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Presentación 

 

La principal función del área de  microbiología clínica es la de ayudar al médico en el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades infecciosas 

El objetivo primordial, del personal debe orientarse hacia la producción de resultados 

clínicamente útiles en el menor tiempo posible. La demora en la entrega de dichos 

reportes por el personal, más del tiempo ya estipulado para su entrega entorpece la 

verdadera función del Laboratorio Clínico y aumenta  los costos. 

El procesamiento de la muestra comprende: un examen directo, un examen microscópico 

si se indica y la inoculación de una pequeña porción de la muestra en una batería 

cuidadosamente seleccionada de medios de cultivo para aislamiento primario. Todos los 

medios inoculados se colocan en una incubadora a una temperatura adecuada  y luego 

de un determinado tiempo se identifican las bacterias u otros microorganismos aislados. 

El medico utiliza los resultados finales para tratar al paciente e instituir la terapia 

apropiada. 
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1. CULTIVO 

Se llama cultivo al proceso mediante el cual se multiplica el número de células de 

determinado microorganismo, proporcionándole los nutrientes apropiados y las 

condiciones ambientales adecuadas para que este se pueda desarrollar bajo 

determinadas condiciones. 

Composición de los medios de cultivo 

 

Nutrientes: Proteínas, péptidos y aminoácidos. 

Energía: Carbohidratos. 

Metales-Minerales Ca, Mg, Fe, PO3, SO4, etc. 

Agentes tampón: fosfatos, acetatos, etc. 

Indicadores de ph: rojo fenol, púrpura de bromocresol, 
etc. 

Agentes selectivos: Químicos - antibacterianos. 

Agentes gelificantes: Normalmente agar. 

 

1.1 INDICACIONES GENERALES PARA EL EMPLEO DE MEDIOS DE CULTIVO 

 

Almacenamiento- conservacion 

Los medios de cultivo desecados deberán conservarse en lugar seco, protegidos de  la 
luz, a una temperatura entre 2-8 °c, y/o de acuerdo a las especificaciones del fabricante. 

Deben protegerse siempre de la luz , se debe estar verifcando  continuamente su fecha 
de vencimiento , pues la mayoria de los  medios, tienen sólo un tiempo limitado de 
conservación, generalmente de  1 a 2 meses. 

Antes de ser inoculados, examinar los medios (presencia de contaminación, cambios de 
color, signos de deshidratación) y desechar cualquier medio defectuoso. 
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Pruebas de control de calidad 

 

Comprobar el pH del medio. 
Esterilidad: una muestra representativa de cada lote es incubada a 35ºC durante 2 a 5 
días, en la cual no debe presentarse desarrollo bacteriano. 
Capacidad de crecimiento: sembrar el medio con una cepa control apropiado para 
dicho medio 

 

1.2. MEDIOS UTILIZADOS  EN EL LABORATORIO 

 

1.2.1 CROMOAGAR 

 

Descripción: 

Es un medio cromogénico para realizar en un solo paso las etapas esenciales del 
examen bacteriológico, aislamiento e identificación de Escherichia coli, Enterococo, 
Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, proteus, Providencia y Morganela Contiene 
los sustratos específicos de la actividad enzimática buscada: 

 

 B - glucoronidasa ( B GUR) e indol para E. Coli. 

 Triptofano desaminasa (TDA) para Proteus. 

 B - glucosidasa (B GLU) para Enterococo. 

 

Preparación: Listo para usar 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MICROBIOLOGÍA 

CÓDIGO:   LB-DA-013 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:    6 de 59 

 

 
 
 

 

1.2.2 AGAR MUELLER - HINTON 

Descripción 

Medio de cultivo recomendado para realizar las pruebas de sensibilidad antimicrobiana 
que se puede utilizar en técnicas estándar reconocidas internacionalmente, por la técnica 
de kirby - bauer. 

 

 

 

Contiene la concentración requerida de los cationes Ca++ y Mg++ para el estudio de 
la susceptibilidad de los aminoglucósidos frente a las pseudomonas; 
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1.2.3 MEDIO OGAWA - KUDOH 

 

Descripción: 

Medio de cultivo selectivo para identificación del bacilo de koch. El crecimiento 
ocurre en medio de sales minerales simple con amonio como la fuente de 
nitrógeno y el glicerol y el acetato como única fuente de carbono. El crecimiento de 
Mycobacterium tuberculosis es estimulado por ácidos grasos, lípidos (dados por 
las yemas de huevo agregadas al medio). 

 

Preparación: Listo para usar 
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2. PREPARACIÓN DE SOLUCIONES Y DE OTRAS PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 
UTILIZADAS EN MICROBIOLOGÍA. 

 

2.1 CLORURO DE SODIO (NACL) AL 6,5% (DIFERENCIACIÓN DE ENTEROCOCOS) 

 

Descripción: 

Los enterococcus pueden ser diferenciados de los streptococcus del grupo de no 
enterococcus por su habilidad para crecer en el caldo con NaCl al 6,5%. 

 

Preparación: 

 

 Servir en tubos tapa rosca estéril, aproximadamente 4 ml de NaCl 6,5%. 
 

Tecnica: 

Enterococos. Medio Hipertónico para. 

Medio utilizado para evaluar la tolerancia a la sal del género Streptococcus y de otros 
cocos Gram positivos. Permite diferenciar, los estreptococos del grupo D enterococos, de 
los estreptococos grupo D no enterococos. 

 

Fundamento  

 
Un medio de cultivo conteniendo 6,5% de cloruro de sodio se usa para identificar los 
enterococos determinando la tolerancia salina de los estreptococos bilis esculina 
positivos. Ambas pruebas confirman la presencia de enterococos. El crecimiento de las 
especies de enterococos (E. faecalis, E. faecium, E. durans, E. avium) se diferencian 
fácilmente de las especies no enterococos (S. bovis, S. equinus) 

Inocular dos o tres colonias de estreptococos en un tubo con medio de cultivo. 

 

Incubación 
Incubar los tubos con las tapas flojas 48 horas, a 35-37 °C en atmósfera aeróbica.  
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Resultados  
Examinar los tubos para evaluar crecimiento por turbiedad y a veces con cambio de color 
del indicador a las 24 y 48 horas. 
El crecimiento dentro de las 48 horas indica que el microorganismo es tolerante a la sal.  
La completa identificación requiere la determinación de la coloración de Gram, evaluar la 
morfología celular en medio líquido y las reacciones bioquímicas. 
Recordar que es de ayuda valiosa para identificar enterococos la prueba de PYR 
(pirrolidonil beta naftilamida). 

 

2.2 SOLUCIÓN SALINA 0.85% ESTERIL 

Se utiliza la solicion salina comercial, que ya tiene caracteristicas esteriles, la unica 
condicion es que por ser un medicamento solo debe conservarse destapada hasta 24 
horas maximo. 

 

Nota: Para uso en otras áreas del laboratorio clínico no se requiere solución 
salina estéril. 

 

2.3 PERÓXIDO DE HIDRÓGENO (PRUEBA DE LA CATALASA) 

 

 

Descripción: 

La enzima catalasa convierte el peróxido de hidrógeno (H2O2) en oxígeno y agua. La 
liberación de oxígeno se puede observar a simple vista por la formación de burbujas. 
Identificación de staphilococos. 
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Preparación: Listo para utilizar. 

 

2.4 COAGULASA 

 

 

 

Descripción: 

Algunas bacterias tienen la propiedad de producir una enzima que coagula el plasma del 
hombre y de algunos mamíferos. 

 

Preparación: 

Se requiere por cada ml de plasma 3 ml de solución salina estéril, así: 
 

En un frasco estéril, dispensar asépticamente 5 ml de plasma más 15 ml de solución 
salina estéril. 

 

Repartir en tubos de ensayo estériles, más o menos 1 ml por cada tubo. 
 

Conservar entre 2 y 8ºC. 
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3. CULTIVO DE MUESTRAS 

Es de suma importancia en el procesamiento de muestras bacteriológicas tener en 
cuenta: 

 Posible diagnóstico del paciente 

 Si la muestra a sembrar corresponde a  un diagnostico o control  

Verificar si se incio terapia antimicrobiana, conociendo la clase de antibiótico con que se 
está tratando al paciente. 

Portar todos los elementos de proteccion personal. 

Tener presente el uso de la bata de bioseguridad en la seccion de microbiologia es 
exclusivo de esta area. 

Si se trata de sembrar muestras de esputo es de obligatoriedad el uso de tapabocas N95 

Todo cultivo debe ser sembrado teniendo como medio de proteccion la cabina biologica 

 

3.1 UROCULTIVO 

Se procede a sembrar la muestra de orina en medios de cultivo comerciales de la 
siguiente manera, previa lectura del parcial, este nos permite correlacionar, la muestra 
analizada, con el resultado esperado: 

 

 

 

Agitar la orina para permitir una suspensión uniforme de los microorganismos que 
puedan estar presentes. 
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Tomar la caja de medio y con la ayuda de una asa calibrada de 10 microlitros, tomar 1 
gota de muestra de orina y depositarla en el medio, haciendo una siembra sobre la 
superficie del medio. 
 

Incubar a 37ºC en aerobiosis. 
 

Realizar placa de orina sin centrifugar para Gram directo. 
 

El agar CPS) es un procedimiento de cultivo para confirmar en forma rápida y sencilla, un 
proceso de infección urinaria. El cual, permite el crecimiento de los microorganismos, por 
medio de reacciones cromogenicas, y mediante la comparación con una tabla decidir si 
se trata de Ecoli, Enterococo, Proteus, Klebsiella. Para otros microorganismos si es 
necesaria la consecución de otras pruebas confirmatorias. 

 

Nota: Siempre debe realizarse previo al urocultivo el examen de parcial de orina para 
confrontar ambos resultados, por solicitud del LDSP sembrar la totalidad de las 
orinas que generen dicha orden. 

   

3.2 PROCEDIMIENTO MICROBIOLOGICO DE TUBERCULOSIS 

 

3.2.1  Muestra: Esputo 

Examen solicitado: Cultivo de esputo 

Materiales 

 Recipiente estéril 

 Hisopos estériles 

 Tubo tapa rosca con la solución de hidróxido de sodio  al 4% 

 Los stickers de los pacientes. 

 Medios de Ogawa Kudoh 
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Solución utilizada 

Hidróxido de sodio al 4% 

3.2.2 Recolección 

de muestra 

 Envase  

 

 

 

El envase debe ser de boca ancha, con cierre hermético, para evitar derrames 

durante el transporte y con capacidad entre 30 y 50 ml para facilitar que el 

paciente pueda depositar la expectoración con facilidad dentro, sin ensuciar sus 

manos o paredes del recipiente, además para que en el momento del 

procesamiento del cultivo, se pueda seleccionar y tomar la partícula más 

adecuada. 

Por otra parte, el recipiente debe ser plástico y resistente, para observar la calidad 

de la muestra cuando la entrega el usuario 

La muestra 

El primer paso para asegurar la calidad de la baciloscopia consiste en explicar al 

paciente con mucha claridad, la importancia de examinar muestras de esputo, la 

necesidad de recolectar esputo y no saliva, la forma de lograr una buena muestra, 

dónde recolectarla y cómo manipularla hasta entregarla en el laboratorio. 
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Calidad de la muestra 

 La muestra de esputo mucopurulenta, es la que asegura mayor probabilidad de 

que se puedan observar bacilos. 

 Una buena muestra tiene aproximadamente 3 a 5ml, es generalmente espesa y 

mucoide. Puede ser fluida con partículas de material purulento. El color es variable 

(blanco, amarillento y hasta verdoso). A veces son sanguinolentas. 

 Las secreciones nasales, faríngeas o la saliva no son buenas muestras para 

investigar tuberculosis, aunque es conveniente examinarlas, de todas formas, porque 

siempre existe la posibilidad de que contengan parte de la expectoración o bacilos 

expulsados por la tos que hayan quedado en la boca, nariz o faringe. 

 

Mucopurulenta         Sanguinolenta              Mucosa                Saliva 
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3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se debe ser muy claro con el usuario, al momento de dar las explicaciones, la 

acertividad en el resultado, tiene todo que ver con la calidad de la muestra. 

Es importante no colocar barreras para la recepcion de la muestra, esto nos garantiza 

una buena captacion. 
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 Elegir un lugar bien ventilado y que ofrezca privacidad. 

 Solicitar al usuario una buena muestra de esputo utilizando la palabra que lo 

identifica en cada lugar (gallo, pollo, gargajo, del fondo del pecho, etc), instruyéndolo con 

lenguaje simple y comprensible. 

  Solicitar al usuario que  inspire profundamente llenando sus pulmones de aire 

tanto como sea posible, luego retenga el aire un momento y posteriormente expulse la 

expectoración con un esfuerzo de tos, tratando de arrastrar las secreciones del pulmón 

recoja el esputo producido dentro del envase tratando de que entre en su totalidad, sin 

manchar sus manos o las paredes externas del frasco. 

Repita esta operación otras dos veces colocando todas las secreciones en el 

mismo frasco 

Luego limpie el exterior del envase con un pañuelo de papel  lave las manos con 

agua y jabón. 

Marque el cuerpo del vaso con nombres – apellidos, numero de muestra 
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 3.2.3 PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE CULTIVO OGAWA 

KUDOH PARA IDENTIFCACIÓN DE MYCOBACTERIUM: 

 

3.2.3.1 Muestra: Esputo 

Tenga presente el uso obligatorio de sus elementos de proteccion, muy especialmente 

recuerde el uso del tapabocas N95. 

Solicite a la Bacteriologa encienda la cabina 10 minutos antes de iniciar el procedimiento 

Ubique todo el material a cultivar (medios, muestras, hisopos, soluciones 

decontaminantes ) en la cabina biologica . 

NOTA: Este procedimiento es de realizacion exclusiva por el profesional en 

Bacteriologia 

 

PASO ACTIVIDAD 

1 Ubique los sticker con la identificacion del usuario en el cuerpo del tubo que 

contiene el medio ogawa 

2 Seleccione la partícula más representativa con la ayuda de un hisopo estéril. 

3 Introducir el hisopo con particula util,  en la solución de hidróxido de sodio 

(NaOH al 4%) para descontaminar la muestra durante 2 minutos. 

4 Retire el hisopo que se encuentra en la solución de hidróxido de sodio y  

escurra por las paredes del tubo.  

5 Siembre la muestra en  el medios de Ogawa Kudoh en forma de zig zag. 

6 Incube los medios  a 35°C dejándoles las tapas sin ajustar bien hasta el dia 

siguiente 
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3.2.3.2 Muestra: Jugo gástrico 

 Examen solicitado: Cultivo de jugo gástrico para determinación de 

Mycobacterium 

 

Materiales: 

 Sonda nasogástrica 

 Recipientes estériles 

 Jeringa de 10 ml 

 

Solución utilizada: Fosfato trisódico al 10% 

 

3.2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA: 

El procedimiento debe ser realizado por personal capacitado, previo informe al 

Laboratorio, para solicitud de insumos para recolección de muestra e instrucciones 

La muestra se debe recolectar por medio de sonda nasogástrica 

 La noche anterior, Pase la  sonda  y marque el punto de fijación. 

Antes de despertar al paciente, aspire con jeringa el contenido gástrico. 

 Luego depositar el material en un recipiente estéril,  

El funcionario encargado de la toma de la muestra debe recoger 10 ml de aspirado 

gástrico, los cuales son depositados en 2ml de fosfato trisódico al 10%. En el caso que 

no sea posible la recolección de los 10 ml, se debe realizar una conversión de los 

mililitros obtenidos con la cantidad de fosfato trisódico que se deberá emplear para 

determinar la cantidad de fosfato trisódico que se le va a agregar a la muestra.  

  El cálculo anteriormente mencionado se realiza teniendo en cuenta que por cada 10 ml 

de aspirado gástrico se adiciona 2 ml de fosfato trisódico al 10% 

Llevar la muestra lo más pronto posible al laboratorio para su procesamiento. 
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3.2.3.4 PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE LA MUESTRA EN EL LABORATORIO: 

 

Revisar el nombre completo y la identificación del paciente en la orden y la factura. 

 

Verificar la solicitud del examen en la orden médica. 

 

Recibir la muestra con la orden, la factura y con la información de cuantos mililitros se 

recolectaron del aspirado gástrico. 

 

Se ingresa el paciente por la forma manual ingresándole todos los datos en los campos 

correspondientes y agregar en el campo de observaciones, la aclaración del tipo de 

muestra y número de muestra y se saca el sticker correspondiente. 

Se le coloca el sticker correspondiente y se le agrega la fecha de nacimiento del 

paciente. 

Se realiza el procedimiento de adición del fosfato trisódico al 10% a la muestra según 

corresponda (por cada 10 ml de jugo gástrico se adiciona 2 ml de fosfato trisódico). 

 

 Se guarda la muestra en la nevera hasta el momento de enviarla al laboratorio que 

llevara a cabo la centrifugacion 

Se imprime el sticker con el número correspondiente a la muestra y se dejan registrado 

en el cuaderno de las muestras de jugos gástricos e hisopados faríngeos, colocando en 

el tipo de muestra procesada. 
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3.4.2.5 PROCEDIMIENTO DE SIEMBRA ASPIRADO DE JUGO GASTRICO 

 

La muestra de aspirado gástrico se debe centrifugar (centrifuga refrigerada), por tal 

motivo se debe contar con un Laboratorio de referencia que cuente con este equipo, para 

realizar dicho procedimiento 

 Una vez de regreso la particula centrifugada, realizar preparar la muestra para 

coloracion en laminas esmeriladas nuevas  y los cultivos correspondientes con el 

sedimento obtenido. 

Coloree las láminas, de acuerdo al instructivo de coloracion de muestras para ziech 

Nielsen 

Siembre la muestra de acuerdo al procedimiento anteriormente descrito 

 

3.5 Muestra: Hisopado faríngeo 

 Examen solicitado: Cultivo de hisopado faríngeo para determinación de 

Mycobacterium 

 

 

 3.5.1 Materiales: 

 Hisopos estériles 

 Tubo estéril tapa rosca 

 

3.5.2 Solución utilizada: Hidróxido de sodio al 4% 
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3.5.3 Procedimiento para la recolección de la muestra: 

 

 El menor debe esta acostado e inmovilizado y mediante la colocación de un 

hisopo en su garganta se induce la tos, se recolecta la muestra con otro hisopo. 

 

 La muestra obtenida en el hisopo se extiende en una lámina porta objetos y luego 

se coloca en un tubo estéril. 

 

 Agregar inmediatamente el hidróxido de sodio (NaOH al 4%) 

 3.5.4 Procedimiento para la siembra del cultivo: 

 La muestra recolectada se encuentra en un hisopo estéril, entonces colocarla en el 

tubo con la solución de hidróxido de sodio (NaOH al 4%) para descontaminar la muestra 

durante 2 minutos. 

 Alistar los 2 medios de Ogawa Kudoh (cada una de las muestras para cultivo se 

procesan por duplicado). 

 Se colocan los dos stickers correspondientes al paciente en cada uno de los 

medios de Ogawa Kudoh y colocar en ambos stickers el tipo de muestra a procesar. 

 Luego de pasar los 2 minutos, se saca el hisopo que se encuentra en la solución 

de hidróxido de sodio y se escurre por las paredes del tubo. 

 Se coge uno de los medios de Ogawa Kudoh y se siembra la muestra en forma de 

zigzag. 
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 Se realiza el mismo procedimiento anteriormente mencionado con el otro medio de 

Ogawa Kudoh. 

 Se debe registrar el cuaderno el sticker correspondiente a la muestra a procesar 

adicionando el tipo de muestra. 

 Procedimiento de Lectura de cultivos de tuberculosis (esputo, jugos gástricos e 

hisopados faríngeos y nasofaríngeos) 

 Se realizan cuatro lecturas hasta la cuarta semana después de la siembra del 

cultivo, debido al crecimiento lento del Mycobacterium tuberculosis. 

 

NOTA Este procedimiento es de realización exclusiva por el profesional Bacteriologo, se 

deben portar todos los elementos de protección personal. 

Recuerde encender la cabina biológica, antes de realizar la decontaminacion de la 

muestra. 

 

3.5.4.1PROCEDIMIENTO DE LECTURA PARA IDENTIFICACIÓN DE Mycobacterium 

tuberculosis. 

Primera lectura: 

 Tiempo: 1 semana 

 Actividad: 

 Ajustar las tapas. 

 Descartar cultivos contaminados. 

Segunda lectura: 

 Tiempo: 4 semanas 

 Actividad: 

 Búsqueda de colonias 

 Presencia de colonias. 

NOTA Realice la lectura e informe, continue revisando hasta la semana doce en caso de 

bacilos con crecimiento lento. 
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Tercera lectura: 

 Tiempo: 8 semanas 

 Actividad: 

 Búsqueda de colonias 

 Presencia de colonias 

 Coloración de BAAR 

 

Cuarta lectura: 

 Tiempo:   12 semanas 

 Actividad: 

 Búsqueda de colonias 

 Presencia de colonias 

 Si el cultivo se encuentra negativo en esta semana se debe descartar  

 

Toma de muestras y cultivo para bacilo de Koch (BK) 

 

 Muestra: orina 

 

 Examen solicitado: cultivo de orina para bk 

 

 Se pide al paciente la totalidad de la orina de la mañana (retención urinaria de 12 
horas). 

 Homogenizar la muestra y sacar en un beaker 30 ml de orina. 

 Agregar 10 ml de fosfato trisódico al 20% 

 Dejar en reposo por espacio de dos horas (se puede dejar en reposo hasta 24 
horas). 

 Centrifugar, mediante envió a laboratoio linico que cuente con centrifuga 
refrigerada en tubos estériles por 30 minutos a 1000 revoluciones / minuto, botar 
sobrenadante. 
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 Dejar atemperar el medio Ogawa - Kudoh, roturarlo con el STICKER generado por 
el sistema, nombre y fecha y sembrar por duplicado así: impregnar del sedimento varios 
aplicadores estériles y proceder a sembrar en Ogawa en forma de zig zag. 

 

En caso de que en alguna de las lecturas, se observen colonias cuya coloración de 
Ziehl - Neelsen revele presencia de bacilos ácido alcohol resistentes, se informa 
inmediatamente al médico. 

 

3.3  TOMA DE MUESTRA  PARA DIAGNOSTICO DE TOS FERINA 

 

Existen dos tipos de muestra a emplear, según el tipo de paciente a tratar: 

 

1. Para el diagnostico en pacientes con SOSPECHA de tos ferina se debe tomar 

ASPIRADO NASOFARINGEO con sonda esteril. Procedimiento que debe realizar el 

personal medico 

 

2. Para el estudio de CONTACTOS o trabajo de campo se debe tomar FROTIS 

NASOFARINGEO con escobillon flexible. Procedimiento que debe realizar el personal 

medico. 

 

Lineamientos par la toma de muestra: 

 

Diligenciar adecuamente la ficha epidemiologica correspondiente, junto con la 

copia del documento de  identificaciòn del paciente y el carnet de la entidad 

prestadora de servicios de salud. 

 

El laboratorio suministra el medio de transporte  (ReganLowe), en el cual la 

muestra será depositada. Para aspirado nasofaríngeo se depositan 5 gotas del 

aspirado sobre la superficie del medio de transporte y se realizan dos lámina con 

una gota del aspirado. 

En caso de no tener medio para el cultivo: En Tubo esteril agregar 0.5 ml de 

solución salina y dispesar la totalidad del aspirado en el tubo (no incluir la 

manguera) 

 

Para Frotis nasofaríngeo se introduce y se deja el escobillón en el medio de 

trasporte de transporte  (ReganLowe) 
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Una vez obtenida la muestra esta deberá ser traìda al laboratorio de la institución 

para luego ser remitida junto con la documentación  al laboratorio departamental 

de Salud Pública. 

 

4. PRUEBAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

4.1 GENERO STAPHYLOCOCCUS 

 

CATALASA: 

 

Descripción: 

Todos los staphylococcus producen catalasa, enzima que cataliza la conversión de 
peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. 

 

Empleo e interpretación: 

 
 A partir de agar sangre con crecimiento de colonias cuya coloración de Gram 
revele cocos Gram positivos. 

 
 Sobre un portaobjetos colocar colonias de cocos Gram positivos. 
 
 Agregar peróxido de hidrógeno. 
 
 La formación de burbujas (positiva) indica la liberación de oxígeno. 
 
En este momento hemos llegado a la identificación del género staphylococcus. 
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PRODUCCIÓN DE COAGULASA 

 

Descripción: 

 

La demostración de esta enzima constituye la prueba más segura para identificar 
staphylococcus aureus en el hombre, (ya que s. intermedius y s. hitycus aislados en 
animales son coagulasa positiva). Hay dos formas de coagulasa: coagulasa unida a la 
pared celular estafilocócica, transforma el fibrinógeno en fibrina insoluble y provoca la 
aglomeración de los estafilococos. La coagulasa libre emplea otro mecanismo. 

 

Empleo e interpretación: 

 

 Tomar un tubo con plasma diluido para la visualización de la producción de 
coagulasa. 
 

 Emulsionar varias colonias del género staphylococcus ya identificado. 
 

 Mezclar e incubar a 37ºC 

 

 Observar entre 4 y 18 horas siguientes la formación de coágulo, lo cual indica 
producción de coagulasa por parte de la bacteria. 
 

 Realizar siempre control positivo a partir de cepa control. 
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5. TAXONOMÍA 

 

Familias Micrococcaceae  

Género Staphylococcus  

Especies Áureus luqdunensis 

Saprophyticus Schleiferi 

Epidermidis auricularis 

capitis cohnni 

saccharolyticus Xylosus 

haemolyticus simulans 

hominis warneri 

 

 

Muestras 

 

Proceden de pus de abscesos, secreciones, heridas, sangre, etc. los staphylococcus se 
hallan normalmente en nariz, boca, garganta, saliva, piel, contenido intestinal y heces. 

 

SÍNDROMES CLÍNICOS 

 

Staphylococcos áureus 

Provoca enfermedad a través de las toxinas o por invasión y destrucción directa de los 
tejidos. 

 

Produce: 

 Síndrome estafilocócico de la piel escaldada. 

 Síndrome de shock tóxico 

 Intoxicación alimentaria 

 Infecciones cutáneas 

 Bacteremia 

 Endocarditis 
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 Neumonía 

 Empiema 

 Osteomielitis 

 Artritis séptica, etc. 

 

Staphylococcus saprophyticus 

 

Es habitante normal de la piel. 

Produce infección urinaria en mujeres. 

 

Staphylococcus epidermidis 

 

Es habitante normal de la piel y mucosas de nariz, garganta y tubo digestivo. 

Es agente causal de: 

 

 Endocarditis (particularmente después de cirugía cardiaca) 

 Meningitis post - quirúrgica 

 Infección de catéter y derivados 

 Infecciones de prótesis articulares. 
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Pruebas de identificación Estafilococo 

áureus 

Estafilococo 

saprofítico 

Estafilococo 

epidermidis 

Prueba catalasa + + + 

Producción de alfa toxina (Hemólisis) + - - 

Prod. de coagulasa + - - 

Prod. De ácido a partir de manitol + D - 

Sensibilidad frente a Novobiocina (5 ug) S R S 

 

Positivo (+)  Negativo ( -)  Débil (D) Sensible (S)  Resistente (R) 

 

4.2 GENERO ESTREPTOCOCOS Y ENTEROCOCOS 

 

Coloración de Gram directo: cocos Gram positivos 

 

AISLAMIENTO PRIMARIO 

Caldo tioglicolato 

 

Por coloración de Gram se observan cocos Gram positivos dispuestos en parejas, 
pequeños grupos o cadenas cortas. 

 

Agar sangre, agar chocolate + vitox: 

 

 Crecimiento de colonias cuya coloración de Gram revela la presencia de cocos 
Gram positivos aislados, dispuestos en parejas cortas y largas. 

 

 Macroscópicamente en agar sangre generan una colonia pequeña, casi 
puntiforme, de 0,5 a 1 mm de diámetro, circulares, de borde continuo. 
 

Pruebas de identificación 
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Prueba catalasa 

Descripción: 

Los streptococcus no tienen la propiedad de producir esta enzima, característica que 
clasifica un coco Gram positivo como perteneciente al género streptococcus o 
staphylococcus. Todas las especies de este último género producen catalasa. 

 

Empleo e interpretación: 

 

 A partir de agar sangre con crecimiento de colonias cuya coloración de Gram 
reporte cocos Gram positivos. 

 

 Sobre un portaobjetos colocar colonias de cocos Gram positivos. 
 

 Agregar peróxido de hidrógeno. 
 

 No se presenta ningún cambio, es una reacción negativa ya que no hay liberación 
de oxígeno. 
 

Actividad hemolítica 

 

Los streptococcus pueden clasificarse según su acción sobre el agar sangre en hemólisis 

alfa (), beta () y gamma (). 

 

Observación de la hemólisis: 

 

 Visualizar hemólisis a partir del crecimiento de colonias pertenecientes al género 
streptococcus ya identificado en agar sangre de cordero. esta observación se puede 
realizar en siembra de agar sangre del aislamiento primario o a partir de repique de esta 
siembra en otro agar sangre. 

 

 De acuerdo al efecto de la hemólisis pueden ser: 
 

 Streptococcus alfa hemolíticos: producen un halo verdoso alrededor de las 
colonias debido a una alteración de la hemoglobina. 
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 Streptococcus beta hemolítico: las colonias se rodean de una zona clara bien 
definida de hemólisis. 

 

 Streptococcus no hemolíticos o gamma hemolíticos: no presentan ningún tipo de 
hemólisis. 

 

 

Sensibilidad frente a bacitracina 

 

Descripción: 

 

La bacitracina es un polipéptido de una cepa bacillus subtilis. Los discos usados para la 
prueba deben ser diferenciales, no de sensibilidad. 

 

Empleo e interpretación: 

 

 Realizar repique en agar sangre de cordero de colonias cuya coloración de Gram 
reporte cocos Gram positivos, previa identificación del género streptococcus. sembrar 
masivamente en varias direcciones. 

 

 Colocar en la mitad de esta siembra un disco de bacitracina de concentración de 
0.04 unidades. 
 

 Incubar 18 a 24 horas, atmósfera de CO2. 
 

 Cualquier zona de inhibición, independientemente del diámetro es positiva o 
sensible. si no hay halo la cepa es resistente. 
 

 Debe tenerse presente que el streptococcus grupo b y el grupo g también son 
sensibles en un porcentaje bajo (5%) a la bacitracina a estas concentraciones. 
 

 Realizar control de calidad de los discos mediante cepas conocidas de 
streptococcus pyogenes. 
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Sensibilidad frente a la optoquina 

 

Descripción: 

 

La optoquina es el químico hidrocloruro de etilhidrocupreina. 

 

Empleo e interpretación: 

 

 Inocular colonias en agar sangre de cordero, cuyo Gram reporte cocos Gram 
positivos, prueba de catalasa negativa. sembrar él inoculo en 3 o 4 direcciones, lo cual 
favorece el crecimiento homogéneo del microorganismo. 

 

 Colocar el disco de 5 ug. de optoquina sobre el inoculo inicial. 
 

 Incubar de 18 a 24 horas, a una temperatura entre 35 a 37ºC en atmósfera de 
CO2. 
 

 Zonas de inhibición mayor o iguales a 14 mm son interpretadas como 
susceptibles. 
 

Nota: Las cepas que presenten zonas de inhibición dudosas, entre 6 y 14 mm se les 
deben realizar pruebas adicionales (prueba de solubilidad en bilis) para confirmar 
streptococcus. 
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Prueba de camp: 

Descripción: 

 

Es la demostración del sinergismo de dos hemolisinas, una del staphylococcus áureus y 
otra la beta - hemolisina producida por el streptococcus en estudio. La prueba camp 
positiva se basa en que el streptococcus grupo b posee un factor extracelular 
denominado factor camp que incrementa la actividad de la betalisina del staphylococcus 
áureus (cepa camp). 

 

Empleo e interpretación: 

 

 La prueba se realiza sobre agar sangre de cordero. 
 

 Sembrar la cepa camp del staphylococcus áureus en una línea en el centro del 
medio de cultivo. 
 

 Perpendicular a la cepa camp y sin tocarla, sembrar el streptococcus en estudio y 
el control positivo a partir de cepa conocida de streptococcus agalactiae. 
 

 Incubar 18 a 24 horas a 35 - 37ºC en atmósfera de CO2. 
 

 El fenómeno camp consiste en una zona en media luna o punta de flecha por una 
estimulación del fenómeno hemolítico en el punto de confluencia. 
 

Nota: Este fenómeno también ocurre en algunos streptococcus de los grupos c, f y g. 

 

Tolerancia al NaCl al 6,5%: 
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Descripción: 

Solamente las especies de los enterococcus tienen la capacidad de crecer en medios 
con una concentración de NaCl 6,5%. 

 

Empleo e interpretación: 

 

 Cultivar varias colonias aisladas en cloruro de sodio concentración 6,5%, cuya 
coloración de Gram revele cocos Gram positivos, catalasa negativa. 
 Incubar 18 a 24 horas a 35 - 37ºC en o2. 
 Una reacción positiva o crecimiento del enterococcus, está dada por la turbidez en 
NaCl. 
 Realizar control positivo con cepa conocida del enterococcus sp. 

 

Géneros estreptococo y enterococo 

 

Pruebas de 
identificación 

Estrep 
Tococo 
piógeno 

Estrep 
tococo 

agalactia
e 

Estrep 
tococo 
viridan

s 

Neumo 
coco 

Entero 
coco 

No 
Enterococ

o 

Hemólisis Beta Beta 
Alfa 

Gama 
Alfa 

Gama 
Alfa 

Beta 

Alfa 

Gama 

Sensibilidad a la 
optoquina 

R R R R S R 

Sensibilidad a la 
bacitracina 

R S R R R R 

Prueba Camp  -  - +  -  -  - 

Tolerancia NaCl 6.5 %  -  - +/ -  -  - + 

  

Positivo (+)  Negativo (- )  Resistente (r) Sensible (s) 
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Identificación de Cocos Gram Positivos 

 

 

IDENTIFICACIÒN DE COCOS GRAM POSITIVOS

Prueba de 
Catalasa

NegativaPositiva

StreptoccocusSthapyloccocus Enterococcus

Prueba de 
Coagulasa

Resistente

Positiva

Sensible

Negativa

Sthapyloccocus
aureus

Sthapyloccocus
epidermidis

Sthapyloccocus
saprofiticus

Prueba de Sensibilidad 
a la optoquina

Streptococcus Enterococcus

 

 

 

 

*Realizar pruebas de identificación de carbohidratos 
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Genero Estreptococos 

 

 

 

 

Estreptococos pyogenes (grupo a) : Boca, nariz y garganta y 
ocasionalmente piel. 

Streptococcus agalactiae (grupo b) : Principalmente vías genitales 
femeninas, meconio, intestino y 
faringe. 

Streptococcus equisimilis (grupo c) : Vías respiratorias altas. 

Streptococcus anginosus (grupo f) : Garganta, piel, vías genitales 
femeninas, colón. 

Streptococcus canis (grupo g) : Faringe, vagina y piel. 

Streptococcus salivarius (s. Viridans) : Boca, saliva, garganta y heces. 

Streptococcus mitins (s. Viridans) : Saliva, esputo y heces. 

Streptococcus sanguis (s. Viridans) : Boca y placa dentaria. 

Streptococcus bovis (anteriormente s. 
Grupo d no enterococcus) 

: Colón. 

Streptococcus pneumoniae o 
neumococo 

: Boca, nariz y garganta. 
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Género enterococcus 

Enterococcus faecium y E. faecalis: intestino, heces y alimentos. 

 

Síndromes clínicos 

 

Estreptococos pyogenes: 

 

Es agente causal de: 

 Amigdalofaringitis 

 Impétigo 

 Fiebre escarlatina 

 Celulitis 

 Erisipela 

 Bacteremia, septicemia 

 Infecciones de heridas 

 Tonsilitis 

 Otitis media 

 Conjuntivitis 

 Adenitis cervical 

 Artritis séptica además son responsables de las secuelas tardías no supurativas 
como la glomerulonefritis aguda y fiebre reumática aguda. 

 Y secuelas supurativas como artritis, meningitis, neumonía, pericarditis, abscesos, 
empiema, endocarditis, osteomielitis. 
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Estreptococos agalactiae 

 

Es agente causal de: 

 Meningitis neonatal 

 Artritis séptica 

 Sepsis neonatal 

 Peritonitis 

 Neumonía neonatal 

 Pielonefritis 

 Aborto séptico 

 Osteomielitis 

 Bacteremia, septicemia 

 Endocarditis 

 Faringitis 

 Infecciones del tracto urinario. 

 

Estreptococos grupo 0 

 

Se han aislado en el ser humano en procesos faringo - amigdalianos, heridas infectadas 
y otitis. 

 

Estreptococos anginosus 

 

Puede aislarse en infecciones piógenas, incluyendo abscesos cerebrales. Su frecuencia 
es escasa. 

 

Estreptococos viridans 

Son los miembros más abundantes en la flora normal de las vías respiratorias superiores 
y tienen importancia en la conservación de la salud de las membranas mucosas de esta 
área. Muchos streptococcus viridans como S. Mutans, sintetizan polisacáridos grandes a 
partir de sacarosa y contribuyen a la génesis de la caries dental. Además pueden generar 
endocarditis bacteriana subaguda y abscesos. 
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Estreptococos pneumoniae: 

Es agente causal de: 

 

 Absceso pulmonar 

 Neumonía 

 Empiema 

 Meningitis 

 Endocarditis 

 Pericarditis 

 Bacteriemias 

 Peritonitis 

 Mastoiditis 

 Otitis 

 Infección de heridas 

 Conjuntivitis 

 Sinusitis 

 

Estreptococos bovis: 

 

Clasificados antes como enterococcus grupo d no enterococcus, es causante de 
endocarditis. Aislado comúnmente de hemocultivos en cáncer de colón. 

 

Los enterococcus: 

 

Han sido implicados como causa de infecciones urinarias, abscesos abdominales, 
infecciones de heridas y endocarditis. 

  

 Taxonomía: 
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4.3 BACILOS GRAM NEGATIVOS AERÓBICOS FACULTATIVOS 

 

Familia Tribu Género Especies 

Enterobacteriaceae Escherichiae Escherichia Coli 

Hermanii 

Vulneris 

Fergusonii 

Shigella  Ysenteriae 

Flexneri 

Boydii 

Donnei 

Edwardsielleae Edwardsiella Tarda 

Hoshinae 

Salmonelleae Salmonella Holeraesuis 

Tiphy 

Enteritidis 

Arizonae 

Paratyphi A 

Arizona Hinshawii 

Citrobacter Freundii 

Diversus 

Amalonaticus 

Klebsielleae Klebsiella Pnemoniae 

Ozaenae 

Rhinoscleromatis 

Oxytoca 

Ornithinolytica 

Enterobacter Aerogenes 

Cloacae 

Agglomerans 

Sakasakii 

Gergoviae 

Amnigenus 

Intermedius 

Taylorae 
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Bacilos Gram negativos aeróbicos facultativos (Continuación) 

 

Familia Tribu Género Especies 

  Hafnia Alvei 

Serratia 

  

Marcescens 

Liquefaciens 

Rubidaea 

Ficaria 

Fonticola 

Adorifera 

Plymuthica 

Proteae 

  

Proteus Mirabilis 

Vulgaris 

Penneri 

Providencia Alcalifaciens 

Stuartii 

Rettgeri 

Morganella Morganii 

Yersinieae Yersinia Pestis 

Pseudotuberculos
i 

Enterocolítica 

Intermedia 

Frederiksenii 

Ruckeri 

Aldovae 

Kristensenii 

Erwinieae Erwinia Nigrifluens 

Peptobacterium  
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Bacilos Gram negativos aeróbicos facultativos  (Continuación) 

 

Familia Tribu Género Especies 

Otros géneros de la familia 
enterobacteriaceae poco comunes: 

Chromobacteriu
m 

Violaceum 

Budvicia Aquatica 

Buttiauxella Agrestis 

Cedecea Davisae 

Lapagei 

Neteri 

Ewingella Americana 

Kluyvera Spp 

Koserella Trabulsii 

Leclercia Adecarboxylata 

Moellerella Wisconsensis 

Rahnella Aquatilis 

Tatumella Ptyseos 

Vibrionaceae  Vibrio Alginolyticus 

Cholerae 

Hollisae 

Metschnikovii 

Mimicus 

Parahaemolyticu 

Vulnificus 

Aeromonas Hydrophila 

Caviae 

Salmonicida 

Sobria 

Plesiomonas Shigelloides 

Pasteurillaceae  Pasteurella Aerogenes 

Multocida 
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Bacilos Gram negativos no fermentadores: 

 

Familia Tribu Género Especies 

 

 

Pseudomonadaceae  Pseudomona Aeruginosa 

Cepacia 

Fluorescens 

Putida 

Pseudomallei 

Stutzeri 

Pickettii 

Acidovorans 

Alcaligenes 

Pseudoalcaligene
s 

Mendocina 

Putrefaciens 

Diminuta 

Multivorans 

 Xanthomonas Maltophilia 

Neisseria  Acinetobacter Anitratus 

Haemolyticus 

Alcaligenes 

Lwoffi 

 Moraxella Phenylpryruvica 

Atlantae 

Urethralis 

Lacunata 

Osloensis  

 Bovis Nonliquefaciens 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MICROBIOLOGÍA 

CÓDIGO:   LB-DA-013 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:    44 de 59 

 

 
 
 

Familia Tribu Género Especies 

Otros géneros de bacilos Gram negativos 
no fermentadores: 

 

flavobacterium indologenes 

meningosepticum 

adoratum 

breve 

bordetella alcaligenes 

bronschiseptica 

weeksella virosa 

zoohelcum 

archromobacter xylosoxidans 

listonella damsela 

chryseomonas luteola 

flavimonas oryzihabitans 

shewanella putrefaciens 

sphingobacteriu
m 

multivorum 

sphingomonas paucimobilis 

 

Hábitat 

 

Familia enterobacteriaceae 

 

 En general, son habitantes normales de intestino del hombre y de otros animales. 
También se encuentran en el suelo y las plantas. 

 

 Los miembros del género de escherichia son habitantes de las vías intestinales de 
los humanos y animales de sangre caliente, aunque no significa que sean los 
organismos dominantes en estos hábitats. Escherichia tiene un papel nutricional 
en las vías intestinales sintetizando vitaminas, en especial vitamina k. 

 

 Salmonella suele ser patógena ya sea en el hombre y animales. 
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Familia pseudomonadaceae 

 

 Son habitantes normales de agua, suelo, vegetales. Con frecuencia se aíslan de 
ambiente hospitalario, fuentes de agua, etc. 

 

 Xanthomona maltophilia aislada de numerosas fuentes inanimadas, abunda 
también como organismo de vida libre en la naturaleza y es habitante transitorio 
en la flora de pacientes hospitalizados. 

 

Familia neisseria 

 

 Las especies de acinetobacter habitan normalmente en agua y tierra. 
 

 Las especies del género Moraxella habitan normalmente en areas mucosas del 
hombre y de los animales inferiores y se les considera como patógeno 
oportunista. 

 

Familia Vibrionaceae 

 

 El género Vibrio se explicará detalladamente en el capítulo 

 

 Las especies del género Aeromonas habitan normalmente en fuentes naturales de 
agua dulce, en el suelo y en los alimentos. 

 

 Plesiomona Shigelloides se ha aislado de peces de agua dulce y de numerosos 
animales. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MICROBIOLOGÍA 

CÓDIGO:   LB-DA-013 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:    46 de 59 

 

 
 
 

 

PREUBAS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Descripción 

El sistema de identificación BBL Crystal (ID)  de bacterias entéricas/No fermentadoras 
(E/NF) sirve para la identificación de bacterias anaerobias gram-negativas que 
pertenecen a la familia Enterobacteriaceae así como también de los bacilos 
gramnegativos fermentadores y no fermentadores de glucosa aislados con más 
frecuencia. 

 

Principios del procedimiento 

Los análisis utilizados en el sistema BBL Crystal E/NF ID están basados en la utilización 
y degradación de sustratos específicos por parte de los microorganismos detectados por 
distintos sistemas indicadores. Las reacciones de fermentación detectan la capacidad de 
un aislado para metabolizar  los carbohidratos en ausencia de oxigeno atmosférico, y las 
reacciones de oxidación están basadas en la capacidad de un organismo para 
metabolizar el sustrato siendo el oxígeno el aceptor final de electrones. Ambas 
reacciones se detectan normalmente mediante el uso de un indicador de pH en el 
sustrato del análisis. Los sustratos cromógenos al sufrir hidrolisis producen cambios de 
color que pueden ser detectados visualmente. Además, existen otros análisis que 
detectan la capacidad de un organismo para hidrolizar, degradar, reducir, o utilizar de otro 
modo un sustrato en el sistema BBL Crystal ID.  (Ver anexo 1) 
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5. DETERMINACIÓN DE LA SENSIBILIDAD A LOS ANTIMICROBIANOS. 

 

Principios generales 

  

Las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos evalúan la capacidad de un fármaco 
antimicrobiano para inhibir in vitro el desarrollo bacteriano. Esta capacidad puede 
determinarse por diferentes métodos el método de dilución o por el método de difusión. 
En el Laboratorio Clínico de la ESE Salud Pereira utilizamos el método de dilución. 

 

Para la realización de una adecuada prueba de sensibilidad, el número de agentes 
probados debe ser limitado. En general, se deberá incluir solo un representante de cada 
grupo de drogas relacionadas con actividad casi idéntica y para las cuales la 
interpretación podría ser la misma. 

 

Antibióticos utilizados de rutina en la técnica 

 

El NCCLS ha aprobado una guía de selección de antibióticos para el estudio de 
rutina. En esta lista se incluyen varios grupos de antibióticos con un espectro de 
actividad similar. El laboratorio, la farmacia y el grupo medico necesitan trabajar en 
conjunto para determinar los antibióticos que se han de utilizar en la prueba. 

 

Familia de drogas Nombre genérico Nombre comercial 

Espectro de 
actividad 

Modo de 
acción Bac G 

+ 

Bac G 
- 

Penicilinas Penicilina G Varios X  Pared 
celular 

Penicilinasa 
resistente 

Meticilina   Celbinin X  Pared 
celular 

 Nafcilina Unipen X  Pared 
celular 

Izoxazolicas Oxacilina Prostafilina X  Pared 
celular 

 Cloxaxilina Prostafilina A X  Pared 
celular 
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 Dicloxacilina Diclocil X  Pared 
celular 

Amplio Espectro      

Aminopenicilinas Ampicilina Varios X X Pared 
celular 

 Amoxacilina Varios X X Pared 
celular 

Carboxipenicilinas Carbenicilina Pyocillyn  X Pared 
celular 

Ticarcilina Ticapen  X Pared 
celular 

Ureidopenicilinas Mezlocilina Mezlin  X Pared 
celular 

Piperacilina Pipracil  X Pared 
celular 

Codrogas 
(Betalactamico 

más inhibidor de 
betalactamasa) 

Amoxacilina+Ac 
clavulanico 

Clavulin X X Pared 
celular 

Ticarcilina+Ac 
clavulanico 

 X X Pared 
celular 

Ampicilina   +  
Sul bactam 

Unasyn X X Pared 
celular 

 

Familia de drogas Nombre 
genérico 

Nombre comercial 

Espectro de 
actividad 

Modo de 
acción Bac G 

+ 

Bac G 
- 

Cefalosporinas 

1a. generación 

Cefalotina Keflin X X Pared 
celular 

Cefazolina Kefzol X X Pared 
celular 

Cefapirina Cefatrexil X X Pared 
celular 

Cefalexina Keflex X X Pared 
celular 

Cefadroxilo Duracef X X Pared 
celular 
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Cefradina Veracef X X Pared 
celular 

Cefaclor Ceclor X X Pared 
celular 

Cefprocil Procef X X Pared 
celular 

Loracarbef Lorbef X X Pared 
celular 

Cefalosporinas 

 

2a. generación 

Cefamandol Mandol X X Pared 
celular 

Cefotoxin Mefoxitin X X Pared 
celular 

Cefuroxima Zinnacef X X Pared 
celular 

Cefonicid Monocid X X Pared 
celular 

Ceforanide Precef X X Pared 
celular 

Cefotetan Cefotan X X Pared 
celular 

Cefixime Denvar X X Pared 
celular 

Cefmetazole  X X Pared 
celular 

Cefpodoxime  X X Pared 
celular 

Cefalosporinas 

 

3ª generación 

Cefoperazona Cefobid X X Pared 
celular 

Cefotaxime Claforan X X Pared 
celular 

Ceftizoxima Rocefin X X Pared 
celular 

Ceftriazona Fortum X X Pared 
celular 

Ceftazidime  X X Pared 
celular 

Cefepima  X X Pared 
celular 
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Cefpirone Maxipime X X Pared 
celular 
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Familia de drogas Nombre 
genérico 

Nombre comercial 

Espectro de 
actividad 

Modo de 
acción Bac G 

+ 

Bac G 
- 

Carbapenem Imipenem Tienam X X Pared 
celular 

Meropenem  X X Pared 
celular 

Monobactamicos Aztreonam Azactam  X Pared 
celular 

Aminoglucosidos Gentamicina Varios X X Ribosoma 

Tobramicina Tobra  X Ribosoma 

Amikacina Amikin  X Ribosoma 

Netilmicina Netromicina  X Ribosoma 

Neomicina Conjuntin  X Ribosoma 

Kanamicina Kantrex X X Ribosoma 

Estreptomicina  X X Ribosoma 

Espectinomicin
a 

 Tobricin X X Ribosoma 

Tetraciclinas Doxiciclina Varias  X  

Minociclina Minocin  X Ribosoma 

Sulfonamidas (y 
trimetropim) 

Sulfanetoxazol
e 

Varias  X Ácido Fólico 

Sulfisoxazole Varias  X Ribosoma 

Trimetropim - 
sulfametoxazol 

Bactrim X X Ribosoma 

Trimetropim Varias  X  

Cloramfenicol Quemicetina  X  

Clindamicina Dalacin  X  
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Familia de drogas Nombre 
genérico 

Nombre comercial 

Espectro de 
actividad 

Modo de 
acción Bac G 

+ 

Bac G 
- 

Macrólidos Azitromicina Zitromax X  Ribosoma 

Claritromicina Klaricid X  Ribosoma 

Eritromicina Varios X  Ribosoma 

Glicopéptidos Vancomicina Vancocina X  Pared 
celular 

Teicoplanina  X  Pared 
celular 

Nitrofuranos Nitrofurantoina Macrodantina X X Varios 
sistemas 

Quinolonas Ácido 
Nalidixico 

Urodixin X X DNA girasa 

 Cinoxacina  X X DNA girasa 

 Norfloxacina Noplax X X DNA girasa 

Fluoroquinolonas Ciprofloxacina Cipro X X DNA girasa 

 Enoxacina Compresin X X DNA girasa 

 Lomefloxacina Maxaquim X X DNA girasa 

 Ofloxacina Floxstat X X DNA girasa 

 Levofloxacina Levaquin X X DNA girasa 

 Trovafloxacina Trovan X X DNA girasa 

 Metronidazol Flagyl X X DNA girasa 

 Rifampicina Rifadin X  DNA girasa 

 

 

 

 Selección de acuerdo a la infección y al microorganismo aislado. 
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Procedencia Tipo de 
infección 

Microorganismo Antibióticos de elección. 

URG Adultos Respiratoria 

e 

Intestinal 

Bacilos gram 
negativos 

Imipenem 

Meropenem 

Cefoperazone - Sulbactam 

Sulbactam - Ampicilina 

Piperacilina - Tazobactam 
Cefepime 

Amikacina 

Levofloxacina o 
Ciprofloxacina Cefotaxime 

Ceftazidime 

Seudomona 
Klebsiella 

Acinetobacter 

Ciprofloxacina (S) 

Levofloxacina 

Imipenem 

Meropenem 

Aztreonam 

Piperacilina - Tazobactam 

Ertapenem 

Cocos gram 
positivos 

Oxacilina 

Clindamicina 

Amikacina 

Rifampicina 

Linezolid 

Claritromicina 

Vancomicina 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
MICROBIOLOGÍA 

CÓDIGO:   LB-DA-013 

VERSIÓN: 3 

FECHA:    17-05-2017 

PAGINA:    55 de 59 

 

 
 
 

Estreptococo 

(No enterococo) 

Cefuroxime 

Ciprofloxacina 

Imipenem 

Clindamicina 

Penicilina 

Ceftriazone 

Cefepime 
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Procedencia Tipo de 
infección 

Microorganismo Antibióticos de elección. 

URG Adultos 
Urinaria Bacilos Gram 

negativos 

Amikacina 

Ciprofloxacina o 
Norfloxacina Trimetropim 
sulfa 

Nitrofurantoina 

Sulbactam - Ampicilina 

Ceftriazone 

Cefoperazone - Sulbactam 

Consulta 
externa 

Urinaria Bacilos gram 
negativos 

Norfloxacina 

Nitrofurantoina 

Ac.Nalidixico 

Trimetropim - sulfa 

Sulbactam - Ampicilina 

Cephazolin 

Cephradine 

Cephalexin 

Estafilococo 
Penicilina 

Oxacilina 

Clindamicina 

Trimetropim sulfa 

Eritromicina 

Rifampicina 
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Estafilococo 

oxacilina 
resistente 

Vancomicina 

Trimetropim sulfa 

Gentamicina 

Rifampicicna 

Clindamicina 

Ciprofloxacina o 
Levofloxacina Linezolid 
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ANEXO 1. TABLA DE COLORES BBL Crystal ID 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


