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Al completer esta conferencia, el 

Tecnólogo Médico será capaz de:

 1. Mencionar algunos fundamentos de toma, preservación, 

almacenamiento y transporte de muestras.

 2. Identificar muestras inadecuadas para procesar.

 3. Enumerar características macroscópicas en una muestra.

 4. Resumir cual es el propósito del análisis microscópico de una 

muestra y como se realiza el mismo.

 5. Mencionar los principales medios de cultivo y sus características.

 6. Enumerar distintos procedimientos para la identificación

bacteriana.

 7. Reconocer principios básicos de sensitividad a antibióticos.



Introducción

 La Microbiología es la ciencia que estudia diferentes microorganismos a 

saber: parásitos, virus, hongos y bacterias.

 El estudio de las bacterias que afectan al humano y le producen

condiciones clinicas – Bacteriología Clínica o Médica.

 Bacterias crecen major a una temperatura entre 35-37ºC, pH +- 7.

 Algunas requieren areas del cuerpo con mucha humedad, otras se 

establecen en areas bien secas .



Introducción

Estos y otros factores son responsables del establecimiento de la 

Microbiota corporal = Ecosistema corporal



Microbiota

Esta es especialmente

abundante en nuestro

intestino grueso donde

millones de estos

habitantes se 

encargan de 

protegernos contra 

bacterias patógenas. 



Microbiota

Microbiota nos ayuda a realizar funciones

importantes para nuestra vida, tales como:            

degradar alimentos

sintetizar vitaminas

mantener la piel saludable

estimular el sistema inmunológico

La mayoría de nuestra microbiota reside en el intestine.    

Colectivamente tiene un peso de aproximadamente 4.4lb. 



Requerimientos ambientales

Psychrophiles – crecimiento óptimo entre 10°C y 20°C

Thermophiles – crecimiento óptimo entre 50°C y 60°C

Mesophiles – Crecimiento óptimo entre 20°C y 40°C

Las bacterias que se han adaptado al cuerpo humano son mesofilas, 
temperatura optima de crecimiento es de 37°C, nuestra temperatura

corporal !! 

Temperatura de incubación en los laboratorios clínicos es de 35°C.

Temperaturas menores,(22°C), o temperaturas altas (42°C) son 

parámetros de identificación para las que así lo requieran.    



Temperatura

Psychrophiles Thermophiles Mesophiles



Requerimientos ambientales

 Aaeróbicas obligadas – requieren oxígeno molecular para crecer.

Ej. Bacillus subtillis

 Anaeróbicas obligadas – No crecen en presencia de oxígeno.

Ej. Clostridium spp. 

 Anaeróbicas facultativas – Crecen en presencia o en ausencia de 
oxígeno. Si éste esta presente, lo utiliza, pues la respiración aeróbica
(oxidacion) es mucho mas efectiva que el proceso de 
fermentación (anaeróbico).  Enterobacterias

 Anaerobias aerotolerantes – Pueden sobrevivir en presencia de 
oxígeno, pero no lo utilizan metabólicamente . 

Streptococcus spp.



Requerimientos ambientales

 Capnofílicas – Bacterias que requieren CO2 para crecer, 

usualmente entre 5 – 10 %. Ej. Neisseria gonorrhoeae

 Microaerofílicas – requieren baja concentración de oxígeno. 

5%-6% O2 Ej. Campylobacter jejuni

 Campylobacter - También es termofílica y capnofílica… 

Necesita medios especiales para proporcionar la oxigenación

adecuada e incubadora a 42 C para crecer.





Patogenicidad

Patógenos oportunistas

 Producen condiciones clínicas en el huésped cuando éste se 
compromete, inmunológicamente hablando. 

Ej. Neisseria meningitidis

 Todas las Enterobacterias son patógenos oportunistas

 Infección mas común es de orina Ej. E.coli



Patogenicidad

Patógenos verdaderos

 Siempre causan condición clínica en el paciente

 No todo huésped tendrá la misma respuesta pues depende de la 

cantidad de bacteria que entre al sistema, si tiene la capacidad

de producir toxina, cápsula etc. y  la respuesta inmunológica del 

huésped. 

 Clostridium perfringes, Yersinia pestis, Mycobacterium tuberculosis



Crecimiento Bacteriano

 Bacterias se replican por fisión binaria .

 De una célula madre, salen dos células hijas.

 Ambas con las mismas características de la célula original.

 El tiempo que toma este proceso se conoce como

Tiempo de Generación

 Este depende de la bacteria.

 E.coli = 20min.

 M.tuberculosis = 24hrs.





Crecimiento Bacteriano

 Cada bacteria tiene su propia fisiología y patrón metabólico, esto es lo 

que le permite sobrevivir en un habitat particular…

 Esto se demuestra en cultivos ( in vitro) por medio de 

curva de crecimiento bacteriano.



Morfología Bacteriana







Célula Bacteriana



plásmidos



Pared celular – Gram + /-



Lipopolisacárido

Lipid A

Core polysaccharide

O side chain or O antigen

Lipid A -Endotoxin activity

Core- Contributes to the negative charge of bacterial surface

O chain- Acts as surface antigen



Endotoxic shock

Infección severa 

con bacterias 

gram negativas.



Bacillus anthracis Anthrax

Bordetella pertussis Whooping cough(tosferina)

Clostridium botulinum Botulismo

C. perfringes,septicum Gangrena gaseosa

Clostridium dificille Pseudomembranous colitis

P. aeruginosa Infecciones piogénicas

S. pyogenes Infecciones piogénicas,fiebre

escarlatina

Shigella Disentería

Exotoxinas – gram positivos y negativos



Producción de enzimas 

Catalasa Inactiva H2O2 dentro fagocito

Coagulasa Impide fagocitosis y 

opsonización

Hialuronidasa Hidroliza matriz 

intercelular(acido hialurónico)

B- lactamasa Resistencia a Penicilina y 

Ampicilin

Leucocidinas Destruyen Neutrófilos



Función del Microbiólogo Clínico

Aislar – Identificar -Analizar

 El conocimiento de la estructura y fisiología bacteriana es 

extremadamente importante para el microbiólogo para poder

llevar a cabo lo siguiente:

1. Cultivo del organism a partir de la muestra del paciente.

2. Caracterización e identificación del organismo luego de aislarlo.

3. Predecir e interpreter patrones de sensitividad.



Aislar-Identificar- Analizar

Aislar …

 Se necesita conocer los requerimientos de crecimiento bacteriano

para poder seleccionar el medios(s) necesarios para el cultivo

primario y optimizar la probabilidad de aislamiento efectivo. 

Identificar…

 La caracterización microscópica y la subsiguiente observación de 
diferentes patrones bioquímicos, son la base de los sistemas de 

identificación utilizados hoy día. 

 Recientes avance en área de la Biología Molecular tales como

Amplificación de ácidos nucleicos y MALDI-TOF --- matrix-assisted 

laser desorption/ionization--- han reemplazado las bioquímicas, 

pero no en todos los escenarios.



Aislar – Identificar - Analizar

Analizar…

 Tanto la estructura celular, como sus patrones bioquímicos son la 

base para determinar la sensitividad a agentes antimicrobianos de 
una bacteria. 

 La habilidad de estas a cambiar rápidamente y adquirir nuevos

genes mediante procesos de mutación y de transferencia genética

presentan un constante reto al microbiológo clínico.



Toma de Muestra – Pre Analítico

 Una buena selección, colección y transporte de muestra son pasos
fundamentales para que el resultado en el laboratorio provea
información que  ayude a tratar efectivamente al paciente.

 Muestra no adecuada resulta en: 

No detección del agente infeccioso

Administración de terapia inadecuada

El manejo y transporte de muestras clínicas debe estar por escrito y 
repasada por el personal a cargo. 

Se debe dar “in service” con frecuencia para puntualizar cambios y 
mejorar el resultado de todo el proceso. 



Goal:  mantener viabilidad de los organismos

con un mínimo de contaminación

Principios Fundamentales

 Si posible, tomar muestra en fase aguda de la infección, antes 

administrar antibióticos

 Seleccionar el area anatómica correcta.

 Usar la técnica correcta con mínimo de contaminación

 Cantidad adecuada de la muestra



 Empacar muestra en envase o medio de transporte designado

 Rotular correctamente el envase sin olvidar el sitio anatómico de donde se 

obtuvo.

 Transportar al laboratorio rápidamente o asegurarse de almacenarla en

lugar donde no se degrade .

 Notificar rápidamente al laboratorio si se sospecha patógeno inusual o 

agente de Bioterrorismo.



Toma de Muestra
 Utilizar envases estériles – excepto muestra escreta

 Muestra escreta – envase limpio e impermeable

 Hisopos – muestras de tracto respiratorio superior,oido externo,ojos, 
tracto genital. Compuestos de dacron,rayon, algodón, etc. 

Los de algodón pueden ser tóxicos a algunas bacterias

Neisseria spp.

 Heridas, abcesos,lesiones – limpiar área con agua estéril,y luego

aspirar con jeringuilla.  Colocar el material en tubo estéril o de     

transporte.



Toma de Muestra



Toma de muestra

 Una de las muestras que mas se reciben en el laboraorio es la muestra de 

orina.

 Metod: clean-catch midstream specimen

 Muestras de esputo – sirven para identificar agentes que causan pulmonia

y proviene del tracto respiratorio inferior.

Hay saber la diferencia entre esputo y saliva. Si fuera para Mycobacteria,        

se requieren tres muestras first morning.

 Muestra de escreta – para detector patogenos gastrointestinales. Se 

pueden usar hisopos siempre y cuando el material fecal sea visible. Lo 

ideal son tres muestras en dias consecutivos.



Preservativos/Anticoagulantes

 ORINA – Acido Borico – mantiene orina viable a temperature de salon 

hasta por 24 hrs. 

 ESCRETA – se refrigera si transporte tarda al lab. mas de dos hrs.  Si mas 

de este tiempo, colocar en medio de transporte Carry – Blair

 ANTICOAGULANTES

Se usa en muestras de sangre, medula osea y fluido synovial.

El mas usado es Sodium Polyanethol Sulfonate - SPS

Heparina – para aislar Mycobacteria en sangre.



Transporte

 Paso muy importante en el procesamiento de muestra, sin 

embargo, no todas las muestras pueden ser procesadas tan pronto 

se reciben. 

Existe un protocolo de prioridades :

Nivel 1 – críticas/invasivas -- enfermedades críticas/fuente invasiva

fluidos - amniotico, cerebroespinal, pericardico

Nivel 2 – no preservadas – se degradan rápidamente si no se procesan

esputo, drenage de heridas, tejidos



Prioridades

Nivel 3 – se requiere cuantificación

orina

Nivel 4 – Preservadas

escreta/orina con preservativos. Hisopos

Si el procesamiento de  de muestras de nivel 2 y 3 se pospone, se le 

debe proveer almacenamiento y preservación adecuados. 



Empaque transporte bacterias peligrosas



Rechazo de muestra - fase analítica

Algunos ejemplos de muestras que deben ser rechazadas son:

 Información en muestra no concuerda con requisición o no está
identificada.

 Envase no apropiado o el mismo está liqueando.

 Cantidad inadecuada de muestra o la misma está seca.

 Tiempo de transporte de más de dos hrs. y no está preservada.

 Piden cultivo anaeróbico y el medio de transporte no es para estos

fines.

 Gram stain de esputo revela menos de 25 WBC y más de 10 células

epiteliales/low-power field



Observación macroscópica

 si es un hisopo o es un  aspirado

 consistencia de escreta – formada o líquida

 sangre o mucosidad presente

 volúmen

 fluidos - turbidez

Estas observaciones permiten determinar cuan adecuada es  la 

muestra y si se necesitan procesos especiales o adicionales.

Si cultivo anaeróbico, observar presencia de gas, olor desagradable, 

o presencia de granulos sulfurosos. 

Estos son conglomerados de pus y bacterias filamentosas observados

en infecciones con Actinomicetos.





Observación microscópica

 Herramienta importantísima a la hora de proveer información para 

tratamiento aún antes de la identificación del agente infeccioso

por cultivo. Ej. Neisseria gonorrhoeae

 Ayuda a indicar un proceso infeccioso. Si ves diplococos gram 
positivos en forma lanceolada y muchas celulas blancas, puedes

sospechar Streptococcus pneumoniae



Observación microscópica

 Ayuda a trabajar la muestra con el tipo de medio de  cultivo , 

oxigenación, panel a utilizarse en medios automatizados etc…

 Ayuda detectar necesidad de pruebas adicionales.

 El paso principal para la observación microscópica, es teñir la 

muestra con Gram stain.



Gram Stain

Gram + Gram -

Primary stain-

Crystal violet

Stains purple Stain purple

Fixation (mordant)-

iodine

Remains purple Remains Purple

Decolorization-Organic 

solvent  

(95% ethanol:acetone) (1:1)

Remains Purple Decolorize

Counterstain-

Safranine(red)

Remains Purple Stain red





Otros tintes

 Acid Fast Stain 

Tiñe bacterias con un alto contenido de lípidos y ceras en su pared 

celular. La bacteria acid fast positiva por excelencia es Mycobacteria. 
Si la bacteria es acid fast positiva se vera roja con fondo azul . 



Otros tintes

 India ink 

Permite apreciar la cápsula que rodea algunas levaduras

como es el Cryptococcus spp.



Observación e interpretación de cultivos
 La habilidad de reconocer y describir la morfología de la colonia en

medios de cultivo , junto al gram stain, facilitan el proceso de 
identificación inicial de un microorganismo. 

 MEDIOS SELECTIVOS

Tienen agentes que inhiben el crecimiento de ciertas especies y permite
recobrar patógenos que resisten estos agentes inhibidores.

Modified Thayer Martin – Neisseria spp.  

 MEDIOS DIFERENCIALES

Medios basados en la habilidad de algunas bacterias de utilizar sustratos
que usualmente producen cambios en pH y se detectan por cambios en
en el color del medio el cual posee indicador de pH.

MacConkey agar (MAC) selectivo y diferencial

 MEDIOS PRIMARIOS

Crece prácticamente todo .   Agar sangre(SBA) y agar chocolate(CHOC 
agar) 



Medios selectivos y diferenciales

MAC agar SBA agar 

Thayer-Martin 

agar



Identificación bacteriana

PRUEBAS BIOQUÍMICAS Y METABÓLICAS

a. Utilización de Carbohidratos ( TSI)

b. Metabolismo de Glucosa y sus productos ( MR-VP)

c. Utilización de Amino acidos ( Lisina, Ornitina , Arginina)

d. Pruebas miscelaneas ( oxidasa, ureasa, motilidad)

Estas pruebas tardan 18-24hrs. en poder leerlas. Para aislar al agente

de la muestra tarda entre 24-48 hrs. 

Tiempo total = 72hrs.



Triple Sugar Iron TSI



AUTOMATIZACIÓN



Inmunodiagnóstico

 Utilizado ampliamente .

 Su mayor ventaja: detecta agentes infecciosos difíciles ó imposibles de cultivar .

 Virus y bacterias de transmisión sexual __ 

Treponema pallidum , Chlamydia  trachomatis

Algunas de las pruebas mas utilizadas en el laboratorio clínico:

EIA - Enzime Immunoassay – Bordetella pertussis

IFA - Indirect Florescent Antibody – Mycoplasma pneumoniae

LA - Latex agglutination - Salmonella. Streptococcus group B 

Western Blot – HIV



Diagnóstico Molecular

 Representa un avance significativo en el laboratorio clínico.

 Han aumentado su sensitividad y especifidad.

 Proveen al médico información rápida y certera para el diagnóstico y 
tratamiento de agentes infecciosos que de otra manera tardaría
mucho más. 

Las pruebas mas utilizadas son: 

 Hibridización de ácidos nucleicos

Formación de enlaces de hidrógeno entre nucleótidos de     

DNA/RNA de una sola hebra que sean complementarios. Bajo

condiciones correctas, forman una molécula de ácidos nucleicos de      

doble hebra, estable. Estos híbridos pueden ser de DNA:DNA, DNA:RNA,       

RNA:RNA .    



Diagnóstico Molecular

Amplificacción de Acidos Nucleicos

 Utilizado para aumentar la cantidad de acido nucleico de 

organismos a ser identificados( Target) en un periodo corto de 

tiempo. 

 Esto aumenta la cantidad de acidos nucleicos a ser detectados

por varios métodos. 

 También se utiliza para aumentar la señal después de haber

hibridizado un probe al ácido nucleico de un organismo.   

 Los métodos de amplificación combinan tiempo de detección

rápida con especificidad y sensitividad. 

 En algunos casos se pueden usar estos métodos directamente en la 

muestra, detectando el ácido nucleico del microorganismo

rápidamente.  Ej, PCR 



MALDI – TOF Mass Spectrometry

Identifica rápidamente bacterias y hongos.

Luego de aislar el organismo en medio sólido, se coloca colonia en

plato de metal.

Se le añade solución la cual extrae las proteínas del organismo.

Se coloca en el instrumento donde ocurren una serie de reacciones.

Cada proteína ( microorganismo)  genera una señal diferente.





Terapia antimicrobiana

 Antibióticos- Substancias químicas para tratar
enfermedades que son producidos por microorganismos. 
Usualmente ,hongos y bacterias.

 Compuestos sintéticos – Substancias completamente
diseñadas por el hombre. Ej Sulfonamidas

 Compuestos semisintéticos – Compuestos naturales 
alterados químicamente por el hombre.  
Ampicillin,Carbenicillin



Terapia antimicrobiana

 Bactericida – Mata bacterias

 Bacteriostático – Inhibe el crecimiento bacteriano mediante

intervención de procesos metabólicos. 

 Imp. saber si el agente actúa sobre células en crecimiento. 

Ej. Sulfonamidas es bacteriostático, Penicilina es bactericida

pero solo en células en crecimiento, si se administran juntos, 

tendrán efecto antagónico.



Mecanismos de Acciónde

diferentes agentes antimicrobianos

 Afectan Integridad de la pared 
celular.

 Inhibición síntesis de proteínas

 Inhibición de metabolitos
esenciales

 Interferencia con síntesis de 
ácidos nucleicos.

 Alteración de la membrana



Integridad de la pared celular

 Para que se realice síntesis de la pared celular, intervienen varias enzimas, si se 

interfiere con ellas ó se inactivan, se destruye ó se afecta el producto final de la 

pared.

 Transpetidasas ó Penicillin Binding Proteins(PBPs) son necesarias en transpeptidación

entre NAM en Peptidoglican.

 Anillo de B-lactam de agentes antimicrobianos naturales y semisintéticos se unen a 

estas enzimas, inactivándolas. 



B lactam antibiotics





B lactam antibiotics

 Penicilina - ácido 6 aminopenicilánico. La produce el hongo Penicillium

A la estructura común se le añaden grupos prostéticos en posición del 
grupo amino #6 y se forman diferentes Penicilinas.

 Cefalosporinas – Del hongo Cephalosporium

Se clasifican en distintas generaciones, desde la primera hasta la cuarta.



Carbapenem

Imipenem, Meropenem, Ertapenem,  Doripenem

Alta afinidad con PBPs 

Carbapenemasas – Problema de resistencia

CRE= Carbapenem Resistant Enterobacteria



CRE

Carbapenem Resistant Enterobacteria 

 Escherichia coli

 Salmonella spp.

 Enterobacter cloacae

 Proteus mirabilis

 Klebsiella oxytoca

 Klebsiella pneumoniae



B lactam antibiotics

 Acción bactericida

 Bacterias expuestas a B-lactam pueden producir enzima

B-lactamasa las cuales hidrolizan el anillo causando

daño al antibiótico.

 Esto es un mecanismo de resistencia de las bacterias.

 Para contrarrestar este efecto letal, se une un B lactam + 

inhibidor de B- lactamasa, algunos de ellos son:

 Acido clavulánico, Sulbactam, Tazobactam



Inhibidores de B lactamasa

 Acido clavulánico - amoxicillin/clavulanate

 Sulbactam - ampicillin/sulbactam

 Tazobactam - piperacillin/tazobactam



Mecanismos de Resistencia Bacteriana

http://2.bp.blogspot.com/-FtZ6Ffgi3f8/TcHjrI1DsVI/AAAAAAAAAAg/sLhxJwXb5jo/s1600/ResistanceMechanisms.gif
http://2.bp.blogspot.com/-FtZ6Ffgi3f8/TcHjrI1DsVI/AAAAAAAAAAg/sLhxJwXb5jo/s1600/ResistanceMechanisms.gif


The END


