limpieza superficial de la lesión con suero fisiológico.  

 Tomar la muestra de la zona más comprometida, en la parte más central de 

la lesión,  de preferencia del fondo de la lesión, con el fin de evitar la 

contaminación de la muestra con microorganismos de la piel o del medio 

ambiente. 

 Recoger directamente la muestra con un aplicador previamente esterilizado.  

 Recoger una cantidad adecuada para poder realizar el análisis respectivo.  

 

 Transporte de la muestra 

 

 Es importante llevar la muestra al laboratorio no más de 30 min, posterior a 

su recolección. 

 Los recipientes para las muestras recolectadas, deberán ser estériles. 

 Para asegurar la supervivencia del microorganismo es importante el uso de 

medios especiales, para la conservación de muestras que retrasen más de 

30 min. 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.3 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR SANGRE  

 

DEFINICIÓN.- 

 

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 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%. 

PROCEDIMIENTO: 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Agar Sangre, donde 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y tarar. Pesar la cantidad 

necesaria de polvo de preparación.  

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el 

matraz Erlenmeyer. Anadir el agua 

destilada necesaria para completar el 

volumen requerido. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 



 
 

2 Pesaje 

 

3 

 

Disolución del polvo a 

través de  fuente de calor 

Se coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

 

 

4 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar  compacto. Colocar   

papel aluminio sobre la boca del matraz y 

ajustar con un elástico. 

Esterilizar en autoclave a por 15 minutos a 

121 ° C. 

 

5 

 

Colocación de la sangre 

humana  

Enfriar el medio de cultivo preparado 

hasta la temperatura entre 45-50°C, 

agregar sangre al 5% y homogenizar. 

 

6 

 

Distribución del medio de 

cultivo y solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles, siguiendo la técnica aséptica. Ya 

sólidas, se tapan adecuadamente. 

 

 

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 colocando en incubación con una 

temperatura de 35º-37ºC durante 48 

horas; si aparece contaminación no 

utilizar. 

 

 

8 

 

Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar el medio de cultivo con papel 

aluminio (no más de 10 cajas invertidas). 

Rotular con nombre y fecha. Almacenar 

en refrigeración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.4 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR MAC-CONKEY  

 

DEFINICIÓN.- 

 

Agar Mac-Conkey: Medio de cultivo usado para el aislamiento selectivo de 

entero bacterias, se caracteriza por contener lactosa y un indicador de cambio 

de pH que detecta la actividad fermentadora sobre este azúcar, que vira a rojo 

ladrillo en medio acido. Las sales biliares y el cristal violeta actúan como 

inhibidores, además este medio tiene sustancias inhibidoras de gram-positivos.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

1  

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Agar Mac-Conkey, 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 

Colocar una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y tarar. Pesar la cantidad 

necesaria de polvo de preparación.  

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el 

matraz Erlenmeyer. Anadir el agua 

destilada necesaria para completar el 

volumen requerido. 

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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

4  Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar  compacto. Colocar  



 
 

Esterilización del medio de 

cultivo 

papel aluminio sobre la boca del matraz y 

ajustar con un elástico. 

Esterilizar en autoclave a por 15 minutos a 

121 ° C. 

    5 Distribución del medio de 

cultivo y sodificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Ya 

sólidas, se cierran adecuadamente.  

6 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 colocando en incubación  con 

una temperatura de 35º-37ºC durante 48 

horas; si aparecen contaminantes en el 

medio, se debe adquirir una partida 

nueva. 

7 Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar el medio de cultivo con papel 

aluminio (no más de 10 cajas invertidas). 

Rotular con nombre y fecha. Almacenar y 

conservar las placas a una temperatura de 

2- 8ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.5 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR CHAPMAN MANITOL SAL  

 

DEFINICIÓN.- 

 

Agar Champan Manitol: Medio selectivo- diferenciador de los géneros 

Staphylococcus y Micrococcus, inhibiendo el crecimiento de otras bacterias al 

utilizar una alta concentración de sal. Al adicionar cloruro de sodio al 7.5% 

actúa como inhibidor y no permite el crecimiento de ningún otro 

microorganismo, las peptonas y el extracto de carne que contiene este medio 

proporciona la fuente de carbono, nitrógeno, vitaminas y minerales. El rojo de 

fenol actúa como indicador de pH y el agar es un agente solidificante. Las 

colonias de Staphylococcusaureus fermentan el manitol, son amarillas o 

anaranjadas.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

1  

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Agar Champan Manitol, 

según la cual se debe suspender 111 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, por regla de tres. 

 

 

2 

 

 

Pesaje 

Colocar una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y tarar. Pesar la cantidad 

necesaria de polvo de preparación.  

Colocar el polvo del agar, ya pesado en el 

matraz Erlenmeyer. Anadir el agua 

destilada necesaria para completar el 

volumen requerido. 

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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

 

 

4 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar el algodón compacto. 

Colocar  un papel aluminio sobre la boca 

del matraz y ajustar con un elástico. 

Esterilizar en autoclave a por 15 minutos a 

121 ° C. 

 

 

5 

 

 

Distribución del medio de 

cultivo y solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Ya 

sólidas, se cierran adecuadamente y se 

etiquetan con el tipo de medio y fecha de 

elaboración.  

 

6 

 

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 colocando en incubación  con 

una temperatura de 35º-37ºC durante 48 

horas; si están contaminadas no utilizar. 

7 Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar el medio de cultivo con papel 

aluminio (no más de 10 cajas invertidas).  

Almacenar  en refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.6 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

AGAR MULLER HINTON   

DEFINICIÓN.- 

 

Agar Mueller-Hinton: El agar Mueller-Hinton es el medio utilizado para realizar 

las pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos 

por el método de Kirby-Bauer.  

Este medio también es conocido como Agar M-H, y entre su composición se 

encuentra: Caseína ácida hidrolizada 17,50g, Infusión de carne de res o 

corazón 2,00g, Almidón soluble 1,50g, y Agar 17.00g. 

 

Condiciones necesarias para la preparación del agar Mueller-Hinton 

 

 pH del medio de cultivo: El agar debe tener un pH de 7,2 a 7,4 a 

temperatura ambiente.  

Si el pH es menor de 7,2, parecerá que algunos antibióticos pierden 

potencia (por ejemplo, aminoglucósidos y macrólidos), mientras que 

otros agentes pueden mostrar una actividad excesiva (ej., tetraciclinas). 

Si el pH es mayor de 7,4 se espera el efecto opuesto. 

 Humedad: Si las placas a utilizar presentan humedad excesiva deben 

colocarse en una estufa (35 ºC) o en una campana de flujo laminar a 

temperatura ambiente con las tapas entreabiertas hasta que el exceso 

de humedad de la superficie se evapore (generalmente entre 10 y 30 

minutos). 

 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO: 

 

PAS

O 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

Lectura de las 

indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la preparación de 

Agar Mueller-Hinton, por cada 1 litro de 

preparación debe haber 38 g de polvo. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de 

cultivo necesario, tanto del polvo como del agua 

destilada, a través de una regla de tres. 

 

 

2 

 

 

Pesaje. 

Colocar una luna de reloj de vidrio sobre la 

balanza y tarar. Pesar la cantidad necesaria de 

polvo de preparación.  Colocar el polvo del agar, 

ya pesado en el matraz Erlenmeyer. Anadir el 

agua destilada necesaria para completar el 

volumen requerido. 

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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la fuente 

de calor. 

 

 

4 

 

Esterilización del 

medio de cultivo. 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo cuidado de 

dejar compacto. Colocar   papel aluminio sobre la 

boca del matraz y ajustar con un elástico. 

Esterilizar en autoclave a por 15 minutos a 121 ° 

C. 

 

   5 

 

Distribución del 

medio de cultivo y 

sodificación. 

Verter el medio recién preparado en  placas de 

petri, colocadas sobre una superficie horizontal 

nivelada para obtener una profundidad uniforme 

de aproximadamente 4mm. 

Ya sólidas, se cierran adecuadamente. 

 

 

7 

 

 

Control de calidad del 

medio de cultivo. 

Realizar el control de  calidad de los medios de 

cultivo, retirando 1 al 5% de la partida y 

colocando en incubación  con una temperatura 

de 35º-37ºC durante 48 horas; si aparecen 

contaminantes en el medio, se debe adquirir una 

partida nueva. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

Almacenamiento y 

conservación. 

Empaquetar el medio de cultivo con papel 

aluminio   (no más de 10 cajas  invertidas). 

Rotular con nombre y fecha. 

Almacenar y conservar las placas de forma 

invertida a una temperatura de 2- 8ºC, hasta que 

el medio sea utilizado. 

La duración de este medio de cultivo es de 7 a 14 

días. 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.7 

SIEMBRA EN LOS MEDIOS DE CULTIVO: AGAR SANGRE, AGAR MAC-

CONKEY Y CHAPMAN MANITOL SAL 

 

 Tomar una porción de la muestra con el hisopo estéril y depositarlo en 

un punto cerca de la periferia de la placa de siembra. 

 A partir del punto de inoculación, comenzar a estriar con el asa 

bacteriológica estéril, haciendo líneas horizontales, separadamente sin 

volver sobre las mismas. en el primer cuadrante de la caja. 

 Rotar la caja hacia la izquierda, seguir estriando en varias líneas 

horizontales paralelas. 

 Estriar los cuadrantes restantes y hacer piques horizontales en el agar 

sangre permitiendo una mejor observación de la hemólisis. 

 Una vez sembrado se esteriliza el asa bacteriológica.  

 Guardar las cajas petri en forma invertida, incubándolo a 37ºC, durante 

24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.8 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO TRIPLE 

AZÚCAR HIERRO: TSI. 

 

DEFINICIÓN.- 

Agar triple azúcar Hierro (TSI): TSI se usa para determinar si un bacilo 

gramnegativo utiliza la glucosa y lactosa o la sacarosa de manera fermentativa 

y forma sulfuro de hidrogeno (H2S). El TSI contiene 10 partes de lactosa, 10 

partes de sacarosa, 1 parte de glucosa y peptona. El rojo fenol y el sulfato 

ferroso funcionan como indicadores de acidificación y formación de H2S, 

respectivamente. La formación de CO2 e H2 (hidrogeno gaseoso) es indicada 

por la presencia de burbujas o grietas en el agar o por la separación del agar 

de los lados o el fondo del tubo. La producción de H2S requiere un medio ácido 

y se manifiesta por un color negro del medio en el fondo del tubo. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Triple azúcar hierro 

TSI. Según el cual por cada 1 litro de 

preparación deben haber 6.5 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. 

 

 

 

 

 

 

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. Se lleva la preparación a aforo 

con agua destilada. 



 
 

 

2 

 

Pesaje. 

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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

 

4 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar compacto. Se coloca  

papel aluminio sobre la boca del matraz y 

se ajusta con un elástico. Se lleva a 

autoclave a 121º C.  

 

 

5 

 

 

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml  del medio en tubos de 

ensayo  estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Estos deben estar tapados con 

algodón estéril o tapones. Luego de verter 

el medio en los tubos a estos se lo inclina 

para que formen un pico de flauta. Ya 

sólidos, se tapan adecuadamente. 

 

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 no utilizar. 

7 Almacenamiento y 

conservación. 

Colocar los medios en una gradilla. Rotular 

con nombre y fecha el lote del medio de 

cultivo preparado.  Almacenar en 

refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.9 

PROCEDIMIENTOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO SULFURO 

INDOL MOVILIDAD (SIM). 

 

DEFINICIÓN.- 

Prueba de Sulfuro Indol Movilidad (SIM): Determinar si un organismo es 

móvil o inmóvil, si es capaz de liberar ácido sulfhídrico por acción enzimática de 

los aminoácidos que contienen azufre produciendo una reacción visible de 

color negro y por último la capacidad de desdoblar el indol de la molécula 

triptófano, además que la consistencia del medio permite la observación de la 

movilidad de algunas bacterias. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Sulfuro IndolMobilidad SIM, 

según el cual por cada 1 litro de 

preparación deben haber 36.23 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. 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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

 

 

4 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar compacto. Se coloca  

papel aluminio sobre la boca del matraz y 

se ajusta con un elástico. Se lleva a 

autoclave a 121º C.  

5  

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml de medio en tubos de 

ensayo estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Estos deben estar tapados con 

algodón estéril o tapones.Ya solidos se 

cierran adecuadamente. 

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. 

Colocar los medios en una gradilla. Rotular 

con nombre y fecha el lote del medio de 

cultivo preparado.  Almacenar y conservar 

a una temperatura de 2- 8ºC, hasta que el 

medio sea utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.10 

PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO CITRATO DE 

SIMMONS. 

 

DEFINICIÓN.- 

 

Citrato de Simmons: prueba bioquímica que determina la capacidad de un 

microorganismo de utilizar de citrato como fuente única de carbono para el 

metabolismo y el crecimiento con alcalinidad resultante. Prueba para la 

identificación de la familia Enterobacteriaceae y de bacterias no fermentadoras.  

 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

PASO 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Medio Citrato de 

Simmons, según la cual se debe 

suspender 24.3 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 

Colocar una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y tarar. Pesar la cantidad 

necesaria de polvo de preparación.  

Colocar el polvo del medio, ya pesado en 

el matraz Erlenmeyer. Anadir el agua 

destilada necesaria para completar el 

volumen requerido. 

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 coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

4 Esterilización del medio de 

cultivo 

Con gasa se tapa el matraz, teniendo 

cuidado de dejar compacto. Colocar  un 



 
 

papel sobre la boca del matraz y ajustar 

con un elástico. 

Esterilizar en autoclave a por 15 minutos a 

121 ° C. 

 

 

5 

 

 

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml  del medio en tubos de 

ensayo  estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Estos deben estar tapados con 

algodón estéril o tapones. Luego de verter 

el medio en los tubos a estos se lo inclina 

para que formen un pico de flauta. Ya 

sólidos, se tapan adecuadamente. 

 

6 

 

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 colocando en incubación  con 

una temperatura de 35º-37ºC durante 48 

horas; si aparecen contaminantes no 

utilizar. 

7 Almacenamiento y 

conservación 

Colocar los medios en una gradilla. 

Roturar y almacenar a una temperatura de 

2- 8ºC, hasta que el medio sea utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.11 

ESQUEMA DE PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE BACTERIAS 

Sembrar 

 

 

Incubar de 24-48h a 37ºC 

 

 

 

 

  Agar sangre      Agar Mac-Conkey    Agar Chapman Manitol 

 

 

 

Identificación de colonias por tinción de Gram y características macroscópicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUESTRA 

S. 

aureus 

P. 

aerugino

E. 

aerogene

E.coli 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas bioquímicas 

 

 

 

 

 

 

 

Cada una de las bacterias identificadas sembrar en Agar Muller Hinton 

 

Incubar por 24h a 37ºC 

 

    

              Bactericidas  Bacteriostáticos 

 

 

 

 

 

P. 

vulgaris 

S. 

epidermidi

K. 

pneumonia

e 

A. 

faecalis 

Cefuroxime Ciprofloxacina  
Penicilina Claritromicina 
Ceftazidime Ampicilina+ sulbactam 
Gentamicina Cefotaxima 
Amikacina Ceftriaxona 

Penicilina Cefazolina 

Oxacilina  

No se emplearon antibióticos 

de este tipo  



 
 

PROTOCOLO N.- 6.12 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TINCIÓN DE GRAM. 

 Preparación del frotis 

En el momento que se está  tomando la muestra, se debe de realizar un 

frotis en el centro de un portaobjetos, el cual debe ser pequeño y fino, 

utilizando el aplicador con el que se ha  tomado la muestra. 

 Tinción 

 

 Colocar cristal violeta sobre el frotis, durante un minuto. 

 Enjaguar suavemente con agua destilada. 

 Añadir Lugol sobre el frotis, durante un minuto. 

 Enjaguar suavemente con agua destilada. 

 Colocar alcohol cetona, durante un minuto. 

 Enjaguar suavemente con agua destilada. 

 Colocamos  fushina, durante un minuto. 

 Enjaguar suavemente con agua destilada. 

 Dejarlo secar. 

 Posteriormente leerlo en el microscopio con el lente de 100x, 

utilizando aceite de inmersión.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.13 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

 PRUEBA DE LA CATALASA 

 

 Tomar con el asa plástica o un palillo una colonia de 24 horas y depositarla 

sobre un portaobjetos. 

  Añadir con una pipeta una gota de agua oxigenada al 3% 

 La prueba puede realizarse también añadiendo el agua oxigenada 

directamente sobre una placa que contiene un cultivo puro.  

Resultados: Se considera la prueba positiva cuando se observa 

desprendimiento de burbujas de gas, debido  a la presencia de la enzima 

catalasa que presenta la bacteria. 

 

 

 

 

 

 PRUEBA DE LA COAGULASA 

 

 La prueba puede hacerse partiendo directamente de una colonia obtenida en 

la placa de aislamiento. 

 Se utiliza plasma humano o de conejo 

 Con una asa previamente esterilizada, emulsionar varias colonias del cultivo 

en 0.5 ml de plasma. 

 homogenizar bien, hasta que las colonias se hayan suspendido en el plasma.  

 Incubar el tubo a 37ºC. 

 Leer a la hora y a las 4 horas. 



 
 

Resultados: Se considera como prueba positiva a la formación de un coágulo, 

que se observa al inclinar con cuidado  el tubo. Los tubos se leen  hasta las 

cuatro horas, pero no se da un resultado como negativo (ausencia de coágulo) 

hasta transcurridas veinticuatro horas. 

 

 

 

 

 

 

 PRUEBA DEL CITRATO 

 

 El medio de cultivo que se utiliza es el agar citratado de Simmons, con pico de 

flauta,  el cual debe estar en un tubo de ensayo. 

 Con una asa esterilizada, tomar una colonia y sembrar en el agar citrato de 

Simmons sobre el pico de flauta, tocando con la punta de una asa recta, una 

colonia de 18 a 24 horas. 

 Incubar a 37ºC, durante 24 horas. 

Resultados: son dos los aspectos que confirman la positividad de la prueba: 

a) La observación de crecimiento sobre el pico de flauta. 

b) La variación de coloración de verde a azul, debido a la alcalinización del 

medio, producida por la liberación de sodio del citrato utilizado, sodio 

que con las moléculas de agua presentes formará (OH)Na. 

 

 

 

 

 



 
 

 PRUEBA DE TSI  

 

 Se utiliza el agar con triple azúcar y hierro (TSI), el cual debe estar distribuido 

en tubos, terminado en pico de flauta. 

 Con una asa esterilizada, tomar una colonia cuidadosamente del cultivo en 

placa. 

 Hacer la punción o picadura recta en el medio hasta la mitad del fondo del 

tubo. y luego sacar el asa por el mismo lugar donde se hizo la punción. 

 Con la misma asa y antes de sacarla completamente del tubo, hacer la estría 

en la superficie del pico de flauta. 

 Flamear la boca del tubo, tapar y esterilizar la asa hasta el rojo vivo. 

 Incubar a 37ºC durante 24 horas. 

Resultados:  

a) Producción de ácido a partir de la glucosa 

Se pone de manifiesto en la parte inferior del medio al producirse un cambio de 

color debido al viraje del indicador de pH que pasa de rojo-naranja a amarillo 

(ácido). 

b) Producción de gas a partir de la glucosa 

Los gases producidos son el CO2 y SH2, productos terminales del metabolismo 

de la glucosa, que se aprecia por la aparición de burbujas en la parte inferior 

del medio, por una producción de grietas en su interior o incluso por una 

elevación del medio que se separa del fondo. 

c) Producción de ácido  a partir de la lactosa y sacarosa 

Hay cambio de color en la parte superficial del medio (Pico de flauta). 

d) Producción de ácido sulfhídrico 

Se manifiesta por un ennegresimiento del medio en la línea de inoculación o 

sobre la capa superficial. En cultivos de bacterias muy productoras  de SH2 a 

veces llega a ennegrecer todo el medio, ocultando la reacción ácida de la parte 

inferior del medio (tubo), pero si se ha formado SH2 es que existe una 



 
 

condición ácida en esta zona por lo que se considerará el resultado, de la 

producción de ácido a partir de la glucosa como positivo. 

 

 

 

 

 

 PRUEBA DE SIM 

 

 Es un medio semisólido, distribuido en tubos, permiten detectar la presencia 

de ácido sulfhídrico, indol y movilidad. 

 Con una asa esterilizada, tomar una colonia cuidadosamente del cultivo en 

placa. 

 Hacer la punción o picadura recta en el medio hasta la mitad del fondo del 

tubo. y luego sacar el asa por el mismo lugar donde se hizo la punción. 

 Flamear la boca del tubo y taparlo. 

 Esterilizar la asa hasta el rojo vivo. 

 Dejar en incubación durante 24 horas. 

Resultados:  

Movilidad: Se interpreta el resultado observando macroscópicamente el 

medio. Si el microorganismo es móvil se producirá una zona de difusión del 

crecimiento a los lados de la línea de inoculación. Si la bacteria es inmóvil, 

crecerá sobre la línea de siembra. 

 

 

 



 
 

Producción de ácido sulfhídrico: Da un color negro al medio de SIM. 

Producción de Indol: Después de la incubación, se añade reactivo de Kovacs, 

el cual debe agregarse, luego de realizar la observación de la movilidad y la 

producción de  ácido sulfhídrico. Al medio semisólido de SIM, se le añade cinco 

gotas del reactivo, resbalándolo por la pared del tubo y agitar suavemente. La 

aparición de un anillo color rojo en la superficie del medio indica producción de 

indol. si no se forma el anillo rojo, se considera la prueba negativa. 

 

 

 

 

 

 

 PRUEBA DE LA ÚREA 

 

 El medio que se utiliza es el agar Urea, distribuido en tubos. 

 Esterilizar la asa y recoger una colonia del medio de cultivo. 

 Hacer un pique en línea recta. 

 Flamear la boca del tubo en el mechero y tapar. 

 Esterilizar la asa hasta el rojo vivo. 

 Incubar el tubo durante 24 horas. 

Resultados: Se considera positiva si el medio adquiere una tonalidad rosada y 

negativa si mantiene su coloración inicial.  

 

 

 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.14 

REACCIONES BIOQUÍMICAS DE LAS BACTERIAS ENCONTRADAS 

EN PACIENTES DE QUEMADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANISMO 
T.S.I S.I.M 

Citrato Urea 
Inclinada Plana SH2 Indol Movilidad SH2 

Pseudomona 

aeruginosa 
K K - - + - + - 

Enterobactera 

erogenes 
A AG - + ó - - - + + 

Escherichiacoli A AG - + + - - - 

Proteus 

vulgaris 
A AG + + + + + ó - + 

Klebsiella 

pneumoniae 
K ó A A ó AG - + ó - - - + ó - - 

Alcaligenes 

faecalis 
K K - - + - + ó - - 

 Catalasa Coagulasa 

Staphylococcusa

ureus 
+ + 

Staphylococcus 

epidermidis 
+ - 



 
 

PROTOCOLO N.- 6.15 

ANTIBIOGRAMA POR DIFUSIÓN EN MEDIO SÓLIDO 

a) Medio de cultivo 

Agar de Mueller-Hinton 

b) Preparación del inóculo 

 

Colocar agua destilada en un tubo. 

Esterilizar el asa y coger una pequeña cantidad de la colonia y mezclarla en 

el agua destilada. 

Tapar el tubo y homogenizar bien. 

Comparar la turbidez del inóculo preparado con el tubo patrón  # 5 de la 

escala de McFarland. 

 

c) Difusión del inóculo  

 

Sumergir un hisopo estéril en el inóculo preparado y pasarlo por la 

superficie del agar en varias direcciones, con el fin de sembrar 

uniformemente en el medio de cultivo.  

 

d) Colocación de los discos de antimicrobianos 

 

La colocación de los discos se efectúa individualmente mediante pinzas 

flameadas, sobre la superficie del agar. con la pinza presionar suavemente 

a los discos. 

Se debe colocar de seis a ocho discos.  

Incubar a 37ºC, durante 24 horas. 

 

 

 



 
 

e) Lectura de los halos de inhibición 

 

La medida de la zona de inhibición de crecimiento alrededor de los discos, 

se realiza con una regla milimetrada. 

 

f) Interpretación de los resultados 

 

El diámetro del halo de inhibición se relaciona con la susceptibilidad del 

microrganismo frente al antibiótico. 

El tamaño de la zona de inhibición de crecimiento permite establecer tres 

categorías que definen la capacidad de acción sobre el germen. 

 

 La categoría ―Sensible‖ indica que la cepa estudiada es afectada por 

concentraciones normales de antimicrobianos, alcanzadas en el 

organismo, administrando dosis habituales. 

 La categoría de sensibilidad ―Intermedia‖ indica que para actuar sobre el 

microrganismo se debe forzar la dosis. 

 Un microrganismo que está dentro de la categoría ―Resistente· es 

cuando la concentración máxima de antimicrobiano que se puede 

conseguir en el lugar de la infección, no es suficiente afectarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.-7 

FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS 

LABORATORIO CLINICO 

 

PRUEBAS BACTERIOLOGICAS 

Tipo de muestra: Secreción de herida Quemadura. 

Fecha de recepción:  

Germen identificado:  

 

 

Contaje de colonias:  

 

Antibiograma: 

 

 

 Máxima Sensibilidad: 

 Intermedia: 

 Resistente: 

……………………………………. 

Fecha de entrega 

 

Firma del responsable:………………………………… 



 
 

ANEXO N.-8 

 FORMATO DE REGISTRO  DE TEMPERATURA DE LA INCUBADORA 

 

Fecha Temperatura Observaciones 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N.- 9 

CERTIFICADO DE LA REALIZACIÓN DE LOS ENSAYOS DE LA 

TESIS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DEL 

HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

Loja,  Noviembre de 2012. 

 

DRA. CLARA BRAVO PIEDRA 

LIDER DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

A petición verbal de la interesada:  

 

C E R T I F I C A: 

Que la TMD. LIDA YAGUANA, realizo los respectivos análisis bacteriológicos de las 

muestras de los pacientes de la Unidad de Quemados en el Laboratorio Clínico del 

Hospital Isidro Ayora EN EL PERIODO MARZO – AGOSTO 2012. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a la interesada a hacer 

uso de la presente para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

DRA. CLARA BRAVO PIEDRA 

LIDER DEL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 



 
 

ANEXO N.-10 

CERTIFICADO ENTREGA DE RESULTADOS AL JEFE DE LA UNIDAD DE 

QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA 

Loja,  Noviembre de 2012. 

 

DR. FERNANDO FERNANDEZ 

LIDER UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

A petición verbal de la interesada:  

 

C E R T I F I C A: 

Que la TMD. LIDA YAGUANA, entregó por escrito los resultados de su investigación 

denominada: DETECCIÓN DE BACTERIAS CAUSANTES DE INFECCIÓN EN 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE QUEMADOS, DEL HOSPITAL ISIDRO 

AYORA EN EL PERIODO MARZO – AGOSTO 2012. 

 

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo a la interesada a hacer 

uso de la presente para los fines pertinentes. 

 

Atentamente, 

 

DR. FERNANDO FERNANDEZ 

LIDER UNIDAD DE QUEMADOS DEL HOSPITAL ISIDRO AYORA. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.-11 

FOTOGRAFÍAS DE LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

 

  

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE PRUEBAS BIOQUIMICAS 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOMA DE MUESTRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

REVISIÓN DE RESULTADOS 

 

 



 
 

 

 

 


