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• Aislamiento, identificación y 
sensibilidad de bacterias a AbBACTERIOLOGÍA

• Aislamiento, identificación y 
sensibilidad de hongos a antifúngicosMICOLOGÍA g g

• Detección e identificación de 
parásitosPARASITOLOGÍA parásitos

• Determinación de Ac y AgSEROLOGÍA

• Detección de material genéticoBIOLOGÍA 
MOLECULARMOLECULAR



Eje central de actuación → paciente portador de infecciones.

Diagnóstico microbiológico de enfermedades infecciosas, estudio
epidemiológico y orientación terapéutica.

Facilitar información sobre las pruebas diagnósticas más
adecuadas en cada caso.

Emitir resultados rápidos que orienten una decisión clínica.

Proporcionar normas específicas de recogida y transporte de
muestras.

Aportar la identificación y el antibiograma del aislamiento
microbiológico o los valores cuantitativos de estudios serológicosmicrobiológico o los valores cuantitativos de estudios serológicos
y una interpretación de los resultados.



• Recogida de la muestra clínica, 
cumplimentación del volante de petición y 
transporte de muestras al laboratorio.
R ió   i  d   

FASE 
PREANALÍTICA • Recepción y registro de muestras, 

identificación interna y conservación.
PREANALÍTICA

• Pretratamiento.
• Realización de la prueba.FASE ANALÍTICA
• Obtención de resultados.

• Revisión y validación de resultados.
• Interpretación.
• Informe final

FASE 
POSTANALÍTICA

• Informe final.



Una muestra por volante.

Especificar médico solicitante 
y Servicio de origen.

Diagnóstico clínico de 
presunción.p

Tratamiento antimicrobiano.

Localización exacta de la 
muestra.



Considerar posibles agentes etiológicos y mecanismos patogénicos.

Muestras valiosas. Imposible recuperar de AP.

Muestras representativas del foco infeccioso.Muestras representativas del foco infeccioso.

Cantidad adecuada.

Recoger antes de iniciar tratamiento antimicrobiano.

Evitar el contacto con microbiota normal del paciente.

Impedir el contacto con desinfectantes y anestésicosImpedir el contacto con desinfectantes y anestésicos.

Condiciones de máxima asepsia. Evitar contaminaciones.

Envío rápido al laboratorio en envase correctamente cerrado.





Tomas o transportes incorrectos pueden suponer un

fracaso en el aislamientofracaso en el aislamiento del agente etiológico

responsable o el aislamiento erróneo de contaminantescontaminantes

y con ello tratamientos inadecuados o innecesariostratamientos inadecuados o innecesarios. y



Muestra inadecuada.

Transporte inadecuado o prolongado.

Tratamiento antibiótico.

Metodología de cultivo inadecuada por falta de información del
diagnóstico de sospecha.

Microorganismos de difícil crecimiento.

Demora en subcultivar hemocultivos + → pérdida de viabilidad de
algunos microorganismos → falsos resultados de falta de
crecimiento.



Sospecha clínica: sepsis, meningitis, osteomielitis, pielonefritis,
infección intraabdominal, artritis, infeciones graves de piel yinfección intraabdominal, artritis, infeciones graves de piel y
tejidos blandos, neumonía, endocarditis y FOD. Niños pequeños
o ancianos con disminución súbita de la vitalidad.

Realizar antes de administrar tto antimicrobiano sistémico.

2-3 muestras “antes del pico febril” (detección del 95% de las
bacteriemias).

Cada extracción corresponderá a la sangre obtenida por una
única venopunciónúnica venopunción.

Nueva toma si tras 4-5 días aparece un nuevo pico de fiebreNueva toma si tras 4 5 días aparece un nuevo pico de fiebre
aunque el paciente tenga tto antibiótico.



Toma de muestra adecuada → ↓ contaminaciones → ↑
probabilidad de que un hemocultivo positivo representeprobabilidad de que un hemocultivo positivo represente
bacteriemia verdadera.

Momento óptimo en bacteriemias intermitentes y
transitorias: “antes del inicio de escalofríos” ↔ intensa
tiritona pico febril hipotermia extrema o ante sospecha detiritona, pico febril, hipotermia extrema o ante sospecha de
infección grave.

Bacteriemia mantenida: momento de extracción indiferente.

T t é d tét t l SÓLOSÓLOTomas a través de catéter venoso central SÓLOSÓLO en:
Imposibilidad de acceso venoso o arterial periférico.
Trastornos muy graves de la coagulaciónTrastornos muy graves de la coagulación.
Sospecha de bacteriemia asociada a catéter.





OXÍGENO

Jeringas

Viales y tubos

g

¡INSERVIBLE!



Abscesos, empiemas, biopsias.

Líquidos estériles.

Aspirado sinusal, timpanocentesis, aspirados y biopsias
pulmonares.p

Líquido intraocular.

Orina suprapúbica.

Abscesos genitales.

Mordeduras, heridas traumáticas, úlceras, quemaduras.



SIEMBRA E INCUBACIÓN

OBSERVACIÓN DEL CULTIVO  TOMA DE OBSERVACIÓN DEL CULTIVO. TOMA DE 
DECISIONES. IDENTIFICACIÓN Y ATB

RESULTADOS

Interpretación Validación Informe 



CULTIVO: multiplicación controlada de microorganismos gracias al
aporte de condiciones físicas, químicas y nutritivas adecuadas.

AISLAMIENTO de bacterias en muestras clínicas: obtención de
colonias aisladas en medios sólidos.

COLONIA BACTERIANA: agrupación de un gran número de
bacterias iguales originado a partir de una sola célula bacterianag g p
y que es observable a simple vista.

CULTIVO PURO: contiene un solo tipo de microorganismo
CULTIVO PURO: esencial para estudiar las características de CULTIVO PURO: esencial para estudiar las características de 

CULTIVO PURO: contiene un solo tipo de microorganismo.la bacteria y su correcta identificación.la bacteria y su correcta identificación.

A > nº de bacterias/unidad de superficie A > nº de bacterias/unidad de superficie →→ > confluencia > confluencia 
d  l i   l di  d  l i   l di  d  ltid  ltide colonias en el medio de colonias en el medio de cultivo.de cultivo.



Diferenciar flora habitual de posibles agentes patógenos.

Aproximación a la identificación.

Colonias características de determinados microorganismos:



Posibles contaminaciones por la microbiota cutánea del
paciente o del personal sanitario.

Bacteriemia verdadera / falsa bacteriemiaBacteriemia verdadera / falsa bacteriemia.

Datos orientativos para selección de patógenos:Datos orientativos para selección de patógenos:

identidad del microorganismo.

nº de frascos positivos en caso de microorganismos
habituales de la piel.

Necesaria colaboración clínico-microbiólogo en sospecha
de infección por bacterias infrecuentes y de difícilp y
crecimiento.



2‐3 días

SIEMBRA CULTIVO PURO
IDENTIFICACIÓN

Y
24h 24-48h

SIEMBRA CULTIVO PURO Y 

SENSIBILIDAD



4‐6 días

24h 24h
ÓSIEMBRA CULTIVO MIXTO SEPARACIÓN

24 48h

IDENTIFICACIÓN

Y

24-48h

24-48h

Y 

SENSIBILIDAD
CULTIVO PURO



TINCIÓN DE
3‐8 días

1-5 días
FRASCO POSITIVO

TINCIÓN DE 
GRAM

FRASCO POSITIVO

SIEMBRA

48h
CULTIVO 
NEGATIVO

24h
(falso positivo)

CULTIVO 
POSITIVO

IDENTIFICACIÓN

Y 

24-48h

POSITIVO
SENSIBILIDAD



Microorganismos de crecimiento muy lento (mínimo 7 días).g y ( )

Descontaminación, homogeneización y fluidificación de la
muestramuestra.

Día 1: tinción de auramina-rodamina: observación de BAAR.

Auramina + : diagnóstico presuntivo precoz de tuberculosis y
seguimiento de pacientes en tratamientoseguimiento de pacientes en tratamiento.

Siembra en medios enriquecidos especiales.

Largo periodo de incubación.

Promedio emisión de resultados: 30-60 días.



Las características fenotípicas de las bacterias contribuyen a su
diagnóstico presuntivo.diagnóstico presuntivo.

Herramienta muy útil en el diagnóstico etiológico.

INFECCIÓN SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD

Uretritis gonocócica 100% 100%Uretritis gonocócica 
sintomática

~100% ~100%

Uretritis gonocócica 50-70% ~100%
asintomática

Artritis bacteriana 
no gonocócica

30-50% Muy elevada
g

Artritis bacteriana 
gonocócica

<10% Muy elevada

Meningitis 60 90% 97%Meningitis 
bacteriana

60-90% 97%



Is the Gram Stain Useful in the MicrobiologicIs the Gram Stain Useful in the Microbiologic
Diagnosis of VAP? A Meta-analysis. O Horo et al. Clinical
Infectious Diseases, 2012.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES:

Tinción - : NAV improbable.

Tinción + : especificidad moderada.

Correlación variable Gram - cultivo. 

Tratamiento empírico adecuado: antimicrobianos de
amplio espectro contra patógenos habituales.



Control de la infección nosocomial → importante problema sanitario.

Utilidad para conocer la dimensión del problema de la multirresistencia.

Herramienta adicional en programas de control de transmisión
nosocomial.



MRSAMRSA

Detección de pacientes colonizados.

Muestras recomendadas:

Exudado nasal.

Nasal + Faríngeo + Perirrectal o perineal.

Muestra respiratoria (VM o traqueotomía)Muestra respiratoria (VM o traqueotomía).

Exudado de úlcera o herida.

Urocultivo (sonda vesical).

éMedio de cultivo cromogénico (MRSA) → resultado en 24 h.



Enterobacterias 
productoras de BLEE

Frotis rectal, perineal.

Identificación de especie o grupo: 24 hIdentificación de especie o grupo: 24 h.

Confirmación por pruebas adicionales: + 24 h.C p p



Acinetobacter baumannii Acinetobacter baumannii 
multirresistente

Muestras recomendadas:

Frotis faríngeo, esputo, exudado de traqueotomía.

Frotis axilar/inguinal.Frotis axilar/inguinal.

Exudado de herida.

Frotis rectal.

Frotis faríngeo + rectal.

Medio de cultivo cromogénico (LEEDS) suplementado con
combinación de antibióticos → resultado en 24 hcombinación de antibióticos → resultado en 24 h.



Inóculo bacteriano en paneles comerciales. Sistemas automáticos
de incubación, lectura e interpretación.p

Identificación: serie de pruebas bioquímicas a partir de sustratos
incorporados a un medio de cultivoincorporados a un medio de cultivo.

Sensibilidad: mediante incorporación al medio de
concentraciones crecientes de antibióticos.

CMI: menor concentración de un antimicrobiano que evita elCMI: menor concentración de un antimicrobiano que evita el
crecimiento in vitro de un microorganismo.

I ió d l ibilid d ió d l CMIInterpretación de la sensibilidad: por comparación de las CMI con
puntos de corte preestablecidos.





Crecimiento insuficiente.

Microorganismos de crecimiento más lento.

A tibióti i ti d i b ióAntibióticos que requieren mayor tiempo de incubación.

Paneles contaminados con otros microorganismos delPaneles contaminados con otros microorganismos del
entorno de trabajo o indistinguibles en el cultivo inicial →
1- 4 días más.

Detección de resistencias poco habituales o de relevancia
clínica.clínica.



Categorización clínica de sensibilidad (sensible,
i t di i t t ) ú l t bl idintermedio, resistente) según valores establecidos por
comités internacionales → predicción del éxito terapéutico.

Puntos de corte en función del conocimiento
microbiológico, datos farmacológicos y respuesta
terapéutica o correlación entre el antibiograma y el éxitoterapéutica o correlación entre el antibiograma y el éxito
terapéutico.

Análisis de los resultados de sensibilidad para la detección
de resistencias.



Reconocimiento de mecanismos de resistencia:Reconocimiento de mecanismos de resistencia:

Modificación de interpretaciones incongruentes con el
i d i i d d idmecanismo de resistencia deducido.

Deducción de valores de sensibilidad no testados en el
antibiograma.g

Útil para predecir fracaso terapéutico en infecciones porHerramienta imprescindible para:
bacterias resistentes → mejor adecuación de
tratamientos.establecer medidas epidemiológicas

Vigilancia y control de aparición y diseminación de
resistencias.

optimización del uso de antimicrobianos

aplicación de políticas de antibióticos.aplicación de políticas de antibióticos.



Resultados preliminares: informar e interpretar con cautela.p p

Rapidez.

Identificación de los microorganismos aislados considerados
patógenos.

Categorías clínicas de sensibilidad:

SENSIBLESENSIBLE: aislado bacteriano inhibido in vitro por una
concentración de antimicrobiano asociada a ↑ probabilidad
de éxito terapéutico.p

INTERMEDIOINTERMEDIO:: asociada a efecto terapéutico incierto.

RESISTENTERESISTENTE lt b bilid d d f t é tiRESISTENTERESISTENTE:: alta probabilidad de fracaso terapéutico.



La calidad del diagnóstico de una enfermedad
infecciosa depende en gran medida de la calidad de
la muestra enviada al laboratoriola muestra enviada al laboratorio.

Para lograr un diagnóstico microbiológico preciso esPara lograr un diagnóstico microbiológico preciso es
fundamental la colaboración directa entre el
clínico y el microbiólogo.




