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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Loja, en el laboratorio 

de Microbiología del Centro de Diagnóstico Médico perteneciente al Área de la 

Salud Humana, como parte del proyecto “Plantas medicinales, plaguicidas y 

tóxicas de la región sur del Ecuador”, viendo la necesidad de complementar al 

conocimiento tradicional apoyados por la ciencia y la tecnología en el uso 

sustentable de las plantas medicinales para mejorar las condiciones de salud y 

como parte importante de la cultura de los pueblos, se realizó la presente 

investigación con el fin de evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico 

al 70% de las especies vegetales Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia, 

recolectadas en la Provincia de Zamora Chinchipe, y utilizadas tradicionalmente 

por sanadores para el tratamiento de Infecciones Respiratorias Agudas las 

mismas que constituyen la primera causa de morbilidad y la tercera de mortalidad 

en el Ecuador. Para el estudio se utilizaron tres concentraciones: 1/100, 1/1000, 

1/10000 a partir del extracto etanólico seco de las plantas; con estas diluciones se 

realizó la actividad antimicrobiana por el método de difusión en agar Kirby-Bauer 

modificado frente a las bacterias Staphylococcus aureus (ATCC 25923); 

Escherichia coli (ATCC 25922); Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853); 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883); y el hongo Cándida albicans (ATCC 

26790); además se utilizaron controles negativos de etanol al 70% y controles 

positivos de discos estándares de antibióticos de referencia para cada 

microorganismo; obteniendo resultados negativos mediante la metodología 

aplicada, es decir, las especies vegetales Piper pseudochurumayo y Olyra 

latifolia no presentaron actividad antimicrobiana frente a los microorganismos en 

estudio. 

 

Palabras claves: Actividad antimicrobiana, Piper pseudochurumayo, Olyra 

latifolia, difusión en agar.  
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SUMMARY 

This work was performed at the National University of Loja, in the laboratory of 

Microbiology of the Medical Diagnostic Centre belonging to the area of human 

health, as part of the "Medicinal plants, pesticides and toxic substances in the 

southern region of Ecuador," seeing the need to complement traditional knowledge 

supported by science and technology in the sustainable use of medicinal plants to 

improve health conditions and as part of the culture of the people of this research 

was conducted to evaluate the antimicrobial activity of 70% ethanol extract of plant 

species Piper pseudochurumayo and Olyra latifolia collected in the province of 

Zamora Chinchipe, and traditionally used by healers for the treatment of respiratory 

infections are the same as the first cause of morbidity and the third mortality in 

Ecuador. For the study  three concentrations were used: 1 / 100, 1 / 1000, 1 / 

10000 from dry ethanol extract of the plant, with these dilutions antimicrobial 

activity was performed by the agar diffusion method modified Kirby-Bauer against 

the bacteriaum Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Escherichia coli (ATCC 

25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), Klebsiella pneumoniae (ATCC 

13883) and the fungus Cándida albicans (ATCC 26790), plus negative controls 

were used in 70% ethanol and positive controls antibiotic disc reference standards 

for each microorganism. Obtaining negative results through the methodology 

applied, the plant species of Piper pseudochurumayo and Olyra latifolia 

antimicrobial activity against the microorganism study.  

 

 

keywords: Antimicrobial activity, Piper pseudochurumayo, Olyra latifolia, agar 

diffusion 
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Las plantas medicinales son agentes naturales biológicamente activos, cuya parte 

o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. Las 

características medicinales de las plantas se deben a la presencia de compuestos 

químicos llamados principios activos, que varían desde el punto de vista de su 

naturaleza química como el órgano vegetal en que radica su existencia(1). 

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

solamente como un recurso vital de salud y de bienestar humano, sino por su 

riqueza cultural y biológica(2). Por ello, es importante rescatar los conocimientos 

tradicionales que han sido transmitidos entre generaciones sobre el uso de estas 

especies vegetales pertenecientes a cada comunidad indígena, y que en la 

actualidad se ha extendido a todos los países del mundo(3). 

A nivel mundial se estiman que se utilizan unas 10.000 especies vegetales con 

fines medicinales(4). Ecuador se considera uno de los países con mayor 

biodiversidad en el mundo, los cuales cubren el 10% de plantas del total 

mundial(5). La Provincia de Zamora Chinchipe cuenta con una gran riqueza vegetal 

y una incalculable diversidad de bosques donde se aprecia una biodiversidad de 

fauna(6). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 80 % de la 

población ecuatoriana amazónica, con predominio en el área rural, son las 

comunidades quienes han utilizado tradicionalmente las plantas con fines 

medicinales para el tratamiento de diferentes enfermedades humanas de 

naturaleza infecciosa(7). 

Las enfermedades infecciosas broncorespiratorias (59%) y gastrointestinales 

(25%) son las principales causas de morbilidad en la Provincia de Zamora 

Chinchipe y la tercera de mortalidad en el Ecuador(8), provocadas por la presencia  

y multiplicación de agentes patógenos como: virus, bacterias, hongos, protozoos, 

es por ello que surge la necesidad de recurrir al conocimiento tradicional sobre 

plantas medicinales, como alternativa menos costosa y de fácil acceso para el 

tratamiento de estas enfermedades, preservando y garantizando la salud en 

aquellos pueblos indígenas distantes que carecen de recursos económicos, 

culturales, sanitarios y al limitado acceso de la medicina occidental(9). 
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Como consecuencia de está situación la constitución política del Ecuador apoya la 

medicina tradicional en el artículo 84, literal 12: El Estado reconocerá y garantizará 

a los pueblos indígenas, sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina 

tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales,  plantas, y 

ecosistemas de interés vital(10). Es por ello, que la Universidad Nacional de Loja, a 

través del CEDAMAZ, tiene como uno de sus componentes al proyecto Estudio 

fitoquímico y de toxicidad de plantas medicinales en Zamora Chinchipe, el mismo 

que pretende complementar los conocimientos ancestrales de sanadores de dicha 

provincia, así como brindar un aporte científico y rescatar los valores culturales y 

ancestrales de los pueblos de la Región Sur del Ecuador, particularmente de la 

Provincia de Zamora Chinchipe. 

Hoy en día, existen pocas investigaciones dirigidas a evaluar en forma sistemática 

el potencial biológico principalmente antimicrobiano de plantas medicinales(11), al 

observar esta necesidad se ha realizado el presente proyecto con el objetivo de 

evaluar la actividad antimicrobiana del extracto etanólico al 70% de las especies 

vegetales Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia, de uso frecuente en la 

medicina tradicional de Zamora Chinchipe, por el método de difusión en agar de 

Kirby-Bauer modificado. 

En este estudio se utilizaron diferentes cepas bacterianas como son: 

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

Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853); Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883); y 

el hongo Cándida albicans (ATCC 26790), además se realizaron diluciones del 

extracto con títulos desde 1/100, 1/1.000, 1/10.000, y controles negativos de 

etanol al 70% y positivos con discos estándares de antibióticos frente a cada 

microorganismo, obteniéndose resultados negativos en la actividad antimicrobiana 

para todas las diluciones, por lo que se demuestra que las especies vegetales de 

Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia no presentan actividad antimicrobiana 

con el método utilizado. 
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2.1   PLANTAS MEDICINALES 

2.1.1 Definición: 

Las Plantas Medicinales son todas aquellas plantas que contienen, en alguno de 

sus órganos principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes 

producen efectos curativos en los hombres y en los animales. En muchos 

proporciona una utilidad complementaria a la nutrición y que se aplican a campos 

como la medicina, perfumería, cosmética, industria condimentaría, de uso 

industrial y de aplicación en la agricultura. Su utilidad primordial, a veces 

específica, es servir como droga o medicamento que alivie la enfermedad o 

restablezca la salud pérdida, que tienden a disminuir o neutralizar el desequilibrio 

orgánico que es la enfermedad (12). 

Según definición de la OMS, “Es toda especie vegetal en la que el todo, o una 

parte de la misma, está dotado de actividad farmacológica”(7). 

2.1.2  Estructura: 

Los órganos de las plantas están constituidos por muchos caracteres morfológicos 

que pueden ser estudiados a simple vista o con ayuda de microscopios. La 

terminología y descripción de caracteres morfológicos y de muchos otros términos 

botánicos que se emplea en la mayoría de las plantas son: raíces, ramas, hojas, 

flores, frutas y semillas. Las características medicinales de las plantas se deben a 

la presencia de compuestos químicos llamados principios activos, variando desde 

el punto de vista de su naturaleza química como el órgano vegetal en que radica 

su existencia(13). 

 

Los principios activos de las plantas puedes aparecer en toda la planta, aunque, 

generalmente, las raíces y la corteza presentan los niveles más altos. Flores, 

semillas o frutos serán partes que contienen muchos de ellos, estos principios 

pueden variar a lo largo de una misma especie y en una misma planta(4). 
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2.1.3 Uso e importancia de las plantas medicinales 

Las plantas medicinales son muy importantes sobre todo en países en vías de 

desarrollo que poseen, a su vez la mayor biodiversidad del mundo. En Pakistán, 

por ejemplo, se estima que un 80% de las personas dependen de éstas para 

curarse y en China un 40%. En países desarrollados como los Estados Unidos se 

calcula que un 60% de la población hace uso habitual de plantas medicinales para 

combatir dolencias. En Japón es mayor la demanda de plantas medicinales que la 

de medicamentos de síntesis(4). 

 

La medicina moderna, mediante los análisis clínicos y bioquímicos, apoyados por 

el avance de la tecnología y la investigación, ha logrado precisar cuáles son los 

componentes principales de las plantas que actúan sobre la salud, diferenciando 

aquellas plantas que resultaron ser aptas para ese fin, de aquellas inocuas o las 

potencialmente tóxicas o peligrosas. Se estima que más del 60% de los productos 

del mercado farmacéutico proviene de las plantas medicinales(14). 

 

Es indudable la capacidad de la industria química moderna de producir estos 

principios sin la ayuda de las plantas. No obstante, no podemos negar la 

importancia que éstas tienen y seguirán teniendo en el futuro debido a las 

siguientes razones: 

 

 Representan un banco potencial de medicinas por descubrir: Muchas 

son las especies vegetales que aún no han sido investigadas y cuyos 

principios activos podrían ser decisivos en la curación de enfermedades 

actuales o venideras. 

 Poseen efecto cinegético: Los componentes de las plantas tienen un 

efecto sinérgico, es decir, interactúan de manera que pueden 

complementarse, potenciar a otros o neutralizar sus posibles efectos 

negativos. 
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 Representan un apoyo para la medicina convencional: El tratamiento de 

enfermedades muy complejas puede apoyarse, en algunos casos, en las 

propiedades medicinales de las plantas o sus derivados.  

 Son la base de la medicina preventiva: El carácter preventivo de las 

plantas con respecto a la aparición de enfermedades es indiscutible. La 

alimentación saludable basada en bajo consumo de azúcares refinados y 

grasas de origen animal pero basada en el consumo de vegetales, tienen la 

capacidad de prevenir un sinnúmero de enfermedades(14). 

 

De esta forma, es muy importante aprovechar las plantas medicinales ya que con 

su ulterior transformación en medicamentos puede representar una interesante 

actividad tanto para agricultores y habitantes que viven en zonas rurales, 

ofreciendo una solución alternativa a problemas de tipo económico, sanitario, 

social y medioambiental, en el marco de una nueva política de desarrollo rural.  

 

2.1.4 Efectos secundarios de las plantas: 

La automedicación con plantas medicinales puede ocasionar graves 

complicaciones y ser perjudicial para la salud ya que es posible que se haga una 

incorrecta estimulación de la enfermedad, se combata un síntoma de una dolencia 

grave o que, por tener un mismo nombre común, se utilice una planta diferente a 

la recomendada o se empleen en dosis inadecuadas, por un tiempo muy 

prolongado o en casos contraindicados. Así la regla de oro para usar plantas 

medicinales es la consulta al profesional de la salud. Cuando se hace un uso 

incorrecto de las plantas medicinales para tratar un órgano, glándula o tejido del 

cuerpo humano, se puede perjudicar otra parte de él o causar una dolencia más 

grave(15). 

Los nombres comunes de las plantas varían según el país y a su vez dentro de 

éstos varían dependiendo de la región. Un mismo nombre común puede ser dado 

a varias plantas muy diferentes. Igualmente, una especie vegetal puede recibir 

varios nombres comunes. Por lo tanto, un error en la identificación de la planta 
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puede tener consecuencias fatales. Así, al usar las plantas medicinales se debe 

recurrir al botánico para su identificación, ya que el nombre científico válido de una 

especie es el mismo en cualquier parte del mundo(16). 

2.1.5  Formas de preparación  y obtención de las plantas medicinales 

 Infusiones o tisanas: Es la forma más popular de uso de las plantas 

medicinales. Procedimiento ideal para obtener de forma casera los 

principios activos de las plantas: hojas, flores, sumidades y tallos tiernos. 

Se realiza vertiendo agua hirviendo sobre una proporción de planta 

adecuada. Dejar reposar tapada entre 5 y 10 minutos para finalmente filtrar 

y tomarla(17). 

 Decocción: Es el procedimiento elegido  para preparar tisanas a base de 

partes duras de las plantas (tallos, cortezas, semillas, raíces, rizomas). La 

proporción adecuada de planta se pone cuando el agua comienza a hervir, 

manteniendo la cocción durante 3 a 15 minutos con posterior reposo, 

siempre tapada, durante 5 a 10 minutos(17). 

 Maceración: Consiste en colocar la planta en la proporción adecuada en el 

disolvente elegido: agua, aceite, alcohol, o aguardiente; en un recipiente 

opaco, manteniendo en reposo durante 12  a 24 horas por término medio, 

hasta dos a tres semanas.  

Muchas veces conviene que la planta esté triturada para facilitar la 

extracción de principios activos(17). 

 Extracto: Son maceraciones acuosas o alcohólicas que se concentran más 

o menos por evaporación: de esta manera se obtienen extractos, fluidos, 

espesos o sólidos. 

 El jarabe: Los extractos de drogas  se añaden a un jarabe de base. Son 

líquidos de consistencia viscosa que por lo general contienen soluciones 

concentradas de azúcares, como la sacarosa, en agua o en otro líquido(17). 

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

pulverizan en un mortero. 
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 Cataplasmas: Las cataplasmas se hacían con harina de lino, trigo u otros 

cereales ricos en fibra vegetal para aprovechar la calidad de absorción de 

dicha fibra. Esta harina se mezclaba con agua caliente y el compuesto 

activo (por ejemplo, mostaza).  

La pasta resultante, todavía caliente, se ponía en contacto con la herida y 

luego se cubría con una pieza de arpillera o un material similar para 

finalmente vendar la zona(17). 

 

2.1.6 Metabolitos Secundarios  

El conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en un organismo constituye  

el metabolismo. La mayor parte del carbono, del nitrógeno y de la energía termina 

en  moléculas comunes a todas las células, necesarias para su funcionamiento y 

el de los organismos. Se trata de aminoácidos, nucleótidos, azúcares y lípidos,  

presentes en todas las plantas y desempeñando las mismas funciones. Se 

denominan metabolitos primarios(18). 

 

Pero a diferencia de otros organismos, las plantas destinan una cantidad 

significativa del carbono asimilado y de la energía a la síntesis de una amplia 

variedad  de moléculas orgánicas que no parecen tener una función directa en 

procesos fotosintéticos, respiratorios, asimilación de nutrientes, transporte de 

solutos o síntesis de proteínas,  carbohidratos o lípidos, y que se denominan  

metabolitos secundarios. 

 

Los metabolitos secundarios además de no presentar una función definida en los 

procesos mencionados, difieren también de los metabolitos primarios en que 

ciertos grupos presentan una distribución restringida en el reino vegetal, es decir, 

no todos los metabolitos secundarios se encuentran en todos los grupos de 

plantas. Se sintetizan en pequeñas cantidades y no de forma generalizada, 

estando a menudo su producción restringida a un determinado género de plantas, 

a una familia, o incluso a algunas  especies(18). 
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Algunos productos del metabolismo secundario tienen funciones ecológicas 

específicas como atrayentes o repelentes de animales. Muchos son pigmentos 

que proporcionan color a flores y frutos, jugando un papel esencial en la 

reproducción  atrayendo a insectos polinizadores, o atrayendo a animales que van 

a utilizar los frutos  como fuente de alimento, contribuyendo de esta forma a la 

dispersión de semillas. Otros compuestos tienen función protectora frente a 

predadores, actuando como repelentes, proporcionando a la planta sabores 

amargos, haciéndolas indigestas o venenosas. También intervienen en los 

mecanismos de defensa de las plantas frente a diferentes patógenos, actuando 

como pesticidas naturales(18). 

 

Es importante destacar que también reciben la denominación de productos 

naturales o principios activos que según su estructura química se dividen en 

diferentes grupos:  

 

 Alcaloides. Son compuestos nitrogenados, solubles en disolventes 

orgánicos o en ácidos bajo formación de sales. En general son venenosos, 

produciendo intoxicaciones a veces muy graves, incluso mortales. Las 

drogas que contienen alcaloides han de dosificarse en cantidades 

sumamente pequeñas y con la máxima precisión, pudiéndose emplear sólo 

bajo prescripción facultativa(19). Posee efectos antimicrobianos y son 

utilizados para combatir enfermedades respiratorias, ataques agudos de la 

gota, y enfermedades del sistema nervioso(20). 

 Flavonoides. Se ubican principalmente en las hojas y en el exterior de las 

plantas, son sintetizados en el citoplasma y luego migran hacia las vacuolas 

de las células vegetales. Estos compuestos poseen efectos 

antiinflamatorios, antimicrobianos, antialérgicos, anticancerígenos, 

analgésicos, protegen el hígado y la mucosa gástrica(20). 

 Quinonas. Son muy abundantes en la naturaleza, se encuentran tanto en 

los vegetales superiores como en hongos y en bacterias. Pueden presentar 
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actividades farmacológicas de aplicación terapeútica, como en el 

tratamiento de la tos, o actividad antibacteriana como fungicida(20). 

 Saponinas. Son heterósidos naturales que siguen la vía de escualeno y 

poseen características físicas y químicas biológicas, además poseen 

propiedades diuréticas, digestivas, antiinflamatorias, antimicrobianas y 

antipasmóticas. También favorece la utilización de otras sustancias como el 

calcio y sílice(20). 

 Triterpenos y esteroides. Muchas de las plantas deben a sus compuestos 

terpénicos, sus propiedades aromáticas inmersas en los aceites esenciales. 

Estos compuestos presentan gran importancia por la variada acción 

biológica que han demostrado: acción citotóxica, antitumoral, analgésica, 

antiinflamatoria, antiséptica, inhibidoras del crecimiento bacteriana, entre 

otras(20). 

 Fenoles. Se usa principalmente en la producción de resinas fenólicas. 

También se usa en la manufactura de nylon y otras fibras sintéticas. El fenol 

es muy utilizado en la industria química, farmacéutica y clínica como un 

potente fungicida, bactericida, antiséptico y desinfectante, también para 

producir agroquímicos, bisfenol A, en el proceso de fabricación de ácido 

acetilsalicílico (aspirina) y en preparaciones médicas como enjuagues 

bucales y pastillas para el dolor de garganta(20). 

 Glucósidos. Son combinaciones compuestas por azúcares y cuerpos 

fenólicos o alcohólicos. Son solubles en agua y fácilmente escindidos por 

acción química o fermentativa. Presentan propiedades antisépticas, 

balsámicas, antirreumáticas, antisépticas, antiinflamatorias y protectoras de 

cabello(20). 

 Sustancias tánicas. Son cuerpos fenólicos que tienen la propiedad de 

tanizar la piel animal para convertirla en cuero. Son solubles en agua y 

actúan en pequeña cantidad sobre las mucosas, de manera astringente (las 

contraen) y antiinflamatoria. Tienen marcado efecto antidiarreico(20). 
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2.1.7  Descripción Botánica de las plantas empleadas en el estudio Piper 

pseudochurumayo y Olyra latifolia. 

2.1.7.1  Planta: Piper pseudochurumayo (Ámbar-ámbar) 

 

Fotografía: Piper pseudochurumayo 

Fuente: Proyecto de Fitoquímica 

2.1.7.1.1  Taxonomía: 

Reino: Plantae 

Subreino: Tracheobionta 

División: Fanerógama Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Piperales 

Familia: Piperaceae 

Género: Piper 

Especie: pseudochurumayo (escasa información de esta especie)(21) 

 

2.1.7.1.2  Características Generales: 

 Descripción Botánica: Las especies pertenecientes a la familia 

Piperaceae frecuentemente son arbustos aromáticos, rara vez como 

árboles o lianas. Presentan hojas alternas, enteras a menudo lobuladas en 
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la base; las hojas de la especie P. pseudochurumayo con frecuencia tienen 

morfología foliar puede variar drásticamente en una misma planta. 

Inflorescencias terminales, opuestas y solitarias, raramente axilares y en 

grupo sobre un eje común ramificado simulando umbelas o panículas, las 

flores forman bandas alrededor de la espiga; el fruto al madurar es 

ligeramente distorsionado (22). 

 Origen y Hábitat: Las spp. de Piper son muy comunes en tierras bajas de 

selvas tropicales, pero aparecen a más altas elevaciones; es subtropical y 

tolera inviernos livianos con heladas. La planta Piper pseudochurumayo 

es nativa de la Provincia de Zamora Chinchipe (21). 

 Forma de utilización: Los moradores toman 30 gr de raíz y hojas, hierven 

tres litros de agua, ingieren aproximadamente 30 ml de la solución 

preparada tres veces al día(23), siendo importantes las plantas del género 

Piper para infecciones, además se les atribuyen propiedades analgésicas, 

antirreumáticas, diuréticas, digestivas, antiulcerosas, dermatológicas, 

antidiarreicos, antihelmínticas(22). 

 

2.1.7.1.3  Composición fitoquímica 

Metabolito Secundario Resultado 

Triterpenos + 

Quinonas - 

Flavonoides - 

Lactonas - 

Saponinas + 

Fenoles + 

Aminoácidos +++ 

Leyenda: Negativo (-), Reacción débil (+), Reacción Media (++) Reacción intensa (+++) 

     Fuente: Laboratorio  de Fitoquímica 

     Autor: Dr. Luis Morocho 
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2.1.7.2  Planta: Olyra latifolia (Shishin) 

 

 

Fotografía: Olyra latifolia 
Fuente: Proyecto de Fitoquímica 

 

 

2.1.7.2.1  Taxonomía: 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Apogonia 

Subclase: Commelinidae 

Orden: Poales 

Familia: Poaceae 

Subfamilia: Bambusoideae 

Tribu: Olyreae 

Género: Olyra  

Especie: latifolia 

 

2.1.7.2.2  Características Generales:  

 Descripción Botánica: Presenta culmos bambusiformes, de hasta 5 m x 1 

cm de diámetro; internodio largo o híspido. Hojas de vainas perennes, 
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glabras o híspidas, con limbos asimétricos, oblongas lanceolados o linear 

lanceolados, de hasta 2 dm x 2-7 cm, largamente acuminados, glabros y 

pecíolo breve y pubérulo. Inflorescencia panícula piramidal, 8-17 cm (2/3 

ancho a largo); espículas pistiladas, pediceladas, articuladas sobre las 

glumas; pedicelos engrosados en el ápice. Gluma persistente, 5-9 

nervaduras, la 2ª casi el doble de la 1ª; antecio ovalado y mútico, 4-7 mm; 

espículas estaminadas con lema aristado (24). 

 Origen y Hábitat: Se encuentra en África, y de América. La planta Olyra 

latifolia es nativa de la Provincia de Zamora Chinchipe (24). 

 Forma de utilización: Los moradores toman las hojas de la planta, las 

remojan por unos minutos con aguardiente y se frota en la herida o lesión. 

Es importante para las cefaleas y la distonía neurovegetativa (Mal aire)(23). 

 

2.1.7.2.3  Composición fitoquímica 

Metabolito Secundario Resultado 

Triterpenos ++ 

Quinonas - 

Flavonoides - 

Lactonas - 

Saponinas + 

Fenoles - 

Aminoácidos ++ 

Leyenda: Negativo (-), Reacción débil (+), Reacción Media (++) Reacción intensa 

(+++) 
     Fuente: Laboratorio  de Fitoquímica 
     Autor: Dr. Luis Morocho 

 

2. 2. ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

Las actividades biológicas de las plantas comprenden una serie de 

determinaciones para establecer los diferentes tipos de actividad terapéutica de la 

droga. A partir de los conocimientos ancestrales de las especies vegetales la 



26 
 

ciencia comenzaría a investigar las virtudes terapéuticas aprovechables de la 

planta, averiguar su composición química y separar sus distintos principios 

activos(25). Los productos o principios activos de las plantas, poseen numerosas 

propiedades farmacológicas, incluyendo además de otras propiedades como 

antimutagénicos, antivirales, antimicóticos, antitoxigénicos, antiparasitarios e 

insecticidas y sobre todo antimicrobianos. 

La actividad antibacteriana se define como la capacidad que posee un fármaco o 

compuesto natural de inhibir el crecimiento de bacterias. Generalmente los 

compuestos que poseen dicha actividad vienen a tener un gran interés a nivel 

mundial, ya que con ellos se puede controlar y hasta eliminar las infecciones 

provocadas por los microorganismos (25). El concepto de agente antifúngico o 

antimicótico engloba cualquier sustancia capaz de producir una alteración tal de 

las estructuras de una célula fúngica que consiga inhibir su desarrollo, alterando 

su viabilidad o capacidad de supervivencia, bien directa o indirectamente, lo que 

facilita el funcionamiento de los sistemas de defensa del huésped 25). 

En sí, la actividad antimicrobiana es la capacidad que presenta un compuesto para 

inhibir el aumento de una población bacteriana o para eliminarla, y que se puede 

expresar cuantitativamente con pruebas in vitro, Además se puede realizar 

ensayos de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y de Concentración Mínima 

Bactericida (CMB). 

2.2.1  Bacterias: 

Las bacterias poseen una estructura relativamente simple. Son microorganismos 

procariotas, es decir, unos microorganismos unicelulares sencillos, sin membrana 

nuclear, mitocondrias, aparato de Golgi ni retículo endoplásmico que se reproduce 

por división asexual. La pared celular es compleja y existen dos formas básicas: 

una pared celular grampositiva con una gruesa capa de peptidoglucano y una 

pared celular gramnegativa con una delgada capa de peptidoglucano, así como 

una membrana externa. Muchas bacterias disponen de flagelos o de otros 

sistemas de desplazamiento y son móviles(26). 
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2.2.1.1  Crecimiento bacteriano: 

Debemos considerar dos conceptos del crecimiento bacteriano: por una parte el 

aumento de volumen de la célula bacteriana, desde una división celular hasta la 

siguiente (de hecho este aumento en el tamaño es uno de los factores que 

propician una nueva división). Este concepto es importante porque es la suma de 

todas las actividades metabólicas de la vida de las bacterias hasta la nueva 

generación (27). 

El crecimiento bacteriano de mayor trascendencia es el que se refiere al aumento 

de la población, al número de bacterias y a la masa total de todo el conjunto de la 

población. Considerando así el crecimiento bacteriano, deberemos definir los 

conceptos con los que podemos definir el crecimiento bacteriano. Concentración 

bacteriana es el número de células que se encuentran en un volumen 

determinado de medio de cultivo; y densidad bacteriana es la masa total del 

conjunto de la población, sin que importe el número de bacterias (27). 

2.2.1.2  Curva del Crecimiento Bacteriano. 

La curva del crecimiento bacteriano resulta de la representación gráfica de la 

determinación periódica del número de células viables por mililitro que existen en 

un líquido inoculado con células microbianas provenientes de un cultivo que ha 

crecido previamente hasta la saturación. Dicha curva se divide en seis fases: 

Fase de rezago (A) 

Representa un período durante el cual las células depauperadas de metabolitos y 

enzimas, como resultado de las condiciones desfavorables existentes al final del 

cultivo previo, se adaptan a su nuevo ambiente. Se forman enzimas y metabolitos 

intermediarios que se acumulan hasta alcanzar concentraciones que permite el 

reinicio del crecimiento. Si las células se obtienen de un medio enteramente 

diferente, con frecuencia ocurre que son genéticamente incapaces de crecer en el 

nuevo medio. En tales casos puede presentarse una fase de rezago más 
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prolongada que representa el período necesario para que unas cuantas mutantes 

del inóculo se multipliquen lo suficiente y aumente el número de células (28). 

Fase exponencial (C) 

Durante la fase exponencial, de la cual ya se han descrito los aspectos 

matemáticos, las células se encuentran en un estado de crecimiento sostenido. Se 

sintetiza nuevo material celular a una tasa constante, y la masa aumenta de 

manera exponencial. Esto continúa hasta que sucede una de dos cosas: que uno 

o más nutrimentos del medio se agoten, o que se acumulen productos metabólicos 

tóxicos e inhiban el crecimiento. Cuando la concentración celular pasa de 

alrededor de 1 x 107/ ml (en el caso de las bacterias), la tasa de crecimiento 

decrece a menos que se incremente el ingreso de oxígeno al medio por agitación 

o se haga burbujear aire en el mismo. Cuando la concentración bacteriana alcanza 

4 a 5 x 109/ ml. La tasa de difusión del oxígeno no puede satisfacer las demandas 

aun en un medio aireado, y el crecimiento disminuye progresivamente (28). 

Fase estacionaria máxima (E) 

Por último, el agotamiento de los nutrimentos o la acumulación de productos 

tóxicos hacen que el crecimiento cese por completo. Sin embargo, en la mayor 

parte de los casos hay recambio celular por muerte, lo cual se compensa por la 

formación de nuevas células a través del crecimiento y división, cuando esto 

ocurre, aumenta poco a poco el número total de ellas, aunque permanece 

constante la cifra de células viables(28). 

Fase de declinación o muerte (F) 

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

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

sostenido. Despúes de que la mayor parte de las células ha muerto, la tasa de 

mortalidad disminuye de manera drástica, de tal manera que un pequeño número 

de sobrevivientes puede persistir en el cultivo por meses o años. En algunos 
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casos con el crecimiento de unas cuantas células a expensas de los nutrimentos 

liberados por las células que mueren y se lisan(28). 

2.2.2 Hongos: 

Del latín fungus, el hongo pertenece al reino Fungi. Los hongos forman un grupo 

polifilético (no existe un antepasado común a todos los miembros) y son parásitos 

que viven sobre materias orgánicas en descomposición. 

Los hongos están formados por células eucariotas. El DNA está organizado en 

cromosomas que se hallan envueltos por la membrana nuclear. El citoplasma, con 

orgánulos membranosos y abundantes ribosomas, está limitado por una 

membrana citoplasmática rica en ergosterol. Recubriendo la membrana se 

encuentra una pared celular rígida de estructura polisacárida compleja, compuesta 

mayoritariamente por quitina, mananos y glucanos, que protege de la lisis 

osmótica y regula el paso de las moléculas. Tiene un metabolismo de tipo 

quimiheterótrofo absortivo, es decir, obtiene la energía y el carbono absorviendo 

los nutrientes de la materia orgánica, que descomponen mediante la producción 

de exoenzimas(29).  

2.2.3  Cepas estandarizadas ATCC. 

ATCC (Colección Americana de Cultivo Tipo) es un centro de recurso biológico 

particular, cuya misión se concentra en la adquisición, la autentificación, la 

producción, perservación, desarrollo y distribución de microorganismos de 

referencias usuales, líneas de células y otros materiales para investigación en las 

ciencias naturales. Los estándares biológicos de la ATCC son vitales para 

garantizar la confiablidad de los resultados de investigación, reproducibilidad de la 

experimentación y el método científico (30). 

En nuestro medio por situaciones muy especiales y altamente beneficiosas, 

podemos tener acceso a las cepas control del American Type Culture Collection 

(ATCC), la colección más grande e importante del mundo. Estas cepas 

bacterianas pueden ser utilizadas como control en una gran variedad de utilidades, 
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lo cual nos permite conocer el grado de confiabilidad de los productos comerciales 

o elaborados en el laboratorio.  

El programa de control de la calidad se basa en el uso de cepas bacterianas de 

referencia que se someten a pruebas con medios de cultivos clínicos. De 

preferencia, este ensayo paralelo deberá hacerse cada semana o cada cinco lotes 

de pruebas, así como cada vez que empiece a utilizarse un nuevo lote(30). 

2.2.4  Microorganismos  de importancia médica 

Los microorganismos que se detallan a continuación son los principales 

microorganismos patógenos que afectan las condiciones de salud y de bienestar 

humano. 

2.2.4.1 Staphylococcus aureus 

Conocido comúnmente como estafilococo áureo o dorado, es una bacteria 

anaerobia facultativa grampositiva  que puede producir una amplia gama de 

enfermedades, que van desde infecciones cutáneas y de las mucosas 

relativamente benignas, hasta enfermedades de riesgo vital. Además, también 

puede afectar al aparato gastrointestinal, ya sea por presencia física de 

Staphylococcus aureus o por la ingesta de la enterotoxina estafilocócica secretada 

por la bacteria(28). 

Morfología e identificación: 

 Microorganismos característicos Los estafilococos son células esféricas 

de casi 1µm de diámetro dispuestas en grupos irregulares. En líquido de 

cultivo también se observan como únicos en parejas, tétradas y cadenas. 

Los cocos jóvenes son fuertemente gram- positivos; después de envejecer 

muchas células se hacen gram-negativas. Los estafilococos están 

desprovistos de motilidad y no forman esporas. 

 Cultivo Los estafilococos crecen con facilidad sobre todos los medios 

bacteriológicos en condiciones aerobias o microaerofílicas. Crecen con 

mayor rapidez a 37ºC. S. aureus crece en los medios convencionales de 
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cultivo (agar sangre y agar chocolate) tras 18-24 horas de incubación como 

unas colonias redondeadas de color blanco-amarillento y con β-hemólisis 

en medios con sangre. Su medio específico es el agar Chapman manitol. 

 Características bioquímicas Los estafilococos producen catalasa y 

coagulasa positivos, que los diferencia de los estreptococos. Fermentan 

lentamente muchos carbohidratos y producen ácido láctico pero no gas; la 

actividad proteolítica varía mucho de una cepa a otra(28). 

2.2.4.2 Escherichia coli 

Pertenece a la familia de las enterobacteriaceas, forman parte de la flora normal e 

incidentalmente causan enfermedad. Son microorganismos aerobios, fermentan 

una amplia variedad de carbohidratos, poseen una estructura antigénica compleja 

y producen varias toxinas y otros factores de virulencia(28). 

Morfología e identificación: 

 Microorganismos típicos Bacilos gram-negativos cortos. Cuando crecen 

in vitro sobre medio sólido se observa la morfología característica, pero en 

muestras clínicas la morfología es muy variable.  

 Cultivo La mayor parte de las otras bacterias entéricas forman colonias 

lisas, circulares, convexas, con bordes bien diferenciados. Estas colonias 

producen hemólisis en agar sangre. Su medio específico es agar 

MacConkey. 

 Características bioquímicas y de crecimiento Para la diferencia 

bioquímica puede emplearse los patrones de fermentación de los 

carbohidratos y la actividad de los aminoácidos descarboxilasas y otras 

enzimas, por ende son fermentadoras de glucosa, lactosa y sacarosa. 

Algunas pruebas, por ejemplo producción de indol a partir de triptófano, se 

emplean con regularidad en sistemas de identificación rápida. 

 Los cultivos sobre medios “diferenciales” con colorantes especiales y 

carbohidratos (p.ej. eosina-azul de metileno EMB o de MacConkey) 

distinguen las colonias fermentadoras de lactosa (pigmentada) de las no 
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fermentadoras de lactosa (no pigmentadas) y permiten una identificación 

presunta rápida de las bacterias entéricas(28). 

2.2.4.3 Klebsiella pneumoniae 

Es la especie de mayor relevancia clínica dentro del género bacteriano Klebsiella, 

compuesto por bacterias gramnegativas de la familia Enterobacteriaceae, que 

desempeñan un importante papel como causa de las enfermedades infecciosas 

oportunistas(28). 

Morfología e identificación: 

 Microorganismos típicos Las cápsulas son grandes y regulares. 

 Cultivo Las colonias de klebsiella son grandes, muy mucoides y tienden a 

confluir cuando la incubación se prolonga.  

Su medio específico es agar MacConkey. 

 Características bioquímicas y de crecimiento Estos microorganismos se 

caracterizan por tener fermentación rápida de la lactosa, muy viscosa, 

crecimiento mucoide, no mótil(28). 

 

2.2.4.4 Pseudomona aeruginosa 

La Pseudomona Aeruginosa con frecuencia se observan en escaso número en la 

flora intestinal normal y sobre la piel de los humanos, es el principal patógeno del 

grupo. Se distribuye extensamente en la naturaleza y es común en ambientes 

húmedos de los hospitales. Puede colonizar a los humanos normales, en quienes 

es un saprófito(28). 

La bacteria P. aeruginosa es sensible a los antisépticos como: ácido acético, ácido 

bórico, nitrito de plata, cloruro de benzalconio, clorhexidina, entre otros, se 

caracteriza por ser bactericida a una concentración de 5%, y bacteriostática a 

concentraciones inferiores(31). 
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Morfología e identificación 

 Microorganismos típicos Es un bacilo dotado de motilidad que mide 0.6 x 

2µm. es gram-negativo y se le encuentra como bacteria única, en pares y 

ocasionalmente en cadenas cortas.  

 Cultivo Es aerobio obligado que crece fácilmente sobre muchos tipos de 

medio de cultivo, a veces produce un olor dulzón semejante a jugo de uva o 

de maíz. Algunas cepas causan hemólisis. Forma colonias redondas y lisas 

de color verde fluorescente. Muchas cepas de Pseudomona Aeruginosa 

también el pigmento fluorescente pioverdina que confiere color verdoso al 

agar. Su medio específico es el agar Cetrimide. 

 Características bioquímicas y de crecimiento La P. aeruginosa crece 

bien a 37 a 42ºC; su crecimiento a 42ºC ayuda a diferenciarla de otras 

especies de Pseudomonas en el grupo fluorescente. Es oxidasa- positiva. 

No fermenta los carbohidratos, pero muchas cepas oxidan la glucosa. La 

identificación casi siempre se basa en la morfología de las colonias(28). 

2.2.4.5 Cándida albicans 

Cándida albicans es un hongo diploide asexual (forma de levadura). Saprófito de 

la familia de los Sacaromicetos. Normalmente se encuentra en la cavidad oral, en 

el tracto gastrointestinal y en la vagina. Está envuelta en un rol relevante en la 

digestión de los azúcares mediante un proceso de fermentación(32). 

Morfología e identificación 

 Microorganismos típicos Suele presentarse como una célula oval 

levaduriforme de 2 a 4 micras, con paredes finas; sin embargo, en tejidos 

infectados también se han identificado formas filamentosas de longitud 

variable, con extremos redondos de 3 a 5 micras de diámetro y 

pseudohifas, que son células alargadas de levadura que permanecen 

unidas entre sí.  

 Cultivo El cultivo se logra a la temperatura ambiente y en los medios 

habituales, como Sabouraud simple o con cloranfenicol y cicloheximida. El 
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cultivo debe realizarse a la brevedad posible luego de obtener los 

especímenes para evitar contaminaciones agregadas. Estos hongos crecen 

rápidamente a 37ºC y en 24 a 48 horas obteniendo colonias lisas, blandas, 

brillantes, de color blanco o ligeramente beige. 

 Características bioquímicas y de crecimiento La producción de tubos 

germinativos y de clamidosporas, son pruebas muy rentables para 

identificar a C. albicans. La producción de tubos germinativos es además 

una prueba sencilla y rápida (2-4 horas) que puede obviar otras más lentas. 

La producción de clamidosporas en medio de agar harina de maíz, agar de 

Wolin-Bevis, agar arroz o agar patata-zanahoria, es más rentable para la 

confirmación de C. albicans(32). 

2.2.5  Medios de cultivos 

Uno de los sistemas más importantes para la identificación de microorganismos es 

observar su crecimiento en sustancias alimenticias artificiales preparadas en el 

laboratorio. El material alimenticio en el que crecen los microorganismos es el 

Medio de Cultivo y el crecimiento de los microorganismos es el Cultivo. Se llama 

cultivo al  proceso de multiplicar microorganismos mediante las condiciones 

ambientales adecuadas. A continuación se describe todos los Medios de cultivo 

utilizados en la investigación: 

 Agar Chapman Manitol Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento 

de Staphylococcus, basado en la tolerancia que posee a una alta 

concentración de cloruro sódico. Sirve también como medio diferencial de 

cepas fermentadoras del manitol. Staphylococcus aureus en condiciones 

anaerobias es la única especie del género que produce la citada 

fermentación(33). 

 Agar MacConkey Es un medio selectivo utilizado para el cultivo de 

Enterobacteriaceae .Los organismos fermentedores de la lactosa producen 

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

precipitada. Los organismos no fermentadores de la lactosa, forman 

colonias incoloras y transparentes(33). 
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 Agar Sabouraud Es utilizado para el cultivo de hongos patógenos, 

particularmente de aquellos asociados con infecciones de piel. La alta 

concentración de dextrosa y la acidez del pH hacen a éste un medio 

selectivo para hongos. Con la adición de cicloheximida, estreptomicina y 

penicilina, se obtiene un excelente medio para el aislamiento primario de 

dermatofitos(34). 

 Agar Müeller-Hinton es un medio utilizado para realizar las pruebas de 

susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el método 

de Bauer-Kirby, en este medio la infusión de carne y la peptona de caseína 

proveen la fuente de nitrógeno, vitaminas, carbón y aminoácidos. El 

almidón es agregado para absorber cualquier metabolito tóxico y el agar es 

adicionado como agente solidificante(34). 

 Agar Cerebro Corazón Infusión Es un medio muy rico en nutrientes, la 

infusión de cerebro de ternera, la infusión de corazón vacuno y la peptona, 

son la fuente de carbono, nitrógeno, y vitaminas. Mantiene los mismos 

principios que el caldo para el cultivo de estreptococos y otras bacterias 

exigentes. Con el agregado de 10% de sangre de caballo desfibrinada, fue 

utilizado para el crecimiento de Histoplasma capsulatum y de hongos 

patógenos(33). 

 Agar Sangre Es un medio utilizado para el aislamiento y cultivo de una 

amplia variedad de microorganismos, adicionado de sangre es útil para el 

cultivo de microorganismos. La Base de Agar Sangre generalmente es 

suplementada con sangre de carnero, conejo o caballo al 5-10% para aislar 

cultivar y estudiar reacciones hemolíticas de una amplia variedad de 

microorganismos  patógenos(34). 

 Agar Cetrimide Es un medio que contiene peptonas que sirven como 

fuente de nitrógeno, y el glicerol se utiliza como fuente de carbono y 

energía. La cetrimida (bromuro de cetil trimetil amonio) es un compuesto de 

amonio cuaternario que inhibe una amplia variedad de otros organismos, y 

es específico para las especies de Pseudomonas(33). 
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2.2.6 Pruebas bioquímicas para identificar bacterias 

 Prueba de catalasa: Permite la liberación de agua y oxígeno a partir del 

peróxido de hidróxido, su presencia se determina por análisis directo de un 

cultivo bacteriano. La producción rápida de burbujas (efervescencia) 

cuando el desarrollo bacteriano se mezcla con una solución de peróxido de 

hidrógeno se interpreta como una prueba positiva para los estafilococos(35). 

 Prueba de oxidasa. La citocromo oxidasa es una enzima de la cadena de 

transporte de electrones en la ruta metabólica de obtención de energía de 

algunas bacterias. La detección de esta enzima se realiza mediante la 

aplicación de un disco impregnado de su sustrato conjugado a un sistema 

de color. Si el sustrato de la oxidasa es degradado se forma color violeta 

característico. Entre los bacilos gramnegativos encontrados con más 

frecuencia Enterobacteriaceae(35). 

 Prueba de indol. Las bacterias que producen la enzima triptofanasa 

pueden degradar el aminoácido triptófano en ácido pirúvico, amoníaco e 

indol. El indol se pone en evidencia por la combinación con un indicador, 

aldehído (p dimetil-amino-cinamaldehído al 1%), que origina un color azul. 

Esta prueba se utiliza en números esquemas de identificación, en especial 

para la identificación presuntiva de Escherichia coli (35). 

 Prueba de ureasa. La ureasa hidroliza el sustrato urea en amoníaco, agua 

y dióxido de carbono. La presencia de la enzima se determina con la 

inoculación de un microorganismo a un caldo o agar que contiene urea 

como fuente principal de carbono y detectar la producción de amoníaco. La 

prueba de la ureasa ayuda a identificar ciertas especies de 

Enterobacteriaceae (35). 

 Prueba de la Fenilalanina. Determina la capacidad de un organismo para 

desaminar el aminoácido fenilalanina en ácido fenilpirúvico por su actividad 

enzimática de fenilalanina desaminasa, con la siguiente acidez resultante. 

Está prueba es características de todas las especies del género Proteus(35). 

 Prueba de Coagulasa La coagulasa es un enzima capaz de desnaturalizar 

la fibrina del plasma. El objetivo es buscar en factor de aglutinación de los 
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microorganismos cuando estos se mezclan con el plasma. Esta prueba se 

utiliza para diferenciar microorganismos Staphylococcus aureus (coagulasa 

positivo) del resto de especies de Staphylococcus(35). 

 Prueba de Citrato Sirve para determinar si un organismo es capaz de 

utilizar citrato como única fuente de carbono y compuestos amoniacales 

como única fuente de nitrógeno en su metabolismo, provocando una 

alcalinización del medio. Entre las enterobacterias estas características se 

dan en los siguientes géneros: Enterobacter, Klebsiella, Serratia, 

Citrobacter y algunas especies de Salmonella(35). 

 Prueba de SIM Es un medio semisólido destinado a verificar la movilidad, 

producción de indol y de sulfuro de hidrógeno en un mismo tubo. Es útil 

para diferenciar miembros de la familia Enterobacteriaceae(35). 

 Prueba de 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(35). 

 

2.2.7  Pruebas para identificar hongos 

 Prueba del tubo germinal. Es una extensión filamentosa de la levadura, 

sin estrechamiento en su origen cuyo ancho suele ser la mitad de la célula 

progenitora y su longitud tres o cuatro veces mayor que la célula madre. 

Sólo C. albicans es capaz de producir verdaderos tubos germinales(33). 

 Auxonograma. Las levaduras contienen sistema enzimáticos específicos 

que determinan su capacidad para utilizar un hidrato de carbono como 

única fuente de carbono en un medio de cultivo adecuado(33). 

 Zimograma Las levaduras tienen capacidad de fermentar uno o varios 

azúcares, es decir contienen sistemas enzimáticos específicos que permite 

la degradación anaerobia de los hidratos de carbono específicos con 

producción de CO2(33). 
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2.3    PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

 

La utilización de los antimicrobianos en la terapéutica de las enfermedades 

infecciosas, se hacen cuando se ha efectuado el diagnóstico clínico bacteriológico 

y se plantea la necesidad de saber cuál es el antibiótico que debe utilizarse para 

eliminar al microorganismo que está provocando la infección, es así, que los 

ensayos de susceptibilidad están indicados para apoyar la quimioterapia 

antimicrobiana de tratamiento en procesos  infecciosos por bacterias en las que la 

identidad del microorganismo no es suficiente para predecir en forma confiable su 

susceptibilidad. 

 

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

susceptibilidad de bacterias ante agentes microbianos. En muchos laboratorios de 

microbiología clínica, el test de difusión en agar es usado en forma rutinaria para 

bacterias de rápido crecimiento. Además el patrón de referencia para conocer la 

susceptibilidad a los antibióticos es en la que se mide la concentración inhibitoria 

mínima (CIM) de un antibiótico, o sea la concentración más pequeña en la que se 

inhibe el crecimiento de las bacterias in vitro. El pronóstico clínico de infecciones 

graves depende en gran parte de que el antibiótico sea bactericida (destruye al 

microorganismo) o bacteriostático (inhibe su proliferación sin destruirlo). Las 

pruebas de susceptibilidad son también importantes en estudios epidemiológicos  

de resistencia y en estudios de nuevos agentes antimicrobiano(36,37). 

 

2.3.1  Antibiograma 

Antes de establecer el tratamiento de una enfermedad de etiología microbiana, es 

conveniente efectuar un antibiograma, es decir, un estudio de la sensibilidad del 

germen productor de la infección a los antimicrobianos. 

Hace años, al empezar los primeros estudios in vitro sobre la sensibilidad 

bacteriana a los antibióticos, solo se obtenía una apreciación cualitativa, sin 

ningún rigor científico, declarando al microorganismo como sensible o resistente, 
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según que su crecimiento fuera inhibido o no por unas arbitrarias concentraciones 

del fármaco. En la actualidad, el antibiograma es una técnica perfectamente 

estandarizada que permite, in vitro, definir claramente los conceptos de 

sensibilidad y resistencia, relacionándolos con lo que ocurre in vivo(34). 

2.3.1.1   Importancia de los antibiogramas 

 Medir la sensibilidad de una cepa bacteriana que se sospecha que es la 

responsable de una infección a uno o varios antibióticos. 

 Seguir la evolución de las resistencias bacterianas.  

 Ofrecerle al médico una predicción sobre la posibilidad de éxito del 

tratamiento que se logrará alcanzar con el uso de un antibiótico 

determinado en un por ciento en el que se ha determinado él o los 

gérmenes causales de la infección(33). 

 

2.3.1.2   Definición clínica de los términos. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), sin embargo, recomienda una técnica 

por difusión, utilizando un inóculo estándar (Método de Kirby y Bauer) que permite 

definir en tres categorías: 

 Sensible: Un microorganismo se considera sensible a un medicamento  

cuando lo probable es que la infección que causa responde al tratamiento 

con dicho fármaco a la dosis recomendada. 

 Sensibilidad Intermedia: Se debe a dos situaciones. Por un lado se 

incluye en ella las cepas moderadamente sensible a un antibiótico que 

puede aplicarse en el tratamiento a dosis más altas por ser un poco tóxico o 

porque se concentra en el foco de infección. 

En esta categoría se incluyen asimismo las cepas de sensibilidad 

intermedia a un antibiótico más tóxico que no pueden utilizarse en dosis 

más altas. En este caso la categoría intermedia sirve como zona de 

transición entre las cepas sensibles y las resistentes. 
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 Resistente: Este término indica que no es probable que el microorganismo 

responda a un medicamento determinado, cualquiera que sea la dosis y la 

localización de la infección(38). 

 

2.3.1.3  Tipos de antibiogramas 

Según las necesidades respiratorias de los microorganismos, se pueden 

diferenciar los estudios de sensibilidad a los antibióticos en dos grupos, que 

utilizan distinta metodología para su realización en antibiogramas para gérmenes 

aerobios y en antibiograma para gérmenes anaerobios. 

Cada uno de ellos presenta sus propias peculiaridades y difiere sustancialmente 

del otro. En ambos grupos, el estudio de sensibilidad se realiza incorporando el 

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

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

 

a. Antibiogramas por dilución. 

 En medio líquido. Permite investigar la CMI que es la concentración 

mínima inhibitoria. 

 En medio sólido. Permite investigar la CMB que en este caso 

coincide con la concentración mínima bactericida. 

 

b. Antibiogramas por difusión. 

 En medio sólido. Relaciona el resultado con la CMI(34). 

2.3.1.3.1  Métodos de antibiograma basados en dilución 

 

Para evaluar cuantitativamente la actividad de un antibiótico puede agregarse 

diluciones de éste a un caldo de cultivo o un medio de agar en el que luego se 

siembra el  microorganismo  problema. La concentración más baja que impide el 

crecimiento después de una noche de incubación se considera concentración 

inhibitoria mínima (CIM) del fármaco.  
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a.   Concentración Mínima inhibitoria (CIM) La concentración Mínima inhibitoria 

es el parámetro fundamental para determinar la sensibilidad de una bacteria frente 

a un antibiótico, es decir la concentración más baja que inhibe el crecimiento 

bacteriano. 

 Procedimiento. Para determinar la CIM de un antibiótico para una bacteria 

se prepara una serie de tubos con una determinada cantidad de caldo de 

cultivo en cada uno, a los que se incorpora una cantidad de antibiótico 

creciente de modo que se obtenga cantidades dobles progresivas. Luego 

se siembra la bacteria en los tubos, se incuba, y a las 18 y 24 horas se 

observa el crecimiento.  

 Resultados. Se podrá ver  que el caldo está transparente en los tubos 

donde hay mayor concentración de antibiótico porque el crecimiento de la 

bacteria ha sido inhibido, pero que existe crecimiento en los tubos con 

menor concentración de antibióticos. El tubo con la menor concentración de 

antibiótico que ha inhibido la bacteria indica la concentración inhibitoria 

mínima. Los resultados de la CMI pueden ser interpretados como sensible, 

moderadamente sensible, intermedio o resistente(29,39). 

 

b. Concentración Mínima bactericida (CMB) La concentración Mínima 

bactericida es la concentración más baja de fármaco que reduce el recuento 

bacteriano 99.9% en UFC de una suspensión bacteriana o micótica 105. 

 Procedimiento: La concentración mínima bactericida (CMB) se pone de 

manifiesto sembrando un asa cargada en el tubo correspondiente a la CMI 

y en los que le siguen en concentración de antimicrobiano (generalmente la 

CMB es igual o superior a la CMI), sobre las respectivas placas de agar 

sangre y Muller Hinton apto para el cultivo de anaerobios, e incubando 

cuarenta y ocho horas hasta 35ºC en atmósfera exenta de oxígeno. 

 Resultado: En la práctica de CMB vendrá dada por el tubo con menor 

concentración de antibiótico cuyo subcultivo produce un número de colonias 

menor al 0,1% del inoculo original.(29,39). 
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2.3.1.3.2  Métodos de antibiograma basados en difusión 

 

Durante muchos años, y a pesar de ser una técnica puramente cualitativa, el 

método de difusión por disco (o método Kirby-Bauer modificado), en función sobre 

todo de su comodidad, economía y fiabilidad, ha sido, y aun es, uno de los más 

utilizados en los laboratorios de todo el mundo para la identificación de un 

sinnúmero bacterias; en la actualidad este método es utilizado en las plantas 

particularmente con propiedades antimicrobianas con usos medicinales. 

 

 Método de Kirby Bauer 

 

El método de difusión por discos, descrito por primera vez en 1966, está 

actualmente bien estandarizado y ha sido objeto de amplias evaluaciones. 

En este método se emplean discos de papel absorbente, impregnados con una 

concentración conocida del antimicrobiano. Estos discos se colocan en la 

superficie de una placa de agar de Mueller-Hinton de 4 mm de espesor, en la que 

se acaba de inocular una suspensión de la cepa por probar, con una turbiedad, 

equivalente al tubo 0.5 (108 UFC/ml), de la escala de MacFarland, y se prepara en 

solución salina estéril o caldo de cultivo. Cuando el disco se humedece, el 

antimicrobiano difunde radialmente hacia fuera y crea un gradiente de 

concentración por disco; así, el antimicrobiano está en alta concentración cerca 

del disco y va disminuyendo a medida que se aleja del disco. El diámetro del anillo 

de inhibición dependerá de la sensibilidad o resistencia del microorganismo por 

probar, así como también de la solubilidad de la droga y de la tasa de difusión a 

través del agar(35). 

 

 Escala de MacFarland 

 

Un inóculo preparado en forma adecuada es la clave de cualquiera de los métodos 

de prueba de sensibilidad a antimicrobianos. La falta de uniformidad en la 
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preparación del inóculo a menudo conduce a incoherencias e inexactitudes en los 

resultados de las pruebas de sensibilidad.  

El uso de un tamaño estándar del inóculo es tan importante como la pureza del 

cultivo y se logra por la comparación de la turbidez de la suspensión del 

microorganismo con un estándar de turbidez. La escala de turbidez de 

MacFarland, es la más usada, y se prepara mezclando diferentes volúmenes de 

ácido sulfúrico al 1% y de cloruro de bario al 1,175%, para obtener soluciones con 

densidades ópticas específicas. El estándar 0,5 de MacFarland, disponible en el 

comercio, proporciona una densidad óptica comparable a la densidad de una 

suspensión bacteriana de 1,5 x 108 unidades formadoras de colonias. Los cultivos 

puros se hacen desarrollar o se preparan directamente de placas de agar, para 

igualar la turbidez del estándar 0,5 de MacFarland. La comparación a simple vista 

de la turbidez se facilita colocando juntos la suspensión bacteriana y el tubo de 

MacFarland, tras lo cual se los observa contra un fondo con  rayas negras. Como 

alternativa puede usarse cualquiera de los diversos instrumentos disponibles en el 

comercio que miden turbidez, para estandarizar el inóculo de tal manera que 

equivalga al estándar 0,5 de MacFarland. Si la suspensión bacteriana no presenta 

inicialmente la turbidez del estándar, se la puede diluir o agregarle más 

microorganismos, según sea necesario(35). 

2.4.  CONTROL DE CALIDAD 

 

Control de calidad de los medios de cultivo: 

 

 Los medios de cultivo deshidratados deben almacenarse siempre en 

lugares frescos, a temperatura ambiente y protegidos contra la humedad y 

la luz. La mayoría de los suplementos se guardan en refrigeración. 

Utilizando condiciones de almacenamiento adecuadas, los medios 

elaborados en polvo tienen una vida útil de al menos 3 años. El material 

que ha sufrido cambios substanciales, tales como hidratación, 

endurecimiento y cambio de color, deben descartarse.  
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 Se debe mantener un registro de cada frasco de medio de cultivo 

deshidratado, con el nombre del producto, nombre y número telefónico de 

la casa proveedora, número de control del frasco, fecha de recibo, fecha de 

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

 El grado de disolución de un medio deshidratado, así como la eficacia del 

mismo ya preparado, depende en gran medida del procedimiento empleado 

en la rehidratación. Se recomienda utilizar agua recién destilada o 

completamente desmineralizada y un erlenmeyer con capacidad del doble 

del medio que se quiere preparar. Si el medio va a distribuirse en tubos, 

debe agitarse constantemente para asegurar una adecuada 

homogenización al momento de servirlos. 

 Cuando se va a esterilizar, debe asegurarse en seguir las instrucciones de 

tiempo, presión y temperatura para la obtención de medios de cultivo 

óptimos. Una temperatura de 121 °C, presión de 15 libras y un tiempo de 

esterilización de 15 minutos, son suficientes para la mayoría de los medios. 

 El medio esterilizado debe ser enfriado a 45°-60°C en un baño maría, para 

evitar la formación de agua de condensación. Al ser vertidos en las placas 

Petri, evitar la formación de burbujas y coágulos. Durante el proceso de 

servida, debe tomarse una muestra del medio para realizar el control de 

calidad por esterilidad y eficiencia. 

 El medio de cultivo reconstituido tiene una vida útil limitada. Si no se 

emplea de inmediato, debe almacenarse bajo condiciones apropiadas para 

garantizar su utilidad durante un periodo de tiempo. El almacenamiento a 

4°C es el mejor para la mayoría de los medios. Sin embargo, aquellos que 

contienen Tioglicolato, deben guardarse a temperatura ambiente. 

 Los medios deben mantenerse preferiblemente en sitios oscuros, ya que la 

luz puede afectar algunos de sus componentes. Para evitar la desecación 

se aconseja que se guarden en bolsas plásticas bien cerradas. Los platos 

Petri almacenados así, deben mantenerse con el fondo hacia arriba. 
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 Cada lote preparado de medio de cultivo se prueba antes de su uso 

rutinario, por eficiencia o calidad, mediante la inoculación de 

microorganismos cuyo comportamiento conocemos. 

 Evite el congelamiento de los medios preparados. 

 Al colocar en la refrigeradora los medios preparados, debe colocar los de 

más reciente preparación al fondo y los más viejos adelante. 

 Rotular todos los medios preparados, tanto en platos Petri como en tubos, 

indicando además, la fecha de preparación y expiración(40). 

 

Control de calidad de los discos de sensibilidad: 

 

 Los discos deben ser almacenados a un temperatura entre –20 y +8°C. 

Algunos discos, especialmente los de antibióticos ß-lactámicos deben 

guardarse congelados a -20°C. Solo los viales en uso deben mantenerse a 

temperatura de refrigeración. 

 Al sacarlos de la refrigeradora para su uso, espere a que los viales 

alcancen la temperatura ambiente por 1 a 2 horas. 

 Siempre utilice primero los viales con fecha de caducidad más próxima. 

 Siempre que un cartucho ha sido extraído del paquete, éste debe guardarse 

en un desecador que cierre perfectamente. 

 Cuando se utilice el aparato dispensador que contiene los discos deberá 

mantenerse siempre refrigerado. 

 Los discos son colocados en el medio a una distancia de más de 24 mm del 

centro de uno al centro del otro. En todo caso no colocar más de 12 discos 

en una placa de 150 mm, ni más de 5 discos sobre la placa de 100 mm. 

 Procurar no colocar discos de antibióticos bactericidas (Ej. Penicilina, 

Cefalosporinas, Aminoglicósidos, Vancomicina) al lado de antibióticos 

bacteriostáticos (Ej. Cloranfenicol, Tetraciclina, Sulfonamidas  para evitar el 

antagonismo antibiótico. 

 Colocar las placas en la incubadora dentro de los 15 primeros minutos 

después de su aplicación. 
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 Para verificar el estado de los discos de sensibilidad, utilice cepas control 

ATCC, las cuales son seleccionadas por su estabilidad genética y por su 

utilidad en el método utilizado (40). 

 

Control de calidad de los reactivos.  

 Para los reactivos preparados en el laboratorio, debe existir una ficha 

técnica de elaboración que incluya el control de esterilidad y de 

funcionamiento adecuado y un registro en el que se indique la fecha de 

preparación, la validación realizada y las personas responsables. En el 

caso de preparados comerciales deben solicitarse al fabricante evidencias 

de que cumplen criterios de calidad. 

 Todos los reactivos deben estar etiquetados con su contenido, 

concentración, condiciones de conservación, fecha de preparación o de 

reconstitución, y fecha de caducidad o periodo recomendado de 

almacenamiento, y se deben conservar siguiendo las recomendaciones de 

los fabricantes. 

 Se deben utilizar cepas de referencia para el control de todos los reactivos, 

colorantes para tinciones y discos. Al menos se debe incluir un 

microorganismo que produzca una reacción positiva y otra negativa con 

cada control (41). 

 

Control de calidad de los equipos. 

 

 Cuando un nuevo equipo se recibe en el laboratorio hay que comprobar que 

cumple con lo especificado en el contrato, solicitud de compra o 

condiciones explícitas o implícitas de sesión. 

 Antes de ponerlo en uso se le realizará una validación inicial que puede 

incluir, en caso de ser un instrumento de medida, su caracterización 

determinando la incertidumbre en las medidas y otras características en las 

medidas como exactitud, precisión, etc. 
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 El laboratorio debe disponer de un programa de validación (o calibración), 

verificación y mantenimiento de sus equipos; la frecuencia de cada 

procedimiento se establecerá en función del uso, tipo y funcionamiento 

previo de los mismos.  

 El mantenimiento de equipos como baños termostáticos, estufas, 

refrigeradores, congeladores, cabinas de seguridad biológica, termómetros, 

balanzas, material volumétrico, microscopios, etc. consiste en limpieza, 

inspección de posibles daños y comprobación general. La frecuencia de 

estas operaciones la establecerá el laboratorio según sus necesidades, tipo 

y funcionamiento previo del equipo.  

 En el caso de sistemas automatizados como analizadores de serología, 

sistemas de identificación y antibiogramas, hemocultivos, etc., debe existir 

un programa de mantenimiento preventivo que, como mínimo siga las 

recomendaciones del fabricante, ajustándose las operaciones de 

mantenimiento a lo descrito en el manual del equipo(41). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

TIPO DE ESTUDIO: 

La presente investigación “Determinación de la actividad antimicrobiana de 

extracto etanólico de Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia por el método de 

difusión en agar” se enmarcada en las características de un estudio Experimental. 

ÁREA DE ESTUDIO: 

La provincia de Zamora Chinchipe tiene una extensión aproximada de 10. 556 

Km2, equivalente al 4,8% de la superficie total del país; localizada en el extremo 

suroriental de la Amazonía ecuatoriana, sus límites geográficos son: al norte con 

las provincias del Azuay y Morona Santiago, al oeste con la provincia de Loja y 

Azuay y al este con el Perú. 

Esta es una de las provincias más ricas y exuberantes en biodiversidad, debido a 

sus condiciones geológicas, ecológicas, biológicas y sociales. 

UNIVERSO: 

Plantas nativas de la provincia de Zamora Chinchipe de uso medicinal 

recolectadas en Jimbuetza. 

 

MUESTRA: 

 Piper pseudochurumayo (raíz y hojas) 

 Olyra latifolia (hojas) 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Plantas que pertenecen a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 Plantas que no cuenten con estudios científicos sobre actividad 

antimicrobiana. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Plantas que se encuentren en peligro de extinción. 
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PROCEDIMIENTO: 

 

Los procedimientos de la presente investigación se realizaron en el laboratorio de 

Microbiología del Centro de Diagnóstico Médico perteneciente a la Área de la 

Salud Humana, bajo la autorización del jefe del laboratorio. (Anexo 1) 

 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: PRUEBAS PILOTO 

 

Se realizaron las pruebas pilotos, con el propósito de validar cada uno de los 

procedimientos, medios de cultivo y discos de sensibilidad, siguiendo los 

siguientes pasos: 

 

 Utilización de cepa bacteriana joven. Para realizar las pruebas pilotos 

utilizamos una cepa bacteriana conocida como es la Escherichia coli, esta 

debe ser una cepa joven para poder observar su fase exponencial, es decir, 

visualizar las características macroscópicas de sus colonias, su morfología 

microscópica y determinar su actividad metabólica activa. 

 Preparación de medios de cultivo. Preparamos cada uno de los medios 

de cultivo descritos en los protocolos (Anexo 8, Protocolo 5-17), siguiendo 

un adecuado control de calidad alrededor del 5% de cada lote, y en la 

preparación del medio Mueller Hinton verificando su pH y espesor. 

 Validación de discos de sensibilidad Para validar discos de sensibilidad, 

se empleó papel filtro común Whatman Nº 1, de 0.6 mm de espesor  y de 6 

mm de diámetro. Además se utilizó una ampolla de amikacina, a partir del 

cual se realizaron diluciones de 30 mg  para luego proceder a colocarlas en 

el papel filtro seleccionado, seguidamente impregnamos en los medios y 

comprobamos la difusión de halos de inhibición obteniendo resultados 

similares tanto en el disco de amikacina comercial como en el disco de 

amikacina preparado (diluciones).  ( Anexo 8, Protocolo 30 y 31) 

 Preparación de diluciones. Se prepararon varias diluciones a partir del 

extracto seco: 1/100, 1/1.000, 1/10.000, se descartó la dilución 1/100.000, 

debido a su poca concentración de extracto; y la dilución 1/10 debido a la 
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incapacidad de dilución del extracto, eligiendo únicamente las diluciones 

1/100, 1/1.000, 1/10.000. 

 Actividad antimicrobiana de aceite de clavo de olor. Se utilizó extracto 

conocido que presenta actividad antimicrobiana como es el aceite de clavo 

de olor. Se procedió a depositar en la superficie del medio de Mueller 

Hinton, previamente inoculada con el microorganismo de estudió, discos de 

papel filtro impregnados con etanol al 70% (control negativo), antibióticos 

de referencia (control positivo) y como extracto se utilizó el aceite de clavo 

de olor, obteniendo resultados positivos de acuerdo a la metodología 

aplicada, de esta manera se validó el método de difusión, la siembra, el 

medio, el papel y los discos. (Anexo 8, Protocolo 32) 

 Concentración mínima inhibitoria (CMI)  y la concentración mínima 

bactericida (CMB).-  Realización de ensayos validando la metodología de 

la concentración mínima inhibitoria (CMI) y la concentración mínima 

bactericida (CMB). Para el CMI se empleó baterías de tubos con caldo de  

tripticasa soja con un rango determinado de antimicrobiano (diluciones) 

obteniendo como CMI el tubo nº 5, mientras que para el CMB  se realizó el 

recuento bacteriano en los medios de Sangre y de Muller Hinton el 

resultado fue de 30 UFC. (Anexo 8, Protocolo 34 y 35) 

 

Estandarizados y validados los procedimientos, se procedió a realizar el presente 

estudio: Determinación de la actividad antimicrobiana de extracto etanólico de 

Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia, por el método de difusión en agar, 

realizando todas las pruebas por duplicado y dividiendo la metodología para su 

mejor comprensión en 4 fases: 

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

Las especies vegetales de Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia, fueron 

recolectadas el 3 de agosto del 2011 en la comunidad de Jimbuetza perteneciente 

a la Provincia de Zamora Chinchipe e identificadas por un botánico del herbario 

Reinaldo Espinoza de la Universidad Nacional de Loja, además se contó con la 
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presencia del Dr. Luis Morocho y la Lic. Karla Montalvo. Se utilizaron raíces y 

hojas para P. pseudochurumayo y únicamente hojas para O. latifolia. 

En el Laboratorio de Fitoquímica de la Universidad Nacional de Loja se llevó a 

cabo el proceso de secado, y maceración de 24 a 48 horas (Anexo 8, Protocolo 1 

y 2). La concentración se realizó en rotavapor a 45ºC (Anexo 8, Protocolo 3), 

para obtener el extracto seco y liofilizado de las plantas, a partir de éstos se 

prepararon diluciones en tres concentraciones: 1:100, 1: 1.000, 1:10.000 con 

etanol al 70% V/V. Para la concentración 1:100 (solución madre) se pesó 100 mg 

del extracto liofilizado y diluyó en 10 ml de etanol al 70%, para la dilución 1:1.000 

se obtiene 10 ul de la solución madre y se coloca en 90 ul de etanol al 70%, y para 

la dilución 1:10.000 se obtiene 10 ul de la solución 1:1.000 y se coloca en 90 ul de 

etanol al 70%. 

Para la preparación de los discos de sensibilidad utilizamos papel Whatman Nº 1, 

que es un papel filtro común de 0.6 mm de espesor  y de 6 mm de diámetro, los 

cuales se les agrega 20 ul de cada dilución con una concentración de 200 µg en la 

dilución 1/100; 20 µg en la dilución 1/1.000; y 2 µg en la dilución 1/10.000. 

Seguidamente se procedió a realizar la impregnación de los discos. (Anexo 8, 

Protocolo 30). 

FASE 2 Preparación de los medios de cultivos bacterianos, micóticos y 

reconstitución de las cepas de referencia internacional (ATCC) 

Durante la preparación de los medios de cultivo se utilizaron las normas de 

Bioseguridad (Anexo 8, Protocolo 4). Posteriormente se prepararon medios de 

cultivos y pruebas bioquímicas específicos para cada microorganismo (Anexo 8, 

Protocolo 5 -17). 

Se utilizaron 5 cepas de referencia internacional, depositadas en  American Type 

Culture Collection (ATCC), que son consideradas como una batería mínima para 

ensayos de susceptibilidad, las mismas que son: Staphylococcus aureus (ATCC 

25923), Escherichia coli (ATCC 25922), Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853, 
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Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), y el hongo Cándida albicans (ATCC 

26790). 

Se viabilizaron las cepas de los 5 microorganismos, realizando resiembras y 

asegurando que las cepas se encuentren en la fase de crecimiento exponencial  

(Anexo 8, Protocolo 25-29). Para la correcta identificación de cada 

microorganismo, se visualizó las características macroscópicas de sus colonias, 

su morfología microscópica y se realizaron pruebas bioquímicas. (Anexo 8, 

Protocolo 14 -22). 

FASE 3  Evaluación de la actividad antimicrobiana  

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

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

modificado. (Anexo 8, Protocolo 32 y 33). 

Método de difusión en Agar (Kirby – Bauer) 

 Se prepararon medios de Agar Müeller-Hinton (bacterias) y Agar Sabouraud 

Dextrosa (hongo) (Anexo 8, Protocolo 7 y 12). 

 Se realizó el  inóculo de cada microorganismo que debe ser igual al patrón de 

turbidez MacFarland tubo N° 5, y se realizó la siembra en la superficie del agar 

con un hisopo estéril. (Anexo 8, Protocolo 23 y 24). 

 Se colocaron los discos de papel filtro en una malla metálica e impregnamos 

20ul de las diferentes concentraciones 1/100, 1/1.000 y 1/10.000 de los 

extractos de las dos plantas de estudio en los diferentes medios, además se 

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

estándares de antibióticos como son: Ampicilina + Sulbactan para S. aureus; 

Ciprofloxacina para E. coli; Gentamicina para P. aeruginosa; Amoxicilina + 

Ácido Clavulánico para K. pneumoniae; y Fluconazol para C. albicans. (Anexo 

8, Protocolo 30) 

 Se incubaron a 37˚C y por último se realizó la lectura de los halos de inhibición 

a las 24 horas para bacterias y 48 horas para los hongos. (Anexo 8, Protocolo 

32 y 33), llevando un registro de todos los resultados (Anexo  6). 
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No se realizaron ensayos de la concentración mínima inhibitoria (CMI)  y la 

concentración mínima bactericida (CMB) a causa de los resultados negativos 

obtenidos en la actividad antimicrobiana. 

FASE 4: Difusión de los resultados: 

Gracias al apoyo de la coordinación de la carrera de laboratorio clínico, se realizó 

una solicitud dirigida al Dr. Jorge Reyes Jaramillo, para recibir la debida 

autorización y poder dar cumplimiento del tercer objetivo con el tema: ¨Plantas 

medicinales plaguicidas y toxicas de la región sur del Ecuador: Estudio 

Fitoquímico y de la bioactividad en la Provincia de Zamora Chinchipe¨, en el 

Auditorio Antonio Peña Celi, del Área de la Salud humana de la UNL,  el día 14 

diciembre del 2011 a las 16h00, en este evento se contó con la participación de 

docentes y estudiantes de los séptimos módulos de la carrera del Laboratorio 

Clínico que cursan el módulo de microbiología. (Anexo 2 y 3) 

Para la exposición se elaboró trípticos informativos para todos los estudiantes, 

docentes, y se contó con un registro de asistencia (Anexo 4 y 5). Además para 

evidenciar el trabajo realizado se tomaron fotografías de todos los ensayos 

realizados. (Anexo 7) 

Es importante recalcar que concluida las cuatro fases el Dr. Luis Morocho- 

Proyecto de Fitoquímica realizó el screening fitoquímico de las plantas en estudio, 

y nos brindó la información de los principales grupos químicos conocidos como 

metabolitos secundarios de las plantas. 
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Resultados de la Actividad antimicrobiana del extracto etanólico de Piper 

pseudochurumayo frente a los microorganismos de estudio. 

Tabla N. 1.-   

 
NOMBRE CIENTIFICO: Piper pseudochurumayo 

NOMBRE COMUN: Ámbar-ámbar 
 

MICROORGANISMO 

DILUCIONES CONTROLES 

 
DILUCIONES 

 
RESULTADOS 

POSITIVO 
s/mm 

NEGATIVO 
(ETANOL 70%) 

 
Escherichia 

 coli 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Cip  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
28 mm (s) 
29 mm (s) 
29 mm (s) 

 
Staphylococus 

aureus 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Amc  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
25 mm (s) 
26 mm (s) 
26 mm (s) 

Klebsiella 
pneumoniae 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Sam  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

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

Pseudomona 
aeruginosa 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

G  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
24 mm (s) 
23 mm (s) 
24 mm (s) 

Cándida 
albicans 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Fl  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
24 mm (s) 
23 mm (s) 
23 mm (s) 

Leyenda: (S) sensible, (mm) milímetros, (Cip) Ciprofloxacina, (Amc) Ampicilina + Sulbactan, 
(Sam) Amoxicilina + Acido clavulánico, (G) Gentamicina, (Fl) Fluconazol 
Fuente: Registro de resultados de actividad antimicrobiana de P. pseudochurumayo por método de 
difusión en agar. 
Autora: Narváez Figueroa Angélica María 
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Gráfico N. 1.-   
 

 

Leyenda: (N) negativo, (P) positivo, (Cip) Ciprofloxacina, (Amc) Ampicilina + Sulbactan, (Sam) 
Amoxicilina + Acido clavulánico, (G) Gentamicina, (Fl) Fluconazol 
Fuente: Registro de resultados de actividad antimicrobiana de P. pseudochurumayo por método de 
difusión en agar. 
Autora: Narváez Figueroa Angélica María 

 

Interpretación: 

En las distintas diluciones 1/100, 1/1.000, y 1/10.000 no se observó la presencia 

de actividad antimicrobiana, lo que indica resistencia de los microorganismos 

frente a las diluciones del extracto de Piper pseudochurumayo, así mismo los 

controles negativos de etanol al 70% no formaron halos de inhibición, por lo tanto 

se validó la técnica aplicada; mientras que los controles positivos que son los 

discos de antibióticos de referencia mostraron inhibición frente a los 

microorganismos en estudio.  

Nota: No se realizaron ensayos de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y de 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) a causa de los resultados negativos 

obtenidos en la actividad antimicrobiana. 
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Resultados de la Actividad antimicrobiana del extracto etanólico de Olyra latifolia 

frente a los microorganismos de estudio. 

Tabla N. 2.-   

NOMBRE CIENTIFICO: Olyra latifolia 

NOMBRE COMUN: Shishin 

MICROORGANISMO 

DILUCIONES CONTROLES 

 
DILUCIONES 

 
RESULTADOS 

POSITIVO 
s/mm 

NEGATIVO 
(ETANOL 70%) 

 
Escherichia 

 coli 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Cip  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
29 mm (s) 
31 mm (s) 
30 mm (s) 

Staphylococus 
aureus 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Amc  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
25 mm (s) 
25 mm (s) 
27 mm (s) 

Klebsiella 
pneumoniae 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Sam  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
17 mm (s) 
15 mm (s) 
15 mm (s) 

Pseudomona 
aeruginosa 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

G  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
24 mm (s) 
25 mm (s) 
24 mm (s) 

Cándida 
albicans 

 
 

1/100 
1/1.000 
1/10.000 

 
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

Fl  
 

Negativo 
Negativo 
Negativo 

 

 
24 mm (s) 
24 mm (s) 
24 mm (s) 

Leyenda: (S) sensible, (mm) milímetros, (Cip) Ciprofloxacina, (Amc) Ampicilina + Sulbactan, 
(Sam) Amoxicilina + Acido clavulánico, (G) Gentamicina, (Fl) Fluconazol 
Fuente: Registro de resultados de actividad antimicrobiana de O. latifolia por método de difusión 
en agar. 
Autora: Narváez Figueroa Angélica María 
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Gráfico N. 2.-   

 

Leyenda: (N) negativo, (P) positivo, (Cip) Ciprofloxacina, (Amc) Ampicilina + Sulbactan, (Sam) 
Amoxicilina + Acido clavulánico, (G) Gentamicina, (Fl) Fluconazol 
Fuente: Registro de resultados de actividad antimicrobiana de O. latifolia por método de difusión 
en agar. 
Autora: Narváez Figueroa Angélica María 

 

Interpretación: 

Las diluciones 1/100, 1/1.000, 1/10.000 de los extractos etanólico de las hojas de 

la especie Olyra latifolia, se constató la presencia de crecimiento bacteriano 

alrededor del disco, lo que indica resistencia a los microorganismo Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae y 

Cándida albicans frente a la planta en estudio. El control positivo no mostró 

crecimiento bacteriano alrededor del disco, a diferencia del control negativo que si 

presentó crecimiento bacteriano.  

Nota: No se realizaron ensayos de Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) y de 

Concentración Mínima Bactericida (CMB) a causa de los resultados negativos 

obtenidos en la actividad antimicrobiana. 
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Las plantas medicinales amazónicas del Ecuador y sobre todo de la provincia de 

Zamora Chinchipe son usadas por las comunidades para combatir enfermedades 

respiratorias agudas que constituyen la primera causa de morbilidad y tercera de 

mortalidad en el Ecuador. Es así, que en la actualidad debido a la necesidad de 

conocer las propiedades medicinales de las plantas y existiendo poca información 

sobre sus efectos antimicrobianos, se efectuó el presente ensayo realizado en el 

laboratorio de Microbiología “Centro de Diagnóstico Médico” del Área de la Salud 

Humana perteneciente a la Universidad Nacional de Loja, con el tema : Evaluación 

de la actividad antimicrobiana del extracto etanólico de las especies Piper 

pseudochurumayo y Olyra latifolia, mediante el método de difusión Kirby Bauer 

modificado, de las se probaron que las diluciones de los diferentes extractos 

1/100, 1/1.000 y 1/10.000 con etanol al 70%, los mismos no presentaron actividad 

antimicrobiana contra las bacterias Staphylococcus aureus (ATCC 25923); 

Escherichia coli (ATCC 25922); Pseudomona aeruginosa (ATCC 27853); 

Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883) y el hongo Cándida albicans (ATCC 26790). 

Estudios acerca de la familia Piperaceae, a la que pertenece la planta de estudio 

Piper pseudochurumayo son muy escasos, sin embargo se encontró algunos 

estudios referentes a la evaluación de actividad antimicrobiana, siendo uno de 

ellos el ensayo de Benítez & Córdova (2008) en Colombia, quiénes evaluaron los 

extractos etanólicos 70% de las varias especies de la familia Piperaceae 

determinando la actividad antibacteriana contra Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus, Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa, Salmonella tiphy, Klebsiella 

pnuemoniae, mediante los métodos de dilución en placas de agar  y difusión 

descrito por Bauer, presentado actividad bacteriana únicamente contra Bacillus 

subtilis, Staphylococcus aureus, y Escherichia coli(42). Los resultados por este 

autor son similares con el presente estudio debido al método, los 

microorganismos, y al solvente utilizado (etanol 70%), además de obtener 

resultados negativos contra Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pnuemoniae que 

son los microorganismos utilizados en la presente investigación. 
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Estudio de la Dra. Ana Gómez realizado en la Universidad de San Carlos de 

Guatemala quién evaluó la actividad antimicrobiana de extractos diclorometánico y 

metanol en los aceites esenciales de Piper umbellatum y Piper jacquemontanium 

mediante el método de difusión y el método de dilución; evidenciándose actividad 

contra Bacillus subtillis, Pseudomonas aeruginosa  y  Mycobacterium smegmati(43). 

Comparando este estudio con la presente investigación se correlaciona debido a 

que utilizan especies pertenecientes a la familia Piperaceae y aplican el método de 

difusión Kirby-Bauer modificado, pero varía el resultado debido a la utilización de 

otros microorganismos (excepción de la P. aeruginosa), solventes y diferentes 

concentraciones de los extractos empleados en el estudio. 

 

Al realizar el análisis fitoquímico de la planta mediante el screening fitoquímico 

realizado en el laboratorio de fitoquímica del Área de la Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, se encontró metabolitos secundarios: saponinas, 

fenoles, y aminoácidos de la planta Piper pseudochurumayo que son similares a 

los extractos de Piper umbellatum y Piper jacquemontanium descritos por la Dra. 

Ana Gómez quién además de los metabolitos anteriormente mencionados atribuyó 

otros principios activos como alcaloides, flavonoides,  principios  amargos , y 

aceites volátiles siendo estos importantes para conocer sus propiedades 

antimicrobianas(44); y no descartando la posibilidad de la presencia de actividad 

antimicrobiana en la planta en estudio.  

 

Otro estudio realizado por el Dr. Morales de la Facultad de Medicina de Perú 

(2001) sobre la actividad antimicrobiana de extractos puros de las familias 

Myrtaceae y de Poaceae (familia a la que pertenece la planta Olyra latifolia), por 

el método de difusión en agar frente a los microorganismos de Salmonella typhi,  

Vibrio cholerae, Pseudomona aeruginosa, Shigella flexneri, Staphylococcus 

aureus, y Cándida albicans, obteniéndose resultados positivos, ya que todos los 

aceites esenciales mostraron actividad antimicrobiana a  excepción de 

Pseudomona aeruginosa(45). Cabe recalcar que el método utilizado es el mismo 

pero difieren los resultados debido a la utilización de extractos puros de las plantas 
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y de la utilización de otros microorganismos, además se destaca que al menos la 

bacteria Pseudomona aeruginosa se asemeja a nuestro resultado de ensayo. 

 

Es importante mencionar que estos estudios tienen resultados positivos sobre 

actividad antimicrobiana, pero las metodologías utilizadas son diferentes, por lo 

que no se descarta que las plantas estudiadas existan la presencia de actividad 

antimicrobiana, si se emplea otros métodos, solventes y diferentes 

concentraciones de las diluciones se podría obtener diferentes resultados. 
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De acuerdo a los objetivos planteados se han obtenido las siguientes 

conclusiones: 

 

 El  extracto etanólico de las hojas y raíces de las especies vegetales 

Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia no presentaron actividad 

antibacteriana mediante el método de difusión en agar, en las diluciones 

1/100, 1/1.000 y 1/10.000 frente a las cepas bacterianas de: 

Staphylococcus aureus; Escherichia coli; Pseudomona aeruginosa, y 

Klebsiella pneumoniae 

 

 El  extracto etanólico de las hojas y raíces de las especies vegetales 

Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia no presentaron actividad 

antifúngica mediante el método de difusión en agar, en las diluciones 

1/100, 1/1.000 y 1/10.000 frente a las cepa micótica Cándida albicans. 

 

 Se difundieron los resultados mediante una exposición en el auditorio 

Antonio Peña Celi y se entregaron trípticos a los estudiantes de la 

carrera de Laboratorio Clínico de la Universidad Nacional de Loja que 

cursan el VII módulo, relacionado a Microbiología.  

 

 Finalmente, concluyó que los resultados de las dos especies vegetales 

Piper pseudochurumayo y Olyra latifolia, son negativos de acuerdo a 

la metodología aplicada, es decir, no presentaron actividad 

antimicrobiana mediante el método de difusión en agar; sin embargo no 

se descarta la posibilidad de que exista la presencia de actividad 

antibacteriana y antifúngica, empleando otras metodologías, 

concentraciones de las diluciones, solventes y la utilización de diferentes 

microorganismos, debido a que existen estudios de otras plantas que 

pertenecen a la misma familia con resultados diferentes. 
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 Se recomienda a los estudiantes realizar más estudios de especies 

vegetales no solamente aportando como estudio científico, sino rescatando 

la medicina tradicional y los valores culturales, ancestrales de los pueblos 

amazónicos del Ecuador. 

 

 Realizar otros estudios de las especies de Piper pseudochurumayo y 

Olyra latifolia, empleando nuevos métodos, concentraciones, solventes 

para el estudio de actividad antimicrobiana de extractos de plantas  

medicinales, de esta manera descartamos la presencia o ausencia de 

inhibición bacteriana o micótica. 

 

 Evaluar otras partes de la planta para determinar si existe diferencia en 

cuanto a la composición fitoquímica como también si presenta actividad 

antimicrobiana,  de esta manera contribuiremos con información a las 

personas que utilizan las plantas medicinales para la sanación de sus 

enfermedades. 

 

 Emplear  otros microorganismos de interés clínico, además  de utilizar 

cepas estandarizadas de ATCC, se recomienda utilizar muestras de 

pacientes con microorganismo identificados. 

 

 Se recomienda que durante la recolección de plantas se tome en cuenta la 

época de cosecha, el estado fenológico, el tiempo transcurrido entre la 

cosecha y el procesamiento, puesto que son variables que pudieran influir 

sobre la actividad antimicrobiana de las plantas en estudio. 
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ANEXO N. 1 

Certificado de realizar ensayos de tesis en el Laboratorio Centro de 

Diagnóstico Médico 

 

 



 

4 
 

ANEXO N. 2 

Petición de autorización para difusión de resultados 
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ANEXO N. 3 

Certificado de difusión de resultados 

 

Loja, Marzo 2012 

 

Dra. Claudia Cruz Erazo 

DIRECTORA DE TESIS 

 

 

Certifica: 

Que la egresada Angélica María Narváez Figueroa de la carrera de 

Licenciatura en Laboratorio Clínico del Área de la Salud Humana realizó la 

difusión de resultados, dando cumplimiento al objetivo planteado en el presente 

proyecto investigativo “Evaluación antimicrobiana de los extractos 

etanólicos de Piper  pseudochurumayo y Olyra latifolia por el método de 

difusión en agar”, el mismo que se realizó el día 14 de diciembre del 2011 a 

las 16h00, en el Auditorio “Antonio Peña Celi”, del Área de la Salud Humana de 

la UNL, en presencia de docentes y estudiantes de los de los séptimos 

módulos que cursan el módulo de microbiología. 

 

Es todo en cuanto puedo certificar en honor a la verdad, por lo tanto autorizó el 

uso presente para fines pertinentes. 

 

 

 

Dra. Claudia Cruz 

DIRECTORA DE TESIS 
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ANEXO N. 4 

Entrega de trípticos informativos 
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ANEXO N. 5 

Registro de asistencia a la difusión de resultados de la evaluación de actividad 

antimicrobiana de los extractos etanólicos de Piper  pseudochurumayo, Olyra 

latifolia, Oryctanthus alveolatus, Sida  poeppigiana, Zornia  reticulata,  Costus 

comosus, Cuphea racemosa, Halimolobos hispidula, Calatola  costaricensis, 

Cestrum sendtherianum por el método de difusión en agar 

Nombre Número de 
cédula 

Estudiante Docente Carrera Firma 
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ANEXO 6 

REGISTRO DE RESULTADOS DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA  

LECTURA DE ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 
Bacteria Escherichia coli 

PLANTA EXTRACTOS 
(mm) 

CONTROL POSITIVO 
CIPROFLOXACINA 

(mm) 

CONTROL NEGATIVO 
ETANOL 70% 

(mm) 

OBSERVACIONES 

1/100 1/1000 1/10.000 1/100 1/1000 1/10.000 1/100 1/1000 1/10.000 

Planta 1 (PIPER)           

Repetición 1           

Planta 2 (OLYRA)           

Repetición 2           

Planta 3 (ORYCTANTHUS)           

Repetición 3           

Planta 4 (SIDA)           

Repetición 4           

Planta 5 (ZORNIA)           

Repetición 5           

Planta 6 (COSTUS)           

Repetición 6           

Planta 7 (CUPHEA)           

Repetición 7           

Planta 8 (HALIMOLOBOS)           

Repetición 8           

Planta 9 (CALATOLA)           

Repetición 9           

Planta 10 (CESTRUM)           

Repetición 10           

Nota: El formato para las siguientes lecturas se diferencia de este ya que cambia el nombre de la bacteria  y el antibiótico.
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ANEXO N. 7 

ESTANDARIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS: PRUEBAS PILOTO 

Cepa joven conocida Escherichia coli 

           

Validación del papel Whatman                Actividad antimicrobiana 

     con disco de amikacina         aceite clavo de olor 

   

      Concentración mínima                                Concentración mínima  

                 inhibitoria     bactericida 

          
                                  



 

10 
 

PREPARACIÓN DE DILUCIONES EN EL LABORATORIO 

DE FITOQUÍMICA DEL ÁREA DE LA SALUD HUMANA DE LA UNL 

            Extractos secos             Pesaje 

   

     Etanol 70% (V/V en agua)                  Agitación 

       

Diluciones 1/100, 1.000, y 1/10.000 

Piper pseudochurumayo                     Olyra latifolia 
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PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVO 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO 
MÉDICO “ÁREA DE LA SALUD HUMANA” DE LA UNL 

              Pesaje                                                 Hidratación  

   

  

 

 

 

 

 

   Disolución en fuente de calor                       Tapar el Matraz 

 

        

 

 

 

 

 

 

Autoclavar Vertir en cajas petri
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VIABILIZACIÓN DE CEPAS DE REFERENCIA 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

MÉDICO “ÁREA DE LA SALUD HUMANA” DE LA UNL 

          Material preparado   Cepas Estandarizadas ATCC 

          

Reconstitución con 0.5 ml.  de caldo de infusión Cerebro Corazón 

          

                    Rotular                                         Sembrar en medios de cultivo
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PRUEBAS PARA IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE CENTRO DE DIAGNÓSTICO 

MÉDICO “ÁREA DE LA SALUD HUMANA” DE LA UNL 

Pruebas bioquímicas 

            

              Prueba de Catalasa                                  Prueba de Coagulasa  

             

              Tinción de Gram             KOH para hongos 
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CARACTERÍSTICAS  MACROSCÓPICAS Y MORFOLÓGICAS DE 

MICROORGANISMOS VIABILIZADAS 

Características Macroscópicas   Características Microscópicas 

     MEDIO MAC-CONKEY                         Escherichia coli 

           

MEDIO DE CHAPMAN MANITOL         Staphylococcus aureus  

                              
MEDIO MAC CONKEY                                       Klebsiella pneumoniae
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MEDIO DE AGAR CETRIMIDE                            Pseudomona aeruginosa  

     

 

MEDIO DE AGAR SABOURAUD    Cándida albicans  
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ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN AGAR 

                 Material en UV     Rotulación de las cajas 

    

REALIZACIÓN DEL INÓCULO 

       Seleccionar colonias                                 Suspender en solución salina  

          
Comparación visual tubo N. 5                           Medir la turbidez  

     escala de MacFarland                 oscilar 0.085 y 0.10 nm. 
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    Inoculación en el medio        Selección y colocación de               

(plateado)                   discos en malla metálica 

       

       Agregar 20 ul a cada disco                     Impregnación de discos 

              

                                                 
 

                                              Incubar a 37ºC  
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RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA 

   

         

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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ANEXO 8 

PROTOCOLOS 

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
P  
PEO-LF- 01 

 

1. TITULO: INSTRUCTIVO PARA LA COLECTA DE DROGAS. 

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

fitoquímicos y de bioactividad. 

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

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

 
4. RESPONSABILIDADES: 

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

Verificación: Responsable del laboratorio de fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5. PROCEDIMIENTO: 

Requisitos previos a la recolección 

Personal Técnico:  

- Botánico 

- Guía 

- Colector(es) 

 
Instrumentos/equipos: 

- GPS 

- Cámara fotográfica 

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

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

- Prensa para conservación de muestras para herbario.  

- Podadora. 

- Picas, azadones (para raíces) 
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a) Recolección y transporte 

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

de la planta (droga vegetal) a estudiar: 

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

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

de los frutos. 

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

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

verdes o maduros. 

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

semillas. 

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

circulación de sabia. 

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

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

del equipo. 

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

4. Identificar/registrar  el sitio de colección. 

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

conservación del medio. 

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

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

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

vegetal. 

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

cantidad de tierra. 

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

secado, especialmente hojas y flores, extendiéndolo sobre papel periódico 

limpio (en blanco). 

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

material (especialmente raíces) 

 
b) Secado 

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

especialmente hojas y flores. 

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

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

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

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

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

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

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

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

en el secador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOR: DR. LUIS MOROCHO – PROYECTO DE 

FITOQUÍMICA 
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1. TITULO: OBTENCIÓN DE EXTRACTOS DE PLANTAS MEDICINALES POR 

MACERACIÓN. 

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

plantas medicinales por el método de maceración. 

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

obtención de extractos de plantas medicinales en el Laboratorio de 

Fitoquímica-UNL. 

 
4. RESPONSABILIDADES: 

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

Verificación: Responsable del Laboratorio de Fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5. PROCEDIMIENTO:  

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

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

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

por sobre la superficie de la droga. 

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

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

por papel filtro en un Erlenmeyer de capacidad adecuada. Una vez filtrado todo el 

extracto obtenido proceder a concentrarlo en el rotavapor (ver PEO-LF-03). 

e) El solvente recuperado se vierte en el recipiente con la droga y dejar reposar por al 

menos 4 horas y retomar el proceso de concentración. Repetir este procedimiento 

hasta agotamiento (hasta cuando el extracto es casi del color del solvente usado). 

 

  

 

 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
 

PPEO-LF-02 
 

 

AUTOR: DR. LUIS MOROCHO – PROYECTO DE 

FITOQUÍMICA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
P PEO-LF- 03 

 

1. TITULO: OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN EN ROTAVAPOR. 

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

Laboratorio de Fitoquímica. 

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

Laboratorio de Fitoquímica, con las siguientes características: 

Marca: YAMATO 

Modelo: RE200 

Serie:  

Capacidad máxima: 1000 ml 

Capacidad mínima: 

Ubicación: Laboratorio de Fitoquímica 

Última Revisión de Mantenimiento: 

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

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

 

4. RESPONSABILIDADES: 

Aplicación: Técnico de Laboratorio, Estudiantes/Tesistas. 

Verificación: Responsable del laboratorio de fitoquímica.  

Control: Director de Laboratorios, Control de Calidad.  

 

5.- PROCEDIMIENTO:  

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

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

encuentren conectadas las mangueras de ingreso y salida de agua (refrigerante), 

la conexión al sistema de vacío, agua suficiente en el baño maría, lubricación de 

las uniones del balón concentrador y colector etc. Verificar que el equipo se 

encuentre perfectamente nivelado.  

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

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

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

ubicada al costado derecho del equipo. A cabo de unos 10 minutos encender el 
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rotavapor, presionando el botón de encendido ubicado en la parte superior derecha 

del panel de mandos. 

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

fijación (clamp). 

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

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

líquido a concentrar (posición horizontal). 

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

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

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

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

por la manguera de alimentación y pase al balón concentrador. Cuando el balón 

concentrador contenga aproximadamente ½ de su capacidad suspender la 

alimentación rotando la tapa del condensador (orificio de la tapa en posición 

horizontal). 

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

violenta y el contenido pase por el conducto de vapor.  

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

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

rotavapor hasta que el valón concentrador quede sumergido en el baño maría 

hasta una profundidad aproximada de 1/2 y de tal forma que no cause el derrame 

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

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

en dirección de las manecillas del reloj hasta una velocidad aproximada de 120 

rpm. 

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

adecuado. 

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

sistema de vacío (bomba de vacío). 

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

del balón, sacarlo del baño maría, mantener la refrigeración por unos 2-3 minutos 

más y cortar el suministro de refrigerante; apague el baño maría si no se va utilizar 

nuevamente el equipo. 

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

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

conducto de vapor.  

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

el balón concentrador. 

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

adecuado para proceder al secado final o liofilización. 

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

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

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

acuerdo a la metodología aplicada para la obtención de extractos. 
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q) Lave cuidadosamente el balón concentrador y colector con una porción nueva del 

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

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

serpentín y las paredes del condensador, colectando el líquido para 

posteriormente ser reciclado. 

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

eléctrica. 

 

5.- DIAGRAMA/ANEXOS 

 

 

 

  

 

AUTOR: DR. LUIS MOROCHO – PROYECTO DE 

FITOQUÍMICA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
 
PR-NB 
UNL- 04 

 

1. TITULO: BIOSEGURIDAD 

 
2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado sobre normas y 

procedimientos de bioseguridad. 

 

3. ALCANCE: Aplicar las buenas prácticas de Laboratorio en cuanto a 

bioseguridad en el Laboratorio Clínico de Microbiología del Centro de 

Diagnóstico del Área de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Accidente: Suceso eventual o acción que involuntariamente resulta dañino para las 

personas. Para que se produzca un accidente por un agente biológico deben estar 

presente 4 elementos: un huésped susceptible, un agente infeccioso, una concentración 

suficiente de éste y una ruta de transmisión adecuada. 

Agentes biopeligrosos: Son todos aquellos agentes biológicos y materiales que son 

potencialmente peligrosos para los seres humanos, animales y plantas. Entre ellos 

podemos citar: bacterias, virus, hongos, parásitos, productos recombinantes, alérgenos, 

priones, etc. 

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

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

organismo humano, para destruir o prevenir la multiplicación de microorganismos 

patógenos.     

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

vivos, y tienen un efecto bacteriostático (detienen el crecimiento de microorganismos). 

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

objetivo es: prevenir la infección, eliminarla o limitarla.      
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Bioseguridad: Conjunto de medidas y normas preventivas, destinadas a mantener el 

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

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

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

no atenten contra la seguridad de los trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el 

medio ambiente.  

Descontaminación: proceso utilizado para eliminar o matar microorganismos, para 

referirse a la eliminación o neutralización de sustancias químicas peligrosas y materiales 

radioactivos. 

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

excepción de las esporas bacterianas. 

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

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

6. METODOLOGÍA: Normas de bioseguridad que serán aplicadas en el 

Laboratorio de Microbiología, con la finalidad de asegurar la salud de todos las 

personas involucradas. 

 
7. DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 
ACTIVIDAD 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1 

Normas de 
Bioseguridad 

para el Laboratorio 
de microbiología 

- El acceso al laboratorio estará limitado 

solo al personal autorizado. 

 
- En la zona de laboratorio no se permitirá 

comer, guardar alimentos, beber, fumar, ni 

usar cosméticos. 

 
 

- Las superficies de trabajo se deben 

descontaminar antes y después de cada 

jornada de trabajo, y en derrames. 

 
- Utilizar cabina  de bioseguridad biológica, 

no olvidar encender la lámpara y el flujo 

antes de abrir la ventana. 

 
- Colocar el símbolo de riesgo biológico en 

las áreas contaminadas. 
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- El transporte de las muestras dentro o 

entre laboratorios se realizará en cajas 

herméticas, para evitar que se produzcan 

salpicaduras. 

 
- Todos los cultivos se deben autoclavar 

antes de ser eliminados. 

 
- Todos los desechos biológicos ya sean 

líquidos o sólidos deben ser 

descontaminados antes de eliminarlos. 

2 

Normas de 
Bioseguridad 

para el Personal del 
Laboratorio 

- Utilizar terno protector, mandil, guantes, 

gorro, mascarilla, zapatos adecuados y 

gafas para evitar la contaminación con los 

microorganismos.  

 
- Nunca se pipeteará con la boca. 

 
- Todo el personal se lavará las manos al 

ingresar al laboratorio y  después de 

haber manipulado material y al salir del 

laboratorio. 

 
- Quitarse los guantes para utilizar equipos 

o instrumentos no contaminados como 

teléfonos, computadoras, etc., 

 
- Los derrames y accidentes deben ser 

informados inmediatamente al Supervisor 

y al Jefe del Laboratorio y hacerse constar 

por escrito. 

 
- El personal con el cabello largo debe 

llevarlo recogido. 

 
- Emplee mascarilla y protectores oculares 

durante procedimientos que salpicaduras, 

aerosoles o derrames de fluidos. 

 
- Absténgase de tocar con las manos 

http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml#tipo
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enguantadas alguna parte de su cuerpo 

puedan generar salpicaduras o gotitas 

aerosoles de sangre o fluidos corporales. 

 
- Evite la atención directa de pacientes si 

usted presenta lesiones exudativas o 

curitas. 

 
- Mantenga actualizado su esquema de 

vacunación contra Hepatitis B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, 

Guadalupe Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AS 
UNL-05 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR SANGRE 

 

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

medio de cultivo: Agar Sangre. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

Se emplea en la preparación de medios de cultivo en bacteriología, con mínimas 

excepciones no tiene efecto sobre el crecimiento de las bacterias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 



 

31 
 

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%. 

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

almacenar de 15 a 25° C hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final.  

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

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

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 
 

ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 
 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Agar Sangre (Casa 

Comercial HIMEDIA), según la cual se 

debe suspender 40 g del polvo en un litro 

de agua destilada. 

Realizar el cálculo de la cantidad de 

medio de cultivo necesario, tanto del polvo 

como del agua destilada, a través de una 

regla de tres. 

 

 

2 

 

 

Pesaje 

 

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. Limpiar la luna de 
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reloj de vidrio con agua destilada que 

también se vierte dentro del matraz para 

que sea más exacta la preparación. 

Anadir el agua destilada necesaria para 

completar el volumen requerido. 

Revolver 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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

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 
Colocación de la sangre 

humana desfibrinada 

Enfriar el medio de cultivo preparado 

hasta la temperatura entre 45-50°C, 

agregar sangre desfibrinada al 5% y 

homogenizar. 

6 
Distribución del medio de 

cultivo y solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles, hacerlo sobre un nivel recto, 

siguiendo la técnica aséptica. Las cajas no 

pueden ser destapadas a menos que sea 

entre los mecheros o dentro de la cabina 

de flujo laminar. Ya sólidas, se tapan 

adecuadamente. Previo a este 

procedimiento se coloca el material a 

utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

 

 

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 aparecen contaminantes en el 

medio, se debe adquirir una partida 

nueva. 

8 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con 

papel aluminio, en paquetes no más de 10 

cajas e invertidas. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo 
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preparado. 

Almacenar y conservar las placas de 

forma invertida a una temperatura de 2- 

8ºC, hasta que el medio sea utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Guadalupe Rivera, Daniela 

Córdova, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-MC 
UNL-06 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIO DE 

CULTIVO: MAC-CONKEY  

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

medio de cultivo: Agar Mac-Conkey. 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

Se emplea en la preparación de medios de cultivo en bacteriología. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento.  

Agar Mac-Conkey: Medio de cultivo usado para el aislamiento selectivo de 
enterobacterias, 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 grampositivos.  

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

almacenar de 15 a 25° C hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 
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directa. Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes 

de tres meses.  

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

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

de laboratorio.  

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

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 
7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

Lectura de las 
indicaciones 

Leer el envase del polvo para la preparación de 
Agar Sangre (Casa Comercial HIMEDIA), según 
la cual se debe suspender 51.5 g del polvo en 
un litro de agua destilada. Realizar el cálculo 
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, y colocarlo en el matraz 
Erlenmeyer. Limpiar la luna de reloj de vidrio 
con agua destilada que también se vierte dentro 
del matraz para que sea más exacta la 
preparación. Añadir el agua destilada para 
completar el volumen requerido. Revolver la 
mezcla utilizando la varilla de agitación. 

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 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 
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 y sodificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri estériles 
siguiendo la técnica aséptica. Las cajas no 
pueden ser destapadas a menos que sea entre 
los mecheros o dentro de la cabina de flujo 
laminar. 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. 
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8 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medio de cultivo con papel 
aluminio, rotular con nombre y fecha el lote del 
medio de cultivo preparado. Almacenar y 
conservar las placas de forma invertida (2- 8ºC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, Liseth Cueva, 

Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe Rivera, 

Andrea Alvarado, Angélica Narváez  2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
CEDAMAZ-ASH 

LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 
PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AMH 
UNL-07 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL AGAR: 

MUELLER HINTON 

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

Agar: Mueller-Hinton. 

 

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

Microbiología del Centro de Diagnóstico de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Agar Mueller-Hinton: El agar Mueller-Hinton es el medio utilizado para realizar las 

pruebas de susceptibilidad antimicrobiana en microorganismos aeróbicos por el método 

de Kirby-Bauer.  

Este medio también es conocido como Agar M-H, y entre su composición se encuentra: 

Caseína ácida hidrolizada 17,50g, Infusión de carne de res o corazón 2,00g, Almidón 

soluble 1,50g, 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 (35ºC) o en una campana de flujo laminar a temperatura ambiente 
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con las tapas entreabiertas hasta que el exceso de humedad de la superficie se 

evapore (generalmente entre 10 y 30 minutos). 

 

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

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

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

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

6. METODOLOGÍA: Realizar la preparación del medio de cultivo según las 

indicaciones de la etiqueta que en síntesis indica: pesaje, rehidratación, 

esterilización (autoclave) y distribución en cajas o tubos.  

 
7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

1 

Lectura de las 

indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la preparación de 

Agar Mueller-Hinton (Casa Comercial HIMEDIA), 

según el cuál por cada 1 litro de preparación 

debe haber 38 g de polvo. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio de 

cultivo necesario, tanto del polvo como del agua 

destilada, a través de una regla de tres. 

2 Pesaje. 

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. Limpiar la 

luna de reloj de vidrio con agua destilada que 

también se vierte dentro del matraz para que sea 

más exacta la preparación. Añadir el agua 

destilada necesaria para completar el volumen 

requerido. Revolver la mezcla utilizando la varilla 

de agitación tratando de no dejar grumos. 
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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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón compacto. 

Colocar  un papel sobre la boca del matraz y 

ajustar con un elástico. Autoclavar por 15 

minutos a 121 ° C. 

5  Medición del pH. 

Colocar 5ml de medio de cultivo en un tubo de 

ensayo, esperar que se solidifique, introducir una 

varilla, realizar un orificio y con la ayuda de la 

aguja del potenciómetro introducir en el orificio 

del agar y medir el pH; que oscile ente (7,2 ± 0.2  

a 7,4), a temperatura ambiente (25ºC). 

6  

Distribución del 

medio de cultivo y 

sodificación. 

Verter con ayuda de una probeta de 25ml del 

medio recién preparado en una placa de petri, 

colocadas sobre una superficie horizontal 

nivelada para obtener una profundidad uniforme 

de aproximadamente 4mm. 

Esto corresponde a unos 60 ml a 70 ml del medio 

para las placas cuyo diámetro sea de 150mm, y 

unos 25ml a 30 ml para las placas de 100 mm de 

diámetro. Ya sólidas, se cierran adecuadamente, 

Previo a este procedimiento se coloca el material 

a utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

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. Comprobar si hay signos de 

deterioro como: contaminación microbiana, 

decoloración, deshidratación, o agrietamiento en 

el medio de cultivo el lote debe ser eliminado. 

8 
Almacenamiento y 

conservación.  

Empaquetar los medio de cultivo con papel 

aluminio, en paquetes no más de 10 cajas e 

invertidas. Rotular con nombre y fecha el lote del 

medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma 

invertida a una temperatura de 2- 8ºC, hasta que 
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el medio sea utilizado. La duración de este medio 

de cultivo es de 7 a 14 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, 

Guadalupe Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-ACM 
UNL-08 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR CHAPMAN MANITOL 

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

medio de cultivo: Agar Champan Manitol  

 

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

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

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

Se emplea en la preparación de medios de cultivo en bacteriología, con mínimas 

excepciones no tiene efecto sobre el crecimiento de las bacterias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

Agar 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 
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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 Staphylococcus aureus fermentan el manitol, son amarillas o anaranjadas.  

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

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le confiere una gran 

importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de control en el análisis 

microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados que se emite en los 

Laboratorios de Microbiología. 

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

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

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

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

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

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 
 

ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 

 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones 

 

Leer el envase del polvo para la 

preparación de Agar Champan Manitol 

(Casa Comercial HIMEDIA), según la cual 

se debe suspender 111 g del polvo en un 

litro de agua destilada. Realizar el cálculo 

de la cantidad 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 



 

43 
 

matraz Erlenmeyer. Limpiar la luna de 

reloj de vidrio con agua destilada que 

también se vierte dentro del matraz para 

que sea más exacta la preparación. 

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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

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 y solidificación. 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Las 

cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros o dentro de la 

cabina de flujo laminar. 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 aparecen contaminantes en el 

medio, se debe adquirir una partida 

nueva. 

7 
Almacenamiento y 

conservación 

Empaquetar los medios de cultivo con 

papel aluminio. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. Almacenar y conservar las 

placas de forma invertida a una 

temperatura de 2- 8ºC, hasta que el 

medio sea utilizado. 

 

 
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AC 
UNL-09 

 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR CETRIMIDE. 

 

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

medio de cultivo: Agar Cetrimide. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

Agar Cetrimide: Es un medio selectivo utilizado para el aislamiento e identificación del 

género Pseudomona (principalmente  P. Aeruginosa); y que sobre la base de este agar se 
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promueve tanto la producción de la piocianina como la fluoresceína. Esta última solo 

puede observarse bajo una lámpara de luz ultravioleta. Contiene cetrimide, que es el 

agente selectivo contra flora microbiana alterna .Está compuesto pancreático de gelatina 

20,0 g, Cloruro de magnesio 1,4 g, Sulfato de potasio 10 g, Agar 13,6 g, Bromuro de N-

cetil N,N,N- Trimetil amonio (cetrimide) 0,3 g, Glicerina 10,0 ml., Agua destilada 1.000 ml., 

pH final 7,2 ± 0,2. 

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

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses. 

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le confiere una gran 

importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de control en el análisis 

microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados que se emite en los 

Laboratorios de Microbiología. 

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

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

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Cetrimide (Casa 

Comercial HIMEDIA), según el cual por 

cada 1 litro de agua destilada que 

contenga 10 ml de glicerol, deben haber 

46.7 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada,  a través de una regla 

de tres. 

   

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 
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2 Pesaje. la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación.  

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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

5 
Distribución del medio de 

cultivo y sodificación 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Las 

cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros o dentro de la 

cabina de flujo laminar. Ya sólidas, se 

cierran adecuadamente, previo a este 

procedimiento se coloca el material a 

utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

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. 

Empaquetar los medio de cultivo con papel 

aluminio, en paquetes no más de 10 cajas 

e invertidas. Rotular con nombre y fecha el 

lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma 
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invertida a una temperatura de 2- 8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AC 
UNL-10 

 

 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: CALDO TRIPTICASA DE SOJA. 

 

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

medio de cultivo: Caldo Tripticasa de Soja. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 
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Caldo Triptona Soya: es un caldo de enriquecimiento de utilización general en 

Microbiología, y recomendado para la determinación de la sensibilidad  los antibióticos por 

el método de las diluciones, para la realización de hemocultivos,  los ensayos de 

esterilidad y para uso general de laboratorio. 

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

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final. Por esta razón, se le confiere una gran 

importancia y está considerado como uno de los puntos críticos de control en el análisis 

microbiológico, del cual depende la seguridad de los resultados que se emite en los 

Laboratorios de Microbiología. 

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

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Caldo Triptona de Soja 

(Casa Comercial HIMEDIA), según el cuál 

por cada 1 litro de preparación deben 

haber 27.5 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad de medio 

de cultivo necesario, tanto del polvo como 

del agua destilada,  a través de una regla 

de tres. 

 

2 

 

Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 
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vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 

3 
Disolución del polvo a través 

de una fuente de calor. 

 

Se coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 

fuente de calor. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

 

5 

 

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en los tubos de 

ensayo estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Los tubos no pueden ser 

destapados a menos que sea entre los 

mecheros o dentro de la cabina de flujo 

laminar.  

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. 

Empaquetar los medio de cultivo con papel 

aluminio, en paquetes no más de 10 cajas 

e invertidas. Rotular con nombre y fecha el 

lote del medio de cultivo preparado. 

Almacenar y conservar las placas de forma 

invertida a una temperatura de 2- 8ºC, 

hasta que el medio sea utilizado. 

 
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
 

PR-ATS- 
UNL-011 

 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO AGAR TRIPTICASA DE SOJA. 

 

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

medio de cultivo: Agar Tripticasa de Soja. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento 

Agar tripticasa de soja: medio para el crecimiento de microorganismos exigentes en sus 

requerimientos nutritivos aerobios y anaerobios. Se puede utilizar como medio base para 
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el agar sangre y el agar chocolate. Normalmente contiene varias peptonas o triptonas, 

cloruro de sodio y dextrosa. 

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

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final. 

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

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 
7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Triptona de Soja 

(Casa Comercial HIMEDIA), según el cuál 

por cada 1 litro de preparación debe haber 

40 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo de la cantidad del polvo 

como del agua destilada, a través de una 

regla de tres. 

 

2 

 

Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. Revolver la mezcla 

utilizando la varilla de agitación tratando de 

no dejar grumos. 

3 Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

Se coloca el matraz a calentar. Cuando la 

solución este homogénea, se retira de la 
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calor. fuente de calor. 

4 
Esterilización del medio de 

cultivo. 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se lleva a autoclave a 121º 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. Previo 

a este procedimiento se coloca el material 

a utilizar en la cabina de seguridad 

biológica durante 30 minutos en UV. 

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. 

Empaquetar los medio de cultivo con papel 

aluminio, en paquetes no más de 10 cajas 

e invertidas. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, Liseth 

Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
 

PR-ADS- 
UNL-012 

 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: AGAR DEXTROSA SABOURAUD. 

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

medio de cultivo: Agar Dextrosa Sabouraud. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento.  

Agar Dextrosa Sabouraud: El Agar Dextrosa Sabouraud es un medio utilizado para el 

cultivo de hongos y levaduras, se trata de un medio de cultivo enriquecido que contiene 

caseína y tejido animal digeridos suplementados con glucosa; se han desarrollado 
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diversas fórmulas, aunque la mayor parte de los micólogos utilizan la que tiene baja 

concentración de glucosa y un pH neutro. Al reducir el pH y añadir antibióticos para inhibir 

las bacterias, este medio de cultivo puede ser selectivo para hongos. 

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

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final.  

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

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 
7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Dextrosa Sabouraud 

(Casa Comercial HIMEDIA), según el cuál 

por cada 1 litro de preparación debe haber 

65 g de polvo de preparación. Realizar el 

cálculo tanto del polvo como del agua 

destilada, a través de una regla de tres. 

 

 

2 

 

Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada- Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos. 
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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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas 

las precauciones de su uso. 

 

5 
Distribución del medio de 

cultivo y sodificación 

Distribuir el medio en las cajas de Petri 

estériles siguiendo la técnica aséptica. Las 

cajas no pueden ser destapadas a menos 

que sea entre los mecheros o dentro de la 

cabina de flujo laminar. Ya sólidas, se 

cierran adecuadamente. Previo a este 

procedimiento se coloca el material a 

utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

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. 

Empaquetar los medio de cultivo con 

papel aluminio, en paquetes no más de 10 

cajas e invertidas. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. Almacenar y conservar las 

placas de forma invertida a una 

temperatura de 2- 8ºC, hasta que el medio 

sea utilizado. 

 

 
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-AICC 
UNL.- 013 

 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

CULTIVO: CALDO AGAR DE INFUSIÓN CEREBRO CORAZÓN. 

 

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

medio de cultivo: Caldo Agar de Infusión Cerebro Corazón. 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

Agar de Infusión Cerebro Corazón: es un medio muy rico en nutrientes, que 

proporciona un adecuado desarrollo microbiano. La infusión de cerebro de ternera, la 

infusión de corazón vacuno y la peptona, son la fuente de carbono, nitrógeno y vitaminas. 

La glucosa es el hidrato de carbono fermentable, el cloruro de sodio mantiene el balance 

osmótico y el fosfato disódico otorga capacidad buffer. El agar es el agente solidificante. 

El agar cerebro – corazón mantiene los mismos principios que el caldo  para el cultivo de 

estreptococos y otras bacterias exigentes. 

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

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

crecimiento en un medio ambiente artificial en el laboratorio (in vitro) 
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Conservación y almacenamiento de medios de cultivo: En frasco cerrado se deben 

almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz solar 

directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de calor o 

vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta antes de 

tres meses.  

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

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

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

microbiológica. Este es un proceso continuo que se extiende desde las materias primas, a 

través del productor hasta el producto final.  

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 

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

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

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 
Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo para la 

preparación de Agar Cerebro-Corazón 

(Casa Comercial HIMEDIA), según la cual 

por cada litro de agua destilada debe  

haber 37g de agar. Realizar el cálculo de 

medio de cultivo necesario, tanto del polvo 

como del agua destilada, a través de una 

regla de tres. 

2 Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 
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exacta la preparación. Se lleva la 

preparación a aforo con agua destilada. 

Revolver la mezcla utilizando la varilla de 

agitación tratando de no dejar grumos.
 

3 

Disolución del polvo a 

través de una fuente de 

calor. 

La preparación debe hervir hasta que 

tome un aspecto transparente. Evitar que 

se derrame. 
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

Esterilización del medio de 

cultivo. 

 

El matraz debe ser taponado con algodón 

o gasa, teniendo cuidado de dejar el 

algodón compacto. Se coloca  papel 

aluminio sobre la boca del matraz y se 

ajusta con un elástico. 

Se escribe en el papel el tipo de medio de 

cultivo que se ha preparado. Esterilizar en 

autoclave a 121 °C, se retira del autoclave 

con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso.
 

5 
Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml del medio en los tubos de 

ensayo estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Los tubos no pueden ser 

destapados a menos que sea entre los 

mecheros o dentro de la cabina de flujo 

laminar. Se tapan adecuadamente, previo 

a este procedimiento se coloca el material 

a utilizar en la cabina de seguridad 

biológica durante 30 minutos en UV. 

 

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 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. 

Empaquetar los medio de cultivo con 

papel aluminio, en paquetes no más de 10 

cajas e invertidas. Rotular con nombre y 

fecha el lote del medio de cultivo 

preparado. Almacenar y conservar las 

placas de forma invertida a una 

temperatura de 2- 8ºC, hasta que el medio 

sea utilizado. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-MCS 
UNL-014 

 

 
1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN E INOCULACIÓN 

DEL MEDIO CITRATO DE SIMMONS. 

 
2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación 

del Medio Citrato de Simmons, como prueba bioquímica para la 

identificación bacteriana.  

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento.  
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Prueba bioquímica: consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos, 

los cuales, conocida su reacción, nos permiten identificar distintos microorganismos 

presentes. La identificación bioquímica se fundamenta demás en las características 

metabólicas específicas de cada microorganismo, gracias a ello se lo determina según el 

grupo, género o especie.  

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.  

Conservación y almacenamiento de pruebas bioquímicas: En frasco cerrado se 

deben almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz 

solar directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de 

calor o vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta 

antes de tres meses.  

Control de calidad de pruebas bioquímicas: El control de la calidad de los medios en 

tubo deben presentar una etiqueta que indique en forma clara el contenido, fechas de 

preparación y vencimiento, cada lote debe ser sometido a incubación, y realizar el control 

en forma visual, observan la ausencia o presencia de crecimiento bacteriano en 48 horas, 

en caso contrario guardar el lote de medios preparados de 2 a 8ºC. 

6. METODOLOGÍA: La preparación de pruebas bioquímicas se realiza teniendo en 

cuenta las indicaciones que vienen en el envase del medio a preparar como la 

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 

 

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 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. Limpiar la luna de 

reloj de vidrio con agua destilada. Anadir 



 

62 
 

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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

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. Los tubos no pueden ser 

destapados a menos que sea entre los 

mecheros o dentro de la cabina de flujo 

laminar. 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, previo a este 

procedimiento se coloca el material a 

utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

 

 

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 

Colocar los medios en una gradilla. 

Roturar 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. 

8 
Método de inoculación en el 

medio. 

Sembrar: punción y estría en pico de 

flauta con un pequeña colonia de 

crecimiento del microorganismo.  
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9 Incubación del medio  Colocar en incubación de 35 a 37ºC por 

24 horas. 

19 Lectura de resultados 

La producción de un color azul en el 

medio indica la presencia de productos 

alcalinos y es un resultado positivo; y en 

caso de no haber viraje de color es 

negativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez  2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-MTSI 
UNL-015 

 

1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN E INOCULACIÓN 

DEL MEDIO TRIPLE AZUCAR HIERRO: TSI 

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

medio de cultivo: Triple azúcar hierro (TSI), como prueba bioquímica para la 

identificación bacteriana.  

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 
Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 
procedimiento. 
Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 
Tesistas: Aplicar el procedimiento. 
 
5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento.  

Prueba bioquímica: consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos, 

los cuales, conocida su reacción, nos permiten identificar distintos microorganismos 
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presentes. La identificación bioquímica se fundamenta demás en las características 

metabólicas específicas de cada microorganismo, gracias a ello se lo determina según el 

grupo, género o especie.  

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 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. 

Conservación y almacenamiento de pruebas bioquímicas: En frasco cerrado se 

deben almacenar de 15 a 25° C hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz 

solar directa. Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta 

antes de tres meses.  

Control de calidad de pruebas bioquímicas: El control de la calidad de los medios en 

tubo deben presentar una etiqueta que indique en forma clara el contenido, fechas de 

preparación y vencimiento, cada lote debe ser sometido a incubación, y realizar el control 

en forma visual, observan la ausencia o presencia de crecimiento bacteriano en 48 horas, 

en caso contrario guardar el lote de medios preparados de 2 a 8ºC. 

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

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la 

preparación de Agar Triple azúcar hierro 

TSI. (Casa Comercial HIMEDIA), según el 

cuál por cada 1 litro de preparación deben 

haber 6.5 g de polvo de preparación. 

Realizar el cálculo, tanto del polvo como 

del agua destilada,  a través de una regla 

de tres. 



 

66 
 

 

2 

 

Pesaje. 

 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada que también se 

vierte dentro del matraz para que sea más 

exacta la preparación. 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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. Se escribe en el papel el tipo de 

medio de cultivo que se ha preparado. Se 

lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 

autoclave con cuidado y teniendo todas las 

precauciones de su uso. 

5 

 

Distribución del medio de 

cultivo. 

Distribuir 3 ml  del medio en tubos de 

ensayo  estériles siguiendo la técnica 

aséptica. Estos deben estar tapados con 

algodón estéril o tapones. Los tubos no 

pueden ser destapados a menos que sea 

entre los mecheros o dentro de la cabina 

de flujo laminar. 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, previo a este 

procedimiento se coloca el material a 

utilizar en la cabina de seguridad biológica 

durante 30 minutos en UV. 

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 
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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. 

8 
Método de inoculación en el 

medio.  

Con un asa recta se toca la parte superior 

de una colonia bien aislada. Se siembra en 

TSI primero por punción a través del centro 

del medio hasta el fondo del tubo y 

después por formación de estrías en la 

superficie del agar inclinado. 

9 Incubación del medio 

Se deja la tapa floja y se incuba el tubo a 

35 ºC en aerobiosis por un tiempo de 18 a 

24 horas. 

10 Lectura de resultados  

Agar inclinado alcalino/sin cambio de color 

en el fondo (K/NC) = no utilizador de la 

glucosa, lactosa y la sacarosa; esto puede 

registrarse como K/K (agar inclinado 

alcalino/fondo alcalino). Agar inclinado 

alcalino/fondo ácido (K/A)= fermentación 

de la glucosa solamente. 

Agar inclinado ácido/fondo ácido (A/A)= 

fermentador de la glucosa, la sacarosa o la 

lactosa. 

La formación de CO2 e H2 es indicada por 

la presencia de burbujas o grietas en el 

agar. La producción de H2S se manifiesta 

por un color negro del medio en el fondo 

del tubo. 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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1. TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN E INOCULACIÓN 

DEL MEDIO SULFURO INDOL MOVILIDAD (SIM). 

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

medio de cultivo: Sulfuro Indol Movilidad (SIM), como prueba bioquímica para 

la identificación bacteriana.  

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 
Investigadores del proyecto: Diseñar, redactar, ejecutar, validar y aprobar el 
procedimiento. 
Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 
Tesistas: Aplicar el procedimiento. 
 
5. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

energía y otros factores de crecimiento.  

Prueba bioquímica: consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos, 

los cuales, conocida su reacción, nos permiten identificar distintos microorganismos 

presentes. La identificación bioquímica se fundamenta demás en las características 
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metabólicas específicas de cada microorganismo, gracias a ello se lo determina según el 

grupo, género o especie.  

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. 

Conservación y almacenamiento de pruebas bioquímicas: En frasco cerrado se 

deben almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz 

solar directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de 

calor o vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta 

antes de tres meses.  

Control de calidad de pruebas bioquímicas: El control de la calidad de los medios en 

tubo deben presentar una etiqueta que indique en forma clara el contenido, fechas de 

preparación y vencimiento, cada lote debe ser sometido a incubación, y realizar el control 

en forma visual, observan la ausencia o presencia de crecimiento bacteriano en 48 horas, 

en caso contrario guardar el lote de medios preparados de 2 a 8ºC. 

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

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

rehidratación, pesaje, esterilización. 

 
7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo de la 
preparación de Sulfuro Indol Movilidad SIM 
(Casa Comercial HIMEDIA), según el cuál 
por cada 1 litro de preparación deben 
haber 36.23 g de polvo de preparación. 
Realizar el cálculo tanto del polvo como del 
agua destilada, a través de una regla de 
tres. 

 

2 

 

Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 
la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 
necesaria de polvo de preparación. Se 
introduce el polvo ya pesado en el matraz 
Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 
vidrio con agua destilada que también se 
vierte dentro del matraz para que sea más 
exacta la preparación. 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. 
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4 

Esterilización del medio de 
cultivo. 

Con algodón hidrófobo se tapa el matraz, 
teniendo cuidado de dejar el algodón 
compacto. Se coloca un papel sobre la 
boca del matraz y se ajusta con un 
elástico. Se escribe en el papel el tipo de 
medio de cultivo que se ha preparado. Se 
lleva a autoclave a 121º C. Se retira del 
autoclave con cuidado y teniendo todas las 
precauciones de su uso. 

5 

 

Distribución del medio de 
cultivo. 

Distribuir 3 ml de medio en tubos de 
ensayo estériles siguiendo la técnica 
aséptica. Estos deben estar tapados con 
algodón estéril o tapones. Los tubos no 
pueden ser destapados a menos que sea 
entre los mecheros o dentro de la cabina 
de flujo laminar. Ya sólidos se cierran 
adecuadamente, previo a este 
procedimiento se coloca el material a 
utilizar en la cabina de seguridad biológica 
durante 30 minutos en UV. 

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. 

8 
Procedimiento de inoculación 
en el medio. 

Con un asa recta se toca la parte superior 
de una colonia bien aislada. Luego se 
realiza una picadura en el medio en forma 
vertical. 

9 Incubación del medio. 
Se deja la tapa floja y se incuba el tubo a 
35-37 ºC en aerobiosis por un tiempo de 24 
a 48  horas. 

10 Lectura de resultados. 

Ácido sulfhídrico 

 Positivo: ennegrecimiento del medio 

 Negativo: sin ennegrecimiento.  

Indol (añadir 5 gotas de reactivo de 
Kovacs). 

 Positivo: anillo rojo en la superficie 
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del medio. 

 Negativa: no se produce color.  

Movilidad 

 Positiva: los organismos móviles 
migran de la línea de siembra y se 
difunden en el medio provocando 
turbiedad. 

 Negativa: crecimiento bacteriano 
acentuado siguiendo la línea de 
siembra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-MFD 
UNL- 017 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO DE 

FENILALANINA DESAMINASA. 

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

medio de fenilalanina desaminasa, como prueba bioquímica para la 

identificación bacteriana.  

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

1. DEFINICIONES: 

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

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

como medio de cultivo en bacteriología, como apresto de sedas, como sustituto de la 

gelatina, etc. 

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

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

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

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

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

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

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

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

varían desde los sencillos compuestos inorgánicos de las autótrofas hasta las 

complicadas vitaminas y factores de crecimiento de algunas heterótrofas. 
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Prueba bioquímica: consisten en distintos test químicos aplicados a medios biológicos, 

los cuales, conocida su reacción, nos permiten identificar distintos microorganismos 

presentes. La identificación bioquímica se fundamenta demás en las características 

metabólicas específicas de cada microorganismo, gracias a ello se lo determina según el 

grupo, género o especie.  

Agar fenilalanina: Medio que contiene fenilalanina, empleado para determinar la 

presencia de la enzima fenilalanina desaminasa en las bacterias. El ácido fenilpirúvico 

resultante se detecta mediante la adición de cloruro férrico con el cual se forma un quelato 

de color verdoso entre el ácido fenilpirúvico y los iones Fe3+.  Además el medio de cultivo, 

el extracto de levadura aporta los nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo 

bacteriano. 

Conservación y almacenamiento de pruebas bioquímicas: En frasco cerrado se 

deben almacenar de 15 a 25° C, hasta 5 años, con poca humedad y protegidos de la luz 

solar directa. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos, ni otra fuente de 

calor o vapor.  Una vez preparados se debe mantener en refrigeración de 2 a 8º C hasta 

antes de tres meses.  

Control de calidad de pruebas bioquímicas: El control de la calidad de los medios en 

tubo deben presentar una etiqueta que indique en forma clara el contenido, fechas de 

preparación y vencimiento, cada lote debe ser sometido a incubación, y realizar el control 

en forma visual, observan la ausencia o presencia de crecimiento bacteriano en 48 horas, 

en caso contrario guardar el lote de medios preparados de 2 a 8ºC. 

2. METODOLOGÍA: La preparación del agar de fenilalanina se realiza teniendo 

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

preparar como la rehidratación, pesaje, esterilización. 

 
3. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

 

1 

 

 

Lectura de las indicaciones. 

 

Se lee el envase del polvo para la 

preparación de Agar, según la cual se 

debe suspender 23 g del polvo en un litro 

de agua destilada. Realizar el cálculo, 

tanto del polvo como del agua destilada, a 

través de una regla de tres. 

 

 

2 

 

 

Pesaje. 

Se coloca una luna de reloj de vidrio sobre 

la balanza y se tara. Se pesa la cantidad 

necesaria de polvo de preparación. Se 

introduce el polvo ya pesado en el matraz 

Erlenmeyer y se limpia la luna de reloj de 

vidrio con agua destilada. Se lleva la 
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preparación a aforo con agua destilada. 

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 algodón hidrófobo se tapa el matraz, 

teniendo cuidado de dejar el algodón 

compacto. Se coloca un papel sobre la 

boca del matraz y se ajusta con un 

elástico. 

Se escribe en el papel el tipo de medio de 

cultivo que se ha preparado. Esterilizar en 

autoclave a 121 ° C. 

5 

 

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. Los tubos no 

pueden ser destapados a menos que sea 

entre los mecheros o dentro de la cabina 

de flujo laminar. 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  

Realizar el control de  calidad retirando 1 

al 5% de la partida y colocando en la 

incubadora 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. 

8 
Procedimiento de 

inoculación en el medio. 

Con un asa recta se toca la parte superior 

de una colonia bien aislada. Sembrar con 

asa por agotamiento, estriando la 

superficie del medio. 

9 Incubación del medio 
Se deja la tapa floja y se Incuba de 18 a 

24 horas a 35-37 °C, en aerobiosis. 

10 Lectura de resultados El análisis debe realizarse dentro de los 
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primeros 5 minutos. 

Positivo: desarrollo de color verde pálido 

a intenso en el pico de flauta y en el 

líquido de condensación. 

Negativo: sin cambios de color. El medio 

permanece amarillo debido al color del 

reactivo cloruro férrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PC- 
UNL.-
018 

 

1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE LA 

CATALASA. 

 
2 OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

catalasa, como prueba bioquímica para la identificación bacteriana. 

 

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

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

UNL. 

 

4 RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5 DEFINICIONES:  

Prueba de la catalasa: La enzima catalasa permite la liberación de agua y oxígeno a 

partir del peróxido de hidróxido, su presencia se determina por análisis directo de un 

cultivo bacteriano. 

6 METODOLOGÍA: La prueba de la catalasa se realiza en placa con una gota de 

peróxido de hidrógeno más la colonia a analizar.  

7 DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 
 
1 

 
Preparación del 

material. 
 

Se debe tener listo un porta objetos, lápiz graso, un 
hisopo, agua oxigenada y la colonia en la se va a ser el 
estudio. 

2 
Suspensión de 

la cepa. 

Colocar una gota o 50µl de agua oxigenada en el porta 
objetos luego con la punta de un hisopo coger de una a 
dos colonias y mezclar. 

 
 
 

 
 
 

Catalasa positiva: producción rápida de burbujas 
(efervescencia) cuando el desarrollo bacteriano se 
mezcla con una solución de peróxido de hidrógeno. Los 
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3  
Interpretación 
del resultado. 

estafilococos son positivos para catalasa, mientras que 
los estreptococos y los enterococos son negativos.   

Catalasa negativa: no se observa la producción de 
burbujas cuando se mezcla la bacteria con el peróxido 
de hidrógeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PO- 
UNL.- 
019 

 

1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA PRUEBA DE LA 

COAGULASA. 

 

2 OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

prueba de la coagulasa, como prueba bioquímica para la identificación 

bacteriana. 

 

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

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

UNL. 

 

4 RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5 DEFINICIONES:  

Prueba de la coagulasa: La coagulasa libre o no fijada parece formar un complejo con la 

protrombina para dar un producto parecido a la trombina. Esta forma de coagulasa sirve 

de base para la prueba de coagulasa en tubo. Permite diferenciar Staphylococus aureus, 

que es coagulasa positivo, del resto de especies de Staphylococus que son coagulasa 

negativa.  

6 METODOLOGÍA: prueba en tubo donde se coloca plasma y colonias de la 

bacteria en estudio para diferenciar el tipo de bacteria que se está estudiando.  

 
7 DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 
ACTIVIDAD 

 
PROCEDIMIENTO 

 
    1 

 
Preparación del material. 

Tubo de ensayo, lápiz graso, plasma, asa, 
incubadora y cepa en estudio 

 
 

Suspensión de la cepa. 
Colocar 0.5ml de plasma en el tubo de ensayo luego 
con el asa coger de dos a tres colonias y suspender 
en el tubo, dejar reposar en la incubadora a 37ºC por 
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2 24 horas, en la mayoría de los casos si la bacteria es 
coagulasa positiva después de una incubación de 4 
horas ya se observa el coagulo. 

 
3 

Interpretación del 
resultado. 

Coagulasa positiva: formación del coagulo. 
Coagulasa negativa: no se observa la formación del 
coagulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PIM 
UNL-020 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA DE 

IDENTIFICACIÓN MICÓTICA: KOH  

 
2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

prueba de identificación de levaduras: KOH  

 

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

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

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES: 

 
Diagnóstico microscópico directo: medio más simple y rápido de detectar una infección 

fúngica. Este método proporciona un diagnóstico definitivo si se observa elementos 

fúngicos comunes tales como: esporas, levaduras, hifas, micelios, conidios, artrosporas, 

blastosporas, clamidosporas, etc.  

KOH: Examen directo que permite observar la morfología celular de los elementos 

micóticos y su pigmento. Se suelen utilizar en dos concentraciones, una más fuerte del 

20-30% para uñas o muestras muy queratinizadas, y al 10% para el resto de muestras.  

El KOH disuelve rápidamente las células permitiendo digerir material proteico, observando 

con mayor nitidez los elementos fúngicos, su efecto de clarificar puede incrementarse al 

calentar a la llama ligeramente la preparación.  Adicionalmente, se puede emplear 

colorante para pigmentar la pared de los hongos y mejorar la visualización. 

 

6. METODOLOGÍA: El procedimiento para realizar la prueba de identificación de 

hongos KOH se realiza tomando en cuenta la preparación en fresco, enfoque 

microscópico y visualización.  
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7. DESARROLLO: 

 
 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 Procedimiento  

En una placa portaobjetos colocar una 

gota de KOH a la concentración requerida 

(10-20%), con un asa previamente 

flameada tomar una colonia y suspender 

en la gota de KOH, colocar un 

cubreobjetos, llevar al microscopio.  

2 Enfoque  
Enfocar y observar con lente de 10x a fin 

de observar los elementos micóticos, para 

diferenciar con un aumento de 40x. 

3 Observación microscópica 

Cándida albicans: células ovales 

levaduriformes de 1 a 4 um, con paredes 

finas. Pseudohifas que son células 

alargadas de levadura que permanecen 

unidas entre sí. A veces se puede 

observar hifas con múltiples septos y 

pueden surgir blastosporas (levaduras) en 

forma ovoide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PTG- 
UNL-021 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA TINCIÓN DE 

GRAM. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

tinción de gram.  

 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Frotis: Preparación para examen microscópico, generalmente cultivos bacterianos, en la 

que estas sustancias se disponen sobre un portaobjeto con ayuda de otro, de manera que 

forman una capa muy fina. 

Tinción: Acción y efecto de teñir con colorantes o soluciones. 

Fijación: Acción y efecto de fijar, pasando el portaobjetos tres veces a través de la llama 

del mechero de Bunsen. 

Solución Colorante: Es de naturaleza básica, el compuesto de este tipo más utilizado es 

el cristal violeta que tiñe bacterias gram positivas y negativas.  

Solución Mordiente: Se combina con el primer colorante y forma un complejo que es 

insoluble, el mordiente empleado es la solución de Yodo. 

Agente Decolorante: Es un disolvente orgánico alcohol cetona. Mientras que este 

tratamiento decolora a las bacterias gram negativas.   
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Colorante de Contraste: Es un colorante básico de distinto color que el primer colorante. 

El colorante de contraste más utilizado es la safranina, este colorante teñirá solo a las 

bacterias gram negativas.  

6. METODOLOGÍA: La tinción de gram se realiza mediante la extensión sobre un 

portaobjetos de una colonia bacteriana con una gota de agua estéril, se deja 

secar, fijar y se tiñe con varios colorantes. 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 

1 
Preparación del frotis. 

 

Colocar una gota de agua estéril sobre un 

porta objetos, con una asa estéril 

suspender una colonia bacteriana. Dejar 

secar al ambiente. Fijar el frotis pasando 

por el mechero de Bunsen. Dejarlo enfriar 

antes de aplicar la tinción. 

2 Tinción de gram. 

La tinción de gram requiere la utilización 

de cuatro soluciones en el siguiente 

orden:  

2.1 Primer colorante. 

Cubrir el frotis con cristal violeta dejando 

que el colorante actué por un minuto. 

Enjuagar suavemente la preparación con 

agua corriente y dejar escurrir.  

2.2 Solución mordiente 

Cubrir el frotis con solución de lugol 

dejando que el colorante actué por un 

minuto. Enjuagar suavemente la 

preparación con agua corriente. 

2.3 

 

Agente decolorante 

 

Cubrir el frotis con alcohol cetona por un 

minuto. Enjuagar suavemente la 

preparación con agua corriente. 

2.4 
Colorante de contraste 

 

Cubrir el frotis con solución de Safranina 

dejando que el colorante actué por un 

minuto. Enjuagar suavemente la 

preparación con agua corriente y dejar 

secar la preparación al aire libre.  

 

 
AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PTF- 
UNL- 022 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DEL TEST DE 

FILAMENTACIÓN. 

 
2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización del test 

de filamentación.  

 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Tubo germinal: También llamado test de filamentación se define con un apéndice que 

tiene la mitad de ancho y 3 a 4 veces la longitud de la célula levaduriforme a partir de la 
que se origina.   

Suero: Parte de la sangre que permanece líquida después de haberse producido la 

coagulación. 

Suspensión: Son mezclas heterogéneas formadas por un sólido en polvo (soluto) o 

pequeñas partículas no solubles (fase dispersa) que se dispersan en un medio líquido 
(fase dispersante o dispersora). 

6. METODOLOGÍA: El test de filamentación es el método más utilizado, el que se 

realiza mediante la suspensión de un inóculo en suero para la identificación de 
Cándida albicans.  

 
7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 Suspensión del inóculo.  
Colocar un inoculo muy pequeño de una colonia 

aislada en 0,5 ml de suero. 

2 Incubación  Incubar de 35 a 37ºC durante no más de 3 horas. 

3 Observación microscópica Después de la incubación se extrae una gota de la 
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suspensión y colocarla sobre un porta y cubre 

objetos.  Observar al microscopio con el lente de 

40x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PN5-MF 
UNL.-023 

 

1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL PATRÓN N.- 5 

DE MAC FARLAND. 

 

2 OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la preparación del 

Patrón Nº. 5 de Mac Farland. 

 

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

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

UNL. 

 

4 RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5 DEFINICIONES:  

 
Absorbancia: es la cantidad de intensidad de luz que absorbe una muestra. Las 
medidas de absorbancia son frecuentemente usadas en química analítica, ya que 
la absorbancia es proporcional al grosor de una muestra y la concentración de la 
sustancia en ésta, en contraste a la transmitancia 1/10, la cual varía 
exponencialmente con el grosor y la concentración. 

 
Densidad óptica: es la absorción de un elemento óptico por unidad de distancia, 
para una longitud de onda dada. 

 
Patrón Mac Farland: es una escala de turbidez, cuya finalidad es establecer una 

relación entre una precipitación química y una suspensión bacteriana. Es la más 
usada, y se prepara mezclando diferentes volúmenes de ácido sulfúrico al 1% y de 
cloruro de bario al 1.175%, para obtener soluciones con densidades ópticas 
especiales. El estándar 0.5 de Mac Farland, proporciona una densidad óptica 
comparable a la densidad de una suspensión bacteriana de 1.5 x 108 unidades 
formadoras de colonias (UFC)/ml. 
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6 METODOLOGÍA: la preparación del Patrón Mac Farland se realiza a través de 

la mezcla de diferentes volúmenes de Ácido Sulfúrico al 1% (V/V) y de Cloruro 

de Bario al 1.175% (p/V), para obtener soluciones con densidades ópticas 

específicas. 

 
7 DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

Preparación del material. 

En una gradilla disponer de un tubo de 

ensayo de 10ml totalmente estéril, 

rotularlo. 

 

 

2 

 

 

 

Mezcla de los reactivos de 

acuerdo a la tabla N.- 1. 

 

 

Añadir una solución al 1% de Cloruro de 

Bario Anhídrido y una solución al 1% (en 

volumen) de Ácido Sulfúrico 

químicamente puro, según el siguiente 

tabla: 

Tabla N.- 1 

Tubo 
N. 

Cl2Ba 
(1%) 

SO4H2 

(1%) 

U.F.C/ml 

5 0.5 99.5 1.5x10
8 

 

 

 

3 

 

Calibración del Patrón N. 5 

de Mc Farland por 

espectrofotometría. 

 

Encender el espectrofotómetro utilizando 

un filtro de 625nm. Colocar la suspensión 

en una cubeta estéril. Se procede a medir 

la turbidez, la misma que debe oscilar 

entre 0.085 y 0.10. Es conveniente 

verificar mensualmente la turbidez de 

dicho Patrón. 

 

 

4 

 

Almacenamiento y 

conservación. 

Sellar los tubos y mantenerlos en 

refrigeración. Cuando el fino precipitado 

blanco de Sulfato de Bario se sacude, 

cada tubo posee una densidad diferente 

que corresponde aproximadamente a 

cada suspensión bacteriana. 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-IN- 
UNL.-
024 

 

1 TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DEL INÓCULO. 

 

2 OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para preparación del 

inóculo. 

 

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

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

UNL. 

 

4 RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5 DEFINICIONES:  

Inóculo: Es la cantidad o número de microorganismos infectantes que son introducidos 

accidental o voluntariamente en los tejidos vivos o en medios de cultivos especiales. 

Control de calidad del inóculo: Toma en cuenta varias consideraciones: 

 La cantidad de inóculo debe estar estandarizada por una técnica reconocida de 

modo que los controles sean comparables y reproducibles. 

 No deje pasar más de 15 minutos después de preparar el inóculo. 

 Verificar que la solución salina no esté contaminada, debe estar totalmente esteral. 

6 METODOLOGÍA: El inóculo se prepara por suspensión de las cepas en 

solución salina, equivalente al tubo 0.5 de la escala de Mac Farland (108  

UFC/ml). 

 
7 DESARROLLO: 
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ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 

 

Preparación del material. 

 

Se utilizará una cepa joven, disponer de 1 

tubo de ensayo, un aplicador y una cubeta 

para espectrofotómetro, solución salina. 

Todo el material a utilizar debe encontrarse 

estéril. 

 

2 

 

Suspensión de la cepa en 

la solución salina. 

Colocar de 3 a 5 ml (de acuerdo a la 

necesidad) de  solución salina en un tubo 

estéril. 

Utilizando un aplicador (estéril), tomar de 

cuatro a cinco colonias de la cepa 

seleccionada, de forma suave y tocando 

solamente la punta del aplicador. 

Suspenderlas en la solución salina al 0,85%, 

para lograr una suspensión turbia. Mezclar 

bien y tapar el tubo. 

 

 

3 

Estandarización visual de 

la turbidez del inóculo. 

Comparar la turbidez de la suspensión del 

microorganismo con el Patrón No. 5 de Mac 

Farland, para lo cual se debe colocar juntos 

la suspensión bacteriana y el tubo de Mac 

Farland, observándolos contra un fondo de 

rayas negras. Es muy importante agitar bien 

los tubos antes de realizar este paso. 

 

4 

 

Verificar la turbidez de la 

suspensión a través del 

turbidímetro. 

Es conveniente además el uso de un 

instrumento como el turbidímetro para 

realizar el control de calidad. Encender el 

turbidímetro utilizando un filtro de 625nm. 

Colocar el inóculo en una cubeta estéril. Se 

procede a medir la turbidez, la misma que 

debe oscilar entre 0.085 y 0.10, adecuada 

para realizar el antibiograma. Si la 

suspensión bacteriana no presenta 

inicialmente la turbidez deseada, se la puede 

diluir o agregarle más microorganismos, 

según sea necesario. 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-VSA- 
UNL-025 

 

1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Staphylococcus aureus. 

 

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

conservación de Staphylococcus aureus. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo Microbiano: Son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable un 

medio óptimo de elementos físicos, químicos, y nutritivos adecuados para el crecimiento y 

multiplicación de células y microorganismos; es empleado como un método fundamental 

para el estudio de las bacterias y hongos.  

Crecimiento Microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del 

tiempo, el incremento de la población y de la masa total de todo el conjunto de la 

población.  

Fase Exponencial: La velocidad de crecimiento es máxima.  La velocidad de crecimiento 

que alcanza un cultivo, depende del tipo de microorganismo que se trate y diversos 

factores ambientales como son la temperatura, el pH, oxigenación, etc.  

Microorganismos Liofilizadas: Es uno de los métodos más efectivos para la 

conservación, pues los microorganismos pueden mantener su viabilidad por años. Una de 
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las principales ventajas de este método es que, una vez liofilizado, el cultivo no necesita 

tratamientos especiales, solo se debe mantener en refrigeración.  

Caracterización De Bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la visualización macroscópicas (colonias), microscópicas (morfología), y a 

través, de la realización de pruebas bioquímicas, las mismas que determinan la actividad 

de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo y 

que la bacteria al crecer transforma o no.  

Viabilización De Microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a 

partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, y desarrollando sus 

funciones de una manera normal.  

 

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

la Staphylococcus aureus ATCC 25923, con el fin de mantenerlas viables. (Fase 

exponencial). 

 
7. DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1 

Obtención de la  
Staphylococcus 

aureus ATCC 25923 

Se obtiene esta cepa pura, adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran 
depositada en la asociación American Type 
Culture Collection (ATCC)  

2 

Recuperación de 

Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 

Cultivo primario 

1. Sacar el frasco con el vial del almacenamiento 

(2-8ºC), permitir que alcance la temperatura 
ambiente. 
2. Tomar el vial y colocar 0.5 ml de caldo de 

infusión cerebro corazón,  en el vial de la cepa 
ATCC de S. aureus, tapar y mezclar el paquete 
de bacterias con el caldo por un lapso de 10 
minutos. 
3. Saturar inmediatamente un hisopo con material 
disuelto y transferir el material en el medio de 
Chapman manitol, realizar primeramente una 
descarga y con el mismo hisopo sembrar en línea 
recta; luego en otro medio sembrar con asa por 
agotamiento, se realiza una descarga y se estría 
por toda la superficie de la placa.  
4. Incubar inmediatamente el medio de Chapman 
manitol inoculado, a 37ºC durante 24 horas. 
Después de la inoculación, seleccionar colonias 
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representativas bien aisladas para las 
transferencias indicadas.  

3 

Obtención del 
cultivo secundario 
de Staphylococcus 
aureus ATCC 25923 

A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 
primario obtenido, realizar un pase de la bacteria 
con la ayuda de un hisopo estéril, en el medio de 
Chapman manitol específico para  
Staphylococcus aureus. 
Incubar a 37ºC durante 24 horas.  
Después de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo.  

4 

Control de Calidad 
de los 

microorganismos 
viabilizados y 
conservados 

El Control de Calidad de Staphylococcus 
aureus viabilizados se lo realiza mediante la 
caracterización macroscópica, morfológica y 
bioquímica de estos. Este se lo realiza a partir del 
cultivo primario de S. aureus. 
 
Características Macroscópicas de las 
colonias: 

Pequeñas, redondas, bordes enteros, 

prominentes, y brillantes. Sus colonias son de 

color amarillo dorado intenso por la fermentación 

del manitol, inclusive el medio se torna a amarillo.  

 
Características Microscópicas (morfología): 
Tinción de Gram: cocos gram positivos, 

dispuestos en pares, tétradas o racimos, con 
morfología celular redonda.  
 
Pruebas bioquímicas: 
Catalasa: Positivo 
Coagulasa: Positivo  

 

 

 

 

 

 AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-VEC- 
UNL-026 

 

1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Escherichia coli. 

 

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

conservación de Escherichia coli. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo Microbiano: Son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable un 

medio óptimo de elementos físicos, químicos, y nutritivos adecuados para el crecimiento y 

multiplicación de células y microorganismos; es empleado como un método fundamental 

para el estudio de las bacterias y hongos. 

Crecimiento Microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del 

tiempo, el incremento de la población y de la masa total de todo el conjunto de la 

población. 

Fase Exponencial: la velocidad de crecimiento es máxima.  La velocidad de crecimiento 

que alcanza un cultivo, depende del tipo de microorganismo que se trate y diversos 

factores ambientales como son la temperatura, el pH, oxigenación, etc. 

Microorganismos Liofilizadas: Es uno de los métodos más efectivos para la 

conservación, pues los microorganismos pueden mantener su viabilidad por años. Una de 
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las principales ventajas de este método es que, una vez liofilizado, el cultivo no necesita 

tratamientos especiales, solo se debe mantener en refrigeración.  

 

Caracterización de Bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la visualización macroscópicas (colonias), microscópicas (morfología), y a 

través, de la realización de pruebas bioquímicas, las mismas que determinan la actividad 

de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo y 

que la bacteria al crecer transforma o no. 

Viabilización de Microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a 

partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, y desarrollando sus 

funciones de una manera normal. 

 

6. METODOLOGÍA: La conservación se la realiza mediante transferencia 

periódica de la Escherichia coli ATCC 25922, con el fin de mantenerlas 

viables. (Fase exponencial). 

 
7. DESARROLLO: 

 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 

Obtención de la  

Escherichia coli 
ATCC 25922 

Se obtiene esta cepa pura, adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran 
depositada en la asociación American Type 
Culture Collection (ATCC) 

2 

Recuperación de 

Escherichia coli 
ATCC 25922 
Cultivo primario 

1. Sacar el frasco con el vial del almacenamiento 

(2-8ºC), permitir que alcance la temperatura 
ambiente. 
2. Tomar el vial y colocar 0.5 ml de caldo de 
infusión cerebro corazón,  en el vial de la cepa 
ATCC de E. coli, tapar y mezclar el paquete de 
bacterias con el caldo por un lapso de 10 
minutos. 
3. Saturar inmediatamente un hisopo con material 

disuelto y transferir el material en el medio de 
Agar Mac Conkey, realizar primeramente una 
descarga y con el mismo hisopo sembrar en línea 
recta; luego en otro medio sembrar con asa por 
agotamiento, se realiza una descarga y se estría 
por toda la superficie de la placa. 
4. Incubar inmediatamente el medio de Agar Mac 

Conkey inoculado, a 37ºC durante 24 horas. 
Después de la inoculación, seleccionar colonias 
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representativas bien aisladas para las 
transferencias indicadas. 
 

3 

Obtención del cultivo 
secundario de 
Escherichia coli 
ATCC 25922 

A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 
primario obtenido, realizar un pase de la bacteria 
con la ayuda de un hisopo estéril, en el medio de 
Agar Mac Conkey, específico para  Escherichia 
coli. 
Incubar a 37ºC durante 24 horas. 
Después de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo. 

4 

Control de Calidad de 
los microorganismos 
viabilizados y 
conservados 

El Control de Calidad de Escherichia coli 
viabilizados se lo realiza mediante la 
caracterización macroscópica, morfológica y 
bioquímica de estos. Este se lo realiza a partir del 
cultivo primario de E. coli. 
 
Características Macroscópicas de las 
colonias: 

Pequeñas, redondas, convexas, bordes enteros, 

crecimiento regular. Sus colonias son de color 

rosado o rojas con halo turbio, debido a la 

fermentación de lactosa en el Agar Mac Conkey. 

 
Características Microscópicas (morfología): 
Tinción de Gram: bacilos cortos gram negativos. 
 
Pruebas bioquímicas: 
TSI: A/A fermentador de glucosa, lactosa y 
sacarosa, Producción de Gas (+), Producción de 
Ácido Sulfhídrico (-) 
SIM: Movilidad (+), Indol (+), Producción de Ácido          
Sulfhídrico (-) 
Citrato: Negativo 
Lisina: Positivo 
Fenilalanina: Negativo 
Urea: Negativo 
 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-VKP- 
UNL-027 

 

1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Klebsiella pneumoniae. 

 

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

conservación de Klebsiella pneumoniae. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo Microbiano: Son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable un 

medio óptimo de elementos físicos, químicos, y nutritivos adecuados para el crecimiento y 

multiplicación de células y microorganismos; es empleado como un método fundamental 

para el estudio de las bacterias y hongos. 

Crecimiento Microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del 

tiempo, el incremento de la población y de la masa total de todo el conjunto de la 

población. 

Fase Exponencial: la velocidad de crecimiento es máxima.  La velocidad de crecimiento 

que alcanza un cultivo, depende del tipo de microorganismo que se trate y diversos 

factores ambientales como son la temperatura, el pH, oxigenación, etc. 

Microorganismos Liofilizadas: Es uno de los métodos más efectivos para la 

conservación, pues los microorganismos pueden mantener su viabilidad por años. Una de 
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las principales ventajas de este método es que, una vez liofilizado, el cultivo no necesita 

tratamientos especiales, solo se debe mantener en refrigeración.  

Caracterización de Bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la visualización macroscópicas (colonias), microscópicas (morfología), y a 

través, de la realización de pruebas bioquímicas, las mismas que determinan la actividad 

de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo y 

que la bacteria al crecer transforma o no. 

Viabilización de Microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a 

partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, y desarrollando sus 

funciones de una manera normal. 

6. METODOLOGÍA: la conservación se la realiza mediante transferencia 

periódica de la Klebsiella pneumoniae ATCC 13883, con el fin de 

mantenerlas viables. (Fase exponencial). 

 
7. DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1 
Klebsiella pneumoniae 

ATCC 13883 

Se obtiene esta cepa pura, adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran 
depositada en la asociación American Type 
Culture Collection (ATCC) 

2 

Recuperación de 

Klebsiella pneumoniae 
ATCC 13883 

Cultivo primario 

1. Sacar el frasco con el vial del almacenamiento 

(2-8ºC), permitir que alcance la temperatura 
ambiente. 
2. Tomar el vial y colocar 0.5 ml de caldo de 

infusión cerebro corazón,  en el vial de la cepa 
ATCC de K. pneumoniae, tapar y mezclar el 
paquete de bacterias con el caldo por un lapso de 
10 minutos. 
3. Saturar inmediatamente un hisopo con material 
disuelto y transferir el material en el medio de 
Agar Mac Conkey, realizar primeramente una 
descarga y con el mismo hisopo sembrar en línea 
recta; luego en otro medio sembrar con asa por 
agotamiento, se realiza una descarga y se estría 
por toda la superficie de la placa. 
4. Incubar inmediatamente el medio de Agar Mac 

Conkey inoculado, a 37ºC durante 24 horas. 
Despúes de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para las 
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transferencias indicadas. 
 

3 

Obtención del cultivo 
secundario de 

Klebsiella pneumoniae 
ATCC 13883 

A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 
primario obtenido, realizar un pase de la bacteria 
con la ayuda de un hisopo estéril, en el medio de 
Agar Mac Conkey, específico para  Klebsiella 
pneumoniae 
Incubar a 37ºC durante 24 horas. 
Despúes de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo. 

4 

Control de Calidad de 
los microorganismos 

viabilizados y 
conservados 

El Control de Calidad de Klebsiella pneumoniae 
viabilizados se lo realiza mediante la 
caracterización macroscópica, morfológica y 
bioquímica de estos. Este se lo realiza a partir del 
cultivo primario de K. pneumoniae. 
 
Características Macroscópicas de las 
colonias: 

Pequeñas, redondas, muy mucoides, bordes 

enteros, crecimiento regular.  Se observa la 

fermentación de lactosa en el Agar Mac Conkey 

donde las colonias son de color rosado. 

 
Características Microscópicas (morfología): 
Tinción de Gram: bacilos largos gram negativos. 

 
Pruebas bioquímicas: 
TSI: A/A fermentador de glucosa, lactosa y 

sacarosa, Producción de Gas (+), Producción de 
Ácido Sulfhídrico (-) 
SIM: Movilidad (-), Indol (-), Producción de Ácido          

Sulfhídrico (-) 
Citrato: Positivo 
Lisina: Positivo 
Urea: Positivo 
Catalasa: Positivo 
 

 

 

 

 
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-VPA- 
UNL-028 

 

1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Pseudomona aeruginosa. 

 

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

conservación de Pseudomona aeruginosa. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Cultivo Microbiano: Son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable un 

medio óptimo de elementos físicos, químicos, y nutritivos adecuados para el crecimiento y 

multiplicación de células y microorganismos; es empleado como un método fundamental 

para el estudio de las bacterias y hongos. 

Crecimiento Microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del 

tiempo, el incremento de la población y de la masa total de todo el conjunto de la 

población. 

Fase Exponencial: la velocidad de crecimiento es máxima.  La velocidad de crecimiento 

que alcanza un cultivo, depende del tipo de microorganismo que se trate y diversos 

factores ambientales como son la temperatura, el pH, oxigenación, etc. 

Microorganismos Liofilizadas: Es uno de los métodos más efectivos para la 

conservación, pues los microorganismos pueden mantener su viabilidad por años. Una de 
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las principales ventajas de este método es que, una vez liofilizado, el cultivo no necesita 

tratamientos especiales, solo se debe mantener en refrigeración.  

Caracterización de Bacterias: Se trata de la identificación de los microorganismos 

mediante la visualización macroscópicas (colonias), microscópicas (morfología), y a 

través, de la realización de pruebas bioquímicas, las mismas que determinan la actividad 

de una vía metabólica a partir de un sustrato que se incorpora en un medio de cultivo y 

que la bacteria al crecer transforma o no. 

Viabilización de Microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a 

partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, y desarrollando sus 

funciones de una manera normal. 

 

6. METODOLOGÍA: la conservación se la realiza mediante transferencia 

periódica de la Pseudomona aeruginosa ATCC 27853, con el fin de 

mantenerlas viables. (Fase exponencial). 

 
7. DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 
PROCEDIMIENTO 

 

1 

Pseudomona 
aeruginosa 
ATCC 27853 

Se obtiene esta cepa pura, adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran 
depositada en la asociación American Type 
Culture Collection (ATCC) 

2 

Recuperación de 
Pseudomona 
aeruginosa 

 ATCC 27853 
Cultivo primario 

1. Sacar el frasco con el vial del almacenamiento 

(2-8ºC), permitir que alcance la temperatura 
ambiente. 
2. Tomar el vial y colocar 0.5 ml de caldo de 

infusión cerebro corazón,  en el vial de la cepa 
ATCC de P. aeruginosa, tapar y mezclar el 
paquete de bacterias con el caldo por un lapso de 
10 minutos. 
3. Saturar inmediatamente un hisopo con material 
disuelto y transferir el material en el medio de 
Agar Cetrimide, realizar primeramente una 
descarga y con el mismo hisopo sembrar en línea 
recta; luego en otro medio sembrar con asa por 
agotamiento, se realiza una descarga y se estría 
por toda la superficie de la placa. 
4. Incubar inmediatamente el medio de Agar 
Cetrimide inoculado, a 37º - 42º C durante 24- 48 
horas. Despúes de la inoculación, seleccionar 
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colonias representativas bien aisladas para las 
transferencias indicadas. 

3 

Obtención del cultivo 
secundario de 
Pseudomona 
aeruginosa 
ATCC 27853 

A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 
primario obtenido, realizar un pase de la bacteria 
con la ayuda de un hisopo estéril, en el medio de 
Agar Cetrimide, específico para  Pseudomona 
aeruginosa. 
Incubar a 37ºC – 42ºC durante 24 - 48 horas. 
Despúes de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo. 

4 

Control de Calidad de 
los microorganismos 

viabilizados y 
conservados 

El Control de Calidad de Pseudomona 
aeruginosa viabilizados se lo realiza mediante la 
caracterización macroscópica, morfológica y 
bioquímica de estos. Este se lo realiza a partir del 
cultivo primario de P. aeruginosa. 
 
Características Macroscópicas de las 
colonias: 

Grandes, redondas, bordes irregulares, 
mucoides, produce un olor dulzón semejante al 
jugo de uva o de maíz, de color verde 
fluorescente. 
P. aeruginosa también produce el  pigmento 

fluorescente pioverdina que confiere el color 
verdoso al medio. 
Características Microscópicas (morfología): 
Tinción de Gram: bacilos delgados cortos gram 
negativos dispuestos en pares y en cadenas, 
Pruebas bioquímicas: 
TSI: K/A fermentador de glucosa ; Producción de 
Gas (-), Producción de Ácido Sulfhídrico (-) 
SIM: Movilidad (+), Indol (-), Producción de Ácido          

Sulfhídrico (-) 
Citrato: Positivo 
Urea: Negativo 
Catalasa: Positivo 
Oxidasa: Positivo 
Fenilalanina: Negativo 
 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, 

Guadalupe Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-VCA- 
UNL-029 

 

1. TITULO: VIABILIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE Cándida albicans. 

 

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

conservación de Cándida albicans. 

 

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

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

UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Cultivo Microbiano: Son mezclas de sustancias que proporcionan en forma asimilable un 

medio óptimo de elementos físicos, químicos, y nutritivos adecuados para el crecimiento y 

multiplicación de células y microorganismos; es empleado como un método fundamental 

para el estudio de las bacterias y hongos. 

Crecimiento Microbiano: Es el aumento del número de microorganismos a lo largo del 

tiempo, el incremento de la población y de la masa total de todo el conjunto de la 

población. 

Microorganismos Liofilizadas: Es uno de los métodos más efectivos para la 

conservación, pues los microorganismos pueden mantener su viabilidad por años. Una de 

las principales ventajas de este método es que, una vez liofilizado, el cultivo no necesita 

tratamientos especiales, solo se debe mantener en refrigeración.  

Viabilización de Microorganismos: La viabilización de los microorganismos trata de 

comprobar la viabilidad (vivos) de aquellos microorganismos que han sido rehidratados a 

partir de cepas liofilizadas y sobre todo se estén multiplicando, y desarrollando sus 

funciones de una manera normal. 
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6. METODOLOGÍA: la conservación se la realiza mediante transferencia 

periódica de la Cándida albicans ATCC 26790, con el fin de mantenerlas 

viables. (Fase exponencial). 

 
7. DESARROLLO: 

 

 
ITEM 

 
ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 
Cándida albicans 
ATCC 26790 

 
Se obtiene esta cepa pura, adquirida 
comercialmente la misma que se encuentran 
depositada en la asociación American Type 
Culture Collection (ATCC)  

2 

Recuperación de 

Cándida albicans 
ATCC 26790 
Cultivo primario 

 
1. Sacar el frasco con el vial del almacenamiento 

(2-8ºC), permitir que alcance la temperatura 
ambiente. 
2. Tomar el vial y colocar 0.5 ml de caldo de 

infusión cerebro corazón,  en el vial de la cepa 
ATCC de C. albicans, tapar y mezclar el paquete 
de bacterias con el caldo por un lapso de 10 
minutos. 
3. Saturar inmediatamente un hisopo con material 

disuelto y transferir el material en el medio de 
Sabouraud, realizar primeramente una descarga 
y con el mismo hisopo sembrar en línea recta; 
luego en otro medio sembrar con asa por 
agotamiento, se realiza una descarga y se estría 
por toda la superficie de la placa. 
4. Incubar inmediatamente el medio de Agar 

Sabouraud inoculado, a 37º - 42º C durante 24- 
48 horas. Despúes de la inoculación, seleccionar 
colonias representativas bien aisladas para las 
transferencias indicadas. 

3 

Obtención del cultivo 
secundario de 

Cándida albicans 
ATCC 26790 

 
A partir del crecimiento bacteriano del cultivo 
primario obtenido, realizar un pase de la bacteria 
con la ayuda de un hisopo estéril, en el medio de 
Agar Sabouraud, específico para  Cándida 
albicans. 
Incubar a 37ºC – 42ºC durante 24 - 48 horas. 
Despúes de la inoculación, seleccionar colonias 
representativas bien aisladas para su uso 
respectivo. 

4 

Control de Calidad de 
los microorganismos 
viabilizados y 
conservados 

El Control de Calidad de Cándida albicans 
viabilizados se lo realiza mediante la 
caracterización macroscópica, morfológica y  
pruebas específicas  de las mismas. Este se lo 
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realiza a partir del cultivo primario de C. albicans. 
Características Macroscópicas de las 
colonias: Pequeñas, redondas, bordes enteros, 

aspecto cremoso, mucoides, y de color blanco. 
Características Microscópicas (morfología): 
Hidróxido de potasio (KOH): esporas y 

levaduras aisladas y en gemación. 
Otras pruebas: Test de filamentación: 

Presencia de tubo germinal a las 2 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 
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Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PDS- 
UNL- 030 

 

1. TITULO: PREPARACION DE DISCOS DE SENSIBILIDAD. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la elaboración de los 

discos de sensibilidad. 

 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 
Extracto vegetal: Es el producto líquido obtenido a partir de plantas o parte de ellas con 

varios procedimientos y con varios solventes como el alcohol.  

Etanol: El Etanol o alcohol etílico es un compuesto líquido, incoloro, volátil, inflamable y 

soluble en agua cuyas moléculas se componen de carbono, hidrógeno e hidróxidos (CH3-

CH2-OH).  

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos).  

Dilución: Es diluir un volumen conocido de soluto en un volumen conocido del solvente. 

Es la obtención a partir de una sustancia dada en dilución a una concentración conocida.  

6. METODOLOGÍA: La impregnación  se realiza por  absorción directa del 

extracto de la planta en el papel filtro en condiciones estandarizadas. 

 
8.     DESARROLLO:  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos34/hidrogeno/hidrogeno.shtml
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ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 
Obtención de los discos. 

 

Obtención de los discos mediante 

perforaciones con un sacabocados del 

papel filtro WHATMAN Nº 1 de 6 mm de 

diámetro. 

2 Esterilización de los discos. 

Esterilizar los discos colocándolos en una 

caja petri estéril en la cabina de flujo 

laminar mediante rayos ultravioleta (UV), 

por el lapso de dos horas. 

3 
Impregnación del extracto. 

Vegetal. 

Utilizar la caja petri, y colocar una malla 

metálica estéril en esta, a su vez colocar  

los discos estériles, impregnarlos con 10 

ul, luego eliminar el solvente con la ayuda 

de una secadora y repetir el procedimiento 

una vez más, hasta llegar a los 20 ul de 

dilución, realizar el mismo procedimiento 

con cada una de las diluciones. 

4 

 

Elaboración de controles 

negativos. 

 

Colocar un disco de papel filtro 

WHATMAN Nº 1 de 6 mm de diámetro  en 

una caja petri que va a contener la malla 

metálica estéril e impregnarlo con 10 ul de 

etanol al 70%, luego eliminar el solvente 

con la ayuda de una secadora y repetir el 

procedimiento una vez más, hasta llegar a 

los 20 ul de  etanol al 70%. 

5 Controles positivos. 
Usar un disco de antibiótico comercial 

específico para cada bacteria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 

LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 

PR-VCA- 

UNL-031 

 

1. TITULO: VALIDACIÓN DE LOS DISCOS  

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado sobre los procedimientos para la 

validación de los discos. 

 

3. ALCANCE: Validar los discos, para la impregnación de las diluciones de los extractos de 

las plantas, en el Laboratorio Clínico de Microbiología del Centro de Diagnóstico del Área 

de la Salud Humana de la UNL. 

 

4. RESPONSABLES: 

Director del laboratorio: Aprobar el procedimiento. 

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

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

 

Validación: es un requisito primordial cuando deseamos obtener resultados técnicamente  

válidos, exactos y confiables. Es necesario realizarla ya que permite conocer los parámetros 

de desempeño del método y proporciona un alto grado de confianza y seguridad en la 

metodología y en los resultados que se obtienen al aplicarlo. 

 

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

para el crecimiento de microorganismos. Cualquiera que sea el medio debe incluir todo lo 

necesario para el crecimiento, lo cual varía según el organismo que se quiere cultivar; 

comprende: agua, compuestos nitrogenados, una fuente de energía y otros factores de 

crecimiento.  

 

Papel Whatman Nº1: Papel de alta pureza, son filtros de papel endurecidos, de alta 

resistencia a la humedad, resistentes a químicos para realizar filtración al vacío de soluciones 

ácido/alcalinas. 

 

Amikacina: Antibiótico bactericida aminoglucósidos, actúa uniéndose a la subunidad 30S del 

ribosoma bacteriano, impidiendo la lectura del ARNm y la síntesis de proteínas necesarias 

para el crecimiento y desarrollo bacteriano. 

 

Diluciones: se refiere a la reducción de la concentración de soluciones estandarizadas 

siguiendo una relación algebraica definida a partir de una dilución para preparar la solución a 

la concentración de uso. 
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6. METODOLOGÍA: Procedimiento para validar los discos de sensibilidad, método y medio 

de cultivo a emplear en el Laboratorio de Microbiología. 

 

7. DESARROLLO: 

 

 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

1 
Elaboración de los discos: 

Papel Whatman Nº1 

Utilizar un sacabocados de 6mm de 

diámetro para perforar el papel Whatman 

Nº1. El procedimiento debe desarrollarse en 

condiciones asépticas. 

2 Diluciones de la Amikacina 

Utilizar una ampolla de amikacina con la 

concentración de 100mg/2ml. 

Rotular 6 tubos 

Añadir 20µl de agua destilada estéril en 

todos los tubos. 

Colocar en el tubo Nº 1, 20 µl de la ampolla 

de amikacina, luego realizar diluciones 

dobles hasta llegar al tubo 6. Las 

concentraciones que presenta cada tubo 

son: 

Tubo Nº 1: 1000µg 

Tubo Nº 2: 500µg 

Tubo Nº 3: 250µg  

Tubo Nº 4: 125µg 

Tubo Nº 5: 62.5µg 

Tubo Nº 6: 31.25µg. 

La concentración del tubo Nº 6 es la 

utilizada para validar los discos papel filtro 

Whatman Nº 1 debido a que presenta una 

concentración próxima al disco de 

amikacina comercial. 

3 
Impregnación de los discos 

de Amikacina 

Colocar un disco de papel filtro Whatman Nº 

1 en una caja Petri sobre una malla metálica 

estéril e impregnarlo con 10 ul de la dilución 

de amikacina, evaporar el solvente con la 

ayuda de una secadora y repetir el 

procedimiento una vez más, hasta llegar a 

los 20 µl.  

4 
Colocación de los discos en 

el medio de cultivo 

En el medio de cultivo inoculado con el 

microorganismo conocido, colocar el disco 

de amikacina comercial con la 

concentración de 30 µg y el disco amikacina 

preparado con una concentración 

aproximada de  31.25 µg. 
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5 Incubación Incubar 24 a 37ºC. 

6 Lectura 

Realizar la lectura con la ayuda de una regla 

milimetrada. La lectura debe ser similar 

tanto del disco preparado como el disco 

comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe Rivera, 

Andrea Alvarado, Angélica Narváez 2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-EAA- 
UNL-032 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

ANTIBACTERIANA POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCOS. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para evaluar la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales. 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar  y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 
5. DEFINICIONES:  

Sensibilidad antimicrobiana: El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los 

antimicrobianos es una de las funciones más importantes de los laboratorios de 

microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad o 

antibiograma, cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la respuesta de un 

microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una primera 

aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica.  

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos.)  

Difusión de discos: Su utilización está limitada a bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas de crecimiento rápido, en este caso se aplica un disco que contiene una 

cantidad específica de antimicrobiano, en una superficie del agar que ha sido 

recientemente inoculada con un microorganismo. El antimicrobiano difunde en el medio a 

partir del disco de una zona de inhibición en el punto al que una concentración crítica del 
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antimicrobiano en el medio inhibe el crecimiento del microorganismo en un momento de 

tiempo determinado de 18 a 24 horas.  

 
6. METODOLOGÍA: Para determinar la sensibilidad antimicrobiana, se utilizará la 

técnica de difusión en discos, cuyos pasos se mencionan a continuación 

 

DESARROLLO: 

 
 

ITEM 

 

ACTIVIDAD 

 

PROCEDIMIENTO 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoculación de 

las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez preparados los medios de cultivo (protocolo 

N° 5-17), retirarlos de la refrigeradora y mantenerlos a 

temperatura ambiente. 

- Rotular los medios de cultivo. 

- Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado la 

turbidez del inoculo (protocolo Nº 24), se sumerge un 

hisopo de algodón estéril en la suspensión ajustada.  

Se debe rotar el hisopo varias veces y presionar 
firmemente por las paredes internas del tubo, por 
encima del nivel del líquido. Esto elimina el exceso de 
líquido del hisopo. 

- Inocular la superficie seca de una placa de agar 

Mueller-Hinton, estriando con el hisopo toda la 

superficie del agar estéril. Repetir este procedimiento 

estriando dos veces más el hisopo, rotando la placa 

aproximadamente 60º cada vez para asegurar una 

distribución homogénea del inoculo. 

Como paso final, se debe estriar el hisopo por el borde 
del agar. 

- La tapa puede dejarse entreabierta durante tres a 

cinco minutos, pero no más de 15 minutos, para 

permitir que el exceso de humedad de la superficie se 

absorba antes de aplicar los discos impregnados con 

el antimicrobiano (solución de extracto seco de drogas 

vegetales). 

2 

Dispensación 

de los discos 

en las placas 

de agar 

 

- Depositar los discos impregnados con el 

antimicrobiano (protocolo Nº 30), sobre la superficie 

inoculada del agar.  
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inoculada - Realizar por triplicado en la misma caja. 

- Cada disco debe presionarse para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar.  

Los discos colocados individualmente o con un 
dispensador deben distribuirse de manera equidistante 
uno del otro con una separación que no debe ser 
menor de 24mm de centro a centro.  Normalmente, no 
deben colocarse más de 12 discos en una placa de 
150mm, ni más de 5 en una placa de 100mm.  
Invertir las placas para la incubación esto con la 
finalidad de evitar la acumulación de humedad en la 
superficie del agar que puede interferir en la 
interpretación de los resultados de la prueba. 

3 
Incubación 

 

-  Los medios de cultivo se colocan en la incubadora a 

35ºC ± 2ºC antes de que transcurran 15 minutos de 

haberse colocado los discos. 

- Para la incubación no se debe apilar muchas cajas 

porque la distribución del oxígeno no sería igual, tanto 

en la parte superior como en la inferior, es decir; no 

habría una adecuada recirculación de oxígeno.  

4 

Lectura de los 

resultados 

 

- Retiramos las cajas Petri de la incubadora y 

procedemos a la lectura. 

- Las placas se examinan después de 18 a 24 horas de 

incubación. 

- Si la placa se estrió como corresponde y el inoculo 

estaba bien preparado y adecuado, la  placa tendrá un 

fondo confluente de crecimiento y los halos de 

inhibición formados serán uniformemente circulares.  

- Si se observan colonias aisladas, significa que el 

inoculo estaba diluido y la prueba debe repetirse. 

- Utilizando una regla transparente y dividida en 

milímetros, procedemos a medir el diámetro del halo 

transparente de inhibición y anotar el número en 

milímetros.  

 

5 

Interpretación 

de los 

resultados 

 

- ‹ 6mm Negativo (Resistente) 

- 6 – 9 mm‹ Intermedio 

- › 9mm Positivo (Sensible) 

 

  
AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez  2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-EAA- 
UNL-033 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD 

ANTIFÚNGICA POR EL MÉTODO DE DIFUSIÓN EN DISCOS. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para evaluar la actividad 

antimicrobiana de plantas medicinales. 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 
5. DEFINICIONES:  

Sensibilidad antimicrobiana: El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los 

antimicrobianos es una de las funciones más importantes de los laboratorios de 

microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante las pruebas de sensibilidad o 

antibiograma, cuyo principal objetivo es evaluar en el laboratorio la respuesta de un 

microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una primera 

aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica.  

Discos de sensibilidad: Se tratan de pequeños discos de papel filtro los cuales 

contienen una cantidad específica del antimicrobiano (con posibles principios activos 

antimicrobianos.) 

Difusión de discos: Su utilización está limitada a bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas de crecimiento rápido, en este caso se aplica un disco que contiene una 

cantidad especificada de antimicrobiano, en una superficie del agar que ha sido 

recientemente inoculada con un microorganismo. El antimicrobiano difunde en el medio a 

partir del disco de una zona de inhibición en el punto al que una concentración crítica del 

antimicrobiano en el medio inhibe el crecimiento del microorganismo en un momento de 

tiempo determinado de 18 a 24 horas. 
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6. METODOLOGÍA: Para determinar la sensibilidad antimicrobiana, se utilizará la 

técnica de difusión en discos, cuyos pasos se mencionan a continuación. 

 
 

 
7. DESARROLLO 

 
ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 

Inoculación de 

las placas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Una vez preparados los medios de cultivo (protocolo 

N° 2-10), retirarlos de la refrigeradora y mantenerlos a 

temperatura ambiente. 

- Rotular los medios de cultivo. 

- Dentro de los 15 minutos después de haber ajustado 

la turbidez del inoculo (protocolo Nº 24), se sumerge 

un hisopo de algodón estéril en la suspensión 

ajustada.  

Se debe rotar el hisopo varias veces y presionar 
firmemente por las paredes internas del tubo, por 
encima del nivel del líquido. Esto elimina el exceso de 
líquido del hisopo. 

- Inocular la superficie seca de una placa de agar 

Sabouraud, estriando con el hisopo toda la superficie 

del agar estéril. Repetir este procedimiento estriando 

dos veces más el hisopo, rotando la placa 

aproximadamente 60º cada vez para asegurar una 

distribución homogénea del inoculo. 

Como paso final, se debe estriar el hisopo por el 
borde del agar. 

- La tapa puede dejarse entreabierta durante tres a 

cinco minutos, pero no más de 15 minutos, para 

permitir que el exceso de humedad de la superficie se 

absorba antes de aplicar los discos impregnados con 

el antimicrobiano (solución de extracto seco de drogas 

vegetales). 

2 

 

 

Dispensación de 

los discos en las 

placas de agar 

inoculada. 

 

- Depositar los discos impregnados con el 

antimicrobiano (protocolo Nº 30), sobre la superficie 

inoculada del agar.  

- Realizar por triplicado en la misma caja. 

- Cada disco debe presionarse para asegurar un 

contacto completo con la superficie del agar.  

- Los discos colocados individualmente o con un 

dispensador deben distribuirse de manera 
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equidistante uno del otro con una separación que no 

debe ser menor de 24mm de centro a centro. 

Normalmente, no deben colocarse más de 12 discos 

en una placa de 150mm, ni más de 5 en una placa de 

100mm. 

- Invertir las placas para la incubación esto con la 

finalidad de evitar la acumulación de humedad en la 

superficie del agar que puede interferir en la 

interpretación de los resultados de la prueba 

3 

 

Incubación 

 

- Los medios de cultivo se colocan en la incubadora a 

35ºC ± 2ºC antes de que transcurran 15 minutos de 

haberse colocado los discos. 

- Para la incubación no se debe apilar muchas cajas 

porque la distribución del oxígeno no sería igual, tanto 

en la parte superior como en la inferior, es decir; no 

habría una adecuada recirculación de oxígeno. 

4 

Lectura de los 

resultados 

 

- Retiramos las cajas Petri de la incubadora y 

procedemos a la lectura. 

- Las placas se examinan después de 48 horas de 

incubación. 

- Si la placa se estrió como corresponde y el inoculo 

estaba bien preparado y adecuado, la  placa tendrá un 

fondo confluente de crecimiento y los halos de 

inhibición formados serán uniformemente circulares.  

- Si se observan colonias aisladas, significa que el 

inoculo estaba diluido y la prueba debe repetirse. 

- Utilizando una regla transparente y dividida en 

milímetros, procedemos a medir el diámetro del halo 

transparente de inhibición y anotar el número en 

milímetros. 

5 

Interpretación 

de los 

resultados 

- ‹ 6mm Negativo (Resistente) 

- 6 – 9 mm‹ Intermedio 

- › 9mm Positivo (Sensible) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PCMI- 
UNL-034 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA EN LA EVALUACIÓN 

ANTIMICROBIANA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

concentración inhibitoria en la valuación antimicrobiana.  

 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Antibiótico: Sustancia antimicrobiana obtenida por el cultivo de un microorganismo o 

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

está relacionado con la capacidad de destruir o impedir el desarrollo de un organismo 

vivo.  

Sensibilidad: Susceptibilidad a una sustancia como un fármaco o un antígeno.  

Actividad bacteriostática: Valor de la actividad antimicrobiana que inhibe el crecimiento 

de un microorganismo. Se determina in vitro enfrentando una concentración estándar de 

microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.  

Actividad bactericida: Valor de la actividad antimicrobiana que destruye a un 

microorganismo determinado. Se determina in vitro enfrentando una concentración 

estándar de microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.  
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CMI: Se define como la menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el 

desarrollo de una cepa bacteriana dada.  

6. METODOLOGÍA: La concentración mínima inhibitoria se realiza luego de 

obtener los extractos que tuvieron inhibición por el método doble dilución de 

agar, realizando diluciones de la solución en la cual se inhibió el crecimiento.  

DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD 
 

PROCEDIMIENTO 

1 
Dilución del inoculo. 

 

Se prepara el inoculo con las cepas en 

solución salina a una concentración 

similar al patrón 0.5 de la escala de Mac 

Farland. 

2 
Preparación de 

subdiluciones. 

Se colocan 8 tubos con 3 ml de caldo 

tripticasa soja, en el primer tubo se 

adiciona 1 ml del extracto que presente la 

inhibición en la actividad antimicrobiana, 

de este se extrae 1 ml y se realizan las 

diluciones sucesivas de 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 

1/32, hasta el tubo 6. En el tubo 7 se 

coloca un antibiótico conocido para el 

control positivo y en el tubo 8 se adiciona 

1 ml  de etanol al 70% que nos servirá 

como blanco. 

3 
Preparación de las 

muestras. 

En la diluciones anteriores se colocan en 

los 8 tubos 1ml del inoculo. 

4 Incubación. Se incuba 24 horas a 37ºC. 

5 Lectura de resultados. 

Se leen los resultados, en los que se 

considera como CMI la del tubo con 

mayor dilución del extracto que no 

presente aumento de turbidez respecto al 

tubo testigo utilizado como blanco. 

 

 
 

 

AUTORAS: Karla Montalvo, Tania León, Solmayra Agreda, 

Liseth Cueva, Diana Montaño 2010 

ACTUALIZACIÓN: Jéssica Castro, Daniela Córdova, Guadalupe 

Rivera, Andrea Alvarado, Angélica Narváez  2011. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CEDAMAZ-ASH 
LABORATORIO DE FITOQUÍMICA 

PROYECTO PLANTAS MEDICINALES 

 
PR-PCMB- 
UNL-035 

 

1. TITULO: PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE LA 

CONCENTRACIÓN MÍNIMA BACTERICIDA EN LA EVALUACIÓN 

ANTIMICROBIANA. 

 

2. OBJETIVOS: Establecer un protocolo estandarizado para la realización de la 

concentración bactericida en la valuación antimicrobiana.  

 

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

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

UNL. 

 
4. RESPONSABLES: 

Director del proyecto: Aprobar el procedimiento. 

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

procedimiento. 

Técnico de laboratorio: Ejecutar y evaluar el procedimiento. 

Tesistas: Aplicar el procedimiento. 

 

5. DEFINICIONES:  

Antibiótico: Sustancia antimicrobiana obtenida por el cultivo de un microorganismo o 

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

está relacionado con la capacidad de destruir o impedir el desarrollo de un organismo 

vivo.  

Sensibilidad: Susceptibilidad a una sustancia como un fármaco o un antígeno.  

Actividad bacteriostática: Valor de la actividad antimicrobiana que inhibe el crecimiento 

de un microorganismo. Se determina in vitro enfrentando una concentración estándar de 

microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.  

Actividad bactericida: Valor de la actividad antimicrobiana que destruye a un 

microorganismo determinado. Se determina in vitro enfrentando una concentración 

estándar de microorganismos con una serie de diluciones de antimicrobianos.  

CMB: Es la menor concentración de antimicrobiano capaz de eliminar una cepa 

bacteriana dada.  
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Variables biológicas de las pruebas del CMB: 

Fenómeno de persistencia: se trata de un pequeño número de bacterias del inoculo 

bacteriano persistentes que sobreviven a la exposición del antibiótico, pero siguen siendo 

sensibles si se vuelven a estudiar frente al antibiótico. 

Efecto paradójico: en el cual la proporción de supervivientes se incrementa con la 

concentración de antibióticos. 

Tolerancia: los microorganismos tolerantes son aquellos en los que la viabilidad se pierde 

lentamente y aquellos en los que la respuesta bacteriostática-bacteriolítica frente a los 

antibióticos se modifica en la dirección de la bacteriostática.    

6. METODOLOGÍA: La concentración mínima bactericida se obtiene de la 

concentración del tubo con menos concentración del extracto que niegue el 

crecimiento sobre el medio sólido.  

 

7. DESARROLLO: 

ITEM ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO 

1 
Obtención de resultado del 

CMI 

Para la realización de las pruebas del 

CMB primero se debe obtener el resultado 

sobre el procedimiento de CMI para poder 

utilizarlos en el mismo. 

2 Sembrado 

Se realizan siembras a partir de los 

resultados del CMI en Agar Muller Hinton 

y Agar Sangre del tubo de la dilución en el 

que presento la menor concentración 

inhibitoria y de los tubos mayor y menor 

de la dilución antes mencionada.  

3 Incubación.  

Luego de sembrar en los agares se debe 

incubar a una temperatura de 37ºC por 24 

horas y observar los resultados. 
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