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La publicación de la primera edición de este libro en 1993 obtuvo 
una excelente acogida y se agotó en pocos meses. Esta nueva edi
ción se realiza a instancias del Servicio de Publicaciones de la Uni
versidad de Cádiz, a quien agradecemos su generosa cooperación.

Aunque nos planteamos modificar y ampliar algunos capítulos, 
después de revisarlos detenidamente llegamos a la conclusión de 
que las innovaciones resultaban prácticamente innecesarias, y deci
dimos publicar la presente edición con las mínimas modificaciones 
para no retrasar su aparición. Tal vez en el futuro merezca la pena 
efectuar una cuidadosa revisión de todos los capítulos, cuando los 
nuevos conocimientos y métodos microbiológicos lo exijan.

Con la esperanza de volver a ser de utilidad a algunos, nos 
embarcamos en este esfuerzo.

Los autores

PREFACIO A LA SEGUNDA EDICIÓN
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PRESENTACION

De todos los libros de Microbiología que pueden consultarse 
actualmente, sólo unos pocos contemplan de manera sencilla y 
didáctica los amplios conocimientos existentes sobre las enfermeda
des infecciosas y su diagnóstico de laboratorio; la mayoría escritos 
en inglés, no siempre al alcance de todos aquellos que se interesan 
por la patología infecciosa. Por fortuna, periódicamente, aparecen en 
las revistas especializadas en Ciencias de la Salud excelentes revi
siones sobre aspectos concretos de la Microbiología Clínica que 
suplen la falta de manuales prácticos.

Nuestra experiencia en el trabajo diario, dentro del laboratorio y en 
las aulas, nos ha llevado a considerar la conveniencia de aglutinar 
parte de esta dispersa y compleja información bibliográfica para ela
borar unos apuntes que reflejen, de manera concisa pero con rigor 
científico, los aspectos más importantes que atañen al diagnóstico 
microbiológico. Su compilación como libro, ha sido posible gracias a 
la ayuda facilitada por la Universidad de Cádiz y algunas casas 
comerciales; las fotografías las realizó el doctor Jacobo Díaz Portillo, 
y la portada la diseñó el pintor Rafael Tardío Alonso.

No hemos pretendido ser eruditos, pues nuestras propias limita
ciones nos traicionarían, sino ofrecer a los profesionales que se dedi
can a la Microbiología Clínica una herramienta de trabajo que les sea 
de utilidad. Si nuestro intento ha servido de algo, nos daremos por 
satisfechos.

P. García Marios

M. T. Fernández del Barrio

F. Paredes Salido
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES





INTRODUCCION

Los microbios son seres microscópicos, unas veces vegetales ele
mentales unicelulares (bacterias y la mayoría de los hongos inferio
res) o pluricelulares (algunos hongos), y otras, animales unicelulares 
(protozoos); aún más sencillos y mucho más pequeños son los virus, 
simples moléculas proteicas con vida propia. Las bacterias, hongos, 
protozoos y virus, abundan enormemente en la naturaleza y viven 
como parásitos de plantas y animales, en los que ejercen una acción 
que casi nunca resultará inofensiva o indiferente, sino perjudicial en 
grado variable.

Muchos de estos microorganismos forman parte de la flora normal 
del hombre, pero otros se comportan como patógenos. Continuamen
te existe una competencia entre éstos y el hombre, y cuando se alte
ra el equilibrio sobreviene la infección. La patogenicidad de un deter
minado microorganismo depende de su capacidad de penetración en 
el huésped, de su poder de invasión, de su adherencia a los tejidos y 
de su multiplicación en ellos. Los agentes productores de infecciones 
producen una amplia diversidad de enzimas (hialuronidasa, lecitina- 
sa, colagenasa, coagulasa, fibrinolisina. desoxirribonucleasa. leucoci- 
dina, hemolisina, etc.) que favorecen su penetración, así como toxi
nas y otras sustancias de carácter antigénico. Estos factores condi
cionan el tipo de infección en el huésped: localizada, si el microorga
nismo no posee capacidad invasora y sólo se multiplica en la puerta 
de entrada, pudiendo ocasionar toxemia. y generalizada, cuando a 
partir de un foco primario pasa a la sangre y se difunde a los tejidos.

IMPORTANCIA ACTUAL DE LA MICROBIOLOGIA CLINICA

La patología infecciosa clásica ha ido disminuyendo en importan
cia desde hace varias décadas, gracias al conocimiento de la epide
miología y al progreso de las medidas higiénicas y profilácticas, 
estrechamente relacionadas con la elevación del nivel de vida. La 
difusión de las vacunaciones, la quimioprofilaxis y la antibioterapia. 
han reducido, en cierta medida, la frecuencia de algunas enfermeda
des infecciosas además de mejorar mucho el pronóstico de otras
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muchas. Sin embargo, en los últimos años, han surgido dos hechos 
fundamentales que marcan la evolución e importancia actual de la 
patología infecciosa.:

1. - El primer hecho corresponde a la imposibilidad de controlar el
índice de infección. Con excepción de la viruela, erradicada en 
1979, la disminución notable del sarampión, rubéola y parotidi
tis, por la vacunación, y la profilaxis de la hepatitis B, apenas 
se ha logrado reducir la frecuencia global de las enfermedades 
infecciosas, ya que los pequeños éxitos conseguidos han sido 
contrarrestados por otros tantos retrocesos: aumento de las 
salmonelosis digestivas, de las enfermedades por virus respi
ratorios (Rhinovirus), virus causantes de gastroenteritis (Rota- 
virus, Adenovirus), virus del grupo Herpes y virus de la hepati
tis, incremento del número de infecciones en toxicómanos, con 
aparición de procesos inusuales (endocarditis por Staphylococ- 
cus spp., endoftalmitis por Candida), diseminación de las 
enfermedades importadas o turísticas (filariasis. paludismo), 
aparición de nuevas infecciones por cambios en la higiene cor
poral (shock séptico por uso de tampones) y en las relaciones 
sexuales (Chlamydia, Mycoplasma, Herpes), conocimiento de 
microorganismos implicados en ciertas patologías (Helicobac- 
ter pylori en la úlcera gastroduodenal. Borrelia burgdoferi en la 
enfermedad de Lyme), descubrimiento de nuevos agentes pro
ductores de neumonía (Legionella, Pneumocystis. Chlamydia 
pneumoniae) y de diarrea (Campylobacter, Aeromonas, Cryp- 
tosporidium, Blastocystis), y, especialmente, la irrupción del 
virus de la inmunodeficiencia humana causante del SIDA que 
ha desbordado la patología infecciosa.

2. - El segundo hecho deriva del progreso de la Medicina en todos
los órdenes, de tal manera que la introducción de nuevas y efi
caces técnicas diagnósticas y terapeúticas ha multiplicado la 
frecuencia de las llamadas infecciones nosocomiales o intra- 
hospitalarias, que suponen una grave complicación para los 
pacientes. El tratamiento con citostáticos, corticoides y radia
ciones ionizantes, disminuye las defensas orgánicas y favorece 
la instauración de infecciones por microorganismos oportunis-
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tas; el mal uso y el abuso de los antimicrobianos ha dado lugar a la 
aparición de infecciones por cepas multirresistentes, muy difíciles de 
erradicar, así como de colitis pseudomembranosa por Clostridium dif- 
ficile; la implantación de prótesis, segmentos de aorta, shunts de deri
vación cerebral y catéteres centrales y periféricos, constituye una 
importante causa de diversas infecciones; los trasplantes de órganos, 
que prenden a costa de una inmunosupresión, generan infecciones 
que provocan el rechazo y agravan la situación del paciente: las uni
dades de cuidados intensivos son fuente de infecciones respiratorias, 
urinarias y sistémicas, por microorganismos que antes se considera
ban saprofitos (Pseudomonas, Serratia, Acinetobacter, levaduras).

Todo lo anterior corrobora la importancia creciente de la Microbio
logía Clínica y, en particular, del laboratorio de Microbiología, que 
debe afrontar los problemas de diagnóstico de esta amplia y nueva 
patología infecciosa de enorme trascendencia social.

EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA CLINICA

El laboratorio de Microbiología Clínica desempeña un papel pri
mordial en el contexto de la enfermedad infecciosa, ya que establece 
el diagnóstico de la misma o confirma la sospecha clínica. La demos
tración del agente etiológico es fundamental para orientar una actitud 
terapéutica adecuada, de la que depende la evolución del proceso 
infeccioso. Siempre debe existir un entendimiento completo, y libre 
intercambio de información, entre el clínico y el laboratorio, tanto 
antes de solicitar el análisis de una muestracomo durante la realiza
ción del mismo.

El diagnóstico microbiológico no siempre ofrece la rapidez desea
ble, pues, aunque en algunos casos sea posible la detección tentati
va de un microorganismo por sus características de tinción o por apli
cación de técnicas rápidas de diagnóstico, la mayoría de las veces se 
ha de proceder a la realización de cultivos para su reconocimiento. 
La elección del procedimiento a seguir depende de la naturaleza del 
material a estudiar y de la información de que se disponga sobre la 
situación del paciente. Para tratar de obviar la lentitud, es importante 
comunicar con rapidez los resultados o un avance de los mismos. 
Continuamente se desarrollan nuevos métodos para el aislamiento e
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identificación de los microorganismos que obligan a poner a punto las 
técnicas y equipos con el fin de lograr una mayor precisión y prontitud 
en el análisis. Hoy día se dispone de medios de cultivo prefabricados 
y sistemas comerciales de identificación y susceptibilidad, que aho
rran tiempo y simplifican las metodologías de trabajo.

La categoría de un laboratorio de Microbiología no es necesaria
mente el índice de la calidad de los servicios que dispensa, puesto 
que la experiencia del analista, la organización y la eficacia, pueden 
suplir otras carencias. Es posible la obtención de buenos resultados 
con un mínimo de material y una metodología no sofisticada. Sin 
embargo, hay ciertos aspectos que son esenciales para que los 
resultados sean fiables. Entre éstos, el cuidado en la recogida de las 
muestras y su adecuado transporte al laboratorio son de capital 
importancia; la disponibilidad de instrumental estéril para el manejo 
de las muestras, la correcta ejecución de las técnicas y el uso de 
reactivos y medios de cultivo idóneos, son otros factores que pueden 
modificar los resultados.

ORGANIZACION DE UN LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Pasando por alto el equipamiento de instrumental y aparataje: 
microscopio, estufas de cultivo, autoclave, centrífugas, refrigerado
res, congeladores, etc., que no suele ser muy abundante, al igual que 
los medios de cultivo, reactivos y otros materiales, que siempre esta
rán en consonancia con el nivel de trabajo, vamos a atender prefe
rentemente al laboratorio en sí y a las dependencias destinadas al 
análisis microbiológico.

El laboratorio de Microbiología debe instalarse en una zona aisla
da, sin circulación de personas ajenas y, en hospitales, con sistema 
de aire independiente. La puerta que comunica con el exterior debe 
permanecer cerrada para impedir el escape de aire contaminado, 
excepto para la entrada y salida del personal estrictamente necesa
rio. No debe permitirse el paso a personas de otras áreas, salvo por 
razón suficiente, y menos aún a niños. Para que la atmósfera del 
recinto contenga la menor cantidad posible de microorganismos y la 
contaminación de los cultivos sea mínima, las ventanas deben per
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manecer también cerradas y se evitará el barrido en seco. Estará ter
minantemente prohibido fumar, comer y beber, dentro de las zonas 
de trabajo.

La superficie del laboratorio se distribuirá en, al menos, tres unida
des independientes, buscando la forma más conveniente para 
desempeñar las diversas funciones necesarias con comodidad, rapi
dez y eficacia, y prevenir el riesgo de contagio. La primera dependen
cia, comunicada con el exterior, se destinará a toma y/o recepción de 
muestras, así como al registro de datos e informe de resultados; la 
segunda, llamada "cocina", se utilizará para los procesos de esterili
zación, preparación de medios y disposición del material necesario 
para efectuar los análisis; la tercera será el laboratorio propiamente 
dicho, separado en secciones de acuerdo con el cometido que en 
ellas se desarrolle; siembra, identificación, susceptibilidad, micobac- 
terias, micología. serología, o con el tipo de muestras que se anali
cen. Fuera del laboratorio se ubicarán la secretaría, el almacén, los 
servicios y otras dependencias relacionadas.

NORMAS DE SEGURIDAD EN UN LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA

Es difícil cuantificar el riesgo de adquirir una infección cuando se 
está trabajando con agentes productores de ellas. Las posibilidades 
están en relación directa con la virulencia de las especies, su concen
tración, el estado en que se encuentran (colonias en agar, cultivo en 
caldo, etc.), el tipo de manipulación que se efectúa y otras circunstan
cias menos evaluables. Las causas principales de contagio son las 
siguientes:

- Ingestión y exposición de mucosas a líquidos contaminados.

- Aspiración de aerosoles formados en la manipulación.

- Inoculación accidental con aguja de jeringas.

- Cortes y laceraciones con material de vidrio y objetos punzantes.

- Manejo de sueros.
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- Accidentes de centrífuga.

- Rotura de frascos de hemocultivo.

- Manejo de animales.

Para evitar riesgos se deben guardar una mínimas normas de 
seguridad:

- El personal del laboratorio ha de cuidar la limpieza de sus vesti
dos, no debe padecer lesiones cutáneas o mucosas que puedan 
contaminar y su estado de salud ha de ser satisfactorio. Estará 
protegido mediante vacunación contra cualquier posible conta
gio.

- Efectuar todas las manipulaciones de manera rigurosamente 
aséptica, por lo que la limpieza de manos y, sobre todo, de uñas, 
ha de ser escrupulosa. La utilización de guantes debe ser una 
constante y, si fuese necesario, por las características altamente 
patógenas de la muestra, usar mascarilla.

- Las muestras potencialmente infecciosas por la formación de 
aerosoles deben manejarse en cabinas de seguridad biológica 
de frente abierto con presión negativa o flujo laminar.

- Restringir el acceso al laboratorio al máximo.

- Utilizar una bata de uso exclusivo que permanezca siempre den
tro del recinto.

- Al salir del laboratorio sustituir la bata por otra y proceder al lava
do de manos. El lavado frecuente de manos nunca está de más.

- En caso de manchar la bata con material contaminado cambiarla 
inmediatamente por otra. Las batas se lavarán siempre con lejía.

- No pipetear jamás con la boca. Ayudarse con peras de goma.
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- Utilizar solamente jeringas que permitan un ajuste firme de la 
aguja y no intentar reponer el protector de plástico una vez usa
das. Las agujas se vierten en recipientes fabricados especial
mente para contenerlas.

- Para centrifugar material contaminante emplear tubos con tapón 
de rosca firmemente cerrados. En caso de accidente esterilizar 
los portatubos en autoclave.

- Disponer el material contaminado recuperable en recipientes con 
solución de lejía al 1:5 durante 24 horas antes de proceder a su 
limpieza y esterilización. Son los llamados “cementerios” que 
deben renovarse diariamente.

- Esterilizar el material contaminado desechable antes de deposi
tarlo en la basura, o colocarlo en contenedores apropiados para 
someterlo a incineración.

- Anotar cualquier accidente en un libro de incidencias para su 
posible asociación posterior con una determinada patología 
infecciosa; en los servicios hospitalarios se comunica al departa
mento de Medicina Preventiva.

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL ANALISIS MICROBIOLOGICO

El retraso en el diagnóstico y tratamiento adecuado de una infec
ción puede motivar consecuencias graves para el paciente, cuyas 
posibilidades de curación disminuyen a medida que los microorganis
mos proliferan e invaden nuevos tejidos y órganos, y supone cierto 
peligro de contagio para el personal sanitario y no sanitario que per
manece expuesto a los agentes infecciosos. El análisis microbiológi- 
co debe efectuarse siempre con prontitud ante la sospecha clínica de 
infección.

El proceso analítico requiere la colaboración del clínico y demás 
personal, que intervienen en la solicitud del estudio, en la recolección 
de las muestras y en su transporte. Un buen diagnóstico no sólo va a 
depender del perfecto funcionamiento del laboratorio, sino también, y
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de manera fundamental, de la cuidada cumplimentación del impreso 
de solicitud del estudio, de la calidad de las muestras obtenidas y de 
la rapidez y adecuación con que sean transportadas al laboratorio.

El volante de petición debe contener los datos necesarios para la 
identificación del paciente y de la muestra, aparte de detallar el tipo 
de análisis requerido: la identidad del clínico que hace la solicitud 
también es necesaria por si hay que contrastar pormenores de la 
marcha analítica. Los datos del paciente y de su situación clínica ayu
dan a orientar el estudio y valorar los resultados: la identificación de 
la muestra y del tipo de análisis constituyen la base misma del estu
dio. Cualquier petición deberá reflejar los siguientes apartados:

1. - Datos del solicitante:

Nombre del facultativo. Localización. Fecha de la solicitud. Firma.

2. - Datos del paciente:

Nombre y dos apellidos. Edad y sexo. Ubicación. Diagnóstico
presuntivo. Antibioterapia previa.

3. - Datos de la muestra:

Fecha de la recogida.. Tipo de muestra. Investigación solicitada.

La toma de muestras es importante que se haga en las mejores 
condiciones. Debe ser realizada por personal sanitario entrenado, 
observando las más rigurosas normas de asepsia. Sólo en determi
nadas muestras (orina, esputo, heces) se podrá confiar al paciente la 
toma de las mismas, instruyéndole correctamente sobre la metodolo
gía a seguir. Si la muestra ha sido recogida en condiciones de dudo
sa fiabilidad es preferible rechazarla, porque los resultados también 
serán dudosos.

Si se retrasa el envío de las muestras al laboratorio o se transpor
tan de forma inadecuada, se corre el riesgo de no encontrar los 
microorganismos patógenos, bien por deterioro de los mismos a cau
sa de un déficit en su temperatura óptima de supervivencia o bien por 
falta de nutrientes. Otras veces ocurre que los microorganismos
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saprofitos presentes en la muestra pueden multiplicarse excesiva
mente impidiendo el desarrollo de los responsables del proceso infec
cioso.

NO RM AS BASICAS PARA LA RECOGIDA Y TR A N S PO R T E  DE 
MUESTRAS M IC R O B IO L O G IA S

1. - Las muestras deben obtenerse en el momento álgido de la
enfermedad y antes de administrar tratamiento antimicrobiano.

2. - En caso de existir antibioterapia. se suprimirá ésta durante las
48-72 horas anteriores a la recogida.

3. - Si es imposible suprimir el tratamiento, se señalará en la peti
ción analítica el fármaco administrado, la hora de la última 
medicación y la dosis. En estos casos, la muestra debe tomar
se momentos antes de administrar la siguiente dosis.

4. - Cada muestra tiene unas características especiales, por lo que
se recogerá de la forma más conveniente: por emisión directa, 
mediante escobillonaje, punción, sondaje, etc.

5. - La cantidad de muestra deberá ser suficiente para realizar el
análisis que se solicita.

6. - Las muestras se dispondrán en recipientes estériles, utilizando
el más recomendable para cada tipo de muestra.

7. - Se evitará el contacto de las muestras con antisépticos o
desinfectantes.

8. - Aquellas muestras que por sus características especiales lo
precisen deberán preservarse convenientemente en un medio 
de transporte (Stuart. Amies. Cary-Blair. tioglicolato), en espe
cial cuando se quieran investigar anaerobios.

9. - El envase que contiene la muestra se rotulará con el nombre
del enfermo y la identificación de la muestra.
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10.-Una vez recogidas, las muestras deberán enviarse rápida
mente al laboratorio o conservarse en condiciones apropia
das: refrigeradas o en estufa, nunca a temperatura ambiente.

El laboratorio rechazará las muestras sin identificar o que acusen 
defectos en su recogida: con material infeccioso fuera del recipiente, 
con signos de deterioro, mal conservadas, esputos con gran conteni
do de saliva, escobillones no impregnados suficientemente, etc., ya 
que su análisis constituye una labor inútil y su manejo puede suponer 
un riesgo de contagio.

ENVASES PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE MUESTRAS

1. - Tubo estéril con tapón de rosca
Se utiliza para la recogida de líquidos biológicos y puntas de 
catéteres, principalmente. No es conveniente el uso de tubos 
de cristal, por el peligro de rotura, ni de tapones de presión, por 
la posibilidad de que se desprendan.

2. - Escobillón estéril
Utilizado para cultivos comunes que van a procesarse con rapi
dez: exudados, secreciones, heces, etc. Los hay de punta 
gruesa y fina, empleados estos últimos para muestras especia
les (exudado ótico y uretral). Los escobillones son de de algi- 
nato de calcio y dacron, principalmente. Tienen el inconvenien
te de que la cantidad de muestra que toman es escasa.

3. - Escobillón estéril con medio de conservación
Su uso está indicado cuando el cultivo va a demorarse y. espe
cíficamente, para exudado uretral, vaginal y muestras que con
tienen microorganismos lábiles. Los medios de conservación 
más habituales son los de Stuart y Amies.

4. - Frasco estéril de boca ancha
También llamado contenedor, se emplea para casi todo tipo de 
muestras: orina, heces, esputo, puntas de catéteres, fragmen
tos de tejidos, etc. Deben ser irrompibles, de cierre hermético 
y. preferiblemente, transparentes.
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5. - Jeringa estéril
Se utiliza para punción de cavidades cerradas, sondas y dre
najes. en particular cuando se quieren investigar anaerobios.

6. - Frascos con medio de cultivo
Son apropiados para la realización del hemocultivo y, desde 
hace unos años, se utilizan a menudo para el cultivo directo de 
líquidos biológicos.

7. - Placa de Petri estéril
No debe emplearse nunca, a no ser en el mismo laboratorio 
para la recogida de pelos, escamas y uñas. Deben precintarse 
tras la recogida de la muestra.
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CAPITULO 2

MICROSCOPIA DE LAS BACTERIAS





ESTRUCTURA Y MORFOLOGIA DE LAS BACTERIAS

Las bacterias son vegetales unicelulares pertenecientes a los pro
cariotas: seres caracterizados por presentar pared celular, ribosomas 
del tipo 70S y carecer de verdadero núcleo; poseen una formación 
nuclear sin membrana. La célula bacteriana presenta unas estructu
ras constantes: pared celular, membrana citoplasmática. citoplasma y 
material nuclear, y otras estructuras externas facultativas: fimbrias o 
pili. flagelos y cápsula.

Al microscopio, la forma de las bacterias difiere de unas especies 
a otras pero resulta poco variada. En realidad, solamente pueden 
diferenciarse tres formas fundamentales: esférica (cocos), cilindrica 
recta (bacilos) y cilindrica curvada (espirilos). El tamaño de los cocos 
suele ser pequeño, de 0,4 a 1.0 mieras de diámetro; el de los bacilos 
es muy variable: los hay tan pequeños que podrían ser confundidos 
con los cocos (cocobacilos), otros intermedios (0.5 a 1,5 mieras de 
longitud) y los bacilos propiamente dichos (3,0 a 4,0 mieras de longi
tud).

Al dividirse las bacterias, las células hijas pueden quedar unidas o 
próximas unas a otras dando lugar a agrupaciones típicas que ayu
dan a completar su estudio morfológico. Los cocos se agrupan en 
parejas (diplococos), en cadenas más o menos largas (estreptoco
cos), en racimos (estafilococos) y en tetradas o paquetes cúbicos 
(micrococos); los bacilos se agrupan en parejas (diplobacilos), rara
mente en cadenas (estreptobacilos), en empalizada, letras (X, L, V) y 
caracteres chinos (corinebacterias); los espirilos no suelen agruparse 
pero pueden distinguirse formas con una sola curvatura, semejantes 
a una coma (vibrios), y con varias curvaturas y aspecto ondulado 
(campilobacterias). Algunas bacterias presentan un gran pleomorfis- 
mo; otras, formas filamentosas y ramificadas semejantes a micelios 
de hongos (actinomicetos); unas pocas, formas largas, finas o grue
sas, enrolladas en espiral (espiroquetas).

La morfología y agrupaciones típicas de las bacterias solamente 
se observan cuando las células son jóvenes. En los cultivos viejos, o 
cuando las bacterias están sometidas a condiciones desfavorables, 
surgen las llamadas formas de involución: los cocos se hinchan, los 
bacilos se curvan o parecen ramificarse y las estructuras internas 
desaparecen.
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EXAMEN MICROSCOPICO DE LAS BACTERIAS

La mayoría de las bacterias pueden visualizarse al microscopio 
óptico, bien directamente o tras tinción con colorantes apropiados. El 
examen microscópico se practica con fines diagnósticos sobre los 
productos patológicos o sobre los cultivos de los mismos.

El estudio microscópico directo de una muestra no permite por sí 
solo, más que en raras ocasiones, la identificación precisa del micro
organismo observado, ya que numerosas bacterias presentan el mis
mo aspecto morfológico. Por otra parte, hay que tener en cuenta que 
las bacterias no suelen presentar en los productos patológicos su dis
posición característica. No obstante, nunca se debe prescindir de él 
como orientativo, salvo en algunos casos, en relación con la naturale
za de la muestra examinada, cuando no existe probabilidad de obte
ner ninguna información. El examen microscópico sirve de pauta para 
el uso de técnicas complementarias de cultivo o de estudio bioquími
co y evita, muchas veces, incurrir en errores graves. Este examen 
permite obtener información respecto a la presencia de bacterias y su 
abundancia, observar algunos detalles de su morfología y disposi
ción. determinar sus características de tinción, la reacción celular, e 
incluso conocer la citología del material examinado. Si se parte de un 
cultivo, la información puede ampliarse aún más y apreciarse mejor la 
forma, el tamaño, la disposición y las peculiaridades de tinción.

El examen microscópico comporta habitualmente dos modalida
des diferentes: examen en fresco y mediante tinción.

1.- Examen en fresco

También conocido como montaje húmedo, es una técnica sencilla 
que consiste en colocar el material a examinar entre un porta y un 
cubreobjetos: si se trata de un producto sólido, se realizará previa
mente una suspensión del mismo en agua destilada o solución sali
na. estériles. Para la observación se utiliza usualmente el microsco
pio óptico con el condensador bajo, para lograr el contraste adecua
do, y el objetivo seco fuerte (40x). La microscopía de contraste de 
fases y la de campo oscuro facilitan la observación de estructuras
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con bajo índice de refracción que pasarían inadvertidas con el 
microscopio de campo claro; sus indicaciones son muy precisas (por 
ejemplo, la identificación de espiroquetas).

El examen en fresco se dirige principalmente a la detección de 
bacterias directamente en las muestras, a cuantificar su concentra
ción, a obtener alguna información sobre su morfología y, con fre
cuencia, a determinar la motilidad de una especie aislada. En este 
último supuesto, no hay que confundir la movilidad con los movimien
tos brownianos o los producidos por las corrientes liquidas. Además 
de las bacterias, también pueden observarse otro tipo de células 
(hematíes, leucocitos, células epiteliales), cristales y algunas estruc
turas que ayudan para la valoración clínica de determinadas mues
tras. Las burbujas de aire producidas por un mal montaje, los artefac
tos. las deficiencias o suciedades del portaobjetos y otros pormeno
res, pueden confundir al observador no experto.

El examen en fresco puede ayudarse de recursos que facilitan la 
visualización de ciertos microorganismos:

- La simple adición de azul de metileno u otro colorante favorece 
la diferenciación de elementos celulares.

- La preparación con tinta china (método de Burri) o nigrosina per
mite la evidenciación de la cápsula microbiana, como un halo 
transparente que rodea a la célula. Se utiliza para el diagnóstico 
de infección por Cryptococcus.

- El montaje con potasa al 10% en caliente (agente queratolítico) o 
con azul de lactofenol es de gran utilidad para el estudio de 
estructuras fúngicas, sobre todo de hongos dermatofitos.

- La preparación con solución yodada (lugol) es de elección para 
la identificación de algunas parasitosis intestinales.

2 - Examen por tinción

Las técnicas de coloración son imprescindibles para el estudio 
microscópico de las muestras y de los propios microorganismos, 
pues permiten observar con detalle la morfología bacteriana y propor
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cionan información complementaria sobre su comportamiento frente 
a determinados colorantes, lo cual posibilita su diferenciación. Las 
preparaciones teñidas se visualizan al microscopio con el condensa
dor alto y el objetivo de inmersión de gran aumento (100x).

Actualmente también se recurre a las tinciones con colorantes 
fluorescentes que facilitan la detección y diferenciación de algunas 
bacterias. Los frotis teñidos con estas técnicas han de examinarse en 
el microscopio de fluorescencia.

REACTIVOS

Los colorantes que se utilizan preferentemente son los básicos o 
nucleares derivados de la anilina (fuchina, cristal violeta, violeta de 
genciana, azul de metileno), debido a que el citoplasma bacteriano es 
muy basófilo por ser rico en ARN. Estos colorantes se presentan 
generalmente asociados a un mordiente (ácido fénico) para reforzar 
su acción, aunque algunas técnicas de tinción aplican, además, otro 
mordiente suplementario (solución yodo-yodurada ó lugol en la tin
ción de Gram). Las técnicas pueden emplear un solo colorante (tin
ciones simples o sencillas) o dos, uno de ellos de base y otro de con
traste (tinciones diferenciales o compuestas), para poner de manifies
to el distinto comportamiento tintorial de los microorganismos. Los 
colorantes de contraste suelen ser los citoplasmáticos o ácidos (eosi- 
na, ácido pícrico). Los colorantes fluorescentes se dirigen a los áci
dos nucleicos de las bacterias, consiguiendo que éstas emitan fluo
rescencia al ser iluminadas con luz ultravioleta.

Como decolorantes se utilizan: alcohol etílico, acetona, una mez
cla de ambos (acetona al 30% en alcohol etílico), ácido clorhídrico al 
3% en alcohol etílico, ácido sulfúrico al 1/4 y ácido nítrico al 1/3.

A continuación describimos los reactivos más usados en las tincio
nes habituales:

- Fuchina fenicada

Fuchina básica.....................................  1 g
Acido fénico.........................................  5 mi
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Etanol ...............................................  10 mi
Agua destilada ................................. 100 mi

Disolver la fuchina en el alcohol, añadir el fenol y el agua y dejar 
reposar durante una noche. Filtrar y almacenar a temperatura 
ambiente.

- Fuchina fenicada de Kinyoun

Fuchina básica....................................  4 g
Acido fénico ........................................  8 g
Etanol .................................................  20 mi
Agua destilada .....................................100 mi

Disolver la fuchina en el alcohol, añadir el fenol y el agua y dejar 
reposar durante una noche. Filtrar y almacenar a temperatura 
ambiente.

- Cristal violeta

Cristal violeta .....................................  20 g
Etanol .................................................  200 mi
Oxalato amónico................................  8 g
Agua destilada ...................................  800 mi

Mezclar, dejar reposar durante una noche y filtrar. 

- Violeta de genciana

Violeta de genciana ...........................  1 g
Acido fénico .......................................  25 g
Etanol .................................................  10 mi
Agua destilada......................................100 mi

Mezclar, dejar reposar durante una noche y filtrar.
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- Azul de metileno

Azul de metileno ................................  3 g
Etanol .................................................  300 mi
Agua destilada .....................................100 mi

Mezclar, dejar reposar durante una noche y filtrar. 

- Safranina

Safranina ............................................... 2,5 g
Etanol......................................................100,0 mi
Agua destilada ......................................  900,0 mi

Mezclar la safranina en el alcohol y añadir el agua. Dejar reposar 
durante una noche y filtrar.

- Solución de lugol

Yodo...................................................  1 g
Yoduro potásico.................................  2 g
Agua destilada ...................................  300 mi

Mezclar, triturar y disolver. Guardar en frasco topacio.

- Licor fuerte de yodo

Yodo....................................................... 10 g
Yoduro potásico..................................... 6 g
Metanol ..................................................90 mi
Agua destilada ....................................... 10 mi

Mezclar, triturar y disolver. Guardar en frasco topacio.
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- Solución de auramina O

Auramina O ......................................  3 g
Fenol................................................  30 g
Agua destilada.................................  1000 mi

Disolver el fenol en agua a 40cC y agregar lentamente la aura- 
mina. Filtrar y conservar en frasco topacio. La solución es estable 
durante 6 meses.

- Decolorante ácido

Acido clorhídrico......................................  10 mi
Cloruro sódico....................................  10 g
Etanol ...................................................750 mi
Agua destilada ....................................  250 mi

Disolver el ácido clorhídrico y el cloruro sódico en el agua y 
añadir luego el alcohol.

- Solución de rojo de tiazina

Rojo de tiazina...................................  1 g
Agua destilada ...................................  850 mi
Cloruro magnésico.............................  2 g
Agua destilada ...................................  200 mi

Mezclar ambas soluciones y añadir 50 mi de fenol acuoso (100 
g de fenol en 100 mi de agua destilada). Mezclar, filtrar y guardar en 
frasco topacio.

- Solución de naranja de acridina

Naranja de acridina...............................  0,01 g
Tampón acetato pH 4 ...........................  100,00 mi
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PREPARACION DEL FROTIS PARA TINCION

Todas las técnicas de tinción exigen una preparación previa del 
frotis antes de proceder a la tinción en sí. Los pasos que hay que 
seguir, escalonadamente, son: extensión, desecación y fijación. Su 
correcta ejecución es decisivas para la calidad de las tinciones.

- Extensión

Consiste en formar una fina película de la muestra sobre un porta
objetos perfectamente limpio y desengrasado (conservado en alco
hol). La deposición de la muestra debe ocupar aproximadamente una 
superficie de 1 cm2. Conviene rotular el portaobjetos y el área donde 
se va a disponer la muestra, para situar los microorganismos en evi
tación de un posible desvanecimiento del frotis. Los portaobjetos sue
len flamearse antes de su uso para eliminar los restos de grasa y 
suciedad.

La forma de realizar la extensión depende del estado físico en que 
se encuentre la muestra: para muestras líquidas basta con depositar 
una gota en el centro del portaobjetos y extenderla con un asa: para 
'muestras sólidas, o colonias procedentes de un cultivo, se deposita 
con antelación sobre el portaobjetos una pequeña gota de agua, o 
mejor de solución salina, en la que se efectúa una emulsión.

En caso de muestras tomadas con escobillón, se pueden extender 
directamente sobre el portaobjetos procurando rotar la torunda con el 
fin de conseguir una capa fina y homogénea.

Cuando las muestras líquidas son presumiblemente paucibacteria- 
nas (líquido cefalorraquídeo, por ejemplo), es preferible enriquecer el 
contenido mediante centrifugación y efectuar la extensión a partir del 
sedimento. Para lograr una mayor concentración pueden depositarse 
sucesivas gotas de la muestra sobre el portaobjetos, una sobre otra, 
dejando secar entre una deposición y otra.

- Desecación

Siempre debe realizarse al aire. Puede favorecerse colocando el 
frotis bajo una lámpara, un chorro de aire caliente o sobre el calor
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suave de la llama de un mechero, pero tomando precauciones para 
no forzar el proceso de secado.

- Fijación

Esta operación pretende que los microorganismos se adhieran al 
portaobjetos por coagulación de sus proteínas plasmáticas mediante 
calor. Se realiza pasando el portaobjetos por la llama de un mechero 
dos o tres veces, evitando el calentamiento excesivo que provocaría 
artificios en la coloración. También se puede fijar cubriendo la prepa
ración con alcohol metílico o etílico, dejando en contacto dos o tres 
minutos, eliminando después el exceso o inflamando el resto; las 
muestras con contenido celular se dejan secar simplemente para pre
servar las estructuras hísticas.

Es importante que el portaobjetos esté totalmente frío antes de 
comenzar la coloración, para evitar la precipitación de los colorantes 
con el calor.

TINCION SIMPLE O SENCILLA

Se realiza utilizando un solo colorante. Se suele emplear cualquier 
colorante básico, preferiblemente azul de metileno o fuchina, deján
dolo actuar durante un tiempo variable, de 1 a 2 minutos, y eliminan
do el exceso por lavado. Una vez seca la preparación, se visualiza al 
microscopio.

Este tipo de tinción ofrece orientación sobre la presencia, concen
tración, morfología y modo de agrupación bacteriana.

TINCION DIFERENCIAL DE GRAM

La coloración de Gram tiene fundamental importancia en la dife
renciación morfológica y taxonómica de las bacterias. Las bacterias 
se clasifican en dos grandes grupos según retengan o no el colorante 
de base usado en la tinción, que es el violeta de genciana o el cristal 
violeta:
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- Las bacterias grampositivas aparecen con el citoplasma teñido 
uniformemente de color azul o violeta.

- Las_bacterias gramnegativaa se. tiñen de rojo por el colorante 
usado como contrastador (fuchina, safranina).

La diferencia entre unas y otras radica en la composición química 
de la pared celular y su permeabilidad. La pared de las gramnegati-, 
vas es más delgada_y_p.resenta-.un contenido lipídico diez veces, 
mayor que el de las grampositivas, lo^cual dificulta la tinción y la 
retención del colorante en el citoplasma.

Las técnicas de tinción varían según los autores; cada laboratorio 
elige la que le ofrece mejores resultados. Una técnica estándar
podría ser:

- Violeta de genciana o cristal violeta ...................... 2 minutos
- Lavar con agua destilada
- Solución mordiente de lugol .................................. 1 minuto
- Alcohol acetona al 30% ó alcohol etílico.............30 segundos
- Lavar con agua destilada abundantemente
- Fuchina diluida al 5% ó safranina......................... 1 minuto
- Lavar con agua destilada
- Dejar secar al aire

Otra técnica más rápida y de buen rendimiento es la siguiente;

- Violeta de genciana............................................. 30 segundos
- Lavar con agua destilada
- Solución mordiente de lugol ................................ 30 segundos
- Licor fuerte de yodo al 3,5% en acetona .............30 segundos
- Lavar con agua destilada
- Fuchina diluida al 5% .......................................... 30 segundos
- Lavar con agua destilada
- Dejar secar al aire
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El examen de un frotis coloreado por la técnica de Gram ofrece 
información inmediata sobre la naturaleza de la muestra, a veces 
muy valiosa para la elección de una actitud terapeútica inicial. Su uso 
está particularmente indicado para orientar las técnicas de cultivo y 
como primer paso para la identificación bacteriana. En ocasiones, 
cuando el paciente ha recibido tratamiento antimicrobiano previo, la 
tinción de Gram proporciona resultados que no ofrecerán los cultivos. 
Por estas razones, nunca se debe prescindir de su realización, salvo 
en determinado tipo de muestras.

Los observadores no expertos deben interpretar con precaución 
los frotis teñidos por Gram, teniendo en cuenta los posibles errores 
derivados de la preparación del frotis o de la técnica en sí. Podemos 
enumerar las siguientes fuentes de error:

- Precipitación del colorante en forma de agujas, por exceso de 
calor del portaobjetos antes de su adición.

- Contaminación bacteriana de los reactivos.

- Artificios coloreados, procedentes de la muestra o de suciedad 
del portaobjetos.

- Mala técnica de coloración que no refleja la realidad de las 
características tintoriales del microorganismo.

- Las bacterias grampositivas viejas, muertas o en contacto con 
antimicrobianos, pueden aparecer como gramnegativas por alte
ración de sus propiedades físicas y químicas.

- Hay bacterias grampositivas que pierden el colorante con facili
dad y pueden aparecer gramnegativas.

- Las bacterias gramvariables pueden mostrarse grampositivas y 
gramnegativas al mismo tiempo.

- Las bacterias con tinción bipolar pueden dar lugar a confusión en 
su morfología.

4 2



- Las bacterias que se tiñen débilmente pueden pasar desapercibi
das.

- Hay microorganismos que no se tiñen con esta tinción.

TINCION DE ZIEHL-NEELSEN

Es el procedimiento empleado para colorear aquellas bacterias 
que son difíciles de teñir con los colorantes básicos, porque se mues
tran impermeables a la coloración. Solamente utilizando colorantes 
enérgicos como la fuchina fenicada. y forzando su acción mediante la 
aplicación de calor o prolongando el tiempo de contacto, estas bacte
rias logran retener el colorante. Y lo hacen de tal manera, que los 
decolorantes fuertes como el alcohol y los ácidos no consiguen deco
lorarlas. Por eso se las llama bacterias ácido- alcohol resistentes 
(BAAR).

La propiedad de la ácido-alcohol resistencia no se conoce a fon
do. pero se sabe que sólo las células intactas con alto contenido lipí- 
dico poseen este carácter, dependiente de la mayor solubilidad del 
colorante fenicado en los lipoides celulares que en el decolorante. 
Las micobacterias son las BAAR por excelencia. El contenido lipídico 
de las micobacterias, compuesto por fosfolípidos y ceras, principal
mente. alcanza hasta un 40% de su peso seco total. En la fracción 
insaponificable de las ceras se encuentran sustancias de elevado 
peso molecular como el ácido micólico. que parece ser el responsa
ble de la ácido-alcohol resistencia.

El colorante de base de la tinción de Ziehl-Neelsen es la fuchina 
fenicada; como decolorante se utiliza el ácido clorhídrico al 3% en 
alcohol etílico, y también el ácido sulfúrico al 1/4 ó el ácido nítrico al 
1/3; el colorante de contraste suele ser el azul de metileno. o bien el 
verde de malaquita. La técnica sería la siguiente:

- Cubrir el frotis con un papel de filtro para evitar la precipitación 
del colorante

- Añadir fuchina fenicada
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- Calentar suavemente con una llama de alcohol hasta emisión de 
vapores

- Repetir la operación dos veces más, pasados unos minutos, has
ta contabilizar un tiempo total de actuación del colorante de 8-10 
minutos

- Lavar con agua destilada en abundancia

- Decolorar intensamente con alcohol clorhídrico al 3%

- Lavar con agua destilada

- Añadir azul de metileno o verde de malaquita y dejar actuar 
durante un minuto

- Lavar con agua destilada

- Dejar secar al aire

También puede realizarse la técnica en frío, sin necesidad de 
calentamiento, dejando actuar el colorante durante 30 minutos.

Las bacterias ácido-alcohol resistentes se observan de color rojo, 
sobre un fondo azul o verde compuesto por los elementos celulares y 
las bacterias no ácido-alcohol resistentes.

Para la tinción de Mycobacterium leprae se sigue el mismo proce
dimiento, pero se decolora solamente con ácido sulfúrico al 4% pues 
el microorganismo es sensible a la decoloración alcohólica.

TINCION DE KINYOUN

Es muy similar a la de Ziehl-Neelsen. La fijación se realiza con 
alcohol metílico; la fuchina es más concentrada y se deja actuar en 
frío durante dos minutos. Se utiliza con preferencia para Nocardia, 
que es una bacteria parcialmente ácido-alcohol resistente.
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TINCION DE ZIEHL-NEELSEN MODIFICADA PARA CRYPTOSPORIDIUM

Es también parecida a la tinción clásica en frío, haciendo la fija
ción con alcohol metílico, para preservar las estructuras celulares, y 
la decoloración con ácido sulfúrico al 2% en agua destilada, que 
resulta más suave.

TINCION FLUORESCENTE CON AURAMINA O

Es una tinción muy utilizada para micobacterias, cuando el volu
men de muestras a examinar es elevado. Se fundamenta en la afini
dad que poseen los ácidos micólicos de la pared celular de las mico- 
bacterias por los fluorocromos auramina O y rodamina. Tiene la ven
taja de que permite realizar sobre ella, posteriormente, la tinción de 
ácido-alcohol resistencia, por si se quiere confirmar un resultado. Con 
esta tinción también se colorea Cryptosporidium. La técnica sería la
siguiente:

- Solución de auramina O filtrada......................... 10 minutos

- Lavar con agua destilada

- Decolorante ácido.................................................4 minutos

- Lavar con agua destilada

- Solución de rojo de tiazina..................................  3 minutos

- Lavar con agua destilada

- Dejar secar al aire

Como contraste también se puede utilizar solución de permanga- 
nato potásico al 0,5% en agua destilada. Esta solución se conserva 
en frasco oscuro durante seis meses.

Las micobacterias aparecen teñidas de amarillo fluorescente 
sobre fondo negro: el resto de los elementos se colorean de rojo.
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TINCION FLUORESCENTE CON NARANJA DE ACRIDINA

Esta tinción permite la observación de las bacterias directamente 
en las muestras o en cultivos líquidos. El fluorocromo naranja de acri- 
dina se une al ácido nucleico, ya sea en su forma activa o desnatura
lizada. Es muy útil cuando la muestra contiene escasos microorganis
mos, como es el caso del líquido cefalorraquídeo, o para la detección 
de crecimiento en los hemocultivos, donde las bacterias gramnegati- 
vas pueden pasar inadvertidas entre los restos celulares con la tin
ción de Gram. La técnica es muy simple:

- Solución de naranja de acridina..............  2 minutos

- Lavar con agua destilada

- Dejar secar al aire

Las bacterias se observan de color naranja fluorescente; los res
tos celulares aparecen de color verde-amarillo.

TINCION DE GIEMSA

Se utiliza principalmente para tinción de rickettsias, chlamydias, 
protozoos (Plasmodium, Pneumocystis) y ciertos hongos (Histoplas- 
ma), aparte de ser muy eficaz para diferenciar células. Con este mis
mo fin se puede utilizar la tinción de Wright (eosina).

La fijación del frotis se realiza con metanol durante 3-5 minutos 
para no deteriorar las células; una variante de la técnica de Giemsa 
emplea como fijador el reactivo de May Grünwald-Giemsa, que ade
más de fijar facilita la coloración. Existen muchas modalidades dife
rentes de realizar la técnica. Una de ellas es la siguiente:

- Colorante de Giemsa.........................  8 minutos

- Lavar con agua destilada

- Dejar secar al aire

4 6



TINCIONES ESPECIALES

Ciertas técnicas especiales de coloración, de ejecución bastante 
complicada, permiten precisar algunos detalles sobre la estructura 
bacteriana. Con ellas se pueden colorear:

- El componente nuclear (tinción de Piekarski-Robinow. Pié- 
chaud), difícil de evidenciar.

- Los cilios o flagelos (tinción de Leifson. Fontana- Tribondeau). 
También útiles para teñir treponemas.

- La cápsula (tinción de Hiss, Borrel).

- Las granulaciones metacromáticas (tinción de Albert, Ernst- 
Neisser, Negro Sudán).

- Las esporas (tinción de Moeller, Wirtz-Conklin).

La evidenciación de algunas de estas estructuras no tiene más 
que un interés teórico o de investigación, pero escasa utilidad en el 
laboratorio clínico.

TINCIONES DE INM UNOFLUORESCENCIA

Estas tinciones se basan en el uso de colorantes conjugados con 
anticuerpos. Se emplean con profusión en el laboratorio los anticuer
pos monoclonales, que son muy específicos, conjugados con isotio- 
cianato de fluoresceína. Sus indicaciones son de dos clases:

- La tinción de inmunofluorescencia directa (IFD) es útil para el 
diagnóstico de Legionella, Neisseria gonorrhoeae y microorga
nismos difíciles de cultivar como Treponema, Pneumocystis, 
Chlamydia y virus Flerpes.

- La tinción de inmunofluorescencia indirecta (IFI) se utiliza prefe
rentemente para el diagnóstico de algunas viriasis, investigando 
los anticuerpos en el suero (virus Epstein-Barr).
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CAPITULO 3

CULTIVO DE LAS BACTERIAS





MEDIOS DE CULTIVO

Para aislar e identificar una especie bacteriana y diferenciarla de 
aquellas otras con las que pudiera confundirse morfológicamente, es 
preciso obtener cultivos que. por características macro y microscópi
cas y por el estudio de las propiedades biológicas del microorganis
mo. nos permitan establecer su identidad. Estos cultivos se llevan a 
cabo sobre sustratos óptimos para el desarrollo bacteriano.

Un medio de cultivo está constituido por sustancias generalmente 
complejas que posibilitan el crecimiento de las bacterias. Estas obtie
nen del medio las fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, 
sodio, magnesio y otros elementos o sustancias necesarias para su 
nutrición.

El desarrollo de un microorganismo en un medio de cultivo depen
de de diversos factores, entre los cuales los más importantes son:

- Disponibilidad de los elementos nutritivos necesarios

- Existencia del oxígeno requerido

- Grado de humedad apropiado

- Valores de pH adecuados: usualmente neutro o ligeramente 
alcalino (7,2 - 7,4), salvo excepciones

-Temperatura de incubación precisa: 35-37°C para las bacterias 
patógenas

- Condiciones de esterilidad del medio y protección de posibles 
contaminaciones.

CLASES DE MEDIOS DE CULTIVO

Los medios de cultivo se pueden clasificar de distintas maneras, 
atendiendo a algunas de sus características:

1.- Según la composición

- Definidos: Son aquéllos en los que se conoce exactamente la 
identidad de las sustancias que los integran.
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- Indefinidos: En ellos entran a formar parte sustancias de natura
leza compleja cuya composición es difícil de establecer con pre
cisión (peptonas, extracto de levadura, extracto de carne). Estos 
medios se emplean más que los anteriores.

2. - Según su estado físico

- Líquidos: Favorecen mucho el desarrollo y multiplicación de las 
bacterias porque al difundirse éstas por todo el medio encuen
tran con facilidad las sustancias que necesitan para nutrirse.

- Sólidos: En ellos las bacterias crecen con mayor dificultad, pues 
los nutrientes se agotan con rapidez en el punto donde se desa
rrollan; no obstante, son de gran utilidad para el estudio de las 
características de crecimiento, de la producción de hemolisis y 
otras peculiaridades.

- Semisólidos: Se utilizan especialmente para el estudio de algu
nas propiedades bioquímicas.

3. - Según su aplicación

- Generales: También llamados comunes, son apropiados para el 
cultivo de la mayoría de los microorganismos por la facilidad con 
que se desarrollan en ellos.

- Enriquecidos: Van añadidos de nutrientes muy ricos que permi
ten el crecimiento de ciertas bacterias difíciles de cultivar.

- Especiales: Conocidos también como específicos, van dirigidos 
al cultivo de determinadas especies bacterianas o son utilizados 
con fines de diferenciación.

- Selectivos: Estos medios contienen componentes que inhiben el 
desarrollo de ciertos microorganismos, lo cual permite aislar una 
determinada especie o evitar la presencia de agentes contami
nantes.

CRECIMIENTO DE LAS BACTERIAS EN LOS MEDIOS DE CULTIVO

Las bacterias se desarrollan en los medios de cultivo formando
agregados de millones de células o poblaciones bacterianas. Siguen
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un ciclo vital con cuatro fases, en relación con el tiempo de cultivo: 
fase de latencia o adaptación al medio, fase de desarrollo exponen
cial o crecimiento logarítmico, fase estacionaria en la que la concen
tración bacteriana se mantiene estable y fase de declive o muerte. La 
velocidad de una población en alcanzar la fase estacionaria de creci
miento depende de la concentración del inoculo inicial y de la calidad 
y cantidad de nutrientes.

1. - Crecimiento en los medios líquidos

En los medios líquidos las bacterias poseen una gran libertad de 
movimiento y se disponen con arreglo a sus necesidades nutritivas y 
requerimientos de oxígeno: las aerobias estrictas crecen en los pri
meros 10-15 mm de la superficie del medio, las microaerófilas ligera
mente por debajo de la superficie, las anaerobias estrictas en los 10- 
20 mm del fondo y las facultativas enturbiando todo el medio.

Al formarse las poblaciones bacterianas adoptan diferentes dispo
siciones que pueden orientar sobre su identidad: velos, anillos, gru
mos, flóculos, ondas serosas, columnas, esferas.

2. - Crecimiento en los medios sólidos

En los medios sólidos las bacterias crecen formando colonias. 
Cada colonia procede de una sola bacteria generalmente (UFC - uni
dad formadora de colonia) y es el resultado de la agrupación masiva 
de su descendencia. El tiempo que tarda en formarse una colonia es 
variable y depende de cada especie; en la mayoría de las bacterias 
es de 18-24 horas.

Las colonias presentan unas características muy variadas en 
cuanto a su tamaño, morfología, aspecto, consistencia, textura y 
color, que constituyen un interesante elemento para su identificación 
taxonómica. Hay colonias pequeñísimas o puntiformes, pequeñas, 
medianas y grandes, en cuanto al tamaño: su forma puede ser circu
lar, más o menos redondeada, o muy peculiar (navicular, espinular, 
filamentosa, rizoide, cabeza de medusa o melena de león); las hay 
planas, convexas, abombadas, pulvinadas (almohadilla), umbreladas 
y umbilicadas; con los bordes lisos o deformados (aserrados, festo-
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neados, dentados); unas son secas (rugosas), otras húmedas o 
mucosas (lisas), brillantes o mates, fácilmente deslizables por el 
medio o muy adherentes; su color es generalmente blanquecino o 
grisáceo, pero pueden presentar una amplia gama de tonalidades 
(amarillas, rosas, negras, marrones, rojas, verdes).

MORFOLOGIA DE LAS COLONIAS BACTERIANAS 

ASPECTO DE FRENTE

•
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COM PONENTES USUALES DE LOS MEDIOS DE CULTIVO

Extracto de carne. Constituye una fuente de carbono, nitrógeno, 
sales inorgánicas y otros nutrientes muy variados.

Peptonas. Son proteínas degradadas, ricas en nitrógeno y carbo
no, de fácil disposición.

Cloruro sódico. Tiene como fin proporcionar un adecuado equili
brio osmótico.

Tampones estabilizadores del pH. Son necesarios para contra
rrestar las variaciones de pH por la acumulación de los productos 
resultantes del metabolismo bacteriano.

Agentes solidificantes. Los contienen los medios sólidos y semisó- 
lidos. El agar es el más común; la gelatina y la albúmina se usan 
escasamente.

Nutrientes con fines de enriquecimiento:

- Extracto de levadura. Rico en vitaminas del complejo B, proteí
nas y ácidos nucleicos, principalmente.

- Extracto de glóbulos rojos. Suministra, aparte de otros nutrien
tes, los factores X (hemina) y V (difosfo- piridin-adenin-nucleótido 
o coenzima I), imprescindibles para el crecimiento de algunos 
microorganismos.

- Infusión de hígado o de corazón y cerebro. Son infusiones ricas 
en aminoácidos azufrados que reducen el potencial de óxido- 
reducción.

Agentes reductores. Se adicionan a los medios para promover la 
anaerobiosis. Entre los más empleados están: tioglicolato sódico, cis
terna. ácido ascórbico.

Agentes selectivos:

- Colorantes. El cristal violeta, el azul de metileno, el verde brillan
te y otros, se utilizan por su efecto tóxico sobre grampositivos.
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- Cloruro sódico a altas concentraciones.

- Bilis o sales biliares (taurocolato sódico, desoxicolato sódico).

- Azida sódica, selenito. telurito, tetrationato, lauril sulfato.

-Antibióticos. Los más usados son: gentamicina, cloranfenicol, 
amicacina, ácido nalidíxico, vancomicina, colimicina, novobiocina 
y cefalosporinas de la tercera generación; también se utilizan 
algunos antifúngicos como nistatina y anfotericina B.

- Cicloheximida o actidiona. Se añade a los medios micológicos 
para impedir el crecimiento de hongos ambientales.

Azúcares. Pueden adicionarse con fines de nutrición o para inves
tigar la actividad metabólica.

Indicadores de pH. Su presencia es esencial para detectar varia
ciones en la acidez o alcalinidad del medio causadas por el metabo
lismo bacteriano. Estas variaciones se aprecian por el cambio de 
color del indicador. Los más frecuentes son:

- Rojo fenol (amarillo 6,9 - rojo 8,5)

- Rojo neutro (rojo 6.8 - amarillo 8.0)

- Azul de bromotimol (amarillo 6,1 - azul 7,7)

- Púrpura de bromocresol (amarillo 5.4 - púrpura 7.0)

- Fenolftaleína (incoloro 8,3 - rojo 10.0)

- Indicador de Andrade (rosado en medio ácido - incoloro en 
medio básico)

- Resazurina (incoloro en estado reducido - rosa en estado oxida
do).

PREPARACION DE MEDIOS DE CULTIVO

Los medios de cultivo se comercializan desecados, en forma de 
polvo, para su disolución y esterilización. Actualmente se pueden 
adquirir también medios sólidos ya preparados, dispuestos en fras-
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eos, que se licúan mediante ebullición y se dispensan en placas, 
medios líquidos en tubos y medios sólidos en placa, listos para su 
inoculación.

Aunque esta última práctica se ha extendido enormemente, facili
tando el trabajo rutinario, conviene conocer las operaciones necesa
rias para conseguir preparar un medio de cultivo en buenas condicio
nes.

Pesado de los componentes

El pesado debe ser lo más preciso posible. Se admite un pequeño 
margen de error del orden del miligramo, centigramo, e incluso deci
gramo en las peptonas.

Disolución de los componentes

Siempre se hace en agua destilada, salvo indicación contraria. El 
agua desionizada no se aconseja porque las resinas de intercambio 
iónico pueden ceder sustancias no deseables. Los recipientes deben 
ser de vidrio y estar limpios. El calor favorece o es imprescindible 
para la disolución de algunos productos, pero debe limitarse al estric
tamente necesario, sin llegar a la ebullición prolongada.

Ajuste del pH

Es muy importante para la calidad del medio, y necesario por la 
variación que proporciona la temperatura de esterilización. El ajuste 
se realiza con tiras indicadoras y soluciones de ácidos y bases, 
teniendo en cuenta que después del autoclavado y enfriamiento el pH 
baja aproximadamente un punto.

Reparto en recipientes

Se utilizan matraces o tubos de diversa capacidad según la poste
rior finalidad del medio. Estos recipientes deben estar limpios y cerra
dos con algodón graso o tapones de caucho, plástico o metal, res
pectivamente.
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Esterilización de los medios repartidos

La esterilización se realiza en el autoclave a una temperatura de 
110-121 °C (aproximadamente 1 atmósfera) y durante un tiempo de 
15-20 minutos. Algunos medios no se pueden esterilizar en autocla
ve, por ser sus componentes muy lábiles, y se recurre a la esteriliza
ción por filtración.

Reparto en placas

La mayoría de los medios se utilizan repartidos en placas de Petri. 
El reparto no debe hacerse con el medio recién salido del autoclave 
pues se formaría excesiva agua de condensación en la cubierta de 
las placas, hay que esperar a que alcance una temperatura de 45- 
50°C (cuando no quema al tacto). La operación de reparto debe 
hacerse al lado del mechero para evitar contaminaciones. Las placas 
se colocan apiladas formando una torre de diez unidades y se 
comienza a repartir por la inferior, sosteniendo el resto en alto. La 
altura del medio en la placa debe ser aproximadamente de 4 mm (25 
mi de medio para las placas de 25 mm y 60 mi para las de 140 mm). 
Las burbujas formadas pueden eliminarse con la llama del mechero.

Las placas se dejan a temperatura ambiente hasta que el medio 
se enfría; luego, se invierten para su almacenamiento.

Conservación de los medios

Es necesario impedir la desecación de los medios sólidos y la 
evaporación de los medios líquidos, para que su composición no se 
altere. Los tubos y frascos de cierre hermético se conservan durante 
varios meses a temperatura ambiente; los de tapón metálico o algo
dón graso (cubierto con papel parafinado) no resisten más de un 
mes; las placas de Petri aguantan aproximadamente una semana 
refrigeradas a 4°C. y algo más si se protegen los bordes con papel 
adhesivo y se colocan dentro de una bolsa de plástico. Todos los 
medios se conservan mejor en oscuridad, refrigerados y en atmósfe
ra de humedad relativa mínima.

5 8

k



MEDIOS DE CULTIVO MAS FRECUENTES EN MICROBIOLOGIA CLINICA

Existen en el mercado una extensísima variedad de medios de 
cultivo, más o menos complejos, útiles para su empleo en el laborato
rio de Microbiología Clínica. Como su enumeración podría hacerse 
soporífera, vamos a considerar solamente aquellos que juzgamos de 
mayor interés para el diagnóstico general.

1.- Medios básicos

CALDO ORDINARIO O CALDO COMUN

Composición: Extracto de carne, peptona, CINa y agua destilada.

Se denomina también caldo peptonado o simplemente caldo. Es 
un medio básico indicado para primocultivos. A partir de él se prepa
ran medios sólidos (gelatina, agar común, agar nutritivo); adicionado 
de nutrientes más ricos se obtiene el caldo nutritivo.

AGUA DE PEPTONA

Composición: Peptona y agua destilada.

Se utiliza para la investigación del metabolismo proteico de algu
nos microorganismos, ya que contiene nitrógeno fácilmente disponi
ble. Subiendo el pH hasta 8-9 se obtiene el agua de peptona alcalina, 
especialmente recomendada para el cultivo selectivo de vibrios.

CALDO DE TRIPTICASA Y SOJA

Composición: Tripticasa, soja y agua destilada.

Es un medio de uso general. Se puede adicionar de agar para 
obtener un medio sólido que, dispuesto en tubos inclinados, es de uti
lidad para el mantenimiento de microorganismos. Si se le añade cisti- 
na se obtiene un medio más reducido y capaz de conservar microor
ganismos que requieren bajas concentraciones de oxígeno.
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AGAR NUTRITIVO

Composición: Extracto de carne, peptona, CINa. agar y agua des
tilada.

Se aconseja como medio de cultivo general para la mayor parte 
de los microorganismos y como base para la preparación de otros 
medios enriquecidos y selectivos.

2.- Medios enriquecidos

INFUSION DE CEREBRO Y CORAZON

Composición: Infusión de cerebro y corazón, peptona, glucosa, 
CINa, fosfato disódico y agua destilada.

Se recomienda para el cultivo de todo tipo de microorganismos y, 
especialmente, para el cultivo de sangre. Este medio se puede adi
cionar de un 0,1-0,2% de agar para el aislamiento de anaerobios: 
también se le agregan inactivadores de antibióticos.

CALDO DE TODD-HEWITT

Composición: Infusión de corazón de buey, peptona, glucosa, 
CINa, fosfato disódico, carbonato sódico y agua 
destilada.

Se recomienda para el cultivo de Streptococcus, especialmente 
del grupo A, y como medio general. En este medio los microorganis
mos crecen muy bien mostrando su morfología y agrupaciones típi
cas. Es apropiado para el enriquecimiento de una cepa antes de 
someterla a serotipificación.

CALDO DE TIOGLICOLATO

Composición: Casitona, extracto de levadura, CINa. glucosa, tio- 
glicolato sódico, L-cistina, resazurina, agar y agua 
destilada.
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Este medio lleva agentes reductores (tioglicolato y L-cistina) que 
disminuyen el cociente de óxido-reducción y favorecen el desarrollo 
de anaerobios. La resazurina actúa como indicador (presenta color 
rosa en estado oxidado). La pequeña proporción de agar que contie
ne el medio (0,75 g/l) tiene como finalidad limitar la absorción del oxí
geno atmosférico.

El medio se distribuye en tubos hasta un tercio de su capacidad, 
teniendo en cuenta la relación entre superficie y volumen para pre
servar la exposición al aire y facilitar el crecimiento de anaerobios. Se 
prefieren tubos de 20 x 150 mm con 15 mi de medio. El medio prepa
rado debe mantenerse a temperatura ambiente y preferentemente en 
oscuridad, hasta que se vaya a inocular. Si un 30% de la parte supe
rior del medio presenta un color rosado (oxidación) debe regenerarse 
mediante calentamiento en agua hirviendo (con el tapón entreabierto) 
para eliminar el oxígeno absorbido.

En este medio crecen prácticamente todos las bacterias, excepto 
Haemophilus, y pueden estudiarse los requerimientos de oxígeno 
observando la zona en que se produce el crecimiento.

AGAR ENRIQUECIDO

Composición: Extracto de carne, extracto de levadura, peptona.
triptona. aminoácidos, glucosa, agar y agua destila
da.

Es un medio adicionado de las principales sustancias nutritivas, 
muy apropiado para el primocultivo de microorganismos algo exigen
tes.

AGAR DE STUART

Composición: Acido tioglicólico, glicerofosfato sódico, cloruro cál- 
cico, agar y agua destilada.

Es un medio especialmente creado para el transporte de mues
tras, en el cual se preserva la viabilidad de algunos microorganismos 
lábiles. Va dispuesto en tubos, en estado semisólido y con una pro
fundidad adecuada, para conseguir el fin que pretende.
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AGAR DE AMIES

Composición: Cloruro sódico, cloruro cálcico, cloruro potásico, clo
ruro magnésico, monofosfato potásico, difosfato 
sódico, tioglicolato sódico, carbón, agar y agua des
tilada.

Es otro medio de transporte con ambiente aún más reducido que 
permite la conservación de microorganismos con requerimientos de 
baja tensión de oxígeno. Se utiliza de igual manera que el anterior.

AGAR DE MUELLER-HINTON

Composición: Infusión de carne, aminoácidos, almidón, agar y 
agua destilada.

Es un medio excelente para efectuar pruebas de susceptibilidad a 
antimicrobianos (antibiograma), tanto en forma sólida como líquida. 
Para los microorganismos exigentes en sus condiciones de cultivo se 
recomienda la adición de sangre a una concentración del 5-10%.

AGAR SANGRE

Composición: Extracto de carne, peptona, CINa, sangre, agar y 
agua destilada.

Lleva como base agar nutritivo, al que se adiciona sangre desfibri- 
nada en una proporción del 5-10%. La sangre se añade al agar este
rilizado y enfriado a 45-50'C (sobrefusión), evitando la formación de 
burbujas. Se prefiere la sangre de carnero, conejo y caballo, que 
ofrecen buenas reacciones hemolíticas. La sangre humana proce
dente de banco tiene el inconveniente de contener citrato, que puede 
inhibir el crecimiento de algunos microorganismos, y glucosa que fal
sea las reacciones de hemolisis, aparte de anticuerpos y agentes 
antimicrobianos.

Este medio es adecuado para el cultivo y aislamiento de microor
ganismos exigentes, así como para estudiar la actividad hemolítica. 
En él crecen la mayoría de las bacterias patógenas y algunas levadu
ras.
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AGAR SANGRE PARA ANAEROBIOS

Se trata del mismo medio, al que se adicionan antibióticos para el 
aislamiento selectivo de anaerobios. Los aminoglucósidos y la vanco- 
micina son los antibióticos más empleados, por su capacidad de inhi
bir a la mayoría de las bacterias gramnegativas y grampositivas facul
tativas. El medio toma el nombre del antibiótico que lleva incorpora
do: agar-amicacina, agar KV (kanamicina-vancomicina).

Existen también medios especiales para anaerobios que contie
nen sustancias favorecedoras del crecimiento de los más exigentes, 
tales como glucosa, hemina, vitamina K, L-cistina. Medios enriqueci
dos muy utilizados son los de Schaedler y Wilkins-Chalgren.

AGAR CHOCOLATE

Composición: Extracto de carne, peptona, CINa, sangre, agar y 
agua destilada.

Lleva como base agar nutritivo, al que se agrega sangre desfibri- 
nada en una proporción del 5-10%. La sangre se añade al agar este
rilizado cuando el medio está a una temperatura de aproximadamen
te 80°C. El calentamiento tiene como fin la liberación de los factores 
X (hemina) y V (difosfo-piridin-adenin-nucleótido o coenzima I). nece
sarios para el desarrollo de algunos microorganismos. Está particu
larmente indicado para Neisseria y Haemophilus.

AGAR CLED (Cistina-Lactosa-Electrolitos-Deficiente)

Composición: Extracto de carne, peptona. triptona. L-cisteína. lac
tosa, azul de bromotimol, agar y agua destilada.

Es un medio de uso casi exclusivo para el cultivo y estimación de 
bacterias en la orina. La deficiencia en electrolitos logra inhibir la 
invasión o swarming del género Proteus. La lactosa permite diferen
ciar los microorganismos fermentadores por el viraje del indicador a 
amarillo.
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3.- Medios selectivos para enterobacterias

AGAR DE MAC CONKEY

Composición: Peptona. lactosa, CINa, sales biliares, cristal violeta, 
rojo neutro, agar y agua destilada.

Los medios usados para el aislamiento selectivo de enterobacte
rias se caracterizan por contener lactosa y un indicador de cambio de 
pH que detecta la actividad termentadora sobre este azúcar. Ade
más, estos medios llevan sustancias inhibidoras de grampositivos.

El medio de Mac Conkey se considera selectivo de bajo nivel. Las 
sales biliares y el cristal violeta actúan como inhibidores. El indicador 
vira a rojo ladrillo en medio ácido. Las bacterias que fermentan la lac
tosa producen colonias de color rojo que pueden estar rodeadas de 
una zona opaca debida a la precipitación de las sales biliares; las no 
termentadoras dan colonias incoloras más o menos transparentes.

AGAR DE LEVINE O EOSINA AZUL DE METILENO (EMB)

Composición: Peptona. fosfato dipotásico, lactosa, eosina. azul de 
metileno, agar y agua destilada.

Su uso es prácticamente el mismo que el del medio de Mac Con
key. El azul de metileno actúa como indicador e inhibidor, al mismo 
tiempo. Las colonias termentadoras de la lactosa presentan un tono 
violeta más o menos intenso. Escherichia coli origina colonias muy 
oscuras, frecuentemente con brillo verde metálico que facilita su 
detección en aguas contaminadas con materias fecales.

AGAR XLD (Xilosa-Lisina-Desoxicolato sódico)

Composición: Extracto de levadura, xilosa, lactosa, sacarosa, lisi- 
na, desoxicolato sódico, CINa, tiosulfato sódico, 
citrato férrico-amónico, rojo fenol, agar y agua desti
lada.
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Se considera un medio de selectividad moderada recomendado 
para el aislamiento de patógenos entéricos, especialmente para las 
especies de Shigella (colonias transparentes no termentadoras) y 
Salmonella (colonias transparentes y negras no termentadoras). Las 
colonias negras se deben a la formación de sulfuro de hierro a partir 
del tiosulfato y citrato. El desoxicolato sódico actúa como agente 
selectivo. En este medio también crecen otras enterobacterias, pero 
suelen fermentar algún azúcar y dan colonias amarillas. Los proteus 
productores de sulfhídrico dan colonias amarillas con el centro negro 
fácilmente diferenciadles: las pseudomonas se identifican por la pro
ducción de oxidasa.

AGAR DE HEKTOEN

Composición: Extracto de levadura, peptona, lactosa, sacarosa.
salicina, sales biliares, fuchina ácida, CINa, hiposul- 
fito sódico, citrato férrico-amónico, azul de bromoti- 
mol, agar y agua destilada.

Se considera un medio altamente selectivo, indicado para facilitar 
el aislamiento de enterobacterias patógenas, sobre todo Shigella 
(colonias transparentes no termentadoras) y Salmonella (colonias 
transparentes y negras no termentadoras). Otras enterobacterias 
suelen fermentar alguno de los tres azúcares que contiene el medio y 
dan colonias con tonalidades de amarillo a salmón. Vibrio cholerae 
crece bien en este medio dando colonias termentadoras: Proteus y 
Pseudomonas dan colonias transparentes azuladas.

AGAR S-S (SALMONELLA-SHIGELLA)

Composición: Extracto de carne , peptona, lactosa, sales biliares, 
citrato sódico, citrato férrico, tiosulfato sódico, verde 
brillante, rojo neutro, agar y agua destilada.

Es un medio altamente selectivo para el aislamiento de Shigella 
(colonias transparentes no termentadoras de la lactosa) y Salmonella 
(colonias transparentes y negras no termentadoras de la lactosa). 
Este medio parece inhibir algo el crecimiento de Shigella y es poco 
diferenciador, pues otras enterobacterias no termentadoras dan lugar 
a confusión.
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AGAR RAMBACH

Composición: Extracto de levadura, extracto de carne, peptona, 
desoxicolato sódico, propilenglicol, sustancias cro- 
mógenas, agar y agua destilada.

Es un medio opaco y de color rosa claro pensado para el aisla
miento primario de Salmonella (colonias rojas), exceptuando los sero- 
tipos Typhi y Paratyphi A (colonias incoloras o ausentes). La diferen
ciación con otras enterobacterias (colonias azules o violeta) es fácil. 
Cepas ocasionales de Pseudomonas pueden dar también colonias 
de color rojo.

CALDO CON SELENITO

Composición: Triptona, fosfato disódico, lactosa, selenito sódico y 
agua destilada.

Se utiliza como medio de enriquecimiento selectivo para Salmone
lla. El selenito sódico actúa como agente tóxico para otras bacterias 
entéricas y, durante las primeras 8-12 horas de incubación, inhibe 
mucho su crecimiento. En este medio también se recupera Shigella, 
aunque peor que en otros medios menos selectivos. Los caldos adi
cionados de telurito y tetrationato tienen el mismo fin.

CALDO GN DE HAJNA

Composición: Triptona, glucosa, manitol, citrato sódico, desoxico
lato sódico, CINa, fosfato dipotásico, fosfato mono- 
potásico y agua destilada.

Es un medio utilizado para el enriquecimiento selectivo de Salmo
nella y Shigella. más moderado que el caldo con selenito y mejor 
para ésta última. El citrato y el desoxicolato inhiben el crecimiento de 
coliformes; la elevada concentración de manitol sobre glucosa limita 
el desarrollo de proteus. A las 6 horas de incubación los subcultivos 
ofrecen un buen rendimiento.
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Composición: Extracto de levadura, peptona, proteosa, manitol, 
desoxicolato sódico, colato sódico, CINa, piruvato 
sódico, sulfato magnésico, cristal violeta, cefsulodi- 
na, irgasán, novobiocina, rojo neutro, agar y agua 
destilada.

Este medio ha sido creado con una especial selectividad para el 
aislamiento de Yersinia. A las 24 horas de incubación las colonias 
son pequeñas, con el centro rojo ladrillo: a las 48 horas se vuelven 
rosadas, mucosas y grandes. Pocas bacterias pueden soportar las 
condiciones de selectividad de este medio: Citrobacter (colonias ter
mentadoras rugosas) y Pseudomonas (colonias no termentadoras 
rugosas) son las que crecen con más frecuencia. El medio se ha 
mostrado también muy útil para el aislamiento selectivo de Aeromo- 
nas, que origina colonias grandes y mucosas, no termentadoras.

AGAR CIN (Cefsulodina-Irgasán-Novobiocina)

4.- Otros medios selectivos y específicos

AGAR MANITOL SALADO (CHAPMAN)

Composición: Extracto de levadura, triptona, gelatina, manitol.
CINa. sulfato amónico, sulfato dipotásico, rojo fenol, 
agar y agua destilada.

Se trata de un medio selectivo y diferenciador de los géneros 
Staphylococcus y Micrococcus. El CINa a alta concentración (7,5%) 
actúa como inhibidor y no permite el crecimiento de ningún otro 
microorganismos (excepto algunas cepas del género Bacillus y 
Vibrio). Las colonias de Staphylococcus aureus fermentan general
mente el manitol y son amarillas o anaranjadas, diferentes de las 
colonias blancas de la mayoría de las otras especies.

AGAR DE THAYER-MARTIN (TM)

Composición: Proteosa peptona. almidón de maíz, fosfato potási
co. CINa, hemoglobina, factores X y V, vancomici- 
na, colimicina, nistatina, agar y agua destilada.
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Tiene como base un agar chocolate, suplementado por la adición 
de extracto de levadura y otros factores con fines de enriquecimiento. 
La adición de vancomicina inhibe el crecimiento de cocos grampositi- 
vos, la colimicina de los bacilos gramnegativos y la nistatina de las 
levaduras, lo que le confiere un carácter altamente selectivo para el 
aislamiento de Neisseria gonorrhoeae.

AGAR NEW YORK CITY (NYC)

Composición: Proteosa peptona, almidón de maíz, fosfato potási
co, CINa, hemoglobina, extracto de levadura, van
comicina, colimicina. anfotericina B, trimetoprim, 
agar y agua destilada.

Es un medio muy similar al anterior, usado con los mismos fines. 
Además de los tres antimicrobianos del agar de Thayer-Martin, lleva 
añadido trimetoprim para hacerlo más selectivo.

AGAR GARDNERELLA

Composición: Extracto de carne, peptona, CINa, sangre humana.
tween 80, ácido nalidíxico, colimicina, anfotericina 
B. agar y agua destilada.

Permite el crecimiento rápido de Gardnerella vaginalis y la obten
ción de hemolisis beta alrededor de las colonias, mejorada por la pre
sencia de tween. Las colonias son pequeñas y fácilmente reconoci
bles. Los antibióticos inhiben la mayoría de la flora acompañante en 
muestras vaginales.

AGAR GRANADA

Composición: Proteosa peptona. almidón soluble, glucosa, piruva- 
to sódico, fosfato disódico, MOPS hemisódico. 
metotrexato, colimicina. metronidazol, cristal violeta, 
suero de caballo, agar y agua destilada.
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Es un medio especial y selectivo para el aislamiento, detección e 
identificación de Streptococcus agalactiae (grupo B), aprovechando 
su capacidad de producir un pigmento carotenoide que confiere a las 
colonias color rojo. La colimicina inhibe el crecimiento de gramnegati- 
vos, el metronidazol el de anaerobios y el cristal violeta el de micro- 
cocáceas. En este medio solamente pueden crecer enterococos, 
levaduras y algunos proteus, que no interfieren en la detección de
S.agalactiae. Para que el medio ofrezca un rendimiento del 100% 
debe incubarse en anaerobiosis.

AGAR LEGIONELLA (CYE - Charcoal Yeast Extract)

Composición: Extracto de levadura, carbón activado, tampón de 
ACES (acetamido-aminoetanosulfónico ácido), alfa- 
cetoglutarato, hidróxido potásico, clorhidrato de L- 
cisteína, pirofosfato férrico, agar y agua destilada.

Es el medio recomendado para el cultivo y aislamiento de Legio- 
nella. El carbón actúa como detoxificador. como colector de C02 o 
modificador de la tensión superficial. La L-cisteína y el pirofosfato 
férrico son nutrientes imprescindibles para el crecimiento de esta 
bacteria. Las colonias se aprecian a los 3-5 días de incubación, 
pequeñas, grisáceas, con cierta iridiscencia azulada.

AGAR CAMPYLOBACTER (PRESTON)

Composición: Caldo nutritivo, carbón activado, hidrolizado de 
caseína, desoxicolato sódico, sulfato ferroso, piru- 
vato sódico, cefoperazona. agar y agua destilada.

Este medio ha sido especialmente preparado para el cultivo y dife
renciación de especies del género Campylobacter a partir de mues
tras fecales. Las colonias sobre este medio son grisáceas, con 
aspecto mucoide, difíciles de confundir con las de otras bacterias que 
pudieran crecer. La incubación a temperatura elevada (42°C) limita 
mucho el crecimiento de la flora acompañante: sólo algunas levadu
ras y cepas resistentes de enterobacterias soportan estas condicio
nes.
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AGAR DE LOWENSTEIN-JENSEN

Composición: Fosfato monopotásico, sulfato magnésico, citrato 
magnésico, asparagina, fécula de patata, glicerina, 
verde de malaquita, huevo y agua destilada.

Es un medio selectivo y apropiado para el cultivo de micobacte- 
rias, especialmente Mycobacterium tuberculosis. Se utiliza adiciona
do de piruvato para el cultivo de M.bovis. En este medio también pue
den crecer y diferenciarse las especies del género Nocardia. El 
medio es muy delicado y se deteriora con facilidad; debe emplearse 
recién preparado o muy fresco. Se dispone en tubos inclinados de 
cierre hermético, por su larga incubación una vez inoculados.

AGAR DE SABOURAUD

Composición: Peptona, glucosa, agar y agua destilada.

Este medio se adapta particularmente al cultivo de la mayoría de 
las levaduras y hongos patógenos, tanto en forma sólida como líqui
da. El medio contiene nutrientes en cantidad mínima y lleva un pH 
ácido (5,6) que lo hace selectivo. Suele adicionarse de antibióticos 
(gentamicina, cloranfenicol) para potenciar su selectividad, y de acti- 
diona para el cultivo de hongos dermatofitos; también se añade trife- 
niltetrazolio para diferenciar especies de levaduras que reducen esta 
sal y originan colonias rojas.

AGAR MICOBIOTICO

Composición: Hidrolizado de soja, glucosa, actidiona (cicloheximi- 
da), cloranfenicol, agar y agua destilada.

Su uso está indicado para hongos dermatofitos y algunas levadu
ras con capacidad de crecer en presencia de actidiona. La adición de 
este agente selectivo inhibe el crecimiento de hongos ambientales.
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CAPITULO 4

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS 

MICROBIOLOGIAS





CULTIVO Y AISLAMIENTO DE LAS BACTERIAS

El propósito del laboratorio de Microbiología Clínica es dar al clíni
co, con rapidez y exactitud, información referente a la presencia o 
ausencia de un agente microbiano potencialmente implicado en un 
proceso infeccioso que afecta a un paciente; esta información debe 
completarse lo antes posible con un perfil de sensibilidad a los antimi
crobianos. Para el clínico, es más importante conocer la susceptibili
dad del microorganismo que esperar días o semanas a una exacta 
identificación taxonómica.

Los procedimientos de cultivo y aislamiento deben ser considera
dos de acuerdo con la naturaleza de cada muestra, de los microorga
nismos que se investigan y de la flora saprofita o patógena que se 
puede encontrar. El uso de medios de cultivo adecuados debe dar 
como resultado el rápido crecimiento de microorganismos viables 
que, directamente o mediante posteriores resiembras, formarán colo
nias aisladas disponibles para su estudio. Cada colonia representa la 
descendencia de una única bacteria o de de un pequeño grupo de 
bacterias del mismo tipo. Para la identificación taxonómica es nece
sario partir de colonias en cultivo puro, perfectamente aisladas, pues, 
en caso contrario, los resultados pueden ser disparatados y, como 
consecuencia, inducir a errores terapéuticos. La interacción de dife
rentes especies en un mismo cultivo puede ocasionar distintos fenó
menos: sinergismo, antagonismo, competitividad o indiferencia, que 
se detectan por su forma de crecer.

CONSIDERACIONES GENERALES

1.- Instrumentos utilizados para la inoculación

Asa de platino

Confeccionada con un alambre de platino u otro material, de cali
bre 24-26. fijado a un portaasas compuesto por un vástago metálico 
con un mango de ebonita (mango de Kolle). En su extremo anterior 
tiene la forma de un círculo cerrado, de 2-3 mm de diámetro, que se
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continúa con una espiga de unos 6 cm de largo. Su principal aplica
ción es la estriación de placas y la siembra en medios líquidos; el asa 
calibrada se utiliza para recuento de colonias.

Son más usadas las asas de micróm. un material mucho más 
barato y resistente, o las asas de plástico desechables y calibradas 
con diversas capacidades (1 mcl, 5 mcl, 10 mcl); estas últimas han 
conquistado el mercado por su comodidad de manejo.

Hilo de platino

Es un alambre recto fijado a un mango, semejante al asa de plati
no. Se utiliza para transferir colonias de una placa a otra y, sobre 
todo, para la inoculación de medios sólidos y semisólidos en tubo 
(picadura). También han sido reemplazados por los de material plás
tico, desechables.

Espátula de platino

Consiste en un hilo recto aplastado en su extremo. Tiene las mis
mas aplicaciones que el asa. aunque su utilización ha caído en desu
so.

Escobillón o hisopo

Se trata de una varilla de madera, plástico o alambre, que en uno 
de sus extremos lleva enrollada una porción de algodón, dracon o 
alginato cálcico. Son muy útiles para efectuar la primera parte de la 
siembra (descarga) a partir de los productos patológicos, para la 
transferencia de cultivos líquidos a placa y para la inoculación masiva 
de éstas a partir de colonias aisladas.

Varilla o espátula de Drigalsky

Es una varilla fina de vidrio, acodada en ángulo recto en uno de 
sus extremos, en forma de L o de triángulo equilátero. Se utiliza para 
inoculación masiva de placas (impregnación), aunque su uso es muy 
limitado.
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Pipeta de Pasteur

Es una pipeta especial de vidrio usada para la inoculación de 
muestras líquidas o transferencia de cultivos líquidos; la pipeta de 
Pasteur acodada se utiliza de manera semejante a la espátula de pla
tino. Hoy día se emplean con preferencia y profusamente las pipetas 
estériles de plástico, desechables.

Jeringas

Son adecuadas para la inoculación de las muestras tomadas 
mediante punción y transportadas dentro de ellas. Además, se apli
can para subcultivos en placa a partir de frascos de hemocultivo y 
para transferir cultivos líquidos.

2.- Consideraciones previas a la inoculación

- Las muestras deben permanecer refrigeradas hasta su procesa
miento. excepto los líquidos biológicos que se suponen estériles.

- Las muestras líquidas con escaso contenido microbiano deben 
ser concentradas mediante centrifugación en tubo estéril antes 
de proceder a su inoculación.

- Las muestras sólidas muy consistentes deben diluirse y homoge- 
neizarse en solución salina estéril antes de cultivarlas.

- Las muestras viscosas pueden fluidificarse con N-acetil-cisteína 
o acetato de amilo al 1,5%, en condiciones estériles. Ninguna de 
estas soluciones daña a los microorganismos.

- Los catéteres, fragmentos óseos o similares, han de transfundir
se o lavarse con solución salina estéril o caldo.

- Si es conveniente, los fragmentos de tejidos u óseos pueden tri
turarse antes de cultivarlos.

- Algunas muestras con flora acompañante han de someterse a 
procedimientos de descontaminación antes de la siembra.
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- Los medios de cultivo que van a inocularse deben estar atempe
rados y libres de agua de condensación; en ocasiones, conviene 
mantenerlos en estufa a 35-37°C. En cualquier caso, las placas 
no deben estar fuera del refrigerador más de dos horas, para evi
tar la desecación de la superficie del medio.

- Antes de comenzar la inoculación, colocar ordenadamente y a 
mano todos los medios y utensilios que se van a necesitar, sobre 
una mesa limpia y protegida con papel de filtro. También es 
necesario disponer de recipientes adecuados donde depositar el 
material contaminado o desechable.

- Efectuar todos los procedimientos microbiológicos en condicio
nes de asepsia y con utensilios perfectamente estériles. Manejar 
las muestras con precaución para evitar contaminaciones de las 
mismas o por su causa; es aconsejable el uso de guantes en 
todo momento y de mascarilla en las muestras del tracto respira
torio.

-Trabajar siempre cerca de la llama del mechero para prevenir 
riesgos, sobre todo al abrir y cerrar los envases que contienen o 
reciben las muestras.

- Establecer previamente la secuencia de los pasos a seguir en el 
procesamiento de la muestra, con el fin de ejecutar sin dificulta
des la inoculación.

- Identificar las placas, tubos, portaobjetos y cualquier recipiente 
de la muestra, mediante unas siglas y/o un número que asegure 
su reconocimiento posterior. Usualmente se emplea un número 
de orden, la fecha del día y las iniciales del nombre y apellidos 
del paciente (por ejemplo, 334/23 - PGM). Las placas se rotulan 
en la parte inferior que contiene el medio, por si la tapadera 
pudiera cambiarse o extraviarse; la conveniencia de colocarlas 
siempre invertidas facilita su identificación.

3.- Normas generales para la inoculación
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- Flamear el asa, hilo o instrumento utilizado para la siembra, si no 
es de material desechable, inmediatamente antes y después de 
su empleo. Evitar introducirlos calientes dentro de la muestra, 
porque se pueden formar aerosoles que originan contaminación 
ambiental y destrucción de los microorganismos por el intenso 
calor.

- Evitar también el golpeo brusco del asa sobre los medios de cul
tivo o las paredes de los recipientes, así como la expulsión inten
sa de pipetas y jeringas, que provocan la formación de microae- 
rosoles.

- Flamear la boca de los recipientes después de abrirlos y antes 
de cerrarlos, con el fin de crear una atmósfera caliente que pre
venga la contaminación; los tapones se toman con el dedo meñi
que de la mano derecha y nunca se dejan sobre la mesa. Mien
tras permanezcan abiertos, los recipientes se posicionan oblicua
mente para impedir la entrada del polvo del aire.

- Mantener las placas cerca de la llama del mechero siempre que 
se abran, para asegurar una atmósfera estéril. La posición obli
cua es la adecuada para la inoculación.

- Las placas sembradas se apilan invertidas y siempre se manejan 
en esta posición.

- Una vez procesadas, las muestras que se considera oportuno se 
guardan en nevera hasta finalizar su estudio.

TECNICAS DE INOCULACION

Las modalidades de inoculación de productos patológicos para 
cultivo difieren según las características del producto: sólido, líquido, 
procedente de cavidad estéril, con flora acompañante, etc. La finali
dad que se persigue en el primocultivo es la obtención de colonias 
aisladas para su posterior estudio. Vamos a exponer con brevedad 
las técnicas de inoculación habituales.

7 7



1 Inoculación en medios sólidos en placa

Inoculación por estrías

Se practica para obtener cultivos puros de muestras que contie
nen flora polimicrobiana; es también útil para estudiar la morfología y 
propiedades hemolíticas de las colonias aisladas. Los pasos a seguir 
en su ejecución son:

- Tomar una porción de la muestra con escobillón, pipeta, o direc
tamente con asa.

- Depositar en un extremo de la placa y, con el escobillón o asa, 
realizar estrías confluentes en una parte de la placa equivalente 
a 1/4 (descarga).

- A partir de la descarga, con asa, sembrar otro cuarto de placa 
con estrías semiconfluentes.

- A partir de la última deposición, sembrar otro cuarto de placa con 
estrías más separadas.

- Repetir la operación en el último cuarto de placa.

Hay otras técnicas de estriación, con ligeras modificaciones, que 
persiguen fines concretos: estriación de 3/4 de la placa para mues
tras con alto contenido microbiano, estriación de varias placas en 
cadena para muestras con flora mixta difícil de separar (aislamiento 
por agotamiento), descarga central con estriaciones laterales para 
muestras con escaso contenido microbiano, estriación libre, según 
las preferencias. El método descrito es el recomendado para el pri- 
mocultivo de casi todas las muestras.

Inoculación por extensión en superficie o siembra masiva

Consiste en distribuir la muestra de manera uniforme por la super
ficie del medio de cultivo contenido en la placa. Se utiliza para ello la 
espátula de Drigalsky, el escobillón, la pipeta de Pasteur acodada y,
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sobre todo, el asa. Es el método idóneo para el recuento de colonias 
(utilizando asas calibradas) y para la realización del antibiograma por 
el método de difusión. Si se pretende aislar colonias, se pueden sem
brar varias placas sucesivamente con el mismo inoculo; el número de 
colonias va disminuyendo hasta quedar perfectamente aisladas (ago
tamiento). La metodología general a seguir sería la siguiente:

- Con asa o escobillón, según los casos, efectuar la descarga 
sobre la parte media de la placa y extender haciendo numerosas 
estrías confluentes hasta la periferia de la placa.

- Girar la placa 180° y repetir la misma operación, partiendo de la 
descarga anterior.

- Girar ahora 90° y estriar la mitad de la placa como al principio.

- Girar otra vez 180° para hacer lo mismo.

- Estriar finalmente la placa en su totalidad, en las dos direcciones 
diagonales.

Existe otro procedimiento que consiste en realizar todas las estua
ciones en ángulos de 90°.

Métodos especiales de inoculación

- Dilución y agotamiento. Se efectúa previamente una dilución 
seriada de la muestra, con el fin de reducir el número de microor
ganismos y producir así colonias aisladas para estudiar mejor 
sus características. A partir de las distintas diluciones, se siem
bran placas (una o varias por dilución, cargando el asa nada más 
que una vez). Esta técnica es muy útil para cuantificar el conteni
do microbiano de una muestra y para su aislamiento.

- Siembra en agar a sobrefusión: Una cantidad determinada de la 
muestra, o de una dilución de la misma, se mezcla con 25 mi de 
agar a sobrefusión (40-45°C) y se vierte en una placa de Petri de 
90 mm, dejando solidificar; para placas de 140 mm se necesitan 
60 mi de agar. Este método es de gran rendimiento para evaluar 
la población bacteriana de una muestra.
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Siembra por inundación: Se deposita la muestra en su totalidad 
directamente sobre la placa, se balancea ésta y, si procede, se 
elimina el exceso con pipeta estéril. Antes de la incubación, se 
espera un tiempo para que el inoculo se fije al medio. Es una 
técnica empleada particularmente para antibiograma.

- Siembra por goteo: La muestra se inocula con pipeta o jeringa, 
goteando sobre la superficie del medio. La placa se deja en 
reposo para la fijación del inoculo o se incuba en posición ade
cuada. Esta modalidad se utiliza para muestras con escaso con
tenido bacteriano, especialmente para el líquido cefalorraquídeo, 
y para la investigación de micobacterias en cualquier muestra.

2.- Inoculación en medios sólidos en tubo

La inoculación en medios sólidos en tubo se practica para la trans
ferencia de cultivos puros y estudio bioquímico. El medio puede ir dis
puesto tal cual, inclinado hasta unos 45°, o con ligera inclinación 
(pico de flauta); también se prepara en estado semisólido.

Tubos de agar sólido

Se inoculan en su superficie con pipeta, escobillón o asa, y en 
profundidad con asa o hilo, introduciéndolos en el medio hasta la 
mitad de su volumen, aproximadamente, con un movimiento recto 
vertical (picadura). Cuando se estudia la motilidad de las bacterias, 
se emplea necesariamente el hilo, procurando retirarlo a lo largo de 
la misma senda de entrada.

Tubos de agar inclinado

Se inserta el asa o hilo en la base del declive del medio (slant o 
inclinación) y se pasa por la superficie, estriando, hasta la parte supe
rior.
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Tubos de agar semi-inclinado

En estos casos, se practica una técnica especial que consiste en 
atravesar el medio en profundidad (picadura) y. seguidamente, estriar 
la superficie sin tomar nueva muestra. Es la técnica apropiada para 
los medios dispuestos en pico de flauta (Kligler, TSI).

Tubos de agar sem¡sólido

Se procede del mismo modo que para los medios sólidos, atrave
sando el medio en profundidad.

3.- Inoculación en medios líquidos

Si se inocula con asa, se introduce la misma hasta aproximada
mente 1/4 de la profundidad del medio y se rota para depositar la 
muestra; también se puede inclinar ligeramente el tubo y frotar el asa 
suavemente contra la pared y el medio, por debajo del menisco.

Cuando se inocula con escobillón, se introduce éste en el medio, 
agitándolo por rotación, o bien se elimina por rotura la parte contami
nada del extremo superior y se deja el resto dentro del medio.

Si se inocula con pipeta o jeringa, basta dejar caer una cantidad 
adecuada de la muestra y homogeneizar.
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TECNICAS DE INOCULACION DE MUESTRAS

IN O C U LA C IO N  EN M ED IO S S O LID O S  EN P LA C A

E s t r i ac i ón  pa r a  a i s l am i en t o

I n o c u l ac i ón  mas i va

IN O C U LA C IO N  EN M ED IO S S O LID O S  EN TU B O

IN O C U LA C IO N  EN M E D IO S L IQ U ID O S  EN TU B O

Pipeta
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INCUBACION DE MEDIOS INOCULADOS

Después de la inoculación, los medios deben incubarse a tempe
ratura óptima lo más pronto posible, pues el retraso limita la capaci
dad de crecimiento de algunos microorganismos delicados y favorece 
el desarrollo de contaminantes, sobre todo en los cultivos líquidos.

La temperatura óptima de incubación para la mayoría de los pató
genos humanos está próxima a la corporal (35-37°C). Sólo en ocasio
nes se incuban los cultivos a temperaturas más elevadas con el fin 
de seleccionar algún patógeno, como sucede con el género Campy- 
lobacter (42°C), o a menor temperatura para lograr el aislamiento de 
los que no toleran los 37°C. Determinadas levaduras y los hongos 
dermatofitos, crecen mejor a temperatura ambiente, próxima a los 
30°C.

Es muy importante que la temperatura de incubación se mantenga 
en los límites establecidos durante todo el proceso. Para evitar osci
laciones incontroladas, aparte del termómetro externo que llevan las 
cámaras de incubación es aconsejable dotarlas de un termómetro 
interno que pueda registrar las posibles variaciones.

La humedad adecuada (70-80%) es otro requisito imprescindible 
para el desarrollo microbiano. Se consigue introduciendo un recipien
te con agua en la cámara de incubación, o un algodón empapado en 
agua dentro de los incubadores (campanas).

La mayoría de las bacterias crecen mejor en atmósfera con una 
tensión de C02 del 5-10%. En otros casos, dependiendo de los 
requerimientos de oxígeno, la incubación se realiza en atmósfera 
ambiente, microaerófila o anaerobia.

Los cultivos se examinan habitualmente después de 18-24 horas 
de incubación (incubación nocturna), con el fin de obtener un informe 
preliminar que pueda ayudar al clínico; algunas bacterias necesitan 
una incubación adicional para desarrollarse bien y han de mantener
se hasta 48 ó 72 horas; la recuperación de bacterias después de 4 ó 
5 días no es frecuente. En casos especiales, en relación con el tipo
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de muestra o el microorganismo que se investiga, la incubación se 
prolonga por más tiempo: 7 días para el hemocultivo. 15 días para los 
hongos dermatofitos, 30 días o más para las micobacterias.

1 Incubación en atmósfera con C02

Las bacterias que precisan una tensión de C02 para desarrollarse 
son las llamadas capnófilas. Esta atmósfera es, aproximadamente, 
del 5-10% y se consigue incubando en recipientes de cierre herméti
co con una vela encendida en su interior (método de extinción de la 
llama): la llama consume parte del oxígeno existente y lo sustituye 
por C02. También se logra el mismo efecto añadiendo solución de 
CIH al 1% a un frasco que contenga bicarbonato sódico desecado. 
Existen, además, dispositivos generadores de C02 comercializados, 
como el sobre Gaspak, con bicarbonato y ácido cítrico, que en pre
sencia de agua liberan C02.

Como norma general, los medios con sangre o hemoderivados se 
incuban en atmósfera con C02. pues en ellos se investiga cualquier 
tipo de microorganismo; los cultivos de heces, por sus características 
especiales, se deben incubar en atmósfera ambiental.

2. - Incubación en atmósfera microaerófila

Es el método requerido para el aislamiento de campilobacterias y 
otras especies microaerófilas. La atmósfera ha de contener una con
centración de oxígeno baja (5-7%), una tensión de C02 próxima al 
10% y un 80% de nitrógeno. Esta atmósfera puede conseguirse utili
zando una campana de anaerobiosis sin catalizador (es beneficioso 
el C02 adicional), pero existen comercializados sobres Gaspak que 
generan la atmósfera conveniente. La incubación de estos cultivos se 
mantiene como mínimo hasta 48 horas.

3. - Incubación en condiciones anaerobias

El sistema Gaspak ha desplazado totalmente a la campana de 
Brewer, en la cual se hacía el vacío, se introducía hidrógeno, y una 
bobina de platino calentada catalizaba la reacción con el oxígeno

8 4



para formar agua. El sistema Gaspak utiliza una campana de vidrio o 
plástico y cierre hermético; el ambiente anaerobio se consigue con el 
empleo de unos sobres que contienen hidróxido bórico (generador de 
hidrógeno), bicarbonato sódico y ácido cítrico o tartárico (generador 
de C02). La reacción se produce en presencia de agua y de un cata
lizador de aluminio y paladio que actúa en caliente. Para controlar el 
proceso se utiliza un indicador de anaerobiosis consistente en una 
tira de papel de filtro impregnada de azul de metileno decolorado con 
sulfito. que pasa de incoloro (reducido) a azul (oxidado); el color rojo 
Borgoña de las placas de agar sangre también es indicativo de que 
se ha producido la reducción de la oxihemoglobina a hemoglobina. 
La incubación en anaerobiosis se prolonga hasta 48 horas como 
mínimo, por la lentitud de crecimiento de muchas bacterias anaero
bias.

PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA AISLAMIENTO PRIMARIO

El uso de diferentes medios de cultivo, sólidos y líquidos, permite 
aislar los diversos microorganismos presentes en una misma muestra 
y, al mismo tiempo, si los medios son selectivos, recuperar microor
ganismos específicos de la muestra, suprimiendo otros indeseables.

La elección de un medio determinado, entre los existentes con las 
mismas características, refleja las preferencias del analista, su expe
riencia personal y su formación. Resulta evidente que, para cada 
medio elegido, existen posibles sustitutos, y también que la elección 
puede ampliarse considerablemente. En cualquier caso, es obligado 
utilizar medios básicos que abarquen los requerimientos de cultivo de 
los principales microorganismos buscados en una muestra; adicional
mente, se pueden elegir otros medios especiales cuando el clínico ha 
suministrado información acerca de patógenos concretos o el tipo de 
muestra lo requiere.

Aunque es difícil confeccionar una normativa sobre el procesa
miento de las distintas muestras microbiológicas, vamos a intentar 
ofrecer las bases para el cultivo primario de las más usuales, de 
acuerdo con su procedencia y con los microorganismos más habitua
les en ellas.

8 5



SANGRE

La obtención de sangre para hemocultivo se realiza siempre por 
venipuntura, en rigurosas condiciones de asepsia.

Medios de cultivo 

Aerobios

Caldo con extracto de cerebro y corazón
Caldo con tripticasa soja
Caldo peptonado
Caldo Brucella
Caldo Columbia
Medio bifásico de Ruiz-Castañeda

Anaerobios

Caldo con tioglicolato 
Caldo de Schaedler 
Caldo Wilkins-Chalgren

Se utiliza un frasco de cada tipo. El volumen de sangre a inocular 
es aproximadamente de 10 mi (5-10% del volumen de medio de culti
vo); en niños pequeños basta con 1-3 mi. Antes de la inoculación se 
desinfectan los tapones de goma de los frascos con solución yodada 
y, al terminar, con una aguja estéril, se perfora el tapón del frasco 
aerobio, dejando entrar el aire. Se mezcla la sangre por inversión, 
para evitar que se coagule, y se llevan los frascos inmediatamente a 
estufa, a 35-37°C.

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

Si la inoculación no puede efectuarse inmediatamente, se conser
va el líquido en estufa, aunque no se aconseja.
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Medios de cultivo

Agar sangre
Agar chocolate
Caldo con tioglicolato

En caso de solicitud de hongos, se añade agar de Sabouraud con 
cloranfenicol, y, si se quieren investigar micobacterias, medio de 
Lowenstein-Jensen.

Si procede, puede practicarse en el sedimento del líquido un mon
taje para tinta china o una tinción de Ziehl- Neelsen.

Las placas deben atemperarse en estufa 30 minutos antes de su 
uso. La siembra se hace con pipeta estéril dejando caer 3 ó 4 gotas 
aisladas sobre cada placa; el resto del líquido se inocula en el caldo 
de tioglicolato o mejor se vierte el caldo sobre el tubo que contiene la 
muestra, siempre que éste permita la visualización posterior del creci
miento. El medio de Lowenstein-Jensen se siembra a partir del sedi
mento.

La tinción de Ziehl-Neelsen se practica de la retícula formada en 
el fondo del tubo por sedimentación; en caso de ausencia de signos 
aparentes de concentración del líquido, se centrifuga durante 30 
minutos, en su totalidad, y la tinción se efectúa del sedimento.

ORINA

La orina debe procesarse inmediatamente. Si no es así, se guarda 
en refrigerador durante el menor tiempo posible (un máximo de 12 
horas).

Medios de cultivo

Agar de CLED para aislamiento
Agar chocolate para recuento

En casos especiales se añaden otros medios.
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Para la siembra se mezcla la orina cuidadosamente, se inocula la 
placa de agar chocolate con asa calibrada de 0,001 mi ó 0.01 mi, dis
tribuyendo el inoculo por toda la superficie masivamente. La placa de 
CLED para aislamiento se estría siguiendo el método establecido 
para estos casos.

Conviene analizar un sedimento de la orina para observar la pre
sencia de leucocitos, o bien introducir una tira reactiva que detecte 
esterasa leucocitaria. Si se desea descartar el cultivo de las muestras 
negativas, se puede realizar una tinción de Gram de una gota de ori
na homogeneizada (no centrifugada) para observar la ausencia de 
bacterias.

Cuando se solicita investigación de micobacterias, se centrifuga la 
orina de 24 horas o de tres mañanas hasta obtener un sedimento 
abundante; a partir del mismo se efectúa tinción de Ziehl-Neelsen y 
se procede al tratamiento para el cultivo en medio de Lowenstein- 
Jensen.

HECES

Si las heces son formes, emulsionar una pequeña cantidad en 
solución salina antes de procesarlas. Si se trata de heces tomadas 
con escobillón, comprobar que esté impregnado con la suficiente 
cantidad de muestra. Si las heces son líquidas, sumergir en ellas un 
escobillón. Elegir siempre las partes purulentas ó hemáticas de la 
muestra.

Medios de cultivo

Agar sangre
Agar de Mac Conkey
Agar de XLD y/o Hektoen
AgarCIN
Agar para Campylobacter
Caldo con selenito o caldo GN
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En la época de brotes epidémicos se añade además un tubo de 
caldo de peptona alcalina y una placa de medio TCBS, para Vibrio.

Si se cree oportuno, se montarán preparaciones para Gram y 
observación en fresco.

En niños menores de 3 años se investigan también rotavirus y 
adenovirus, mediante técnicas de aglutinación, y Cryptosporidium por 
tinción de Ziehl-Neelsen modificada.

Las placas se inoculan con escobillón, en el lugar de la descarga, 
y se estrían con asa para aislamiento; el caldo de selenito se inocula 
en último lugar y, transcurridas 8-12, horas se subcultiva en agar de 
Mac Conkey y XLD.

ESPUTO

Comprobar si la muestra contiene saliva y, en caso de contenerla 
en abundancia, solicitar nueva muestra.

Medios de cultivo

Agar sangre
Agar chocolate
Agar de Mac Conkey

En ocasiones, se inocula también una placa de agar manitol sala
do. En ciertos pacientes se añade agar para Legionella.

La tinción de Gram es importante para valorar la muestra. La tin
ción de Ziehl-Neelsen y el cultivo en medio de Lowenstein-Jensen se 
realizan por solicitud específica.

La muestra se trata con N-acetil-cisteína si es muy viscosa, se 
toma con escobillón para efectuar la descarga y se estría con asa.

La extensión para tinción de Ziehl-Neelsen se practica directamen
te del esputo; para el cultivo en Lowenstein-Jensen se trata la muestra 
previamente por cualquier procedimiento de descontaminación.
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EXUDADO FARINGEO Y LARINGEO

Medios de cultivo

Agar sangre
Agar chocolate

Se puede añadir otra placa de agar sangre incubada en anaero- 
biosis para observar mejor las reacciones hemolíticas.

Cuando existe solicitud por parte del clínico, se utilizan medios 
especiales: medio de Bordet-Gengou para Bordetella. medio de Loef- 
fler para Corynebacterium diphtheriae.

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales.

EXUDADO NASAL Y NASOFARINGEO 

Medios de cultivo

Agar sangre
Agar chocolate
Agar manitol salado
Agar de Mac Conkey

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales.

EXUDADO DE LA CAVIDAD ORAL

Se procede de igual manera que para el exudado faríngeo, aña
diendo una placa de agar de Sabouraud con cloranfenicol para la 
investigación de levaduras.

EXUDADO CONJUNTIVAL

Es importante la realización de la tinción de Gram para valorar la 
flora y la citología.
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Medios de cultivo

Agar sangre 

Agar chocolate 

Agar manitol salado 

Agar de Mac Conkey 

Caldo con tioglicolato

Las placas se inoculan con el escobillón que contiene la muestra, 
procurando rotar entre una y otra, y se estrían con asa. El escobillón 
se introduce posteriormente en el caldo de tioglicolato.

EXUDADO OTICO

Medios de cultivo

Agar sangre 

Agar chocolate 

Agar manitol salado 

Agar de Mac Conkey 
Agar de CLED

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales.

El medio de agar chocolate está indicado en otitis pediátricas. El 
agar de CLED inhibe la invasión por cepas de proteus. En caso de 
solicitud, se añade una placa de agar de Sabouraud con cloranfenicol 
para investigación de hongos y levaduras.

EXUDADO VAGINAL

La muestra deberá recibirse por duplicado, uno de los escobillo
nes con solución salina para la observación de Trichomonas en fres
co, sin dilación. La tinción de Gram es importante para valorar la flora 
y la citología.
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Medios de cultivo

Agar sangre

Agar chocolate
Agar de Thayer-Martin

Agar de Mac Conkey

Medio Granada

Agar para Gardnerella

Agar de Sabouraud con cloranfenicol

Caldo de Roiron

Algunos de estos medios pueden suprimirse, según las caracterís
ticas de la paciente. En caso necesario, se añade un medio para 
investigar micoplasmas genitales y una tinción de inmunofluorescen- 
cia directa para Chlamydia trachomatis.

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales. 
Las muestras para investigación de gonococo se inoculan inmediata
mente en medios atemperados en estufa y se incuban en atmósfera 
húmeda con C02 tan pronto como hayan sido sembradas.

EXUDADO DE CERVIX

Se procesa de la misma manera que el exudado vaginal. 

LOQUIOS

La tinción de Gram puede orientar sobre el cultivo.

Medios de cultivo

Agar sangre 

Agar chocolate 
Agar manitol salado 

Agar de Mac Conkey
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Agar sangre para anaerobios 

Caldo con tioglicolato

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales.

EXUDADO URETRAL

Es muy importante efectuar la tinción de Gram para observar la 
citología y detectar la flora patógena.

Medios de cultivo

Agar sangre 

Agar chocolate 

Agar de Thayer-Martin 

Agar de Mac Conkey 

Medio Granada

Agar de Sabouraud con cloranfenicol 

Caldo de Roiron

Algunos de estos medios pueden suprimirse, según las caracterís
ticas del paciente. En caso necesario, se añade un medio para inves
tigar micoplasmas genitales y una tinción de inmunofluorescencia 
directa para Chlamydia trachomatis.

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales. 
Las muestras para investigación de gonococo se inoculan inmediata
mente en medios atemperados en estufa y se incuban en atmósfera 
húmeda con C02 tan pronto como hayan sido sembradas.

EXUDADO PROSTATICO

Se procesa igual que el exudado uretral, salvo la investigación de 
gonococo que no se efectúa en estas muestras.
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EXUDADOS DE HERIDAS, ULCERAS, QUEMADURAS PUS Y SIMILARES

Es aconsejable efectuar una tinción de Gram para valorar la celu- 
laridad y la flora. La siembra y la incubación han de ser rápidas para 
preservar los posibles anaerobios.

Medios de cultivo

Agar sangre 
Agar manitol salado 
Agar de Mac Conkey 
Agar sangre para anaerobios 
Caldo con tioglicolato

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales. 

EXUDADO CUTANEO

Es aconsejable efectuar una tinción de Gram para valorar la flora.

Medios de cultivo

Agar sangre
Agar manitol salado
Agar de Mac Conkey
Agar de Sabouraud con cloranfenicol
Caldo con tioglicolato

La siembra se efectúa por las técnicas de aislamiento habituales. 

LIQUIDOS BIOLOGICOS

Los líquidos peritoneales, ascíticos, pleurales, pericárdicos, 
amnióticos, sinoviales, etc., deben concentrarse antes de realizar el 
cultivo. La tinción de Gram del sedimento es importante para detectar 
la flora.
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Medios de cultivo

Agar sangre

Agar chocolate

Agar manitol salado

Agar de Mac Conkey

Agar de Sabouraud con cloranfenicol

Caldo con tioglicolato

Los medios en placa se siembran de la forma habitual, haciendo 
la descarga a partir del sedimento. El caldo de tioglicolato puede ver
terse sobre el sedimento restante.

Actualmente está muy extendida la inoculación directa de estos 
líquidos en frascos de hemocultivo. Los frascos se procesan de la 
misma manera que para la sangre.

PUNTAS DE CATETERES Y SIMILARES

Las puntas de catéteres deben cortarse con una longitud aproxi
mada de 5 cm. Las sondas urinarias se rechazan, por no ser adecua
das para el cultivo; se solicita una muestra de orina para urocultivo.

Medios de cultivo

Agar sangre 

Agar chocolate 

Caldo con tioglicolato

Las puntas se transfunden con una jeringa estéril que contiene 
una determinada cantidad (1 mi) de solución salina o caldo. A partir 
de esta fracción, se efectúan cultivos cuantitativos en el agar choco
late, mediante asa calibrada, y cualitativos en el agar sangre; final
mente, se vierte el caldo de tioglicolato sobre la muestra, o viceversa.
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Otra modalidad de siembra consiste en rotar la punta sobre las 
placas y depositarla posteriormente en el caldo de tioglicolato.

BILIS

Medios de cultivo

Agar sangre

Agar manitol salado

Agar de Mac Conkey

Agar XLD

Caldo de tioglicolato

Caldo con selenito

Los medios se siembran de la forma habitual; el caldo de selenito 
se subcultiva a las 8-12 horas en agar XLD.

CALCULOS URINARIOS

En condiciones asépticas, en un mortero desinfectado con alco
hol, se pulveriza el cálculo en su totalidad; a partir del polvo, se efec
túa una suspensión en caldo y se realiza la siembra de igual manera 
que para la bilis.

MECONIO

El meconio se procesa igual que un exudado cualquiera, para la 
investigación de aerobios y anaerobios.

MEDULA

La médula se trata de idéntica forma que la sangre para hemocul- 
tivo. Si la muestra es muy consistente, se diluye en caldo hasta un 
volumen total de 5-10 mi; esta cantidad se inocula en 100 mi de 
medio.
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JUGO GASTRICO

El jugo gástrico no se cultiva en medios rutinarios, a no ser por 
indicación específica del clínico: en este caso se procesa como un 
esputo. El procesamiento usual va encaminado a la investigación 
micobacterias y se realiza de igual manera que para el esputo.

FRAGMENTOS OSEOS Y PROTESIS

Se procesan lo mismo que las puntas de catéteres, tras lavado 
con solución salina o caldo. El cultivo no suele cuantificarse.

SANGRE DE BANCO Y LIQUIDOS DE MAQUINAS

Se centrifugan y se inoculan por goteo en una placa de agar san
gre, o directamente en caldo de tioglicolato.

PELOS, UÑAS. ESCAMAS Y MUESTRAS PARA CULTIVO
MICOLOGICO

Primero se realiza un montaje en fresco con potasa al 10% en 
caliente o azul de lactofenol, para observar las estructuras fúngicas.

Medios de cultivo

Agar de Sabouraud con cloranfenicol

Agar de Sabouraud con cloranfenicol y actidiona

Para la siembra de los pelos, se escogen con unas pinzas estéri
les los más sospechosos y se colocan directamente en las placas, 
hundiéndolos en el agar.

Las uñas se trituran antes de depositarlas en la superficie del 
medio.

Las escamas se dejan caer en el agar y se estría sobre ellas para 
incorporarlas al medio.

Las placas inoculadas se precintan para prevenir contaminaciones 
durante el tiempo de incubación.
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DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

El diagnóstico microbiológico clásico se fundamenta en la obser
vación microscópica, el cultivo, el aislamiento y la identificación, de 
los microorganismos patógenos presentes en una muestra obtenida 
de un determinado foco infeccioso o que contiene microorganismos 
procedentes de él. Esta práctica comprende la búsqueda del agente 
infeccioso fuera del organismo, su caracterización en base a su mor
fología y actividad bioquímica, y la determinación de su sensibilidad a 
los antimicrobianos. Actualmente, se han introducido innovaciones en 
las técnicas de cultivo con el fin de detectar más precozmente el cre
cimiento en los cultivos. Estas técnicas van unidas frecuentemente a 
cierto grado de automatización y se aplican, en particular, a los culti
vos de sangre y, algo menos, a los de orina. Entre las principales, 
están: nefelometría, bioluminiscencia, microcalorimetría, cambios en 
la conductividad, técnicas isotópicas o espectrofotométricas para 
detectar la producción de C02 en el catabolismo bacteriano. Otras 
prácticas novedosas de cultivo se dirigen a la identificación presunti
va del agente infeccioso empleando medios selectivos cromogénicos 
en los que las colonias toman un color determinado.

La serología es una modalidad de diagnóstico convencional que 
investiga los anticuerpos formados en el huésped como respuesta al 
estímulo antigénico del microorganismo. El diagnóstico se establece 
por la demostración de un aumento significativo del título de anticuer
pos en el suero o por la detección de IgM. Los problemas de res
puesta inmunitaria que muchos pacientes presentan, sobre todo los 
inmunodeprimidos, y la falta de especificidad de las técnicas, compli
can en gran manera la interpretación diagnóstica.

En los últimos años han aparecido nuevos métodos diagnósticos 
que investigan directamente los microorganismos en las muestras, o 
bien productos y metabolitos derivados de ellos. Entre ellos, pode
mos citar: aglutinación de partículas de látex, coaglutinación, con- 
trainmunoelectroforesis, enzimoinmunoanálisis, radioinmunoanálisis, 
anticuerpos monoclonales, cromatografía, sondas genéticas e hibri
dación del ADN. Muchos de estos métodos adolecen de limitada sen
sibilidad, igual o inferior a la del cultivo, o de complejidad en su ejecu
ción.
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Dado que los métodos clásicos vamos a estudiarlos con deteni
miento, expondremos unas breves anotaciones sobre las nuevas tec
nologías.

AGLUTINACION DE PARTICULAS DE LATEX

Esta técnica se basa en la fijación de anticuerpos a la superficie 
de partículas de látex, que luego son utilizadas para la detección de 
determinados antígenos microbianos o de ellos mismos. Son de fácil 
realización: la suspensión de partículas se enfrenta directamente al 
microorganismo que se pretende identificar, o bien a un extracto anti- 
génico del mismo. En el comercio existen reactivos para el diagnósti
co o caracterización antigénica de varios microorganismos: Haemop- 
hilus, Neisseria, Streptococcus, Staphylococcus, Cryptococcus.

COAGLUTINACION

Es una técnica similar a la de aglutinación de partículas de látex, 
usando como partículas células de Staphylococcus aureus, muertas y 
tratadas, que contienen en su pared una alta proporción de proteína 
A capaz de fijar anticuerpos. Estas células fijan solamente los extre
mos de las cadenas pesadas de los anticuerpos, dejando libres los 
dos extremos reactivos que se unen a los antígenos. La técnica es 
muy específica pero menos sensible que la aglutinación de partículas 
de látex. Se encuentra comercializada para casi los mismos fines.

CONTRAINMUNOELECTROFORESIS (CIE)

Utiliza el principio de la inmunoelectroforesis en gel de agarosa, 
de acuerdo con la carga negativa que poseen la mayoría de los antí
genos bacterianos y la carga neutra de los anticuerpos.

ENZIMOINMUNOANALISIS (ELISA)

Se emplean anticuerpos unidos a enzimas. Los anticuerpos man
tienen libres sus lugares de unión para complejar antígenos; la enzi
ma actúa como marcador y no se modifica durante el proceso. Poste-
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nórmente, mediante la adición de un cromógeno se puede detectar la 
cantidad de enzima ligada al complejo anticuerpo-antígeno (sand
wich). Estas técnicas están muy extendidas en el diagnóstico de 
determinadas infecciones bacterianas (sífilis), víricas (rubéola) y 
parasitarias (toxoplasmosis).

RADIOINMUNOANALISIS (RIA)

De fundamento similar a la anterior, sustituye la enzima marcado
ra por un isótopo radiactivo cuya radiación se mide posteriormente en 
un contador. Estas técnicas se están dejando de utilizar por el peligro 
que conllevan, sustituyéndose por las de ELISA.

ANTICUERPOS MONOCLONALES

Muchas de las técnicas descritas anteriormente se han beneficia
do con el uso de anticuerpos totalmente específicos producidos por 
células descendientes de una única línea celular (clones), una célula 
híbrida inmortal formada por la fusión de un linfocito productor de 
anticuerpos y un linfocito maligno (hibridomas). Los anticuerpos 
monoclonales se emplean con éxito para la detección de muchos 
agentes infecciosos; las técnicas de inmunofluorescencia, aglutina
ción de partículas de látex y ELISA, son las que más utilizan este tipo 
de anticuerpos.

CROMATOGRAFIA

Las técnicas cromatográficas se han utilizado desde hace tiempo 
para la identificación de anaerobios. La introducción de la cromato
grafía líquida ha permitido investigar con fines taxonómicos diversos 
componentes estructurales y enzimáticos de algunos microorganis
mos.

SONDAS GENETICAS

Las sondas genéticas están compuestas por secuencias discretas 
de una cadena de ADN o ARN. Son muy específicas y se unen al áci
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do nucleico complementario del microorganismo que se pretende 
detectar, formando híbridos mediante fuertes uniones covalentes. 
Para poder determinar el grado de unión, van marcadas con isótopos 
radiactivos (P32), sustancias quimioluminiscentes o enzimáticas (bio- 
tina-avidina conjugada a su vez con peroxidasa o fosfatasa alcalina). 
La ventaja de estas técnicas radica en la posibilidad de investigar un 
microorganismo dado directamente en una muestra,, en la que coe
xiste junto a otros, incluso aunque no sea viable. Se han utilizado 
para patógenos entéricos, respiratorios, Chlamydia, virus Epstein- 
Barr, herpes simplex tipo I y II. adenovirus y otros microorganismos, 
preferiblemente las marcadas con biotina-avidina-peroxidasa.

Esta tecnología permite aislar y manipular los ácidos nucleicos. La 
hibridación ADN-ADN se aplica principalmente para la caracteriza
ción y designación de nuevas especies bacterianas, de acuerdo con 
el grado de relación genética. La reacción en cadena de la polimera- 
sa (PCR) posibilita la amplificación de un determinado fragmento del 
ADN mediante una reacción química enzimática, permitiendo obtener 
un número elevadísimo de copias en poco tiempo para favorecer el 
análisis. Su alta sensibilidad y especificidad auguran un futuro muy 
prometedor para esta técnica cuando se simplifique su ejecución y se 
abarate su costo.

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO CONVENCIONAL

Resulta imposible ofrecer una guía de diagnóstico microbiológico 
capaz de cubrir todas las necesidades al mismo tiempo. Cada labora
torio tiene su propia marcha analítica, aunque todas suelen ser muy 
parecidas. Una marcha analítica debe reunir unos parámetros bási
cos y otros opcionales, según el tipo de muestra. Los recursos funda
mentales para el diagnóstico son los expresados a continuación:

1.- Examen microscópico directo de la muestra

- Microbiológico 

Observación en fresco
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Tinciones

- Citológico

Tinción de Giemsa u otras

2. - Enriquecimiento de la muestra

- Centrifugación para concentración

- Dilución

- Destrucción de flora acompañante

- Adición de soporte enriquecido

3. - Cultivo

■ Inoculación en medios generales sólidos

- Inoculación en medios para enterobacterias

- Inoculación en medios especiales

- Inoculación en medios para anaerobios

- Inoculación en medios líquidos enriquecidos

4. - Examen de las colonias aisladas

- Macroscópico

- Microscópico

5. - Obtención de cultivos puros

- Aislamiento en placa

- Enriquecimiento en placa o tubo inclinado
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6.- Pruebas de identificación

- Tipo respiratorio

- Sistemas enzimáticos

- Metabolismo de carbohidratos

- Metabolismo de proteínas

- Metabolismo de lípidos

7. - Serotipia

8. - Susceptibilidad a antimicrobianos

9. - Pruebas especiales

10.- Estudios epidemiológicos

IDENTIFICACION DE LAS BACTERIAS

Para la identificación bacteriana se recurre al estudio de un con
junto de caracteres cuyo resultado se compara con el resultado tipo 
obtenido en el estudio de una población bacteriana conocida. El 
patrón de comparación es tanto más fiable cuanto mayor haya sido el 
número de bacterias estudiadas, del mismo modo que la identifica
ción es más exacta cuando el número de caracteres investigados es 
más amplio. Los caracteres que pueden investigarse son muy varia
dos.

CARACTERES DE RESISTENCIA

1.- Capacidad de crecimiento a temperaturas elevadas

Es útil para el aislamiento selectivo y para diferenciar algunos 
géneros como Campylobacter y Pseudomonas. Usualmente se 
emplean temperaturas altas de 40-42°C.
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2.- Sensibilidad al calentamiento

Se usa escasamente.

3. - Tolerancia a condiciones hostiles de crecimiento

Se utilizan medios de cultivo con inhibidores (colorantes, bilis, sus
tancias químicas, antisépticos, antibióticos), medios hipersalinos o 
con valores de pH extremos. Estas condiciones de cultivo se ensayan 
rutinariamente para seleccionar determinadas especies.

4. - Susceptibilidad a antimicrobianos

Sólo para microorganismos de sensibilidad fija en los que puede 
suponer un carácter diferenciador: resistencia del género Proteus a 
colimicina, de Bacteroides fragilis a penicilina.

5. - Sensibilidad a la bacitracina

Es una prueba decisiva para la diferenciación de Streptococcus 
pyogenes (grupo A) de otros estreptococos betahemolíticos (grupos 
B. C, D, F, G), aunque hay cepas de estos grupos que pueden ofre
cer resultados falsos positivos. Se utilizan discos de 3 unidades de 
carga en placas de agar sangre inoculadas masivamente; tras incu
bación de 18-24 horas a 35-37°C en atmósfera de C02, se observa 
una zona de inhibición del crecimiento alrededor del disco que indica 
la sensibilidad del microorganismo. Los resultados de esta prueba 
deben interpretarse como presuntivos y conviene confirmarlos por 
serotipado.

6. - Sensibilidad a la optoquina

La optoquina o clorhidrato de etilhidrocupreína es una sustancia 
química que se utiliza para diferenciar a Streptococcus pneumoniae 
(sensible) de otros estreptococos alfahemolíticos (resistentes); sola
mente algunas cepas de estos últimos pueden dar halos de sensibili
dad, pero siempre muy pequeños. Se utilizan discos con 400 mcg de
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carga en placas de agar sangre inoculadas masivamente, incubando 
en estufa a atmósfera ambiental pues el C02 reduce el tamaño de 
los halos.

METABOLISMO ENERGETICO

1 Requerimientos de oxígeno

Las bacterias pueden crecer en presencia de oxígeno o sin él. 
Unas son aerobias o anaerobias estrictas por poseer sistemas enzi- 
máticos específicos; otras prefieren tensiones de oxígeno bajas debi
do a que sus sistemas enzimáticos son sensibles a oxidaciones 
intensas (microaerófilas); pero la mayoría son anaerobias facultati
vas, por poseer sistemas enzimáticos capaces de utilizar simultánea
mente una vía u otra según la cantidad de oxígeno presente en el 
medio. El tipo respiratorio se investiga en algunos medios de cultivo 
líquidos (tioglicolato) y por incubación en atmósfera adecuada.

2.- Sistemas enzimáticos

La mayoría de las bacterias obtienen su energía de una serie de 
reacciones químicas o de óxido-reducción, bien en condiciones aero
bias (oxidación) o anaerobias (fermentación). Algunas enzimas que 
intervienen en estas reacciones son muy importantes desde el punto 
de vista taxonómico:

- Catalasa

Está presente en las bacterias aerobias, en las anaerobias faculta
tivas que contienen citocromo (excepto estreptococos) y en la mayo
ría de las anaerobias estrictas. Se detecta en presencia de agua oxi
genada de 10 volúmenes (3%), por las burbujas de gas que la bacte
ria desprende. Para no incurrir en errores de interpretación, deben 
tenerse presentes ciertas consideraciones; el reactivo ha de mante
nerse refrigerado y al abrigo de la luz; los eritrocitos del agar sangre 
producen catalasa e interfieren la reacción (no los del agar chocolate
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que están rotos); las asas de platino dan resultados positivos falsos 
por su acción sobre el agua oxigenada; los cultivos viejos pierden via
bilidad y dan reacciones lentas o negativas.

- Peroxidasa

Se investiga en Mycobacterium tuberculosis utilizando una mezcla 
extemporánea de agua oxigenada al 1% y solución de bencidina al 
1% en ácido acético, o bien catecol al 2% con pH de 4. La lectura se 
hace a los 10 minutos, considerando las colonias azul-negras como 
positivas.

- Oxidasa (citocromooxidasa)

Está presente en bacterias aerobias, facultativas y microaerófilas. 
Se investiga sobre tiras o discos de papel de filtro impregnados con 
diclorhidrato de N-dimetil- parafenilen-diamina, o con tetrametil-para- 
fenilen-diamina, y desecados. Una colonia en contacto con el reactivo 
se torna de color rosa a azul oscuro si la bacteria produce oxidasa. 
Como precauciones a considerar están las siguientes: el reactivo se 
altera con la luz; los medios que contienen colorantes y algunas asas 
de cultivo metálicas pueden interferir la reacción.

- Nltratorreductasa

La reducción de nitratos se investiga sobre un cultivo con nitrato 
potásico. Para poner de manifiesto la presencia de nitritos se adicio
nan como reveladores, a partes iguales, unas 10 gotas de alfa-naftila- 
mina y ácido sulfanílico; la reducción de nitratos a nitritos se manifies
ta por una coloración rosa o roja. Un resultado negativo puede indicar 
la ausencia de nitratorreductasa o la reducción hasta nitrógeno, lo 
cual se dilucida añadiendo cinc en polvo para evidenciar el color rojo 
que detecta la existencia de nitrato sin reducir.

Reactivos:

A) 0,5 g de alfa-naftilamina en 30 mi de ácido acético y 70 mi de 
agua destilada. Guardar en frasco topacio.
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B) 0,8 g de ácido sulfanílico en 30 mi de ácido acético y 70 mi de 
agua destilada. Guardar en frasco topacio.

3.- Sustancias nutritivas indispensables

Se emplean medios sintéticos con un único sustrato como fuente 
de carbono o de nitrógeno. Con este fin se investiga la utilización de 
citrato en el medio citratado de Simmons, y de otros compuestos: 
acetato, malonato, tartrato, mucato.

METABOLISMO DE CARBOHIDRATOS

Las bacterias son capaces de metabolizar la mayoría de los car
bohidratos, ya sea por oxidación o por fermentación, originando una 
serie de productos intermedios que permiten diferenciar diversas 
especies; el metabolismo provoca una acidificación del medio que se 
pone de manifiesto por el viraje de un indicador de pH. A veces, la 
acidificación se acompaña de producción de gas que aparece for
mando burbujas y resquebrajamiento en los medios sólidos, o puede 
recogerse en una campana de Durham en los medios líquidos.

Los hidratos de carbono más interesantes desde el punto de vista 
taxonómico son: pentosas (xilosa, arabinosa. ramnosa), hexosas 
(glucosa, galactosa, fructosa, mañosa), disacáridos (sacarosa, lacto
sa, maltosa, trehalosa), trisacáridos (rafinosa), polialcoholes (glicerol, 
manitol, dulcitol, sorbitol), polímeros (almidón, inulina), glucósidos 
(salicina, esculina).

Estudio de oxidación-fermentación

Los medios de cultivo usados para detectar la acción de las bacte
rias sobre los carbohidratos son de tres tipos:

- Medios líquidos con el carbohidrato incorporado, un indicador y 
campana de Durham para la producción de gases

- Medios líquidos y semisólidos con un indicador incorporado, a los 
que se añaden discos de papel impregnados con el carbohidrato
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- Medios sólidos especialmente preparados para un determinado 
carbohidrato que llevan incorporado

Estos últimos son los más utilizados, sobre todo dos de ellos: el 
medio de Hugh-Leifson y el de Kligler.

- Medio de Hugh-Leifson (oxido-fermentación)

Su uso está indicado para detectar si el metabolismo glucídico se 
produce por mecanismo oxidativo o fermentativo. Es un medio semi- 
sólido en tubo que lleva incorporado el azúcar y azul de bromotimol, 
como indicador. Se inocula por picadura y por duplicado, cubriendo 
uno de los tubos con parafina líquida para crear condiciones de anae- 
robiosis. La positividad se traduce por el el viraje amarillo del indica
dor.

- Medio de Kligler.

Pensado para determinar la fermentación de la glucosa y la lacto
sa, la producción de gas a partir de la glucosa y la producción de sulf
hídrico. El medio lleva rojo fenol como indicador, citrato férrico amóni
co y tiosulfato sódico para evidenciar la formación de SFe negro, glu
cosa al 0,1% y lactosa al 1%. Se dispone en tubos inclinados en pico 
de flauta y se inocula por picadura. La fermentación de la glucosa 
provoca el viraje del fondo del tubo a amarillo (K/A = alcalino/ácido); 
la de la lactosa, el viraje de todo el tubo (A/A); la producción de sulf
hídrico, un ennegrecimiento de todo el tubo o parte de él (A/AS); la 
formación de gas, burbujas o resquebrajamiento del medio. Este 
medio es un excelente diferenciador de enterobacterias.

- Medio TSI (Triple Sugar Iron)

Es un medio similar al anterior que lleva añadido un azúcar más, 
la sacarosa.

- Medio con esculina

Está indicado para el estudio de la hidrólisis de la esculina. La 
esculetina liberada reacciona con una sal férrica (citrato férrico) y pro
duce un complejo de color negro-castaño oscuro que ennegrece el
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medio. También se prepara este medio adicionado de un 40% de bilis 
para diferenciar los enterococos de otros estreptococos (agar bilis- 
esculina).

2 - Investigación de enzimas del catabolismo glucídico

A veces interesa investigar una determinada enzima responsable 
de la acción sobre un carbohidrato. Es de gran interés la prueba de la 
betagalactosidasa, que demuestra la presencia o ausencia de esta 
enzima utilizando como sustrato orto-nitrofenil-beta-D-galactopiranó- 
sido (ONPG). Esta enzima es capaz de hidrolizar la lactosa, cuyo 
radical betagalactosídico pasa a ortonitrofenil de color amarillo por 
acción de la enzima.

3. - Utilización del almidón

Se estudia sobre un medio sólido con almidón (10 g/litro), en el 
que se produce un aclaramiento alrededor de la colonia en caso posi
tivo. La adición de lugol hace este halo aún más visible, al colorearse 
de azul las zonas del medio donde el almidón no ha sido hidrolizado.

4. - Investigación de los productos finales de la fermentación de la glu
cosa

Los tipos de fermentación de interés son:

- Fermentación ácida mixta (Rojo de metilo)

En ella se forma etanol y diversos ácidos (láctico, acético, fórmico 
y succínico) que comunican al medio una elevada acidez (pH 4.5). 
Esta acidez se detecta añadiendo al medio un indicador de pH que 
determina la concentración de hidrogeniones. como es el caso del 
rojo de metilo, que vira a rojo en caso de positividad. La prueba se 
conoce con el nombre de rojo de metilo.

Reactivo: 0,01 g de rojo de metilo en 30 mi de alcohol etílico y 20 
mi de agua destilada. Guardar en frasco topacio.
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- Fermentación butilenglicólica (Voges-Proskauer)

En la que se forma butilenglicol, diversos ácidos y acetil-metil-car- 
binol o acetoína, que comunican al medio una acidez mucho menor. 
La presencia de acetoína se reconoce por la reacción de Voges- 
Proskauer, consistente en la adición al medio de un agente oxidante 
(potasa o sosa al 40%), que oxida la acetoína a diacetilo de color 
rojo, y unas gotas de alfa- naftol para intensificar y concentrar el color 
en la superficie del medio; en caso positivo se forma un anillo rojo, y 
en caso negativo, amarillo-cobrizo.

Reactivos: hidróxido potásico al 40% en agua destilada y alfa naf
tol al 5% en alcohol etílico. Guardar este último en frasco topacio.

METABOLISMO DE PROTEINAS

Algunas bacterias son capaces de metabolizar las proteínas con
tenidas en diversas sustancias (carne, suero sanguíneo, albúmina de 
huevo, gelatina, fibrina, urea), formando aminoácidos que se pueden 
reconocer por las modificaciones que provocan en estas sustancias. 
Estos procesos son debidos a la actuación de diversas enzimas, inte
resantes para la identificación de especies (proteasas. gelatinasa, 
coagulasa. fibrinolisina, ureasa).

Se practican dos tipos de pruebas:

-Globales: proteólisis de medios complejos (gelatina, suero, 
leche, sangre).

- Específicas: búsqueda de catabolitos de desintegración (amonia
co, sulfhídrico, indol) que denuncian la presencia de enzimas 
proteolíticas determinadas.

1.- Hidrólisis de la gelatina

Se investiga la actividad proteolítica de un microorganismo inocu
lado en un medio con gelatina; en caso positivo la gelatina se licúa. 
Una técnica válida y sencilla consiste en introducir una tira de pelícu
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la réflex (expuesta a la luz) en una suspensión bacteriana en solución 
salina y observar si se transparenta por hidrólisis de la gelatina, tras 
incubación nocturna en estufa.

2.- Coagulación del plasma

Se investiga la capacidad de un microorganismo de coagular el 
plasma por acción de la enzima coagulasa. Se utiliza plasma citrata- 
do de conejo o plasma con EDTA, pero también puede servir el plas
ma humano. La técnica se efectúa en tubo, inoculando abundante
mente 0,5 mi de plasma e incubando por un período de tiempo supe
rior a 4 horas. Existe una prueba en portaobjetos más rápida pero 
menos fiable.

3.- Actuación sobre leche tornasolada

En este medio se pueden apreciar distintas propiedades de las 
bacterias:

- Acidificación debida a la actuación sobre la lactosa, generalmen
te acompañada de una coagulación pulverulenta o en masa

- Alcalinización debida a la actuación sobre la caseína

- Peptonización por hidrólisis completa de la caseína, con alcalini
zación y aclaramiento progresivo del medio, comenzando por la 
superficie.

© -  Actividad hemolítica en agar sangre

La actividad hemolítica es con frecuencia compleja y no siempre 
debida a una enzima proteolítica únicamente; a menudo interviene 
una toxina de naturaleza lipoproteica. La hemolisis puede ser com
pleta (beta) y producir un halo transparente, o parcial (alfa), con halo 
verdoso, por digestión incompleta de la hemoglobina. Se denomina 
hemolisis gamma a la ausencia de hemolisis.
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El medio idóneo para estudiar la actividad hemolítica es el que 
contiene sangre de carnero; algo peor es el preparado con sangre de 
caballo, y poco aconsejable el de sangre humana.

5.- Producción de sulfhídrico

Es el testimonio de la desintegración de las peptonas y sus amino
ácidos azufrados: cistina, cisterna, glutatión y metionina. El despren
dimiento de SH2 se pone de manifiesto gracias a una sal de hierro 
que actúa como indicador, usualmente citrato férrico amónico, provo
cando un ennegrecimiento en el medio por la formación de SFe.

(6y  Hidrólisis de la urea

La hidrólisis de la urea propiciada por la enzima ureasa da lugar a 
la acumulación de carbonato amónico y, como consecuencia, una 
alcalinización del medio. Este fenómeno se detecta en el medio de 
agar urea de Christensen, que lleva rojo fenol como indicador; en 
caso positivo el medio vira de color paja a rojo cereza o rosa pálido.

7.- Investigación de decarboxilasas

Se determina la capacidad de un microorganismo para decarboxi- 
lar un aminoácido y formar una amina y C02, con la consiguiente 
alcalinización. Principalmente se investiga la decarboxilación de la 
Usina, ornitina y arginina. Por acción de una lisinadecarboxilasa 
(LDC) la L-lisina se transforma en cadaverina (diamina); la ornitinade- 
carboxilasa (ODC) transforma la ornitina en putrescina; una enzima 
argininadecarboxilasa (ADC) transforma la L-arginina en agmatina. y 
posteriormente, por acción de la agmatinasa, en putrescina y urea, o 
bien en putresceína y amoniaco si existe una ureasa. La arginina 
también es catabolizada por acción de una hidrolasa (ADH) que la 
transforma en citrulina, y posteriormente en ornitina y putrescina.

Las decarboxilasas se investigan en medios que llevan glucosa, 
extracto de levadura, el aminoácido y púrpura de bromocresol como 
indicador (amarillo a pH 5,2 -violeta a pH 6.8); el más utilizado es el
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medio de Moeller que lleva, además, rojo cresol (amarillo a pH 7,2 - 
rojo a pH 8,3). La reacción se realiza mejor en condiciones de anae- 
robiosis, cubriendo el medio con parafina líquida, pues las aminas 
formadas son más estables. La decarboxilación se pone de manifies
to por la alcalinización del medio que expresa el indicador.

8.- Investigación de desaminasas

Algunas bacterias poseen desaminasas capaces de llevar a cabo 
la desaminación oxidativa de un L-aminoácido y transformarlo en su 
ácido alfa-cetónico correspondiente. Las más interesantes son la 
fenilalaninadesaminasa y la triptófanodesaminasa.

- Fenilalaninadesaminasa (FDA)

Por la acción de esta enzima, el aminoácido aromático fenilalanina 
sufre una desaminación oxidativa y se forma ácido fenilpirúvico (PA. 
APP), con la consiguiente acidez del medio. Para poner de manifiesto 
esta acidez, se añaden unas gotas de cloruro férrico al 10%, que 
actúa como oxidante, formándose un color verde extemporáneo por 
la reducción del ión férrico con los cetoácidos.

Reactivo: 120 g de cloruro férrico. 25 mi de CIH y 1000 mi de agua 
destilada. Guardar en frasco topacio.

- Triptófanodesaminasa (TDA) (Indol)

A partir del aminoácido triptófano (indolalanina) transformado en 
ácido indolpirúvico, puede formarse indol por acción de la enzima 
triptófanodesaminasa. La producción de indol se investiga por cultivo 
en caldo peptonado (triptófano), exento de indol preformado y de glú- 
cidos, añadiendo reactivo de Kovacs (paradimetilaminobenzaldehi- 
do); el indol se combina con el aldehido y da color rojo.

Reactivo: 50 g de paradimetilaminobenzaldehido, 750 mi de alco
hol butílico y 250 mi de CIH. Conservar en frasco topacio.
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El estudio de la hidrólisis enzimática del ácido desoxirribonucleico 
por la enzima desoxirribonucleasa (DNAsa) se efectúa por cultivo en 
un medio sólido con el ácido nucleico incorporado. La hidrólisis se 
manifiesta por un aclaramiento del medio alrededor de la colonia 
cuando se añade ácido clorhídrico normal al 10% en agua destilada.

METABOLISMO DE LIPIDOS

Los lípidos no constituyen cuantitativamente un elemento nutritivo 
de importancia para las bacterias; sólo unas pocas especies pueden 
metabolizar algunos de ellos por contener lipasas, lecitinasas u otras 
enzimas.

1. - Investigación de lipasa

Se lleva a cabo por cultivo sobre agar enriquecido con tween 80 
(ácido linoleico no saturado en el carbono 18). La existencia de lipasa 
se traduce por la aparición de un halo opaco alrededor de las colo
nias. a causa de la precipitación de los ácidos grasos.

2. - Investigación de lecitinasa

Se realiza por cultivo sobre un medio con yema de huevo (leciti- 
na). La colonia se rodea de una zona opaca formada por un precipita
do blanco-amarillento, a veces poco perceptible.

CARACTERIZACION TAXONOM ICA DE LAS BACTERIAS

Una vez reconocido el crecimiento de un microorganismo poten
cialmente patógeno en el cultivo de una muestra y valorado su signifi
cado clínico, de acuerdo con su procedencia y relación con la flora 
microbiana normal, deben seguirse una serie de procedimientos con
catenados para lograr su caracterización taxonómica. Estos procedi
mientos han de iniciarse según las orientaciones obtenidas del exa
men directo de la muestra y la información que el cultivo ofrece.

9.- Hidrólisis de ácidos nucleicos (DNAsa)
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Generalmente, cada laboratorio selecciona las pruebas que cree más 
oportunas, partiendo de unas premisas previas, y confecciona con 
ellas su propia batería de identificación. El estudio de los diversos 
caracteres fenotípicos (morfológicos, fisiológicos y bioquímicos) debe 
conducir al establecimiento del género y de la especie (nomenclatura 
binomial).

El libro "Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology” recoge la 
clasificación y sistemática oficial de las bacterias, con sus nombres 
científicos latinizados. Estos nombres se rigen por un código interna
cional y son revisados por organismos científicos. En 1984 se publicó 
la décima edición.

El género y la especie deben expresarse de acuerdo con la 
nomenclatura aceptada oficialmente, siempre en latín, el primero 
comenzando con mayúscula, en cursiva o subrayados (ejemplo, 
Escherichia coli). Por encima del género se encuentra la tribu, la 
familia, el orden, la clase, la división y el reino, jerarquías de escaso 
interés en clínica; por debajo de la especie se localizan taxones infra- 
específicos (tipos o variedades) de cierto interés epidemiológico: bio- 
variedad (bioquímica), serovariedad (antigénica), fagovariedad. mor- 
fovariedad, ecovariedad. Las variedades se escriben también en latín 
y comenzando con mayúscula (ejemplo, Salmonella entérica serova
riedad o serotipo Enteritidis).

Además de esta metodología taxonómica basada en los caracte
res fenotípicos, conocida como taxonomía bioquímica, la más emple
ada, existen otras metodologías más complejas usadas con fines epi
demiológicos o de investigación: quimiotaxonomía, inmunotaxono- 
mía, antibiotipia, fagotipia, resistotipia. bacteriocinas, lectinas y rela
ción de bases guanina-citosina en la cadena de ADN. Actualmente se 
determina la homología del ADN mediante sondas genómicas (taxo
nomía filogenética).

SISTEMAS MULTIPRUEBAS

En los últimos años han aparecido en el mercado numerosos sis
temas o equipos multipruebas con el fin de facilitar la identificación de
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algunas bacterias, sobre todo enterobacterias, estafilococos, anaero
bios y levaduras. Estos sistemas proporcionan mayor comodidad y 
rapidez, pueden ser más baratos, pero no carecen de problemas si 
se manejan de forma incorrecta. Todos exigen unas condiciones muy 
precisas de concentración del inoculo, de inoculación, de incubación 
y de lectura, que si no se observan pueden dar lugar a importantes 
errores. También conviene conocer las limitaciones propias en cada 
caso. Estos sistemas se pueden dividir en dos grupos: manuales y 
automatizados.

1.- Sistemas comerciales manuales

De todos los sistemas que se han propuesto, solamente dos de 
ellos han conseguido permanecer con el tiempo:

- Sistema API

Se trata de una tarjeta de material plástico dividida en pequeños 
departamentos o pocilios que contienen diferentes sustratos deshi
dratados, en los cuales se inocula una suspensión del microorganis
mo a estudiar. La lectura de resultados se efectúa directamente, 
interpretando el color de cada reacción, o tras la adición de reactivos 
reveladores. Con los resultados se establece un código numérico que 
corresponde a una determinada especie reflejada en unas tablas.

Existe disponible para la identificación de enterobacterias, estafilo
cocos, estreptococos, anaerobios, levaduras y algunas bacterias exi
gentes. Los resultados presentan una correlación con las pruebas 
clásicas superior al 90%. Sus principales inconvenientes radican en 
la incapacidad de detectar reacciones débiles.

- Sistema Enterotube

Se trata de un tubo de plástico dividido en compartimentos que 
contienen sustratos en forma de agar. La inoculación se realiza direc
tamente a partir de la colonia, por picadura y arrastre a través de los 
diferentes sustratos. La lectura e interpretación no difieren del siste
ma anterior.
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Existe comercializado para enterobacterias y bacterias no termen
tadoras. Su correlación con las pruebas clásicas es ligeramente 
superior. Los problemas de este sistema son más considerables en 
cuanto al inoculo, que no siempre es uniforme, y a la conservación de 
los sustratos.

- Otros sistemas

Con la aparición de los sistemas automatizados, otros sistemas 
comerciales manuales han ido cayendo en desuso (Micro-Id, Mini- 
tek), así como los preparados para multipruebas rápidas en tiras 
desecadas impregnadas con los sustratos.

2.- Sistemas comerciales automatizados

En los últimos años la industria se ha esforzado por superar las 
dificultades de la mecanización microbiológica y ha promovido proce
dimientos automáticos para detección de microorganismos en mues
tras clínicas, identificación de los mismos, susceptibilidad a antimicro
bianos y estudios serológicos, lo cual ha supuesto un gran avance 
tecnológico y ha permitido aumentar la capacidad analítica del labo
ratorio, elevar la exactitud de algunas determinaciones, proveer resul
tados a corto plazo y reducir los costos y el tiempo de estancia hospi
talaria de los pacientes, entre otros logros.

Es importante, no obstante, cuando se considera la posibilidad de 
utilizar un sistema automatizado, conocer las necesidades de cada 
laboratorio en particular y qué equipo es el más apropiado para una 
situación específica.

En la transición de las metodologías clásicas a las automatizadas 
se han perseguido algunos aspectos fundamentales: rapidez, simpli
cidad. miniaturización, estandarización, reproductibilidad y mecaniza
ción, principalmente. No todos los sistemas diseñados han podido 
superar estas exigencias y algunos de ellos han sucumbido con el 
tiempo, desplazados por otros más capaces.
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La mayoría de los sistemas automatizados se basan en determi
naciones ópticas del crecimiento bacteriano por transmisión de la luz 
o fotometría fotodispersante, aunque también se han considerado 
una gran variedad de nuevos procedimientos, tales como la radiome
tría, microcalorimetría, bioluminiscencia e impedancia eléctrica, que 
aún están evaluándose para su aprobación.

Existen numerosos sistemas comercializados, semiautomatizados 
y totalmente automatizados, disponibles para la detección e identifi
cación de bacterias y hongos. Su utilización depende, en gran medi
da, del volumen de trabajo y de la conveniencia de su uso.

El soporte de la mayoría de los sistemas automatizados de detec
ción e identificación microbiana es el empleo de la capacidad de 
reacción de los microorganismos frente a un amplio número de sus
tratos bioquímicos y de su comportamiento frente a determinados 
antimicrobianos; estos resultados son computados a través de una 
base de datos que contiene los esperados para cada grupo taxonó
mico y codificados matemáticamente de acuerdo a una lista de 
números que derivan en cierta forma de la concatenación de las 
pruebas bioquímicas utilizadas en el sistema. Para cada número 
existe una identificación o serie de identificaciones, generalmente con 
una evaluación del grado de exactitud que podría tener dicha identifi
cación. La mayoría de los sistemas son capaces de comentar qué 
pruebas han dado resultados inusuales en la identificación, alertando 
sobre la posibilidad de una lectura errónea del resultado de la prue
ba.

Los sistemas automatizados suponen un importante progreso téc
nico pero no están libres de problemas. Muchos de los factores que 
afectan las técnicas clásicas de identificación y susceptibilidad - 
medio de cultivo, pH, inoculo, tiempo y temperatura de incubación, 
determinación de punto final - pueden afectar también las determina
ciones automatizadas. El inoculo y el tiempo de incubación suelen 
causar los mayores problemas, principalmente por la tendencia a 
valorar aquellos sistemas de lectura rápida, de tal manera que la 
correlación de resultados con las pruebas clásicas puede discrepar. 
Pero más problemático todavía es el hecho de que los sistemas auto
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matizados sean utilizados por alguien que no está preparado, y que 
confía totalmente en el sistema sin adoptar una actitud crítica respec
to a los resultados ofrecidos por éste.

Reconociendo este hecho se acepta un porcentaje de error en los 
sistemas automatizados, el cual no debe exceder del 5% en general 
ni del 1,5% en los errores importantes. Es obvio que ningún sistema 
automatizado puede ser mejor que el método de referencia, pues 
ante cualquier discrepancia este último se supone correcto.

Algunos de los sistemas comerciales más extendidos, de los dis
ponibles en el mercado son: Microscan, Vitek, ATB, Sceptor, Pasco, 
Cobas y Aladin.

122



CAPITULO 6

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD A 

ANTIMICROBIANOS





ANTIMICROBIANOS O ANTIBIOTICOS

Las sustancias naturales producidas por microorganismos y las 
obtenidas por modificaciones químicas, a partir ellas, que poseen 
acción tóxica selectiva sobre funciones o estructuras de otros micro
organismos se llaman antibióticos o antimicrobianos; uno u otro tér
mino se emplean indistintamente en clínica. Por extensión, se inclu
yen también dentro de esta denominación los compuestos obtenidos 
por síntesis química (quimioterápicos).

Los antimicrobianos no curan enfermedades, sino que eliminan la 
causa (microorganismo) o una de las causas de las mismas, a condi
ción de que se administre el fármaco adecuado, a la dosis efectiva, 
por la vía indicada, en el momento preciso y durante el tiempo nece
sario.

El espectro de acción de un determinado antimicrobiano está 
constituido por el conjunto de microorganismos frente a los cuales es 
activo. Se denominan bacteriostáticos los que inhiben el crecimiento, 
y bactericidas los que ejercen acción letal sobre el microorganismo.

Los antimicrobianos se clasifican según su estructura química, su 
uso terapéutico y su espectro o mecanismo de acción, principalmen
te. De acuerdo con su estructura química, se establecen diferentes 
grupos:

1.- Betalactámicos

PENICILINAS

Penicilina

Cloxacilina, oxacilina, meticilina, nafcilina

Ampicilina, amoxicilina, bacampicilina, pivampicilina

Carbenicilina, ticarcilina. temocilina. carindacilina

Azlocilina, mezlocilina. piperacilina

Mecilinam, pivmecilinam
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CEFALOSPORINAS

Cefaloridina, cefalotina, cefazolina, cefalexina, cefaclor, cefradina, 
cefapirina, cefacetril, cefadroxilo

Cefuroxima, cefamandol, cefotiam, cefonicid, ceforanide

Cefoxitina, cefotetam, cefmetazol, moxalactam, cefixime

Cefotaxima, ceftriaxona, ceftizoxima, cefsulodina, cefoperazona, 
ceftazidima

CARBAPENEMAS

Imipenem

MONOBACTANES

Aztreonam

INHIBIDORES DE BETALACTAMASA 

Acido clavulánico, sulbactam, tazobactam

2. - Aminoglucósidos

Estreptomicina, neomicina, paromomicina, kanamicina, gentamici- 
na, sisomicina, tobramicina, netilmicina, dibecacina, amicacina, 
espectinomicina

3. - Tetraciclinas

Tetraciclina, clortetraciclina, oxitetraciclina, doxiciclina, minociclina

4. - Macrólidos

Eritromicina, oleandomicina, josamicina, espiramicina, diacetil- 
midecamicina, roxitromicina, claritromicina
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5.- Polipéptidos

Colistina, polimixina B. bacitracina, gramicidina

6. - Antibióticos de estructura diversa

Cloranfenicol, tianfenicol 

Clindamicina, lincomicina 

Acido fucsídico 

Rifampicina, rifamicina 

Fosfomicina

Vancomicina, teicoplanina

Novobiocina

Mupirocina

Metronidazol, tinidazol, ornidazol

7. - Sulfamidas

Sulfapirídamina, sulfisoxazol, sulfametoxazol. sulfadiazina. sulfa 
metazina, sulfametoxipiridazina, sulfadimetoxina, succinilsulfatia 
zol, ftalilsulfatiazol, sulfatocetamida, salicilsulfapirina

Cotrimoxazol (trimetoprim-sulfametoxazol)

8 . - Nitrofurantoínas

Nitrofurantoína, nitrofurazona. nifuratel, furazolidona. furaltadona

1 2 7



9.- Quinolonas

Acido nalidíxico, ácido oxolínico, ácido pipemídico, ácido piromídi- 
co, cinoxacina

Norfloxacina, ciprofloxacina, ofloxacina, pefloxacina, enoxacina, 
fleroxacina, lomefloxacina, temafloxacina

Antituberculosos

Etambutol, isoniacida. etionamida, protionamida, ácido para-ami- 
nosalicílico, viomicina, estreptomicina, rifampicina, cicloserina, 
capreomicina, pirazinamida, rifabutina, clofazimina

Antifúngicos

Griseofulvina, anfotericina B, 5-fluorocitosina, nistatina, miconazol, 
econazol, cotrimazol, ketoconazol. fluconazol, itraconazol, isoco- 
nazol, tolnaftato, ciclopiroxolamina

Antiparasitarios

Mebendazol, tiabendazol, metronidazol 

Piperazina, pamoato de pirantel, niclosamida 

Cloroquina, quinina, pentamidina 

Anti víricos

Vidarabina, ribavirina, ixiuridina, trifluorotimidina, amantadina, 
rimantadina, metisazona, aziclovir

RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS

Al efectuar en el laboratorio un estudio de sensibilidad de los 
microorganismos frente a los antimicrobianos (antibiograma), se 
observa inmediatamente que cada especie, e incluso cada cepa, pre
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senta distinto grado de sensibilidad frente a un determinado antimi
crobiano. Unas bacterias siempre son sensibles, mientras que otras 
siempre son resistentes; pero a veces existen cepas sensibles y 
cepas resistentes dentro de una misma especie.

Desde el punto de vista clínico, se consideran tres grados de sen
sibilidad: bacterias sensibles, bacterias resistentes y bacterias mode
radamente sensibles. Con el antimicrobiano adecuado y a la dosis 
habitual, las infecciones causadas por bacterias sensibles ofrecen 
una respuesta terapeútica satisfactoria: las infecciones por bacterias 
moderadamente sensibles exigen dosis mayores de las habituales, si 
la toxicidad del antimicrobiano lo permite, o dosis normales cuando 
se trata de focos infecciosos localizados donde el antimicrobiano 
puede concentrarse (orina, bilis); las infecciones por bacterias resis
tentes no responden al tratamiento.

Existe una resistencia natural en muchas bacterias para determi
nados antimicrobianos, pero otras veces la resistencia es adquirida y 
aparece en bacterias que previamente eran sensibles. Esta resisten
cia puede deberse a variaciones genotípicas (cromosómica) o fenotí- 
picas (extracromosómica).

La aparición de cepas resistentes a los antibióticos es consecuen
cia de un doble proceso. En primer lugar ocurre un cambio genotípico 
irreversible y hereditario (mutación), a consecuencia del cual una pro
porción escasa de células se transforman en resistentes, al margen 
de cualquier intervención del antimicrobiano; posteriormente, se 
seleccionan estas variantes resistentes por el empleo del antimicro
biano que elimina las bacterias sensibles. La mutación es un fenóme
no relativamente frecuente, caracterizado por no tener sentido adap- 
tativo, es decir, aparece al azar y afecta a una escasa proporción de 
células dentro de una población bacteriana. La resistencia se mani
fiesta de forma repentina (en un solo escalón) o por un proceso conti
nuado (en varios escalones), pudiendo abarcar a otros antimicrobia
nos con semejanzas estructurales (resistencia cruzada).

También las bacterias se vuelven resistentes por mecanismos de 
transferencia y recombinación genética, mediada por plásmidos y
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transposones. El material genético con capacidad funcionante proce
dente de una bacteria puede penetrar y persistir en otra, pasando los 
genes que condicionan la resistencia. Tres son los mecanismos de 
transferencia genética que pueden darse en las bacterias: transfor
mación, transducción y conjugación.

- Transformación

Es un fenómeno frecuente en la naturaleza. Permite la transferen
cia de ADN no sólo dentro de los miembros de la misma especie bac
teriana y otras afines, sino incluso entre especies muy diferentes. Se 
lleva a cabo por liberación del ADN de una célula y penetración en 
otra, que adquiere así las características de la primera.

- Transducción

Consiste en la transmisión, por medio de un bacteriófago, de un 
fragmento de ADN (cromosómico o plasmídico) de una bacteria a 
otra. Es un fenómeno frecuente comprobado en muchas bacterias: 
Salmonella, Escherichia, Shigella, Proteus, Pseudomonas, Staphylo- 
coccus, Streptococcus.

- Conjugación

Para la transferencia de ADN por conjugación se precisa la inter
vención de un plásmido autotransferible. Las bacterias poseedoras 
de pili sexuales (dadoras) pueden transferir estos plásmidos a otras 
bacterias (receptoras) por contacto directo célula a célula. El plásmi
do responsable de la resistencia se denomina factor R, independien
temente de que se transmita por conjugación o transducción. La con
jugación es frecuente en la familia Enterobacteriaceae y también en 
otras bacterias: Pseudomonas, Haemophilus. Bacteroides, pudiendo 
darse entre distintos géneros de la misma familia e incluso en fami
lias diferentes.

Mecanism os de resistencia

La resistencia implica diversos mecanismos:
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- Mecanismos enzimáticos destructores o inactivadores del antimi
crobiano: enzimas que destruyen antibióticos betalactámicos 
(betalactamasas), enzimas que inactivan antibióticos por sustitu
ción (cloranfenicol-transacetilasa), enzimas que inactivan antibió
ticos aminoglucósidos (acetilasas, fosforilasas, adenilasas).

- Mecanismos que condicionan una disminución de la permeabili
dad de la membrana y de la pared al antibiótico (resistencia a 
penicilina en Neisseria gonorrhoeae, fosfomicina).

- Reducción de afinidad a los ribosomas (estreptomicina en Ente- 
rococcus).

- Superproducción de un metabolito antagonista (PABA antagonis
ta de sulfamidas).

- Mecanismos de cortocircuito (sulfamidas y trimetoprim).

- Acumulación reducida del antibiótico por eliminación del mismo 
(tetraciclinas).

- Alteración de la diana del antibiótico (clindamicina).

POLITICA DE ANTIBIOTICOS

El uso indiscriminado y el abuso en la utilización de los antimicro
bianos da lugar a una selección de las cepas resistentes, por elimina
ción de la flora sensible. Este hecho es patente de manera especial 
en el medio hospitalario, donde se emplean con profusión antimicro
bianos de amplio espectro, y obliga a establecer una serie de normas 
que regulen el empleo de los antimicrobianos para evitar la aparición 
de cepas multirresistentes y anular, en lo posible, el grado de resis
tencia que la presión selectiva del uso provoca. Todos los antimicro
bianos tienen una vida media limitada que se acorta enormemente 
por una utilización descontrolada.

El empleo razonable de los antimicrobianos se basa en los 
siguientes supuestos:
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- Restricción

Seleccionar los antimicrobianos que no inducen resistencias, 
reservando los más problemáticos o valiosos para casos extremos, 
en los que serían los únicos eficaces. Se deben utilizar preferente
mente antibióticos bactericidas y los de espectro más corto o especí
fico.

- Rotación

Emplear los antimicrobianos con el mismo espectro de acción 
durante períodos de tiempo determinados; ejemplo, un año netilmici- 
na, y otro, tobramicina. Cuando se detecta una resistencia significati
va para un antimicrobiano se reemplaza por otro similar sin resisten
cia cruzada, real o potencial.

- Diversificación

Prescribir diferentes antimicrobianos de igual acción frente a un 
determinado patógeno en las infecciones que éste origine; ejemplo, 
cloxacilina, clindamicina, vancomicina y teicoplanina, para Staphylo- 
coccus.

- Antibiograma

Realizar antibiograma, siempre que sea posible o recomendable, 
y orientar la prescripción de acuerdo con la información que éste 
ofrece.

ANTIBIOGRAMA

El antibiograma es un método de estudio in vitro del compor
tamiento de los antimicrobianos (antibióticos y quimioterápicos) frente 
a los agentes infecciosos. Tiene como finalidad proporcionar informa
ción útil para la iniciación y marcha de la terapeútica antiinfecciosa. 
Con los resultados obtenidos en el antibiograma clasificamos las bac
terias en: sensibles, moderadamente sensibles y resistentes, a un 
determinado antimicrobiano.
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La información que proporciona el antibiograma es valiosísima, 
aunque no basta para el establecimiento de una terapia adecuada si 
se considera aisladamente y se aplica sin tener en cuenta las pecu
liaridades del antimicrobiano, las características clínicas del proceso 
infeccioso y las del propio paciente. El estudio estadístico del antibio
grama permite conocer la tendencia de sensibilidad de cada especie 
bacteriana, su coeficiente de benignidad frente a los antimicrobianos 
utilizados y su índice de especificidad, que traduce la eficacia de 
cada antimicrobiano desde el punto de vista terapeútico y epidemioló
gico.

TECNICAS DE REALIZACION DEL ANTIBIOGRAMA

Para la realización del antibiograma es imprescindible partir de 
cultivos puros, si se quieren obtener resultados fiables. Será necesa
rio seleccionar entre las técnicas propuestas las de más fácil estan
darización. sencillez de ejecución y de resultados más exactos. Los 
factores que pueden influir en los resultados son numerosos, aunque 
la técnica se realice con esmero; las condiciones metodológicas, por 
buenas que sean, nunca serán superponibles a las del organismo 
humano.

Las técnicas para ensayos de susceptibilidad a antimicrobianos 
deben ser las recomendadas por los organismos internacionales: 
Federation of Drugs and Foods (FDA), International Committee for 
Susceptibility Tests (ICS), National Committee for Clinical Laboratory 
Standards (NCCLS), Center for Disease Control (CDC). Se proponen 
tres técnicas: una de difusión en medio sólido, con discos de carga 
constante (Kirby-Bauer), y dos de dilución, en medio sólido y líquido, 
respectivamente, en las cuales se utiliza una gama de concentracio
nes variables del antimicrobiano, con el fin de determinar la concen
tración mínima inhibitoria (CMI) o menor concentración del antimicro
biano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano en unas determina
das condiciones.

La elección de una técnica depende, en gran medida, del material 
disponible y de la experiencia del personal del laboratorio. Una técni
ca laboriosa, como la de dilución, no es necesariamente más exacta
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que otra más sencilla como la de difusión en agar, aunque los resul
tados obtenidos con una u otra difieran en cuanto al tipo de informa
ción que ofrecen: la técnica de dilución proporciona datos cuantitati
vos y la de difusión en agar solamente cualitativos. De todas mane
ras. lo más importante en las pruebas de susceptibilidad a los antimi
crobianos, independientemente de la técnica empleada, es asegurar
se de su exactitud y reproductibilidad, aparte de realizar todas las 
operaciones correctamente y emplear controles adecuados.

Existen algunas técnicas rápidas para abreviar los estudios de 
susceptibilidad, pero si es posible deben evitarse. En caso de infec
ciones muy peligrosas o si por examen microscópico del producto 
patológico se sospecha una infección monomicrobiana, puede ser 
conveniente intentar determinar la susceptibilidad relativa del micro
organismo directamente en la muestra; pero, realmente, no hay nin
gún método adecuado que pueda obviar el cultivo de la muestra, la 
identificación del posible agente etiológico y la realización de pruebas 
convencionales de susceptibilidad, aunque se retrase el resultado 
más tiempo. Los estudios de sensibilidad a partir de cultivos mixtos 
casi nunca tienen valor y pueden inducir a errores terapéuticos gra
ves.

METODO DE DIFUSION EN AGAR

Aunque está sujeto a numerosos errores, es el de elección en el 
laboratorio por su sencillez de ejecución, su exacta reproducción, la 
facilidad de lectura y la fiabilidad de sus resultados. Está reconocido, 
internacionalmente (FDA, ICS, NCCLS, CDC).

Consiste en inocular masivamente una placa de agar con el micro
organismo problema y colocar sobre la superficie del medio unos dis
cos que contienen determinadas concentraciones de los antimicrobia
nos a ensayar. El antibiótico difunde por el medio y, después de un 
tiempo de incubación determinado, el microorganismo se desarrolla 
en toda la placa excepto alrededor de los discos cuya concentración 
de antimicrobiano es inhibitoria. El diámetro del halo de inhibición del 
crecimiento expresa la sensibilidad o resistencia del microorganismo; 
su tamaño está influenciado por el grosor del medio de cultivo, la
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concentración del inoculo, la carga del disco y otros factores, por lo 
que habrá que observar ciertas precauciones en la realización de la 
técnica.

1. - Medio de cultivo

Se recomienda el medio de Mueller-Hinton, aunque se pueden 
emplear también el agar de tripticasa soja y medios especiales para 
antibiograma, pero con resultados algo diferentes. El medio de Mue
ller-Hinton debe contener unos determinados índices de calcio y 
magnesio (mínimo de 60 mcg/ml de calcio y 20 mcg/ml de magne
sio), pues toda variación de importancia implica errores de lectura 
significativos; el pH debe mantenerse entre 7,2 y 7,4. Para bacterias 
exigentes se adiciona de un 5% de sangre: Mueller-Hinton sangre 
(Streptococcus, Bacteroides) y Mueller-Hinton chocolate (Haemophi- 
lus. Neisseria)-, para ensayos de resistencia a meticilina (oxacilina) en 
Staphylococcus se utiliza Mueller-Hinton salino (5% de CINa). El 
medio no debe contener sustancias antagonistas.

Estos medios se reparten en placas de Petri, a razón de 25 mi 
para placas de 90 mm y 60 mi para placas de 140 mm. En todo caso, 
el espesor de la capa de agar debe de ser de 4 mm. Las placas, una 
vez solidificado el medio, deben secarse en estufa a 37°C durante 30 
minutos por lo menos, destapadas e invertidas, con el fin de eliminar 
el agua de condensación que dificulta la distribución del microorga
nismo en la superficie del medio. Si se utilizan placas ya preparadas 
y refrigeradas, se aconseja, antes de usarlas, secarlas durante 10 a 
30 minutos para eliminar todo exceso de humedad y mantener el 
medio a la temperatura normal de incubación.

2. - Inoculo

La preparación del inoculo puede hacerse a partir de un cultivo 
puro en medio líquido o bien de colonias aisladas en medio sólido. 
Conviene asegurarse de la pureza del cultivo, y por eso se prefiere 
trabajar con colonias aisladas. Es conveniente que el microorganismo 
no haya estado en contacto con antibióticos.
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La densidad del inoculo es uno de los factores que más influye en 
el tamaño de los halos de inhibición. Cuando se prepara, debe estan
darizarse para que ofrezca un crecimiento denso pero no totalmente 
confluente. Un inoculo muy denso permitiría que las colonias crecie
ran ocupando toda la superficie del medio; un inoculo pobre tampoco 
sería adecuado pues las colonias dejarían claros entre sí. Lo ideal es 
un crecimiento semiconfluente.

En general, la densidad microbiana del inoculo es de, aproximada
mente, 10' - 108 UFC/ml, o de turbidez equivalente al punto 0,5 de la 
escala de Mac Farland (0.5 mi de cloruro de bario 0.048M añadidos a 
99.5 mi de ácido sulfúrico 0.36M). Este inoculo se consigue efectuan
do diluciones a partir de un cultivo en caldo en fase estacionaria de 
crecimiento y ajustando la turbidez. En la práctica, puede conseguir
se suspendiendo de 1 a 5 colonias (según el tamaño o el tipo de 
microorganismo) en 0.5 mi de caldo BHI (Brain Heart Infusión) o TSB 
(Tripticasa Soja Broth) e incubando de 4 a 8 horas a 35-37 C, hasta 
conseguir la fase estacionaria de crecimiento (109 -10 ; UFC/ml)); a 
partir de este inoculo primario, se diluye 1 mcl en 10 mi de caldo o 
solución salina (dilución 1/10.000) para enterobacterias y microorga
nismos similares, 10 mcl en 10 mi (dilución 1/1.000) para Staphylo- 
coccus y Enterococcus faecalis, y 0.5 mi en 4,5 mi (dilución 1/10) 
para Streptococcus y otros microorganismos delicados.

3.- Inoculación

La inoculación no debe demorarse una vez preparado y ajustado 
el inoculo. La densidad del inoculo y el modo de efectuar la inocula
ción desempeñan un papel importante en la lectura de los halos de 
inhibición, los cuales pueden variar entre 2 y 8 mm al utilizar distintos 
métodos. Se proponen tres métodos de inoculación:

- Método de Kirby-Bauer

Consiste en introducir un escobillón en el inoculo ajustado, elimi
nar el exceso presionando suavemente sobre las paredes del tubo e 
inocular las placas por estriación masiva. Antes de colocar los discos 
se deja secar la superficie, introduciendo la placa en estufa hasta 15 
minutos como máximo.
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- Método de inundación

La inoculación se hace depositando 2 a 5 mi del inoculo prepara
do sobre la superficie del agar. balanceando la placa horizontalmente 
para que se inunde y quitando el sobrenadante en exceso con una 
pipeta estéril. La placa se seca en estufa 15 minutos antes de colocar 
los discos.

- Método modificado de Barry

Es el que mejores resultados ofrece. Se incorpora el inoculo pri
mario al volumen correspondiente de medio de cultivo fundido y 
enfriado a 45°C (sobrefusión), que hace de diluyente para el inoculo; 
luego se homogeneiza y se vierte sobre las placas que ya contienen 
el resto del medio, dejando solidificar y secar en estufa. Se emplean 
placas de 90 mm con 15 mi de medio y placas de 140 mm con 50 mi 
de medio, cuando el inoculo se ajusta con 10 mi de medio a sobrefu
sión.

4.- Discos

Se utilizan discos de papel absorbente grueso de 6 mm de diáme
tro. que contienen los distintos antibióticos desecados y a la concen
tración conveniente. Estos discos, ya listos para su empleo, son pre
parados por distintas casas comerciales con la concentración expre
sada en mcg/ml o en unidades internacionales (Ul), ateniéndose a las 
normas establecidas. No utilizar nunca discos de propaganda cuya 
concentración haya podido ser falseada.

Es muy importante comprobar la fecha de caducidad de los dis
cos, así como su correcta conservación. Normalmente se mantienen 
en congelador para evitar cambios en su contenido mientras no se 
utilizan; una vez en uso. se conservan en refrigerador, nunca a tem
peratura ambiente. Antes de usarlos se dejan atemperar.

Es conveniente efectuar con cierta periodicidad un control de cali
dad de los discos para verificar la actividad de los antibióticos. Este 
control se realiza con cepas patrón: Escherichia coli ATCC 25922.
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Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Staphylococcus aureus 
ATCC 25923, por ejemplo.

Los discos se manejan con pinzas. Se colocan situados a unos 15 
mm de la periferia de la placa y a la misma distancia entre ellos, com
primiéndolos ligeramente para que contacten con el medio. Se pue
den colocar unos 6 discos en la placa de 90 mm y 12 en la de 140 
mm; como norma general, el número de discos por placa deber ser 
tal que los halos de inhibición no se entrecrucen, para que sea posi
ble la lectura de sus diámetros en varias direcciones. En el mercado 
existen unos dispositivos semiautomáticos para la colocación de los 
discos, llamados dispensadores, capaces de colocar varios discos al 
mismo tiempo, con las consiguientes ventajas de ahorro de tiempo y 
evitación de contaminaciones. En cualquier caso, los discos no 
deben rodar por el medio al colocarlos ya que el antibiótico difundiría 
incontroladamente. Antes de incubar las placas se debe dejar difundir 
el antimicrobiano unos 10 minutos.

5.- Antimicrobianos

La comercialización constante de nuevos antimicrobianos origina 
ciertas dificultades en el antibiograma rutinario, al no poder ensayar 
todos y cada uno de los existentes. Se seleccionan según el microor
ganismo y el interés terapeútico. El grupo de trabajo de la OMS reco
mienda elegir para el antibiograma un solo representante de los anti
bióticos con estructura química similar y resistencia cruzada. De esta 
forma, se puede establecer una pauta que contemple los antimicro
bianos a utilizar según el microorganismo a ensayar. Vamos a ofrecer 
una amplia relación de antimicrobianos para cada uno de los microor
ganismos o grupos más representativos, sin pretender aconsejar el 
empleo de todos ellos.

- Antibiograma de Staphylococcus

Amicacina
Ampicilina o amoxicilina
Ampicilina-sulbactam o amoxicilina-clavulánico
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Cefalosporina de primera generación (cefalotina) 
Cefalosporina de tercera generación (cefotaxima) 
Clindamicina
Cloxacilina (en Mueller-Hinton salino)
Cotrimoxazol (sulfametoxazol-trimetoprim)
Eritromicina
Fosfomicina
Nitrofurantoína (en infecciones urinarias)
Norfloxacina o ciprofloxacina (en infecciones urinarias)
Tetraciclina
Tobramicina
Vancomicina o teicoplanina 

- Antibiograma de enterobacterias 

Amicacina
Ampicilina o amoxicilina
Ampicilina-sulbactam o amoxicilina-clavulánico
Cefotaxima
Cefoxitina
Ceftazidima
Cefuroxima
Ciprofloxacina
Cloranfenicol (para Salmonella)
Colistina (con fines taxonómicos)
Cotrimoxazol (sulfametoxazol-trimetoprim)
Fosfomicina
Imipenem
Nitrofurantoína (en infecciones urinarias)
Norfloxacina (en infecciones urinarias)
Piperacilina
Tobramicina
Ticarcilina
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- Antibiograma de Pseudomonas y afines

Amicacina
Azlocilina
Aztreonam
Cefotaxima
Ceftazidima
Ceftriaxona
Ciprofloxacina
Colistina
Fosíomicina
Imipenem
Gentamicina
Ofloxacina
Norfloxacina (en infecciones urinarias)
Piperacilina
Ticarcilina
Tobramicina

- Antibiograma de Streptococcus y otros microorganismos delicados

Ampicilina
Cefalotina
Cefotaxima o ceftriaxona
Ciprofloxacina
Cloranfenicol
Cotrimoxazol (sulfametoxazol-trimetoprim)
Eritromicina
Fosfomicina
Imipenem
Penicilina
Tetraciclina
Vancomicina
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- Antibiograma de anaerobios

Cefoxitina o cefmeíazol
Clindamicina
Cloranfenicol
Eritromicina
Imipenem
Metronidazol
Penicilina

6.- Lectura

Como cada antimicrobiano difunde a una velocidad distinta y la 
difusión está influenciada por muchos factores y eventualidades, no 
es de capital importancia dar una precisión matemática de las zonas 
de inhibición sino que es correcto valorar éstas sencillamente por el 
diámetro del halo, que suele ser distinto para cada antibiótico y cada 
microorganismo. Si se quiere expresar el valor de la CMI (concentra
ción mínima inhibitoria) es preciso medir exactamente la longitud del 
halo de inhibición con un compás o pié de rey y trasladar esta medida 
sobre una escala de concordancia previamente establecida, teniendo 
en cuenta la velociddad de difusión de cada antibiótico. Para ello, los 
los resultados de un mínimo de 100 cepas susceptibles al antibiótico 
se colocan sobre un sistema de coordenadas, se valoran matemáti
camente y se obtiene así la línea de regresión, con la que se puede 
deducir la CMI aproximada, sabiendo la amplitud del halo de inhibi
ción.

La lectura se lleva a cabo después de incubación a 35-37°C 
durante 18-24 horas, midiendo el diámetro de los halos de inhibición 
del crecimiento con una regla. Esta medida se expresa en milímetros, 
clasificando al microorganismo como sensible o resistente de acuer
do con el diámetro crítico establecido. Para la interpretación de los 
resultados ha de tenerse presente la concentración del disco, el 
microorganismo en cuestión y el medio de cultivo empleado, entre 
otros datos. La tendencia actual es la de hacer una valoración bina
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ria, clasificando los microorganismos como sensibles o resistentes 
según que el diámetro de la zona de inhibición sea mayor o menor 
que el diámetro crítico; las respuestas intermedias, que expresan una 
sensibilidad moderada, quedan incluidas dentro de las resistentes 
para no inducir a error terapeútico.

Cuando los límites del halo de inhibición son claros y definidos se 
puede hacer la lectura de manera impecable; sin embargo, en algu
nos casos, hay que tener en cuenta ciertas consideraciones:

- Con algunos antibióticos, como las sulfamidas, aparecen bordes 
borrosos en los que debe medirse el diámetro de la parte regu
lar, es decir, la exterior, sin tener en cuenta el crecimiento que 
pueda producirse en el interior.

- En los proteus se puede observar una invasión de la zona inte
rior que no ha de tenerse en cuenta en la lectura.

- Cuando se aprecian colonias resistentes dentro del halo se debe 
considerar al microorganismo como resistente, y al antibiótico 
ineficaz para el tratamiento.

- Staphylococcus presenta resistencia cruzada a todos los beta- 
lactámicos (meticilín-resistencia). Esta resistencia se detecta 
mediante discos de oxacilina de 1 mcg ó de meticilina de 5 mcg, 
con incubación a 30cC, o sobre Mueller-Hinton salino, para evitar 
colonias fantasmas que crecen dentro de los halos. Las cepas 
resistentes a estos antibióticos deben considerarse resistentes al 
grupo.

- Algunos microorganismos pueden mostrarse sensibles in vitro a 
la ampicilina pero ser productores de betalactamasa y, por tanto, 
ineficaces. Es necesaria la detección de betalactamasa para 
confirmar una cepa sensible.
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DIAMETRO ESTANDAR Y CORRELACION APRO XIM ADA CON LA CMI

A N TIM IC R O B IAN O Carga D iá m e tro  en m ilím e tro s C o rre la c ió n  c o n  CMI en  m cg  m i

R MS S R S

A na lid ix ico  y p ipem idico 30  mcg £  13 14-18 5 19 5  32 £ 12

Am icacina 30  mcg £ 14 15-16 5 1 7 5  32 £  12

Ampicilm a para enterobacterias 10 mcg £ 11 12 13 5 14 5 32 £ 8

Am picílina para enterococos 1 0  mcg £  16 > 1 7 5  16 £ 4

Am picilm a para estafilococos 10 mcg < 2 8 > 2 9 B-laciam asa £ 0 .2

A m picilm a para estreptococos 1 0  mcg <21 22-29 > 3 0 5 4 £ 0 .1

Am picílina para haem ophilus 10 mcg < 19 > 2 0 5 4 £ 2

Azlocilma 75 mcg £  14 15-17 5  18 > 2 5 6 £ 6 4

Aztreonam 30  mcg < 1 7 5  26 5  32 £  8

C a la d o r para haem ophilus 30 mcg £ 18 19-23 5  24 5  32 £ 8

Cefalosporm as 30 mcg £  14 15-17 5 18 5  32 £ 8

C ip ro lloxacina 5 mcg £  16 17-20 521 5 4 £  1

C lindam icina 2  mcg £  14 15-16 5  17 5 2 £  1

Clorantemcol 30  mcg á  12 13-17 5 18 5 25 £ 12.

C loranferico l para haem ophilus 30  mcg £ 2 5 26-28 5 29 5 8 £ 4

Colistina 1 0  mcg £ 8 9-10 5  11 5 4

Cotrim oxazol 25 mcg £  10 11-15 5 200 < 3 5

Eritrom icina 15 mcg £ 13 14-17 5 18 5 8 £  2

Fostom icina 50 mcg £ 11 12-14 5 15

G entam icina 1 0  mcg £ 12 13-14 5 1 5 5 8 £ 6

Im ipenem 1 0  mcg £  14 5 16 5 1 6 £  4

Melicilma 5 mcg £ 9 10-13 5 14 £  3

Netilm icina 30  mcg £ 12 13-14 5 15 5 32 £  8

N itroturantoina 300 mcg £ 14 15-16 5 1 7 5 100 < 2 5

Norfloxacina 10 mcg £ 14 5 17 5 1 6 £ 4

O tloxacina 5 mcg £ 14 5 16 5 8 £  2

O xacilina 1 mcg £  10 11-12 5  13 £  1

O xacilina para neum ococos 1 mcg £  19 > 2 0 £ 0 .0 6

Penicilina  para esta filococos 10 Ul £ 2 8 5 29 B-lactam asa £0,1

Penicilina  para estreptococos 10 Ul £ 19 20-27 5 28 5 4 £ 0 .1

P iperacilina para enterobacterias 1 0 0  mcg £ 14 15-17 5 18 5 256 < 6 4

P iperacilina para pseudom onas 1 00 mcg £  17 5 18 5 128 < 6 4

lifam p icm a 5  m cg £  16 17-19 5  20 5 4 £  1

Tetraciclma 30 mcg £ 14 15-18 5 19 5 16 £  4

T icarcilina para enterobacterias 75 mcg £ 14 15-19 5 20 5 128 £ 16

T icarcilina para pseudom onas 75 mcg £ 14 5 1 5 5 128 < 6 4

Tobram icina 1 0  m cg £  12 13-14 5 1 5 5 8 £ 6

Vancom icina 30  m cg £ 9 10-11 5  12 £  5
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7.- Límites del método

La sensibilidad de microorganismos muy exigentes, de cultivo len
to, anaerobios, etc., no puede ser estudiada por este método, debien
do tomarse precauciones especiales en la realización de la técnica y 
en la interpretación de los resultados.

Cuando se conoce la concentración que se obtiene o se obtendrá 
en el lugar de la infección, los resultados del antibiograma pueden 
ser confrontados directamente con estas concentraciones; pero cuan
do no se conoce la concentración del antibiótico en el lugar de la 
infección, bien por falta de datos sobre el enfermo y los tratamientos, 
bien por desconocimiento del propio lugar, la interpretación del anti
biograma debe ser precavida, ya que algunas veces sus resultados 
pueden no coincidir con la respuesta ¡n vivo.

El empleo incontrolado del método de difusión en agar conduce a 
errores considerables y ha contribuido sobremanera al descrédito del 
antibiograma. Es preciso tener en cuenta todos los pormenores nece
sarios para su realización, con el fin de obtener resultados de máxi
ma exactitud y fiabilidad.

METODOS DE DILUCION

Se realizan con el fin de determinar la concentración mínima inhi
bitoria (CMI). Para ello se preparan una serie de placas (dilución en 
agar) o tubos (dilución en caldo) inoculados con un determinado volu
men del medio de cultivo que contiene concentraciones progresivas y 
crecientes del antimicrobiano a ensayar; sobre ellos se adiciona el 
inoculo bacteriano. Tras un período de incubación establecido, se 
considera la primera placa o tubo de la serie donde no existe creci
miento; la concentración del antimicrobiano en ese lugar corresponde 
a la CMI.

A pesar de que la CMI es un dato muy valioso, por razones prácti
cas, no se determina de forma rutinaria; se reserva para septicemias, 
infecciones graves o pacientes con problemas, cuando se requiere 
una supervisión estrecha de las dosis y los niveles séricos. Actual
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mente, los progresos en la automatización y la disposición de equi
pos comerciales para pruebas de dilución mediante microtécnicas, 
permiten efectuar determinaciones cuantitativas de susceptibilidad 
hasta en los laboratorios más modestos. Estos sistemas ofrecen 
incluso una mejor reproductibilidad que los métodos convencionales, 
al eliminar muchas causas de errores técnicos. La dilución puede 
practicarse en placas con medio sólido o en tubos con medio líquido.

1.- Método de dilución en agar

Es un método adecuado para probar muchas cepas simultánea
mente, capaz de detectar heterogeneidad o contaminación microbia
na; presenta mejor reproductibilidad que el método de dilución en cal
do.

Las diluciones del antimicrobiano suelen oscilar entre unos límites 
establecidos, que van desde 0,25 mcg/ml hasta 128 mcg/ml, para la 
mayoría de los fármacos, salvo excepciones.

El medio de cultivo recomendado es agar de Mueller-Hinton, 
suplementado con un 5% de sangre en caso necesario. El antimicro
biano se añade al medio fundido cuando éste se encuentra a una 
temperatura aproximada de 50°C, en proporción 1/10 (v/v), y una vez 
homogeneizado se vierte en placas. Paralelamente se preparan pla
cas control sin antimicrobiano. Las placas solidificadas se guardan 
refrigeradas, para ser utilizadas antes de una semana.

El inoculo ajustado se prepara de igual manera que para las prue
bas de difusión en agar; posteriormente se diluye al 1/20 en solución 
salina o caldo (concentración de 10' UFC/ml).

La inoculación se practica en "gota” (sin extender) mediante un 
asa calibrada que dispense 0,001-0,002 mi (1-2 mcl) o con replicador 
de Steers, un dispositivo multidispensador. En ambos casos, una 
gota de 5-8 mm de diámetro contiene la misma concentración micro
biana. Se comienza inoculando las placas de menor concentración, 
dejando las placas control las últimas con el fin de comprobar que 
hubo microorganismos viables en todo el procedimiento y ausencia
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de contaminación. La posible invasión de proteus se evita presionan
do un cilindro de vidrio en el agar que rodea la gota.

Las placas inoculadas se dejan reposar hasta que las gotas del 
inoculo se absorben completamente, y luego se incuban a 35-37 C 
durante 18-24 horas. No se recomienda la incubación en atmósfera 
de C02 debido a la influencia del pH superficial sobre diversos anti
microbianos.

La CMI representa la menor concentración del antimicrobiano 
capaz de producir inhibición total del crecimiento; no se consideran 
los crecimientos muy finos, apenas visibles, ni los de una sola colo
nia.

La interpretación clínica de los resultados implica que el tratamien
to de las infecciones sistémicas debe llevarse a cabo con dosis que 
den una concentración sanguínea máxima mayor que la CMI.

2.- Método de dilución en caldo

Este método es apropiado para el estudio simultaneo de varios 
antimicrobianos frente a un microorganismo.

Se recomienda el caldo de Mueller-Hinton, y el de tripticasa-soja 
para aquellos microorganismos que no pueden crecer en Mueller- 
Hinton.

Las diluciones del antimicrobiano se practican en el propio caldo, 
dispuesto en tubos o en los pocilios de una placa de microtitulación, 
hasta un volumen final de 1 mi por tubo y 0,05 mi por pocilio, tenien
do en cuenta que al añadir posteriormente la misma proporción de 
inoculo las concentraciones del antimicrobiano quedarán a la mitad 
de las iniciales. Paralelamente se preparan tubos y pocilios control, 
sin antimicrobiano.

El inoculo se ajusta para que contenga 105 -106 UFC/ml, lo cual se 
consigue con un inoculo similar al estándar 0,5 de turbidez diluido al 
1/200 en el medio de cultivo.
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Una vez adicionado el inoculo a los tubos y pocilios, se homoge- 
neizan y se incuban a 35-37cC durante 18-24 horas, preferiblemente 
en cámara húmeda y sin C02, protegiéndolos para que no se pro
duzca evaporación y desecación.

La menor concentración de antimicrobiano que produce inhibición 
total del crecimiento visible representa la CMI; un crecimiento muy 
tenue o un pequeño grumo de posible crecimiento no se toman gene
ralmente en cuenta.

SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD

Estos sistemas dan un resultado clasificable en categorías: sus
ceptible, intermedio o resistente, o una concentración mínima inhibi
dora (CMI). Algunos sistemas se ha limitado a hacer automáticos 
métodos tradicionales de pruebas de susceptibilidad, mientras que 
otros pueden dar lecturas tras unas pocas horas de incubación. La 
mayoría utilizan un procedimiento mecanizado de dispersión o inocu
lación de caldo sobre las diferentes concentraciones de antimicrobia
nos, congelados o liofilizados, y una fase de lectura y procesamiento 
de resultados; otros sistemas inoculan placas de agar con diferentes 
diluciones de antimicrobianos, del mismo modo que se venía hacien
do con el conocido replicador de Steers.

La mayoría de los sistemas se basan en la comparación del creci
miento microbiano después de un determinado tiempo de incubación 
en presencia del antimicrobiano y el obtenido durante el mismo tiem
po en su ausencia. La cantidad de crecimiento puede determinarse 
usando transmisión o dispersión anterior de la luz; los cálculos se 
efectúan en una computadora. La categoría de susceptibilidad se 
basa sobre un índice de dispersión de la luz que se determina com
parando la dispersión en presencia del antimicrobiano y en su ausen
cia. Para la determinación de la CMI se emplean diferentes concen
traciones del antimicrobiano, dos o más según los sistemas.

La correlación de los métodos automatizados con los clásicos 
ofrece concordancias cercanas al 90%, según varios estudios. Casi 
todas las discrepancias se producen en ciertas combinaciones micro
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organismo - antimicrobiano: Enterobacter con ampicilina y cefalotina: 
Proteus indolígenos con nitrofurantoína y tetraciclina; Pseudomonas 
con gentamicina.

APLICACIONES CLINICAS DEL ANTIBIOGRAMA

La determinación de la sensibilidad de los microorganismos a los 
antimicrobianos es cada día más necesaria debido, por una parte, a 
que las resistencias bacterianas son progresivamente más frecuentes 
y, por otra, a la gran variedad de antimicrobianos de que se dispone 
en la actualidad y entre los que resulta difícil la elección.

Como consecuencia de la realización del antibiograma y del 
empleo de una terapeútica correcta disminuye la presión que el uso 
indiscriminado de los antibióticos ejerce sobre la flora bacteriana. 
Para estimar la eficacia de un tratamiento se dispone de varias técni
cas complementarias aplicables a situaciones clínicas especiales:

- Determinación de la concentración mínima bactericida (CMB)
- Determinación del título bactericida del suero (TBS)
- Medición de niveles de antibióticos en suero y líquidos
- Determinación de sinergismo y antagonismo

El antibiograma puede tener más o menos trascendencia según 
las distintas situaciones clínicas, las cuales vamos a exponer en 
líneas generales:

1.- La realización del antibiograma es ineludible en todo proceso 
infeccioso producido por bacterias de sensibilidad variable, es 
decir, cuando su comportamiento frente a los antimicrobianos 
no es uniforme, coexistiendo cepas sensibles y resistentes, y 
en los procesos graves en los que una buena elección del tra
tamiento puede resolver el cuadro clínico. Al grupo de bacte
rias de sensibilidad no predecible pertenecen: las enterobacte- 
rias en general, Pseudomonas y otros bacilos gramnegativos 
no termentadores, Staphylococcus y Enterococcus faecalis, 
principalmente.
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2. - Conviene realizar el antibiograma en los microorganismos que
pueden, en algunas ocasiones, presentar resistencia a un 
determinado antimicrobiano: Salmonella entérica al cloranfeni- 
col, Haemophilus a la ampicilina. Streptococcus pneumoniae, 
Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, a la penicilina, 
etc.

3. - No es preciso practicar el antibiograma cuando existe eviden
cia clínica, confirmada bacteriológicamente siempre que sea 
posible, de que un proceso infeccioso está producido por una 
bacteria sensible, sin excepción, a un antibiótico idóneo para el 
tratamiento: Streptococcus pyogenes a la penicilina.

4. - Cuando la realización del antibiograma resulta muy dificultosa,
debido a las características de cultivo del microorganismo, se 
prescinde del mismo y la terapeútica se lleva a cabo según las 
recomendaciones habituales basadas en el éxito clínico: Gard- 
nerella vaginalis con metronidazol, Mycoplasma pneumoniae 
con tetraciclina, Campylobacter jejuni con eritromicina, Acti- 
nomyces israelii con penicilina, etc. Caso especial es el de 
Mycobacterium tuberculosis que precisa la realización de anti
biograma si existe fracaso terapeútico.

5. - No se aconseja la práctica del antibiograma cuando la expe
riencia ha demostrado que no existe buena correlación entre 
los datos obtenidos in vitro y los resultados conseguidos in 
vivo. Así, Salmonella, Brucella y Haemophilus, a pesar de ser 
sensibles a numerosos antibióticos, pocos son los eficaces 
para el tratamiento debido a su localización intracelular.

6. - No procede el estudio del antibiograma cuando no podemos
precisar con seguridad cual es el microorganismo o microorga
nismos responsables de un proceso infeccioso, ya que, a 
veces, el papel patógeno de muchos de ellos es cuestionable. 
Esto sucede con muestras que contienen flora saprofitao 
comensal: esputos, heces, exudado vaginal, etc. En estos 
casos, ha de hacerse una valoración detenida de la flora aisla
da antes de la realización del antibiograma.
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FACTORES A CONSIDERAR PARA EL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO

Ni siquiera cuando sabemos con seguridad que el microorganismo 
aislado de un producto patológico es el responsable de un proceso 
infeccioso y hemos estudiado su sensibilidad a los antimicrobianos 
en condiciones inmejorables, poseemos suficientes datos para apli
car sin más un tratamiento basado en los resultados que proporciona 
el antibiograma.

En la mayoría de los casos, un microorganismo se muestra sensi
ble a más de un antimicrobiano, por lo menos potencialmente, por lo 
que habremos de elegir entre ellos el más idóneo para instaurar el 
tratamiento, lo cual no siempre resulta fácil. Para la elección, se han 
de tener en cuenta las características del antimicrobiano, las del 
enfermo y las del proceso infeccioso.

Hay que considerar detenidamente las peculiaridades de cada 
antimicrobiano, en lo que concierne a sus propiedades farmacodiná- 
micas (velocidad de absorción, grado de difusión, concentración 
alcanzada en suero, orina y tejidos, unión a proteínas y vías de elimi
nación), sus efectos colaterales, su toxicidad, la dosis, la vía de admi
nistración y la facilidad de crear resistencias. Se deben atender los 
siguientes aspectos:

- Utilizar con preferencia los de acción bactericida, ya que elimi
nan con mayor facilidad la infección, con ahorro de tiempo y 
dinero.

- Dar mayor preferencia a los de acción selectiva, es decir, los de 
mayor acción antibacteriana y menor acción tóxica.

- Entre los útiles, aquellos que por sus propiedades farmacodiná- 
micas permitan obtener niveles adecuados y en forma activa a 
nivel del foco de infección.

- Entre los seleccionados, el de espectro de acción más reducido.
- A ser posible, se ha de rehuir la asociación de antibióticos, espe
cialmente las comerciales, por la dificultad de predecir su efecto 
y la frecuente interferencia en sus mecanismos de acción.

- Por último, se ha de tener en cuenta el costo del medicamento.
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Con respecto al enfermo, no basta conocer el diagnóstico ecológi
co, sino que han de tenerse en cuenta las condiciones orgánicas que 
influyen en el metabolismo o la eliminación del antibiótico: edad, 
embarazo, insuficiencia renal o hepática, etc. También hay que consi
derar la existencia de cualquier déficit inmunitario, la posible sensibili
zación al antibiótico u otros condicionantes.

Hay que conocer, además, las características del proceso infec
cioso en cuanto a su localización, ya que algunos agentes penetran 
mejor que otros en los líquidos orgánicos y pueden alcanzar concen
traciones altas, mientras que algunos no atraviesan determinadas 
barreras fisiológicas. Es importante conocer si se trata de un proceso 
agudo, crónico o recidivante, así como la existencia de ciertos facto
res que favorecen la persistencia de infecciones: estenosis, absce
sos, cuerpos extraños, etc.

En caso de no tener en cuenta las premisas descritas, se corre el 
riesgo de que un tratamiento planificado de acuerdo con la naturaleza 
del agente etiológico y de su sensibilidad en el antibiograma no resul
te eficaz o provoque efectos indeseables, en ocasiones graves.

Si el antibiograma se ha realizado cuidadosamente por cualquier 
técnica bien estandarizada, si se ha elegido un buen antimicrobiano y 
se ha administrado a la dosis adecuada durante un tiempo suficiente
mente prolongado, la correlación entre los datos suministrados por el 
antibiograma y los resultados clínicos debe ser bastante exacta. Sin 
embargo, no es sorprendente que infecciones producidas por agen
tes sensibles in vitro no respondan adecuadamente al tratamiento 
debido a diversas causas: mala absorción del fármaco, niveles insufi
cientes, farmacodinamia equivocada, deficiente estado inmunitario 
del huésped, características especiales del foco de infección, resis
tencia del microorganismo, etc.; por el contrario, infecciones por 
agentes resistentes in vitro pueden responder favorablemente debido 
a un buen estado defensivo del huésped o a la obtención de concen
traciones del fármaco en el foco de infección muy superiores a las 
testadas en las pruebas de susceptibilidad.
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CONTROL DE CALIDAD EN MICROBIOLOGIA

El control de calidad en Microbiología es múltiple y complicado, 
debido a que se trabaja con organismos vivos de respuesta imprevis
ta y a la persistencia de metodologías clásicas laboriosas de difícil 
sustitución. La automatización en el laboratorio de Microbiología no 
se ha desarrollado al mismo ritmo que en los de Bioquímica o Hema
tología, sobre todo por la complejidad de los métodos microbiológicos 
y, en cierta medida, por la excepticidad de los microbiólogos ante las 
técnicas automatizadas, en disonancia muchas veces con las con
vencionales. Por esta causa, el control de calidad abarca parámetros 
muy diversos.

PREMISAS DE UN CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO

El control de calidad en el laboratorio de Microbiología debe 
comenzar por una correcta toma de muestras y adecuado transporte 
de las mismas. Para ello, se tendrán en cuenta los distintos factores 
que influyen en la calidad de las muestras: antibioterapia previa, esta
dio de la enfermedad, dando por descontado que la muestra haya 
sido obtenida de la forma establecida en cada caso y por la persona 
adecuada.

La manipulación de la muestra debe ser efectuada de manera 
rigurosamente aséptica, utilizando en todo momento material en con
diciones estériles.

Las áreas específicas en las que debe actuar el control de calidad 
las exponemos a continuación.

CONTROL DE CALIDAD DE LAS MUESTRAS

La correcta recogida de las muestras y su calidad son factores 
decisivos para que los resultados de un análisis microbiológico pue
dan tener credibilidad. Por ello, es responsabilidad del laboratorio 
suministrar los criterios adecuados para la recolección de muestras y 
su transporte, supervisar el cumplimiento de la normativa, a través 
del personal encargado de esta función y controlar la calidad de las 
que recibe.
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El control atañe principalmente a los siguientes aspectos:

- Tiempo transcurrido desde la recolección

- Envase idóneo para cada muestra

- Cantidad de muestra
- Preservación y conservación de la misma

- Estado en que se encuentra la muestra
- Posible contaminación de la misma con material próximo al lugar 

de recolección

- Otras circunstancias

El control de calidad se efectúa sobre la muestra en el momento 
de su recepción, si se detectan defectos evidentes, o posteriormente, 
en el procesamiento, con la ayuda de técnicas microscópicas que 
valoran el grado de contaminación. Muchas veces, las muestras ina
propiadas se descartan después de efectuar el análisis, al obtener 
resultados de dudosa valoración.

CONTROL DE MATERIAL Y EQUIPOS

1 Temperatura de estufas, refrigeradores y congeladores

Se realiza mediante termometría de los mismos, colocando en la 
parte más uniforme un termómetro de máximas y mínimas introduci
do en un baño de glicerina (o agua en su defecto). Las temperaturas 
se registran en una gráfica diariamente para controlar su homogenei
dad. Las aconsejadas son:

- Estufas.......................  35 a 37°C

- Frigoríficos..................  4 a 8°C

- Congeladores.................. -20 a -14°C

En los baños maría se coloca un termómetro, introducido perma
nentemente en la cubeta, que nos permite comprobar si la temperatu
ra del agua es la marcada en el termostato regulable que poseen, 
graduable de 30 a 60°C.
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2. - Campanas de incubación para C02 y anaerobiosis

Las campanas de incubación para C02 se controlan mediante un 
cultivo en agar chocolate de un microorganismo C02 dependiente 
(p.e. Neisseria gonorrhoeae). Otra placa se incuba paralelamente sin 
C02, como control negativo.

Las campanas de incubación para anaerobiosis se controlan 
mediante tiras de papel con azul de metileno decolorado con sulfito, 
las cuales, en su estado reducido, adquieren color blanco; mientras 
que en presencia de oxígeno se tornan de color azul. Otra forma de 
controlar las condiciones de anaerobiosis consiste en el empleo de 
un microorganismo anaerobio estricto (p.e. Clostridium) incubando en 
atmósfera anaerobia y aerobia. Los catalizadores de las jarras de 
incubación deben regenerarse después de su uso. por desecación en 
estufa a 160cC durante 2 horas.

3. - Autoclave y estufa de esterilización

Tanto las autoclaves como las estufas llevan en su exterior un 
registrador de la temperatura que se alcanza en el interior. No obs
tante, muchas veces la cifra registrada puede ser inexacta.

Para el control de la esterilización en autoclave existen unas 
ampollas coloreadas que modifican su color cuando se llega a la tem
peratura deseada; también existen en el mercado ampollas que con
tienen un cultivo de esporas de Bacillus staerothermophilus, cuya via
bilidad se modifica por el proceso de esterilización.

La esterilización en horno se controla con el llamado “papel de 
confitero", que adquiere un color tostado a temperaturas de 160- 
180°C.

4. - Placas de rotación

Los rotadores suelen ser regulables para adaptarse a las distintas 
necesidades de cada técnica. La velocidad en rpm y la uniformidad 
de giro deben ser comprobadas periódicamente.
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5.- Pipetas automáticas y microdispensadores

Es importante utilizar puntas de garantía, que ajusten bien, para 
asegurar la precisión de las pipetas. La capacidad de toma y expul
sión se comprueba como control de su buen funcionamiento. Los 
microdispensadores pueden ser calibrados a distintos volúmenes 
para comprobar su exactitud.

CONTROL DE MEDIOS DE CULTIVO GENERALES

Los diversos caracteres organolépticos (color, textura, precipita
ción, hidratación, pH) deben controlarse antes de la utilización de 
cualquier medio. Este control es, simplemente, visual y detecta fallos 
en la preparación o conservación del medio: disolución incompleta de 
los constituyentes, caramelización de los azúcares, sobreesteriliza
ción, adición de la sangre a temperaturas elevadas, tiempo de vertido 
prematuro o prolongado, falta de refrigeración, caducidad, e incluso 
contaminación.

Un control más específico se realiza sobre los medios comerciales 
o preparados, eligiendo al azar un número de unidades del medio 
que sea representativo, usualmente un tubo o placa por cada 20 de 
un lote. Los parámetros a controlar son:

1. - Esterilidad del medio

El control se lleva a cabo mediante la incubación en estufa a 35- 
37°C durante 18-24 horas, para los medios comunes, 48 horas para 
los que contienen sangre, o en las condiciones de temperatura y 
tiempo que se vayan a emplear posteriormente sobre el medio. No 
debe aparecer crecimiento bacteriano después de la incubación.

2. - Eficacia del medio

Se comprueba el crecimiento de microorganismos según las indi
caciones de uso del medio: en caso de que el medio posea carácter 
selectivo, debe inocularse también con un microorganismo para el 
cual sea hostil. Para esta determinación se utilizan cepas de colec
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ción o, en su defecto, de total fiabilidad. Las más comunes son las de 
la colección americana de cultivos tipo (ATCC): Escherichia coli 
ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Staphylococ- 
cus aureus ATCC 25923.

Los medios más usuales que deben ser controlados y los microor
ganismos adecuados para el control, son los siguientes:

M E D IO M IC R O O R G A N IS M O R E S U L T A D O

Tioglicolato Pseudomonas aeruginosa Superficie

Escherichia coli Todo el tubo

Bacteroides fragilis Fondo

Agar Sangre Streptococcus pyogenes Betahemólisis

Streptococcus pneumoniae Alfahemólisis

Staphylococcus aureus y 
Haemophilus influenzae Satelitismo

Agar chocolate Haemophilus influenzae Crecimiento

Agar anaerobio Escherichia coli No crecimiento

Staphylococcus aureus No crecimiento

Bacteroides fragilis No crecimiento

Manitol-salado Staphylococcus aureus Amarillo

Escherichia coli No crecimiento

Mac Conkey Escherichia coli Rojo

Proteus mirabilis Transparente

Staphylococcus aureus No crecimiento

CLED Escherichia coli Amarillo

Proteus mirabilis Trasparente

Staphylococcus aureus Amarillo

XLD Salmonella enteritidis Negro

Shigella sonnei Transparente

Escherichia coli Amarillo

Sabouraud Candida albicans Crecimiento

Escherichia coli No crecimiento
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CONTROL DE MEDIOS DE CULTIVO PARA PRUEBAS BIOQUIMICAS

El control de los medios de cultivo usados para pruebas bioquími
cas (indol, decarboxilasas, SH2, ureasa, oxidación o fermentación de 
azúcares, fenilalaninadesaminasa, ureasa. etc.) se realiza ensayando 
microorganismos cuya actuación bioquímica sobre el medio sea 
conocida. Siempre se debe realizar en paralelo un control de positivi
dad y otro de negatividad.

Este tipo de control puede resultar laborioso teniendo en cuenta la 
cantidad de medios diferentes que pueden someterse a control. Lo 
usual es probar cepas de colección para comprobar el funcionamien
to de las pruebas rutinarias que cada laboratorio utiliza.

CONTROL DE REACTIVOS Y DISCOS PARA PRUEBAS DIFERENCIALES

Los reactivos se controlan cada vez que se preparan o se abre un 
nuevo frasco. Los de uso frecuente, conviene controlarlos semanal
mente por su posible alteración. En todo caso, se debe respetar 
siempre la fecha de caducidad y desecharlos ante la presencia de 
signos de deterioro.

Este control va dirigido principalmente a los colorantes de tinción, 
decolorantes, fijadores y reactivos reveladores de pruebas bioquími
cas (agua oxigenada, reactivo de Kovacs, cloruro férrico, alfa-naftol, 
etc.). Su eficacia se comprueba con microorganismos que dan res
puesta positiva y negativa (grampositivos y gramnegativos, indol 
positivo y negativo).

Los discos para pruebas diferenciales deben estar bien conserva
dos en el refrigerador, con desecante. No deben utilizarse una vez 
cumplida su fecha de caducidad. Se controlan de la misma manera 
que los reactivos, mediante cepas con carácter positivo y negativo. 
Los principales discos a controlar son los de oxidasa, bacitracina, 
optoquina y los de factores de crecimiento (X y V).

CONTROL DE DISCOS PARA ANTIBIOGRAMA

Los discos para antibiograma deben conservarse congelados, al 
menos los de betalactámicos, para que no pierdan actividad. Una vez
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en uso, se pueden conservar en el refrigerador, en frascos cerrados 
con desecadores. Nunca deben abrirse mientras no se encuentren 
atemperados y no deben utilizarse una vez cumplida la fecha de 
caducidad. Hay que rechazar los discos suministrados por el propio 
laboratorio que comercializa el antibiótico y los de casas comerciales 
de dudosa garantía. Si el antibiótico se ensaya en polvo para pruebas 
de dilución, es necesario que sea el preparado especialmente para 
este fin.

El control de actividad de los discos se efectúa con cepas tipo 
cuya sensibilidad se conoce: Escherichia coli ATCC 25922, Pseudo- 
monas aeruginosa ATCC 27853 y Staphylococcus aureus ATCC 
25923.

El antibiograma se realiza en agar de Mueller-Hinton, por la técni
ca de Kirby-Bauer, ajustando bien el inoculo; los halos resultantes se 
comparan con los teóricos que reflejamos a continuación y expresan 
los límites de tolerancia:

ANTIMICROBIANO
CARGA
(mcg)

E .c o li
ATCC 25922

P. a e ru g in o s a  
ATCC 27853

S .a u re u s  
ATCC 25923

A c id o  na lid íx ico 30 2 3 - 2 8

A m ica c in a 10 1 9 - 2 4 15 - 21 1 8 - 2 4

A m ica c ina 30 1 9 - 2 6 1 8 - 2 6 2 0 - 2 6

A m p ic ilina 10 1 5 - 2 0 2 4 - 3 5

C a rbe m cilina 100 21 - 2 6 1 9 - 2 5

C e fa lo tina 30 1 8 - 2 3 2 5 - 3 7

C e fox itina 30 2 3 - 2 8 2 3  - 28

C lin d a m ic in a 2 2 3 - 2 9

C lo ra n fe n ico l 30 21 - 2 7 1 9 - 2 6

C o lim ic ina 10 1 1 - 1 5

C o tr im o xa zo l 25 2 4 - 3 2 24  - 32

E ritrom ic ina 15 2 2  - 30

G e n ta m icm a 10 1 9 - 2 6 1 6 -2 1 1 9 - 2 7

N itro fu ra n io in a 300 21 - 2 6 2 0 - 2 4

N o rfloxa cm a 10 2 8 - 3 5 2 2 - 2 9 21 - 29

O xac ilina 1 14 - 19

P en ic ilina 10 2 6 - 3 7

T e tra c ic lin a 30 1 8 - 2 5 1 9 - 2 8

T ica rc ilina 100 2 4 - 2 9 2 0 - 2 4

T ob ram ic ina 10 18 - 26 1 9 - 2 5 19 - 29

V a n co m ic in a 30 1 5 - 1 9
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CONTROL DE ANTISUEROS Y ANTIGENOS

La fecha de caducidad marcada por el fabricante debe respetarse 
de forma escrupulosa.

Los frascos, una vez rehidratados, deben reposar en refrigerador 
durante 24 horas antes de su uso. Al utilizarlos, han de estar atempe
rados.

Se controlan sus características organolépticas, y si se detectan 
signos de contaminación o deterioro hay que desecharlos. Si se 
observan precipitados que no se disuelven al agitar, una vez atempe
rados, también deben desecharse.

Cada vez que se inaugure un frasco, y con cierta periodicidad 
según el uso, conviene comprobar su reactividad frente a cepas posi
tivas y negativas, en el caso de los antisueros, y frente a sueros con
troles en el caso de los antígenos.

Los tampones empleados en las reacciones inmunológicas deben 
mantener el pH dentro de unas variaciones mínimas que no alteren la 
reacción.

EXPRESION DEL CONTROL DE CALIDAD

Los parámetros por los que se expresa el control de calidad de 
cualquier técnica definen los niveles de sensibilidad, especificidad, 
precisión y exactitud. Muchos de estos parámetros no son aplicables 
en determinadas actuaciones del laboratorio de Microbiología, pero 
es necesario conocer su significado y utilidad.

Se entiende por sensibilidad la capacidad de obtener un resultado 
positivo cuando éste es el esperado; la falta de sensibilidad se expre
sa por un resultado falsamente negativo. El índice de sensibilidad se 
mide por la siguiente fórmula:

PV - NFIndice de sensibilidad = ------------ x 100
PV
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PV = positivos verdaderos; NF = negativos falsos 

También esta fórmula puede ser expresada de otra manera:

Indice de sensibilidad = PT i- x 100
PT + NF

PT = positivos totales; NF = negativos falsos

La especificidad traduce la capacidad de obtener un resultado 
negativo cuando éste es el adecuado: la falta de especificidad se 
pondría de manifiesto por los resultados positivos falsos.

NV - PF
Indice de especificidad = — — —  x 100

NV

NV = negativos verdaderos: PF = positivos falsos 

La fórmula puede expresarse también como:

NT
:-x 100NT Indice de especificidad =

NT + PF

NT = negativos totales; PF = positivos falsos

El valor predictivo positivo o negativo de una determinada técnica 
y su eficiencia se calcularían aplicando las siguientes fórmulas:

Valor predictivo positivo =
PT

PT + PF
x 100

NTValor predictivo negativo = — — — - x 100

Eficiencia =
PT + NT

pt + nt  + pf + nf
x 100

La precisión mide la capacidad de una técnica de obtener los mis
mos resultados al analizar una muestra repetidas veces. Si la mues
tra la analizan diferentes personas, la desviación de los resultados 
expresa la reproductibilidad de la técnica; si el análisis es efectuado 
por una misma persona, expresa la repetitividad. La precisión se 
establece determinando la desviación estándar, que demuestra si los 
errores son sistemáticos o accidentales.
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La exactitud mide la capacidad de una técnica de obtener resulta
dos coincidentes con los reales. Se aplica a las técnicas cuantitativas 
que determinan concentraciones de alguna sustancia en una mues
tra. como, por ejemplo, las serológicas que titulan anticuerpos en una 
determinada enfermedad, y para determinar el número de diagnósti
cos correctos conseguidos con una prueba.

CONTROL DE RESULTADOS INTRALABORATORIO E INTERLABORATORIOS

La introducción periódica de muestras artificiales, preparadas con 
un microorganismo conocido, sirve para reflejar el nivel de resultados 
que puede ofrecer el laboratorio y evaluar la calidad del personal que 
analiza las muestras. La calidad de las técnicas serológicas se com
prueba con la introducción de sueros de actividad establecida.

Es deseable acogerse también a los controles de calidad progra
mados que suelen facilitar diversas entidades científicas o profesio
nales.
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CAPITULO 8

PRINCIPALES BACTERIAS 

DE INTERES CLINICO





BACTERIAS DE INTERES CLINICO

Son muchas las bacterias causantes de patología infecciosa en el 
hombre. Algunas se encuentran implicadas en infecciones muy varia
das y otras solamente en determinados casos o en procesos muy 
específicos. El grado de participación de unas y otras también difiere 
en gran medida, pues mientras algunas se aíslan de forma ocasional 
las hay que son extremadamente frecuentes. Como es imposible 
reflejar las características de todas ellas con amplitud, vamos a expo
ner los rasgos más sobresalientes de las de mayor interés en clínica.

COCOS GRAMPOSITIVOS

1.- Género Staphylococcus

Cocos redondos, aislados, en parejas, cadenas cortas y, frecuen
temente, racimos irregulares. Aerobios y anaerobios facultativos. Cre
cen en los medios de cultivo usuales y con elevadas concentraciones 
de sal (7,5%). En agar sangre, originan colonias de 1-3 mm de diá
metro, blanquecinas, doradas (S.aureus), lisas, brillantes, cremosas, 
elevadas o ligeramente convexas, a veces betahemolíticas, con lige
ro olor característico. Producen catalasa.

Se distinguen tres especies de interés: S.aureus, S.epidermidis y 
S.saprophyticus, aunque otras especies también se aíslan en clínica: 
S.auricularis, S.capitis, S.cohnii, S.haemolyticus, S.hominis, S.simu- 
lans, S.warneri, S.xylosus. La especie más importante, S.aureus, se 
diferencia de las demás por producir coagulasa y proteína A (receptor 
proteico para el fibrinógeno, detectables por técnicas rápidas), fer
menta el manitol generalmente y produce desoxirribonucleasa. 
S.saprophyticus también puede fermentar débilmente el manitol y es 
resistente a 5 mcg de novobiocina.

Los estafilococos forman parte de la flora normal del organismo 
humano, encontrándose en la mucosa nasal, cavidad oral, intestino 
grueso y en la piel. S.aureus se asocia con infecciones cutáneas y de 
mucosas (foliculitis. forunculitis, impétigo, pénfigo. panadizos, 
sobreinfección del acné, de heridas, úlceras y quemaduras), infeccio
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nes del tracto respiratorio y del tracto urinario, osteomielitis, artritis 
séptica, meningitis, otitis, conjuntivitis, endocarditis, sepsis, enteroco
litis aguda y toxiinfección alimentaria. S.epidermidis y. con menos fre
cuencia, otros estafilococos coagulasa negativa, se relacionan con 
sepsis en pacientes portadores de catéteres, endocarditis en droga- 
dictos e infecciones del trato urinario. S.saprophyticus se refiere 
como causa de infecciones urinarias en mujeres jóvenes ambulato
rias.

2. - Género Micrococcus

Cocos aislados, en parejas, tetradas, paquetes cúbicos o masas 
irregulares, generalmente más grandes que los estafilococos. Aero
bios. Producen colonias semejantes a las de los estafilococos 
(M.sedentarius), pigmentadas de amarillo (M.varians y M.luteus) y de 
rosa (M.roseus). Se confunden con los estafilococos coagulasa nega
tiva.

Forman parte de la flora normal del organismo humano. Se aíslan 
con frecuencia en los cultivos pero raramente son patógenos.

3. - Género Streptococcus

Cocos pequeños, aislados, en parejas y cadenas, con tendencia a 
alargarse en los extremos de unión. S.pneumoniae se presenta en 
parejas (diplococo), con los extremos afilados adoptando forma lan
ceolada (llama de bujía), posee cápsula y, con frecuencia, pierde la 
coloración. Anaerobios facultativos. Crecen con dificultad en los 
medios de cultivo, requiriendo factores de enriquecimiento (sangre) y 
tensión de C02 (5-10%). El tipo de colonia en agar sangre varía 
según la especie:

- S.pyogenes (grupo A de Lancefield) origina colonias puntiformes 
de 0,5 mm de diámetro, a veces más grandes, transparentes u 
opacas, abovedadas, grisáceas o blanquecinas, raramente 
secas, betahemolíticas.

- S.agalactiae (grupo B) da colonias algo más grandes, usualmen
te betahemolíticas.
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- S.pneumoniae (no grupable) presenta colonias pequeñas de 1 
mm de diámetro, grisáceas, alfahemolíticas. Las colonias jóve
nes son elevadas y húmedas, pero a medida que envejecen se 
aplanan en su parte central tendiendo a autolisarse; a veces las 
colonias son muy mucoides por la presencia de cápsula (tipo III).

- Los estreptococos llamados del grupo “viridans" (S.mitior, 
S.mutans, S.sanguis) dan colonias puntiformes y pequeñas, gri
sáceas, alfahemolíticas. Otras especies presentan colonias 
pequeñas y grisáceas, alfa, beta o no hemolíticas: S.constella- 
tus. S.cricetus, S.equi, S.equisimilis. S.milleri, S.morbillorum, 
S.salivarius, S.sobrinus.

Todos los estreptococos son catalasa negativa y se diferencian 
por el tipo de hemolisis, la sensibilidad a la bacitracina (S.pyogenes). 
la sensibilidad a la optoquina (S.pneumoniae). la hidrólisis del hipura- 
to (S.agalactiae) y por serotipificación, principalmente. Los estrepto
cocos betahemolíticos patógenos suelen ser resistentes al cotrimoxa- 
zol.

La mayoría de los estreptococos forman parte de la flora comen
sal de la orofaringe. del intestino y de la piel. Cuando son patógenos 
dan lugar a cuadros clínicos multiformes que pueden cursar como 
infecciones localizadas o generalizarse y provocar procesos sépticos.

S.pyogenes puede causar infecciones del tracto respiratorio, 
especialmente faringitis y amigdalitis, de la piel (escarlatina, erisipela, 
piodermitis, impétigo), vaginitis, septicemia, endocarditis, glomerulo- 
nefritis aguda y fiebre reumática, entre otras infecciones. S.agalactiae 
es un importante agente de vaginitis, infecciones urinarias en muje
res, y sepsis y meningitis neonatal por contaminación en el canal del 
parto. S.pneumoniae se aísla como causante de infecciones respira
torias, particularmente neumonía, sinusitis, conjuntivitis, otitis, menin
gitis y sepsis. Otros estreptococos no suelen ser patógenos, aunque 
los del grupo “viridans” se han asociado con endocarditis y bacterie- 
mia tras extracciones dentarias.

4.- Género Enterococcus

Comprende a las especies incluidas anteriormente en los estrep
tococos del grupo D. Cocos grandes y alargados en los extremos,
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aislados o formando parejas y cadenas cortas. Anaerobios facultati
vos. Crecen bien en los medios usuales y en presencia de un 6.5% 
de CINa y de un 40% de bilis. En agar sangre originan colonias 
pequeñas de, aproximadamente, 1 mm de diámetro, blanquecinas o 
grisáceas, alfa, beta o no hemolíticas, a veces con grandes zonas de 
hemolisis. No producen catalasa, hidrolizan la esculina y fermentan la 
lactosa. Aglutinan al grupo D de Lancefield. Son muy resistentes a 
los antimicrobianos.

Forman parte de la flora normal del tracto intestinal del hombre y 
animales. E.faecalis es la especie más frecuente, implicada en infec
ciones del tracto urinario, sepsis y endocarditis. E.faecium, E.avium, 
E.equinus y E.bovis, se aíslan ocasionalmente.

5.- Género Peptococcus

Cocos esféricos, aislados, en parejas, cadenas cortas o grupos 
irregulares. Anaerobios. En agar sangre crecen lentamente y forman 
colonias pequeñas, convexas, de borde entero, blanco-grisáceas, 
opacas o brillantes.

Forman parte de la flora normal del tracto intestinal y del tracto 
urogenital femenino. Pueden producir abscesos de olor pútrido, a 
menudo de etiología mixta. Las especies más frecuentes son P.mag- 
nus y P.asaccharolyticus.

6.- Género Peptostreptococcus

Cocos pequeños, esféricos o alargados, aislados, en parejas y, 
frecuentemente, en cadenas. Anaerobios. Producen colonias seme
jantes a las de Peptococcus.

Forman parte de la flora del tracto respiratorio, tracto intestinal y 
urogenital femenino. Son causantes de abscesos de olor pútrido. 
P.anaerobius es la especie más frecuente; P.micros se aísla en oca
siones.
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COCOS GRAMNEGATIVOS

1 Género Neisseria

Cocos pequeños o grandes, en parejas, con los lados adyacentes 
aplanados, originando formas características: granos de café, riñones 
o habichuelas. Aerobios. Crecen con dificultad en los medios de culti
vo. sobre todo las especies patógenas que necesitan sangre o san
gre chocolatada y tensión de C02. En agar sangre presentan colo
nias pequeñas de 0,5-1 mm de diámetro, normalmente lisas, conve
xas, cremosas, de color grisáceo y olor característico. Algunas espe
cies saprofitas dan colonias similares a las patógenas (N.cinérea. 
N.elongata, N.lactamica), pero otras forman colonias mucosas 
(N.mucosa), o muy rugosas y adherentes, con aspecto de rueda de 
carro (N.sicca), o pigmentadas de amarillo (N.subflava. N.flaves- 
cens). En agar chocolate las colonias son algo mayores y translúci
das.

Todas las neisserias producen catalasa y oxidasa. Las especies 
patógenas se diferencian por la fermentación de azúcares y por sero- 
tipificación. N.gonorrhoeae solamente fermenta la glucosa; N.menin- 
gitidis fermenta la glucosa y la maltosa; las especies saprofitas fer
mentan algún azúcar adicional, como la lactosa, la sacarosa o la fruc
tosa.

N.gonorrhoeae (gonococo) es el agente etiológico de la uretritis 
gonocócica o gonorrea, que puede extenderse a todo el tracto geni
tal, localizarse en la orofaringe y en el recto, y afectar al recién nacido 
(conjuntivitis y sepsis neonatal). N.meningitidis (meningococo) causa 
meningitis y sepsis, aunque también puede ser saprofita nasofarín
gea. Otras neisserias constituyen parte de la flora normal orofaríngea 
y raramente son patógenas.

2.- Género Moraxella

Cocos o cocobacilos cortos, en parejas o aislados. Aerobios. 
M.catarrhalis (antes denominada Branhamella) es la especie de 
mayor interés. Otras especies como M.lacunata, M.nonliquefaciens. 
M.phenylpyruvicay M.osloensis, raramente se aíslan en clínica.
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M.catarrhalis comprende cocos pequeños agrupados en parejas. 
Crece en los medios de cultivo comunes. En agar sangre da colonias 
pequeñas, blanco-grisáceas, convexas, opacas, muy redondeadas. 
Produce catalasa y oxidasa, reduce los nitratos y posee desoxirribo- 
nucleasa. Un alto número de cepas son productoras de betalactama- 
sa.

Forma parte de la flora comensal de la nasofaringe. Se ha asocia
do con infecciones respiratorias, especialmente bronquitis crónica, 
otitis y conjuntivitis.

3.- Género Acinetobacter

Diplococos pleomórficos, formas cocobacilares o bacilos cortos, 
aislados o en parejas. Aerobios. Crecen con facilidad en los medios 
usuales y en los de enterobacterias. En agar sangre originan colonias 
grandes, lisas, brillantes, blanquecinas, de olor desagradable, seme
jantes a las producidas por las enterobacterias; en agar de Mac Con- 
key las colonias son no termentadoras y opacas, semejantes a las de 
Serratia.

Son inmóviles, catalasa positiva y oxidasa negativa, no reducen 
los nitratos ni fermentan la glucosa. Se distinguen dos especies 
según su capacidad de oxidar la glucosa; A.calcoaceticus (oxida) y 
A.lwoffii (no oxida). Actualmente se están separando más especies 
de acuerdo con su composición genómica (A.baumannii, A.anitratus,
A.haemolyticus).

Se encuentran ampliamente distribuidas en todas las áreas del 
cuerpo humano y pueden producir una amplia variedad de infeccio
nes oportunistas en pacientes inmunocomprometidos: neumonía, 
infección del tracto urinario, sepsis.

4.- Género Veillonella

Pequeños cocos, en parejas o masas irregulares. Anaerobios 
estrictos. Crecen solamente en medios muy ricos.
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Son comensales del tracto respiratorio, del tracto intestinal y de la 
vagina. Se comportan como patógenos oportunistas causando proce
sos en localizaciones contiguas a su hábitat, especialmente bacterie- 
mia tras extracciones dentarias. V.alcalesceos, V.dispar y V.párvula, 
son las especies más conocidas.

BACILOS GRAMPOSITIVOS

1.- Género Corynebacterium

Bacilos pequeños, engrosados en un extremo, en forma de cuer
no. maza o basto, dispuestos en empalizada, letras (V. X. L) y carac
teres chinos. Con frecuencia presentan tinción desigual, debido a que 
poseen gránulos metacromáticos, y tendencia a la decoloración. 
Aerobios o facultativos. Crecen con facilidad en los medios de cultivo 
ordinarios, y mejor en los enriquecidos con sangre o suero, sobre 
todo C.diphtheriae, especie patógena por excelencia. En el medio de 
Lóeffler con suero, C.diphtheriae origina colonias redondeadas de 1-2 
mm de diámetro, con borde irregular, abombadas, opacas en el cen
tro. con aspecto de manchas de cera; en el medio de Tinsdale con 
cistina-telurito da colonias negras o gris-metálico. Las otras especies 
crecen en agar sangre formando colonias pequeñas, blanquecinas, 
rosadas o amarillentas, secas, a veces ligeramente betahemolíticas.

La mayoría son catalasa positiva. Inmóviles. La diferenciación de 
las distintas especies que engloba este género es dificultosa y 
requiere sistemas de identificación especiales. Pero, generalmente, 
por su escaso significado clínico, no interesa identificarlas y se infor
man como bacilos difteromorfos o difteroides.

Están ampliamente distribuidos por la naturaleza. Se encuentran 
en el suelo y el agua, y en la piel y mucosas del hombre y animales. 
A excepción de C.diphtheriae, agente etiológico de la difteria, el resto 
de especies son consideradas saprofitas (C.bovis. C.pseudodiphthe- 
riticum. C.pseudotuberculosis, C.pyogenes, C. ulceraos. C.xerosis), 
aunque pueden comportarse como patógenas oportunistas en 
pacientes inmunodeprimidos. Se aíslan con mucha frecuencia en los 
cultivos como contaminantes, sobre todo en muestras nasofaríngeas,
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óticas, vaginales y en contacto con la piel. Recientemente, C.hae- 
molyticum ha sido asociada con faringitis aguda, C.urealyticum (gru
po D2) con cistitis incrustante y C.jeikeium (grupo JK) con sepsis en 
pacientes comprometidos, fíhodococcus equi, anteriormente denomi
nado C.equi ha sido descrita como productora de infección pulmonar 
en casos de SIDA.

2.- Género Propionibacterium

Bacilos pequeños y formas cocoides, pleomórficos, de aspecto dif- 
teroide. Anaerobios.

P.acnés se aísla en el hombre como flora normal de la piel, de la 
cavidad oral y del contenido intestinal. Ha sido descrita en infeccio
nes de heridas y abscesos, sepsis y endocarditis, aunque su papel 
patógeno siempre es discutible y se considera oportunista.

3.- Género Listeria

Pequeños bacilos pleomórficos, generalmente cortos, con termi
nación redondeada y tinción uniforme, aislados o dispuestos en 
empalizada o cadenas de escasos elementos. Anaerobios facultati
vos. Crecen en agar sangre dando colonias pequeñas, redondeadas, 
lisas, blanquecinas, con estrecha zona de betahemólisis.

Producen catalasa. Son móviles a 20-25°C pero inmóviles a 37°C. 
Hidrolizan la esculina.

L.monocytogenes se encuentra muy difundida en la naturaleza. 
Origina en el hombre y animales un cuadro infeccioso generalizado, 
con especial predilección por el sistema nerviosos central, hígado y 
miocardio. La infección asintomática es frecuente. Ocasionalmente, 
se describe como causa de infección genital, septicemia, endocarditis 
y, sobre todo, meningitis en el recién nacido por contagio en el parto. 
Se relaciona también con el rechazo y curso fatal de trasplantes de 
órganos.
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4. - Género Lactobacillus

Bacilos pleomórficos, generalmente finos y largos, propensos a 
decolorarse, aislados o en cadenas. Anaerobios facultativos o 
microaerófilos. Crecen en agar sangre dando colonias puntiformes 
grisáceas.

L.acidophilus se aísla frecuentemente como parte de la flora vagi
nal normal y en la cavidad oral. Se ha referido en casos ocasionales 
de sepsis y endocarditis.

5. - Género Bacillus

Bacilos grandes y rectos, con los extremos redondeados, sin dis
posición especial, a veces en cadenas, que se decoloran al envejecer 
apareciendo conjuntamente formas teñidas y otras decoloradas (sin 
contenido citoplasmático). Pueden mostrar esporas centrales, termi
nales o subterminales, si proceden de cultivos viejos. B.anthracis se 
dispone en largas cadenas, con aspecto típico de caña de bambú, y 
forma esporas centrales. Aerobios obligados o facultativos. Crecen 
bien en los medios de cultivo. En agar sangre dan colonias grandes, 
muy pleomórficas según la especie: lisas o rugosas, blanquecinas o 
grisáceas, planas, dentadas, algodonosas, a veces invasivas, a 
veces betahemolíticas. B.anthracis origina colonias con aspecto de 
cabeza de medusa. Son catalasa positiva.

Se aíslan con frecuencia contaminando los cultivos, procedentes 
de la piel, de las mucosas y del tracto intestinal. Casi todas las espe
cies son saprofitas y no tienen interés clínico. B.anthracis es el agen
te etiológico del carbunco (cutáneo, pulmonar y gastrointestinal). 
B.cereus es responsable de cuadros de toxiinfección alimentaria, 
principalmente por consumo de arroz. Otras especies han sido referi
das raramente como patógenas: B.brevis. B.circulans. B.lichenifor
re is, B.macerans, B.sphaericus, B.subtilis.

6. - Género Clostridium

Bacilos grandes, sin disposición especial, con los extremos romos 
y tendencia a decolorarse cuando viejos. Pueden mostrar esporas. 
Anaerobios y aerotolerantes. En agar sangre originan colonias gran
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des de 2-3 mm de diámetro, convexas, brillantes, grisáceas, general
mente betahemolíticas, con doble zona de hemolisis. No producen 
catalasa.

Se encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza y forman 
parte de la flora comensal del intestino del hombre y animales. Un 
reducido número de especies pueden causar procesos infecciosos 
por la producción de potentes exotoxinas. C.perfringens es el princi
pal agente productor de gangrena gaseosa; también origina celulitis 
anaeróbica, abscesos, apendicitis, peritonitis, infección de heridas, 
sepsis y toxiinfecciones alimentarias. C.tetani es el causante del téta
nos, y C.botulinum del botulismo. C.novyi y C.septicum se relacionan 
sobre todo con gangrena gaseosa; C.difficile con colitis pseudomem- 
branosa; C.histolyticum. C.bifermentans, C.sordelli, C.fallax, C.sporo- 
genes y C.tertium. son patógenos ocasionales.

7.- Género Actinomyces

Bacilos pequeños, grampositivos o gramvariables, que pueden 
fragmentarse en formas cocoides y bacilares, a veces alargados y 
ramificados formando filamentos o redes intrincadas. No ácido-alco
hol resistentes. Anaerobios o aerobios facultativos (microaerófilos). 
Crecen en medios de cultivo enriquecidos. En agar sangre, a partir 
de los 7 días de incubación, forman colonias abultadas, blanqueci
nas, lisas y rugosas.

A.israelii es anaerobio obligado. Forma parte de la flora de la cavi
dad oral y es el agente etiológico de la actinomicosis en sus tres for
mas clínicas: cérvico-facial. torácica y abdominal. En el pus de las fís
tulas origina los llamados “granos de azufre", que se observan al 
microscopio como ovillos filamentosos.

8.- Género Arachnia

Bacilos pequeños semejantes a Actinomyces. Anaerobios obliga
dos (a veces aerotolerantes). En agar sangre producen microcolonias 
filamentosas en forma de araña.
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A.propionica forma parte de la flora de la cavidad oral. Se ha aisla
do en casos de gingivitis y de actinomicosis diseminada.

9. - Género Nocardia

Bacilos finos y largos, ramificados, capaces de formar filamentos y 
redes intrincadas. Pueden aparecer con tinción desigual y aspecto 
punteado, como cuentas de rosario, y casi invisibles. Son parcialmen
te ácido-alcohol resistentes. Aerobios obligados. Crecen en los 
medios usuales de cultivo y en los de micobacterias. En el medio de 
Lowenstein-Jensen. a partir de los 3 días de incubación, forman colo
nias bastas, rugosas o granujientas, pigmentadas de crema a rojo, o 
suaves y blancas.

Se encuentran muy abundantes en la naturaleza y son muy resis
tentes a la desecación. Pueden originar infecciones pulmonares, abs
cesos cutáneos o subcutáneos (micetomas) y septicemia con afecta
ción de varios órganos. N.asteroides es la especie más frecuente; 
N.caviae es ocasional.

10. - Género Borrelia

Filamentos helicoidales largos, de 0,2-0,4 mieras de diámetro y 
10-20 mieras de longitud, ondulados, con 12-18 espiras irregulares y 
de grosor no uniforme. Se tiñen por el Gram. como grampositivos, y 
también por Giemsa, impregnación argéntica y fluorescencia. Anae
robios obligados. Móviles por rotación y ondulación. Son difíciles de 
cultivar en medios artificiales (medio de Kelly) pero crecen bien en 
embrión de pollo.

Se transmiten por artrópodos, considerados como su hábitat prin
cipal. y son patógenos para el hombre y animales. B.recurrentis es la 
especie que ocasiona la fiebre recurrente transmitida por piojos;
B.hispánica, transmitida por el mosquito Ornithodorus erráticos, es 
menos frecuente. B.burgdoferi se ha relacionado con la enfermedad 
de Lyme.
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BACILOS GRAMNEGATIVOS

1 Género Gardnerella

Pequeños bacilos pleomórficos, gramvariables o gramnegativos, 
agrupados en parejas, unidos por un extremo, o en paquetes. Cuan
do parasitan una célula le confieren aspecto de rebozado o huevo 
cubierto de sal y pimienta. Aerobios facultativos. Crecen de forma 
lenta, mejor en anaerobiosis, en medios enriquecidos con sangre 
humana o de conejo, dando colonias pequeñas, frecuentemente 
betahemolíticas pero también alfa o gammahemolíticas. Su resisten
cia al ácido nalidíxico, colimicina y sulfamidas, ayuda para su carac
terización.

G. vaginalis se considera responsable de un elevado número de 
vaginitis inespecíficas.

2.- Género Haemophilus

Pequeños bacilos, cortos y finos, pleomórficos, agrupados en ban
dadas de pececillos. Aerobios facultativos. Requieren para su cultivo 
factores de enriquecimiento (X y/o V) liberados de los hematíes. En 
agar sangre crecen formando pequeñas colonias satélites de otras 
especies que destruyen hematíes. En agar chocolate originan colo
nias medianas, planas, brillantes, grises, de olor característico acre o 
a rata.

Catalasa positiva y oxidasa generalmente negativa. H.influenzae 
precisa para crecer ambos factores; H.parainfluenzae solamente 
necesita el factor V; H.ducreyi necesita el factor X.

H. influenzae es la especie más frecuente en clínica. Puede formar 
parte de la flora normal del tracto respiratorio alto pero también pro
ducir diversos procesos infecciosos: faringitis, bronquitis, neumonía, 
sinusitis, otitis, conjuntivitis, meningitis, osteomielitis, septicemia y 
otros. H.parainfluenzae se aísla de infecciones respiratorias. H.ducre
yi es el agente productor del chancro blando. Otras especies se aís
lan ocasionalmente como patógenas: H.aphrophilus. H.haemolyticus, 
H.paraphrophilus, H.parahaemolyticus.
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3.- Género Brucella

Bacilos muy pequeños y cortos, con aspecto cocoide, a veces 
pleomórficos. Aerobios obligados (m icroaerófilos). Exigen 
condiciones especiales de cultivo: medios enriquecidos y tensión de 
C02. En agar sangre crecen lentamente dando colonias diminutas, 
puntiformes, lisas, de aspecto blanquecino.

Catalasa positiva y oxidasa generalmente positiva. Producen 
ureasa y aglutinan frente a antisueros específicos. B.melitensis, 
B.abortus y B.suis, las tres especies de interés clínico, presentan 
comunidad antigénica.

Se encuentran abundantes en el medio externo, incluidas en 
materia orgánica y parasitando diversos animales domésticos y sal
vajes, según cada especie. Son patógenas para el hombre y los ani
males, ocasionando una enfermedad febril generalizada conocida 
como brucelosis (fiebre de Malta), que se complica con artritis, endo
carditis, etc. En nuestro país, B.melitensis es la más frecuente, pues 
sus principales hospedadores son la cabra y la oveja: para B.abortus 
son los bóvidos y para B.suis los cerdos.

4. - Género Bordetella

Bacilos muy pequeños o cocobacilos con escasa afinidad por los 
colorantes y tendencia a la tinción bipolar. Aerobios obligados. Cre
cen lentamente en presencia de sangre o suero (medio de Bordet- 
Gengou) dando colonias pequeñas, lisas y brillantes, con aspecto de 
lágrima o media perla. Producen catalasa.

B.pertussis es el agente causal de la tosferina; B.parapertussis y 
B.bronchiseptica originan cuadros tosferinosos más benignos.

5. - Familia Enterobacteriaceae

Es una familia que engloba un elevado número de géneros con 
caracteres comunes. Son bacilos pequeños o grandes, finos o grue
sos, sin disposición especial, escasamente diferenciables unos de
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otros; cuando poseen cápsula se ven más engrosados. Anaerobios 
facultativos. En agar sangre originan colonias grandes de 2-3 mm de 
diámetro, abombadas, lisas, brillantes, grisáceas, hemolíticas o no, 
poco diferenciables, generalmente de olor desagradable. Las colo
nias de Klebsiella son muy mucosas; las de Proteus pueden producir 
invasión del medio en forma de ondas (swarming) y tienen olor muy 
desagradable. Se cultivan en agar de Mac Conkey para diferenciarlas 
por su capacidad de fermentación de la lactosa.

Catalasa positiva y oxidasa negativa. Móviles o inmóviles. Fer
mentan la glucosa y reducen los nitratos. Poseen gran actividad bio
química, lo que es muy útil para identificar géneros y especies. Las 
pruebas más diferenciadoras son: fermentación de la lactosa, pro
ducción de fenilalaninadesaminasa, desoxirribonucleasa. sulfhídrico, 
ureasa, indol, lisinadecarboxilasa, ornitinadecarboxilasa, utilización 
del citrato y movilidad. Como es difícil establecer una clave sencilla 
para identificar los distintos géneros, vamos a describir el aspecto de 
las colonias en agar de Mac Conkey y reflejar en una tabla su 
comportamiento frente a las pruebas anteriormente expuestas.

- Escherichia

Colonias generalmente termentadoras de la lactosa, de color rosa 
intenso, algo planas, secas, con reflejo iridiscente y halo de precipita
ción de sales biliares.

- Klebsiella

Colonias de color rosa débil, con el color concentrado en el centro, 
grandes, brillantes, muy mucosas, que filamentan al tocarlas con el 
asa, sin halo de precipitación de sales biliares.

- Enterobacter

Colonias semejantes a las de Klebsiella pero menos mucosas, de 
color uniforme y menos intenso. A veces no termentadoras.
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-  Citrobacter

Colonias de color rosa intenso, pequeñas y algo rugosas, con 
escaso halo de precipitación de sales biliares. También pueden ser 
no termentadoras.

- Serratia

Colonias no termentadoras, lisas, blanquecinas, opacas. A veces 
las colonias aparecen pigmentadas de rojo intenso (prodigiosina).

- Morganella

Colonias muy semejantes a las de Serratia, menos opacas.

- Proteus

Colonias no termentadoras, algo transparentes, de olor desagra
dable característico.

- Providencia

Colonias muy similares a las de Proteus, sin apenas olor.

- Salmonella

Colonias no termentadoras, transparentes, algo secas.

- Shigella

Colonias no termentadoras, transparentes, secas.

- Yersinia

Colonias no termentadoras, pequeñas, de color salmón a las 48 
horas.
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- Otros géneros son difíciles de diferenciar: Edwarsiella, Hafnia. 
Erwinia, Kluyvera, Tatumella, Cedecea, Leclercia. etc., pero su inte
rés clínico es muy limitado.

TABLA DE DIFERENCIACION DE ALGUNAS ENTEROBACTERIAS DE INTERES

P R U E B A S L A C F D A D N A  S H 2 U R E IN D L D C O D C C IT  M O V

E S C H ER IC H IA + - - + V V - +

KLE BSIE LLA + - - + + - +

EN TE R O B A C TE R + - - - - V + + +

C ITR O B A C TE R + - + V - - - + +

S E R R ATIA - - + - - + + + +

M O R G A N E LLA - + - + + - + +

PR O TEU S + + + - - + + +

PR O V ID E N C IA + - V + - - + +

SA LM O N E LLA - - + - + + V +

SH IG E LLA - - - - - - + -

YE R S IN IA - - + - - + -

+  p o s i t i v a  l a  m a y o r í a ; n e g a t i v a  l a  m a y o r í a ; V  = v a r i a b l e

- Escherichia

E.coli constituye el componente más numeroso de la flora normal 
aerobia de las heces. Fuera del intestino se transforma en patógeno 
y puede invadir cualquier órgano o tejido: vías biliares, vías urinarias, 
peritoneo, meninges, pulmones, etc., produciendo todo tipo de infec
ciones. Es el principal patógeno hospitalario. E.hermannii engloba las 
cepas con pigmento amarillo, no termentadoras de la lactosa.

- Klebsiella

K.pneumoniae está ampliamente distribuida en la naturaleza y en 
el intestino humano. Origina graves infecciones hospitalarias en salas 
quirúrgicas, de quemados, de cuidados intensivos, etc. Es causa 
importante de neumonía aguda, infección del tracto urinario y septice
mia. K.oxytoca es una variedad indol positiva con las mismas implica
ciones clínicas. K.ozaenae se asocia con rinitis atrófica (ocena), y 
K.rhinoscleromatis con rinoscleroma.
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-  Enterobacter

E.cloacae (lisina negativa) y E.aerogenes (lisina positiva), saprofi
tos del intestino y presentes en el suelo y agua, son principalmente 
patógenos hospitalarios y producen infecciones diversas. Otras espe
cies se aíslan con menos frecuencia: E.aglomerans, E.gergoviae, 
E.sakazakii.

- Citrobacter

C.freundii produce infecciones en pacientes debilitados y en órga
nos dañados. C.diversus y C.amalonaticus son patógenos ocasiona
les.

- Serratia

S.marcescens es muy resistente a los agentes externos y puede 
sobrevivir en superficies húmedas y en aparatos e instrumentos qui
rúrgicos, relacionándose con infecciones en pacientes hospitalizados 
sometidos a maniobras de instrumentación: cateterización, sondaje. 
endoscopia, ventilación mecánica, cirugía. S.liquefaciens, S.rubidaea 
y S.plymuthica, se aíslan escasamente.

- Morganella

M.morganii presenta las mismas características de patogenicidad 
que el género Proteus, pero es más resistente a los antimicrobianos.

- Proteus

Los proteus forman parte de la flora fecal normal y son importan
tes agentes de la putrefacción de la materia orgánica. Son patógenos 
frecuentes, muchas veces asociados a otros invasores primarios, en 
infecciones de heridas, otitis y septicemia. P.mirabilis es el segundo 
agente causal de infección del tracto urinario. P.vulgaris (indol positi
vo y ornitina negativa) y P.penneri (indol negativo y ornitina negativa), 
son menos frecuentes.
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- Providencia

P.rettgeri, P.alcalifaciens y P.stuartii, se aíslan en escasas ocasio
nes de procesos infecciosos similares a los que origina el género 
Proteus.

- Salmonella

S.entérica serotipo Enteritidis, serotipo Typhimurium y más de 
1.500 serotipos diferentes, constituyen las salmonelas productoras de 
gastroenteritis. Algunas veces se aíslan también produciendo sepsis 
y otros procesos no entéricos en pacientes inmunodeprimidos. 
S.entérica serotipo Typhi ocasiona la fiebre tifoidea.

- Shigella

S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii y S.sonnei, son responsables 
de cuadros diarreicos (disentería bacilar). En países desarrollados la 
especie más habitual es S.sonnei.

- Yersinia

Y.enterocolitica origina un cuadro febril acompañado de diarrea y 
linfadenitis mesentérica. Y.pseudotuberculosis produce la misma 
patología, pero es menos frecuente. Y.frederiksenii, Y.intermedia y 
Y.kristensenii, son aún más raras. Y.pestis es el agente etiológico de 
la peste bubónica, actualmente excepcional.

6.- Género Pseudomonas

Bacilos grandes y rectos no diferenciables de las enterobacterias. 
Aerobios obligados. Crecen en medios comunes y también en los de 
enterobacterias. En agar sangre forman colonias grandes, rugosas, a 
veces lisas y mucoides, con reflejo plateado, grisáceas, pigmentadas 
de verde frecuentemente (piocianina), con olor aromático característi
co.
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Producen catalasa y oxidasa (excepto P.cepacia que puede ser 
oxidasa negativa y P.maltophilia que es negativa). Generalmente 
móviles. No fermentan la glucosa pero pueden oxidarla. Reducen los 
nitratos casi todas las especies.

Están muy difundidas en el agua y el suelo, y forman parte de la 
flora normal de la piel e intestino. Son patógenas oportunistas. 
P.aeruginosa es la especie mayoritariamente implicada en otitis, 
infecciones del tracto urinario, infecciones de heridas y quemaduras, 
neumonía y bacteriemia, en pacientes inmunocomprometidos. Otras 
especies son menos frecuentes (P.cepacia. P.fluorescens. P.malto
philia también denominada Xantomonas), y algunas patógenas oca
sionales (P.alcaligenes, P.diminuta. P.mendocina. P.pseudoalcalige- 
nes. P.putrefaciens. P.stutzeri, P.testosteroni, P.vesicularis).

7. - Alcaligenes

Bacilos grandes y rectos no diferenciadles. Aerobios. Crecen bien 
en los medios de cultivo usuales y en los de enterobacterias dando 
colonias blanco-rosadas sin ninguna característica especial, fácilmen
te confundibles con otras especies. No producen pigmentos.

Catalasa y oxidasa, positivas. Móviles. No oxidan la glucosa, sino 
que la alcalinizan. Reducen los nitratos.

A.faecalis produce infecciones oportunistas, igual que Pseudomo- 
nas pero más infrecuentes. A.denitrificans y A.odorans se aíslan rara
mente.

8. - Género Flavobacterium

Bacilos grandes, de longitud variable. Aerobios facultativos. Cre
cen en los medios comunes dando colonias pigmentadas de amarillo, 
difíciles de mantener. Producen catalasa y oxidasa. Inmóviles. Oxi
dan la glucosa.

Habitan en el suelo y en el agua. F.meningosepticum se ha descri
to como patógena, produciendo meningitis principalmente.
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9.- Género Aeromonas

Bacilos grandes y rectos no diferenciadles. Aerobios facultativos. 
Crecen en medios comunes y en los de enterobacterias dando colo
nias mucosas difíciles de caracterizar. Catalasa y oxidasa, positivas. 
Móviles (excepto A.salmoniclda). Fermentan la glucosa y reducen los 
nitratos.

Se encuentran en el suelo y agua. A.hydrophila se considera pató
gena oportunista, habiéndose implicado en infecciones de heridas, 
otitis y diarrea, principalmente. A.salmonicida. A.punctata y A.sobria, 
se han descrito en infecciones ocasionales.

10.- Género Vibrio

Bacilos cortos y finos, ligeramente curvados. Aerobios facultativos. 
Crecen bien en los medios de cultivo, prefiriendo los medios alcali
nos. Algunos son muy halófilos. Producen catalasa y oxidasa. Móvi
les. Fermentan la glucosa y reducen los nitratos.

Muchos vibrios abundan en el agua, tanto dulce como salada, pro
duciendo infecciones esporádicas, principalmente diarrea por consu
mo de pescado crudo (V.parahaemolyticus, V.fluvialis), sepsis (V.vul- 
nificus) e infecciones de heridas y óticas (V.alginolyticus). V.cholerae 
es el agente productor del cólera, y el principal patógeno.

11.- Género Campylobacter

Bacilos finos, incurvados o espirilados en forma de alas de gavio
ta, se tiñen débilmente y son difíciles de visualizar. Microaerófilos. 
Crecen en medios enriquecidos con sangre (Skirrow, Butzler, Pres
ión) dando colonias semejantes a las de Proteus. Oxidasa positiva. 
Móviles. Bioquímicamente muy inertes.

C.jejuni se relaciona a menudo con cuadros diarreicos y, raramen
te, con sepsis en inmunodeprimidos. C.fetus causa infecciones gene
ralizadas. C.coli, C.intestinalisy C.laridis, son patógenos ocasionales.
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12.- Género Helicobacter

Bacilos con características semejantes a las campilobacterias 
pero menos espirilados. Microaerófilos. Necesitan para crecer medios 
de cultivo enriquecidos con sangre y larga incubación (3-5 días). Oxi- 
dasa positiva y fuertemente urealíticos.

Se aíslan de la mucosa gastroduodenal y se han relacionado con 
gastritis y úlcera duodenal.

13.- Género Bacteroides

Bacilos delgados, puntiagudos y pleomórficos, sin agrupación 
específica. Anaerobios obligados. En agar sangre, a las 48 horas, ori
ginan colonias medianas, convexas, enteras, brillantes, semitranspa
rentes, blanco-grisáceas. B.melaninogenicus produce colonias amari- 
llo-beige, negras con el tiempo. Fermentan azúcares. Para su dife
renciación se utilizan amplias baterías bioquímicas o la cromatografía 
de gases.

Forman parte de la flora normal de la cavidad oral, tracto respira
torio superior, tracto intestinal y genital, del hombre y animales. B.fra- 
gilis es la especie que se aísla más a menudo causando infecciones 
muy variadas: apendicitis, peritonitis, endocarditis, abscesos, infec
ciones de heridas quirúrgicas y sepsis. El resto de las numerosas 
especies son poco frecuentes en clínica: B.asaccharolyticus. B.biacu- 
tus. B.bivius. B.buccae, B.capillosus, B.capillus. B.coagulans. B.cons- 
tellatus, B.corporis, B.denticola. B. disiens, B.distasonis, B.furcosus,
B.gingivalis, B.melaninogenicus, B.oralis. B.oris. B.ovatus, B.pneumo- 
sintes. B.praecutus, B.putredinis, B.ruminicola. B.serpens, B.splanch- 
nicus, B.thetaiotaomicron, B.ureolyticus. B.vulgatus, B.zoogieofor- 
mans.

14.- Género Fusobacterium

Bacilos de extremos puntiagudos, con aspecto fusiforme y fila
mentoso, a veces. Se tiñen débilmente. Anaerobios obligados. Cre

1 8 7



cen lentamente en agar sangre formando colonias convexas, eleva
das, opacas, muy variadas. Fermentan azúcares. Para su diferencia
ción se utilizan amplias baterías bioquímicas o la cromatografía de 
gases.

Forman parte de la flora normal del tracto intestinal del hombre, y 
algunas especies de la cavidad oral. Unas especies son patógenas y 
otras oportunistas, produciendo infecciones purulentas y gangreno
sas, de olor fétido. F.mortiferum, F.nucleatum. F.varium y F.necrop- 
horum, son las especies patógenas aisladas con mas frecuencia en 
abscesos de todo tipo, apendicitis y septicemia. F.necrophorum se 
aísla junto a Treponema vincentii (antes Borrelia vincenti) en la angi
na fusoespirilar de Plaut-Vincent.

BACTERIAS QUE NO SE TIÑEN POR LA TINCION DE GRAM

1. - Género Legionella

No se tiñen con la tinción de Gram por su alto contenido en ácidos 
grasos de cadena ramificada. Mediante tinción de Dieterle. Giménez 
o fluorescencia, se observan bacilos grandes, pleomórficos, cortos y 
alargados. Se cultivan en medios especiales con cisterna, carbón y 
hierro (Feeley). En el medio CYE-alfa las colonias crecen lentamente 
y no son visibles hasta los 3-5 días, pequeñas y grisáceas, con cierta 
iridiscencia azulada.

L.pneumophila es el agente causal de la legionelosis o enferme
dad del legionario, consistente en una neumonía atípica primaria; 
también ocasiona la fiebre de Pontiac, enfermedad febril sin afecta
ción pulmonar.

2. - Género Mycobacterium

Bacilos ácido-alcohol resistentes pleomórficos, ligeramente curva
dos, aislados o formando grumos y racimos, a veces con una colora
ción desigual que les da aspecto arrosariado. Se cultivan en aerobio- 
sis, en medios especiales como el de Lowenstein-Jensen. Las colo
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nias aparecen lentamente, después de 15 días en el caso de 
M.tuberculosis, y antes para las micobacterias de crecimiento rápido. 
Son de color blanco-amarillento o crema, rugosas, compactas, secas, 
con aspecto de miga de pan o coliflor; algunas micobacterias atípicas 
producen colonias pigmentadas de amarillo. M.leprae no se ha logra
do cultivar.

M.tuberculosis (bacilo de Koch) es el agente causal de la tubercu
losis en cualquiera de sus localizaciones: pulmonar, meníngea, intes
tinal, genitourinaria y generalizada (miliar). En pacientes con SIDA, 
se aíslan como patógenas otras micobacterias: M.avium. M.intracellu- 
lare. M.bovis, M.fortuitumy M.kansasii, principalmente.

M.leprae (bacilo de Hansen) es el agente etiológico de la lepra.

3.- Género Treponema

Filamentos helicoidales finos y largos, de 0,1-0.2 mieras de diáme
tro y 8-15 mieras de longitud, con 4-12 espiras, adelgazados en los 
extremos. Anaerobios obligados. Móviles por rotación y ondulación. 
Se pueden visualizar en fresco mediante dispositivo de fondo oscuro. 
Se tiñen por impregnación argéntica (Fontana-Tribondeau) y por fluo
rescencia. No se ha logrado cultivarlos.

T.pallidum es el agente etiológico de la sífilis. T.vincentii se rela
ciona con la angina fusoespirilar o de Plaut-Vincent.

4.- Género Leptospira

Filamentos helicoidales finos y largos, de 0,1 -0,2 mieras de diáme
tro y 7-15 mieras de longitud, con 12-18 espiras y los extremos incur
vados en ángulo, con forma de gancho o letras (B. L, C). Aerobios. 
Móviles por rotación y ondulación. Se pueden observar al microsco
pio en fresco, con dispositivo de fondo oscuro. Se tiñen por Giemsa 
tomando un tono rosado, por impregnación argéntica y por fluores
cencia. Se pueden cultivar en medios especiales muy ricos (Korthof).
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L. icterohaemorragiae (L.interrogans) origina la leptospirosis, una 
antropozoonosis transmitida por múridos y por el cerdo, caracterizada 
por un cuadro generalizado febril, ictericia, nefritis y meningitis sero
sa.

5. - Género Mycoplasma

Las células no muestran una forma determinada pues no poseen 
pared celular; se observan esféricas o filamentosas. Pueden 
colorearse con la tinción de Giemsa pero resulta complicado. 
Anaerobias facultativas. Se cultivan en medios que contienen mucha 
albúmina y colesterol. en los que forman colonias microscópicas con 
centro denso y periferia clara (aspecto de huevo frito).

M. pneumoniae origina neumonía atípica primaria. M.hominis es 
causante de uretritis inespecífica, vaginitis, bartolinitis, fiebre puerpe
ral, prostatitis, salpingitis y otras infecciones urogenitales. Ureaplas- 
ma urealyticum también produce patología urogenital.

6. - Género Rickettsia

Parásitos celulares obligados. Formas muy pequeñas, cocoides u 
ovaladas, dentro de la célula que parasitan. Se colorean por tinción 
de Giemsa o fluorescencia. Aerobias obligadas. Se cultivan en 
embrión de pollo y líneas celulares.

Las infecciones por rickettsias se transmiten a través de artrópo
dos (piojos, pulgas y garrapatas), a excepción de la fiebre Q que se 
adquiere por vía respiratoria y digestiva. R.prowazekii es el agente 
del tifus exantemático epidémico transmitido por piojos; R.conorii 
causa la fiebre botonosa mediterránea transmitida por garrapatas; 
R.rickettsii, la fiebre purpúrea o de las Montañas Rocosas transmitida 
por garrapatas; R.tsutsugamushi ocasiona el tifus oriental o de las 
malezas transmitido por garrapatas; R.typhi origina el tifus exantemá
tico endémico o tabardillo mejicano transmitido por pulgas y piojos; 
R.akari produce la fiebre maculosa transmitida por garrapatas; C.bur- 
netiies el agente causal de la fiebre Q transmitida por garrapatas, por 
el polvo y la leche.
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7.- Género Chlamydia

Parásitos celulares obligados. Pequeñas formas redondas u ova
ladas que se visualizan por los corpúsculos de inclusión intracitoplas- 
máticos que originan en las células que parasitan. Se colorean por 
tinción de Giemsa y por fluorescencia. Crecen exclusivamente en 
presencia de células vivas (embrión de pollo y líneas celulares).

C.trachomatis puede ocasionar diferentes procesos infecciosos: 
conjuntivitis de inclusión, tracoma, uretritis inespecífica, salpingitis y 
proctitis. C.psittaci es el agente causal de la psitacosis, una neumo
nía adquirida por contacto con aves (ornitosis). C.pneumoniae ha 
sido asociada recientemente con neumonía atípica.
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CAPITULO 9

MICROBIOLOGIA DE LA ORINA





INFECCION URINARIA O INFECCION DEL TRACTO URINARIO (ITU)

La orina es un líquido filtrado a través de las membranas glomeru- 
lares de gran valor clínico, pues puede orientar sobre aspectos fun
cionales del metabolismo y reflejar el estado microbiológico del fra- 
yecto que recorre. A su paso por los conductos excretores arrastra 
diversas sustancias y, si existe algún proceso infeccioso, puede con
tener microorganismos.

Las infecciones del tracto urinario (ITU) ocupan actualmente el 
segundo lugar en importancia clínica, después de las infecciones de 
las vías respiratorias. Su incidencia apenas ha variado en los últimos 
años ya que. paralelamente a los logros conseguidos en los aspectos 
diagnósticos y terapéuticos, persisten problemas clásicos en cuanto a 
la disparidad en la valoración de las técnicas de diagnóstico, disper
sión en la atención médica de los enfermos y falta de uniformidad 
para instaurar y controlar un tratamiento antimicrobiano. Se estima 
que, a lo largo de su vida, aproximadamente una de cada diez perso
nas contrae una pielonefritis como consecuencia de una infección pri
maria sin tratar o tratada de forma incorrecta, sin el apoyo del diag
nóstico microbiológico.

DESARROLLO DE LA INFECCION DEL TRACTO URINARIO

Generalmente, la simple presencia de bacterias en la orina no 
basta para que se origine ITU, ya que ésta depende de la interacción 
entre el microorganismo y el huésped. En función de estas circuns
tancias se va a producir una bacteriuria asintomática, de dudoso 
valor clínico, una infección no complicada, o bien una infección grave 
con serio compromiso de la función renal. Por parte del huésped, 
existen importantes mecanismos defensivos que condicionan el esta
blecimiento de la infección: flujo normal de orina, actividad antimicro
biana del líquido prostático, pH urinario, componente inmunológico de 
la mucosa vesical, función de las válvulas vesicoureterales y peristal- 
sis ureteral. Pero, simultáneamente, concurren ciertos factores fisioló
gicos favorecedores de la infección, como la edad, el sexo, las rela
ciones sexuales y la falta de higiene, junto a otros anatómicos (orina 
residual, malformaciones congénitas, vejiga neurogénica. estenosis
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uretral, fimosis), metabólicos y yatrogénicos; el embarazo, la diabe
tes, la litiasis y la cateterización vesical, son situaciones de riesgo en 
las que la ITU se asienta con frecuencia. En relación con el microor
ganismo, es importante la virulencia del mismo, que viene reflejada 
por los llamados factores de colonización, tales como el poder de 
adherencia, la presencia de antígeno capsular, la producción de 
ureasa y otros.

Las principales vías por las que los organismos llegan al aparato 
urinario son dos: ascendente o canalicular, a partir de la uretra, y 
hematógena, a consecuencia de procesos sépticos; la vía linfática, 
por contigüidad de un foco infeccioso, es excepcional. La vía ascen
dente es la más frecuente, sobre todo en la mujer, en individuos con 
uropatías obstructivas y tras manipulaciones instrumentales con fines 
diagnósticos o terapeúticos. Es la responsable de las infecciones pri
marias que causan lesiones donde, posteriormente, se asientan los 
microorganismos productores de infecciones secundarias.

Aunque la localización sintomática de la ITU esté definida en un 
determinado nivel: pielonefritis, cistitis, uretritis, prostatitis, todos los 
tejidos del tracto urinario pueden afectarse parcialmente; la bacteriu- 
ria asintomática comienza por una multiplicación microbiana en la ori
na, sin afectar a ningún tejido, pero a continuación se desencadena 
la afectación tisular. La sintomatología, el pronóstico y las pautas 
terapéuticas, son diferentes en cada situación clínica; el diagnóstico 
precoz y el tratamiento adecuado son muy importantes para evitar 
posibles complicaciones que pueden abocar en fracaso renal y ure
mia. de graves consecuencias para el paciente.

1.- Aspectos clínicos

La ITU incide en mayor proporción en el sexo femenino que en el 
masculino (10/1), debido a su componente hormonal, constitución 
anatómica y presencia de embarazos. En los recién nacidos se 
invierte la relación por la presencia de malformaciones urológicas, así 
como en la edad senil, cuando el hombre presenta trastornos urológi
cos por patología uretro-prostática. Cerca del 1% de las niñas pade
cen ITU en los tres primeros años de su vida, mientras que un 10- 
20% de las mujeres las padecen alguna vez en su vida.
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La sintomatología de la ITU en su forma común o habitual se 
manifiesta por: lumbalgia uni o bilateral, disuria, polaquiuria. orina tur
bia (hematuria terminal ocasional), fiebre con escalofríos (afectación 
renal), leucocitosis (desviación a la izquierda) y velocidad de sedi
mentación globular alta. Los signos y síntomas en el recién nacido 
son diferentes de los que presentan los niños mayores y adultos. A 
menudo, las únicas manifestaciones que se observan son: pérdida o 
estancamiento de peso, detección del desarrollo, irritabilidad, diarrea, 
vómitos o fiebre de causa desconocida; con menos frecuencia, dis
tensión abdominal y coloración grisácea o cianótica de la piel: ocasio
nalmente. ictericia y hepatomegalia. En niños mayores de 2 años se 
observa la misma sintomatología. asociada ya con disuria, aumento 
de la frecuencia urinaria, enuresis y dolor abdominal o lumbar.

Existe también una forma febril asintomática de ITU caracterizada 
por fiebre, acompañada o no de percusión lumbar dolorosa.

La bacteriuria asintomática y la infección asociada a enfermedad 
de base, no presentan sintomatología específica. La infección crónica 
cursa como una nefropatía crónica.

2 - Aspectos microbiológicos

El tracto urinario, en su conjunto, no posee flora microbiana autóc
tona, excepto la porción distal de la uretra que puede ser colonizada 
por la flora normal de la piel. Procedentes de esta localización, pode
mos encontrar en la orina de individuos sanos microorganismos 
saprofitos o de contaminación arrastrados en la micción: Lactobaci- 
llus, Bacillus, Corynebacterium. Staphylococcus, Candida y algunas 
enterobacterias, entre otros.

Los microorganismos patógenos que pueden ocasionar ITU son 
muy variados y provienen de todos los estamentos del reino biológi
co: bacterias, hongos y levaduras, virus y parásitos. La mayoría de 
las infecciones no complicadas están producidas por un único micro
organismo: la etiología polimicrobiana es rara en las infecciones pri
marias, pero no en infecciones crónicas en pacientes hospitalizados, 
instrumentados o intervenidos quirúrgicamente por problemas uroló

197



gicos, así como en parapléjicos y portadores de sonda urinaria per
manente. Las bacterias son responsables de la mayor parte de las 
ITU, predominando una u otra especie según se trate de infecciones 
hospitalarias o extrahospitalarias. Cerca del 90% de las infecciones 
se deben a bacilos gramnegativos de la familia Enterobacteriaceae, y 
están originadas por vía ascendente a partir de la uretra colonizada 
por la flora fecal del tubo digestivo.

E T I O L O G I A  D E  L A S  I N F E C C I O N E S  D E L  T R A C T O  U R I N A R I O

M IC R O O R G A N IS M O S H O S P IT A L A R IA S E X T R A H O S P IT A L A R IA S

Escherichia coli 4 7 ,3 5 6 ,5

Proteus m ira b ilis 2 0 .6 14 ,8

Klebsiella pneumoniae 9 ,5 8 ,7

Pseudomonas aeruginosa 8 ,3 4,1

Enterococcus faecalis 4 ,5 2,1

Staphylococcus epidermidis 1,3 4,1

Enterobacter cloacae 1 ,2 2 ,0

Staphylococcus aureus 1,2 1,3

Proteus in d o líg e n o s 1,2 0 ,6

Serratia marcescens 1,2 0 ,0

Candida albicans 1,1 0 ,6

Streptococcus agalactiae 0 .5 0 ,6

Staphylococcus saprophyticus 0,0 1.4

O tro s 2,1 3 ,2

‘ D a to s  e x p re s a d o s  en  p o rc e n ta je , c o r re s p o n d ie n te  a  lo s  u ro c u lt iv o s  re a liz a d o s  

e n  n u s tro  la b o ra to r io  d u ra n te  1992.

Escherichia coli es la especie implicada con más frecuencia, tanto 
en el medio hospitalario como en el extrahospitalario, y el principal 
responsable de las pielonefritis y cistitis, agudas y crónicas, y de casi 
la totalidad de las primoinfecciones. En pacientes tratados y en infec
ciones crónicas, la frecuencia es menor. Su incidencia nosocomial 
también se ve disminuida, a expensas de otros microorganismos 
oportunistas: Proteus, Serratia, Pseudomonas, etc., cuya acción 
patógena está favorecida por la presencia de enfermedades debili
tantes, antibioterapia o inmunosupresión, instrumentación urológica y 
maniobras quirúrgicas. La existencia de factores de colonización en
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Escherichia coli, como los pili o fimbrias, con gran afinidad por los 
glucoesfingolípidos P1 de las células del epitelio uretral, le permiten 
una mayor adherencia y rápida invasión de las vías urinarias.

El género Proteus es, después de Escherichia coli, el que se 
encuentra en mayor proporción en las ITU, aunque los proteus rara
mente son invasores primarios; producen infecciones en lugares pre
viamente colonizados por otros microorganismos y, con especial pre
dilección, en el tracto urinario superior en pacientes con infección 
aguda. Constituyen también una causa común de infección en 
pacientes con bacteriuria crónica, muchas veces asociada con uropa- 
tía obstructiva, instrumentación de la vejiga y quimioterapia repetida. 
Factores tales como la producción de ureasa, la motilidad y la pre
sencia de fimbrias, favorecen su asentamiento. Todas las especies 
de Proteus y otros patógenos urinarios urealíticos (Klebsiella, Entero- 
bacter, Pseudomonas, Staphylococcus) favorecen la formación de 
cálculos, dentro de los cuales pueden sobrevivir a cubierto de los 
antimicrobianos y proliferar, produciendo posteriormente una reinfec
ción. De esta manera, se establece un círculo cerrado: infección-litia
sis-infección, muy difícil de suprimir. La enzima ureasa tiene, ade
más, acción nefrotóxica y coopera en la infección intracelular del epi
telio renal.

Klebsiella, Enterobacter y Serratia. se encuentran preferentemen
te en infecciones de pacientes hospitalizados, con frecuencia causan
do pielonefritis aguda. Las infecciones nosocomiales por Serratia 
constituyen un claro ejemplo de infección cruzada, en la que el agen
te causal se encuentra en el entorno del enfermo y llega a él a través 
del personal sanitario.

Los pacientes con patología de base grave, inmunocomprometi- 
dos y sometidos a terapias y maniobras agresivas (manipulaciones 
uretrales, cirugía urológica), están especialmente predispuestos a 
contraer ITU por Pseudomonas. Al ser este microorganismo muy 
resistente a los antimicrobianos, puede aparecer como causa de 
sobreinfección en el tracto urinario de pacientes cuya infección prima
ria ha sido erradicada.
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Entre los cocos grampositivos, son los estafilococos coagulasa 
negativa (S.epidermidis) los principales causantes de ITU, sobre todo 
en pacientes hospitalizados con factores de riesgo (manipulación de 
las vías bajas). S.saprophyticus y S.agalactiae inciden en mujeres 
sexualmente activas y no hospitalizadas, siendo los patógenos más 
comunes, después de Escherichia coli. S.aureus puede invadir el 
riñón por vía hematógena, originando abscesos intrarrenales o peri- 
nefríticos. E.faecalis afecta a pacientes con uropatías, dando lugar a 
infecciones graves (pielonefritis recurrente o crónica).

Otros microorganismos como Neisseria gonorrhoeae, Mycobacte- 
rium tuberculosis, bacterias anaerobias. Gardnerella vaginalis. Cory- 
nebacterium urealyticum, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyti- 
cum, etc., se aíslan en escasas ocasiones y en situaciones específi
cas. Las ITU producidas por hongos están asociadas, generalmente, 
a diabetes, tratamiento con antibióticos de amplio espectro, inmuno- 
depresión y sondaje permanente. Son causadas sobre todo por espe
cies de levaduras, siendo Candida albicans la de mayor incidencia, 
especialmente en mujeres, ya que forma parte de la flora vaginal. La 
etiología vírica es poco frecuente y aparece en la infancia, en cua
dros característicos como la cistitis hemorrágica por adenovirus. La 
participación de organismos parásitos se circunscribe prácticamente 
al género Schistosoma.

DIAG NO STICO  M ICRO BIO LO G ICO  DE LAS INFECCIO NES DEL 
TRACTO URINARIO

Las infecciones del tracto urinario se diagnostican habitualmente 
por la sintomatología. la presencia de leucocitos y bacterias en el 
sedimento urinario y el cultivo microbiológico de la orina. Los sínto
mas clínicos pueden inducirnos a sospechar la existencia de infec
ción, al igual que la información suministrada por el análisis microscó
pico del sedimento urinario, pero esta sospecha debe ser confirmada, 
si es posible, mediante la demostración del agente etiológico.

La presencia de microorganismos en la orina no siempre es indi
cativa de infección, pues depende del número de microorganismos y 
de la especie de que se trate, teniendo en cuenta la facilidad con que 
la orina se puede contaminar en el acto de la micción. La infección o
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bacteriuria significativa se asocia en principio, a cifras de 100.000 ó 
más bacterias por mililitro de orina, siempre que éstas pertenezcan al 
grupo de las potencialmente patógenas. Una orina normal puede 
contener algunas bacterias, generalmente en número no superior a 
10.000 UFC/ml.

El análisis microbiológico debe suministrar, por tanto, información 
cuantitativa y cualitativa, siendo necesario, además, considerar otros 
aspectos para poder valorar correctamente los resultados del mismo.

1 Toma de muestras

Las condiciones de obtención de la orina juegan un papel funda
mental en la fiabilidad de los resultados del análisis microbiológico. 
puesto que la flora saprofita de la zona terminal de la uretra y de los 
genitales externos puede contaminar la orina en el momento de su 
emisión. Los diversos procedimientos de recogida de la orina están 
encaminados a evitar, en lo posible, la contaminación de origen 
extraurinario.

Micción directa o espontánea

En general, se prefiere la recogida de la orina recién emitida, sien
do la parte media de la micción matinal la más representativa del 
estado de las vías urinarias y la más idónea para el cultivo. La prime
ra parte de la micción se desecha porque contiene la flora de arrastre 
de la porción distal de la uretra, y la parte final también por su escaso 
contenido microbiano. Se recogen unos 10-15 mi de orina de la parte 
media de la micción en un frasco estéril, preferiblemente de boca 
ancha. Esta modalidad de recogida la realiza el propio paciente, 
quien debe efectuar una previa y concienzuda limpieza de sus genita
les con agua y jabón. En el momento de la micción, los varones 
deben retraer el prepucio y las mujeres separar los labios para evitar 
contaminaciones exógenas.

Cateterismo o sondaje vesical

El cateterismo vesical efectuado de manera aséptica, después de 
un lavado cuidadoso del meato uretral y de los genitales externos, es 
adecuado para recoger orina en buenas condiciones pero conlleva un
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gran peligro de sobreinfección de las vías altas y producción de 
microtraumatismos que pueden acarrear complicaciones; en el hom
bre debe evitarse porque existen mayores posibilidades de sobrein
fección. Se recurre al sondaje ante la imposibilidad de obtener bue
nos resultados por los métodos directos.

En pacientes con sonda permanente, la orina se toma por punción 
aséptica de la sonda, nunca de la bolsa de recogida conectada a la 
misma.

Bolsa colectora

La orina de lactantes se recoge en una bolsa de plástico estéril 
dispuesta para tal fin, que se adosa directamente a los genitales, tras 
un lavado previo de los mismos y de la zona anal, manteniéndola 
hasta la micción. En el caso de que la micción no se produzca dentro 
de los 30 minutos siguientes a la colocación de la bolsa, debe susti
tuirse ésta después de un nuevo lavado para evitar el sobrecreci
miento de la flora cutánea. La recogida se puede facilitar estimulando 
la micción mediante la ingesta de líquidos o por el reflejo de Pérez 
(golpeo de los músculos paraespinales, sosteniendo al niño por el 
abdomen). Es conveniente comprobar en la muestra de orina la 
ausencia de restos fecales acompañantes.

Punción o aspiración suprapúbica

Cuando la recogida de orina es dificultosa por cualquier procedi
miento, sobre todo en lactantes, puede realizarse una punción vesi
cal, ya que a esta edad la vejiga es un órgano abdominal y se palpa 
bien cuando está llena. Se punciona directamente, después de aseo, 
antisepsia y anestesia local, considerando significativo cualquier cre
cimiento bacteriano en la orina así obtenida. La punción está con
traindicada en pacientes con problemas de hemostasia. Las compli
caciones que puede presentar son leves y se traducen en hematuria 
y hematomas.

Recogidas especiales

A veces, interesa recoger la orina en un espacio de tiempo o 
momento determinado. Así, cuando se quiere descartar Mycobacte-
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rium tuberculosis, se recoge la primera orina de la mañana completa, 
después de una retención de 12 horas, o bien la totalidad de la orina 
emitida durante 24 horas, con inicio de la primera orina de la maña
na, que aumenta la probabilidad de detectar la emisión de bacilos. 
Otra modalidad de excelentes resultados consiste en recoger la orina 
completa de tres micciones matinales consecutivas. En estos casos, 
la orina debe refrigerarse mientras dure el proceso de recogida.

Transporte de la orina

Una vez obtenida la muestra de orina, debe transportarse con 
rapidez al laboratorio y ser cultivada antes de una hora de haber sido 
emitida. En caso de imposibilidad, ha mantenerse refrigerada a 4°C 
para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, pues la orina actúa como 
medio de cultivo y favorece la proliferación de la mayoría de las bac
terias, lo que puede conducir a errores manifiestos en la valoración 
de la flora patógena. La refrigeración no debe ser superior a 12 horas 
pues el aumento de tiempo puede modificar las condiciones fisico
químicas de la muestra, además de influir sobre la calidad de la flora 
existente. Si no puede garantizarse la idoneidad del transporte, se 
puede añadir a la orina un conservante, como el ácido bórico al 2%, o 
el sistema comercial bórico-formiato que evitan la multiplicación de 
las bacterias sin afectar su capacidad de crecimiento en los medios 
de cultivo, pero no se aconseja.

2 - Examen de la orina

La orina es generalmente clara. Una turbidez aparente puede 
deberse a infección, pero también a la presencia de cristales o sales 
amorfas (fosfatos, uratos); la existencia de sangre o hemoglobina se 
diferencia fácilmente.

El pH de la orina suele ser ácido. La alcalinidad puede ser indicati
va de infección, o bien consecuencia de la dieta alimenticia, en cuyo 
caso es poco duradera.

El olor pútrido de la orina nos puede orientar sobr;e la instauración 
de un proceso infeccioso.
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El examen microscópico en fresco del sedimento urinario permite 
apreciar la citología de la orina (hematíes, leucocitos, células epitelia
les) y la presencia de cristales, sales amorfas, cilindros y bacterias. 
Una orina normal contiene escasos leucocitos y hematíes, no más de 
tres de cada uno de estos elementos por campo óptico de 400 
aumentos; la visualización de hematíes, leucocitos y cilindros, en un 
número significativo constituye un hallazgo patológico.

La leucocituria es un dato muy útil para afianzar una sospecha de 
infección pero debe ser interpretada con precaución. Aún cuando la 
mayoría de las infecciones de las vías urinarias se acompañan con 
más de diez leucocitos por campo, la correlación de su presencia con 
la invasión microbiana sólo es aproximada y representa un índice 
menos sensible que la cuantificación de la bacteriuria. Puede existir 
bacteriuria importante sin leucocituria, como sucede en el comienzo 
de las infecciones urinarias leves de vías bajas muy localizadas; en 
otras ocasiones, la leucocituria no se acompaña de bacteriuria, como 
expresamos en la siguiente tabla:

PROCESOS CLINICOS QUE PUEDEN CURSAR CON LEUCOCITURIA

Infección del tracto urinario Diabetes descompensada

Uretritis Traumatismos

Prostatitis Procesos inflamatorios

Tuberculosis genitourinaria Deshidratación

Cistitis virásica o química Absceso renal cortical

Glomerulonefritis Apendicitis

Otras nefropatías Estenosis

Hipertensión arterial grave Tumores

Lupus eritematoso Litiasis

La bacteriuria microscópica no comprobada y cuantificada por cul
tivo es muy discutible, debido a la posibilidad de contaminación de la 
orina por una recogida o procesamiento inadecuados. Se han utiliza
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do diferentes métodos, aparte del examen microscópico del sedimen
to urinario, para la detección de bacteriuria, pero todos tienen en 
común cierta falta de sensibilidad y especificidad. Los procedimientos 
bioquímicos rápidos, tales como la reducción de nitratos, reducción 
del trifeniltetrazolio. la producción de catalasa, la ausencia de glucosa 
y otros, tienen bastantes limitaciones como presuntivos de infección, 
aunque pueden ser utilizados para el screening de muestras urinarias 
antes de proceder a su cultivo. Ultimamente, la detección de esterasa 
leucocitaria y, sobre todo, la tinción de orina sin centrifugar, parecen 
ser de gran utilidad para predecir una posible bacteriuria. Los siste
mas automatizados que detectan el crecimiento de microorganismos 
por espectrofotometría, en una mezcla de orina y medio de cultivo, y 
los que se basan en la detección de ATP microbiano por bioluminis- 
cencia. poseen buena sensibilidad y especificidad pero son lentos y 
obligan a conservar las muestras refrigeradas durante el tiempo que 
dura el proceso; esto, en principio, no supone grandes ventajas.

El posible nivel de localización de la infección en el tracto urinario 
se puede investigar mediante la detección por inmunofluorescencia 
directa de los anticuerpos ligados a las bacterias del sedimento urina
rio. Su positividad se corresponde a una infección a nivel del parén- 
quima renal, pues la liberación de anticuerpos solamente ocurre 
cuando éste está afectado. Otros métodos como la cateterización 
selectiva de los uréteres, el estudio de muestras fraccionadas de ori
na (incluida la secreción prostética), el cultivo tras lavado vesical con 
antimicrobianos, biopsia, etc., también son útiles en este sentido.

3 - Urocultivo

El urocultivo convencional cuantitativo constituye un método de 
estudio de la infección del tracto urinario que no ha sido desbancado 
por las técnicas automatizadas. El cultivo de la orina en medios apro
piados es imprescindible para distinguir cualitativa y cuantitativamen
te una contaminación accidental de una bacteriuria significativa. Se 
realiza teniendo en cuenta la información obtenida en el examen 
microscópico del sedimento urinario y/o la orientación de una tinción 
de Gram de una gota de orina sin centrifugar.
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Usualmente, se emplean medios de cultivo adecuados para el cre
cimiento de la mayoría de los microorganismos patógenos del tracto 
urinario, tales como agar sangre o agar chocolate, para la evaluación 
de la flora en general y un medio selectivo lactosado (agar de Mac 
Conkey) para la diferenciación de enterobacterias y otros bacilos 
gramnegativos; muy utilizado es el agar CLED (cisteína, lactosa, defi
ciente en electrolitos) en el que crecen de manera diferencial casi 
todos los patógenos urinarios comunes. Si se sospecha la implica
ción de microorganismos especiales, hay que disponer de medios de 
cultivo definidos: agar chocolate o agar de Thayer-Martin para Neis- 
seria gonorrhoeae, medio de Lowenstein-Jensen para Mycobacte- 
rium tuberculosis, previa descontaminación de la orina para eliminar 
la flora acompañante, agar de Sabouraud con cloranfenicol para leva
duras, agar sangre incubado en condiciones de anaerobiosis para 
bacterias anaerobias estrictas, etc. En la rutina habitual, el urocultivo 
va encaminado al aislamiento del mayor número de microorganismos 
con el empleo del menor número de medios de cultivo; se recomien
da el uso mínimo de dos placas: una de agar chocolate para la esti
mación cuantitativa de la bacteriuria mediante el recuento de colonias 
y otra de agar CLED para aislamiento y diferenciación.

La inoculación o siembra de la orina se realiza según el fin que se 
pretende: la placa de agar chocolate se inocula masivamente, a partir 
de un volumen constante de orina, y la de agar CLED por estriación 
con el fin de obtener colonias aisladas. Para el recuento se utiliza 
generalmente un asa calibrada de 0.001 mi (1 mcl) ó 0,010 mi (10 
mcl) de capacidad, o bien se parte de diluciones de la orina en solu
ción salina estéril (1/10, 1/100), las cuales se inoculan a razón de 0,1 
mi por placa; esta operación puede realizarse también mezclando 
dicho volumen con el medio calentado a sobrefusión y vertiendo des
pués la mezcla en una placa vacía. Las placas inoculadas se incuban 
a 35-37°C durante 18-24 horas antes de proceder al recuento de las 
colonias crecidas, teniendo en cuenta el volumen de orina sembrado 
para calcular el número de colonias (UFC - unidades formadoras de 
colonias) por mililitro; la identificación del microorganismo es necesa
ria para valorar su significado clínico.

Existen diversos sistemas comerciales que facilitan ampliamente 
el recuento de colonias y la metodología de siembra, consiguiendo
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así una mayor rapidez en el procesamiento de la orina: método de la 
lengüeta, del papel de filtro, del vaso, del cultivo en pipeta, de la tira, 
etc. Los más utilizados emplean una lámina o lengüeta cuyos lados 
están recubiertos por diferentes medios de cultivo, agar de Mac Con- 
key y CLED generalmente, que se sumerge en la orina y se incuba 
en posición vertical; en la superficie del agar queda retenido un volu
men de orina casi constante que permite una interpretación semi- 
cuantitativa del crecimiento al contrastarlo con un modelo fotográfico 
de muestras con diferentes concentraciones bacterianas. Estos resul
tados pueden ser comparables con los obtenidos por métodos cuanti
tativos convencionales, pero deben ser valorados con precaución ya 
que están influenciados por diversas variables: microorganismo de 
que se trate, volumen de orina, cantidad de medio de cultivo, estado 
de conservación del sistema, etc., y existe la posibilidad de que apa
rezcan enmascarados crecimientos de flora polimicrobiana. Por otra 
parte, cuando el crecimiento es profuso, estos sistemas no facilitan el 
estudio de las colonias para llegar a la identificación correcta del 
microorganismo o efectuar pruebas de susceptibilidad a antimicrobia
nos. La utilidad de estos sistemas se fundamenta en el screening y el 
control de infecciones, cultivo primario en situaciones límite y recogi
da y transporte de muestras, pero no deben utilizarse si se dispone 
de medios de cultivo en placa.

4 - Evaluación cuantitativa de la bacteriuria

Desde 1956, los trabajos de Kass permitieron establecer que la 
mayor parte de las ITU presentan recuentos bacterianos iguales o 
superiores a 100.000 UFC/ml, pero estudios posteriores han demos
trado que existe un porcentaje aproximado del 20% de infecciones 
con recuentos comprendidos entre 1.000 y 100.000 UFC/ml. En la 
práctica, la apreciación cuantitativa de la bacteriuria está sujeta a 
numerosos factores circunstanciales: recogida de la orina, condicio
nes fisicoquímicas de la misma, rapidez del examen, presencia de 
microorganismos lábiles, circunstancias del paciente y de la infec
ción. El recuento de colonias es útil en sí para diferenciar las infeccio
nes de las contaminaciones exógenas, para controlar ciertos proce
sos crónicos y constatar la eficacia de un tratamiento antimicrobiano. 
Como norma general podemos considerar las siguientes situaciones:
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- Una bacteriuria igual o inferior a 1.000 UFC/ml se corresponde 
con un cultivo negativo o ausencia de ITU.

- La bacteriuria comprendida entre 1.000 y 10.000 UFC/ml se con
sidera que no tiene significado patológico y señala una simple 
contaminación en el acto de la micción, sobre todo si el cultivo 
contiene flora mixta. No debe olvidarse, sin embargo, que todas 
las bacteriurias atraviesan este estado al iniciarse o al retroceder 
en intensidad, y que algunos microorganismos, como Staphylo- 
coccus y Candida, deben valorarse con recuentos bajos.

-Entre 10.000 y 100.000 UFC/ml de un único microorganismo 
existe clara sospecha de ITU y hay que valorar cada caso por 
separado. La repetición del cultivo recogiendo la orina en condi
ciones irreprochables, la presencia de leucocitos en el sedimento 
urinario y la sintomatología clínica, son indispensables para una 
interpretación correcta de la bacteriuria. Un cultivo repetido con 
más de 50.000 UFC/ml del mismo microorganismo confirma la 
existencia de ITU, y sólo en los casos de crecimiento bacteriano 
mixto puede pfensarse en una posible contaminación. En ciertos 
pacientes (niños, diabéticos, cateterizados) un recuento bajo 
puede ser valorable. En el curso evolutivo de una infección ya 
comprobada, los recuentos inferiores a 100.000 UFC/ml son sig
nificativos cuando se aísla el mismo agente causal.

- Recuentos iguales o superiores a 100.000 UFC/ml son indicati
vos de ITU. Las infecciones mixtas son raras y, generalmente, 
producto de una mala recogida de la muestra, salvo en pacientes 
con catéteres permanentes o anomalías anatómicas. Conviene 
confirmar el resultado del cultivo con el estudio de otra muestra.

El cultivo de orina puede dar resultados negativos o de dudosa 
valoración en diversas situaciones clínicas y por varias causas: infec
ción por microorganismos con exigencias de cultivo, presencia de for
mas L, prostatitis, uretritis, pielonefritis crónica y recidivante, obstruc
ción urinaria (litiasis), aumento de la diuresis, micción anterior recien
te y presencia de antimicrobianos en la orina. Todas estas situacio
nes han de tenerse en cuenta al efectuar la interpretación del cultivo.
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El historial clínico del paciente, la utilización de medios de cultivo 
especiales o de procedimientos de detección de antimicrobianos en 
la orina, pueden evitar juicios erróneos.

5.- Identificación de patógenos urinarios y antibiograma

Una vez valorados como patógenos, o posibles patógenos, los 
microorganismos deben identificarse para relacionar su presencia 
con la situación clínica de cada paciente. Los métodos de identifica
ción se aplican de acuerdo con las características de crecimiento y la 
orientación de la tinción de Gram de las colonias.

En todos los urocultivos con bacteriuria significativa debe realizar
se antibiograma. Más importante aún que la identificación del micro
organismo es la práctica de pruebas de susceptibilidad con el fin de
determinar cepas resistentes e instaurar una terapia adecuada.

*

T R A TA M IE N TO  Y S E G U IM IE N TO  DE LAS IN F E C C IO N E S  DEL  
TRACTO URINARIO

El tratamiento de la ITU se basa en dos pilares fundamentales: la 
instrucción adecuada del paciente y la vigilancia bacteriológica. Apar
te de prescribir antimicrobianos, debe informarse sobre los métodos 
básicos para potenciar las defensas vesicales: aumento de la ingesta 
de líquidos para incrementar la diuresis y frecuencia de la micción. 
En el tratamiento, hay que considerar la variabilidad etiológica y las 
circunstancias que predisponen a la infección, así como las diferen
tes formas clínicas de la misma, que comportarán unas pautas de tra
tamiento especiales en cada caso.

La finalidad principal del tratamiento es erradicar el microorganis
mo de la totalidad del tracto urinario, teniendo en cuenta si se trata de 
una infección simple o de una infección complicada, en la que se 
encuentra afectado el mecanismo de vaciamiento urinario o bien 
existen cuerpos extraños.

El tratamiento se hace siguiendo unas normas:

- Se prefieren los antibióticos bactericidas frente a los bacteriostá- 
ticos.
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- No deben asociarse entre ellos, pues un microorganismo en bac- 
teriostasis es menos sensible a un bactericida.

- Se eligen los antimicrobianos de mayor eliminación urinaria en 
estado activo, considerando el pH.

- Se ajusta bien la dosis y la duración del tratamiento, según el 
cuadro clínico.

- Se tendrá precaución con los antibióticos nefrotóxicos, especial
mente si existe insuficiencia renal; en estos casos, se ajusta la 
dosis mediante el aclaramiento de creatinina.

- Se utilizan mejor los de espectro de acción limitada para modifi
car al mínimo la flora del paciente.

- Se procura que el antibiótico no favorezca la selección de resis
tencias. Por eso, en caso de reinfección se cambiará por otro 
hasta conocer la orientación del antibiograma.

- Se aconseja la vía oral.

Una vez finalizado el tratamiento y transcurridas 48 horas, es 
aconsejable realizar un cultivo control para detectar infecciones reci
divantes por fallo terapeútico. Las infecciones posteriores deben con
siderarse para su tratamiento durante largo tiempo (reinfecciones), o 
bien para el estudio de posibles lesiones pielonefríticas o patología 
urológica (recaídas).
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CAPITULO 10

MICROBIOLOGIA DE LAS HECES





DIARREA: CLINICA Y CARACTERISTICAS

Se denomina diarrea al aumento de la frecuencia, volumen y/o 
fluidez de las heces, por causa infecciosa, anomalías congénitas 
(malabsorción), deficiencias enzimáticas, factores mecánicos, inmu- 
nológicos, endocrinos, yatrogénicos, nutricionales y tóxicos. La dia
rrea aguda se presenta como un fenómeno aislado, generalmente de 
naturaleza exógena y duración inferior a dos semanas; la diarrea cró
nica suele ser una manifestación de diversas enfermedades y dura 
más de dos semanas.

La diarrea infecciosa constituye uno de los problemas de salud 
más graves en los países subdesarrollados, en los que supone toda
vía una de las principales causas de enfermedad y muerte infantil. 
Aunque el factor geográfico es importante en su prevalencia, también 
son significativos los factores socioeconómicos que se manifiestan en 
un agua de bebida inapropiada, una deficiente higiene personal y 
comunitaria y una mala alimentación.

El mecanismo infeccioso patogénico de la diarrea puede ser de 
tipo invasor, por colonización del tracto intestinal, y toxigénico. aun
que en algunos casos no es posible precisarlo. Las llamadas intoxica
ciones o toxiinfecciones alimentarias se originan por secreción de 
exotoxinas en los alimentos, previamente a su ingestión. En la infec
ción invasiva (disentería) se produce un cuadro inflamatorio difuso, a 
veces acompañado de necrosis del epitelio y ulceraciones de la 
mucosa, con pequeños abscesos que dan lugar a la liberación de 
sangre con una gran cantidad de leucocitos polimorfonucleares y de 
líquido, incapaz de ser absorbido a causa de la destrucción celular 
ocasionada por el microorganismo. En los procesos enterotoxigéni- 
cos el microorganismo atraviesa la capa mucilaginosa, se une a las 
células epiteliales y produce la toxina desencadenante de diarrea 
secretora. Muchas veces el mecanismo es mixto: invasivo y toxigéni
co.

Existen ciertos factores que favorecen la producción de diarrea, 
unos relacionados con el microorganismo y otros con el huésped. Los 
relativos al microorganismos comprenden: la concentración del inócu-
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lo microbiano o dosis infectante, la capacidad de invasividad y de 
colonización (adhesinas, pili), la motilidad (flagelos) y la producción 
de toxinas (enterotoxinas, citotoxinas, neurotoxinas); los relativos al 
huésped se refieren a la edad, la higiene personal, el peristaltismo y 
la mucina intestinal, la existencia de descamación celular, la altera
ción de las secreciones digestivas (acidez gástrica), el equilibrio de la 
flora comensal y el estado de la inmunidad celular y humoral del 
intestino.

FLORA NORMAL DEL TRACTO GASTROINTESTINAL

Las materias fecales humanas del adulto sano contienen gran 
cantidad de microorganismos (aproximadamente un billón de bacte
rias por gramo de heces), huéspedes normales del intestino que 
representan alrededor de 1/8 del peso seco de las heces. Esta flora 
comensal se localiza principalmente en el colon y parte terminal del 
Íleon; el duodeno y el yeyuno contienen escasa flora, y el estómago, 
en ayunas, es prácticamente estéril debido al pH. La floral fecal nor
mal, cuyo papel fisiológico es importante para el organismo en la sín
tesis de determinados nutrientes necesarios y ejerce una función pro
tectora impidiendo el sobrecrecimiento de otros microorganismos 
patógenos, varía según la edad y el régimen alimenticio.

La primera deposición del recién nacido (meconio) es estéril, pero 
muy rápidamente, desde las primeras horas de la vida, el intestino es 
invadido por bacterias. La flora fecal del lactante de pecho es bastan
te monomorfa, constituida principalmente por bacterias anaerobias 
grampositivas y, en pequeña proporción, Escherichia coli y Entero- 
coccus faecalis; en el lactante con alimentación artificial la flora es 
notablemente más variada.

Las heces del niño y del adulto contienen una flora muy heterogé
nea de la que los anaerobios constituyen la fracción predominante, 
tanto grampositivos como gramnegativos: Clostridium, Bacteroides, 
Bifidobacterium, Eubacterium y Veillonella. Las bacterias aerobias 
facultativas, las únicas que se cultivan en los medios habituales, se 
reparten aproximadamente del siguiente modo: un 80% de Escheri
chia coli y de otras enterobacterias, un 15% de Enterococcus faecalis
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y demás enterococos, un 5% de estafilococos, micrococos y distintas 
especies. Esta flora está sometida a variaciones en relación con el 
régimen alimenticio; así, un régimen rico en hidratos de carbono com
porta un predominio de bacilos grampositivos, mientras que la flora 
gramnegativa, por el contrario, está favorecida por los regímenes pro
teicos.

A veces, el equilibrio de la flora se altera por la administración de 
antibióticos y por el sobrecrecimiento o intrusión de algún microorga
nismo patógeno, dando lugar a una disbacteriosis que puede desen
cadenar problemas digestivos. Entre los agentes causantes de dis
bacteriosis se encuentran, principalmente: Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, Clostridium difficile. algunas enterobacterias 
y Candida albicans.

M IC R O O R G A N IS M O S  C A U S A N T E S  D E  IN F E C C IO N E S  G A S T R O IN T E S T IN A L E S

B A C T E R I A S
S a lm o n e l la  e n té r ic a

V I R U S

C a m p y lo b a c t e r  je ju n i R o t a v i r u s
C a m p y lo b a c t e r  c o li A d e n o v i r u s
C a m p y lo b a c t e r  la r id is A g e n t e  N o r w a l k

S h ig e l la  d y s e n t e r ia e A s t r o v i r u s

S h ig e l la  f te x n e r i C a l i c i v i r u s
S h ig e l la  b o y d ii C o r o n a v i r u s

S h ig e l la  s o n n e i  
E s c h e r ic h ia  c o li

P e q u e ñ o s  v i r u s  r e d o n d o s

Y e rs in ia  e n te r o c o li t ic a  
Y e rs in ia  p s e u d o tu b e r c u lo s is

P R O T O Z O O S

Y e rs in ia  in te rm e d ia C r y p to s p o r id iu m  p a r v u m
Y e rs in ia  f re d e r ik s e n i i G ia r d ia  la m b lia
Y e rs in ia  k r is te n s e n i i E n t a m o e b a  h is to ly t ic a
A e r o m o n a s  h y d ro p h ila E n t a m o e b a  c o li
V ib r io  c h o le r a e D ie n t a m o e b a  fra g il is
V ib r io  p a r a h a e m o ly t ic u s l o d a m o e b a  b ü ts c h li i
V ib r io  a lg in o ly t ic u s E n d o l im a x  n a n a
S t a p h y lo c o c c u s  a u r e u s B a la n t id iu m  c o li
P le s io m o n a s  s h ig e l lo id e s Is o s p o r a  b e l l i
M y c o b a c te r iu m  tu b e rc u lo s is B la s to c y s t is  h o m in is
B a c il lu s  c e r e u s C h ilo m a s t is  m e s lin i i
C lo s t r id iu m  p e r f r in g e n s  
C lo s t r id iu m  d iff ic ile

T r ic h o m o n a s  h o m in is

C lo s t r id iu m  b o tu l in u m  
P s e u d o m o n a s  a e r u g in o s a

H E L M I N T O S

S tr o n g y lo id e s  s te rc o la r is
H O N G O S A s c a r is  lu m b r ic o id e s  

A n c y lo s t o m a  d u o d e n a le
C a n d id a  a lb ic a n s S c h is t o s o m a  m a n s o n i
B la s to m y c e s S c h is t o s o m a  ja p o n ic u m
H is t o p /a s m a H y m e n o le p is  n a n a
A s p e rg i l lu s H y m e n o le p is  d im in u ta
M u c o r T r ic h in e lla  s p ira lis  

E n te r o b iu s  v e r m ic u la r is
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ETIOLOGIA DE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES

Los patógenos intestinales capaces de producir síndrome diarrei- 
co pueden ser bacterias (20%), virus (70%), hongos, protozoos y hel
mintos (10%). Las bacterias solamente son responsables de un bajo 
porcentaje de las gastroenteritis infecciosas, por lo que no es raro la 
negatividad de un gran número de los cultivos que se realizan para 
establecer el diagnóstico.

PRINCIPALES INFECCIONES GASTROINTESTINALES

1 . -  Salmonelosis

Dentro del género Salmonella se reconoce una sola especie, 
S.entérica, aunque por hibridación ADN/ADN se aceptan seis subes
pecies: entérica (1.289 serotipos que incluyen casi el 100% de los 
aislados en el hombre), salamae (443 serotipos), arizonae-diarizonae 
(387 serotipos), houteae (57 serotipos), bongori (13 serotipos), indica 
(9 serotipos). Desde el punto de vista clínico, se pueden distinguir 
dos grupos según la patología que ocasionan: las salmonelas entéri
cas, (Salmonella entérica serotipo Enteritidis, Typhimurium, Cholera- 
esuis y otros) que originan cuadros de gastroenteritis, y las salmone
las tíficas (Salmonella entérica serotipo Typhi y con menos frecuen
cia, los serotipos Paratyphi A, Paratyphi B y Paratyphi C), que dan 
lugar a cuadros febriles sépticos y, ocasionalmente, a diarrea.

Salmonella entérica es la causa más frecuente de diarrea infeccio
sa en todo el mundo, responsable del 10-50% de las diarreas bacte
rianas, según la zona geográfica. Los animales, y especialmente las 
aves, constituyen el reservorio más importante del microorganismo. 
Se transmite al hombre a partir del agua y múltiples alimentos, sobre 
todo los huevos de aves contaminados en su interior y exterior, los 
mariscos y la carne de animales infectados o en contacto con salmo
nelas. La dosis infectante es de 10.000 a 100.000 bacterias. La cau
sa desencadenante de la diarrea es la invasión de la mucosa del 
intestino delgado, con la consiguiente lesión del epitelio, junto a la 
producción de una enterotoxina; el colon también puede afectarse. 
Se ha visto que en individuos inmunocomprometidos la diarrea se
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favorece por la aclorhidria, lo cual no refleja una mayor incidencia 
sino una infección más severa. Aunque la septicemia asociada es 
rara, en este tipo de pacientes puede ser una complicación, así como 
en enfermos de SIDA. La intensidad del cuadro clínico es proporcio
nal a la cantidad de bacterias ingeridas. Se caracteriza por un perío
do de incubación de 12-48 horas, diarrea de 2-6 días de duración con 
8-15 deposiciones abundantes y fétidas, más o menos acuosas, en 
ocasiones coleriformes y otras veces disenteriformes, náuseas, vómi
tos, fiebre con escalofríos, anorexia, astenia, cefaleas, dolores abdo
minales difusos o localizados en epigastrio y, en raras ocasiones, 
deshidratación con hipotensión y shock que puede abocar en insufi
ciencia renal aguda.

2 - Diarrea por Campylobacter

Campylobacter jejuni es causa frecuente de diarrea, sobre todo en 
climas cálidos (5-30% de las diarreas bacterianas) y en niños meno
res de dos años. Su mecanismo de acción es invasivo, pero se ha 
comprobado la producción de una toxina termoestable en algunos 
casos. La epidemiología de la infección intestinal por Campylobacter 
es semejante a la de la salmonelosis en muchos aspectos: los brotes 
epidémicos se producen por contaminación de la leche, agua y ali
mentos, a partir de un reservorio animal, aunque también puede 
transmitirse de persona a persona; la infección se asienta en el intes
tino delgado y, en ocasiones, afecta al colon. El microorganismo pasa 
a través del epitelio intestinal, produce inflamación de la lámina pro
pia y, a veces, bacteriemia. Las manifestaciones clínicas son varia
bles: desde procesos asintomáticos hasta infección intestinal grave. 
Es frecuente un episodio agudo de diarrea de pocos días de duración 
(una semana) con escasa afectación del estado general; otras veces, 
cursa con fiebre alta, escalofríos, dolor abdominal, mialgias y diarrea 
acuosa y sanguinolenta, sobre todo en niños. C.coli es menos fre
cuente y C.laridis se ha asociado con diarrea en homosexuales y 
enfermos de SIDA.

3 - Shigelosis

Las cuatro especies de Shigella: S.dysenteriae, S.flexneri, S.boy- 
diiy S.sonnei, están implicadas en la producción de la diarrea llama
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da disentería bacilar, extendida por todo el mundo; S.sonnei es la 
más frecuente, sobre todo en países desarrollados (2-15% de las dia
rreas bacterianas). La shigellosis afecta principalmente a la población 
infantil entre los 6 y 10 años, durante los meses cálidos, causando 
epidemias en comunidades cerradas; la falta de higiene y las defi
cientes condiciones socioeconómicas aumentan la prevalencia. La 
transmisión es siempre de persona a persona, a través del agua, ali
mentos y fómites. La cantidad de microorganismos que deben ser 
ingeridos para desencadenar la infección es muy pequeña (100 bac
terias), pero este escaso número de bacterias se multiplican rápida
mente en el intestino delgado y, en unas 12 horas, alcanzan altas 
concentraciones. En una segunda fase se localizan en el colon, don
de invaden la pared intestinal y atacan la mucosa, con formación de 
microabscesos y ulceraciones; la producción de enterotoxinas da 
lugar a la pérdida de agua y electrolitos, originando diarrea acuosa 
con moco y sangre (disenteriforme). Rara vez penetran más allá de la 
submucosa, por lo que la bacteriemia es excepcional. El cuadro clíni
co se caracteriza por: fiebre, dolor abdominal de tipo cólico y escasa 
deshidratación. Generalmente, la diarrea por S.sonnei tiene un curso 
autolimitado y benigno, de 1-2 semanas de duración, y a veces es 
asintomática.

4.- Diarrea por Escherichia coli

El papel patógeno intestinal de Escherichia coli ha ido evolucio
nando con el tiempo, según se conocen los mecanismos de acción.

Algunas cepas de E.coli, denominadas enteropatógenas, son 
capaces de producir cuadros diarreicos por colonización del intestino 
delgado pero no poseen poder invasivo ni producen toxinas. Se con
sideraría una disbacteriosis. Recientemente, se ha sugerido que su 
acción es citotóxica, por destrucción de las microvellosidades y adhe
rencia de las bacterias a la superficie luminal lesionada. Estas cepas 
son causa de enteritis epidémica en la población infantil, sobre todo 
recién nacidos y lactantes, siendo excepcional que afecten a los adul
tos. Los serotipos implicados son diversos y no siempre se puede 
demostrar su patogenicidad; hoy día está en desuso su caracteriza
ción, salvo en caso de epidemias en colectivos cerrados (guarderías, 
hospitales).
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Otras cepas de E.coli, las enteroinvasivas. pueden penetrar en las 
células epiteliales del intestino, concretamente en la mucosa del 
colon, de forma semejante a como lo hace Shigella, produciendo un 
cuadro clínico similar a la disentería bacilar, tanto en niños como en 
adultos, en forma de brotes epidémicos en comunidades cerradas.

La capacidad de producción de toxinas por ciertas cepas de 
E.coli, las enterotoxigénicas, da lugar a una diarrea de tipo colérico 
por activación de la adenilciclasa y secreción de fluidos con pérdida 
de agua y electrolitos. La típica diarrea del turista o del viajero está 
causada principalmente por estas cepas (60% de los casos), así 
como la diarrea del trópico y la enteritis del lactante.

En los últimos años se han descrito otras cepas de E.coli, las lla
madas enterohemorrágicas. productoras de colitis hemorrágica, o 
diarrea sanguinolenta con ausencia de fiebre. Estas cepas pertene
cen al serotipo 0157:H7 y son capaces de segregar una citotoxina 
que ocasiona lesiones celulares y síndrome urémico.

5 - Diarrea por Yersinia

Cada día adquiere mayor importancia la diarrea por Yersinia ente- 
rocolitica.; su incidencia es del 1% de las diarreas bacterianas. Se ha 
encontrado esta bacteria en numerosos alimentos, sobre todo en pro
ductos cárnicos, leche y derivados; los serotipos 03 y 09 son los 
más frecuentes. Una vez ingerida, invade el epitelio intestinal, produ
ciendo dolor abdominal, fiebre y, a veces, diarrea líquida mucopuru- 
lenta; en las infecciones graves, el cuadro clínico puede imitar una 
disentería bacilar, una diarrea acuosa y sanguinolenta de breve dura
ción o bien una apendicitis aguda. Parece que se aísla predominante
mente en pacientes con alteraciones del metabolismo del hierro, 
cirrosis, hemocromatosis o anemia hemolítica. Otras especies como 
Y.pseudotuberculosis. Y.intermedia. Y.frederiksenii y Y.kristensenii, 
son ocasionales.

6 - Diarrea por Aero monas

En la última década. Aeromonas hydrophila ha sido asociada pro
fusamente con cuadros diarreicos, tanto en niños como en adultos.
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Su mecanismo de acción no está totalmente delimitado, pudiendo ser 
tóxico e invasivo. Se ha constatado el hallazgo de diferentes factores 
de virulencia: adherencia por pili, producción de enterotoxinas y 
hemolisinas, resistencia a antimicrobianos y presencia de plásmidos, 
así como la existencia de biotipos más enteropatógenos (cepas beta- 
hemolíticas, productoras de lisinadecarboxilasa, Voges-Proskauer 
positivas). Las manifestaciones clínicas incluyen fiebre y dolor abdo
minal, aunque la infección también puede ser asintomática; en indivi
duos inmunocomprometidos, es capaz de dar lugar a complicaciones 
graves, fundamentalmente de origen extraintestinal. A.caviae y 
A.sobria ocasionan procesos leves y no reúnen ninguna de las poten
cialidades patógenas de A.hydrophila.

7 -  Diarrea por Vibrio

Vibrio cholerae es el agente causal del cólera, enfermedad diarrei- 
ca aguda que se asienta de forma endémica en el delta del Ganges, 
desde donde se producen brotes epidémicos de gran magnitud. La 
diarrea se debe a la acción de una enterotoxina elaborada por la bac
teria tras haber colonizado el intestino delgado. La infección puede 
ocasionar portadores asintomáticos, cuadros leves de diarrea, o bien 
el cuadro clásico de comienzo agudo, con diarrea acuosa profusa, 
que puede alcanzar proporciones de un litro por hora durante el pri
mer día de la enfermedad, escaso dolor abdominal y ausencia de fie
bre. En los casos graves, se observa gran postración, voz inaudible, 
calambres musculares, shock hipovolémico y acidosis metabólica. El 
paciente puede fallecer en pocas horas, si no es tratado adecuada
mente, o desarrollar insuficiencia renal por necrosis tubular aguda.

Vibrio parahaemolyticus es un microorganismo halófilo que se 
encuentran con frecuencia en el agua del mar. depositado en los fon
dos marinos durante el invierno. Por encima de los 14°C abandona el 
sedimento y parasita el zooplacton, de donde es ingerido por peces y 
mariscos. La diarrea es causada por la ingestión de pescado y maris
co crudos o poco cocinados, siendo necesaria una dosis infectante 
de un millón o más de bacterias/ml. En nuestro medio es poco fre
cuente. aunque va en aumento; es propia de países cuyos hábitos 
alimenticios incluyen el pescado crudo (Japón). La sintomatología
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comprende: calambres abdominales, náuseas, vómitos, cefalea y, a 
veces, fiebre. Actualmente, también se considera a V.alginolyticus 
responsable de un cuadro similar.

8 - Diarrea por Staphylococcus aureus

S.aureus causa diarrea aguda, acuosa, no complicada, como con
secuencia de la ingestión de una enterotoxina que produce en mayo
nesas y cremas. También se ha implicado en la diarrea postantibióti- 
ca. después de tratamientos prolongados que ocasionan un barrido 
de la flora intestinal normal (disbacteriosis).

9 - Diarrea por Ptesiomonas

El papel patógeno de P.shigelloides es discutido, aunque se ha 
aislado de individuos con diarrea en los que la erradicación del micro
organismo consiguió la desaparición de los síntomas. Se encuentra 
en el agua y algunos animales (perros, gatos, cabras). No se conoce 
la vía de contagio, y el mecanismo de acción no está totalmente acla
rado: parece que tiene capacidad enteroinvasiva y enterotoxigénica.

10 - Diarrea por Clostridium difficile

C.difficile elabora dos tipos de toxinas: verotoxina y citotoxina, de 
las cuales, la citotoxina se asocia con la producción de enterocolitis o 
colitis pseudomembranosa, provocada por la administración de anti
microbianos, principalmente clindamicina y, en menor proporción, 
tetraciclina. betalactámicos, eritromicina. cloranfenicol y cotrimoxazol. 
El cuadro clínico aparece en pacientes hospitalizados con diversas 
patologías, sobre todo en quirúrgicos y neonatos, comienza de forma 
aguda, con dolor abdominal, fiebre y diarrea sanguinolenta, y puede 
agravarse si no se trata.

11- Otras diarreas bacterianas

Mycobacterium tuberculosis origina una diarrea de tipo crónico en 
el curso de tuberculosis intestinal.

Bacillus cereus da lugar a toxiinfección alimentaria con diarrea 
acuosa, principalmente por consumo de arroz.
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Clostridium perfringens produce enteritis necrosante por ingestión 
de la toxina en carnes y conservas vegetales.

Clostridium botulinum es el agente causal de la diarrea acuosa del 
botulismo, cuando se ingiere la neurotoxina en carnes y conservas.

Pseudomonas aeruginosa y otras bacterias pueden originar dia
rrea como consecuencia de disbacteriosis.

12 -  Diarrea por Candida

La diarrea por hongos levaduriformes afecta en particular a indivi
duos inmunocomprometidos, lactantes y pacientes sometidos a trata
miento prolongado con antibióticos de amplio espectro. C.albicans es 
la especie más frecuente, pero también se encuentra como parte de 
la flora normal de las heces. El cuadro clínico se manifiesta por la 
aparición de diarrea, dolores abdominales y fiebre, que cesan tras la 
supresión del antibiótico; en inmunodeprimidos puede originar una 
infección sistémica que desencadena gastroenteritis inespecífica con 
hemorragias digestivas y perforación intestinal.

13 -  Diarreas víricas

Los virus son responsables de, aproximadamente, el 70% de las 
diarreas infecciosas, en todas las edades. La diarrea vírica es invasi
va, no inflamatoria, y cursa de forma autolimitada, salvo en individuos 
inmunocomprometidos. La mayor incidencia se presenta en lactantes 
o niños pequeños (menores de 6 años), con más frecuencia en los 
meses fríos en países de clima templado.

Aunque se han descrito diversos virus y partículas virales como 
responsables de diarrea, Rotavirus es el más importante productor de 
gastroenteritis y de epidemias nosocomiales, transmitido por vía oral 
principalmente. Los virus invaden el epitelio intestinal y producen un 
efecto citopático que se manifiesta por una intensa diarrea de dura
ción variable (5-8 días), precedida o acompañada de náuseas, vómi
tos y. bastantes veces, de fiebre, linfocitosis, e incluso deshidratación 
grave.

Adenovirus es también frecuente en las infecciones gastrointesti
nales. Los serotipos 40 y 41 del subgrupo F son los más comunes,

2 2 2



aunque en niños pueden encontrarse otros serotipos (1, 2, 3. 5. 7 y 
31). La diarrea presenta una variación estacional, con mayor inciden
cia en los meses cálidos y países con clima tropical. Suele ser autoli- 
mitada y asintomática, salvo en individuos inmunodeprimidos, en los 
que puede adquirir cierta gravedad. Los virus infectan el enterocito 
maduro y lo destruyen dando lugar a diarrea acuosa, vómitos, fiebre 
y deshidratación.

14 -  Diarrea por protozoos

Las parasitosis han cobrado actualidad con los grandes movimien
tos migratorios de población y la aparición de algunos síndromes clí
nicos que las favorecen. La mayoría de los protozoos capaces de 
producir procesos gastrointestinales son bastante conocidos; entre 
ellos, algunos merecen comentarse.

Giardia lamblia ha adquirido interés por su alta frecuencia en guar
derías e instituciones cerradas, donde originas brotes epidémicos, así 
como en homosexuales. La infección se transmite por el agua y ali
mentos contaminados, o bien persona a persona; la reinfección es 
rara y la existencia de portadores sanos es frecuente. Los síntomas 
están provocados por una alteración mecánica y enzimática del pará
sito. En las formas agudas se manifiesta el llamado "síndrome duode
nal enterítico", caracterizado por diarrea acuosa, de aparición súbita, 
explosiva y maloliente, con heces amarillentas de aspecto espumoso, 
dolores cólicos abdominales de localización epigástrica, flatulencia y 
meteorismo; puede aparecer fiebre moderada y cierta alteración del 
estado general, con náuseas y vómitos. La clínica dura de 5 a 7 días, 
y en los niños puede prolongarse varias semanas. El proceso se 
resuelve de forma espontánea en 1-4 semanas o bien pasa a una 
fase crónica con accesos intermitentes sintomáticos.

Cryptosporidium parvum ha tojnado gran auge como enteropató- 
.. geno debido a la aparición e incremento de enfermedades inmunosu- 

presoras. Origina diarrea a consecuencia de la ingestión de ooquistes 
a partir del agua y alimentos contaminados, o por contagio persona a 
persona. En nuestro medio, la incidencia es elevada, afectando prin
cipalmente a niños menores de tres años asistentes a guarderías y a 
enfermos de SIDA; es muy común la existencia de portadores sanos.
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El período de incubación es desconocido. El cuadro diarreico suele 
ser autolimitado, de duración breve (una semana) y con escasa sinto- 
matología intestinal, náuseas, vómitos y, en ocasiones, fiebre; en los 
pacientes inmunodeprimidos tiende a cronificarse y puede ocasionar 
diarrea secretora, con o sin malabsorción, de graves consecuencias. 
El mecanismo de acción no está muy aclarado y se relaciona con la 
adherencia del parásito a las células epiteliales y con la producción 
de citotoxina. La severidad de la infección se asocia con la concen
tración de ooquistes en las heces.

Isospora belli y Blastocystis hominis se han referido recientemente 
como causantes de procesos diarreicos en pacientes inmunodeprimi
dos con enfermedades graves y enfermos de SIDA.

DIAGNOSTICO DE LAS INFECCIONES GASTROINTESTINALES

Ante la sospecha de un proceso entérico infeccioso, los antece
dentes epidemiológicos (edad, existencia de patología subyacente, 
alimentos ingeridos, afectación de otros familiares, contacto con 
determinadas personas, viajes recientes, antibioterapia), los síntomas 
y el período de incubación, ayudan bastante a hacer un diagnóstico 
presuntivo. Si la causa responsable es una toxina, el período de incu
bación es corto y no se manifiesta fiebre o es mínima; si el agente 
etiológico es un microorganismo que se ha multiplicado en el intesti
no. el período de incubación es mayor y aparece fiebre.

Desde el punto de vista clínico es muy difícil, y a menudo imposi
ble, conocer la etiología de un proceso diarreico, aunque se puede 
llegar a sospechar su relación con un determinado microorganismo. 
La investigación sistemática de todos los patógenos entéricos supone 
una pérdida de tiempo y dinero, por lo que el estudio debe ir encami
nado hacia los patógenos más habituales en cada área o a un deter
minado patógeno con fundada sospecha clínica. En nuestro medio 
los más frecuentes son: Salmonella, Campylobacter, Shigella, Rotavi- 
rus. Adenovirus, Giardia y Cryptosporidium, aunque es posible detec
tar otros, de forma esporádica.

El diagnóstico microbiológico se realiza normalmente a partir de 
las heces, pero se pueden emplear otras muestras como: exudado
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rectal, jugo gástrico, sangre y bilis. El laboratorio dispone de una gran 
variedad de métodos de estudio, a utilizar según la sospecha clínica.

1 Examen en fresco de ¡as heces

Sólo tiene interés para la evaluación de parásitos intestinales. 
Pueden utilizarse dos técnicas:

- Técnica directa, a partir de heces recién emitidas, con el fin de 
observar formas vegetativas de protozoos (amebas).

- Técnica de concentración de Ritchie para la detección de quistes 
de protozoos o huevos de helmintos y, en algunos casos, de lar
vas (Strongyloides).

La microscopía electrónica se utiliza para la investigación de virus, 
pero no tiene interés práctico.

2.- Examen de heces tras tinción

Mediante tinción de Gram, o simplemente con azul de metileno. se 
puede apreciar el conjunto de flora, el equilibrio entre bacterias gram- 
positivas y gramnegativas. y la presencia de levaduras y leucocitos. 
Aunque la información obtenida es limitada, en ocasiones se detecta 
una eventual colonización por Staphylococcus o Candida, en pacien
tes sometidos a intensa antibioterapia. y la presencia de Campylo- 
bactery Vibrio.

La tinción de Ziehl-Neelsen se utiliza para identificar Mycobacte- 
rium tuberculosis en procesos tuberculosos intestinales. Su valor es 
relativo, pues los bacilos pueden provenir del tracto respiratorio o tra
tarse de micobacterias atípicas.

La tinción de ácido alcohol resistencia modificada y la de fluores
cencia son de gran interés para el diagnóstico de Cryptosporidium.

La tinción con hematoxilina férrica se emplea en el estudio de 
algunos protozoos.
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3.- Cultivo de heces

Es la técnica más usual para la investigación de las gastroenteritis 
bacterianas. Se utilizan varios medios de cultivo, según el fin que se 
persigue:

- Medios generales para evaluación de la flora: agar sangre.

- Medios selectivos para el aislamiento primario de enterobacte- 
rias: agar de Mac Conkey, agar de Levine. agar de Endo, agar 
de Wurtz, agar XLD, agar de Hektoen y agar SS, para Salmone- 
lla y Shigella, agar de Wilson-Blair, agar verde brillante y agar 
Rambach, para Salmonella, agar CIN (cefsulodina-irgasán-novo- 
biocina) para Yersinia y Aeromonas.

- Medios selectivos para otros patógenos: agar manitol salado 
para Staphylococcus. agar de Skirrow. agar de Butzler y agar de 
Preston, para Campylobacter, agar TCBS (tiosulfato- citrato-bilis- 
sacarosa para Vibrio, agar CCFA (cicloserina- cefoxitina-fructo- 
sa-agar) para Clostridium difficile, agar de Sabouraud con cloran- 
fenicol para Candida y medio de Lowenstein-Jensen para Myco- 
bacterium.

- Medios líquidos de enriquecimiento para la recuperación de algu
nos microorganismos: caldo con selenito, telurito o tetrationato, 
para Salmonella, caldo GN de Hajna para Salmonella y Shigella, 
agua de peptona alcalina con pH de 8,4 para Vibrio, tampón fos
fato con pH de 7,6 para Yersinia.

El cultivo en líneas celulares se puede practicar para el aislamien
to de virus, pero no es habitual. El cultivo en células HELA es útil 
para demostrar el poder invasivo de cepas de Escherichia coli, y el 
cultivo en células adrenales para cepas enterotoxigénicas.

4.- Técnicas serológicas

Son de escaso o nulo interés por su inespecificidad. Se pueden 
emplear para la demostración de anticuerpos en suero frente a Vibrio 
cholerae, Escherichia coli enteropatógeno, Yersinia enterocolitica. 
Salmonella, Shigella, algunos virus y protozoos.
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5. - Técnicas inmunológicas de detección de antígenos

Existen técnicas inmunoenzimáticas (ELISA), técnicas de aglutina
ción de látex y técnicas de inmunofluorescencia, para la detección de 
Rotavirus, Adenovirus, Giardia y Entamoeba histolytica. Reciente
mente, se ha desarrollado una técnica de coaglutinación para la 
detección de antígeno de Salmonella en heces y en caldo de enrique
cimiento.

6. - Técnicas de serotipificación

Se usan con fines diagnósticos y epidemiológicos para la caracte
rización de Salmonella, Shigella, Yersinia y Vibrio cholerae\ no se 
aconsejan para las cepas de Escherichia coli enteropatógeno. pues 
parece que no existe correlación entre el serotipo y la patogenicidad.

7 .  -  Técnicas de detección de toxinas

La toxina de Clostridium difficile puede investigarse por una reac
ción de látex.

La técnica del asa ileal aislada de conejo, perro o ratón, es la 
empleada para detectar cepas enterotoxigénicas de Escherichia coli.

8 .  -  Técnicas de in vas i vi dad

El test de Sereny demuestra la capacidad de las cepas de Esche
richia colienteroinvasivas para infectar la conjuntiva del cobaya.

9 .  -  Técnicas de hibridación del ADN

Están experimentándose para el reconocimiento de Shigella y 
otros patógenos.

COPROCULTIVO

El coprocultivo o cultivo de heces es el método utilizado usual
mente para la investigación de las bacterias productoras de diarrea,

2 2 7



aunque, en realidad, solamente es capaz de detectar el agente ecoló
gico en un 60-80% de los procesos, quedando un 20% sin identificar, 
englobados en el término de síndrome diarreico inespecífico.

Dentro del conjunto de flora normal hay que buscar los microorga
nismos patógenos eventualmente presentes. En ciertos casos, estos 
patógenos son abundantes y pueden suplantar casi totalmente a la 
flora normal, siendo fácil su detección, pero otras veces son poco 
numerosos y su búsqueda resulta muy laboriosa, siendo indispensa
ble utilizar técnicas especiales de aislamiento selectivo.

El coprocultivo rutinario va encaminado, fundamentalmente, a la 
investigación de los enteropatógenos más frecuentes: Salmonella, 
Shigella y Campylobacter, aunque, simultáneamente, pueden detec
tarse otros patógenos, como Yersinia, Vibrio, Aeromonas, Staphylo- 
coccus, Candida, Pseudomonas y otras bacterias, en los mismos 
medios de cultivo. Conviene investigar separadamente, además, 
otros patógenos frecuentes, por otros métodos.

1 Toma de muestras

La toma de muestras debe hacerse siguiendo unas normas gene
rales, que pueden modificarse según la consistencia de las heces:

- Se prefieren las primeras heces de la mañana.

- Es deseable que el paciente haga previamente una higiene 
escrupulosa de la zona rectal con jabón antiséptico y agua.

- La defecación se efectúa en un recipiente limpio, libre de resi
duos de detergentes o desinfectantes, y es importante que las 
heces no se mezclen con la orina.

- Con una espátula o cucharilla limpia se toma una pequeña canti
dad de materia fecal, preferentemente de las partes mucosas, 
purulentas o sanguinolentas, y se traslada a un frasco de boca 
ancha y cierre hermético. Actualmente, se impregnan un par de 
escobillones en abundancia y se introducen en sus tubos de 
soporte y transporte.
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- En el caso de heces muy diarreicas o de niños pequeños, la 
toma se puede hacer con un escobillón introducido en el recto, 
atravesando el esfínter anal hasta la ampolla rectal y rotando 
para que contacte con la mucosa (escobillonaje). Asimismo, en 
caso de sospecha de disentería bacilar, la recogida de preferen
cia es el escobillonaje rectal de los bordes de una úlcera locali
zada por proctoscopia.

- Las muestras deben estar en el laboratorio antes de una hora 
desde su recogida, para comenzar su procesamiento. Si resulta
se imposible el envío inmediato, deberá emplearse un medio de 
transporte donde los microorganismos se conserven viables y no 
se produzca desecación ni sobrecrecimiento de la flora saprofita. 
Se utilizan para el transporte medios tamponados con glicerina, 
como el de Cary-Blair o similares (buffer fosfato 0.03M a pH 7 y 
glicerol, a partes iguales), y caldos apropiados (caldo GN de Haj- 
na); no se aconseja la adición de conservadores que pudieran 
interferir el cultivo.

- Las heces deben mantenerse refrigeradas hasta su examen, y 
congeladas para la investigación de virus.

2.- Observación macroscópica y microscópica

Una vez llegadas la heces al laboratorio, es primordial efectuar un 
examen macroscópico de las mismas que pueda proporcionarnos 
alguna orientación. Se observa la consistencia (sólidas, diarreicas, 
líquidas), el color, la presencia de sangre, pus, moco y restos alimen
ticios sin digerir (malabsorción o tránsito rápido), y se aprecia el olor.

En la observación microscópica se parte de una dilución de las 
heces cuando son sólidas. Para obtener un resultado de cierto signifi
cado clínico conviene partir de la zona más fluida y sospechosa, con 
el fin de contabilizar microorganismos viables.

El examen microscópico en fresco tiene cierto interés y unas 
orientaciones muy concretas: detección de parásitos.

Mediante coloración de Gram o con azul de metileno podemos 
apreciar el conjunto de la flora y la presencia de leucocitos. Así, la
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salmonelosis, campilobacteriosis, shigelosis y colitis pseudomembra- 
nosa, son procesos que muestran leucocitosis; mientras que las dia
rreas víricas, el cólera y otros, cursan sin leucocitos fecales.

En muy contadas ocasiones, es interesante la búsqueda de baci
los tuberculosos mediante tinción de Ziehl-Neelsen. Sin embargo, es 
importante efectuar tinción para Cryptosporidium, dada su relativa 
frecuencia.

3.- Aislamiento de patógenos entéricos

Dado que normalmente las heces contienen un número considera
ble de diferentes especies bacterianas, el aislamiento de una sola 
especie o grupo requiere la elección de medios de cultivo selectivos, 
así como de los denominados medios de enriquecimiento. El copro- 
cultivo bien realizado debe ir encaminado a la detección del mayor 
número de patógenos empleando el menor número de medios de cul
tivo.

Como técnica de rutina, se efectúa el aislamiento primario de las 
porciones mucosas o sanguinolentas de las heces en los siguientes 
medios:

- Agar sangre para el estudio global de la flora e investigación de 
disbacteriosis a Candida y Staphylococcus aureus.

- Agar de Mac Conkey para bacterias gramnegativas en general.

- Agar XLD para diferenciación de Proteus y búsqueda de Salmo- 
nella y Shigella.

- Agar de Hektoen o agar SS para selección de Salmonella y Shi
gella.

- Agar de Preston para cultivo selectivo de Campylobacter.

- Agar CIN (cefsulodina-irgasán-novobiocina) para investigar Yer- 
sinia y Aero monas.
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- Agar TCBS (tiosulfato-citrato-bilis-sacarosa) si se pretende 
investigar Vibrio.

Además, se realiza enriquecimiento inoculando en caldo con sele- 
nito o caldo GN de Hajna, para Salmonella y Shigella; si se investiga 
Vibrio, se enriquece en agua de peptona alcalina. El enriquecimiento 
de Yersinia en tampón fosfato y en frío ha caído en desuso.

Para la siembra de los medios sólidos se comienza por los menos 
selectivos, haciendo la descarga con escobillón y la estuación con 
asa, siguiendo la técnica de aislamiento en cuatro cuadrantes; el 
escobillón sirve finalmente para hacer un frotis y la inoculación en 
medios líquidos. El caldo con selenito se subcultiva tras 8-12 horas 
de incubación en placas de Mac Conkey y XLD; el agua de peptona 
alcalina se subcultiva a las 6 horas de incubación en placas de agar 
chocolate y TCBS.

Las placas inoculadas se incuban a 35-37cC durante 18-24 horas 
en atmósfera ambiental.

4.- Identificación de patógenos entéricos

Las colonias de Candida albicans se deben confirmar con un test 
de filamentación o formación de tubos germinativos.

Staphylococcus aureus se identifica por la producción de coagula- 
sa.

Las colonias de Escherichia coli enteropatógeno se someten a 
serotipia, aunque hoy día se piensa que no tiene interés. Otras cepas 
enteroinvasivas, enterotoxigénicas o enterohemorrágicas, no se 
caracterizan rutinariamente.

Campylobacter se reconoce por su típica morfología microscópica, 
su movilidad y la producción de oxidasa.

Yersinia presenta colonias típicas en agar CIN.

Aeromonas da colonias no termentadoras y mucosas en agar CIN. 
productoras de oxidasa.
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Todas las colonias no termentadoras de la lactosa crecidas en los 
medios para enterobacterias deben identificarse. Estas colonias son 
las siguientes:

- En agar de Mac Conkey, las colonias medianas, incoloras o 
transparentes (Salmonella. Shigella), y la pequeñas asalmona
das que se observan a las 48 horas (Yersinia).

- En agar XLD, las colonias transparentes o incoloras (Salmonella. 
Shigella), las transparentes con el centro negro y negras en su 
totalidad (Salmonella).

- En agar Hektoen y SS, las colonias transparentes o incoloras 
(Salmonella. Shigella), las transparentes con el centro negro y 
negras en su totalidad (Salmonella).

Una primera prueba para descartar las colonias no termentadoras 
de la lactosa sospechosas es la inoculación de dos colonias de cada 
tipo en tubos con medio de Kligler (o TSI) y UMI (urea-movilidad- 
indol). por técnica de picadura; posteriormente, con el patrón resul
tante, se siguen los pasos de confirmación que reflejamos en la tabla 
siguiente:

P A T R O N E S  D E  R E A C C I O N  K L I G L E R - U M I

K L IG L E R UM I IN T E R P R E T A C IO N C O N F IR M A C IO N

A /A S - +  * N o  en te ro p a tó g e n o

A /(A )S - +  - S a lm o n e lla ? B ioqu ím ica

K/A ( + ) - V Y ers in ia? B ioqu ím ica

K /A - +  + V ib rio -A e ro m o n as  ? O xidasa

K /A - +  - S a lm o n e lla ? A g lu tina r

K /A S h ig e lla ? A g lu tina r

K/A — S h ig e lla 7 A g lu tin a r

K /(A ) * + - S a lm o n e lla ? A g lu tina r

K /(A ) S h ig e lla  fle xne ri? A g lu tina r

K /A S - +  * S a lm o n e lla ? A g lu tina r

K /(A )S -  + • S a lm o n e lla ? A g lu tina r

K =  reacc ió n  a lca lina ; A  = reacc ió n  ác ida ; ( )  = gas . S  = p ro d u cc ió n  de  su lfh íd r ico ; - = neg a tiva ; 
+ = pos itiva ; (+) = a ve ce s  neg a tiva ; v  =  re a cc ió n  va riab le .
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Todas las bacterias enteropatógenas deben identificarse mediante 
un sistema bioquímico adecuado y, en la mayoría de ellas, se debe 
realizar antibiograma si existe la posibilidad de instaurar antibiotera- 
pia y su sensibilidad no es uniforme.

5.- Serotipificación

La identificación de Salmonella y Shigella debe completarse sero- 
lógicamente frente a antisueros específicos para antígenos somáticos 
(O) y, si es preciso, flagelares (H) y de virulencia (Vi). La creciente 
multiplicidad de serotipos de Salmonella (más de 1.500) y la necesi
dad de numerosos antisueros, no debe impedir la identificación de los 
serotipos de mayor importancia epidemiológica, lo cual no resulta tan 
complejo empleando antisueros polivalentes. Se pueden utilizar los 
siguientes:

A N T I S U E R O S E R O T I P O A N T I G E N O S  0 H V i

Polivalente A

G ru p o  A Paratyphi A 1 , 2 ,  12 a -

G ru p o  A Paratyphi B 1 , 4 . 5 ,  12 b -

Typhimurium 1, 4.  5,  12 i

G ru p o  D T  yphi 9. 12 d +

Enteritidis 1 , 9 .  12 g.  ni

Polivalente B

G ru p o  C1 Paratyphi C 6 , 7 c (+)

Choleraesuis 6 , 7 c

G ru p o  C 2 Enteritidis 6 ,  8 V a rio s

Shigella debe probarse frente a los antisueros polivalentes de las 
cuatro especies: S.dysenteriae (10 serotipos), S.flexneri (6 serotipos), 
S.boydii (15 serotipos) y S.sonnei{1 serotipo).

La aglutinación se efectúa preparando una suspensión densa en 
solución salina, a partir de las colonias crecidas en medio de Kligler o 
en un medio no demasiado tóxico, y enfrentando una gota de esta 
suspensión con otra del antisuero, en un portaobjetos excavado o
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rotulado; a los tres minutos de rotación se observa la presencia de 
grumos visible. Las cepas sospechosas que no aglutinan se someten 
a ebullición durante 20 minutos para purificar el antígeno somático, 
ya que algunas cepas poseen antígenos de envoltura que inhiben la 
aglutinación; las cepas autoaglutinables se resiembran en agar san
gre para repetir la aglutinación.

6.- Informe de resultados

Es importante que los informes del coprocultivo reflejen los estu
dios que se han llevado a cabo.

Si se ha investigado un determinado número de patógenos rutina
rios, el informe debe expresarse de acuerdo con ellos; NO SE HA 
DETECTADO SALMONELLA. SHIGELLA, CAMPYLOBACTER,...

En pacientes donde no proceda la detección de algún patógeno 
específico, se puede notificar esta salvedad; por ejemplo, en adultos: 
NO SE HA INVESTIGADO ROTAVIRUS NI ADENOVIRUS.

Un informe que indique “No se aíslan patógenos entéricos" es 
vago y puede confundir al clínico, que piensa que se han buscado 
todos los posibles.

TRATAM IENTO DE LA GASTROENTERITIS INFECCIOSA

El tratamiento de la diarrea de etiología infecciosa comprende, 
fundamentalmente, medidas sintomáticas y de reposición hidroelec- 
trolítica; deben evitarse los fármacos que inhiban la motilidad intesti
nal.

En la diarrea moderada, suele bastar con la reposición hídrica a 
base de bebidas no alcohólicas, como caldos y zumos de frutas, pre
parados comerciales o recetas caseras como la limonada alcalina; si 
la diarrea es grave habrá que hacer reposición hídrica urgente por vía 
oral o parenteral.

Cuando la diarrea es producida por un mecanismo enterotóxico, la 
reposición hidroelectrolítica es la clave del tratamiento, ya que se pro

2 3 4



voca una pérdida de líquido isotónico; si el mecanismo es invasivo se 
pierden, además, proteínas y es necesario el aporte de agua, electro
litos y proteínas. En estos procesos se propone la administración de 
concentrados de bacterias que repongan la flora.

Si es preciso llevar a cabo un tratamiento antimicrobiano que impi
da el desarrollo o colonización bacteriana en determinadas porciones 
del intestino, el antibiograma mostrará los fármacos más adecuados 
en cada caso. Los antimicrobianos están indicados en procesos gra
ves, en individuos con edades extremas y en los que padecen enfer
medades subyacentes importantes; en otros pacientes, a veces, el 
único efecto que consiguen es prolongar el cuadro diarreico o agra
varlo. Las pautas a seguir son las siguientes:

- En la salmonelosis y shigelosis se ha observado la aparición e 
incremento de resistencias a antibióticos anteriormente recomen
dados para el tratamiento (ampicilina, cotrimoxazol y cloranfeni- 
col), por lo que se prefiere el uso de ciprofloxacina.

- En la diarrea grave por Campylobacter se administra eritromici- 
na, o bien aminoglucósidos y tetraciclina.

- La yersiniosis se trata de acuerdo con el antibiograma.

- El cólera precisa tratamiento con tetraciclina, además de la repo
sición hidroelectrolítica.

- En la giardiasis se recomienda metronidazol.

- Para la criptosporidiasis no hay un fármaco idóneo, aunque se 
utiliza espiramicina, y últimamente furazolidina, con relativo éxito.

- En las diarreas víricas no existe terapia antimicrobiana; usual
mente, se administra una solución hidratante equilibrada en 
sales orgánicas y se suprime la alimentación láctea durante 24- 
48 horas.
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CAPITULO 11

MICROBIOLOGIA DEL ESPUTO





INTERES MICROBIOLOGICO DEL ESPUTO

La mucosa que reviste el tracto respiratorio segrega, normalmen
te, un sustancia mucinosa que contiene algunos leucocitos y células 
de las capas superficiales; cuando sale al exterior, arrastra partículas 
extrañas que proceden de las vías respiratorias altas y, en determina
das circunstancias, contiene microorganismos cuya detección reviste 
interés semiológico. El esputo está constituido por las secreciones de 
la vías respiratorias inferiores que llegan a la boca mediante la 
expectoración.

El estudio microbiológico del esputo es un tema totalmente some
tido a discusión y revisión, ya que muchos autores afirman que no tie
ne prácticamente valor alguno, mientras que otros, sobre todo los de 
la escuela inglesa, mantienen que se puede obtener una información 
muy útil si se toman las medidas adecuadas para su recolección. De 
todas maneras, el cultivo del esputo es una práctica habitual que, si 
no se efectúa con sumo cuidado y se valora con extremado rigor, 
puede ser fuente de errores y rara vez ofrece información de interés. 
Desde el punto de vista microbiológico, el esputo puede aportar datos 
para el diagnóstico de infecciones del tracto respiratorio inferior, tales 
como neumonía, bronquitis crónica y tuberculosis pulmonar. El espu
to, sin embargo, no es válido para el estudio de algunos procesos 
respiratorios específicos: difteria, tosferina, tonsilitis, angina de Plaut- 
Vincent, gonococia faríngea y abscesos pulmonares; tampoco en el 
esputo se deben investigar anaerobios, por la posibilidad de encon
trarlos como parte de la flora anaerobia comensal del tracto respirato
rio alto.

CO NSIDERACIONES CLINICAS

Las infecciones del tracto respiratorio son uno de los principales 
motivos de consulta médica. En la infancia, son las infecciones del 
tracto superior, y en edades avanzadas las del tracto inferior. La neu
monía es frecuente en los grupos de edad extremos y en los indivi
duos cuyos mecanismos de defensa están disminuidos. La infección 
se desarrolla cuando el huésped se enfrenta a un microorganismo de 
especial virulencia o cuando fallan los mecanismos locales de defen
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sa que garantizan la esterilidad de la porción inferior del tracto respi
ratorio: transporte mucociliar de los microorganismos y producción de 
anticuerpos. El transporte mucociliar se altera por el efecto de diver
sos factores, tales como: procesos víricos, acumulación de secrecio
nes (bronquitis crónica, mucoviscidosis), humo del tabaco, aire seco 
y/o frío, que retrasan la expulsión de los microorganismos y aseguran 
así su multiplicación. De esta forma, se estimula la secreción de 
moco, se altera la producción local de inmunoglobulinas, se dificulta 
la función fagocitaria y se lesionan las células epiteliales, permitiendo 
a las adhesinas bacterianas colonizar la mucosa. Esta colonización 
se conoce como efecto inoculo y es fundamental para comprender la 
capacidad patógena de ciertas especies poco virulentas.

La neumonía puede ser causada prácticamente por cualquier 
microorganismo; su presentación clínica no difiere mucho por su etio
logía. Es común la presentación brusca de un cuadro febril, tras un 
proceso infeccioso de vías altas, con tos productiva y purulenta, a 
menudo acompañado de dolor costal de cualidad pleurítica, que pro
gresa hasta la aparición de estado séptico e infiltrados radiológicos. 
La leucocitosis y la buena respuesta al tratamiento antimicrobiano, 
apoyan la etiología bacteriana. La neumonía atípica se caracteriza 
por un cuadro mejor tolerado, de comienzo gradual y larga evolución, 
tos irritativa no productiva, afectación sistémica con fiebre, artralgias 
y mialgias, mala respuesta a los antimicrobianos, hemograma normal 
y signos radiológicos evidentes.

FLORA NORMAL Y PATOLOGICA DEL ESPUTO

Los microorganismos comensales que suelen aparecer en el 
esputo son los mismos del tracto respiratorio alto, pues la tráquea, 
bronquios y pulmones son normalmente estériles. Esta flora está 
constituida principalmente por:

- Cocos grampositivos: diversas especies de estreptococos sapro
fitos, Streptococcus pneumoniae hasta en un 20-40% de la flora, 
Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa negativa y 
micrococos.
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- Cocos gramnegativos: neisserias saprofitas, Neisseria meningiti- 
dis hasta en un 5-20% de la flora, sobre todo en época de epide
mia, especies de Veillonella.

- Bacilos grampositivos: corinebacterias saprofitas, Lactobacillus y 
Actinomyces.

- Bacilos gramnegativos: Haemophilus, enterobacterias, Bacteroi- 
des y Fusobacterium.

- Levaduras: varias especies del género Candida, incluida C.albi- 
cans.

Los microorganismos que se asocian frecuentemente con neumo
nía son: Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae y 
Staphylococcus aureus, a consecuencia de su capacidad para resistir 
la fagocitosis por la producción de cápsula o la elaboración de enzi
mas que destruyen los tejidos y permiten su multiplicación; en los 
procesos crónicos se puede encontrar Haemophilus influenzae y 
Moraxella catarrhalis. aprovechando la alteración previa de los teji
dos. Estos últimos se aíslan con frecuencia en la exacerbación de la 
bronquitis crónica en adultos, en algunos casos de bronconeumonía 
y como causantes de bronquitis espástica en niños.

Las neumonías se suelen clasificar desde el punto de vista etioló- 
gico en dos grandes grupos, que implican distintas actitudes terapeú- 
ticas: de adquisición extrahospitalaria, con una etiología similar a la 
que hemos descrito, y de adquisición nosocomial, donde predominan 
los bacilos gramnegativos. En pacientes sometidos a tratamiento 
inmunosupresor, esteroídico. o a terapia antimicrobiana intensa y 
prolongada, el esputo ofrece una orientación sobre el asentamiento 
de flora potencialmente patógena, con el consiguiente desplazamien
to de la flora saprofita normal. En el esputo de estos pacientes se aís
lan cultivos puros o predominantes de diversas enterobacterias, 
Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Acinetobacter y otros 
microorganismos oportunistas. En los pacientes hospitalizados some
tidos a respiración asistida (ventilación mecánica) son frecuentes las 
neumonías por aspiración, cuya etiología es muy variada, incluyendo
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anaerobios. En el esputo de los pacientes con fibrosis quística pan
creática (mucoviscidosis) es muy común el aislamiento de Pseudo- 
monas aeruginosa (colonias mucoides) y Staphylococcus aureus, 
como colonizadores respiratorios.

Excepto Mycobacterium tuberculosis, todos los patógenos pulmo
nares pueden aislarse del tracto respiratorio alto de individuos sanos, 
por lo que su presencia en escasa cantidad en el esputo no es. pues, 
evidencia suficiente de que estén causando infección. En la mayoría 
de los procesos infecciosos la sospecha de algún patógeno guarda 
casi siempre relación con su abundancia, por lo que, a veces, es inte
resante cuantificar la flora por técnicas especiales de cultivo.

A pesar de todo lo expuesto, la mayoría de las infecciones 
respiratorias están causadas por virus (virus respiratorio sincitial, 
virus de la influenza) y bacterias difíciles de cultivar, como Legionella 
pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Coxiella burnetii, Chlamydia 
pneumoniae. Chlamydia psittaci; en ocasiones, están implicados 
agentes de diagnóstico complicado (Pneumocystis carinii) o raros 
(Nocardia asteroides, Cryptococcus neoformans). En estos casos el 
cultivo del esputo no aporta datos para el diagnóstico y es más 
aconsejable el uso de métodos inmunológicos.

RECOLECCION DEL ESPUTO

Existen diversas metodologías para la recogida del esputo, las 
cuales se emplean dependiendo de cada situación clínica. En cual
quier caso, una vez obtenida la muestra, ésta debe procesarse lo 
más rápidamente posible por el deterioro celular que conlleva su 
retraso. Unicamente el examen directo para investigación de M.tuber
culosis puede dilatarse 24 horas si la muestra ha sido refrigerada.

1.- Expectoración

El esputo expectorado se contamina a menudo en la orofaringe y 
es difícil determinar cuál de los muchos patógenos potenciales aisla
dos es responsable de la posible infección respiratoria. Por ello, la
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recogida del esputo por expectoración espontánea ha de hacerse cui
dadosamente, siguiendo las recomendaciones que exponemos a 
continuación:

- Recoger los esputos matinales, en ayunas, pues son los más 
concentrados y representativos.

- Enjuagar la boca con agua, previamente a la recogida, para eli
minar la flora acumulada en la cavidad oral. No usar para el 
enjuague líquidos que contengan antisépticos.

- Provocar la expectoración mediante tos profunda.

- Depositar las secreciones expectoradas en un recipiente estéril 
de boca ancha y cierre hermético.

- Enviar al laboratorio con rapidez o refrigerar.

En aquellos pacientes, mujeres y niños, cuya expectoración es 
nula o poco productiva, puede estimularse ésta colocando al paciente 
en una postura que facilite el drenaje y golpeando suavemente el 
tórax en la zona que se sospecha la infección. También es útil obte
ner la muestra mediante previa inhalación de un aerosol tibio nebuli- 
zado que contenga un agente mucolítico (N-acetil-L- cisteína al 20% 
o el compuesto por glicerol al 1% en solución salina calentada a 
37cC) con el fin de humedecer el aire que llega al tracto respiratorio 
inferior y aumentar la capacidad de los cilios para ascender las secre
ciones deshidratadas y viscosas. No son válidos los vapores de glicol 
utilizados en la obtención de muestras para estudios citológicos, ya 
que son bactericidas. La muestra así obtenida se conoce como 
"esputo inducido".

En casos especiales, sobre todo en niños pequeños, puede recu
dirse a la toma directa de las secreciones a nivel de la laringe, ayu
dándose de un escobillón laríngeo especial, o bien practicar un esco- 
billonaje nasofaríngeo.

2.- Broncoscopia

Consiste en la toma directa por aspiración a nivel de los bronquios 
con la ayuda de un fibrobroncoscopio. El fibrobroncoscopio es una
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cánula que se introduce por la boca, a través de la tráquea, hasta los 
bronquios. La broncoscopia siempre será efectuada por un especia
lista ya que supone una agresión. Esta operación tiene menos posibi
lidades de contaminar la muestra, pero el aspirado no siempre contie
ne la flora del tracto respiratorio inferior, que puede contaminarse por 
la introducción del catéter de forma inadecuada. Está indicada en 
pacientes inmunodeprimidos y ante sospecha de nocardiosis, micosis 
o neumonía atípica, así como para el diagnóstico de neumonía por 
Legionella y Pneumocystis. Para la neumonía bacteriana tiene un 
valor muy controvertido; pero cuando se acompaña de cultivo cuanti
tativo adquiere una buena sensibilidad y especificidad.

El material tomado por broncoscopia se denomina aspirado bron- 
coalveolar (BAS); si se favorece la formación de secreciones por la 
introducción previa de soluciones, el material obtenido se denomina 
lavado broncoalveolar (BAL).

Otra modalidad de broncoscopia utiliza el llamado cepillo telesco- 
pado ocluido (CTO), que efectúa un arrastre selectivo de las secre
ciones bronquiales.

3. - Aspiración o punción transtraqueal (PTT)

La aspiración transtraqueal se realiza por punción con aguja fina 
(PAF) o introducción de un catéter a través de la tráquea (PAT); su 
fin es aspirar secreciones libres de contaminación orofaríngea. aun
que en bronquíticos crónicos y pacientes hospitalizados se pueden 
arrastrar patógenos que colonizan el árbol bronquial. Este método 
solamente se emplea en infecciones graves, cuando la muestra obte
nida por otros medios no ofrece resultados fiables, o cuando se sos
pecha infección por anaerobios; está contraindicado en pacientes con 
diátesis hemorrágica, tos incontrolable o hipoxemia aguda. El proce
dimiento no es totalmente inofensivo, las posibles complicaciones 
incluyen enfisema subcutáneo y mediastínico, hemorragia e infección 
de pared.

4. - Aspiración o punción transpulmonar

Se utiliza cuando fallan los demás métodos, en enfermos con fra
caso terapeútico y procesos cavitados. La muestra obtenida carece
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de posible contaminación con las secreciones de todo el tracto respi
ratorio. La técnica debe realizarse bajo guía radiológica, con aneste
sia local; su principal complicación es el neumotorax.

En determinados casos, cuando la vida del paciente depende de 
un diagnóstico correcto, la punción pulmonar se sustituye por toraco- 
tomía a cielo abierto para obtener una biopsia del parénquima pulmo
nar.

CARACTERISTICAS MACROSCOPICAS DEL ESPUTO

1.- Aspecto

El esputo puede presentar aspecto mucoso o vitreo, casi transpa
rente. Este esputo se expulsa con dificultad, se adhiere al recipiente 
donde ha sido recogido y suele contener escasas células y microor
ganismos, pues corresponde al comienzo de un proceso inflamatorio 
limitado a las capas superficiales de la mucosa.

El esputo purulento presenta un aspecto más o menos fluido y su 
coloración es amarillo-verdosa. Es rico en células, leucocitos y micro
organismos, indicativos de la existencia de un proceso supurado.

El esputo mucopurulento es opaco, amarillento o amarillo-verdoso 
y mal trabado. Su mayor o menor fluidez o viscosidad depende de las 
proporciones de pus y moco. Generalmente ofrece aspecto numular 
o globuloso, y nada entre la serosidad. Este esputo es también rico 
en células y microorganismos procedentes del período final de un 
proceso inflamatorio y del vaciamiento de cavidades patológicas.

El esputo seroso o seroalbuminoso ofrece aspecto de clara de 
huevo. Se elimina en los procesos inflamatorios muy agudos y, en 
grandes cantidades, en el edema de pulmón.

El esputo sanguinolento es muy variado, según su origen. La san
gre procedente de hemoptisis puede formar estrías o estar más o 
menos entremezclada.
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2.- Color

El color del esputo puede variar desde incoloro o vitreo, propio del 
comienzo de las congestiones pulmonares, hasta rojizo o verdoso, 
según el contenido de sangre u otros pigmentos.

El esputo herrumbroso (hemoptoico) proviene del comienzo de 
una neumonía, aunque luego adquiere color de zumo de ciruela- 
pasa.

La expectoración fluida, espumosa y rosada, es característica del 
edema de pulmón.

En pacientes con cáncer, se observa una coloración del esputo 
similar a jalea de grosella.

En las bronquitis fétidas, el esputo presenta color arcilloso, mien
tras que en las bronquitis subagudas el color es amarillo-verdoso.

Un color negruzco se corresponde con ciertas necrosis y neumo- 
coniosis.

Coloraciones raras del esputo pueden ser debidas a la presencia 
de determinados microorganismos: color azul causado por Pseudo- 
monas, granos amarillos compuestos por Actinomyces y Nocardia.

3.- Olor

El esputo es, a menudo, inodoro, pero algunas veces presenta 
olor peculiar. En general, los esputos patológicos tienen olor más o 
menos pútrido.

El esputo purulento huele ligeramente agrio, y el mucopurulento, 
procedente de bronquiectasia, a yeso fresco.

Los esputos de procesos gangrenosos y bronquitis fétida tienen 
un olor muy desagradable.
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CARACTERISTICAS MICROSCOPICAS DEL ESPUTO

La observación microscópica del esputo puede ofrecer una orien
tación valiosa y es de gran interés en la valoración de la calidad de la 
muestra.

Mediante tinción de Giemsa o cualquiera de sus variantes, y ruti
nariamente con la tinción de Gram, podemos observar: fibras y retí
culos de moco, cristales, células de descamación del epitelio de la 
boca y tracto respiratorio, hematíes, leucocitos, bacterias, hongos y 
parásitos. El esputo que no presenta contaminación manifiesta del 
epitelio bucal puede contener un aumento de células polinucleares en 
los procesos inflamatorios, o de eosinófilos en los cuadros alérgicos.

Aparte de los casos aislados en los que se visualizan elementos 
anormales que ayudan a establecer el diagnóstico, o en el caso parti
cular de Mycobacterium tuberculosis, la microscopía del esputo es 
importante para la valoración clínica de las muestras en base a su 
contenido y proporción de leucocitos y células epiteliales. Usando el 
objetivo de 100x podemos establecer la siguiente clasificación:

Leucocitos / campo Células epiteliales / campo Calidad del esputo

> 2 5 <  10 B u e n a

> 2 5 1 0 - 2 5 B u e n a

< 2 5 < 2 5 B u e n a

> 2 5 > 2 5 M a l a

1 0 - 2 5 > 2 5 M a l a

<  10 > 2 5 M a l a

En los tres últimos casos, la muestra se considera inadecuada 
para el cultivo y debe solicitarse una nueva muestra.

CULTIVO DEL ESPUTO

El cultivo del esputo debe practicarse a partir de las porciones 
purulentas o más sospechosas, despreciando la saliva y el moco. En 
el caso de esputos demasiado consistentes es aconsejable una fluidi-
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ficación previa, añadiendo N-acetil-cisteína. Una vez fluidificados, no 
debe dilatarse el cultivo para impedir el sobrecrecimiento de bacterias 
no deseables.

La inoculación se hace directamente sobre placas de agar sangre, 
agar chocolate y un medio para enterobacterias (agar de Mac Con- 
key); algunos autores añaden una placa de agar manitol salado. En 
determinados casos, según la sospecha clínica, pueden inocularse 
medios para Legionella (agar CYE) y para levaduras (agar de Sabou- 
raud), aunque el esputo no es una muestra idónea para la investiga
ción de estos patógenos. La siembra se hace por técnicas de aisla
miento.

Las placas se incuban según el medio: 24-48 horas en atmósfera 
de C02, las que contienen sangre; 24 horas en atmósfera ambiental 
las de agar de Mac Conkey y agar manitol salado; 3-5 días en atmós
fera de C02 las de agar CYE; 3-5 días a temperatura y atmósfera 
ambientales las de agar de Sabouraud.

1.- Crecimiento en agar sangre

Este medio tiene por objeto la valoración global de la flora y la 
diferenciación de los cocos grampositivos, según las características 
de las colonias y las propiedades hemolíticas; la valoración de un ais
lamiento como patógeno debe hacerse con suma precaución. Como 
norma general, sólo debe considerarse el crecimiento en cultivo puro 
o predominante (superior a los 2/3 de la flora total) de un patógeno 
potencial, en estrecha asociación con leucocitos polimorfonucleares. 
En otros casos, se tendrá en cuenta la situación clínica del paciente o 
la conveniencia de conocer la flora que coloniza el tracto respiratorio.

Se deben diferenciar las colonias alfahemolíticas, puntiformes o 
pequeñas, secas y opacas, pertenecientes a especies de estreptoco
cos del grupo viridans, de las colonias pequeñas o medianas, lisas, 
brillantes, húmedas y con tendencia a la autolisis, correspondientes a 
Streptococcus pneumoniae. La prueba de la optoquina nos ayuda a 
establecer la diferenciación. Es muy importante detectar la resisten
cia a penicilina en S.pneumoniae por las implicaciones terapeúticas
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que ello conlleva. Para tal fin, se inocula una placa de agar de Mue- 
ller-Hinton suplementado con 5% de sangre de carnero y se coloca 
un disco de oxacilina de 1 mcg de carga; se consideran cepas sensi
bles las que ofrecen halos superiores a 20 mm de diámetro, y resis
tentes las de halos iguales o menores a 19 mm. Debe determinarse, 
a ser posible, si la resistencia es parcial (CMI entre 0.1 y 1 mcg/ml) o 
de alto nivel (CMI > 2 mcg/ml). La realización del antibiograma tam
bién es de interés por el incremento de la resistencia a macrólidos 
que se ha detectado en esta especie en los últimos años.

Las colonias puntiformes o pequeñas con halo de betahemólisis 
deben investigarse para determinar si se trata de Streptococcus pyo- 
genes. La prueba de la bacitracina es decisoria, complementada con 
la serotipificación (grupo A). Por ahora, la sensibilidad de esta espe
cie a los antimicrobianos es uniforme.

Los estafilococos y micrococos originan colonias blancas, planas, 
cremosas, lisas, brillantes, a veces betahemolíticas. La prueba de la 
coagulasa distingue a Staphylococcus aureus del resto de las espe
cies. El antibiograma nos informa de la sensibilidad de cada cepa. Se 
debe determinar, además, la resistencia a meticilina, ensayando cada 
cepa frente a un disco de oxacilina de 1 mcg de carga (o un disco de 
meticilina de 5 mcg de carga) en agar de Mueller-Hinton salino (5% 
de CINa) incubando en estufa, o en agar de Mueller-Hinton sin sal 
incubando a temperatura ambiente; el halo de inhibición debe ser 
igual o superior a 13 mm para considerar la cepa como sensible. La 
producción de betalactamasa se debe probar en aquellas cepas que 
sean sensibles a la ampicilina. La técnica más sencilla consiste en 
depositar una gota de una cefalosporina cromogénica (nitrocefato 
sódico) sobre la colonia y esperar unos pocos minutos a la aparición 
de color rosado-rojo, en caso positivo.

Las neisserias presentan colonias grisáceas o amarillentas, con
vexas, mucosas o secas, desplazabas. Las colonias de Moraxella 
catarrhalis son algo más convexas y blanquecinas, aunque se dife
rencian mejor en agar chocolate. Son oxidasa, desoxirribonucleasa y
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nitratorreductasa, positivas. Es importante detectar las cepas produc
toras de betalactamasa, pues suelen serlo la mayoría. La sensibilidad 
es muy variable de unas cepas a otras.

Las colonias de corinebacterias saprofitas son puntiformes, secas 
y blanquecinas.

Las colonias de lactobacilos son también puntiformes, así como 
las de los haemophilus que pueden crecer como satélites alrededor 
de las colonias de estafilococos y otras bacterias.

Las colonias de levaduras son difíciles de diferenciar. Suelen ser 
pequeñas, grisáceas y de olor aromático. La tinción de Gram es deci
siva para establecer su identidad. La positividad de la prueba de fila- 
mentación en suero caracteriza a Candida albicans. Esta prueba 
pone de manifiesto la producción de tubos germinativos tras 2 horas 
de incubación de una suspensión de la colonia en 0.5 mi de suero 
fresco. El antifungigrama de levaduras aisladas de esputo no proce
de, a no ser que se trate de pacientes inmunodeprimidos.

Las colonias grandes, mucosas, grisáceas, de olor desagradable, 
catalasa positiva y oxidasa negativa, son típicas de las enterobacte- 
rias. En el medio de agar sangre no pueden distinguirse unas espe
cies de otras; se recurre al medio de Mac Conkey para proceder a su 
estudio. La identificación definitiva se establece en base a una bate
ría bioquímica. El antibiograma es imprescindible para conocer la 
sensibilidad de cada cepa.

Las colonias grandes, grisáceas, rugosas, a veces lisas o mucoi- 
des, con brillo plateado, proteolíticas, de olor característico a frutas, 
catalasa y oxidasa, positivas, corresponden a Pseudomonas aerugi- 
nosa. Se identifica por pruebas bioquímicas y se ensaya frente a anti
microbianos específicos.

2.- Crecimiento en agar chocolate

Este medio tiene como finalidad la investigación de especies del 
género Haemophilus, que necesitan para su desarrollo los factores X 
(hemina) y V (NAD o coenzima I) liberados de los hematíes destrui
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dos por el calor. Las colonias de haemophilus se reconocen en este 
medio por sus características morfológicas y por la ausencia de las 
mismas en el medio de agar sangre. Son de tamaño mediano, grisá
ceas, a veces ligeramente verdosas por la acción hemolítica, y tienen 
olor característico acre. Las especies se diferencian por sus requeri
mientos en factores de crecimiento. Esta cualidad se detecta sobre 
un cultivo en agar de Mueller-Hinton con discos que contienen los 
distintos factores (XV, X, V). Haemophilus influenzae grupo B, que es 
la especie más frecuente, necesita ambos factores. Se debe determi
nar la producción de betalactamasa y la sensibilidad a los antimicro
bianos sobre medio chocolatado.

Las colonias de Moraxella catarrhalis se diferencian mejor en este 
medio que en agar sangre. Son blanquecinas y adquieren un ligero 
tono rosado con el tiempo.

OTROS PROCEDIMIENTOS DE ESTUDIO DEL ESPUTO

En las muestras adecuadas, para cada caso, se pueden investigar 
patógenos especiales: Legionella pneumophila, Pneumocystis carinii, 
Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae y algunos virus.

La detección de Legionella es posible por cultivo en medios espe
cíficos como agar CYE-alfa, teniendo en cuenta las precauciones 
necesarias para su aislamiento (incubación en atmósfera de C02 
durante 3-5 días). Las colonias pequeñas, grisáceas, con cierta iridis
cencia azulada, que crecen en este medio y no lo hacen en los 
medios comunes, deben considerarse sospechosas y confirmarse 
por tinción de inmunofluorescencia directa, ya que la actividad bioquí
mica de esta bacteria es escasa y la identificación requiere técnicas 
complejas de análisis de ácidos grasos o hibridación del ADN.

También es útil la búsqueda de Legionella directamente en las 
muestras por tinción de Giménez, o mejor aún por inmunofluorescen
cia directa, que es una tinción más específica, considerando las posi
bles reacciones cruzadas con Pseudomonas, Haemophilus, Flavo- 
bacterium y Bacteroides.
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Pneumocystis carinii se busca en el esputo inducido, lavado bron- 
coalveolar y muestras obtenidas con técnicas agresivas, aplicando 
cualquiera de las tinciones que permiten su visualización: Giemsa o 
modificaciones. Gram-Weigert, calcoflúor, metenamina de plata, azul 
de toluidina O, inmunofluorescencia directa.

Mycoplasma pneumoniae puede investigarse en muestras respira
torias transportadas en un medio especial e inoculadas en cultivos 
difásicos (caldo y agar H) o en preparados comerciales para cultivo 
por microtécnicas.

Chlamydia pneumoniae se diagnostica por inmunofluorescencia 
directa.

ESTUDIO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR

La tuberculosis es una enfermedad transmisible crónica, causada 
mayoritariamente por Mycobacterium tuberculosis, que puede afectar 
a casi todos los órganos, directa o indirectamente, por diseminación 
hematógena. y generalizarse (tuberculosis miliar). La localización 
más frecuente es la pulmonar, caracterizada por modificaciones reac
tivas de tipo inmunitario en los tejidos, que originan necrosis local 
caseosa o cavidades que con el tiempo se fibrosan y calcifican. Las 
lesiones pueden estabilizarse pero mantienen bacilos vivos durante 
mucho tiempo y cabe la posibilidad de una reactivación de graves 
consecuencias.

El estudio de las secreciones respiratorias juega un papel impor
tante en el diagnóstico y seguimiento de la tuberculosis pulmonar, así 
como en el establecimiento del criterio de curación. La radiología 
también es decisiva.

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO

La emisión de bacilos por el enfermo tuberculoso solamente tiene 
lugar cuando existen lesiones anatómicas, pero su demostración en 
una muestra constituye un hallazgo de interés capital para confirmar 
la existencia de enfermedad. El diagnóstico microbiológico completo
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comprende el examen microscópico y el cultivo; las pruebas de hiper- 
sensibilidad y la inoculación a animales, son pruebas complementa
rias.

Las muestras para el diagnóstico de tuberculosis pulmonar pue
den ser variadas:

- El esputo se recoge de la manera usual, pero conviene analizar 
hasta tres muestras matinales, tomadas en días consecutivos o 
alternos, con el fin de aumentar las posibilidades de detectar la 
emisión de bacilos. Si la observación microscópica es positiva, el 
cultivo es opcional para el diagnóstico.

- En niños o en pacientes cuya expectoración no es productiva se 
recurre al lavado gástrico, donde se encuentran los bacilos 
deglutidos. En estos casos, se procede a la realización del culti
vo pues la observación microscópica puede evidenciar micobac- 
terias saprofitas (M.gastri) indistinguibles morfológicamente de 
M.tuberculosis. La muestra debe procesarse con rapidez para 
que los bacilos no pierdan viabilidad; si no es posible, es conve
niente neutralizar la acidez añadiendo un volumen igual de fosfa
to trisódico al 10% ó 1,5 mi de fosfato disódico por cada 40 mi de 
jugo gástrico.

- Si existe derrame pleural se puede efectuar cultivo del mismo 
tras concentración, teniendo en cuenta que esta muestra es muy 
pobre en bacilos y que al laboratorio solamente llega una parte 
de la cantidad extraída. Es necesario procesar al menos 50 mi 
para que los resultados sean representativos. El cultivo de la 
biopsia pleural es más efectivo.

- El hallazgo de bacilos en una muestra de heces sugiere la posi
bilidad de que puedan proceder de la deglución de esputos, aun
que el análisis de esta muestra es preferible para el diagnóstico 
de tuberculosis intestinal.

El manejo de estas muestras debe hacerse con rigurosas medidas 
de prevención para evitar el contagio. Si es posible, en un recinto 
cerrado, bajo campana o cabina de seguridad y con mascarilla.
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1.- Examen microscópico

El examen microscópico no permite más que la apreciación de 
bacilos, su cantidad y, en ningún caso, su identificación a nivel de 
especie. La negatividad de un examen no excluye la existencia de la 
enfermedad.

El examen microscópico se efectúa tras tinción de Ziehl- Neelsen, 
a partir de las porciones más purulentas del esputo y del concentrado 
del líquido pleural. La búsqueda de bacilos debe ser exhaustiva a lo 
largo de toda la extensión del frotis, e incluso conviene examinar dos 
frotis de la muestra. El resultado suele expresarse de forma cuantita
tiva, contabilizando el número de bacilos por línea del frotis si éstos 
son abundantes (por ejemplo, 32 BAAR/1L = 32 bacilos de media en 
cada línea), y por dos o tres líneas si son escasos (por ejemplo, 12 
BAAR/3L); otras veces, se informa el número de bacilos por campo o 
número de campos (por ejemplo, 3 BAAR/campo, 3 BAAR/100 cam
pos), o simplemente como abundantes o escasos BAAR: está exten
dido reflejar el resultado negativo como: no se observan BAAR.

Cuando el número de muestras a examinar es elevado resulta 
más rentable realizar una tinción de fluorescencia con auramina O. 
La tinción fluorescente tiene la ventaja de una mayor rapidez y sensi
bilidad pero requiere un microscopio especial y cierta experiencia del 
analista. Se busca la fluorescencia llamada secundaria, producida 
por un reactivo fluorocromo que impregna las micobacterias. En caso 
de positividad, puede aplicarse una tinción de ácido-alcohol resisten
cia sobre el mismo frotis sometido a tinción de fluorescencia.

2.- Cultivo en medios especiales

DESCONTAMINACION Y CONCENTRACION

Como paso previo al cultivo, y con el fin de destruir la flora saprofi
ta o acompañante que contienen, las muestras deben ser sometidas 
a algún método de descontaminación; la eliminación de la flora ines
pecífica y la concentración posterior de los bacilos tuberculosos da
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lugar a mejores resultados en las preparaciones ópticas y en los culti
vos. Hay una gran variedad de métodos de descontaminación que 
tratan de destruir la mayor cantidad de flora dañando el menor núme
ro de bacilos tuberculosos, pero no existe el método ideal. Los que se 
han mostrado más adecuados son los de: laurilsulfato (Tacquet y 
Tison), N-acetil cisterna (Kubica, Krasnow), hidróxido sódico al 2% 
(Karlson) ó al 4% (Petroff) y ácido (Mouriz). El método del laurilsulfato 
está muy extendido, pero el ácido es más cómodo y está disponible 
para cualquiera. Vamos a describir ambos:

- Método del laurilsulfato

Requiere una muestra fluidificada previamente. Es el que utiliza la 
menor concentración de sosa y ofrece muy buenos resultados en 
muestras que no estén excesivamente contaminadas. No es bueno 
para heces. Utiliza dos reactivos: reactivo A (30 g de laurilsulfato 
sódico, 10 g de sosa y 1.000 mi de agua destilada) y reactivo B (1,5 
mi de ácido ortofosfórico. 2 mi de púrpura de bromocresol al 1/250 y 
1.000 mi de agua destilada).

- Añadir a 2 mi de la muestra 3 mi del reactivo A

- Agitar en vibrador durante 30 minutos

- Neutralizar con el reactivo B hasta la aparición de ligero tono 
amarillo persistente

- Centrifugar 30 minutos a 3.000 rpm

- Decantar el sobrenadante

- Método ácido

La homogeneización ácida no sólo fluidifica la muestra, permitien
do recoger los bacilos por centrifugación, sino que, por acción anti
séptica, suprime la flora inespecífica.

- Añadir a la muestra, en un recipiente de cierre hermético, cinco 
veces su volumen de ácido sulfúrico al 5%
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- Agitar fuertemente para conseguir una emulsión fina y homogé
nea

- Mantener en contacto con el ácido durante 20 minutos, agitando 
de vez en cuando (en muestras de heces prolongar el contacto 
hasta 60 minutos)

- Centrifugar en tubo cerrado durante 10 minutos a 3.000 rpm y 
decantar el sobrenadante

- Resuspender el sedimento en 5 mi de solución salina

- Añadir una gota de fenolftaleína

- Neutralizar con solución normal de sosa, gota a gota, hasta colo
ración rosa muy débil (compensar con solución ácida en caso de 
desajuste)

- Centrifugar de nuevo y decantar el sobrenadante

MEDIOS DE CULTIVO

Las micobacterias son muy resistentes a la acción de los agentes 
externos, pero al mismo tiempo son muy exigentes para su desarrollo 
en medios de cultivo. Los medios de cultivo pueden ser líquidos y 
sólidos. Los líquidos no se aconsejan para el primocultivo. sino para 
enriquecimiento, pruebas de identificación y sensibilidad; los más uti
lizados son los de Youmans, Proskauer-Beck, Dubos, Sula y Middle- 
brook 7H9. Los medios sólidos pueden llevar huevo (Lowenstein-Jen- 
sen, Stonebrink, Colettsos) o no (Middlebrook 7H10, Middlebrook 
7H11, Dubos); los primeros son los más utilizados, los segundos per
miten una rápida detección del crecimiento, por ser transparentes, 
pero no son válidos para el cultivo de muestras descontaminadas con 
detergentes (laurilsulfato). El medio más generalizado y el que mejo
res resultados ofrece es el de Lowenstein-Jensen. que se emplea tal 
cual o adicionado de piruvato sódico para favorecer el crecimiento de 
M.bovis y M.africanum (raro en nuestro país), especies relacionadas 
con tuberculosis. El medio debe estar recientemente preparado y pro
tegido de la desecación; se conserva a 4°C hasta su uso y no debe 
utilizarse una vez caducado.
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Se han probado medios bifásicos como el MB-CHECK, que con
siste en un frasco con 20 mi de Middlebrook 7H9 modificado al que 
se acopla un sistema laminar con medios sólidos: Middlebrook 7H11 
modificado y enriquecido y agar chocolate. Este medio permite el cul
tivo rápido y el aislamiento, tanto de M.tuberculosis como de otras 
especies.

De aparición reciente son los sistemas automatizados para el cul
tivo y detección de micobacterias. El más extendido es el sistema 
radiométrico BACTEC que utiliza como medio de cultivo el de Middle
brook 7H12 con palmitato marcado con C14; el C02 liberado por el 
metabolismo de este sustrato puede medirse en una cámara de ioni
zación. Actualmente se están desarrollando métodos no radiométri- 
cos con el mismo fundamento metabólico.

INOCULACION E INCUBACION

El medio de Lowenstein-Jensen debe atemperarse antes de su 
uso y eliminar el agua de condensación que contenga. Para ello, se 
coloca invertido y con el tapón aflojado en la estufa de cultivo durante 
unos minutos. Se inoculan al menos dos tubos, uno con piruvato y 
otro sin él. La siembra se hace por goteo, y la incubación a 35-37°C, 
en posición horizontal y con el tapón aflojado, hasta un máximo de 6- 
8 semanas. Los cultivos se examinan semanalmente buscando sig
nos de crecimiento. La contaminación por microorganismos banales 
aparece precozmente y, algunas veces, puede provocar la licuefación 
del medio.

IDENTIFICACION

Las colonias de M.tuberculosis aparecen entre los 10-30 días. Son 
secas, rugosas, mates, de contorno irregular, ligeramente pigmenta
das de amarillo, crema o marfil; después de algunas semanas se 
vuelven más exuberantes y toman un aspecto muy rugoso, aseme
jando migas de pan o coliflor, se desprenden mal del medio y se 
emulsionan difícilmente en solución salina. Las micobacterias atípi
cas suelen ser de crecimiento rápido (generalmente menos de una
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semana) o dar colonias pigmentadas de amarillo o naranja intenso, 
pero otras pueden confundirse con M.tuberculosis por sus caracterís
ticas de crecimiento y morfología colonial. M.bovis y M.africanum cre
cen muy lentamente (6-8 semanas) dando colonias pequeñas, poco 
excrecentes, lisas, no cromógenas.

La identificación presuntiva se realiza mediante tinción de Ziehl- 
Neelsen, pues la observación morfológica de las colonias, aunque 
sirve de orientación, no es suficiente para sentar el diagnóstico. Apar
te del crecimiento eugónico (15-30 días) y de la ácido-alcohol resis
tencia, se ha de recurrir a pruebas bioquímicas que confirmen la 
identificación. M.tuberculosis da positivo el test de la niacina, reduce 
los nitratos, no posee actividad catalasa a 68-70°C, es resistente a 5 
mcg de TCH (hidracida del ácido tiofeno-2- carboxílico) y sensible a 
pirazinamida; M.bovis da estas pruebas negativas, es sensible a 5 
mcg de TCH y resistente a pirazinamida (M.africanum se diferencia 
por ser sensible a pirazinamida).

MICOBACTERIAS ATIPICAS

Las micobacterias atípicas que pueden tener significado clínico o 
estar relacionadas con patología humana no son más de 10-12 espe
cies. Se pueden agrupar según la clasificación de Runyon que, aun
que ya está en desuso, sigue siendo de fácil comprensión. Según la 
capacidad de pigmentación en la luz o en la oscuridad y la rapidez de 
crecimiento, se diferencian cuatro grupos:

- Grupo I. Micobacterias fotocromógenas

Pigmentan de color amarillo cuando se exponen a la luz: M.kansa- 
sii, M.simiae (crece lenta) y M.marinum (crece rápida).

- Grupo II. Micobacterias escotocromógenas

Pigmentan de amarillo o amarillo-naranja al exponerlas a la luz y 
en la oscuridad, y crecen lentamente: M.scrofulaceum, M.szulgai, 
M.gordonaey M.flavescens.
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- Grupo III. Micobacterias no cromógenas

Originan colonias no pigmentadas y crecen lentamente: M.avium, 
M.intracellulare, M.xenopi, M.gastri, M.terraey M.triviale.

- Grupo IV. Micobacterias de crecimiento rápido

Comprende especies cromógenas y no cromógenas que crecen 
con rapidez, generalmente en 2-3 días, y pueden desarrollarse en 
agar común y en agar de Mueller-Hinton: M.chelonei, M.fallax, M.for- 
tuitum, M.gadium, M.smegmatis y M.phlei.

PRUEBAS DE SUSCEPTIBILIDAD

El antibiograma de micobacterias, y especialmente de M.tubercu
losis. presenta grandes dificultades en cuanto a su realización, pues 
las características de crecimiento hacen que no puedan emplearse 
los métodos habituales. El método recomendado es el de las propor
ciones de Canetti, Rist y Grosset, que consiste en inocular tubos de 
Lowenstein-Jensen sin fécula de patata que llevan los antibióticos 
incorporados a determinadas concentraciones. Se inoculan dos dilu
ciones bacilares (1/1.000 y 1/10.000) con el fin de poder calcular la 
proporción de bacilos resistentes, ya que la población bacilar de una 
lesión tuberculosa nunca es homogénea y existen, conjuntamente, 
bacilos sensibles y resistentes. El número de colonias crecidas sobre 
el tubo inoculado con la concentración menor se compara con las 
colonias crecidas sobre un tubo sin antibiótico y, por una regla de 
tres, se establece el porcentaje de bacilos resistentes que contiene la 
cepa. Se admite una determinada proporción de bacilos crecidos 
antes de considerar a la cepa como resistente. Los antituberculostáti- 
cos probados, su concentración y la proporción de colonias que 
expresan resistencia, se exponen a continuación:

DROGA CONCENTRACION (mcg/ml) PROPORCION (%)

Is o n ia c id a 0 ,2 1

E s tre p to m ic in a 4 ,0 10

P A S 0 .5 1

E ta m b u to l 2 ,0 1

R ifa m p ic in a 4 0 .0 1

E tio n a m id a 3 0 ,0 1
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3.- Inoculación a animales

Es un método muy sensible para la confirmación de tuberculosis, 
puesto que se admite que un solo bacilo virulento es suficiente para 
infectar al animal.

El animal de elección es el cobaya, que casi nunca padece la 
enfermedad de forma espontánea, aunque también son utilizados el 
conejo y el ratón. Antes de usar al animal hay que asegurarse de que 
no padece la enfermedad por contagio con otro animal; en caso de 
duda, se le inyecta tuberculina para que, por choque alérgico, se acti
ve la tuberculosis.

El material a inocular se somete a homogeneización y se adiciona 
de antibióticos para eliminar la flora acompañante. La inoculación se 
hace por vía subcutánea.

En caso de positividad, a los 7-8 días de la inoculación aparece 
un ganglio infectado típico, y al cabo de un mes un chancro que se 
rompe; en el pus de este chancro pueden observarse los bacilos 
tuberculosos. El animal muere al cabo de 6-7 semanas, y en sus vis
ceras también puede comprobarse la existencia de bacilos.

4.- Pruebas de hipersensibilidad

La intradermorreacción de Mantoux es una prueba que valora el 
grado de susceptibilidad a la tuberculosis en la población sana o bajo 
sospecha. Se efectúa como screening primario para detectar la 
ausencia de enfermedad.

Se trata de medir la respuesta a la inyección intradérmica de una 
dosis de tuberculina o DPP (derivado proteico purificado), producto 
obtenido de la autolisis de bacilos tuberculosos, expresada en unida
des. Una unidad de tuberculina (1 UT) equivale a 0,00002 mg de 
tuberculina purificada.

Para efectuar la prueba se debe comenzar con tuberculina de 
poca riqueza (1 UT, 2 UT, 5 UT), usualmente de 2 UT, y si no se
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observa reacción se repite la prueba, pasados cuatro días, con tuber- 
culina de 10 UT; en caso necesario, se puede reiterar al mes con 
tuberculina de 100 UT. La inyección se practica con aguja fina, de 
bisel corto, en la cara anterior o posterior del antebrazo, levantando 
la dermis e inoculando 0,1 mi exactamente. Si la inyección está bien 
realizada se producirá una pápula isquémica de unos 10 mm (piel de 
naranja) que desaparecerá en escasos minutos.

La lectura de la prueba se hace a las 48-72 horas midiendo el diá
metro de la zona de induración formada, no del eritema, expresándo
lo en mm (no en cruces). Una manera sencilla de calcular el diámetro 
consiste en aplicar la presión de un bolígrafo, apoyando la punta en 
el antebrazo y desplazándola hacia el centro de inoculación hasta 
notar el inicio de la induración, que se manifiesta por la resistencia 
que opone al desplazamiento. Marcamos la zona por sus cuatro 
extremos y calculamos el diámetro medio. Se considera a un indivi
duo como reactor cuando la induración es de 10 mm como mínimo; 
las reacciones de 5 a 9 mm se suponen dudosas y habrán de valorar
se de acuerdo con la situación del paciente; las inferiores a 5 mm son 
negativas, debidas a micobacterias ambientales no tuberculosas, 
posiblemente.

Una reacción positiva indica sensibilidad a la tuberculina. Puede 
ser el resultado de una infección previa, de origen reciente o antigua. 
En individuos infectados, la prueba es positiva a las 4-6 semanas del 
comienzo de la infección y persiste positiva toda la vida, en muchos 
casos. En niños vacunados recientemente no puede valorarse esta 
reacción, pues la administración de BCG induce una hipersensibili- 
dad retardada tuberculínica; solamente en el caso de una intensa 
reacción, con formación de vesículas o necrosis en la zona de inocu
lación, se puede considerar al niño como infectado reciente. Es posi
ble observar un resultado falso positivo como consecuencia de reac
ción cruzada con otras enfermedades (lepra, micobacterias), y reac
ciones inespecíficas, de tipo inflamatorio y con enrojecimiento, en 
individuos hipersensibles. La prueba puede ser negativa a causa de 
anergia por tuberculosis masiva, sarampión, enfermedad de Hodgkin, 
sarcoidosis, inmunodepresión u otras causas, entre las que se pue
den incluir: deficiencias de la técnica, pérdida de actividad de la
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tuberculina, por mala conservación o adsorción a las paredes del 
recipiente, y las características del paciente (los varones son menos 
reactivos).
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CAPITULO 12

MICROBIOLOGIA DE

EXUDADOS DIVERSOS





BOCA

La boca se entiende como el conjunto formado por la cavidad 
bucal, los dientes, la lengua, las encías y el paladar. Contiene una 
abundante y muy variada flora comensal compuesta por micrococos, 
estafilococos, estreptococos, neisserias, corinebacterias, enterobac- 
terias, levaduras, anaerobios, actinomicetos, lactobacilos, campilo- 
bacterias, espiroquetas, etc. Estos microorganismos se distribuyen 
buscando las condiciones más apropiadas para su desarrollo y 
supervivencia, de acuerdo con sus requerimientos de oxígeno o con 
la presencia de nutrientes; así, por ejemplo, los anaerobios son 
numerosos en la superficie de los dientes pero no se encuentran en 
las hendiduras de las encías, donde sí están presentes los actinomi
cetos. También en la boca de individuos sanos se han encontrado 
micoplasmas y protozoos.

En la boca resulta muy difícil establecer el papel patógeno de 
cualquier microorganismo aislado, pues los mismos constituyentes de 
la flora normal pueden estar implicados en procesos patológicos. 
Haemophilus influenzae. Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
pneumoniae y otros patógenos potenciales, pueden estar presentes 
en la saliva de individuos sanos. En pacientes con enfermedades 
debilitantes, en los tratados con antibióticos de amplio espectro o cor- 
ticoides y en los inmunodeprimidos, se aíslan con frecuencia levadu
ras, sobre todo Candida albicans, produciendo lesiones en la lengua 
y otras áreas de la cavidad oral (muguet); en úlceras producidas por 
dentaduras o prótesis, también es frecuente la etiología fúngica. Los 
anaerobios, estreptococos y enterobacterias, se aíslan de úlceras 
profundas y malolientes, pero el grado de participación de cada 
microorganismo no está del todo clara.

Diagnóstico microbiológico

La toma de muestras en la boca se realiza según el tipo de lesión. 
En presencia de úlceras o muguet, se hace por escobillonaje de la 
zona, evitando el contacto con la saliva; los abscesos cerrados se 
puncionan con jeringa y se procesan para investigar anaerobios. 
Estas muestras deben ser transportadas y procesadas rápidamente 
para evitar el sobrecrecimiento de la flora acompañante.
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La tinción de Gram de la muestra nos puede orientar sobre el con
tenido celular y la cantidad y calidad de la flora, pero no permite esta
blecer ninguna conclusión. Los medios de cultivo se disponen según 
la sospecha clínica: agar sangre para el estudio de la flora global, 
agar de Mac Conkey para diferenciar enterobacterias, agar de 
Sabouraud con cloranfenicol para detectar levaduras, agar sangre en 
anaerobiosis si se investigan anaerobios. La valoración de los culti
vos debe ser extremadamente cautelosa.

AMIGDALAS, FARINGE, OROFARINGE Y NASOFARINGE

La flora habitual de la garganta es muy similar a la de la boca. 
Cuando las condiciones microambientales se modifican por alguna 
causa, generalmente una alteración de la mucosa, un deterioro de la 
inmunidad, una infección vírica o por el frío, el sobrecrecimiento de 
algunas bacterias poco virulentas que residen como saprofitas en 
esta localización puede implicar patología. La patogenicidad radica 
en la elevación de su concentración por encima de la capacidad de 
defensa del epitelio mucoso. En el tracto nasofaríngeo no existe epi
telio mucociliar tras la barrera de las fosas nasales, pero hay secre
ción humoral de inmunoglobulinas, especialmente del tipo IgA, y 
moco. En este nivel, la flora anaerobia posee un gran protagonismo 
clínico como complicación de otras afectaciones regionales, aunque 
son habituales las formas autolimitadas y benignas, sobre todo en el 
adulto.

El proceso más importante en esta localización es la faringoamig- 
dalitis aguda. Los virus son los responsables de más de la mitad de 
los casos (rinovirus, coronavirus, virus de la influenza, adenovirus, 
virus herpes simplex, virus coxsackie, virus Epstein-Barr), y el resto 
están producidos por un número de microorganismos muy limitado: 
Streptococcus pyogenes (grupo A), Mycoplasma pneumoniae y 
Chlamydia pneumoniae, principalmente. S.pyogenes es, sin embar
go, el patógeno más importante por sus implicaciones clínicas entre 
los 5 y 15 años de edad (fiebre reumática, glomerulonefritis aguda). 
Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y Neisseria 
gonorrhoeae, pueden originar faringitis y amigdalitis en un porcentaje
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escaso de individuos; solamente se valoran cuando se aíslan en culti
vo abundante (excepto N.gonorrhoeae). Haemophilus influenzae gru
po B puede causar faringitis en niños pequeños, y ,sobre todo, epi- 
glotitis aguda o laringitis supraglótica y bronquitis laringotraqueal; 
también faringitis en adultos de edad avanzada. Staphylococcus 
aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans y otras bacte
rias, se aíslan en cultivo puro en enfermos hospitalizados, inmunode- 
primidos y politratados; esta colonización es peligrosa ya que puede 
provocar infecciones del tracto respiratorio inferior. La angina fusoes- 
pirilar o de Plaut-Vincent se observa raramente, en personas con 
mala higiene bucal. Corynebacterium diphtheriae y Bordetella per- 
tussis se consideran casi erradicados en nuestro medio a conse
cuencia de la inmunización, pero dado el continuo intercambio de 
individuos procedentes de áreas endémicas hay que prever su posi
ble hallazgo. Las amígdalas también puede ser foco de lesiones de 
sífilis primaria.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico diferencial de la faringoamigdalitis aguda es difícil. 
En general, cuando hay tos, disfonía, dolor faríngeo u odinofagia, 
rinorrea, molestias abdominales y linfocitosis en el hemograma, la 
etiología suele ser vírica. La presencia de fiebre, exudado purulento, 
adenopatías cervicales y leucocitosis con neutrofilia, hace pensar en 
una etiología bacteriana, frecuentemente estreptocócica, cuyo diag
nóstico y tratamiento precoz puede evitar complicaciones. La confir
mación microbiológica exige el aislamiento de S.pyogenes en el exu
dado faríngeo y la demostración de respuesta inmune por aparición 
de anticuerpos séricos específicos. La investigación de otros microor
ganismos, en estas muestras, no debe realizarse de rutina.

La toma de muestras se realiza por personal experto, mediante 
escobillonaje de las zonas purulentas con hisopo de algodón o algi- 
nato, con o sin medio de transporte. Para que la muestra sea inmejo
rable, se coloca al paciente en una posición adecuada y se le instru
ye para que respire profundo, se dirige un foco de luz hacia la cavi
dad oral abierta, se hace descender la lengua con la ayuda de un
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depresor y se desliza entonces el escobillón sobre las amígdalas, 
criptas tonsilares y por detrás de la úvula o cualquier otro lugar donde 
exista inflamación, exudado o ulceración. La emisión de un “aah" por 
parte del paciente sirve para elevar la úvula y ayuda a reducir el refle
jo de la náusea. El escobillón se debe pasar rápidamente de un lado 
a otro de la faringe posterior procurando evitar el contacto con la flora 
bucal. El exudado nasofaríngeo se toma con un escobillón largo de 
alambre flexible, pasándolo suavemente a través de las fosas nasa
les hasta la faringe posterior, donde se rota para obtener el moco. El 
transporte y procesamiento deben ser urgentes si la muestra no está 
protegida.

La tinción de Gram del exudado aporta pocos datos diagnósticos 
pero demuestra la presencia de leucocitos.

El cultivo se practica sobre agar sangre, incubado en anaerobiosis 
para inhibir el crecimiento de parte de la flora acompañante y favore
cer la hemolisis; se puede adicionar agar chocolate para el estudio 
global de la flora. Algunos autores recomiendan el agar sangre suple- 
mentado con cotrimoxazol para seleccionar el aislamiento de S.pyo- 
genes. Se inocular medios especiales (Thayer-Martin, Sabouraud, 
Bordet-Gengou, agar con telurito potásico) si se sospecha una etiolo
gía específica.

Actualmente, se han comercializado técnicas rápidas de diagnósti
co para S.pyogenes (aglutinación de látex, ELISA), basadas en la 
detección de carbohidratos específicos de la pared celular, con una 
elevada especificidad y adecuada sensibilidad. Estas técnicas sólo 
permiten un diagnóstico presuntivo; en caso de negatividad no se 
puede descartar la enfermedad, ya que estos resultados pueden ser 
debidos a un escaso número de colonias o a la existencia de antibio- 
terapia: los falsos positivos son causa de reacciones cruzadas con 
otros estreptococos betahemolíticos (grupos B. C, F. G).

La identificación de S.pyogenes se realiza de acuerdo con sus 
características de crecimiento y su sensibilidad a la bacitracina. Las 
cepas sensibles deben confirmarse mediante aglutinación frente a 
antisueros específicos, debido a la existencia de reacciones falsas 
positivas por parte de otros estreptococos betahemolíticos.
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Para la demostración de anticuerpos específicos se emplean téc
nicas serológicas que investigan la presencia de antiestreptolisina O 
(ASLO) y antidesoxirribonucleasa (antiDNasa). Estos anticuerpos 
comienzan a elevarse a partir de la primera semana del inicio de la 
enfermedad y sólo tienen valor para confirmar el diagnóstico de for
ma retrospectiva. Aunque un título elevado de ASLO (por encima de 
500 Ul) es sugestivo de infección, es necesario demostrar la serocon- 
versión en dos muestras recogidas con un intervalo de 15 días para 
que un título tenga valor diagnóstico, ya que la persistencia de anti
cuerpos en las infecciones estreptocócicas tiene una duración muy 
variable.

El tratamiento antimicrobiano de los procesos faringoamigdalares 
producidos por S.pyogenes acorta el curso de la enfermedad, evita el 
contagio de otros individuos y previene complicaciones supuradas, 
locales o generalizadas. La penicilina, ampicilina o amoxicilina, son 
efectivas para erradicar el microorganismo, asociadas a inhibidores 
de betalactamasas o sustituidas por cefalosporinas orales de segun
da generación en casos rebeldes. Los macrólidos suponen una alter
nativa para casos de alergia a penicilinas y cuando se sospecha la 
participación de Mycoplasma pneumoniae o Chlamydia pneumoniae. 
Para Haemophilus influenzae se prefieren las cefalosporinas de ter
cera generación y la ciprofloxacina, por su capacidad de producir 
betalactamasa.

NARIZ

La flora normal de la zona anterior de la nariz es similar a la de la 
piel (micrococos, estafilococos, estreptococos, corinebacterias, baci- 
llus, enterobacterias. levaduras) y la de la zona posterior a la de la 
nasofaringe, pero casi siempre es más reducida que la de estas 
regiones; las neisserias se encuentran de manera transitoria. Los 
senos paranasales son estériles.

Algunos microorganismos como Staphylococcus aureus. Klebsie- 
lla pneumoniae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans y otras bacterias, pueden estar relacionados con infección 
nasal (rinitis), especialmente en recién nacidos, como complicación
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de procesos primarios de etiología vírica o alérgica y causando lesio
nes que manifiestan la existencia de una enfermedad generalizada. 
También la presencia de pólipos nasales, hipertrofia de cornetes, 
desviaciones septales o procesos que obstruyen los orificios nasales 
e impiden el drenaje del moco, favorecen la instauración de infeccio
nes localizadas, agudas o crónicas, que pueden dar lugar a sinusitis. 
Klebsiella ozaenae se relaciona con la ocena o rinitis atrófica y Kleb- 
siella rhinoscleromatis con el rinoscleroma o granuloma infeccioso. 
En casos de sinusitis, los virus están implicados con frecuencia; entre 
las bacterias se valoran como patógenos; Staphylococcus aureus. 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis y algunos anaerobios (Bacteroides).

El exudado nasal refleja, muchas veces, el estado patológico de 
otras áreas circundantes, e incluso más alejadas; en niños, se pue
den encontrar microorganismos procedentes de infecciones del tracto 
respiratorio bajo.

Diagnóstico microbiológico

La toma de muestras del exudado nasal se practica por escobillo- 
naje, después de eliminar las secreciones acumuladas que contienen 
abundante flora saprofita y detritus; en caso de sinusitis, se efectúa 
punción de los senos paranasales.

La tinción de Gram ofrece poca orientación diagnóstica, pero sir
ve, para valorar la presencia de leucocitos polimorfonucleares.

La siembra rutinaria se realiza en agar sangre, agar chocolate, 
agar manitol salado y agar de Mac Conkey; sólo en casos determina
dos de sinusitis se investigan anaerobios.

La valoración de los cultivos debe ser precavida. Hay que consi
derar las características del propio cultivo, las del paciente y su situa
ción clínica. Si se investigan portadores de Staphylococcus aureus no 
importa la proporción del crecimiento, pero, en otros casos, es muy 
significativa la abundancia del microorganismo en el cultivo.
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El tratamiento de las infecciones nasales se basa en la aspiración 
de las secreciones y la aplicación de antimicrobianos; en la sinusitis, 
en ocasiones, es necesaria una intervención quirúrgica.

OIDO

El oído externo puede contener la flora habitual de la piel; el oído 
medio y el interno, son estériles.

La otitis se manifiesta por la secreción de un exudado seroso o 
purulento (otorrea), otalgia y pérdida de audición, principalmente; 
puede haber fiebre y rotura de membrana si la presión de fluido es 
intensa (perforación timpánica). Cuando afecta al conducto externo 
(otitis externa), se debe a un fallo de los mecanismos defensivos 
locales (integridad del epitelio, pH y cerumen) por alteración a causa 
de factores ambientales (calor, humedad) o microtraumatismos (ras
cado, uso de protecciones mecánicas); los baños constituyen uno de 
los principales factores desencadenantes (otitis del nadador). En 
estos casos, algunos microorganismos saprofitos de esta región se 
comportan como patógenos. Los principales causantes de otitis 
externa son: Pseudomonas aeruginosa. Staphylococcus aureus, Pro- 
teus mirabilis y otras enterobacterias. Aspergillus niger y Candida 
albicans, aunque la etiología puede ser muy variada y, a menudo, 
polimicrobiana. La otitis media es consecuencia de una infección 
rinofaríngea que, a través de la trompa de Eustaquio, llega hasta el 
tímpano. La infección aguda es más frecuente en los niños por las 
características anatómicas del oído a esta edad y la presencia de 
excesivo tejido adenoide; la infección crónica se observa en adultos y 
ancianos, con o sin perforación timpánica. En esta localización son 
abundantes los virus, sobre todo el virus respiratorio sincitial, y los 
micoplasmas; las bacterias sólo se aíslan en la mitad de los casos. 
Streptococcus pneumoniae. Haemophilus influenzae y Moraxella 
catarrhalis, son las predominantes; Streptococcus pyogenes. Staphy
lococcus aureus, otros bacilos gramnegativos y anaerobios, son mas 
infrecuentes. En la otitis media crónica están implicados, preferente
mente, los anaerobios, los bacilos gamnegativos y los hongos (otomi- 
cosis).
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Diagnóstico microbiológico

Considerando que el oído medio e interno son estériles y que el 
externo suele contener flora comensal de la piel, la toma de muestras 
ha de hacerse con sumo cuidado. Es fundamental realizar previa
mente una buena limpieza de la parte externa del oído con un algo
dón humedecido, antes de introducir un escobillón de fino calibre 
hasta la zona timpánica para recoger las secreciones. En la otitis 
media se toma con escobillón si existe perforación del tímpano, tras 
limpieza del conducto auditivo externo con alcohol de 70°; si el tímpa
no está íntegro y se quieren investigar anaerobios, se punciona con 
jeringa (paracentesis). El transporte de la muestra debe hacerse con 
rapidez, bien para evitar el sobrecrecimiento de la flora saprofita o el 
deterioro de la patógena, sobre todo si se existen anaerobios.

El cultivo se practica, habitualmente, sobre agar sangre, agar cho
colate, agar CLED (para evitar la invasión de proteus) y/o agar de 
Mac Conkey; algunos autores aconsejan la adición de agar manitol 
salado como medio selectivo. En caso de sospecha etiológica, se 
debe añadir agar de Sabouraud con cloranfenicol y agar sangre para 
anaerobios.

Las muestras de oído externo son muy difíciles de valorar por la 
frecuente presencia en los cultivos de flora saprofita acompañante 
(corinebacterias, micrococos, estafilococos, proteus, etc.). Es muy 
importante considerar la adecuación de la toma de muestras y, en 
caso de duda, solicitar un nuevo exudado. El crecimiento en cultivo 
puro sugiere una participación activa en el proceso infeccioso.

El tratamiento de la otitis externa suele ser local y, en algunos 
casos, sistémico; la otitis media se trata por vía sistémica. El antimi
crobiano idóneo está en función del agente etiológico o del proceso; 
para la otitis por Pseudomonas se recomienda la ciprofloxacina o la 
ceftazidima; en la otomicosis se instila violeta de genciana o se admi
nistran antifúngicos.

OJO

El ojo es estéril debido a la lisozima, pero puede contener una
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escasa proporción de flora de la piel, constituida esencialmente por: 
micrococos, estafilococos, corinebacterias. neisserias y lactobacilos.

En casos de conjuntivitis, queratitis y endoftalmitis, el ojo muestra 
una secreción conjuntival serosa o purulenta, acompañada de erite
ma (hiperemia), dolor y tumefacción. A partir de esta secreción, se 
aíslan microorganismos tales como: Haemophilus influenzae, Staphy- 
lococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa, principalmente; en 
menor proporción se aíslan: Streptococcus pneumoniae, Streptococ- 
cus pyogenes. Moraxella catarrhalis, enterobacterias, hongos y otros 
microorganismos. Muchas veces, la etiología de estos procesos es 
vírica o alérgica; Chlamydia trachomatis y el virus Herpes Simplex, 
son frecuentes patógenos.

Diagnóstico microbiológico

La toma de muestras se realiza por escobillonaje del fondo del 
saco inferior o del ángulo interno, con escobillón de calibre fino, 
teniendo sumo cuidado de evitar el contacto con los párpados, las 
pestañas y la zona epitelial, que contienen flora cutánea. Cuando es 
necesaria la manipulación o el raspado de la superficie ocular, la 
toma demuestras debe hacerla el oftalmólogo.

La tinción de Gram es importante para obtener una información 
del contenido celular de la muestra y detectar la flora patógena.

El cultivo se practica sobre una serie de medios que facilitan el 
aislamiento de todos los posibles patógenos: agar sangre, agar cho
colate, agar manitol salado, agar de Mac Conkey, y caldo con tiogli- 
colato para enriquecimiento. Para el diagnóstico de Chlamydia tra
chomatis y virus Herpes Simplex existen técnicas de inmunofluores- 
cencia directa, de buen rendimiento.

PIEL

La piel contiene una flora saprofita habitual, compuesta por micro
organismos de escasa o nula virulencia, que se distribuyen de mane
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ra irregular por la superficie cutánea de acuerdo con sus necesidades 
metabólicas, pero con predominio en los pliegues cutáneos (interdigi
tales de los pies, inguinales, axilares, perineal, umbilical) y en los ori
ficios naturales (boca, nariz, ano). Los cocos grampositivos se con
centran en la boca y nariz; los bacilos gramnegativos y levaduras, en 
la región inguinal, perineal y perianal. Esta flora varía de unos indivi
duos a otros en relación con sus hábitos higiénicos, profesión, edad, 
estado de salud y otras múltiples circunstancias; está constituida prin
cipalmente por; micrococos, estafilococos, corinebacterias, entero- 
bacterias, levaduras y algunos hongos. La piel contiene, además, una 
flora “residente temporal” que se asienta en ella desde el exterior y la 
coloniza, siendo capaz de producir lesiones en algunos individuos, y 
una flora “transeúnte” que no llega a colonizarla.

El desarrollo de infección cutánea depende de numerosos facto
res; integridad de las barreras físicas, mecanismos de virulencia del 
microorganismo y de defensa del huésped, presencia de cuerpos 
extraños. Se consideran infecciones primarias las que se producen 
sobre la piel previamente sana (piodermitis, impétigo, foliculitis, forun- 
culosis, ántrax, sobreinfección del acné, celulitis, erisipela, carbunco, 
herpes circinado, intertrigo, tiñas, queilitis, balanitis, herpes simple, 
herpes zóster, verrugas, viriasis exantemáticas, sarna, pediculosis, 
leishmaniosis) y secundarias las que se asientan sobre la piel previa
mente lesionada (heridas, úlceras, infecciones de quemaduras y mor
deduras). La etiología, en cada caso, es muy diferente y exige un 
diagnóstico clínico de sospecha. Las piodermitis por Staphylococcus 
aureus y Streptococcus pyogenes son frecuentes y pueden dar lugar 
a complicaciones: síndrome de piel escaldada, por cepas toxigénicas 
de S.aureus, y glomerulonefritis postestreptocócica aguda causada 
por cepas nefrotoxigénicas.

Diagnóstico microbiológico

Las infecciones epidérmicas más frecuentes están ocasionadas 
por Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes y Candida albi- 
cans, por lo que estos microorganismos serán los investigados de 
rutina. Las distintas especies de enterobacterias, Pseudomonas,
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Haemophilus y otras bacterias comunes, crecen en los medios habi
tuales. Si existe información clínica en algún sentido, el diagnóstico 
microbiológico se dirige hacia un microorganismo concreto.

La toma de muestras se hace habitualmente con escobillón, si el 
material es abundante, previa limpieza de la zona; si las lesiones son 
secas, es necesario humedecer el escobillón en solución salina esté
ril antes de hacer la toma. En caso de existir una colección cerrada 
se efectúa punción de la misma.

Las técnicas microbiológicas se practican según el o los microor
ganismos que se investigan. El cultivo para los patógenos usuales se 
realiza sobre agar sangre, agar chocolate, agar manitol salado, agar 
de Mac Conkey y agar de Sabouraud con cloranfenicol: se añade 
agar micobiótico con actidiona si se buscan dermatofitos. Otros pató
genos exigen técnicas inmunológicas-serológicas (virus, Leishmania 
trópica), o simplemente se diagnostican por visualización microscópi
ca (Sarcoptes scabiei, piojos).

El tratamiento tópico suele ser suficiente para las infecciones 
superficiales no complicadas; las infecciones extensas o profundas 
requieren un tratamiento sistémico, ya que los antimicrobianos no 
difunden bien a través de la piel irritada. Los antimicrobianos de uso 
tópico han ser poco inductores de resistencia bacteriana, no deben 
causar hipersensibilidad ni alterar la flora normal en exceso.

HERIDAS, ABSCESOS, ULCERAS Y QUEM ADURAS

La presencia de eritema y secreción serosa o purulenta, la forma
ción de un absceso subcutáneo o submucoso, el dolor y la ulcera
ción, son signos que indican la infección de una herida. Los microor
ganismos aislados reflejan su localización anatómica, la forma en que 
se generó (traumática o quirúrgica), el ambiente en que se produjo y 
la flora contaminante de las áreas adyacentes. Teóricamente, todas 
las heridas pueden ser colonizadas por agentes microbianos y, pos
teriormente, infectarse.
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Las heridas traumáticas se complican usualmente con microorga
nismos de la flora aerobia autóctona del huésped (Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa. Escheri- 
chia coli y otras enterobacterias) y algunos anaerobios (Clostridium 
perfringens), aunque éstos muchas veces son simples contaminantes 
de la herida, y sólo en ocasiones originan celulitis, mionecrosis y gan
grena gaseosa. Las heridas quirúrgicas pueden infectarse después 
de cirugía limpia o cirugía de áreas contaminadas. En el primer caso, 
los microorganismos implicados son, sobre todo: Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis y bacilos gramnegativos; en el segun
do, son: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. diversas entero- 
bacterias y anaerobios del género Bacteroides. Las úlceras y quema
duras se contaminan inicialmente con estafilococos, estreptococos y 
clostridios, pero luego se infectan por microorganismos oportunistas, 
como Pseudomonas y Candida; en las úlceras de diabéticos predo
minan los productores de gangrena. Las úlceras por decúbito pueden 
ser causa de complicaciones graves en tejidos más profundos (celuli
tis, necrosis, osteomielitis y bacteriemia). En las infecciones crónicas, 
la etiología microbiana es difícil de establecer por estar implicados 
microorganismos no usuales: Actinomyces, Brucella, micobacterias y 
hongos.

Diagnóstico microbiológico

Las heridas infectadas no drenadas contienen el agente etiológico 
en la mayor parte de los casos, pero las heridas abiertas se contami
nan a menudo con flora de la piel, de las mucosas o del medio 
ambiente, apareciendo en el cultivo una profusión de microorganis
mos cuyo significado clínico es difícil de establecer y cuya presencia 
no se afecta por una terapia sistémica apropiada, sino que. al contra
rio, se ve desplazada por microorganismos resistentes.

Es importante que la toma de muestras se realice después de lim
piar concienzudamente la superficie de la herida, para evitar contami
naciones. La recogida del exudado de heridas abiertas mediante 
escobillonaje representa siempre una pequeña cantidad de muestra y 
no permite, en muchos casos, la investigación de anaerobios: es pre
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ferióle, cuando sea posible, la punción de la herida con jeringa. En 
ambas situaciones, el transporte al laboratorio debe ser rápido y ayu
dado de medios de transporte que preserven los microorganismos 
anaerobios.

La tinción de Gram de la muestra es de interés para apoyar el 
diagnóstico de infección cuando se visualizan abundantes leucocitos 
polimorfonucleares y un tipo de microorganismo predominante.

El cultivo de rutina se realiza en una mínima batería de medios 
que permitan recuperar la mayoría de los posibles patógenos: agar 
sangre, agar manitol salado, agar de Mac Conkey, agar sangre en 
anaerobiosis y caldo de tioglicolato. Se pueden añadir otros medios 
en caso necesario: agar chocolate y agar de Sabouraud con cloranfe- 
nicol, principalmente.

El tratamiento de las heridas exige, muy a menudo, la asociación 
de antimicrobianos con desbridamiento y drenaje. Las medidas profi
lácticas y el cuidado de la herida, son muy importantes para evitar 
complicaciones.

CATETERES

La utilización de catéteres de drenaje o catéteres intravasculares 
(centrales y periféricos) con fines diagnósticos y terapéuticos es un 
hecho frecuente en pacientes hospitalizados con enfermedades gra
ves o intervenidos quirúrgicamente y en pacientes ambulatorios 
sometidos a diálisis peritoneal. Estos dispositivos son, a menudo, 
colonizados por microorganismos y constituyen la causa de un eleva
do número de infecciones.

Los microorganismos implicados en las infecciones asociadas con 
el uso de catéteres son los de la flora cutánea adyacente al lugar de 
la inserción o proceden de las manos del personal sanitario que los 
maneja. Los principales son los estafilococos, sobre todo los coagula- 
sa negativa productores de una sustancia llamada slime que permite 
su adherencia a los materiales plásticos. Otras veces, la infección se 
origina por contaminación del líquido de infusión o proviene de la
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conexión entre el sistema de infusión y la cánula; en estos casos, la 
etiología es imprevisible. Las infecciones cursan con manifestaciones 
locales (eritema, ulceración, supuración, flebitis, celulitis) o generales 
(bacteriemia y fungemia), cuando el catéter actúa como vía directa de 
entrada al torrente circulatorio (frecuente en los catéteres centrales).

Diagnóstico microbiológico

La recogida de los catéteres centrales o periféricos se realiza tras 
limpiar el orificio de entrada; se sacan cuidadosamente y se cortan de 
manera aséptica unos 4-5 cm de cada extremo (proximal y distal). El 
envío al laboratorio se realiza con rapidez, introducidos en recipientes 
estériles de boca ancha.

El cultivo se practica de forma cualitativa y cuantitativa, con el fin 
de diferenciar entre una simple colonización del catéter y una verda
dera infección. Se utilizan medios generales sólidos (agar sangre y 
agar chocolate) y líquidos (caldo con tioglicolato).

El método semicuantitativo descrito por Maki consiste en rodar la 
punta cuatro veces por la superficie de una placa de agar chocolate; 
un recuento igual o superior a 15 UFC/ml se considera significativo. 
Este método es muy sensible pero tiene el inconveniente de que no 
permite conocer el contenido del interior del catéter. Para evitar estas 
limitaciones, es mejor utilizar el método cuantitativo de Brun-Buisson. 
que se basa en transfundir el catéter con 1 mi de solución salina 
estéril, agitar durante un minuto e inocular masivamente 0,1 mi de 
esta solución en una placa de agar chocolate; se valoran como signi
ficativos los recuentos iguales o superiores a 1.000 UFC/ml. Estos 
cultivos cuantitativos deben acompañarse de un aislamiento paralelo 
en agar sangre y/o de la inoculación de la punta en caldo de tioglico
lato, para conseguir una valoración más general de la flora.

A veces, se cultiva el exudado del orificio de entrada del catéter, 
junto con el catéter, con el fin de relacionar la flora hallada en ambas 
muestras.
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Las infecciones locales asociadas con el catéter mejoran mucho 
con la simple retirada del mismo, a veces sin tratamiento antimicro
biano; las bacteriemias y fungemias necesitan administración de anti
microbianos si pueden provocar complicaciones sistémicas.
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CAPITULO 13 

HEMOCULTIVO





BACTERIEMIA Y SEPTICEMIA

La sangre, en condiciones normales, es generalmente estéril, pero 
en el transcurso de numerosas enfermedades y complicaciones 
infecciosas, o tras instrumentación, puede contener microorganismos 
en mayor o menor concentración. El hemocultivo es la técnica utiliza
da para investigar la presencia o ausencia de microorganismos en la 
sangre.

Se define la bacteriemia como el hallazgo de bacterias en la san
gre. mientras que la septicemia o sepsis, además de con su presen
cia masiva, se asocia con signos clínicos de infección, tales como fie
bre, escalofríos, taquicardia, shock y leucocitosis, principalmente. La 
bacteriemia suele ser un proceso autolimitado, consecuencia de 
determinadas maniobras fisiológicas (cepillado de dientes, mastica
ción enérgica) o manipulaciones clínicas: (extracciones dentarias, 
procedimientos urológicos, proctoscopias, biopsias, aspiración naso- 
traqueal, cateterización); la septicemia es un cuadro grave originado 
a partir de un foco infeccioso primario (respiratorio, gastrointestinal, 
genitourinario), o también como resultado de determinadas actuacio
nes diagnósticas y terapeúticas (cirugía, nutrición parenteral, cateteri
zación intravenosa, implantación de prótesis), por inoculación directa 
de la microflora de la piel o tras colonización previa, especialmente 
en pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades graves, que 
son más susceptibles a las infecciones. En las septicemias, el foco 
originario de la invasión microbiana del lecho vascular suele ser evi
dente y la invasión es masiva, persistente o intermitente; en las bac- 
teriemias se acepta que la invasión es escasa y breve, y que la puer
ta de entrada puede ser desconocida.

Tanto en la bacteriemia como en la septicemia se produce una 
invasión del torrente circulatorio y la diferencia solamente es cuantita
tiva. De hecho, muchas bacteriemias de escaso significado en un 
principio terminan por originar metástasis sépticas a distancia (endo
carditis) o procesos diseminados graves. Es decir, que en la práctica, 
las diferencias entre unas y otras son difíciles de establecer. En 
general, se suele denominar bacteriemia. septicemia o sepsis, a 
todos los cuadros que cursan con hemocultivo positivo y signos clíni-
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eos de infección, reservando el término de bacteriemia asintomática, 
fisiológica o transitoria, cuando los signos clínicos están ausentes. La 
bacteriemia puede afectar a individuos de cualquier edad y sexo, 
aunque existe un ligero predominio en los varones y una distribución 
bimodal de la edad, con una mayor incidencia en el período neonatal 
y en la edad avanzada. El tracto urinario y las vías respiratorias bajas 
se consideran las puertas de entrada más comunes, aunque no siem
pre puede determinarse el origen; la utilización de catéteres y de téc
nicas diagnósticas y terapeúticas agresivas supone un riesgo impor
tante de bacteriemia, cada vez más frecuente.

Se habla de fungemia cuando el microorganismo aislado en el 
hemocultivo es un hongo o levadura. La fungemia suele manifestarse 
de forma inespecífica por un cuadro febril aislado, o acompañado de 
afectación orgánica en caso de infección diseminada. La fungemia 
transitoria es frecuente en pacientes cateterizados, con nutrición 
parenteral, cirugía mayor y hemodiálisis, en los que, muchas veces, 
la simple retirada del catéter resuelve el proceso; pero si dura más de 
72 horas o incide en pacientes con neoplasias, hemopatías malignas, 
trasplantados y neonatos de bajo peso, puede dar lugar a un proceso 
sistémico grave de elevada mortalidad.

La incidencia de las bacteriemias y fungemias en enfermos hospi
talizados ha experimentado un dramático incremento en los últimos 
años a consecuencia de los avances de la medicina, que permiten la 
supervivencia de pacientes con patologías graves, y de la aparición 
del SIDA. Entre los factores que determinan o favorecen la aparición 
de bacteriemia se encuentran los siguientes:

- Naturaleza del microorganismo

- Multiplicación masiva en el foco de infección

- Formación de colecciones de pus

- Manipulaciones en territorios sépticos

- Tromboflebitis infecciosa

- Alteración estructural del lecho circulatorio
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- Instrumentación intracirculatoria

- Disminución de las defensas del organismo

- Drogadicción

Actualmente, la bacteriemia constituye uno de los procesos infec
ciosos más comunes en el medio hospitalario y, en consecuencia, el 
hemocultivo, destaca como uno de los procedimientos diagnósticos 
más usuales que se aplican a los pacientes.

ETIOLOGIA DE LAS BACTERIEMIAS

De hecho, cualquier microorganismo puede estar implicado en la 
producción de bacteriemia: desde los patógenos comunes hasta los 
microorganismos oportunistas, generalmente saprofitos. La etiología 
general de las bacteriemias ha sufrido algunos cambios desde la era 
preantibiótica, cuando los cocos grampositivos eran predominantes, 
hasta hace unos años, que la incidencia de bacilos gramnegativos 
era muy superior. Sin embargo, recientemente, se denota de nuevo 
un cambio en la etiología, con un aumento de los cocos grampositi
vos, de los anaerobios, de las fungemias y de las bacteriemias poli- 
microbianas. Frecuentemente, se aíslan en el hemocultivo estafiloco
cos, sobre todo S.epidermidis, en pacientes sometidos a cateteriza
ción o con prótesis valvulares y articulares implantadas y en adictos a 
drogas por vía parenteral. Los bacilos gramnegativos se aíslan en 
pacientes con traumatismos, tras cirugía de áreas corporales con flo
ra propia, o en enfermos hospitalizados durante largo tiempo; entre 
ellos predominan las enterobacterias, especialmente Escherichia coli 
y Klebsiella pneumoniae, asociándose los no termentadores (Pseu- 
domonas y Acinetobacter) a infecciones oportunistas en inmunodepri- 
midos y enfermos hospitalizados en las unidades de cuidados intensi
vos. En individuos con fiebre tifoidea se recupera Salmonella; en 
sujetos con fiebre de origen desconocido, principalmente de adquisi
ción extrahospitalaria, se pueden encontrar: Brucella. Streptococcus 
pneumoniae. Neisseria meningitidis. o cualquier otro microorganismo. 
En la endocarditis bacteriana los agentes más frecuentes son: estafi
lococos, Streptococcus spp., Enterococcus faecalis, Corynebacterium
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spp. y Bacteroides. Las infecciones polimicrobianas, de elevada mor
talidad, parecen ir en aumento en pacientes con patologías graves y 
factores de riesgo. Las levaduras y algunos hongos han sido aislados 
en enfermos con abscesos pulmonares, aneurismas fúngicos, SIDA, 
hemopatías y otros procesos malignos, y en adictos a drogas por vía 
parenteral; prácticamente todos los hongos levaduriformes pueden 
causar fungemia, aunque su capacidad invasiva juega un papel 
importante en el desarrollo de infección diseminada.

A pesar de todo lo expuesto, la etiología de las bacteriemias es 
diferente en cada zona geográfica, e incluso en cada área sanitaria o 
centro hospitalario, pues las características epidemiológicas difieren 
mucho de un medio a otro. El análisis periódico de la etiología de las 
bacteriemias en distintos lugares resulta valioso para conocer el perfil 
de los microorganismos implicados y su posible modificación en fun
ción de factores epidemiológicos locales, avances diagnósticos y 
terapéuticos, evolución de la población, mejora de las condiciones 
higiénicas o sanitarias, etc. A título de orientación y por orden de fre
cuencia, los microorganismos más comunes en nuestro medio son 
los expresados en la siguiente tabla:

B A C IL O S  G R A M N E G A T IV O S C O C O S  G R A M P O S IT IV O S

Escherichía coli Staphylococcus epidermidis
Klebsiella spp. Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa Enterococcus faecalis
Salmonella entérica Streptococcus pneumoniae
Enterobacter spp. Streptococcus agalactiae
Proteus mirabilis Streptococcus spp.
Otras enterobacterias Staphylococcus spp.
Brucella spp.
Bacteroides fragilis
Haemophilus influenzae

O T R O S C O N T A M IN A N T E S

Neisseria meningitidis Staphylococcus spp.
Candida albicans Micrococcus spp.
Acinetobacter spp. Corynebacterium spp.
Clostridium perfringens Streptococcus spp.
Otras levaduras Bacillus spp.
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Hay que tener en cuenta que la contaminación accidental del 
hemocultivo es frecuente, varía del 3-30%, y muy elevada en neona
tos por las dificultades que implica la extracción sanguínea. Staphylo- 
coccus epidermidis y otros estafilococos coagulasa negativa, corine- 
bacterias aerobias y anaerobias, micrococos y especies del género 
Bacillus, son contaminantes habituales difíciles de relacionar con 
bacteriemia, salvo en pacientes cateterizados o inmunodeprimidos. 
Otras veces, el hemocultivo es negativo porque los medios de cultivo 
no son adecuados para el aislamiento de ciertos microorganismos 
(formas L, micobacterias, treponemas, rickettsias, virus) o por la 
influencia de la antibioterapia.

INTERES CLINICO DEL HEMOCULTIVO

El porcentaje de positividad de los hemocultivos que se realizan 
suele ser inferior al 10%. Sin embargo, el conocimiento rápido y pre
ciso del agente etiológico de una bacteriemia, y de su sensibilidad a 
los antimicrobianos, es fundamental para establecer el diagnóstico de 
una infección grave que amenaza la vida de un paciente e instaurar 
una terapia apropiada. El hemocultivo es uno de los cometidos más 
importantes que realiza el laboratorio de microbiología.

El significado clínico de un hemocultivo positivo va desde una bac
teriemia trivial, transitoria y asintomática, relacionada con alguna 
manipulación o instrumentación, generalmente de resolución espon
tánea, hasta un cuadro de sepsis grave con shock y muerte; también 
puede expresar una bacteriemia intermitente asociada a un absceso 
no drenado. Algunas veces, la positividad es producto de contamina
ción, lo cual no es infrecuente, bien por una desinfección inapropiada 
de la piel en la extracción de la sangre o por defectos durante el pro
cesamiento en el laboratorio.

Es responsabilidad del analista determinar el significado de cada 
aislamiento, en conjunción con el clínico. En este sentido, la historia 
del paciente, su evolución clínica y la presencia de fuentes potencia
les de infección, pueden ser de gran ayuda, pero también es funda
mental conocer el tipo de microorganismo aislado y el número de

287



hemocultivos positivos a un mismo microorganismo. Cada paciente 
con hemocultivo positivo debe ser considerado individualmente, y el 
significado de un aislamiento ha de estudiarse en relación con la tota
lidad de las manifestaciones clínicas. No es deseable establecer una 
terapéutica innecesaria, que significaría un riesgo para el paciente, 
pero tampoco debe dilatarse el tratamiento de una bacteriemia clíni
camente significativa que puede acarrear complicaciones graves.

Como regla general, se considera significativo un aislamiento 
cuando se trata de un microorganismo de patogenicidad reconocida 
que se encuentra en cultivo puro y crece en múltiples extracciones. 
Los cultivos con microorganismos de dudosa patogenicidad (Staphy- 
lococcus epidermidis, algunas especies de estreptococos y de corine- 
bacterias. etc.) solamente deben valorarse cuando se encuentran en, 
por lo menos, dos hemocultivos seriados en un período de 24 horas y 
el paciente presenta factores de riesgo (catéteres, inmunodepresión 
u otros). La interpretación final del significado clínico corresponde, no 
obstante, al clínico que asiste al paciente.

PRACTICA DEL HEMOCULTIVO

Existe una normativa en cuanto a la estandarización de los diver
sos factores que atañen a la práctica del hemocultivo: indicaciones 
del hemocultivo, número de muestras a obtener, intervalo de tiempo 
que ha de mediar entre cada muestra, momento de obtención de la 
sangre, volumen de sangre adecuado y medio de cultivo.

El hemocultivo está indicado ante signos clínicos de infección o 
sospecha. Si un paciente presenta fiebre, escalofríos, taquicardia, 
hiperventilación e hipotensión, la práctica del hemocultivo está total
mente aconsejada; pero otras veces, la sintomatología no es eviden
te y se solicita basándose en la sospecha clínica.

Al solicitar un hemocultivo hay que tener en cuenta que una toma 
aislada no proporciona datos concluyentes y, también, que más de 
tres hemocultivos seriados no aportan nada nuevo, en la mayoría de 
los casos. Así mismo, es importante considerar la posibilidad de que
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un hemocultivo puede contaminarse y ser origen de error en el diag
nóstico. Como aclaración, entendemos por un hemocultivo la extrac
ción de sangre en un momento dado y su inoculación en uno. dos o 
más frascos de cultivo, según las pautas establecidas.

1.- Momento idóneo para la extracción del hemocultivo

- En pacientes con picos febriles y períodos afebriles se deben 
tomar dos hemocultivos, extrayendo la sangre al inicio de la fie
bre y cuando la temperatura sea más elevada.

- En pacientes con fiebre continuada se toman tres hemocultivos 
distribuidos a lo largo de 24 horas.

- En pacientes con sospecha de infección aguda generalizada, en 
los que urge implantar un tratamiento antimicrobiano, se extraen 
simultáneamente dos hemocultivos. uno de cada brazo.

- En pacientes con antibioterapia instaurada se debe interrumpir el 
tratamiento durante 36-48 horas antes de la extracción, si es 
posible. En caso contrario, la extracción se efectuará cuando el 
nivel de antibiótico en sangre sea mínimo, es decir, antes de la 
administración de la siguiente dosis. En estos pacientes, el clíni
co debe tener en cuenta que las posibilidades de obtener un 
resultado positivo son escasas.

- En pacientes con sospecha de endocarditis bacteriana subaguda 
se extraen tres hemocultivos distanciados entre sí más de una 
hora.

2.- Extracción

Uno de los factores que influyen de manera decisiva en los resul
tados del hemocultivo es la obtención correcta de la muestra. Es muy 
importante que el personal que realiza la venipuntura esté especial
mente adiestrado y que la extracción de la sangre y su inoculación en 
los frascos de cultivo sean rigurosamente controladas. Cualquier des
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cuido puede ser causa de contaminación y de resultados positivos 
falsos, que no sólo ocasionan pérdida de tiempo y dinero sino que 
pueden impedir el aislamiento del verdadero agente causal de la bac- 
teriemia e inducir a la aplicación de terapeúticas erróneas perjudicia
les para el paciente. La extracción debe hacerse en las máximas con
diciones de asepsia, sobre las cuales siempre se debe insistir.

La cantidad de sangre a extraer será la equivalente a un 10% del 
volumen de líquido del medio de cultivo que vaya a utilizarse; en el 
caso de niños, basta con extraer 1-2 mi, pues las bacteriemias infan
tiles suelen ser muy concentradas. Es importante mantener una pro
porción no inferior al 1/10 con relación al medio de cultivo.

Nunca se extraerá sangre a partir de sistemas de perfusión, ya 
que pueden estar colonizados por bacterias que no proceden de la 
sangre del paciente. La extracción se realizará por debajo de la vía 
para impedir la hemodilución que la perfusión origina.

En cada toma se usarán frascos de cultivo para aerobios y anae
robios.

El procedimiento de recolección es el siguiente:

- Localizar una vena adecuada para la flebotomía, por medio de 
palpación, después de aplicar el torniquete.

- Limpiar el área cutánea con etanol o isopropanol al 70%, comen
zando sobre el lugar de la punción y haciendo círculos concéntri
cos progresivamente mayores.

- Aplicar tintura de yodo al 2%, de la misma manera.

- Permitir que el desinfectante se seque durante, por lo menos, un 
minuto, antes de proceder a la punción.

- Efectuar la punción procurando llegar a la vena de forma directa; 
en caso negativo conviene repetir la punción.
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- Extraer la sangre por aspiración y transferirla a los frascos de 
cultivo a través de un diafragma o del tapón previamente desin
fectado y seco. Puede usarse también un sistema extractor de 
dos puntas.

- Ventilar los frascos aerobios mediante la introducción de una 
aguja, junto a un mechero.

- Mezclar la sangre con el medio de cultivo para evitar la coagula
ción.

3.- Medios de cultivo

Los medios de cultivo para el aislamiento de microorganismos 
aerobios y anaerobios a partir de la sangre suelen ser caldos nutriti
vos, como el de infusión de cerebro y corazón (Brain Heart Infusión) y 
los suplementados con peptonas (tripticasa soja, caldo de peptona, 
caldo Brucella, Columbia), que se encuentran disponibles comercial
mente. La mayoría están envasados al vacío y adicionados de C02. 
Para anaerobios se utilizan caldos con un potencial de óxido-reduc
ción de. por lo menos, -175 mV (tioglicolato, Schaedler, Wilkins-Chal- 
gren). Algunos fabricantes ofrecen un único medio para el cultivo de 
aerobios y anaerobios conjuntamente.

En caso de sospecha de brucelosis, existen disponibles medios 
especiales como el bifásico de Ruiz Castañeda, con una parte sólida 
que permite ser bañada por otra parte líquida para efectuar subculti
vos repetidamente. Para la investigación de micobacterias han apare
cido recientemente en el mercado medios específicos bifásicos como 
el Septi-Check.

Los medios pueden ir suplementados con factores de crecimiento 
(clorhidrato de piridoxal o vitamina B6, vitamina K, hemina) y llevan 
incorporado un anticoagulante, generalmente polianetolsulfonato 
sódico (SPS) al 0,025% ó amilosulfato sódico, que aparte de impedir 
la coagulación de la sangre inactivan los constituyentes sanguíneos 
antimicrobianos naturales. El polianetolsulfonato sódico tiene acción 
antifagocitaria, anticomplementaria y antilisozima, además de inacti
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var algunos antibióticos como los aminoglucósidos. Algunos medios 
se adicionan de agentes inactivadores de antibióticos, como tiol y 
penicilinasas, o de resinas fijadoras que los neutralizan (ARD).

4.- Procesamiento de hemocultivos

Los frascos de hemocultivo recién extraídos se incuban a 35-37°C 
hasta un máximo de siete días, pasados los cuales se informan como 
negativos si no ha habido crecimiento bacteriano. En determinados 
casos: pacientes bajo tratamiento antimicrobiano o inmunodeprimi- 
dos, sospecha de brucelosis, endocarditis y fungemia, debe prolon
garse la incubación de los frascos hasta un máximo de 30 días, antes 
de descartarlos como negativos, por la posibilidad de hallar microor
ganismos de crecimiento lento o muy exigentes en sus condiciones 
de cultivo.

Los frascos se visualizan diariamente buscando signos de creci
miento: turbidez. gas, hemolisis, grumos o cascadas. Algunos frascos 
disponen de sistemas de detección del crecimiento que se acoplan 
sobre el tapón; emplean una lengüeta con medio de cultivo sólido 
para observar las colonias originadas por el subcultivo que provoca la 
inversión del frasco, o bien un dispositivo vacío con una aguja intro
ducida en el caldo, que se llena de líquido a través de ella cuando el 
C02 producido por el metabolismo bacteriano presiona sobre la 
superficie del medio.

Ante cualquier sospecha de crecimiento se efectúa subcultivo en 
placas de agar sangre y agar chocolate (o simplemente agar chocola
te) con el fin de obtener colonias aisladas para proceder a la identifi
cación del microorganismo y realizar pruebas de sensibilidad. Al mis
mo tiempo, es de gran utilidad visualizar al microscopio un frotis 
directo del caldo, coloreado mediante tinción de Gram. o mejor aún 
con naranja de acridina, para procurar un informe preliminar al cínico 
y orientar la identificación del microorganismo. En caso de observar 
unas determinadas características en el microorganismo, es reco
mendable efectuar el subcultivo en medios específicos para su aisla
miento: agar de Mac Conkey, agar de Sabouraud con cloranfenicol, 
medios para campilobacterias, etc.
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Antes de descartar los frascos como negativos, una vez cumplido 
el período de incubación, conviene hacer un subcultivo a ciegas para 
confirmar la negatividad.

Es importante tener en cuenta que todas las operaciones de mani
pulación de los frascos deben llevarse a cabo extremando las pre
cauciones de asepsia, para evitar contaminaciones exógenas que 
puedan alterar los resultados.

5.- Sistemas automatizados de procesamiento

Los sistemas de procesamiento automatizado de los hemocultivos 
han irrumpido en el mercado con gran ímpetu, pues aportan una 
mayor precisión y rapidez en el diagnóstico, aparte de aumentar la 
capacidad de trabajo cuando el número de muestras es elevado.

El sistema radiométrico BACTEC, que detecta el crecimiento bac
teriano mediante el empleo de isótopos radiactivos (C14), ha caído 
en desuso con la aparición de otros sistemas de menor riesgo. 
Actualmente se utiliza para detección de micobacterias, inoculando la 
sangre en un medio líquido de Middlebrook 7H13.

Otra variedad del sistema BACTEC detecta el crecimiento por el 
contenido de C02 existente en el frasco como consecuencia del 
metabolismo bacteriano de los sustratos del medio. Este C02 se libe
ra de la fase líquida y es analizado por infrarrojos, comparando su 
concentración con la de un control de positividad previamente esta
blecido. Si el C02 producido sobrepasa un límite prefijado se expresa 
por una cifra indicativa de positividad; también son significativos los 
incrementos en la concentración de C02, aunque no se alcance la 
cifra límite.

El sistema llamado BACT-ALERT detecta la presencia de C02 por 
un sensor colorimétrico que cambia de color verde a amarillo. El sen
sor está situado dentro del frasco y cada muestra se compara indivi
dualmente, sin referencia con un control externo. Se trata de un siste
ma totalmente automatizado en el que se pueden observar, a través 
de la pantalla de un ordenador, las curvas de crecimiento de cada 
microorganismo, útiles para iniciar una identificación presuntiva.
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El método de lisis-centrifugación se basa en separar las bacterias 
de las células y otros componentes sanguíneos que, de alguna 
manera, pudieran inhibir el crecimiento bacteriano. Es un método 
complejo que rompe las células sanguíneas por centrifugación depo
sitando las bacterias en el sedimento; el sedimento se inocula poste
riormente en distintos medios de cultivo. Este método se ha mostrado 
útil para la recuperación de levaduras y micobacterias, pero los culti
vos suelen aparecer contaminados con frecuencia a causa de la 
manipulación.

6.- Otras técnicas complementarias

Algunos procedimientos microbiológicos pueden complementar al 
hemocultivo y cooperar a un mejor diagnóstico o conocimiento de la 
bacteriemia. Entre otros, se practica el examen de la fracción o capa 
leucocitaria (buffy-coat), y la detección de antígenos y de endotoxinas 
en el suero mediante técnicas de aglutinación de látex, coaglutina
ción, contrainmunoelectroforesis, inmunoanálisis, cromatografía y 
sondas de ADN. Estas técnicas, más o menos rápidas, plantean pro
blemas de sensibilidad, especificidad y reproductibilidad. entre los 
distintos sistemas comercializados.

Actualmente, se diagnostican con éxito algunas infecciones víricas 
(citomegalovirus, virus de la inmunodeficiencia humana, enterovirus, 
varicela-zóster, herpesvirus tipo 6) y rickettsiosis (Rickettsia conorii) a 
partir de la sangre; el aislamiento desde las células es más sensible 
que desde el plasma. Su presencia en las células es indicativa de 
que éstas son utilizadas como diana de la infección, mientras que la 
detección en el plasma representa el paso hacia otras localizaciones. 
Las técnicas disponibles (separación con dextrano, Ficoll-Hypaque. 
Shell vial) son muy complejas, lentas, y no están al alcance de cual
quier laboratorio.
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CAPITULO 14 

MICROBIOLOGIA DE 

LIQUIDOS BIOLOGICOS





LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO

El líquido cefalorraquídeo (LCR) se forma por una secreción activa 
de los plexos coroideos y una difusión a partir del plasma. El ultrafil- 
trado del plasma que se forma en los plexos coroideos entra en el 
espacio de Luschka y Magendie, circula hacia arriba sobre los hemis
ferios cerebrales y hacia abajo sobre la médula espinal, penetrando 
en la sangre a través de las vellosidades aracnoideas de los senos 
de la duramadre.

La meningitis es una inflamación aguda de las meninges blandas 
del encéfalo y la médula, que generalmente no afecta a la durama
dre, causada por la presencia de microorganismos. La infección se 
desarrolla cuando existe una alteración de la inmunidad humoral o 
celular, o bien desórdenes predisponentes, como sinusitis, otitis 
media, punción lumbar, catéteres cerebrales y traumatismos. Según 
su etiología, las meningitis se han clasificado en diferentes formas: 
purulenta o bacteriana, tuberculosa, micótica, vírica (urliana), amebia- 
na.

La meningitis purulenta es la más frecuente y puede ser causa de 
alta mortalidad, dependiendo de la edad y la etiología. Suele comen
zar de manera brusca, con fiebre elevada, escalofríos, sudoración, 
cefalea, raquialgia con rigidez de nuca, náuseas y vómitos (en esco
peta), aunque a veces los síntomas están atenuados o solapados por 
diversas causas (neonatos, edad senil, antibioterapia); son frecuen
tes los signos cutáneos de púrpura, piodermitis, shock séptico y alte
ración del sensorio. Los microorganismos implicados varían con la 
edad del paciente. En recién nacidos, los más frecuentes son: Esche- 
richia coliy Streptococcus agalactiae; hasta los 6 años, la etiología es 
vírica (echovirus, coxsackie, rubéola, parotiditis, herpes, Epstein- 
Barr) o bacteriana (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae); a partir de esta edad, las infecciones 
son más raras y ya no participa Haemophilus influenzae. De forma 
ocasional, se encuentran implicados patógenos muy variados, tales 
como Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Mycobac- 
terium tuberculosis, Pseudomonas, Acinetobacter, diversas entero- 
bacterias, Brucella, Listeria. Bacteroides, Cryptococcus, Candida, 
Treponema y otros muchos.
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La meningitis cerebroespinal epidémica por meningococo suele 
presentarse de modo primario, esporádicamente o en pequeñas epi
demias, afectando sobre todo a niños, a individuos jóvenes e inmuno- 
deprimidos, más a los varones que a las mujeres y con mayor inci
dencia en otoño y primavera. En épocas de epidemia, cerca del 50% 
de la población es portadora de meningococo en su nasofaringe, 
zona desde donde los microorganismos se propagan a las meninges, 
a diferencia del 2-5% de portadores en períodos no epidémicos.

El resto de meningitis son, generalmente, procesos secundarios 
que se desarrollan por contigüidad a focos infecciosos próximos (oto- 
rrinofaringológicos, fracturas de la base del cráneo o supuraciones 
faciales cutáneas), o bien suceden por diseminación hematógena en 
el curso de sepsis, tuberculosis miliar, brucelosis y otras infecciones.

Diagnóstico microbiológico

Ante la sospecha de meningitis, el examen del líquido cefalorra
quídeo siempre constituye una emergencia, ya que la meningitis bac
teriana es una enfermedad de rápida letalidad si no se trata o si se 
trata erróneamente.

La obtención del LCR la hará exclusivamente el especialista, 
siempre protegido con guantes, por punción lumbar a nivel de la ter
cera y cuarta vértebras, colocando al paciente doblado para facilitar 
la separación de las apófisis espinosas de las vértebras lumbares. La 
punción debe hacerse con las más rigurosas precauciones de asep
sia, tras desinfección prolongada de la piel con tintura de yodo, para 
evitar la contaminación de la flora cutánea. Una vez introducida la 
aguja, se valora la presión del líquido (la presión normal del LCR sue
le elevarse en las meningitis) y se recoge por goteo en tubos estériles 
de cierre hermético, en cantidad suficiente (unos 10 mi). La muestra 
ha de transportarse lo antes posible al laboratorio, bien directamente 
en el tubo o sobre tubos especiales con medio de agar chocolate 
inclinado, para evitar que los microorganismos se autolisen por el 
frío; si fuese imposible realizar el transporte inmediatamente, la 
muestra se conserva en estufa a 37°C, nunca a temperatura ambien
te ni refrigerada.
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El LCR es, normalmente, limpio, claro, cristalino y transparente, 
con aspecto de agua de roca. El aspecto sigue siendo claro en proce
sos crónicos, con escaso contenido celular (tuberculosis, sífilis), pero 
se torna turbio en las meningitis purulentas de cualquier etiología. El 
aspecto hemorrágico se debe a la presencia de sangre, por punción 
defectuosa o por la existencia de hemorragia subaracnoidea; si tras 
centrifugación se observa xantocromía, puede tratarse de una icteri
cia (color amarillo) o de hemorragia subaracnoidea (color amarillo- 
anaranjado). La presencia de leucocitos, la concentración de glucosa 
(glucorraquia) y la de proteínas (proteínorraquia), son parámetros 
que ayudan al diagnóstico y diferenciación de las meningitis. El tipo 
de leucocitos permite aún más la diferenciación: las meningitis bacte
rianas, algunas tuberculosas, las víricas en su primera fase y las 
amebianas, cursan con abundantes polimorfonucleares (PMNs)); por 
el contrario, el perfil linfocítico o mononuclear (MNs) es propio de las 
meningitis fúngicas, sifilíticas, algunas tuberculosas, víricas y bacte
rianas parcialmente tratadas. Exponemos a continuación los datos 
más específicos:

C A R A C T E R IS T IC A S  D E L  L C R  E N  L A S  IN F E C C IO N E S  D E L  S N C

S IT U A C IO N  C L IN IC A  P R E S IO N  
(m m  H20)

L E U C O C IT O S
m m 3

T IP O G L U C O S A
m g /d l

P R O T E IN A S
m g /d l

N O R M A L ID A D

R e c ién  na c id o s 50-90 6-8 V ariab le 40-80 30-100

O tros 70 -180 0-5 M N s 50-75 15-45

M E N IN G IT IS

B a c te ria na 200 -10 00 >500 PM N s <10 -60 100 -1000

B a c te ria n a  tra tada <200 <200 M N s N o rm a l 75 -400

PM N s Ba ja 5 0 -100 0

V ír ica  in ic ia l <200 < 1000 P M M s 50-75 5 0 -1 0 0

V írica N orm al < 1000 M N s 2 0 -40 5 0 -100 0

T u b e rcu lo sa 2 00 -50 0 25 -500 PM N s 2 0 -50 50 -100

2 00 -50 0 25 -500 M N s 2 0 -40 2 5 -5 0 0

S ifilítica 2 00 -50 0 100-500 M N s 20-40 2 5 -5 0 0

F ún g ica 2 00 -50 0 2 5 -5 0 0 M N s 20-40 2 5 -5 0 0

A m e b ia n a 2 00 -50 0 >500 P M N s N o rm a l 50 -100
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La tinción de Gram de una muestra de LCR es positiva en más del 
50% de las meningitis bacterianas por patógenos habituales (Neisse- 
ria meningitidis, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumo- 
niae), pero su rendimiento es inferior al 50% en las meningitis por 
enterobacterias. Cabe también la posibilidad de un resultado positivo 
falso por contaminación accidental. La tinción de Ziehl-Neelsen se 
practica en casos de meningitis tuberculosa; la observación con tinta 
china está indicada cuando se sospecha etiología fúngica.

Los métodos inmunológicos son útiles en la meningitis para la 
demostración de antígenos microbianos, ya que la detección de anti
cuerpos tiene escaso valor (excepto en la neurosífilis y en algunas 
viriasis). Existen comercializadas técnicas que permiten detectar antí
genos de Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Strepto
coccus pneumoniae y Streptococcus agalactiae, por aglutinación de 
látex, coaglutinación y contrainmunoelectroforesis, con rendimiento 
superior a la tinción de Gram en las muestras de escaso contenido 
microbiano y en las meningitis con tratamiento instaurado; la demos
tración de antígenos víricos se basa en técnicas de ELISA, RIA e 
inmunofluorescencia directa. La prueba del Limulus para detectar 
endotoxinas bacterianas ha caído en desuso por su escasa sensibili
dad y especificidad.

El cultivo se practica, siempre que sea posible, en función del 
volumen de la muestra, tras concentración por centrifugación a 3.000 
rpm durante 10 minutos; a partir de este concentrado, se realizan 
también nuevas tinciones para asegurar su negatividad. La inocula
ción se efectúa por goteo en placas de agar sangre y agar chocolate 
precalentadas; el resto del sedimento se inocula en caldo con tiogli- 
colato para intentar recuperar algún patógeno por enriquecimiento. Si 
se investigan hongos o micobacterias, se inoculan también placas de 
agar de Sabouraud con cloranfenicol y un tubo con medio de 
Lowenstein-Jensen.

Las características más sobresalientes de los patógenos que se 
aíslan con asiduidad son las siguientes:
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- Neisseria meningitidis. Crece en agar sangre y agar chocolate. 
Origina colonias pequeñas, grisáceas, lisas, con ligero olor 
característico. Por tinción de Gram, se observan diplococos 
gramnegativos agrupados en parejas. Produce catalasa y oxida- 
sa. Fermenta glucosa y maltosa. Es necesario determinar su 
sensibilidad a la penicilina por el incremento de cepas modera
damente resistentes detectado en los últimos años. Conviene 
identificar el serotipo; en nuestro país, el serotipo B es el más 
frecuente.

- Haemophilus influenzae. Crece solamente en agar chocolate. 
Origina colonias medianas, grisáceas, lisas, con ligero olor acre 
y, a veces, una débil hemolisis que confiere un tono verdoso a 
las colonias. Bacilos gramnegativos pleomórficos, agrupados en 
bandada de peces. Catalasa positiva y oxidasa negativa. Se 
identifica por sus requerimientos en factores de crecimiento 
(necesita los factores X y V). Debe realizarse antibiograma en 
medio chocolatado y detectar la posible producción de betalacta- 
masa. El serogrupo B es el más abundante en nuestro medio.

- Streptococcus pneumoniae. Crece en agar sangre y en agar 
chocolate. Origina colonias pequeñas o medianas, lisas, brillan
tes, alfahemolíticas, con tendencia a la autolisis. Cocos grampo- 
sitivos, agrupados en parejas con los extremos de unión afilados 
y tendencia a la decoloración. Catalasa negativa. Sensible a la 
optoquina. Es necesario determinar su grado de sensibilidad a la 
penicilina y realizar también antibiograma.

LIQUIDO PLEURAL

La pleura está constituida por dos zonas: la membrana que reviste 
la superficie pulmonar (pleura visceral), que recibe el flujo sanguíneo 
de la arteria pulmonar, y la que reviste el mediastino, la cara interna 
del tórax y la superficie torácica del diafragma (pleura parietal), que 
recibe el flujo sanguíneo de la circulación sistémica; entre ambas 
zonas queda un espacio virtual llamado cavidad pleural, donde se 
localiza un pequeño volumen (aproximadamente 1 mi) de un ultrafil- 
trado lubrificante llamado líquido pleural, de color amarillo claro y
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composición similar a la de cualquier líquido intersticial. Las dos cavi
dades pleurales, derecha e izquierda, no mantienen comunicación 
entre sí. El perfecto equilibrio entre la formación y reabsorción de 
este líquido mantiene su volumen dentro de los límites fisiológicos, lo 
cual es muy importante de cara al funcionamiento pulmonar.

El derrame pleural es consecuencia de un desequilibrio entre la 
formación y reabsorción del líquido pleural, bien por pérdida de la 
integridad de la membrana pleural, por alteración de las presiones 
hidrostáticas y oncóticas o por disminución del flujo linfático. Cuando 
el derrame es secundario a un proceso inflamatorio pleural (pleuritis), 
el líquido pleural (exudado) es muy útil para establecer el diagnóstico 
etiológico.

La causa infecciosa más frecuente de derrame pleural es el 
empiema, es decir, la acumulación de pus en la cavidad pleural. Este 
se origina como consecuencia de la propagación de una infección 
desde órganos vecinos, de la introducción de microorganismos por 
procedimientos quirúrgicos, diagnósticos o traumáticos, y por una 
diseminación hematógena de los mismos a partir de un foco infeccio
so; también el derrame es secundario a neumonías bacterianas, 
bronquiectasias o abscesos de pulmón (derrame paraneumónico), 
aunque en estas ocasiones no presenta aspecto purulento y el cultivo 
raramente es positivo. La infección de la cavidad pleural es una pato
logía de elevada morbilidad y mortalidad.

Los microorganismos que se encuentran habitualmente en el 
derrame pleural son; Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyo- 
genes, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, enterobac- 
terias, Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium tuberculosis. Legio- 
nella pneumophila y anaerobios; otras veces el derrame es causa de 
infecciones por actinomicetos, hongos, virus y micoplasmas, o está 
producido por un quiste hidatídico.

LIQUIDO ASCITICO Y LIQUIDO PERITONEAL

El espacio peritoneal contiene, normalmente, una cantidad inferior 
a 50 mi de un líquido claro y transparente, de color amarillo pálido.
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que se mantiene en equilibrio dinámico por fuerzas que regulan su 
formación y reabsorción, cuya función es la de lubrificar y proteger 
esta cavidad. En diversas situaciones patológicas, este equilibrio se 
altera y se produce una acumulación anormal de fluido; el líquido 
acumulado puede ser estéril o bien contener flora procedente del 
órgano afectado o de las áreas adyacentes. La ascitis es una gran 
acumulación de líquido intersticial o extracelular en la cavidad perito- 
neal, análoga a la que se produce en el tejido celular subcutáneo en 
caso de edema, a causa de una retención de sodio y agua, provoca
da por cirrosis, procesos infecciosos agudos o crónicos, tumores, 
pancreatitis, diálisis peritoneal y otros factores. El volumen acumula
do puede ser excesivo (hasta 15-20 litros) y debe ser evacuado por 
paracentesis por los problemas cardiorrespiratorios que esta situa
ción origina.

El líquido ascítico y el líquido peritoneal, son de interés, desde el 
punto de vista microbiológico, cuando muestran signos de infección, 
a causa de peritonitis espontánea o primaria, sin foco aparente de 
infección, y peritonitis secundaria a apendicitis, pancreatitis y perfora
ción intestinal, principalmente. Por peritonitis se entiende la inflama
ción de la serosa que recubre las paredes internas de la cavidad 
abdominal y el exterior de las visceras contenidas en ella. La peritoni
tis aguda es una entidad muy frecuente en todo tipo de pacientes. Su 
etiología es diversa: química (bilis, jugo gastroduodenal, jugo pan
creático, orina), traumática e infecciosa: esta última puede estar aso
ciada a las anteriores.

La infección intraabdominal primaria ocurre como resultado de 
rotura o escape desde órganos blandos, de forma espontánea, sin la 
existencia de un foco infeccioso responsable. La vía principal a través 
de la cual llegan los microorganismos al peritoneo es la hematógena, 
aunque también está implicada la linfática, y la genital ascendente en 
la mujer. Su frecuencia es baja (1% de peritonitis); ocurre en pacien
tes con ascitis crónica, en niños con síndrome nefrótico y en perso
nas aparentemente sanas. La etiología es intestinal, aerobia y anae
robia. generalmente monomicrobiana, siendo los microorganismos 
más comunes: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae. Proteus mira- 
bilis, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis y Bacteroides
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fragilis, aunque también se aíslan levaduras del género Candida con 
cierta frecuencia; en niños, se encuentra: Streptococcus pneumoniae. 
Streptococcus pyogenes, Escherichia coli y otras enterobacterias.

La peritonitis secundaria se origina fundamentalmente por tres 
mecanismos: interrupción en el tracto gastrointestinal, supuración de 
algún órgano abdominal y contaminación a partir de heridas quirúrgi
cas o traumáticas penetrantes. El peritoneo normal ofrece una resis
tencia notable al desarrollo de infección, siendo necesaria una con
centración elevada de microorganismos para que se produzca ésta y 
la presencia de factores asociados que disminuyan las defensas 
locales (esfacelos, materias fecales, bilis, sangre). Los principales 
procesos que se asocian con peritonitis secundaria son: apendicitis, 
pancreatitis, perforación intestinal y, en menor proporción, colecistitis, 
diverticulitis, carcinoma, trombosis mesentérica. enfermedad granulo- 
matosa intestinal, estrangulamiento intestinal y fallo de sutura. La 
infección puede diseminarse, con graves consecuencias, cuando 
existe fallo multiorgánico. o permanecer localizada dando lugar a la 
formación de abscesos; el hemocultivo es positivo con frecuencia en 
caso de diseminación. Los microorganismos mayoritariamente impli
cados son los del tracto gastrointestinal, aerobios y anaerobios, y. en 
las de origen exógeno, también Staphylococcus aureus y Pseudomo- 
nas aeruginosa\ en muchos casos, la infección es polimicrobiana. Los 
que predominan son: Escherichia coli y Bacteroides fragilis (más del 
50% de los casos), Enterococcus (cerca del 50% de casos), estrepto
cocos, Klebsiella. Proteus, Pseudomonas, Clostridium, otros bacteroi
des y Candida.

LIQUIDO DE DIALISIS PERITONEAL

La diálisis peritoneal, como método invasivo, puede tener efectos 
secundarios sobre el peritoneo, ya sea por la contaminación del líqui
do de diálisis, a partir del punto de inserción del catéter, o por lesión 
intestinal provocada por el extremo distal del catéter. La peritonitis en 
pacientes sometidos a diálisis peritoneal es un hecho constatado 
cuya incidencia oscila entre un 5-30% de casos; en pacientes con 
diálisis continua ambulatoria muestra una incidencia creciente desde
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la Introducción de los catéteres de Tenckhoff de uso permanente, lo 
que obliga a controlar de forma periódica el líquido de diálisis y el 
punto de inserción del catéter, y a cambiar éste en caso necesario.

La peritonitis en estos paciente presenta una etiología muy varia
da, compuesta por toda la gama de bacterias y hongos procedentes 
de la flora cutánea pero con claro predominio de Staphylococcus epi- 
dermidis, por su capacidad especial para colonizar materiales plásti
cos, y de especies de Candida. En ocasiones, los cultivos son negati
vos debido al escaso contenido microbiano del líquido o porque la 
etiología de la peritonitis es química reactiva.

LIQUIDO PERICARDICO

La inflamación del pericardio da lugar a un proceso agudo o suba
gudo (pericarditis), acompañado casi siempre de afectación miocárdi- 
ca (miocarditis), sea la causa infecciosa o no. Las pericarditis pueden 
ser predominantemente fibrinosas o con exudación más o menos 
abundante; el derrame pericárdico que se origina en estos casos 
puede causar alteraciones hemodinámicas importantes, si se desa
rrolla con rapidez o adquiere gran volumen. Existen, además, otros 
derrames pericárdicos de tipo trasudado que aparecen en la insufi
ciencia cardiaca o por traumatismos torácicos y anticoagulantes. La 
pericarditis crónica suele ser constrictiva, la más frecuente, por derra
me pericárdico crónico o una forma mixta constrictiva-exudativa.

Los virus son los principales agentes implicados en pericarditis 
infecciosas, acompañadas a menudo de pleuritis y neumonitis, aun
que demostrar su participación es siempre difícil; se relacionan con 
pericarditis varios de ellos: echovirus, coxsackie, herpes, varicela- 
zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr, adenovirus, parotiditis, saram
pión, influenza, hepatitis A.

Las pericarditis bacterianas se deben principalmente a: Mycobac- 
terium tuberculosis, Streptococcus pneumoniae. Neisseria meningiti- 
dis. Staphylococcus aureus y anaerobios. La pericarditis tuberculosa 
ocurre como un proceso aislado o, en ocasiones, con manifestacio
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nes tuberculosas en otros órganos (pleuritis, peritonitis, tuberculosis 
miliar); las demás pericarditis bacterianas se presentan en el trans
curso de una neumonía o septicemia.

Dentro de la etiología infecciosa, se han referido otros microorga
nismos ocasionales: Mycoplasma pneumoniae, Actinomyces, Candi
da, Aspergillus y hasta protozoos (Toxoplasma gondii, Plasmodium, 
Entamoeba histolytica, Trypanosoma cruzi) y helmintos (Echinococ- 
cus granulosus, Trichinella spiralis). En un alto número de casos de 
pericarditis infecciosa es imposible determinar el agente etiológico.

LIQUIDO ARTICULAR

La infección de las articulaciones se origina por la anidación en la 
cavidad articular de microorganismos procedentes de otras localiza
ciones. La artritis supurada incluye participación de la sinovia, del 
cartílago, de los tejidos blandos circundantes e incluso de los huesos 
vecinos. Los microorganismos llegan a la cavidad articular por vía 
hematógena, a partir de un foco infeccioso alejado, en el curso de 
una bacteriemia o septicemia, por contigüidad de focos supurados 
vecinos (bursitis, osteomielitis) y por inoculación directa a causa de 
fracturas intraarticulares abiertas, intervenciones quirúrgicas o inyec
ciones en pacientes con lesiones inflamatorias. En el niño es frecuen
te la diseminación hematógena, mientras que en el adulto se pueden 
dar las tres vías. Las articulaciones más afectadas son las rodillas, 
las caderas, los tobillos, los hombros y los codos.

La etiología varía mucho, según la edad. En el niño, adolescente y 
anciano, el agente más frecuente es Staphylococcus aureus, mien
tras que en el adulto es Neisseria gonorrhoeae uno de los patógenos 
más comunes. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
y, en menor proporción, Streptococcus pyogenes, son responsables 
mayoritarios en la la infancia: los bacilos gramnegativos (enterobacte- 
rias y Pseudomonas) son consecuencia de diseminación durante 
septicemia nosocomial, sobre todo en ancianos y diabéticos; la artritis 
por Salmonella entérica se observa en las edades extremas de la
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vida y en inmunodeprimidos; las originadas por Brucella y Mycobac- 
terium, a causa de brucelosis y tuberculosis, respectivamente; en 
drogadictos, la etiología es muy variada.

ESTUDIO MICROBIOLOGICO

La punción y aspiración percutánea de líquidos debe hacerse en 
condiciones asépticas para evitar su posible contaminación con flora 
cutánea y para prevenir la introducción accidental de microorganis
mos en los espacios anatómicos. La punción se realiza con aguja y la 
aspiración se ayuda con catéter. El líquido articular debe tomarse con 
jeringa heparinizada para evitar la coagulación espontánea del mis
mo. Los líquidos se recogen en frascos estériles.

La cantidad de líquido enviada al laboratorio debe ser suficiente 
para realizar las determinaciones solicitadas. Las muestras se con
servan en estufa ante la imposibilidad de transportarlas con rapidez. 
El procesamiento ha de ser urgente para evitar cambios en los com
ponentes del líquido, deterioro celular y pérdida de viabilidad de algu
nos microorganismos.

El estudio microbiológico comporta: la determinación de su aspec
to, concentración de proteínas, contenido celular, diferenciación de 
leucocitos, tinción de Gram y cultivo. En algunos casos, se practican 
determinaciones bioquímicas diversas que orientan hacia enfermeda
des específicas (glucosa, pH, amilasa, láctico deshidrogenasa, fosfa- 
tasa alcalina, amoniaco, creatinina).

Un aspecto turbio del líquido sugiere la existencia de infección, 
pero no siempre se corresponde con ella. Cuando existe contenido 
hemático, hay que diferenciar si es debido a punción traumática o es 
consecuencia de un proceso hemorrágico (peritonitis tuberculosa, 
tumores malignos y traumatismos con rotura de visceras).

Las proteínas están elevadas por encima de su valor normal cuan
do existe contenido celular o se trata de un exudado; esta elevación
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se asocia con patología infecciosa, en muchas ocasiones. La glucosa 
suele estar disminuida, aunque esta disminución puede ser causada 
por fenómenos de glucolisis.

El recuento leucocitario alto y el predominio de polimorfonuclea- 
res, se relacionan con infección bacteriana; un porcentaje alto de lin- 
focitos puede ser indicativo de etiología vírica o tuberculosa; los eosi- 
nófilos son característicos de las peritonitis reactivas en pacientes 
con diálisis peritoneal continua ambulatoria. Un recuento de leucoci
tos superior a 300/mm3 se considera anormal; cuando existe infec
ción bacteriana, suele elevarse ampliamente por encima de 500/mm3, 
con más del 50% de polimorfonucleares. En el líquido articular, es 
preciso un recuento leucocitario superior a 10.000/mm3 para descar
tar artritis no infecciosa.

La tinción de Gram se realiza a partir del sedimento obtenido por 
la centrifugación de parte de la muestra; puede orientar sobre la etio
logía del proceso, pero, a veces, es negativa por la escasez de 
microorganismos en el volumen de muestra analizado. La tinción de 
Ziehl-Neelsen para investigación de micobacterias exige un gran 
volumen de muestra para su concentración.

El cultivo debe realizarse a partir del centrifugado, si se efectúa 
sobre placas. Se inoculan placas de agar sangre y agar chocolate, y 
un tubo de caldo con tioglicolato para enriquecimiento; en caso de 
sospecha, se disponen medios especiales para microorganismos exi
gentes. Mucho más rentable, desde el punto de vista diagnóstico, es 
la inoculación directa de 10 mi de la muestra en frascos de hemoculti- 
vo, los cuales se procesan de la misma manera que la sangre; apre
ciación visual o automatizada de los signos de crecimiento y subculti
vo en placas de agar chocolate. Los frascos se mantienen en incuba
ción una semana y se subcultivan a ciegas antes de descartarlos 
como negativos.

Para el diagnóstico de microorganismos con características espe
ciales de cultivo o no cultivables, se emplean otras estrategias: las 
micobacterias se investigan por cultivo en medio de Lowenstein-Jen- 
sen, tras descontaminación y concentración de las muestras; los
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virus deberían cultivarse en líneas celulares pero resulta lento y cos
toso. por lo que se recurre a técnicas indirectas determinando anti
cuerpos en el suero.

Los líquidos que analizamos son estériles en condiciones norma
les, por lo que cualquier aislamiento obtenido al realizar el cultivo 
debe ser valorado, identificado e informado. En la valoración clínica 
definitiva, hay que tener en cuenta la facilidad con que estas mues
tras pueden contaminarse en el proceso de extracción.
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ETIOLOGIA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL

Durante los últimos años, todas las enfermedades de transmisión 
sexual han sufrido un incremento importante en el mundo, debido, en 
parte, a la liberalización de las costumbres que los métodos anticon
ceptivos eficaces han provocado, pero también al mejor conocimiento 
y diagnóstico de estas enfermedades.

Bajo el calificativo de enfermedades de transmisión sexual (ETS) 
se incluyen las clásicas (sífilis, gonococia. chancro blando, linfogra- 
nuloma venéreo) y otras más modernas (uretritis inespecífica, herpes 
genital tipo 2), transmitidas casi exclusivamente por vía genital, junto 
a las de probable transmisión genital (uretritis y vaginitis por Tricho- 
monas, condilomas); también se incluyen en este grupo otras enfer
medades en las que la vía sexual puede constituir el mecanismo de 
transmisión, aunque también se transmiten por otras vías (candidia- 
sis, herpes genital tipo 1, hepatitis B, infección por citomegalovirus y 
virus de la inmunodeficiencia humana). Deben considerarse, así mis
mo. como ETS las infecciones transmitidas por prácticas sexuales 
orales y anales (hepatitis A. salmonelosis. shigelosis. amebiasis, giar- 
diasis, criptosporidiasis y otras) y las que, algunas veces, pueden 
transmitirse por contacto sexual (infección por Streptococcus agalac- 
tiae, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp.. pediculosis y sarna).

El diagnóstico etiológico de las enfermedades de transmisión 
sexual exige una fuerte sospecha clínica, basada en la sintomatolo- 
gía o en la conducta sexual del paciente. Sería imposible tratar de 
investigarlas todas al mismo tiempo, pues esto sólo supondría un 
derroche económico. De todas maneras, es conveniente abarcar el 
máximo número de posibilidades en el análisis microbiológico, sin 
olvidar que es de capital importancia instruir al paciente sobre la con
veniencia de examinar y tratar a su pareja sexual para que los resul
tados del tratamiento sean efectivos.

La mayoría de las ETS se localizan en los genitales o zonas adya
centes y pueden diagnosticarse a partir del exudado uretral, vaginal o 
endocervical. Por esta razón, vamos a estudiar detenidamente estas 
muestras, investigando el mayor número de patógenos en ellas, y
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recurriremos a otras localizaciones cuando proceda. La lista de pató
genos a tener en cuenta es demasiado amplia y merece reflejarse en 
una tabla.

M IC R O O R G A N IS M O S  C A U S A N T E S  D E  IN F E C C IO N E S  D E  T R A N S M IS IO N  S E X U A L

M IC R O O R G A N IS M O S E N F E R M E D A D  0  S IN D R O M E

B A C T E R IA S

N e is s e r ia  g o n o rrh o e a e G o n o c o c ia

T re p o n e m a  p a llid u m S ífilis

C h la m y d ia  tra c h o m a tis U re tr it is , lin fo g ra n u lo m a

M y c o p la s m a  h o m in is V a g in itis , u re tr it is  (?)

U re a p la s m a  u re a ly tic u m U re trit is

G a rd n e re lla  v a g in a lis V a g in it is  o  v a g in o s is

M o b ilu n c u s  sp p . V a g in it is  o  v a g in o s is

S tre p to c o c c u s  a g a la c tia e V a g in itis ,  u re tr it is

H a e m o p h ilu s  sp p . U re trit is

H a e m o p h ilu s  d u c re y i C h a n c ro  b la d o

C a ly m m a to b a c te r iu m  g ra n u lo m a tis G ra n u lo m a  in g u in a l

S a lm o n e lla  e n té r ic a D ia rre a

S h ig e lla  sp p . D ia rre a

C a m p y lo b a c te r  spp. D ia rre a

H O N G O S

C a n d id a  spp. V a g in itis . b a la n itis

P R O T O Z O O S

T ric h o m o n a s  v a g in a lis V a g in itis , u re tr it is

G ia rd ia  la m b lia D ia rre a

E n ta m o e b a  spp. D ia rre a

C ry p to s p o r id iu m  p a rv u m D ia rre a

A R T R O P O D O S

S a rc o p te s  s c a b ie i S a rn a

P h th iru s  p u b is P e d ic u lo s is

V IR U S

H e rp e s  s im p le x  t ip o  1 H e rp e s  g e n ita l

H e rp e s  s im p le x  t ip o  2 H e rp e s  g e n ita l

C ito m e g a lo v iru s C ito m e g a lia

E p s te m -B a rr M o n o n u c le o s is

H e p a tit is  A H e p a tit is

H e p a tit is  B H e p a tit is

P a p o v a v iru s C o n d ilo m a s  a c u m in a d o s

M o llu s c u m  c o n ta g io s u m L e s io n e s  g e n ita le s

In m u n o d e fic ie n c ia  h u m a n a S ID A
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FLORA NORMAL DE LA VAGINA, URETRA Y CERVIX

Vagina

En recién nacidas, la vagina es estéril. A partir de las 24 horas y 
hasta los 3 días, se coloniza por flora proveniente de la piel o de las 
heces: micrococos, estafilococos, enterococos, corinebacterias y 
Mycobacterium smegmatis: pocas semanas después, aparece Lacto- 
bacillus acidophilus (bacilo de Doderlein). En la edad prepuberal 
cambia la flora, debido a la alcalinidad del pH. entrando a formar par
te de la misma las enterobacterias, el género Bacillus y las neisserias 
de la piel. En la edad adulta (16-18 años), la flora predominante está 
constituida por: Lactobacillus acidophilus, Staphylococcus epidermi- 
dis, estreptococos, Escherichia coli y otras enterobacterias, corine
bacterias, neisserias, levaduras, estreptococos anaerobios, Listeria, 
Bacteroides. Clostridium y Gardnerella vaginalis. La flora de la post
menopausia es similar a la prepuberal.

Uretra

En la parte anterior o distal de la uretra del hombre se puede 
encontrar flora de la piel: micrococos, estafilococos, enterococos, 
corinebacterias y algunos micoplasmas; en varones no circuncida
dos, la flora puede ser más abundante y variada. M.smegmatis se 
localiza en el esmegma y surco balanoprepucial. En la uretra de la 
mujer predominan los cocos grampositivos y micoplasmas.

Cérvix

La región cervical es estéril normalmente, aunque en ella se pue
den encontrar microorganismos procedentes de la zona posterior de 
la vagina.

PRINCIPALES ENFERM EDADES DE TRANSMISION SEXUAL

1.- Gonococia

La gonococia. también llamada gonorrea y blenorragia, es una 
infección causada por Neisseria gonorrhoeae (gonococo), diplococo
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gramnegativo con morfología típica en grano de café, que se transmi
te casi siempre por vía sexual. El microorganismo coloniza las super
ficies mucosas, tales como: uretra, cérvix, ano, faringe y conjuntiva. 
El espectro clínico va desde una infección leve, que pasa inadvertida 
para el paciente (portador), hasta septicemia.

En el hombre es frecuente la uretritis anterior aguda, caracteriza
da por una inflamación dolorosa de la uretra y supuración abundante 
(gota matinal), tras un período de incubación de 3-4 días y hasta de 
una semana. El cuadro clínico remite sin tratamiento a los dos 
meses, en el 95% de los casos, llegándose a la total curación en seis 
meses, pero también puede propagarse por vía ascendente ocasio
nando prostatitis, vesiculitis, linfangitis y epididimitis.

En la mujer, las manifestaciones son generalmente inespecíficas, 
y por esta causa desempeña un importante papel como transmisora. 
La sintomatología que podemos encontrar comprende: leucorrea, 
disuria y prurito, aunque en el 50% de los casos está ausente. La 
complicación local más frecuente en la bartolinitis y, más raramente, 
cistitis y vulvitis; por vía ascendente, puede originarse cervicitis, 
endometritis, salpingitis aguda, enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 
y peritonitis.

Las localizaciones extragenitales están en relación con prácticas 
sexuales específicas. La forma anorrectal ofrece una clínica asinto
mática o bien se manifiesta por dolor en la defecación, secreción y 
hemorragia; raramente se presenta proctitis. La forma orofaríngea no 
ofrece clínica habitualmente, excepto en contados casos en los que 
aparecen molestias locales o amigdalitis febril. La forma conjuntival 
es propia de recién nacidos contaminados en el canal del parto (oftal
mía neonatorum), aunque también acontece en adultos, con enrojeci
miento conjuntival, supuración y queratitis. La infección diseminada 
afecta al 1-3% de los pacientes, en forma de exantema máculo-papu- 
lar, fiebre, dolor articular (tenosinovitis y artritis), iritis y mialgias; la 
endocarditis y meningitis se presentan rara vez.

2.- Sífilis

La sífilis es una enfermedad crónica evolutiva con varias fases, 
causada por Treponema pallidum. La mayoría de las veces, se trans
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mite por prácticas sexuales, aunque también puede adquirirse por 
contacto directo con lesiones localizadas en los genitales, alrededor 
del ano o de la boca. La fase temprana de la enfermedad, considera
da como el período de incubación, comprende la forma primaria, 
secundaria y latente; la fase tardía corresponde a las complicaciones 
graves.

La sífilis primaria se caracteriza por la aparición, en el lugar de 
penetración del treponema. de una lesión inflamatoria que se trans
forma en pápula y se ulcera (chancro); los treponemas atraviesan 
fácilmente las mucosas, pero parece que no pueden penetrar la piel 
más que a través de pequeñas escoriaciones. El chancro se localiza, 
sobre todo, en el área anogenital y, ocasionalmente, en los labios y la 
cavidad oral; aparece hacia las tres semanas (10-60 días) después 
del contacto, pero sólo se hace visible si la concentración de trepone
mas es elevada (del orden de 10 millones), suele ser único, indoloro 
y duro, y se acompaña de linfadenitis inguinal; desaparece espontá
neamente a los 15-30 días de su aparición, dejando a veces una 
pequeña cicatriz. Eventualmente, los treponemas alcanzan la corrien
te sanguínea y originan una infección generalizada. No todos los 
pacientes desarrollan chancro, y en otros puede estar oculto (cérvix, 
recto, intrauretral).

La sífilis secundaria (período florido) se desarrolla a las 6-8 sema
nas después de la aparición del chancro y corresponde a una impor
tante septicemia treponémica. Sus manifestaciones varían de un 
paciente a otro y, en algunos casos, pueden ser inespecíficas. El sig
no más característico es un exantema máculo-papular generalizado 
(roséola) que desaparece espontáneamente sin dejar cicatrices; la 
linfadenitis inguinal, cervical o axilar, los condilomas planos .en las 
zonas genitales húmedas, en las axilas y debajo de las mamas, y las 
placas mucosas, son otras manifestaciones frecuentes, éstas últimas 
muy contagiosas. Además, también puede aparecer alopecia en pla
ca y lesiones en numerosos órganos: ojos, sistema nervioso central, 
huesos y articulaciones.

La sífilis latente, fase asintomática que sucede a la secundaria, 
tiene una duración variable, a veces tan larga que sólo un tercio de

3 1 7



los pacientes no tratados desarrolla posteriormente la fase tardía; 
otros curan espontáneamente.

La sífilis tardía aparece a los 8-10 años, y a veces más, o nunca. 
Es la que presenta complicaciones graves; manifestaciones cutáneas 
(gomas), óseas, viscerales, vasculares (aortitis, aneurismas), ocula
res (ceguera) y neurológicas (tabes dorsal, parálisis general). Estas 
lesiones suelen ser muy pobres en treponemas, por lo que se piensa 
que son resultado de una manifestación de hipersensibilidad retarda
da sostenida por un pequeño número de bacterias que persisten den
tro del organismo, en especial en los gánglios. Esta fase terciaria se 
mantiene hasta la muerte del enfermo.

3.- Uretritis inespecífica

Bajo la denominación de uretritis inespecífica o uretritis no gono- 
cócica (UNG) se engloban aquellos procesos primarios causados por 
Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vagi- 
nalis, Candida albicans, Haemophilus spp. y otros agentes aún no 
bien determinados (Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, virus 
Herpes simplex, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus aga- 
lactiae). También se consideran uretritis inespecíficas las secunda
rias a lesiones intrauretrales, traumatismos, estenosis, tumores, pros- 
tatitis e infecciones del tracto urinario.

Las UNG son las enfermedades de transmisión sexual diagnosti
cadas con más frecuencia y de mayor incremento en los últimos 
años. Inciden especialmente en el varón y no presentan una sintoma- 
tología típica. Asemejan una uretritis poco llamativa, con exudado 
moderado o leve, acuoso, turbio o purulento, de predominio matinal, 
y, a veces, disuria y prurito; en muchos casos, el proceso es asinto
mático, sobre todo en la mujer, que puede transmitir la infección al 
feto durante su paso por el canal cervical. Estas manifestaciones, 
otras veces, son psicógenas en pacientes con antecedentes de ure
tritis gonocócica, o consecuencia de estados fisiológicos, tales como 
prostatorrea y espermatorrea.

Chlamydia trachomatis es el agente etiológico más frecuente (60- 
70% de los casos de UNG) y no es raro que la uretritis gonocócica
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esté complicada con infección por Chlamydia, que se introduce en las 
células y permanece en estado latente hasta desarrollar patología. 
Muchas de estas uretritis suelen ser recidivantes y pueden tender a 
la cronicidad, dando lugar a diversas complicaciones: epididimitis, 
prostatitis, bartolinitis, vaginitis, cervicitis, salpingitis, embarazos ectó- 
picos, esterilidad, faringitis, proctitis, conjuntivitis de inclusión y traco
ma. En el feto, puede causar conjuntivitis de inclusión y afectación 
pulmonar, por contagio a su paso por el canal del parto. Aproximada
mente un 1% de los pacientes con UNG pueden desarrollar el síndro
me de Reiter, en el cual la uretritis se complica con artritis, sacroileí- 
tis, conjuntivitis o iritis y, en algunos casos, con balanitis seca y que- 
ratosis de las plantas de los pies, palmas de las manos u otras 
zonas.

4.- Vaginitis inespecífica

Cuando existe secreción vaginal y se han excluido los patógenos 
comunes (Neisseria gonorrhoeae. Candida albicans, Trichomonas 
vaginalis), se habla de vaginitis inespecífica o vaginosis bacteriana.

Se caracteriza por la presencia de flujo fino, moderado, homogé
neo, grisáceo y maloliente, con pH superior a 4,5, que huele a pesca
do cuando se añade KOH por la presencia de putrescina y cadaveri
na. El examen microscópico en fresco descubre pocos leucocitos 
polimorfonucleares y grandes acúmulos de bacilos pequeños y móvi
les adheridos a la superficie de células epiteliales de descamación, a 
las que confieren un aspecto de “células rebozadas”. Es una entidad 
frecuente, que supone de un 30 a 40% de las leucorreas en mujeres 
de vida sexual activa. Su etiología se ha relacionado con la presencia 
y aumento de la concentración de algunas especies de Bacteroides 
(B.bividus, B.disiens), de Gardnerella vaginalis y de especies del 
género Mobiluncus (bacilos gramvariables. anaerobios, móviles y cur
vados), tanto M.mulieris, bacilos alargados gramnegativos, como 
M.curtisii, bacilos cortos gramvariables, aunque todos estos microor
ganismos pueden encontrarse también en mujeres asintomáticas. 
Las complicaciones observadas en la vaginitis inespecífica compren
den: prematuridad, endometritis postparto y abscesos, en caso de 
enfermedad pélvica aguda.
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5. - Candidiasis genital

La candidiasis genital se debe, usualmente, a Candida albicans, 
pero también son frecuentes Torulopsis glabrata y otros hongos leva- 
duriformes. Estas infecciones no siempre son transmitidas por con
tacto sexual y afectan más a la mujer. Las formas clínicas más comu
nes son: la vulvovaginitis en la mujer, la balanitis en el varón y la ure- 
tritis en ambos.

En la vulvovaginitis, la vulva y los labios aparecen inflamados, roji
zos y con pseudomembranas cremosas; las paciente suele quejarse 
de prurito, escozor y dispareunia. Se produce abundante leucorrea 
blanquecina, cremosa y maloliente, aunque, otras veces, el flujo es 
escaso, espeso y adherente. y los síntomas son poco evidenciables. 
Es posible la asociación de uretritis y la extensión de la infección a 
los pliegues y región perineal. La vulvovaginitis candidiásica es relati
vamente frecuente y supone de un 25-30% de las infecciones vagina
les), en especial durante el embarazo; a veces se presentan brotes 
de repetición por la toma de antibióticos, anticonceptivos, diabetes 
mellitus, irritación por ropa interior y relaciones sexuales con varones 
afectados de balanitis.

La balanitis o balanopostitis está muy relacionada con la existen
cia de vaginitis en la pareja sexual y es más frecuente en varones no 
circuncidados. El glande y el prepucio muestran en su superficie unas 
lesiones rojas vesiculosas, dolorosas, generalmente rodeadas de un 
pequeño halo inflamatorio y cubiertas por un depósito blanco-cremo
so; el surco balanoprepucial aparece recubierto de un magma rico en 
cándidas. El paciente refiere sensación de quemazón y prurito. El 
proceso puede complicarse con uretritis y cistitis, aguda y crónica.

6 . - Trichomoniasis

Trichomonas vaginalis produce en la mujer vulvovaginitis, caracte
rizada por leucorrea abundante, amarillo-grisácea o verdosa, acuosa, 
fétida y espumosa, prurito intenso, inflamación vaginal con fácil san
grado y escoriación cutánea alrededor de la vulva, aunque, otras 
veces, puede ser asintomática; suele presentar exacervaciones
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menstruales y postmenstruales. En el hombre, ocasiona uretritis 
subaguda con exudado mucopurulento de aparición intermitente, o 
bien episodios de balanitis después del coito, con inflamación crónica 
del glande y del prepucio (balanopostitis) en individuos con fimosis. 
Las complicaciones que pueden derivarse son: prostatitis, bartolonitis 
y exocervicitis. La infección no siempre se contrae por vía sexual; a 
veces puede ser adquirida a partir de fómites recientemente contami
nados, tales como toallas, retretes, etc.

7. - Chancro blando

También llamado chancroide, es una infección producida por Hae- 
mophilus ducreyi, aunque se sospechan otras etiologías. Se caracte
riza por la aparición de uno o varios chancros, localizados en el glan
de masculino y labios vulvares femeninos, blandos, sumamente dolo
rosos y sangrantes, de color rojizo en los bordes, cubiertos por un 
exudado sucio, blanco-grisáceo. La infección puede extenderse al 
perineo, muslos, escroto y abdomen inferior, más raramente a la 
boca, manos y mamas. Se asocia a linfadenopatía inguinal, que sue
le resolverse de forma espontánea pero en el 50% de los casos evo
luciona a la supuración. Actualmente, se observa en raras ocasiones 
en nuestro medio. La falta de higiene y las deficientes condiciones 
socioeconómicas facilitan su presentación.

8 . - Infecciones víricas

Constituyen un verdadero problema por los efectos que pueden 
acarrear al feto y recién nacido (aborto, enfermedad neonatal), o por 
su posible asociación con neoplasias urogenitales. Estas infecciones 
son difíciles de diagnosticar y prevenir, y mucho más difíciles de tra
tar debido a la falta de agentes antivirales específicos efectivos. No 
siempre se asocian con manifestaciones clínicas.

El virus Herpes Simplex (VHS), tanto el tipo 1 labial como el tipo 2 
genital, se localiza en pene, uretra, vejiga, testículos y próstata, del 
varón, vulva, vagina, uretra y vejiga, de la mujer. Desarrolla unas 
vesículas en el lugar de la infección, hacia los 3-6 días después del 
contagio, que posteriormente se transforman en úlceras y, si no se
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infectan, cicatrizan; las adenopatías inguinales bilaterales son fre
cuentes. Se ha descrito la afectación meníngea del feto en el canal 
del parto.

Las lesiones provocadas por el poxvirus Molluscum contagiosum 
son pápulas cupuliformes lisas, brillantes, de 3-6 mm de diámetro, 
cuyo aspecto varía de perlado a carnoso, semejantes a pequeñas 
verrugas, con umbilicación central por donde, a veces, aparece un 
exudado blanquecino. Se localizan en pene, vulva y vagina. Siguen 
un proceso de involución espontánea de duración variable.

Los condilomas acuminados, originados por el papovavirus cono
cido como virus del papiloma humano (VPH) o de las verrugas geni
tales, se localizan en pene, vulva y vagina, a veces extendidos al 
cuello uterino y ano; se diagnostican por sus manifestaciones clíni
cas, al no ser posible el aislamiento del virus por los métodos habi
tuales. Aparecen como pápulas de superficie afilada, eritematosas, 
agrupadas, con aspecto de coliflor, a veces de tamaño considerable. 
Deben distinguirse del condiloma plano sifilítico de localización peria- 
nal, cuando presentan esta localización.

9.- Enfermedades de transmisión sexual por artrópodos

Las parasitosis transmitidas sexualmente por artrópodos se mani
fiestan por irritación cutánea, con intenso prurito nocturno, exantema 
y, a veces, ulceración de los genitales o zonas adyacentes, por infec
ciones secundarias.

La sarna o escabiosis, originada por el ácaro Sarcoptes scabiei, 
no es infrecuente, aunque no siempre se adquiere por transmisión 
sexual. Se manifiesta por lesiones en el escroto y pene, excepcional
mente en los genitales externos femeninos. Las lesiones pueden 
extenderse a otras zonas corporales (espacio interdigital, muñecas, 
pliegues axilares, nalgas) y complicarse, por el rascado, con infeccio
nes secundarias (sarna séptica); en pacientes debilitados o inmuno- 
deprimidos las lesiones pueden ser muy acentuadas (sarna noruega).

La pediculosis del pubis es una enfermedad frecuente producida 
por el piojo Phthirus pubis, vulgarmente llamado “ladilla", que parasita
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y deposita sus huevos en el vello de la región púbica. Ocasionalmen
te, puede extenderse a otras áreas capilares del cuerpo, incluyendo 
los pelos del abdomen, muslos, axilas, barba, bigote, cejas y pesta
ñas. Se transmite de persona a persona mediante contacto directo de 
las zonas capilares, especialmente por el vello púbico. Es muy típica 
la aparición de puntos sanguinolentos en la ropa interior, una vez 
declaradas las molestias, tras un período asintomático de aproxima
damente treinta días.

10.- Otras enfermedades de transmisión sexual

Calymmatobacterium granulomatis produce el granuloma inguinal, 
enfermedad autoinoculable, crónica, poco contagiosa, que afecta a 
los genitales y piel circundante, originando una pápula blanda, indolo
ra y plana, que crece hasta formar un nodulo semiesférico de color 
rojo intenso. Es muy rara en nuestro país, propia de climas cálidos.

Chlamydia trachomatis (serotipos L1, L2 y L3) ocasiona el linfo- 
granuloma venéreo, consistente en una vesiculopápula indolora, eva
nescente, que cura espontáneamente y da lugar, algunas semanas 
después, a adenopatía inguinal unilateral, a veces bilateral, que fistu- 
liza y supura de forma crónica. En determinados casos, la localiza
ción puede ser anorrectal. Esta enfermedad es propia de países tro
picales y subtropicales.

Streptococcus agalactiae (grupo B) se ha referido como causa de 
uretritis en el varón y complicaciones de infección del tracto urinario 
en la mujer. Se aísla con frecuencia en embarazadas, en las que 
constituye un riesgo a la hora del parto por la posible contaminación 
del feto. En el recién nacido, origina sepsis neonatal y meningitis, a 
menudo de evolución fatal.

Salmonella entérica, Shigella spp. y Campylobacter spp., son bac
terias capaces de causar diarrea en el curso de relaciones sexuales 
que implican prácticas anales. Se han descrito, sobre todo, en homo
sexuales. La diarrea es, muchas veces, leve o inaparente y difícil de 
relacionar con el contacto sexual.
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Giardia lamblia, Entamoeba spp. y Cryptosporidium parvum, se ha 
relacionado también con diarrea, en las mismas situaciones.

Otras infecciones causadas por virus, tales como citomegalovirus 
(CMV), virus Epstein-Barr (VEB), virus de la hepatitis A (VHA), virus 
de la hepatitis B (VHB) y virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
se consideran de adquisición sexual incompleta, por sus variados 
mecanismos de transmisión; el papel patógeno de algunos de estos 
agentes en el curso de las relaciones sexuales es cuestionable y no 
puede relacionarse con ellas. El principal problema que plantean es 
la posible transmisión materno-fetal, que puede suponer un grave 
riesgo para el recién nacido en algunos casos, especialmente la 
transmisión del VIH, razón por la cual algunas de estas viriasis se 
han incluido en el control rutinario de la embarazada.

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL

1.- Toma de muestras

Exudado vaginal

- No debe practicarse higiene genital previa

- La toma se efectúa siempre ayudándose de espéculo bivalvo 
estéril, sin utilizar lubricantes, salvo solución salina

- Se toma la secreción mediante escobillón estéril de alginato o de 
un tipo de algodón que no sea tóxico para gonococos, por dupli
cado o triplicado, introduciendo uno de los escobillones en solu
ción salina para observación en fresco de Trichomonas

- Es aconsejable tomar, simultáneamente, muestras de endocérvix 
que ofrecen mejores resultados

- Si el cultivo va a demorarse, se utiliza medio de transporte para 
la preservación de gonococos (Stuart, Amies), pero no durante 
un tiempo superior a 6  horas
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- Las muestras para cultivo de micoplasmas se transportan en 
medios especiales con cisteína y suero

Exudado uretral

- Se toma por la mañana, o al menos después de 1-3 horas sin 
vaciar la vejiga

- Debe limpiarse la zona externa para evitar contaminaciones, 
sobre todo en varones no circuncidados, utilizando jabón neutro 
o solución salina

- Si existe secreción abundante, se exprime la uretra, se desecha 
la primera gota y se toma del resto con escobillón fino introduci
do 2  cm en el meato uretral (es importante el arrastre celular 
para el diagnóstico de chlamidiasis); en caso de no existir secre
ción, se introduce el escobillón en la uretra después de realizar 
un masaje uretral

- Se toman dos o tres muestras para investigar todos los posibles 
patógenos

- Siempre que la muestra no se procese inmediatamente, se utili
zará medio de transporte

Otras muestras

Se toman muestras de recto, faringe, conjuntiva, semen, secre
ción prostética, orina, escamas, pelos, etc., cuando se sospeche 
alguna localización específica o se busquen determinados patóge
nos, pero nunca se investigan las localizaciones extragenitales de 
forma rutinaria.

2.- Examen microscópico

Microscopía directa

Por observación directa del material procedente de lesiones ulce
radas, escamas y pelos, podemos detectar la existencia de artrópo
dos. Esta observación se realiza con lupa o con el objetivo de 10x y 
condensador bajo.
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Sarcoptes scabiei se extrae con una aguja de los surcos, o por 
raspado, y se examina con una gota de parafina líquida. Presenta un 
cuerpo oval, no segmentado, en forma de tortuga, con abdomen pla
no y dorso convexo cubierto de cerdas; posee cuatro patas, las dos 
delanteras terminadas en ventosas y garras y las posteriores acaba
das en ventosas, en el macho, y en cerdas en la hembra. La hembra 
es dos veces mayor que el macho.

Los huevos o liendres de Phthirus pubis se observan en forma de 
saco, adheridos a los pelos por uno de sus lados. El adulto presenta 
un color blanco grisáceo, cuerpo plano, corto y cubierto de cerdas, 
antenas con cinco articulaciones y tres pares de patas, semejantes a 
garras en su estructura distal. adaptadas para sujetarse al vello del 
pubis, las dos delanteras más cortas.

Montaje húmedo

A partir del exudado suspendido en solución salina, se dispone 
una preparación en fresco para investigar la presencia de Trichomo- 
nas y levaduras. En una muestra reciente no enfriada, las trichomo- 
nas se presentan como organismos piriformes, de tamaño aproxima
do al de un leucocito, con acentuada motilidad que se inhibe por la 
desecación o el frío; las levaduras muestran su típica forma ovoide.

Esta preparación es también muy útil para la visualización de las 
llamadas células clave (clue cells) típicas de la vaginitis inespecífica: 
células epiteliales escamosas con citoplasma de aspecto granular 
que aparecen rebozadas de bacilos en su superficie. No todas las 
células están afectadas, y algunas sólo parcialmente.

La adición de lugol permite la identificación de protozoos (amebas 
y giardias) en las muestras fecales.

La observación mediante campo oscuro o contraste de fases faci
lita la detección de treponemas vivos a partir de un chancro sifilítico o 
de lesiones húmedas de sífilis secundaria.
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Tinciones

La tinción de Gram es la más usual, aunque conviene tener en 
cuenta que en los frotis coloreados por esta tinción suele observarse 
gran cantidad de flora saprofita no valorable.

La presencia de diplococos gramnegativos intracelulares en un 
exudado vaginal sugiere infección gonocócica pero no es prueba 
diagnóstica, ya que entre un 4-8% de mujeres adultas presentan en 
su flora vaginal neisserias saprofitas; el exudado endocervical es más 
específico. La presencia de diplococos gramnegativos en el exudado 
uretral del varón se admite como diagnóstico presuntivo en el 95% de 
los casos, aunque conviene confirmarla por cultivo. Cuando se inves
tiga gonococo, se aconseja hacer la fijación mediante fijadores quími
cos (metanol, etanol). por tratarse de un organismo lábil.

La presencia de numerosos leucocitos polimorfonucleares. en 
ausencia de patógenos bacterianos, puede sugerir una uretritis ines
pecífica, posiblemente por Chlamydia trachomatis.

Las levaduras se observan bien con la tinción de Gram. como 
grampositivas y con su forma ovoide.

La visualización de células clave (clue cells) recubiertas de bacilos 
pequeños y pleomórficos gramvariables, con aspecto de un huevo fri
to salpimentado, es indicativa de vaginitis inespecífica por Gardnere- 
lla y Mobiluncus. Se asocia con ausencia de Lactobacillus y escasos 
leucocitos.

Haemophilus ducreyi muestra bacilos gramnegativos con colora
ción bipolar, cortos, de extremos redondeados, a menudo en cade
nas de 2-4 elementos o líneas paralelas a lo largo de hebras de moco 
(raíles de tren), aunque la disposición no es específica.

Calymmatobacterium granulomatis aparece en las biopsias de las 
lesiones como bacilos gramnegativos con fuerte tinción bipolar, 
semejantes a “imperdibles cerrados”; también se tiñe por Giemsa.
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Trichomonas vaginalis se tiñen bien por Giemsa y, sobre todo, con 
naranja de acridina (fluorescencia).

La inmunofluorescencia directa, con anticuerpos conjugados con 
isotiocianato de fluoresceína, es un método más sensible que la tin
ción de Gram para la detección de gonococo, pero no se aconseja 
por falta de conjugados fluorescentes con suficiente sensibilidad y 
especificidad. Esta tinción, sin embargo, es muy útil cuando se utili
zan anticuerpos monoclonales, para el diagnóstico de Chlamydia a 
partir del exudado uretral y de infección herpética en el líquido proce
dente de vesículas, tanto del tipo 1 como del tipo 2 , aunque su inter
pretación es delicada. Su positividad es diagnóstica en caso de 
observar treponemas a partir de un chancro sifilítico, o de lesiones 
húmedas en la sífilis secundaria.

3.- Cultivo

El cultivo rutinario se realiza utilizando diversos medios combina
dos que permitan aislar el mayor número de patógenos.

- Agar sangre con el fin de estudiar el conjunto de la flora.

- Agar chocolate para favorecer el crecimiento de Haemophilus y 
Neisseria gonorrhoeae.

- Agar de Mac Conkey como medio selectivo de bacilos entéricos 
gramnegativos.

- Agar de Sabouraud con cloranfenicol para el aislamiento selecti
vo de levaduras.

- Agar de Thayer-Martin o New York City (NYC) para el aislamien
to selectivo de Neisseria gonorrhoeae, atemperado a 37°C e 
incubado inmediatamente en atmósfera húmeda con C02.

- Medio líquido de Roiron con suero para cultivo de Trichomonas, 
incubado durante 48-72 horas, útil cuando el número de parási
tos es escaso o poseen poca motilidad.
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- Medios especiales para micoplasmas: MA7 para Ureaplasma 
urealyticum (colonias granulosas de color oro viejo) y MAA para 
Mycoplasma hominis (colonias típicas de huevo frito), o cultivo 
en sistemas comerciales de microtécnicas que permiten la identi
ficación al mismo tiempo.

Como medios de cultivo adicionales se pueden utilizar:

- Agar Granada para el aislamiento selectivo y diferenciado de 
Streptococcus agalactiae.

- Agar Gardnerella para el reconocimiento de Gardnerella vagina- 
lis.

- Agar con sangre de conejo coagulada o agar chocolate con van- 
comicina para Haemophilus ducreyi, muy difícil de cultivar a par
tir del chancro, mejor del aspirado del bubón.

- Líneas celulares (células Mac Coy, VERO de riñón de mono ver
de africano, BHK21 de riñón de hámster, MRC5 de fibroblastos 
de pulmón de embrión humano) para el cultivo de Chlamydia y 
algunos virus, observando los corpúsculos de inclusión o el efec
to citopático, característicos.

4.- Técnicas serológicas

Para la investigación de Chlamydia y la mayoría de los virus, se 
recurre a técnicas indirectas que determinan anticuerpos en el suero. 
Se han empleado técnicas de fijación del complemento (RFC), hoy 
en desuso, de inmunofluorescencia indirecta (IFI), de radioinmunoa- 
nálisis (RIA) y, sobre todo, de enzimoinmunoanálisis (ELISA), que 
permiten detectar IgG e IgM.

En la sífilis, se utilizan técnicas no treponémicas o inespecíficas, 
que detectan reaginas (VDRL, RPR), para el despistaje o seguimiento 
de la enfermedad, y técnicas específicas treponémicas, de hemagluti- 
nación (TPHA), de inmunofluorescencia (FTA) y de inmovilización de 
treponemas vivos (TPI o test de Nelson), para establecer el diagnósti
co. Actualmente, se emplea con éxito una técnica inmunoenzimática.
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CAPITULO 16

SEROLOGIA DE PROCESOS

INFECCIOSOS FEBRILES





SINDROME FEBRIL

La fiebre es uno de los síntomas más característico de las enfer
medades infecciosas, a veces el único o el más relevante; su ausen
cia constituye un mal pronóstico. La fiebre de corta duración, menos 
de dos semanas, suele deberse a procesos víricos autolimitadas o a 
enfermedades no infecciosas; cuando la fiebre persiste más de dos 
semanas, se considera prolongada, consecuencia de patología infec
ciosa en muchos casos, pero también de neoplasias, enfermedades 
autoinmunes y hematológicas, alteraciones metabólicas y afecciones 
vasculares. El síndrome febril se define como el conjunto de manifes
taciones sistémicas que acompañan a la fiebre: malestar general, 
taquicardia, cefalea, mialgias, dolores articulares, escalofríos, sudora- 
ción y otros. Un síndrome febril prolongado puede presentar fiebre 
continua o en meseta, con ligeras oscilaciones inferiores a un grado, 
fiebre remitente de oscilaciones más amplias y fiebre intermitente, 
séptica, en picos o agujas, con fases de hipertermia y fases afebriles. 
Con el término de fiebre de origen desconocido (FOD) se designa la 
fiebre que dura más de tres semanas y cuya causa es difícil o imposi
ble de establecer, por la dificultad diagnóstica o las manifestaciones 
atípicas del proceso.

Las enfermedades infecciosas a descartar en el curso de un sín
drome febril son diversas: tuberculosis, fiebre tifoidea, brucelosis, 
sepsis, endocarditis infecciosa, infecciones localizados, infecciones 
del tracto urinario, rickettsiosis y procesos víricos. El hemocultivo, la 
fórmula leucocitaria, la radiografía de tórax, el sedimento de orina, el 
urocultivo y las seroaglutinaciones (brucelosis y fiebre tifoidea), son 
los procedimientos diagnósticos más usuales ante la sospecha de 
etiología infecciosa sin alteraciones focales que justifiquen la fiebre. 
En nuestro país, la fiebre tifoidea y la brucelosis son endémicas y 
deben investigarse sistemáticamente en los cuadros febriles sin foca- 
lidad, bien por hemocultivo, en la fase aguda, o mediante técnicas 
serológicas, posteriormente.

DIAGNOSTICO SEROLOGICO

La serología de las enfermedades infecciosas es un proceso diná
mico, en el que la concentración de anticuerpos varía según el tiem
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po transcurrido desde el inicio de la infección. Los anticuerpos de tipo 
IgM aparecen en la respuesta primaria, mientras que los IgG son pro
pios de la respuesta secundaria; la desaparición de estos anticuerpos 
es efectiva en pocos meses, en años, o nunca llegan a desaparecer y 
permanecen durante toda la vida. Por esta razón, es importante 
determinar el título de anticuerpos en el suero extraído en la fase 
aguda de la enfermedad y en otra muestra correspondiente al perío
do de convalecencia, con un intervalo de 2-3 semanas. La diferencia 
entre los títulos de ambas muestras nos indica la existencia y estado 
evolutivo de la enfermedad, siendo significativa una diferencia de 4 
veces en el título, al analizarlas conjuntamente.

La extracción de sangre para determinaciones serológicas debe 
hacerse en ayunas, con el fin de evitar que el aspecto quiloso del 
suero pueda interferir en las reacciones. Si se extraen, como mínimo, 
5 mi de sangre se obtienen 2-3 mi de suero. La sangre se centrifuga 
10  minutos a 2 .0 0 0  rpm para separar el suero, el cual se mantiene 
refrigerado a 4°C en tubo de cierre hermético hasta su procesamien
to, dentro de las 24 horas siguientes; si no va a procesarse en este 
tiempo, se conserva congelado a -30cC. Los sueros hemolizados 
pueden provocar alteraciones reactivas y deben rechazarse.

FIEBRE TIFOIDEA

La fiebre tifoidea es una enfermedad infecciosa producida por 
algunos serotipos de Salmonella entérica, sobre todo por el serotipo 
Typhi o bacilo de Eberth, y más raramente por los serotipos Paratyphi 
A, Paratyphi B y Paratyphi C. Su único reservorio es el hombre. El 
mecanismo de contagio es fecal-oral, a través del agua y alimentos 
contaminados con deyecciones.

El microorganismo ingresa por vía digestiva y llega al intestino, 
donde se reproduce y penetra la mucosa, alcanzando el íleon distal, 
ciego y colon ascendente; de aquí pasa a los folículos linfáticos y 
gánglios mesentéricos, se disemina por los linfáticos hasta el conduc
to torácico y pasa a la sangre, causando una fase de bacteriemia 
hacia la primera semana de la enfermedad; posteriormente, se locali-
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za en diversos órganos (riñón, bazo, hígado, vesícula biliar e intesti
no) y produce fenómenos inflamatorios y necróticos, debidos a la 
liberación de endotoxinas y por acción del antígeno sobre las células 
sensibilizadas (hipersensibilidad retardada). Finalmente, las salmone- 
las se eliminan al exterior por las heces.

El cuadro clínico se caracteriza por un período de incubación de 
10-15 días, en el que se aprecian trastornos del estado general (cefa
lea, dolores articulares), una fase bacteriémica, con fiebre que 
aumenta progresivamente hasta alcanzar 39-40°C, en cuyo momento 
se mantiene (fiebre continua o en meseta), cefalalgia, estupor, roséo
la en el vientre, tumefacción de la mucosa nasal, lengua tostada, 
úlceras en el paladar y, a veces, hepatoesplenomegalia y diarrea. 
Este período dura aproximadamente una semana y se acompaña de 
algunos datos hematológicos sobresalientes: recuento leucocitario 
normal o discreta leucopenia, aumento de cayados, linfocitosis relati
va, eosinofilia, VSG normal o ligeramente elevada y tiempo de pro- 
trombina algo disminuido. La enfermedad puede evolucionar a la 
curación, en un tiempo de dos semanas, o prolongarse con localiza
ciones focales, a partir de la quinta semana. Si no se somete al enfer
mo a un tratamiento adecuado, pueden presentarse complicaciones 
graves, como hemorragia y perforación intestinal, shock endotóxico, 
artritis y otras. Como consecuencia del padecimiento de la enferme
dad, se produce un cierto grado de inmunidad que, aunque no prote
ge frente a las reinfecciones, cuando éstas se producen son más 
benignas. El estado de portador puede ser transitorio (menos de un 
año) o crónico, sobre todo si existe patología biliar.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico se efectúa directamente, por aislamiento del micro
organismo a partir de la sangre y de las heces, o bien indirectamente, 
por la demostración de anticuerpos en el suero mediante técnicas de 
aglutinación.

1.- Hemocultivo

El hemocultivo es fundamental para el diagnóstico, en el período 
de invasión. Durante la primera semana de la enfermedad se obtie
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nen un 85-90% de resultados positivos, que disminuyen en la segun
da semana y sucesivas.

Se pueden realizar cultivos de otras muestras, como orina, médu
la ósea, jugo duodenal, pero ninguna de ellas supera la efectividad 
del hemocultivo.

2. - Coprocultivo

La enfermedad no siempre se acompaña de diarrea. El microorga
nismo se elimina por las heces durante el período de estado y, sobre 
todo, en la convalecencia. La positividad del coprocultivo es muy alta 
durante la segunda, tercera y cuarta, semanas, permaneciendo posi
tivo en portadores crónicos. Un solo coprocultivo negativo no descar
ta la enfermedad, pues las salmonelas se eliminan de manera inter
mitente.

3. - Serologia

La serología tiene como finalidad demostrar la presencia de anti
cuerpos en el suero del enfermo, a partir de la primera semana de 
enfermedad. Debido a que en el suero de las personas sanas pueden 
existir títulos bajos de anticuerpos naturales, es necesario cuantificar 
los anticuerpos para valorar los resultados.

Fue en 1896 cuando Widal aplicó el fenómeno de la aglutinación 
al diagnóstico de las enfermedades infecciosas, a propósito precisa
mente de la fiebre tifoidea. La técnica inicial consistía, simplemente, 
en introducir en un caldo de cultivo un poco de suero del enfermo y 
constatar la formación de aglutinados. Posteriormente, se perfeccio
nó la técnica practicando la reacción en una serie de tubos, en los 
cuales se introducían diferentes diluciones del suero para poder cifrar 
la tasa de anticuerpos.

Esta técnica inicial de Widal se ha sustituido por una técnica más 
precisa que investiga, por separado, las aglutininas O y las aglutini- 
nas H aparecidas en el suero como respuesta a la estimulación crea
da por los antígenos somáticos O y flagelares H de la salmonela.
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Como es sabido, el término H proviene de la inicial de la palabra ale
mana Hauch, referida a la invasión de los cultivos por los proteus fla
gelados, mientras que el antígeno somático O deriva de la inicial de 
la palabra Ohne Hauch. El antígeno Vi de superficie, peculiar del 
serotipo Typhi, no suele emplearse en el diagnóstico serológico por
que los anticuerpos que produce tienden a desaparecer de la sangre 
inmediatamente después de la mejoría clínica. Las aglutininas O apa
recen con precocidad (6 -8  días), alcanzan títulos bajos y desapare
cen rápidamente, a los 3-6 meses; las aglutininas H aparecen más 
tarde (1 0 -1 2  días), alcanzan títulos elevados y se conservan más 
tiempo, pudiendo demostrarse títulos bajos durante más de un año. 
La vacunación no aumenta el título de aglutininas O pero sí el de 
aglutininas H.

En los últimos años, se han desarrollado otras técnicas de diag
nóstico indirecto: coaglutinación, hemaglutinación pasiva, enzimoin- 
munoanálisis, contrainmunoelectroforesis, inmunofluorescencia, pero 
la seroaglutinación de Widal sigue siendo la más empleada.

Técnica de Widal

El proceso de aglutinación ha sido considerado como una reac
ción en dos etapas. Cuando se añade el antígeno al suero se produ
ce una combinación fisicoquímica en la que el anticuerpo se fija a la 
superficie del antígeno; esta primera etapa va seguida de aglutina
ción en presencia de un electrolito, generalmente solución salina. El 
grado de aglutinación depende de la cantidad de anticuerpos, de la 
concentración del antígeno, de la composición de la solución salina y 
de la temperatura de la reacción.

La técnica usual precisa disponer de suspensiones bacterianas 
que contengan los antígenos O y H para cada uno de los cuatro sero- 
tipos responsables de fiebre tifoidea. Estas suspensiones se prepa
ran con bacilos muertos, añadiendo alcohol al cultivo para desnatura
lizar el antígeno H. en el caso de querer obtener el antígeno O aisla
do. La composición antigénica de los serotipos es la siguiente:
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SEROTIPO ANTIGENO 0 ANTIGENO H FASE 1 - FASE 2

T yph i 9, 12 d -

P a ra typ h i A 1 , 2 , 12 a -

P a ra typ h i B 1,4, 5, 12 b 1 , 2

P a ra typ h i C 1,4, 5, 12 b 1 ,2

El antígeno flagelar H produce una aglutinación flocular, como 
resultado del enredo de los flajelos, que desaparece fácilmente al 
agitar; el antígeno somático O produce una aglutinación granular 
mucho más difícil de deshacer por agitación.

T é c n ic a  c u a n tita t iv a  e n  p la c a

Como norma general, antes de proceder a la titulación de un sue
ro, se efectúa primero una prueba cualitativa en placa, enfrentando el 
suero a cada uno de los antígenos, gota a gota, para detectar reacti
vidad. El suero se titula después frente a aquellos antígenos con los 
que muestra aglutinación. Para realizar esta técnica, hay que seguir, 
en cada caso, las recomendaciones del fabricante.

T é c n ic a  c u a lita t iv a  e n  tu b o

Se preparan 10 tubos de hemolisis para cada antígeno a emplear 
y para un suero control positivo. Luego, se procede de la siguiente 
manera:

- Poner 0,9 mi de solución salina en el primer tubo y 0,5 mi en 
cada uno de los tubos restantes.

- Añadir 0,1 mi de suero al primer tubo, mezclar y pasar 0,5 mi al 
segundo tubo, mezclar y pasar 0,5 mi al tercer tubo, continuar 
así hasta el tubo noveno, del que se tiran los 0,5 mi extraídos: el 
tubo décimo sirve como control del antígeno, ya que no lleva 
suero (control negativo). Proceder de igual manera con el suero 
control positivo. Las diluciones así obtenidas son: 1/10, 1/20, 
1/40... 1/2560.
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- Añadir 0,5 mi de antígeno a todos los tubos. Las diluciones resul
tantes, después de agregar el antígeno, se duplican en cada 
tubo: 1/20, 1/40, 1/80.... 1/5120.

-Agitar enérgicamente los tubos e incubarlos a 50°C en baño 
maría. durante 2 horas para el antígeno flagelar y 18-24 horas 
para el somático. Se acostumbra a incubar en estufa a 37°C 
durante 24 horas.

TUBOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Salina 0,9 0,5 0.5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Suero 0,1

Tubo anterior - 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 -

Antígeno 0,5 0,5 0,5 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5

DILUCION 1/20 1/40 1/80 1/160 .... . control

Para leer los resultados, se sujeta el tubo por su extremo superior 
y se golpea suavemente el fondo, lo suficiente para remover el sedi
mento que, en las reacciones positivas, está formado por grumos o 
masas. El control de antígeno aparece uniformemente turbio y sin 
aglutinación, mientras que el control de suero positivo debe mostrar 
aglutinación, indicando una sensibilidad satisfactoria del antígeno. La 
lectura puede ayudarse de una lupa, si es necesario, o pueden centri
fugarse los tubos a 1.800 rpm durante 5 minutos para revelar una 
aglutinación que no sería evidente de otro modo.

El título del suero es la dilución más alta que muestra aglutinación 
frente al antígeno.

Técnica cualitativa en placa de microtitulación

Se utilizan los antígenos diluidos al 1/20 y placas de microtitula
ción de fondo en U. procediendo de la siguiente manera:

- Pipetear 90 mcl de solución salina en el primer pocilio de una 
hilera y 50 mcl en los restantes.
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- Añadir 10 mcl del suero problema al primer pocilio y, a partir de 
aquí, efectuar diluciones en los demás pocilios tomando 50 mcl 
del anterior. El último pocilio no recibe dilución del suero y se uti
liza como control de antígeno. Proceder igual con el control de 
suero positivo.

- Añadir a todos los pocilios 50 mcl de antígeno diluido al 1/20.

- Mezclar suavemente por golpeo lateral.

- Precintar la placa e incubar en estufa a 37°C durante 24 horas.

- Interpretar la ausencia de aglutinación por la aparición de un 
botón de sedimentación del antígeno en el fondo del pocilio, 
cuyo diámetro debe ser inferior al radio del pocilio; la permanen
cia de una suspensión estable indica la existencia de aglutina
ción.

Interpretación de los resultados

La seroaglutinación de Widal va perdiendo poco a poco su impor
tancia como prueba diagnóstica de la fiebre tifoidea, debido a la 
diversidad de factores que hay que tener en cuenta a la hora de inter
pretar los resultados y a la mejora de otros métodos diagnósticos.

La interpretación de la reacción requiere sumo cuidado y debe 
hacerse de acuerdo con los hallazgos clínicos. Se han de tener en 
cuenta las siguientes circunstancias:

- Pueden existir variaciones en el título de un suero si la técnica 
de análisis es realizada por dos personas diferentes, o por la 
misma persona repetidamente, por lo que es interesante, para 
valorar la evolución de los anticuerpos en un paciente, realizar la 
titulación pareada del suero anterior congelado y del nuevo, 
corrigiendo las variaciones de los títulos.

- En las regiones donde la fiebre tifoidea y las salmonelosis son 
endémicas pueden existir niveles de anticuerpos naturales en la 
población.
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- Las reacciones antigénicas cruzadas son comunes entre muchas 
bacterias entéricas.

- Ocasionalmente, se encuentran respuestas de recuerdo, es 
decir, una elevación en el título de anticuerpos, en personas que 
han padecido fiebre tifoidea o que han sido vacunadas, en las 
que su enfermedad actual no está relacionada con Salmonella.

- En algunos individuos, no puede demostrarse una respuesta 
inmunológica apreciable porque su sistema inmunitario está alte
rado, como sucede en la agammaglobulinemia, leucemia, carci
noma avanzado, SIDA, e incluso en ausencia de una enferme
dad que pueda servir de explicación; en las edades extremas de 
la vida, la producción de anticuerpos está también disminuida.

- Los sueros de drogadictos y de individuos con enfermedades 
autoinmunes (artritis reumatoide, mieloma. lupus eritematoso 
diseminado) y otras patologías (salmonelosis, tuberculosis, afec
ciones hepáticas, paludismo, tifus exantemático), presentan una 
actividad inespecífica frente a los antígenos de Salmonella y dan 
resultados falsos positivos biológicos (FPB).

- Es importante considerar el estadio de la enfermedad para valo
rar el significado de un título elevado de anticuerpos. Los bacilos 
pueden aislarse en la sangre, heces y orina, antes de que la 
prueba de Widal dé una reacción positiva. A medida que aumen
ta el título de anticuerpos, disminuye la positividad de los culti-

— vos. Solamente un 50% de los enfermos dan reacciones positi
vas antes de transcurrir una semana de la infección, mientras 
que el 90-95% las dan positivas a las cuatro semanas. Si la reac
ción permanece positiva durante un año o más, el paciente pue
de ser un portador crónico.

- Los antibióticos, sobre todo si se administran al comienzo de la 
enfermedad, pueden deprimir el título de aglutininas.

- Se ha de tener presente el fenómeno de zona, sobre todo por 
exceso de anticuerpos (prozona).
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En consecuencia, ningún título aislado puede considerarse diag
nóstico. En los individuos no vacunados, es significativo un título 
igual o superior a 1/160 para los antígenos O y H; pero en los vacu
nados, estos títulos pueden aumentar hasta cuatro veces en el curso 
de enfermedades febriles no relacionadas con la fiebre tifoidea, por lo 
que no debe utilizarse la serología como único método de diagnósti
co. Los títulos altos frente al antígeno O significan infección en la fase 
aguda; los títulos altos frente al antígeno H corresponden a la fase de 
convalecencia. Por ejemplo:

- Título OD = 160 y Hd = negativo. Título inespecífico. Fiebre tifoi
dea en su comienzo o reacción cruzada. Repetir a los 7-15 días.

- Título OD = negativo y Hd = 320. Título inespecífico. Individuo 
vacunado, enfermedad antigua o tratada, anticuerpos naturales o 
reacción cruzada.

- Título OD = 320 y Hd = 640. Título sospechoso. Fiebre tifoidea 
en período de estado o vacunación reciente. Repetir a los 7-15 
días.

Dada la enorme cantidad de circunstancias que pueden afectar el 
título de anticuerpos, la única información útil que podemos obtener 
es la observación de un incremento del mismo. Solamente un 
aumento de, al menos, cuatro veces el título es fuertemente sospe
choso de fiebre tifoidea. Este diagnóstico debe confirmarse, además, 
con el aislamiento del microorganismo.

BRUCELOSIS

La brucelosis humana, conocida también como fiebre de Malta, 
enfermedad de Bang, fiebre mediterránea y con otras denominacio
nes, cursa como una septicemia benigna; su mortalidad es inferior 
del 2-3%. Es una zoonosis que se transmite al hombre por contacto 
directo con animales infectados, tanto domésticos como salvajes, o 
con sus excretas (placenta, orina, estiércol), y por ingestión de leche, 
queso fresco, carnes, verduras y agua contaminada; se han referido, 
también, casos de brucelosis por inhalación de polvo de excretas o
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lana y por inoculación de artrópodos; el contagio persona a persona 
es muy raro. En nuestro país, las ovejas y cabras son los principales 
animales implicados. La puerta de entrada es, pues, digestiva, respi
ratoria o cutánea, a través de lesiones en la piel y mucosas. El hom
bre es susceptible de padecer la infección por cualquiera de las tres 
especies de Brucella que la producen: B.melitensis, B.abortus y 
B.suis, las cuales presentan una distribución geográfica, especifici
dad de especie animal y acción patógena, diferentes. Entre las tres 
especies existe una comunidad antigénica; el antígeno M predomina 
en B.melitensis, y el antígeno A, en B.abortus y B.suis. En nuestro 
país, B.melitensis es la responsable de la mayoría de los casos.

El período de incubación de la enfermedad dura de 1-3 semanas, 
e incluso meses. Tras una diseminación focal linfógena, se produce 
una fase bacteriémica con fiebre intermitente (fiebre ondulante o en 
agujas), acompañada de escalofríos, sudoración (olor a paja mojada) 
y, con frecuencia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías y neural
gias. Una vez remitida la fase aguda, la enfermedad puede cronificar- 
se y afectar al aparato locomotor (artritis, bursistis, tenosinovitis. 
sacroileítis, espondilitis), sistema nervioso (meningitis, encefalitis) y, 
raramente, a otros órganos (endocarditis, orquitis, hepatitis); las 
manifestaciones psicógenas son frecuentes en la brucelosis crónica. 
Existen otras formas clínicas de la enfermedad (atípicas) que hacen 
muy difícil su diagnóstico: la forma leve o ambulatoria, la forma grave 
o maligna y, sobre todo, la forma crónica, que simula un reumatismo.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico microbiológico se establece por aislamiento del 
microorganismo o por la demostración de anticuerpos.

1.- Hemocultivo

Las brúcelas pueden aislarse a partir de la sangre, médula ósea, 
orina, bilis, líquido cefalorraquídeo, exudados y material de biopsias. 
En las infecciones recientes, el hemocultivo resulta positivo en el
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1 0 0% de los casos; en las formas crónicas, el aislamiento por este 
procedimiento resulta bastante difícil. El crecimiento de las brúcelas 
es lento.

2.- Serologia

Debido a las dificultades diagnósticas de las formas evolutivas y al 
polimorfismo de la enfermedad, la búsqueda de los anticuerpos tiene 
un gran valor. La seroaglutinación de Wright es la técnica usual, pero 
cuando las aglutininas ceden su puesto a anticuerpos no aglutinantes 
de tipo IgG hay que recurrir a otras técnicas serológicas. Actualmen
te, el diagnóstico serológico se basa en varias pruebas: Rosa de 
Bengala, seroaglutinación de Wright, Coombs anti-Brucella y enzi- 
moinmunoanálisis para detección específica de IgM, IgG e IgA. La 
inmunofluorescencia, la fijación del complemento, la hemaglutinación 
pasiva y otras pruebas, han caído en desuso.

Prueba del Rosa de Bengala

Es una prueba rápida, muy útil para el despistaje de la enferme
dad. Consiste en una aglutinación en portaobjetos, enfrentando direc
tamente el suero a un antígeno brucelar, tamponado con lactato (pH 
3,65) para eliminar la aglutinación inespecífica, y coloreado con Rosa 
de Bengala para facilitar la visualización. Esta prueba tiene una 
correlación casi absoluta con la seroaglutinación y no se afecta por el 
fenómeno de zona, posee un valor predictivo positivo muy alto, del 
99% en los pacientes con brucelosis aguda o crónica; un resultado 
negativo excluye prácticamente la enfermedad. Es importante el 
empleo de antígenos de calidad, y hay que tener cuidado con las 
muestras que contienen algunos anticoagulantes, pues pueden dar 
fenómenos de floculación que simulan positividad.

Seroaglutinación de Wright

Es la prueba empleada más ampliamente en el diagnóstico, de 
gran valor por su sencillez de realización, sensibilidad y especificidad, 
cuando se utilizan antígenos de calidad. La técnica se realiza en
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tubos o en placas de microtitulación, de manera similar a la expuesta 
para la fiebre tifoidea, con incubación a 37°C durante 24-48 horas y 
utilización de un antígeno corpuscular de concentración preestableci
da y estandarizada. Algunos autores, aconsejan el lavado previo de 
la suspensión antigénica para eliminar el antígeno soluble que pueda 
estar presente en la fase líquida; los títulos, en este caso, suelen ser 
más elevados. Se debe introducir un suero control.

Generalmente, una reacción positiva indica contacto previo con la 
enfermedad, ya que la actividad aglutinante está ligada a inmunoglo- 
bulinas de tipo IgM, IgG e IgA. Un título superior a 1/80 se considera 
significativo en el medio urbano y en áreas no endémicas, pero en 
zonas rurales y en determinadas circunstancias, la interpretación 
debe ser más reservada. La valoración de los resultados hay que 
hacerla de acuerdo con las siguientes recomendaciones;

- En los casos activos de brucelosis. las aglutininas aparecen a 
partir del quinto día de la enfermedad y alcanzan la concentra
ción máxima entre la cuarta y octava semanas.

- No puede considerarse diagnóstico ningún titulo aislado, aunque 
cuanto mayor sea el título, mayor será la probabilidad de que el 
paciente padezca la enfermedad. Los títulos menores a 1/160 
son dudosos, ya que los adultos sanos que viven en áreas endé
micas pueden mantener un título bajo de aglutininas; un título 
evolutivo, durante el curso de la enfermedad, tiene más valor 
diagnóstico, aunque es difícil objetivar una seroconversión por la 
precocidad con que las aglutininas aparecen y alcanzan su máxi
mo título.

- Se han descrito reacciones cruzadas en casos de tularemia. yer- 
siniosis, campilobacteriosis, y en individuos vacunados contra el 
cólera.

- Los títulos altos pueden mantenerse durante años, pero, en 
general, decaen gradualmente; una elevación aislada es difícil 
de relacionar con recurrencia.

3 4 5



- La antibioterapia no interfiere aparentemente en el valor diagnós
tico de la prueba, pero el tratamiento con vacunas contra Bruce- 
lia o la inyección intradérmica del antígeno (melitina), pueden 
ocasionar la aparición de un título elevado de aglutininas en indi
viduos no infectados.

- Se han señalado reacciones falsas positivas debidas a proteínas 
no específicas que aparecen en el curso de diversas afecciones, 
en particular la tuberculosis. Mejor que tratar de hacer desapare
cer estas aglutininas inespecíficas por medio del calor u otros 
métodos, se recomienda efectuar otras reacciones inmunológi- 
cas para establecer el diagnóstico de brucelosis ¡naparente. 
Igualmente, en el caso de individuos con hallazgo de Brucella en 
el organismo y seroaglutinación negativa, habrá que investigar 
anticuerpos no aglutinantes y, en caso de fracaso, otras técnicas 
diagnósticas.

- Pueden observarse fenómenos de “prozona”, con negatividad en 
los primeros tubos y positividad en los siguientes. Este efecto se 
puede evitar inactivando el suero a 56°C durante 30 minutos o 
empleando solución salina al 5%.

Prueba de Coombs anti-Brucella

Se utiliza en pacientes con brucelosis crónica, en los que la seroa
glutinación es negativa por la presencia de anticuerpos de tipo IgG no 
aglutinantes. La técnica se realiza con la misma suspensión antigéni- 
ca que para la seroaglutinación, lavada dos veces con solución salina 
por centrifugación a 5.000-10.000 rpm durante 15-20 minutos, y de la 
misma forma, en tubo. Una vez transcurridas las 24 horas de incuba
ción, se centrifugan los tubos a 4.000 rpm durante 10-15 minutos, se 
lava el sedimento tres veces con solución salina, se resuspende en 
0,5 mi de ésta, se añade una gota de antiglobulina humana 3  cada 
tubo y se incuban otras 24 horas. Los títulos obtenidos con esta téc
nica son iguales a los de la seroaglutinación y, a menudo, mucho 
más elevados.
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Las técnicas de enzimoinmunoanálisis permiten el estudio indivi
dualizado de los anticuerpos y suponen una alternativa a la serología 
convencional. Son muy sensibles pero su especificidad es menor que 
la de otras técnicas. Se ha obtenido una buena correlación de los 
niveles de IgM con los títulos de la seroaglutinación. y de los de IgG 
con los de la prueba de Coombs.

En general, para un diagnóstico seguro de brucelosis se debe 
conseguir el aislamiento del microorganismo a partir de la sangre u 
otras muestras, lo cual no siempre es posible; la realización de las 
pruebas serológicas es de utilidad si se plantean con una buena 
estrategia:

- Prueba del Rosa de Bengala como screening.

- Seroaglutinación de Wright en caso de positividad.

- Prueba de Coombs en caso de títulos bajos o negatividad de 
ésta última.

- ELISA para el estudio de inmunoglobulinas específicas.

Técnica inmunoenzimática (ELISA)

RICKETTSIOSIS

Las infecciones por rickettsias abundan en todo el mundo y son 
difíciles de combatir debido a su transmisión por diferentes artrópo
dos hematófagos En el hombre, se han descrito cuatro géneros pató
genos: Rickettsia, Coxiella, Ehrlichia y fíochalimaea. pero solamente 
los dos primeros presentan un verdadero interés diagnóstico, por su 
frecuencia. La mayoría de las rickettsias producen fiebres tíficas 
maculosas o tifus exantemático, limitadas a distintas áreas geográfi
cas. Coxiella burnetii causa una afección del tracto respiratorio en for
ma de neumonía atípica primaria, denominada fiebre Q. que se trans
mite por artrópodos (garrapata), pero también se adquiere por vía 
respiratoria y digestiva. Las rickettsiosis tíficas se contagian a través
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de la picadura del artrópodo transmisor contaminada con las heces 
del mismo, por el rascado o por contacto de los ojos y tracto respira
torio con los dedos sucios que vehiculan rickettsias.

Las fiebres tíficas maculosas cursan con un triple cuadro sintomá
tico: cuadro febril, cuadro tífico con cefalea, mialgias, estupor, som
nolencia y delirio, y cuadro exantemático con manchas lenticulares 
de color rosa pálido. El exantema macular evoluciona a papular y 
petequial confluente, y se extiende de forma centrífuga desde el tron
co a las extremidades, respetando las palmas y las plantas; las com
plicaciones son frecuentes en el tracto respiratorio (bronconeumo- 
nía), sistema circulatorio (miocarditis) y sistema nervioso. Se conocen 
diferentes variedades de fiebre exantemática, según la especie res
ponsable o la zona geográfica: tifus exantemático epidémico (R.pro- 
wazekii) transmitido por piojos, presente en nuestro país en situacio
nes de guerra, hambre y miseria; tifus exantemático endémico, cono
cido también como tifus murino o tabardillo mejicano (R.typhi o moo- 
seri) trasmitido por pulgas y tifus de las malezas (R.tsutsugamushi) 
transmitido por pulgas, propios de otros países. Algunas rickettsiosis 
no presentan un cuadro tífico intenso: fiebre de las montañas rocosas 
(R.rickettsii), fiebre exantemática del norte de Asia (R.sibirica) y tifus 
de Queensland (R.australis), transmitidas por garrapatas, viruela ric- 
kettsiótica o rickettsiosis vesiculosa transmitida por ácaros (R.akari) y 
fiebre de las trincheras transmitida por piojos (Rochalimaea quinta
na), todas muy raras en nuestro país. La fiebre botonosa mediterrá
nea (R.conorii), transmitida por garrapatas a partir de roedores salva
jes y del perro, frecuente en los países mediterráneos, se manifiesta 
por una mancha negra e indolora, característica, que aparece en el 
lugar de la picadura, exantema generalizado, mialgias, conjuntivitis y, 
a menudo, adenopatía regional.

Diagnóstico microbiológico

1.- Técnicas directas

Se puede intentar el diagnóstico directo detectando el microorga
nismo mediante inmunofluorescencia en biopsias de piel, en el caso 
de la fiebre de las montañas rocosas y de la fiebre botonosa medite-
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rránea. También se puede investigar en sangre con sondas de ADN 
o por técnicas de hibridación (PCR). El cultivo en líneas celulares 
(shell vial) o en huevos embrionados, con posterior tinción de fluores
cencia o tinción de Giménez, comporta cierto riesgo y se reserva 
para casos extremos.

2.- Serologia

La detección de anticuerpos en el suero es el procedimiento usa
do habitualmente para el diagnóstico. Las diferentes rickettsias pre
sentan reacciones cruzadas entre ellas y es difícil identificar el agente 
causal, lo cual carece de interés clínico pues el tratamiento es el mis
mo en todos los casos (tetraciclina). Existen varias técnicas disponi
bles, algunas de ellas con escasa especificidad. El diagnóstico se 
establece por un aumento de 4 veces el título entre la fase aguda y 
convaleciente, por cualquier técnica.

- Aglutinación de Weil-Felix

Se basa en la correspondencia antigénica existente entre algunas 
rickettsias y el antígeno polisacarídico (somático O) de ciertas cepas 
de Proteus vulgaris (cepas X). Estas cepas son las 0X19, 0X2 y 
OXK. Los resultados que ofrecen las distintas rickettsias son los 
siguientes:

E S P E C I E 0 X 1 9 0 X 2 O X K

R. prowazekii + + + + -

R. typhi o mooseri + + + + -

R. tsutsugamushi - - +

R. ríckettsii + + + + + -

R. sibirica + + + + + -

R. australis + + + + + -

R. akari - - -

R. quintana - - -

R. conorii + + + + + -
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Esta técnica es poco sensible y específica; puede dar resultados 
falsos positivos en las infecciones por proteus y borrelias. Actualmen
te, se prefieren las pruebas con antígenos específicos.

- Técnica de ¡nmunofluorescencia indirecta (IFI)

Permite investigar anticuerpos de tipo IgG e IgM, usando como 
antígeno una suspensión de rickettsias inactivadas, preparada a par
tir de un cultivo celular. Es una técnica muy sensible que solamente 
presenta algunas reacciones cruzadas con la IgM de Proteus, pero 
no con la IgG. Es la más extendida y rentable. Los anticuerpos alcan
zan títulos significativos a los 7-10 días; los de tipo IgG permanecen 
elevados durante dos o tres años. Se aceptan como significativos los 
títulos superiores a 64 para las fiebres tíficas y exantemáticas, y a 
256 para la fiebre Q.

- Técnicas de ELISA y RIA

Son muy sensibles y apropiadas para el diagnóstico precoz. Per
miten estudiar un gran número de muestras al mismo tiempo. Las 
técnicas de RIA mantienen los problemas propios del manejo de isó
topos radiactivos.

- Técnica de Western Blot

Posibilita la diferenciación de anticuerpos de distintas especies. 
Es más específica que la ¡nmunofluorescencia indirecta pero de igual 
sensibilidad.

- Técnica de hemaglutinación

De igual sensibilidad que la de ¡nmunofluorescencia indirecta pero 
con los inconvenientes del manejo de eritrocitos.

- Técnica de aglutinación de látex

Detecta fundamentalmente IgM, lo cual la convierte en una técnica 
de escasa sensibilidad en el período de convalecencia.
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Es poco sensible pero muy específica. No permite detectar IgM y 
presenta falsos positivos.

- Técnica de fijación del complemento
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SEROLOGIA DE PROCESOS 

INFECCIOSOS DE TRANSMISION
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INFECCIONES DE TRANSMISION MATERNO-FETAL

Cualquier infección materna, clínica o subclínica, sea cual sea su 
etiología, puede alcanzar al feto durante su período perinatal, por vía 
transplacentaria, a consecuencia de diseminación hematógena en la 
madre, o por vía ascendente, desde el tracto genital, tras infección 
del líquido amniótico por coriamnionitis o rotura de membranas; la 
aplicación de métodos diagnósticos invasivos, como la amniocentesis 
y la monitorización maternofetal interna, también pueden ser causa 
de infección fetal.

La infección adquirida en el útero puede dar lugar a muerte del 
embrión y reabsorción, aborto y mortinato, malformaciones fetales, 
retraso del crecimiento intrauterino, prematuridad o secuelas, depen
diendo del microorganismo responsable, del momento de la gesta
ción y de la respuesta del feto; la infección adquirida en el parto se 
complica con septicemia y afectación meníngea, a veces de curso 
fatal, especialmente en prematuros con otras patologías asociadas. 
La incidencia de infección intraútero se sitúa alrededor del 2%, y del 
10% durante el parto o en el primer mes de vida. El diagnóstico pre
coz y la iniciación de un tratamiento antimicrobiano adecuado, son 
muy importantes en las infecciones del recién nacido, ya que la inma
durez de su sistema inmunitario contribuye a una mayor gravedad.

La infección bacteriana perinatal se manifiesta de forma precoz, 
durante la primera semana de vida, con acusada gravedad y elevada 
mortalidad. Los síntomas clínicos son inespecíficos: distrés respirato
rio. falta de regulación térmica, ictericia, alteraciones neurológicas, 
trastornos digestivos, cardiocirculatorios, o bien shock séptico de ins
tauración brusca. El diagnóstico de estas infecciones se basa en el 
aislamiento del agente responsable mediante cultivo. Los microorga
nismos más frecuentes, actualmente, son: Streptococcus agalactíae 
(grupo B) y Escherichia coli, si bien se han descrito otros, como 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneu- 
moniae, Pseudomonas aeruginosa y anaerobios, no siempre fáciles 
de relacionar con la transmisión vertical; Mycobacterium tuberculosis 
y Listeria monocitogenes, se observan raramente. Otras infecciones 
congénitas se manifiestan de forma persistente en el período postna
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tal, causando un daño progresivo que puede conducir a la muerte, o 
permanecen inaparentes. Entre éstas, la sífilis, toxoplasmosis, rubéo
la y, en menor proporción, otras infecciones causadas por virus (cito- 
megalovirus, virus herpes simplex, virus de la varicela, virus de la 
hepatitis B, virus de la inmunodeficiencia humana), se investigan en 
el curso del embarazo con el fin de prevenir el riesgo fetal. Su diag
nóstico se basa en el uso de técnicas serológicas.

SIFILIS

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa producida por Tre- 
ponema pallidum y transmitida, habitualmente, por contacto sexual, 
cuando los treponemas están presentes en las ulceraciones de las 
mucosas genitales, en el período primario, o en las lesiones cutáneas 
del período secundario.

T.pallidum atraviesa fácilmente las vellosidades coriales de la pla
centa a partir del quinto mes de embarazo, cuando el espesor del tro- 
foblasto disminuye. A partir de las 16 semanas de gestación, la 
madre infectada puede transmitir la enfermedad al feto, especialmen
te durante el período secundario de la enfermedad. Los treponemas 
circulantes en la sangre pasan al feto a través de la placenta y los 
vasos sanguíneos del cordón umbilical. Si la concepción y la infec
ción están muy próximas, las posibilidades de que el feto eluda la 
infección son escasas; pero si la sífilis materna lleva más de cuatro 
años de evolución, el contagio es poco probable. La tasa de infección 
materna es del 1%, aproximadamente, y la de transmisión materno- 
fetal del 50%, por lo que el diagnóstico precoz y el tratamiento de la 
madre en las primeras 18 semanas de embarazo previene la infec
ción fetal; el tratamiento efectuado en cualquier momento de la gesta
ción siempre es provechoso para el feto.

Las malformaciones congénitas y el aborto precoz, no pueden 
relacionarse con la sífilis, porque la infección no se transmite en las 
primeras semanas del embarazo. La sífilis fetal se manifiesta por una 
sepsis treponémica que puede ocasionar la muerte del feto intraútero 
o al nacer, o bien el recién nacido presenta con cuadro de distrés res
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piratorio grave (neumonía alba), alteraciones neurológicas y pénfigo 
palmoplantar; los neonatos no sobreviven más que unas pocas 
semanas, ya que la enfermedad sigue un curso agudo caracterizado 
por la invasión masiva de, prácticamente, todos los tejidos del orga
nismo. La sífilis congénita puede manifestarse precozmente, dando 
lugar a lesiones cutáneomucosas. óseas y hepáticas, o permanecer 
latente durante años. Las lesiones de la sífilis congénita tardía se 
parecen, en general, a las de la sífilis adquirida, aparecen en la 
segunda infancia y recuerdan una sífilis terciaria.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico de la sífilis puede realizarse de forma directa, a par
tir de las lesiones húmedas, como el chancro y los condilomas, y, con 
mayor dificultad, de las lesiones maculopapulares secas del período 
secundario. Se utilizan técnicas de observación en fresco, por campo 
oscuro o contraste de fases, de impregnación argéntica y, sobre todo, 
de inmunofluorescencia; el cultivo es prácticamente imposible. Pero 
lo más usual es realizar el diagnóstico de forma indirecta, investigan
do la existencia de anticuerpos mediante técnicas serológicas.

Diagnóstico serológico

El diagnóstico serológico de la madre se practica mensualmente 
en el curso del embarazo para evitar que pase desapercibida la infec
ción. Los anticuerpos que se investigan son muy diversos, a causa 
de la variada composición antigénica que tiene T.pallidum.

Antigenos de T.pallidum

Las dificultades de cultivo de los treponemas han entorpecido 
enormemente el análisis antigénico de los treponemas patógenos 
(cepa Nichols), pero el estudio de los antígenos contenidos en los tre
ponemas no patógenos (cepa Reiter) cultivados ha permitido encon
trar fracciones polisacarídicas, lipídicas y proteicas.
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- T.pallidum debe poseer antígenos polisacarídicos contenidos en 
la envoltura, termoestables, específicos solamente de los trepo- 
nemas patógenos humanos, aunque aún no han podido ser ais
lados en estado químicamente puro.

- T.pallidum también posee antígenos proteicos termolábiles y, en 
particular, un antígeno común a todo el grupo de treponemas, 
tanto patógenos como saprofitos.

- Existe un antígeno lipídico, difosfatidil-glicerol (cardiolipina), 
común a los treponemas y a numerosos órganos de animales, 
tales como el corazón de buey. Se trata, de hecho, de un hapte- 
no que adquiere poder inmunógeno en los treponemas gracias a 
su unión con las proteínas.

- Un antígeno inmovilizante sería responsable de la existencia en 
el suero de los enfermos de un anticuerpo (inmovilisina) capaz 
de inmovilizar los treponemas vivos, en presencia de comple
mento y nitrógeno.

Anticuerpos formados en la sífilis

- Anticuerpos inespecíficos o reaginas, que no son anticuerpos 
biológicamente específicos para T.pallidum sino para lípidos hís- 
ticos. Se ha sugerido que la infección por T.pallidum daña los 
tejidos del huésped separando una fracción lipoidal que actúa 
como un hapteno y se combina con la fracción proteica del trepo- 
nema para, posteriormente, estimular la producción de reaginas. 
Aunque las reaginas no son anticuerpos específicos, se produ
cen en casi todos los pacientes infectados por T.pallidum.

- Anticuerpos específicos producidos por los antígenos de T.palli
dum. Se denominan de acuerdo con su acción in vitro y son cua
tro: de aglutinación, de inmunoadherencia, de inmovilización y de 
fijación del complemento. Es posible que se produzca un solo 
anticuerpo responsable de las cuatro reacciones serológicas, de 
acuerdo con el estado físico del antígeno y las condiciones del 
medio.
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El tratamiento antimicrobiano puede abortar la aparición de anti
cuerpos, si es precoz, o hacer que el título decaiga con rapidez: en 6 
meses si se trata en el período primario y de 12-18 meses si se lleva 
a cabo en el período secundario. En los pacientes tratados, las reagi
nas desaparecen con más rapidez que los anticuerpos específicos.

Pruebas serológicas

La sífilis es una de las enfermedades infecciosas cuya compleji
dad de pruebas serológicas para el diagnóstico es mayor. Las prue
bas son de dos tipos, según el antígeno que emplean:

1.- Pruebas con antígenos no treponémicos

Utilizan como antígeno un extracto lipídico con colesterol y lecitina, 
procedente de músculo cardiaco de bóvidos (cardiolipina), para 
detectar los anticuerpos inespecíficos llamados reaginas. Estos anti
cuerpos comienzan a aparecer 1-3 semanas después de manifestar
se el chancro de la sífilis primaria y alcanzan su máximo en el período 
secundario. Las técnicas se basan en la reacción de fijación del com
plemento de Wasserman o Kolmer, ya abandonadas, o en las reac
ciones clásicas de floculación de Khan, Meinicke, Mazzini, Kline, Hin- 
ton y otras, también en desuso. En la actualidad, se utilizan las de:

- VDRL ( Venereal Disease Research Laboratory). Emplea una 
cardiolipina como antígeno, y el suero previamente inactivado 
por el calor. Es muy sensible.

- RPR (Rapid Plasma Reagin). Es igual de sensible que la de 
VDRL pero de lectura más fácil, al usar el antígeno suspendido 
en cloruro de colina o partículas de carbón. Permite utilizar el 
suero sin descomplementar.

- RST (Reagin Screen Test). Se trata de una variante de la RPR 
que incorpora un colorante.

- ART (Automatized Reagin Test). Es una técnica RPR adaptada a 
autoanalizador.
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Estas pruebas se expresan en cruces de positividad, o bien se 
cuantifican diluyendo el suero al 1/2, 1/4. 1/8. etc., para seguir la evo
lución de los anticuerpos y evitar un posible fenómeno de zona. En 
general, son pruebas sensibles pero poco específicas; pueden positi- 
vizarse en otras enfermedades infecciosas agudas (mononucleosis 
infecciosa, hepatitis, sarampión, rickettsiosis, tripanosomiasis, leptos- 
pirosis, neumonía, escarlatina) y crónicas (tuberculosis, lepra, palu
dismo, malaria, endocarditis crónica, SIDA), así como en ciertas 
situaciones (drogadicción, embarazo, diabetes, artritis reumatoidea, 
lupus eritematoso). Un resultado positivo puede deberse a varias 
causas: falso positivo biológico, defecto de técnica o sífilis activa; un 
resultado negativo puede indicar: ausencia de sífilis, mala técnica, 
infección muy reciente, falta de reactividad por tratamiento, sífilis 
latente o inactiva. Las pruebas no treponémicas son útiles como téc
nicas de sreening y para el seguimiento terapeútico.

2.- Pruebas con antígenos treponémicos

Detectan anticuerpos específicos, que aparecen antes que las 
reaginas y permanecen durante toda la vida, si el paciente no se tra
ta. Utilizan como antígenos treponemas vivos o muertos de la cepa 
Nichols patógena, o treponemas muertos de la cepa Reiter no pató
gena. Son muy útiles para el diagnóstico.

- RFC (Reacción de Fijación del Complemento) de Kolmer

Es la única que emplea antígeno proteico de grupo, de la cepa 
Reiter no patógena. Hoy día está en desuso.

- TPHA (Treponema Pallidum Hemagglutination Inhibition)

El antígeno lo constituyen hematíes de cordero sensibilizados con 
treponema patógeno de la cepa Nichols (antígeno polisacarídico), 
que se enfrentan al suero absorbido con un extracto antigénico de la 
cepa Reiter para eliminar anticuerpos grupoespecíficos. Se basa en 
la hemaglutinación pasiva. No es recomendable para líquido cefalo
rraquídeo. Es de fácil realización, en placas de microtitulación, poco 
sensible en los primeros días de la sífilis primaria pero bastante espe
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cífica. Se han demostrado falsos positivos en enfermos de mononu- 
cleosis infecciosa, lepra, drogadicción, enfermedades autoinmunes y, 
ocasionalmente, en el embarazo, diabetes y personas sanas.

- FTA-ABS (Fluorescent Treponemal Antibody Absortion)

Basada en la inmunofluorescencia, emplea como antígeno trepo- 
nemas de la cepa Nichols muertos, y el suero absorbido con extracto 
de la cepa Reiter. Para visualizar los anticuerpos, utiliza globulina 
antihumana de conejo marcada con fluoresceína. Pone en evidencia 
los anticuerpos existentes en los primeros días de la enfermedad y 
en pacientes tratados. Permite detectar los anticuerpos de tipo IgM. 
que aparecen en la respuesta primaria y persisten hasta 8 meses 
después del tratamiento, y en el período tardío en pacientes no trata
dos. Puede dar resultados falsos positivos en sueros con globulinas 
anormales y factor reumatoideo, y en pacientes con herpes genital, 
diabetes, drogadictos y embarazadas. Se recomienda efectuar una 
dilución del suero al 1/200 (FTA-200) para aumentar la especificidad. 
Los títulos de 1/200 se consideran significativos, los de 1/100 dudo
sos y los de 1/10 sin importancia diagnóstica, ya que se encuentran 
con frecuencia en individuos sanos.

- TPI (Treponema Pallidum Immobilization) o test de Nelson.

El antígeno está constituido por treponemas vivos de la cepa 
Nichols. Detecta los anticuerpos llamados inmovilisinas, determinan
do la inmovilización de los treponemas por el efecto citotóxico del 
suero en presencia de complemento y N2. Es poco sensible en la sífi
lis primaria, pues los anticuerpos que determina son los más tardíos 
en aparecer. Es muy específica y raramente da resultados positivos 
falsos, salvo en presencia de antibióticos. Las limitaciones de su uso 
radican en los requerimientos técnicos.

- ELISA (Enzimoinmunoanálisis de captura)

Utiliza antígeno treponémico sonicado, adherido a unos pocilios 
en los que se dispone el suero, un anticuerpo marcador (antiglobulina 
humana), conjugado con enzima (fosfatasa alcalina o peroxidasa), y
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un indicador cromogénico (fosfato de nitrofenilo) para cuantificar la 
lectura espectrofotométrica. Permite la detección de IgM específica. 
Su rendimiento es bueno, con una sensibilidad del 75% y una especi
ficidad del 98%.

Para el diagnóstico, se deben practicar conjuntamente pruebas no 
treponémicas y treponémicas: las primeras para el examen selectivo 
de la población y control del tratamiento; las segundas para confirma
ción de las pruebas inespecíficas y diagnóstico de sífilis precoz y 
latente.

Evolución de los anticuerpos en el curso de la sífilis

Los individuos infectados por T.pallidum responden inmunológica- 
mente con la producción de reaginas y anticuerpos específicos para 
el treponema. Durante el período de incubación y hasta 1-3 semanas 
después de la aparición de las lesiones primarias, todas las pruebas 
serológicas son, habitualmente, negativas; los anticuerpos comien
zan a aparecer, por lo general, a las 4-6 semanas de la inoculación ó 
a las 1-3 semanas de la aparición del chancro.

En la sífilis primaria, un 50-60% de los pacientes presentan positi
vas las reacciones de VDRL, TPHA y FTA-ABS. Los anticuerpos 
revelados por el FTA-ABS son los más precoces en hacer su apari
ción, durante los primeros días del chancro, seguidos de los que 
revela el TPHA; los anticuerpos reagínicos aparecen a los 10-20 días 
después del chancro. El TPI solamente es positivo en un 33% de los 
casos, pues los anticuerpos detectados por el test de Nelson son los 
más tardíos en aparecer, aproximadamente 25-40 días después de la 
aparición del chancro.

En la sífilis secundaria, todas las reacciones serológicas son posi
tivas a títulos elevados. Son positivas en el 100% de los casos las de 
VDRL, TPHA y FTA-ABS; el TPI, solamente en un 66% de casos.

En el período de latencia, las pruebas inespecíficas son negati
vas, y las específicas presentan un comportamiento variable (80- 
100% de positividad).
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En la sífilis tardía, se prefieren las reacciones de TPHA, FTA-ABS 
y TPI, pues las reaginas están ausentes en el 30% de los pacientes.

Cuando la enfermedad cura espontáneamente o como resultado 
del tratamiento, aparece una progresiva disminución de los anticuer
pos inespecíficos (reaginas); los anticuerpos específicos tienden a 
persistir durante mucho tiempo.
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IN T E R P R E T A C IO N  D E  L A S  P R U E B A S  S E R O L O G IC A S  E N  L A  S IF IL IS  

V D R L  T P H A  F T A -A B S  IN T E R P R E T A C IO N

+
+

+

+

Ausencia de sífilis 
Periodo de incubación

+ Sífilis primaria precoz
Enfermedad de larga evolución 
Sífilis tratada 
Falso positivo

+ Sífilis precoz tratada
Sífilis tardía, tratada o no 
Falso positivo 

+ Sífilis primaria
Suero problemático (repetir. TPI) 
Suero problemático (repetir, TPI) 

+ Sífilis activa o tratada reciente

Diagnóstico de la sífilis congénita

Los recién nacidos sospechosos de poder padecer sífilis congéni
ta deben ser controlados mediante pruebas serológicas durante los 
3-6 primeros meses. Tanto la sangre del cordón umbilical como la 
sangre venosa, contendrán reaginas o anticuerpos específicos que, 
si proceden de la madre (niño no infectado), se negativizan a los 3-6 
meses después del nacimiento. Estos anticuerpos pueden, por el 
contrario, ir en aumento, y aparecer signos de sífilis temprana dentro 
de los tres meses posteriores al nacimiento si el niño estuviera infec
tado. Poco antes del nacimiento, tanto la sangre del cordón como la 
del niño pueden ser inicialmente negativas.

Los niños que presentan títulos de anticuerpos muy por encima de 
los de la madre están, posiblemente, afectados de sífilis congénita; 
aunque, en aquellos casos que los títulos son inferiores, tampoco se 
puede descartar la enfermedad. La demostración de anticuerpos de 
tipo IgM en el niño es importante para diferenciar si los anticuerpos 
han sido fabricados por él (la IgM no atraviesa la placenta) o proce
den de la madre (IgG), transmitidos de forma pasiva. Se ha demos
trado, en la sífilis neonatal, la presencia de una anti-lgM fetal como
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reacción frente a la IgG materna, que pueden ser causa de falsa 
positividad de la IgM treponémica. La interpretación de los anticuer
pos IgM que revela el FTA- ABS plantea numerosos problemas que 
reducen la utilidad diagnóstica de esta técnica. En caso de duda, 
mientras se dilucida el diagnóstico, puede estar indicado el tratamien
to empírico para reducir riesgos.

TOXOPLASMOSIS

La toxoplasmosis es una zoonosis de distribución universal, más 
frecuente en las regiones húmedas y cálidas, cuyo agente etiológico 
es Toxoplasma gondii, protozoo coccidio que presenta tres formas: 
vegetativa o trofozoíto, ooquiste y quiste hístico. El gato y otros féli
dos son los huéspedes definitivos del parásito, realizándose en ellos 
la reproducción asexuada.

El hombre puede adquirir la infección por tres vías diferentes:

- Vía oral, la más frecuente, ingiriendo los quistes hísticos pre
sentes en la carne cruda o poco cocinada de mamíferos, o bien 
los ooquistes presentes en el agua, verduras, manos sucias, 
etc., contaminadas con deposiciones de gatos. Los quistes 
pasan a la circulación general, siguen la vía linfática y se asien
tan, a las pocas horas, en los músculos y sistema nervioso cen
tral, rodeándose de una capa quitinosa.

- Vía transplacentaria, la más importante, cuando la madre 
adquiere la toxoplasmosis por primera vez, en el embarazo, y 
existen lesiones placentarias donde los parásitos se multiplican 
activamente. El paso a la circulación fetal origina graves repercu
siones en el feto, sobre todo entre el segundo y sexto mes de 
gestación.

- Vía parenteral, por medio de trasfusiones sanguíneas, raramen
te.

Los estudios serológicos indican que la toxoplasmosis está bas
tante extendida entre la población, aunque los casos activos en el 
adulto son raros. En algunas zonas, el 50% ó más de la población de 
más de 20 años de edad tiene una prueba serológica positiva.
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En los humanos adultos, la enfermedad es, generalmente, asinto
mática e irreconocible. En inmunocompetentes, se da un cuadro de 
pseudomononucleosis o linfadenopático aislado, a veces acompaña
do de síntomas inespecíficos: astenia, mialgias, febrícula y, raramen
te, afecciones viscerales (miocarditis, hepatitis, esplenomegalia, 
bronconeumonía), neurológicas (encefalitis, meningoencefalitis) y 
otras (artritis, polimiositis, queratitis, iritis, retinocoroiditis), excepcio
nalmente mortales. En personas inmunodeprimidas (SIDA, tumores), 
se trata de una enfermedad grave y mortal, afectando con preferen
cia al sistema nervioso central.

La toxoplasmosis congénita presenta mayor o menor gravedad 
dependiendo del momento de la gestación en que se adquiere la 
infección. Durante el primer mes, posiblemente no tenga ninguna 
repercusión en el recién nacido, aunque puede producirse aborto pre
coz. Entre el segundo y sexto mes, la posibilidad de transmisión es 
elevada (60%) y origina una gran variedad de manifestaciones clíni
cas, desde formas inaparentes, que sólo se declaran en la edad adul
ta, hasta lesiones extremadamente graves: hidrocefalia o microcefalia 
(meningoencefalitis toxoplásmica), microftalmia, coroidorretinitis, cal
cificaciones intracerebrales. retraso mental y psicomotor, principal
mente. La evolución puede originar la muerte en las primeras sema
nas de vida, por afectación de las células parenquimatosas y retículo- 
endoteliales, con lesiones en el cerebro, bazo, riñones, suprarrenales 
y ganglios linfáticos, o estabilizarse y causar anormalidad posterior
mente. En el tercer trimestre del embarazo, la posibilidad de transmi
sión es mucho mayor pero la afectación suele ser benigna. Un alto 
porcentaje de recién nacidos infectados no presenta sintomatología 
al nacimiento; la única evidencia de la enfermedad es la serológica. 
Estos niños deben controlarse periódicamente y tratarse.

El riesgo de infección fetal no se asocia con las manifestaciones 
clínicas de la madre, en ningún caso, pues el feto puede infectarse 
en madres asintomáticas y no hacerlo cuando ésta presenta un cua
dro clínico aparente. La detección de la toxoplasmosis materna es 
fundamental para prevenir el riesgo de infección congénita. Esta pre
vención incluye:
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- Control serológico de la infección en todas las mujeres antes del 
embarazo.

- Control seriado durante el embarazo a todas las mujeres suscep
tibles de primoinfección.

- Prevención de la primoinfección en la embarazada, de acuerdo 
con las vías de transmisión.

- Tratamiento inmediato de las embarazadas que padecen una pri
moinfección y del feto, intraútero (tratamiento prenatal).

- Otras medidas.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico microbiológico de la toxoplasmosis es muy impor
tante, debido a la sintomatología inespecífica de la enfermedad y a la 
latencia de muchas de sus formas.

Los métodos directos se basan en la demostración intracelular del 
parásito a partir de la sangre, médula ósea, líquido cefalorraquídeo, 
exudados de cavidades serosas, placenta y biopsias, directamente o 
tras inoculación previa en el ratón blanco, o cultivo en líneas celula
res, con la ayuda de tinciones (Giemsa, PAS, inmunofluorescencia).

Los métodos indirectos que investigan la inmunidad humoral son 
mucho más útiles, muy variados y de mayor difusión. Las pruebas 
serológicas tiene valor como evidencia presuntiva de una toxoplas
mosis.

Diagnóstico serológico

Se han diferenciado distintos antígenos parasitarios: 20 antígenos 
de membrana, 6 citoplasmáticos, 4 mixtos y 2 metabólicos. En el cur
so de la infección aparecen, en primer lugar, los anticuerpos específi
cos contra la membrana y, posteriormente, los provocados por los 
constituyentes citoplasmáticos del toxoplasma. Los anticuerpos IgM 
alcanzan su máximo en las primeras semanas y persisten durante
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unos 4 meses; los de tipo IgG alcanzan su máximo a los 2 meses, se 
mantienen varios meses y luego decaen a niveles bajos que nunca 
desaparecen.

Los métodos serológicos se clasifican en tres grupos, según el 
antígeno que emplean:

- Métodos que utilizan toxoplasmas vivos: DYE-test o lisis de toxo- 
plasmas.

- Métodos que usan toxoplasmas muertos enteros: aglutinación 
directa (AD), inmunofluorescencia (IFI).

- Métodos que utilizan un extracto soluble de toxoplasmas muer
tos: hemaglutinación indirecta (HAI), aglutinación de partículas 
de látex, reacción de fijación del complemento (RFC), fluoroin- 
munoanálisis (FIA), enzimoinmunoanálisis (ELISA).

DYE-test o lisis de toxoplasmas

Este método, descrito por Sabin y Feldman en 1948, sigue siendo 
el de referencia por su excelente sensibilidad y especificidad, aun
que, por su complejidad y peligrosidad, está destinado a laboratorios 
especiales. Detecta, principalmente, anticuerpos IgG dirigidos hacia 
los antígenos de membrana, presentes a los 8-20 días del inicio de la 
enfermedad. El antígeno está constituido por toxoplasmas vivos, que 
son lisados en contacto con el suero del paciente que contiene anti
cuerpos, en presencia del complemento. La lisis se observa al 
microscopio adicionando azul de metileno (los toxoplasmas alterados 
no se tiñen) o por contraste de fases (pérdida de refringencia); se 
determina la mayor dilución del suero que lisa al 50% de los toxoplas
mas. El umbral de especificidad es de 2 a 5 Ul/ml, es decir, dilucio
nes superiores a 1/2.

Reacción de aglutinación directa (TAD)

Esta técnica pone en juego el parásito entero, con todos sus antí
genos de membrana, permitiendo detectar anticuerpos aglutinantes
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dirigidos contra la membrana, tanto IgG como IgM. El antígeno, una 
suspensión de parásitos tratados con formol, se aglutina en forma de 
velo uniforme en el fondo de los pocilios en V de una placa de micro- 
titulación, en presencia de anticuerpos específicos; en ausencia de 
anticuerpos, los toxoplasmas sedimentan en el fondo del pocilio en 
forma de un botón perfectamente redondeado, por falta de adhesión 
entre las partículas. El suero se emplea diluido seriadamente (1/4, 
1/8, 1/16...) con el fin de establecer el título de aglutinación. Para 
definir mejor la dilución límite se puede colorear el antígeno con azul 
de metileno. Los títulos superiores a 8 se consideran positivos, y 
altos los superiores a 128.

El tratamiento del suero con 2-mercaptoetanol escinde las molé
culas de IgM y hace negativa la aglutinación provocada por estas 
inmunoglobulinas, respetando el poder aglutinante de las IgG. Una 
diferencia de positividad de dos o más diluciones entre el suero no 
tratado (-2ME) y el tratado (+2ME) es significativa de la presencia de 
IgM.

Inmunofluorescencia indirecta (IFI)

Utiliza toxoplasmas completos, con predominio de los antígenos 
de membrana, que fijan los anticuerpos presentes en el suero. Estos 
anticuerpos fijados se visualizan al microscopio de fluorescencia, 
después de tratamiento con globulina antihumana sérica de conejo 
marcada con isotiocianato de fluoresceína, total o específica para 
IgM (test de Remington). La lectura se facilita por una contracolora
ción con azul de Evans, que elimina fluorescencia inespecífica y per
mite revelar el interior del toxoplasma. Los toxoplasmas aparecen de 
color rojo, en caso de negatividad, o bien con una fluorescencia polar 
(mono o bipolar), llamada en “casquete", o ligera fluorescencia en 
todo el borde, en caso positivo. El suero se diluye al 1/ 10, 1/50, 
1/100 y 1/200 ó más. El umbral de especificidad admitido es de 10, 
expresado en Ul/ml; un título mayor de 500 Ul/ml es fuertemente 
positivo. En el test de Remington hay que considerar la posibilidad de 
resultados falsos positivos en presencia de anticuerpos antinucleares 
o de factor reumatoideo. y falsos negativos en la toxoplasmosis
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adquirida, si la producción de anticuerpos IgG es muy elevada y blo
quean los receptores antigénicos. En la toxoplasmosis congénita, el 
test de Remington sólo detecta un 25% de casos.

Hemaglutinación indirecta o pasiva

Emplea un extracto antigénico citoplasmático absorbido sobre 
hematíes de animales (generalmente cordero). La presencia de anti
cuerpos en el suero se pone de manifiesto en placas de microtitula- 
ción de fondo en U. por la aparición del fenómeno de hemaglutina
ción, un velo homogéneo que tapiza el fondo del pocilio; en caso 
negativo, se produce una sedimentación de los hematíes en forma de 
anillo o botón. La detección de anticuerpos IgM es posible tras trata
miento con 2-mercaptoetanol. El umbral de especificidad admitido es 
de 40 Ul/ml, expresado en inversa de la dilución; los títulos de 2048 ó 
superiores hacen sospechar una toxoplasmosis evolutiva. No se 
recomienda para toxoplasmosis congénita, en donde es negativa con 
frecuencia, pues los anticuerpos que detecta aparecen más tarde.

Aglutinación de partículas de látex

El antígeno se absorbe en moléculas de látex, permitiendo dispo
ner de un test muy sencillo que se puede realizar en un período corto 
de tiempo y ser útil para screening. Se practica en placa, colocando 
una gota del suero del enfermo y una gota del antígeno; la aglutina
ción es macroscópica y se lee después de cierto tiempo. Es conve
niente emplear sueros control, positivo y negativo. La técnica puede 
cuantificarse empleando diluciones seriadas del suero. Los resulta
dos deben interpretarse con cuidado. Solamente un título superior a 
1/16 puede considerarse propio de infección en curso o reciente; títu
los inferiores suelen demostrar infecciones pasadas.

Reacción de fijación del complemento (RFC)

Corresponde al esquema clásico. Es menos sensible y específica 
que las otras técnicas. Sus resultados son poco reproducibles. No se 
emplea en la actualidad.
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Fluoroinmunoanálisis (FIA)

Esta técnica está basada en el análisis fluorométrico y permite 
determinar anticuerpos de la clase IgG e IgM. aunque puede dar fal
sos positivos en éstos últimos en presencia de factor reumatoideo y 
anticuerpos antinucleares. Su fiabilidad, sencillez y rapidez de resul
tados en sistemas automatizados, la aconsejan como técnica de 
screening en la mujer embarazada.

Enzimoinmunoanálisis (ELISA)

Las técnicas inmunoenzimáticas en fase sólida utilizan antígenos 
solubles, fijados sobre un soporte constituido por las paredes de 
cubetas de poliestireno o por bolas de vidrio. Los anticuerpos se fijan 
sobre la preparación antigénica y se ponen de manifiesto con anti- 
IgG o anti-lgM humanas marcadas con una enzima, que a su vez se 
revela por un cromógeno. El empleo de antígenos citoplasmáticos da 
lugar a una detección retardada de las IgG, por lo que. actualmente, 
se propone el uso de una variante denominada de “doble sandwich" o 
ELISA de captura, en cuyo caso, el marcador es una globulina anti- 
lgM unida a una enzima que actúa sobre un sustrato; esta técnica 
ofrece resultados positivos en la primera semana (>1/10) y es especí
fica de infección aguda, con pocos resultados falsos negativos (corio- 
rretinitis e inmunodeprimidos) y falsos positivos (factor reumatoideo y 
anticuerpos antinucleares). También se propone el uso de toxoplas- 
mas enteros en una técnica de inmunoabsorbancia (IgM ISAGA), 
combinando la unión de las IgM específicas a un soporte anti-lgM 
con la producción de aglutinación.

Interpretación de los resultados

La gran variedad de antígenos toxoplásmicos explica la diversidad 
de técnicas serológicas propuestas. Todas tienen sus ventajas y sus 
límites, de manera que es recomendable asociar las técnicas comple
mentarias en su significado para establecer un diagnóstico correcto. 
La aglutinación directa y la inmunofluorescencia son las usuales, 
aunque se tienden a utilizar más las de ELISA. En cualquier caso, la
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existencia de una toxoplasmosis evolutiva sólo puede ser confirmada 
siguiendo la cinética de los anticuerpos en el intervalo de tres sema
nas. El diagnóstico de las formas agudas, puede hacerse con toda 
seguridad cuando se presenta una variación, en la tasa de anticuer
pos, de cuatro diluciones en dos sueros extraídos con un intervalo de 
dos semanas, como mínimo. Las formas subclínicas se presumen 
cuando las reacciones son positivas a títulos bajos y no se observa 
variación en la tasa de anticuerpos; se trata, probablemente, de anti
cuerpos residuales por haber padecido la enfermedad.

En el caso de un análisis prenupcial que busca detectar una inmu
nidad anterior, basta con realizar una sola técnica que sea sensible y 
específica, cuantificando los anticuerpos IgG. Si la inmunidad se con
firma, es inútil un nuevo examen; pero si, por el contrario, los resulta
dos indican falta de protección, habrá que vigilar el embarazo.

En el screening de la embarazada se procede de igual manera. 
Un título alto de IgG debe ir asociado al análisis de una segunda 
muestra, tres semanas después, y a una prueba específica de anti
cuerpos IgM, para descartar una posible primoinfección.

En el caso de la mujer embarazada no protegida, es necesario uti
lizar técnicas capaces de detectar IgG e IgM. como las de inmuno- 
fluorescencia o ELISA, para determinar la seroconversión.

El diagnóstico del recién nacido se basa en el hallazgo de títulos 
de IgG persistentes o con tendencia a elevarse; las IgG maternas 
desaparecen transcurridos 6-12 meses. La positividad de IgM por 
una buena técnica de ELISA es significativa de infección fetal.

RUBEOLA

La rubéola es una enfermedad exantemática benigna producida 
por un virus del género Rubivirus. Suele aparecer durante la infancia 
y apenas presenta manifestaciones clínicas. Esta enfermedad, aparte 
de las dificultades de diagnóstico diferencial con otras infecciones 
exantemáticas (sarampión, exantema súbito, mononucleosis infeccio
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sa, escarlatina), no tendría importancia a no ser por las malformacio
nes congénitas que origina en el feto, cuando afecta a mujeres emba
razadas, principalmente en el primer trimestre del embarazo. Un 50% 
de las infecciones rubéolicas en niños son subclínicas, con el consi
guiente riesgo de infección en las mujeres embarazadas con las que 
conviven, de las cuales se infectan un 10%. Las primoinfecciones 
maternas son más peligrosas para el feto entre la 4 y 8 semanas de 
gestación (40-60% de abortos y malformaciones), disminuyendo lue
go el riesgo hasta un 10% al cuarto mes, y casi nulo a partir de las 20 
semanas de embarazo. Actualmente, la vacunación sistemática en la 
infancia confiere inmunidad y evita problemas posteriores en el 
embarazo. Los estudios de seroprevalencia realizados en nuestro 
país demuestran un porcentaje de mujeres susceptibles inferior al 
5%.

La infección se transmite por vía respiratoria, a partir de las secre
ciones nasofaríngeas de enfermos, en forma de brotes epidémicos, 
con predominio en invierno y primavera. El momento de mayor conta
giosidad es durante el período clínico, el cual es de corta duración, 2- 
3 días, y cursa con exantema maculopapuloso, eritematoso y, con 
frecuencia, pruriginoso, que se extiende rápidamente desde la cara y 
el cuello hacia el tronco, brazos y piernas, acompañado de fiebre, 
cefalea, malestar, síntomas catarrales y adenopatía de los gánglios 
retroarticulares y occipitales. Las complicaciones en el niño son 
excepcionales (artralgias, artritis, encefalitis, púrpura trombocitopéni- 
ca), pero en adultos son frecuentes la poliartralgia y la poliartritis.

La primoinfección rubéolica en una mujer embarazada puede 
transmitirse al feto, al inicio del embarazo, y provocar aborto, parto 
prematuro, malformaciones congénitas, rubéola, procesos morbosos 
aparentes en la infancia, o nada; otras veces, los efectos no se des
cubren hasta después del segundo año de vida. Las malformaciones 
congénitas dependen del tiempo de gestación: cerebro, corazón, ojos 
y cóclea, en los tres primeros meses; sordera en el cuarto y quinto 
mes. Las manifestaciones clínicas de la rubéola congénita más usua
les son: ictericia, púrpura trombocitopénica, hepatitis, hepatospleno- 
megalia, trastornos neurológicos, alteraciones óseas y microftalmia; 
la sordera, la cardiopatía congénita y las cataratas, se consideran
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secuelas permanentes; el retraso mental, la microcefalia, el autismo, 
la diabetes y la panencefalitis progresiva, son los principales proble
mas del desarrollo. El riesgo de infección intrauterina es del 10-50% 
en el primer trimestre del embarazo, más alto en el primer mes, y dis
minuye al 6% en el cuarto y quinto mes.

Diagnóstico microbiológico

El diagnóstico puede llevarse a cabo directamente, mediante culti
vo del virus, a partir de la nasofaringe. orina, líquido cefalorraquídeo, 
cristalino y otras muestras, en células de riñón de mono o líneas celu
lares Vero y RK-13, pero es un método laborioso que no tiene interés 
en la práctica. Es más habitual el diagnóstico indirecto, investigando 
anticuerpos en el suero.

Diagnóstico serológico

La síntesis de anticuerpos comienza durante el período de incuba
ción, que dura de 2 a 3 semanas. Coincidiendo con la aparición del 
exantema, empiezan a detectarse anticuerpos IgM. que alcanzan el 
nivel máximo hacia el séptimo día y desaparecen al mes. La tasa 
más elevada de anticuerpos IgG se alcanza a los 2 meses de la 
infección; luego decaen de forma gradual hasta títulos bajos que se 
mantienen permanentes. El diagnóstico de primoinfección se estable
ce por una elevación de cuatro veces el título de anticuerpos entre 
una muestra de suero obtenida en la fase aguda y otra a los 7-14 
días del inicio del exantema. Si la evolución de los anticuerpos no 
está clara, es aconsejable determinar el título de IgM específica, que 
se mantiene durante 4 semanas después del exantema. Para demos
trar una seroconversión se deben analizar dos muestras, con un 
intervalo de 2 meses.

Las técnicas serológicas propuestas para el diagnóstico son muy 
variadas: inhibición de la hemaglutinación (IHA), reacción de fijación 
del complemento (RFC), hemaglutinación pasiva (HAP), hemolisis 
radial simple (HRS), neutralización, aglutinación de partículas de 
látex, inmunofluorescencia (IFI), radioinmunoanálisis (RIA), fluoroin-
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munoanálisis (FIA), enzimoinmunoanálisis (ELISA). Actualmente, se 
utilizan casi en exclusividad las técnicas de FIA y ELISA, tanto para 
la determinación de IgG como de IgM, por su alta sensibilidad, epeci- 
ficidad y reproductibilidad.

En la prevención de la rubéola congénita juega un papel importan
tísimo el conocimiento del estado inmunitario de la mujer antes del 
embarazo, por lo que es aconsejable realizar estudios epidemiológi
cos en todas las mujeres. Ante la ausencia de anticuerpos, se debe 
recomendar la vacunación y evitarse el embarazo en los tres meses 
siguientes, por el elevado poder teratogénico del virus. La presencia 
de anticuerpos indica protección, y no procede efectuar controles 
posteriores ya que las reinfecciones no parecen ofrecer peligro para 
el feto.

Ante la ausencia de anticuerpos en la embarazada, conviene reali
zar controles periódicos. El diagnóstico de la enfermedad debe 
hacerse investigando anticuerpos IgM o una seroconversión.

El diagnóstico de rubéola congénita incluye el aislamiento del 
virus, la demostración de anticuerpos IgM en sangre del cordón o en 
suero, y la detección de un título de anticuerpos mantenido o ascen
dente en los primeros 6-12 meses de vida; los anticuerpos maternos 
desaparecen hacia los 8 meses. El diagnóstico prenatal contempla el 
aislamiento del virus a partir del líquido amniótico.
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PROCESOS VIRICOS 
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CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS VIRUS

Los virus constituyen un grupo heterogéneo de agentes infeccio
sos caracterizados por su tamaño ultramicroscópico. No son seres 
vivos independientes, como las bacterias, ni poseen estructura celu
lar; se consideran unidades biológicas o bioquímicas con poder infec
tivo, o también genes infecciosos. Los distintos virus se diferencian 
entre sí por su forma y tamaño, mucho más variables que en las bac
terias. Generalmente, son esféricos u ovoides, aunque algunos pue
den presentar forma cuadrangular o filamentosa. El tamaño oscila 
desde 20 mp a 300 mp. Básicamente, están constituidos por un ácido 
nucleico (nucleoide), rodeado de una cubierta proteica (cápside) y de 
una envoltura lipoproteica (cápsula), ausente en los virus desnudos. 
No contienen más que un único ácido nucleico. ARN o ADN. no dis
ponen de enzimas propias y son incapaces de reproducirse por sí 
solos. Son parásitos celulares obligados. El nucleoide tiene función 
reproductora y. por tanto, infecciosa, mientras que la cápside protege 
al ácido nucleico del medio y actúa como antígeno. ayudando a la 
penetración en la célula huésped.

Los virus no pueden cultivarse en sustratos inorgánicos. Se culti
van en embrión de pollo (membrana corioalantoidea, cavidad amnióti- 
ca, saco vitelino y cavidad alantoidea) y en líneas celulares, o por 
inoculación en animales. Su desarrollo en los cultivos celulares se 
detecta por las alteraciones que produce en las células o acción cito- 
pática (corpúsculos de inclusión, alteraciones degenerativas y prolife- 
rativas); en los animales de experimentación, por la acción citopato- 
génica. Cuando un virus se reproduce dentro de una célula, su ácido 
nucleico posee la capacidad de inducir una replicación idéntica de 
nuevos ácidos nucleicos y proteínas específicas para formar partícu
las víricas completas. La partícula extracelular del virus se denomina 
virión, corresponde a lo que generalmente se entiende por virus y es 
una fase de reposo.

El poder patógeno de determinados virus radica en el hecho de 
que las células del huésped resultan dañadas por la reproducción 
vírica. La liberación del virus y las alteraciones celulares, preceden, 
generalmente, a las manifestaciones clínicas de infección. La infec
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ción suele sobrevenir a través de las mucosas, donde parece que se 
produce una primera multiplicación vírica, sin alteraciones visibles, y 
la liberación de los virus a los tejidos. Por esta causa, los virus se 
localizan primero en los linfocitos del folículo linfático, desde donde 
alcanzan el torrente circulatorio (fase de viremia) y los diversos órga
nos. A partir de la sangre, también es posible la transmisión materno- 
fetal. Las infecciones que cursan con viremia dejan inmunidad.

VIRUS DE LA INFLUENZA

Es un virus RNA. esférico, de tamaño mediano, sensible al éter, 
que posee una marcada afinidad por las mucoproteínas (ortomixovi- 
rus). Puede ser cultivado en embrión de pollo y células de riñón de 
mono. Su nucleocápside está envuelta por una cobertura lipoidea, y 
de hidratos de carbono, que contiene antígenos proteicos: H (hema- 
glutinante) y N (enzima neuraminidasa). Se diferencian tres tipos anti- 
génicos: A, B y C, siendo el A responsable de la mayoría de los 
casos de influenza o gripe. Durante la replicación, puede producirse 
un cambio antigénico y formarse un "nuevo virus”. La cepa viral se 
designa de acuerdo a su tipo antigénico, origen geográfico, número 
de cepa y año en que fue aislada (ejemplo: A/'Hong Kong/1/92).

La gripe o influenza de tipo A es de distribución universal; cursa 
con brotes epidémicos que se extienden en forma de pandemia, al 
estar relacionados con un cambio en el tipo antigénico. La morbilidad 
que ocasiona es alta y, en ancianos y personas inmunocomprometi- 
das, también la tasa de mortalidad. La influenza de tipo B es más 
benigna, y afecta preferentemente a personas jóvenes; el tipo C, pro
bablemente no es patógeno para el hombre.

La gripe se transmite de persona a persona, a través de secrecio
nes nasales y faríngeas. El cuadro clínico presenta un período de 
incubación corto (1 a 4 días), tras el que sobreviene un comienzo 
brusco, con mal estado general, cefaleas, temblores, congestión 
nasal, raquialgias y mialgias. Posteriormente, aparece afectación res
piratoria catarral (faringitis, tos), fiebre y posibles complicaciones: 
vómitos, diarrea, bronquitis, encefalitis, meningitis, sobreinfecciones,
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etc. El cuadro agudo remite en unos 4-6 días y deja una convalecen
cia lenta. Al ser la gripe una infección localizada, no confiere inmuni
dad consistente.

El diagnóstico de la gripe es. principalmente, clínico. Puede aislar
se el virus a partir de lavados nasofaríngeos, por cultivo en huevos 
embrionados, vía amniótica y alantoidea, y en células de riñón de 
mono. También, puede demostrarse la presencia del virus o de sus 
antígenos en las células del epitelio respiratorio, mediante técnicas 
de inmunofluorescencia directa e indirecta, durante los primeros días 
de la enfermedad. El diagnóstico serológico se basa en la detección 
de anticuerpos, por reacción de fijación del complemento (RFC) con 
antígeno soluble (reacción tipoespecífica), o por reacción de inhibi
ción de la hemaglutinación (RIH). empleando antígenos de las cepas 
prevalentes. siendo primordial la demostración de la elevación del 
título en dos muestras seriadas. Los anticuerpos que detecta la RFC 
aparecen pronto, alcanzan su máximo a los 15 días de la enfermedad 
y se mantienen hasta los 3 meses; los que detecta la RIH aparecen a 
los 7 días, alcanzan su máximo a las 2-4 semanas y decaen gradual
mente durante un año, dejando bajos niveles de recuerdo durante 
algunos años. Ambas reacciones pueden ofrecer resultados de difícil 
interpretación, sobre todo la RIH, que da resultados falsos positivos 
en presencia de inhibidores de la hemaglutinación (mucoproteínas). 
Solamente en escasas ocasiones se recurre al diagnóstico microbio- 
lógico.

VIRUS DEL SARAMPION

Es un virus ARN esférico, rodeado de cápsula en forma de roseta, 
algo resistente al calor y lábil al éter (paramixovirus). En su cubierta 
posee hemaglutininas y hemolisinas, con capacidad antigénica. Exis
te un solo serotipo, que crece en líneas celulares procedentes de pri
mates formando sincitios típicos de células gigantes multinucleadas, 
con inclusiones intracelulares.

El sarampión es una enfermedad aguda altamente contagiosa, de 
curso generalmente benigno, que sólo padece el hombre. Su presen
tación asintomática no es frecuente. Es de distribución universal; se
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manifiesta con carácter epidémico en años alternantes, generalmen
te, con preferencia al principio de la primavera. Incide sobre todo en 
niños de edad preescolar. En países subdesarrollados, se han referi
do tasas de mortalidad superiores al 10%. Actualmente, la vacuna
ción ha reducido mucho la morbilidad.

La enfermedad se transmite a través de las secreciones respirato
rias, sobre todo en el período de incubación, que suele ser de 10-14 
días. El cuadro clínico comienza con fiebre, irritabilidad, somnolencia 
y, ocasionalmente, convulsiones. Luego aparece un cuadro catarral, 
conjuntivitis y, a veces, un rash (exantema) prodrómico (espalda, 
cuello y cara), de tipo eritematoso, que dura 48 horas, y adenopatías 
(fase de viremia). Son de carácter patognomónico las manchas de 
Koplik, puntos blanquecinos que aparecen en las membranas muco
sas del velo palatino, que desaparecen al presentarse el rash. El cua
dro agudo dura unos 7-10 días, pero puede complicarse con otitis, 
obstrucción laríngea, bronconeumonía, apendicitis y encefalopatía 
postinfecciosa, principalmente. La enfermedad deja inmunidad per
manente.

El diagnóstico del sarampión es, esencialmente, clínico, aunque 
puede aislarse el virus a partir de la faringe, y buscarse anticuerpos 
en el suero, mediante reacción de fijación del complemento (RFC), 
neutralización, inhibición de la hemaglutínación (RIH) y enzimoinmu- 
noanálisis (ELISA), sobre todo inmediatamente después de la apari
ción del rash.

VIRUS DE LA PAROTIDITIS

Es un virus ARN esférico, irregular, poco resistente a los agentes 
externos y al calor (paramixovirus). Puede cultivarse en embrión de 
pollo y líneas celulares (riñón de mono. Hela, embrión humano). Pre
senta un solo tipo antigénico en su envoltura externa, con dos antíge- 
nos: V viral y S soluble.

La parotiditis epidémica (paperas) es una enfermedad humana 
propia de la infancia, de distribución universal. Se transmite por vía 
aérea, principalmente, a partir de la saliva, donde el virus está pre
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sente antes y después de declararse la enfermedad. El período de 
incubación es largo (18-21 días o más). El cuadro clínico es conse
cuencia de la localización del virus en las glándulas parótidas y de la 
viremia: tumefacción (inflamación y dolor) de las parótidas y fiebre. 
Normalmente, el curso es benigno, pero pueden aparecer complica
ciones: orquitis, que a veces origina esterilidad, y meningoencefalitis, 
benigna por lo general; en raras ocasiones: ooforitis, pancreatitis, 
afección renal, artritis, miocarditis y afección hepática. La enfermedad 
deja una inmunidad permanente. En la actualidad, la vacunación ha 
descendido mucho la morbilidad.

El diagnóstico es preferentemente clínico. El virus puede aislarse 
de la saliva, garganta, sangre y líquido cefalorraquídeo. Los anticuer
pos pueden demostrarse por reacción de fijación del complemento 
(RFC), inhibición de la hemaglutinación (RIH), neutralización, inmu- 
nofluorescencia indirecta (IFI) y enzimoinmunoanálisis (ELISA).

VIRUS HERPES

Actualmente, en el género Herpesvirus (herpes = rastrero) se 
incluyen diversas especies que originan cuadros clínicos bien diferen
ciados, tanto en el hombre como en los animales, localizados siem
pre en tejidos de procedencia ectodérmica: virus Herpes simplex o 
herpesvirus propiamente dicho (VHS), virus varicela-zoster (VVZ), 
citomegalovirus (CMV) y virus Epstein-Barr (VEB). Los herpesvirus 
tienen estructura icosaédrica, con 162 capsómeros cilindricos, doble 
cadena de ADN y envoltura, son lábiles y se inactivan a 56 grados y 
por el éter. Se cultivan en tejidos y, la mayoría, también en embrión 
de pollo (membrana corioalantoidea). Entre todos ellos existe cierta 
comunidad antigénica y la propiedad biológica de permanecer en 
estado latente tras la curación clínica, produciendo enfermedades 
recurrentes por reactivación.

VIRUS HERPES SIMPLEX (HERPESVIRUS HOMINIS)

Se llama así por considerar que solamente produce lesiones 
superficiales muy simples. En este virus se diferencian serológica- 
mente dos tipos antigénicos: VHS tipo 1 y VHS tipo 2, que presentan
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también distintas propiedades bioquímicas y biológicas. Es un virus 
ampliamente difundido, incluso entre personas sanas, que puede 
ponerse de manifiesto en más del 50% de la población. Un hallazgo 
serológico positivo, por consiguiente, no tiene, en muchas ocasiones, 
la menor importancia clínica, pues para que sobrevengan infecciones 
cutáneas es importante que existan lesiones por las que penetre el 
virus.

Se transmite por contacto directo. Después de 3-8 días de incuba
ción, da lugar a lesiones cutáneo-mucosas, superficiales y localiza
das, generalmente con linfadenitis regional. En la superficie cutánea, 
se forman finas vesículas que pronto se clostrifican, curando al cabo 
de 6-10 días sin dejar marcas. Es de señalar el hecho de que, mien
tras algunos individuos no sufren nunca infecciones herpéticas. otros, 
en cambio, padecen una y otra vez recidivas de carácter estrictamen
te localizado, debido a la persistencia del virus acantonado en los 
ganglios sensitivos, como el trigémino, vago o sacro, y a factores 
desencadenantes: enfermedades febriles, insolaciones, menstrua
ción, estrés, inmunodepresión, etc. La reinfección por virus exógenos 
también es posible. Los sujetos recidivantes presentan anticuerpos 
específicos en el suero de manera constante, mientras que los que 
no han padecido la enfermedad no los presentan. Estos últimos dis
ponen, pues, de una resistencia natural a la infección. Las zonas pre
dilectas para la localización del virus son: los labios, región oral y 
ojos, para el VHS tipo 1, y los genitales para el VHS tipo 2, aunque 
ambos pueden estar presentes en todas estas localizaciones. Las 
lesiones graves se producen en la córnea y en los niños no inmunes 
recién nacidos (meningoencefalitis, estomatitis aguda), así como en 
inmunodeprimidos. No puede realizarse profilaxis frente al virus, ya 
que se encuentra, indistintamente, en personas enfermas y sanas. 
Para prevenir al herpes genital, se recomiendan ciertas precauciones 
en las relaciones sexuales y el uso del preservativo.

En la mujer gestante, aunque el virus puede afectar al feto por vía 
transplacentaria, provocando abortos y malformaciones congénitas, la 
contaminación del niño se suele producir a su paso por el canal del 
parto, cuando existen lesiones. Las manifestaciones clínicas, en el 
recién nacido, pueden estar localizadas en los ojos, piel o boca, o indi
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car infección sistémica. con afectación del sistema nervioso central 
(meningoencefalitis necrosante), hepática (ictericia, hepatosplenome- 
galia) o de otros órganos. El pronóstico, en estos casos, es grave, con 
un 80% de mortalidad y gran número de secuelas neurológicas.

Diagnóstico directo

El diagnóstico directo tiene interés en el herpes genital; se realiza 
a partir de las lesiones Después de eliminar los restos celulares de la 
lesión con un algodón, se puede obtener el líquido de las vesículas 
por punción o bien con un escobillón. En las mujeres, se recoge 
además el exudado cervical, en el que, tras tinción por Papanicolau, 
se pueden observar células gigante multinucleadas e inclusiones 
nucleares eosinófilas. Las muestras pueden someterse a;

1. - Fluorescencia directa

Se detecta el antígeno viral por tinción de inmunofluorescencia, 
utilizando anticuerpos monoclonales específicos que permiten la 
identificación y tipaje de VHS-1 y VHS-2.

2. - Cultivo

El cultivo se realiza sobre células animales (VERO de riñón de 
mono verde africano, BHK21 de riñón de hámster) y fibroblastos de 
pulmón de embrión humano (MRC5), en las que el virus provoca un 
efecto citopático característico. Los antígenos víricos pueden tiparse 
por fluorescencia, utilizando anticuerpos monoclonales, o bien por 
microscopía electrónica.

Diagnóstico indirecto

Los anticuerpos pueden detectarse mediante técnicas de fijación 
del complemento (RFC), reacción de neutralización, inmunofluores
cencia (IFI) y enzimoinmunoanálisis (ELISA). Se ha de investigar si 
se trata de una primoinfección o una infección recurrente, para lo cual 
se toman muestras de sangre en la primera visita y 10-14 días des
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pués. El paso de ausencia a presencia de anticuerpos en el suero 
significa primoinfección, y puede deberse tanto a VHS-1 como a 
VHS-2. En la primoinfección, se producen anticuerpos IgM. Después, 
el virus permanece latente, posiblemente en una forma no infecciosa 
y no necesariamente en el lugar de la infección, sino en otras locali
zaciones (sistema nervioso, piel, mucosa oral, glándulas salivales y 
lagrimales), a partir de las cuales puede producir una recidiva en la 
que, a menudo, no se detectan anticuerpos IgM. En la infección reci
divante, se observa una seroconversión de al menos cuatro veces el 
título inicial. Los mejores resultados se obtienen con las técnicas de 
IFI y ELISA, que pueden diferenciar anticuerpos IgM; las técnicas de 
neutralización cinética o microaglutinación pueden distinguir serológi- 
camente el VHS-1 y VHS-2. Las reacciones cruzadas con el virus 
varicela-zoster causan dificultades de interpretación.

VIRUS VARICELA-ZOSTER (HERPESVIRUS VARIZELLAE)

Este virus es, al mismo tiempo, el agente causal de la varicela 
(viruela loca) y del herpes zoster. No puede ser cultivado en embrión 
de pollo y tampoco se desarrolla satisfactoriamente en cultivo de teji
dos, a no ser que se adopten medidas especiales; las células más 
idóneas para el cultivo son las embrionarias humanas.

La varicela está difundida por todo el mundo y constituye una típi
ca enfermedad de la infancia, dada su elevada contagiosidad y la 
inmunidad postinfección que queda. Se transmite, casi exclusivamen
te. mediante gotitas de Pflügge, de persona a persona. La puerta de 
entrada es la mucosa rinofaríngea y, probablemente, después de una 
multiplicación inicial localizada, el virus difunda a través de la linfa y 
la sangre, ocasionando una fase de viremia 14-16 días después del 
contagio, que puede ser febril o no. El exantema aparece más tarde; 
es de tipo papuloso, pruriginoso y desigual (surge a brotes). Comien
za en la región cefálica y alcanza luego el abdomen y las extremida
des. Primero se forman unas manchas rojizas, del tamaño de un alfi
ler, que, en el curso de pocas horas, se transforman en pápulas, y 
luego en vesículas no tabicadas del tamaño de una lenteja. El exan
tema cura sin dejar cicatrices en unos 8 días. Las complicaciones son 
excepcionales; la encefalitis es sumamente rara. Al parecer, un 30%
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de las infecciones se desarrollan de forma latente. Las medidas profi
lácticas en la varicela resultan innecesarias, por su benignidad; en 
caso de utilizarse, se recurre a la administración de gammaglobulina.

El herpes zoster, a diferencia de la varicela, que siempre constitu
ye una infección en persona no inmune y representa una típica enfer
medad infantil, afecta casi exclusivamente a adultos que, en más del 
50% de los casos, superan los 45 años; y además, sólo a aquellos 
que en su día padecieron una infección varicelosa y que cuentan 
todavía con una inmunidad parcial. El herpes zoster siempre se loca
liza en el trayecto de los nervios sensitivos y queda limitado a unos 
pocos segmentos. Después de 3-7 días de incubación, se origina fie
bre, dolores en el segmento afectado (neuronas sensitivas) y lesio
nes cutáneas, análogas, en parte, a las de la varicela y a las del her
pes simple. La clínica suele prolongarse durante varias semanas y 
remite sin dejar marcas. El zoster más temido es el oftálmico, que 
incluye el riesgo de causar cicatrices corneales que impiden la visión.

Durante el embarazo, la varicela es poco frecuente. Se han referi
do dos formas de infección neonatal:

- Varicela perinatal, por infección fetal transplacentaria, si la madre 
padece la enfermedad en los días que preceden al parto (25% 
de los expuestos), que puede originar formas graves, con cam
bios inflamatorios y necróticos en diferentes órganos: pulmones, 
hígado, glándulas suprarrenales, tracto gastrointestinal, riñones y 
bazo, más raramente en el sistema nervioso central.

- Varicela congénita, por infección transplacentaria durante el pri
mer, segundo y principio del tercer trimestre de gestación, con 
graves alteraciones del sistema nervioso central (meningoence- 
falitis) e importantes trastornos tróficos secundarios a la afecta
ción neuromuscular.

El diagnóstico se establece por procedimientos clínicos, siendo 
importante hacer el diagnóstico diferencial con otras infecciones her- 
péticas. El virus se recupera de las vesículas cutáneas durante los 3-4 
primeros días de la erupción (hasta 10 días o más en el inmunodepri-
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mido) por cultivo en fibroblastos pulmonares humanos; en caso de 
viremia, puede aislarse a partir de los leucocitos circulantes. La pre
sencia de antígeno vírico se puede demostrar por inmunofluorescen- 
cia directa. La demostración de un incremento significativo de los anti
cuerpos es útil en los casos atípicos. La fijación del complemento 
(RFC) y, sobre todo, el enzimoinmunoanálisis (ELISA), son técnicas 
apropiadas.

CITOMEGALOVIRUS

Es el agente causal de la enfermedad de las inclusiones citome- 
gálicas. La denominación de citomegalia se refiere al hecho de que 
las células infectadas pueden convertirse en células gigantes. Se dis
tinguen dos posibles vías de infección: una intrauterina (congénita) y 
otra postnatal. En el primer caso, el feto se infecta a través de la pla
centa, siempre con la condición previa de que la madre padezca una 
viremia; las infecciones postnatales se deben al hecho de que las 
personas infectadas eliminan el virus durante meses por faringe y ori
na, adquiriéndose las nuevas infecciones por la boca y genitales, 
posiblemente. El número de portadores o con infección latente es 
muy superior al de enfermos.

La citomegalia congénita es la enfermedad de transmisión diapla- 
centaria más frecuente. Sólo sobreviene una vez en la misma madre 
y su letalidad es del 90%. Se manifiesta de forma generalizada, ocu
pando un primer plano la hepatosplenomegalia y las alteraciones del 
sistema nervioso central; no es rara la microcefalia manifiesta y, en 
ocasiones, la hepatitis con ictericia, trombopenia y neumonía intersti
cial. Los recién nacidos dan, a menudo, la impresión de prematuros, 
aunque el parto haya sido a término; los lactantes no alcanzan el 
peso correspondiente a su edad y su evolución se retrasa. La infec
ción postnatal se ha relacionado con la transmisión en el momento 
del parto, a partir de las secreciones cervicales. Da lugar a manifesta
ciones clínicas en los primeros meses de vida, más intensas aún que 
las de la forma congénita, principalmente hepáticas (hepatitis, icteri
cia) y del aparato respiratorio (neumonía intersticial).
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Posteriormente, sólo enferman los individuos con trastornos inmu- 
nológicos y los sometidos a trasplantes o transfusiones, bien a partir 
del donante o por desarrollo de una infección latente hasta entonces. 
La tasa de seroprevalencia en adultos es del 60-90%, más elevada 
en países subdesarrollados. Esta infección, con frecuencia, se mani
fiesta sólo por un síndrome febril de etiología poco clara, prolongado 
durante semanas y acompañado de linfocitosis, pero en pacientes 
inmunodeprimidos. especialmente en aquellos con alteración de los 
linfocitos T, constituye un importante problema clínico que puede ori
ginar diferentes síndromes (hepatitis, neumonía, enteritis, esofagitis, 
adrenalitis, coriorretinitis y, posiblemente, encefalitis) y ser causa de 
superinfecciones por hongos y parásitos, rechazo de trasplante renal 
y muerte.

El diagnóstico se efectúa por demostración del virus en cultivos 
celulares, a partir de orina, cérvix, secreciones faríngeas, sangre y 
semen diluido, ya que el semen completo es tóxico para los fribro- 
blastos pulmonares de embrión humano que se utilizan en el cultivo. 
La tinción de las células con Giemsa identifica al virus, por sus carac
terísticos cuerpos de inclusión intranucleares en "ojo de búho”; tam
bién se utiliza la tinción de fluorescencia para la identificación. La 
investigación de anticuerpos en el suero puede hacerse mediante 
reacción de fijación del complemento (RFC), hemaglutinación indirec
ta (HAI), aglutinación de partículas de látex, inmunofluorescencia 
indirecta (IFI) y enzimoinmunoanálisis (ELISA). El aumento del título 
es significativo, así como la demostración de IgM. Para screening 
pretrasplante y postrasplante, la aglutinación de látex es un método 
muy adecuado por su gran sencillez, sensibilidad (98%) y especifici
dad (97%).

VIRUS EPSTEIN-BARR

Es el agente etiológico de la mononucleosis infecciosa, del linfoma 
de Burkitt y de cáncer nasofaríngeo. La mononucleosis infecciosa se 
define como una reticulosis reactiva e hiperplásica de origen infeccio
so. Es una enfermedad aguda que cursa con fiebre, cefalea y demás 
síntomas de una infección generalizada, asociados a dolor de gar
ganta (angina purulenta), linfadenopatía cervical o generalizada,
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esplenomegalia y, eventualmente, hepatitis y manifestaciones del sis
tema nervioso central. La fórmula leucocitaria muestra un 50% de for
mas linfocitarias atípicas (linfocitos estimulados). La enfermedad sue
le ser benigna y remitir a los 8-10 días, dejando un estado inmunita- 
rio; con frecuencia cursa de modo inaparente. Acontece con especial 
predilección en adolescentes, sobre todo en primavera y otoño, de 
forma epidémica, transmitida por gotitas o directamente de boca a 
boca (enfermedad del beso). La contagiosidad es escasa y no se pre
cisan medidas profilácticas.

El 80% de los pacientes muestra un título elevado de anticuerpos 
capaces de aglutinar eritrocitos de carnero o caballo (reacción de 
Paul-Bunnel para detectar anticuerpos heterófilos), tanto los enfer
mos como convalecientes. Esta técnica se utiliza para screening de 
población, aunque se han citado falsos negativos; el índice de porta
dores de anticuerpos de recuerdo es alto.

Para el diagnóstico se utiliza la fijación del complemento (RFC) y, 
sobre todo, la inmunofluorescencia indirecta (IFI), más específica, 
que permite detectar anticuerpos IgM. Los antígenos más útiles, des
de el punto de vista diagnóstico, son: antígeno de la cápside vírica 
(VCA), los componentes restringido (EA-R) y difuso (EA-D) del antí
geno precoz (early antigen = EA) y los seis antígenos nucleares 
(EBNA). En el curso de la mononucleosis infecciosa, existen títulos 
elevados de IgG e IgM frente al VCA y posibles anticuerpos precoces 
frente al EA-D; en las primoinfecciones asintomáticas, los anticuerpos 
frente al VCA son de tipo IgM e IgG, pero los anticuerpos precoces 
se dirigen hacia el EA-R; en la infección pasada, sólo se detectan 
anticuerpos IgG frente al VCA y al EBNA. El linfoma de Burkitt en su 
fase avanzada se caracteriza serológicamente por títulos altos de 
anticuerpos IgG frente al VCA y anticuerpos precoces frente al EA-R 
(anticuerpos frente al EA-D en el carcinoma nasofaríngeo).

VIRUS DE LA HEPATITIS

Los virus implicados en cuadros de hepatitis son muy variados, 
pero los principales son los tipos A, B, C, D y E.
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Hepatitis A o hepatitis epidémica

El virus de la hepatitis A (VHA) es un virus esférico ARN que per
tenece al género Enterovirus (picornavirus). Se localiza en el citoplas
ma de los hepatocitos y es eliminado por la bilis a la luz intestinal. La 
hepatitis A es de distribución universal y afecta principalmente a per
sonas jóvenes, como consecuencia del hacinamiento y las malas 
condiciones sociosanitarias. Se transmite generalmente por vía fecal- 
oral, a partir de agua y alimentos contaminados.

El cuadro clínico se manifiesta bruscamente, después de 15-40 
días de incubación, con náuseas, fiebre, dolor en hipocondrio dere
cho y hepatomegalia sensible a la palpación. Al cabo de 5 días, apro
ximadamente, cede la fiebre y aparece ictericia, en un 50% de los 
casos. El proceso tiene una evolución no complicada de 6 a 8 sema
nas, pero puede dejar secuelas y complicarse (cirrosis hepática).

El diagnóstico se establece por la elevación de algunos paráme
tros bioquímicos, que demuestran la alteración de la función hepática 
(bilirrubina, transaminasas, urobilinógeno), pero para confirmar la 
etiología es necesaria la demostración de partículas del VHA o antí- 
genos específicos (AgHA) en las heces, aumento de anticuerpos anti- 
VHA en el suero o presencia de IgM anti-VHA. El virus se excreta en 
las heces desde 1-2 semanas antes del inicio de la sintomatología 
hasta 4 semanas después; su detección mediante microscopía elec
trónica. fijación del complemento, radioinmunoanálisis o enzimoinmu- 
noanálisis, indica evidencia de infección activa. Los anticuerpos IgM 
anti-VHA aparecen durante la fase inicial y permanecen de 6-12 
meses, lo que permite su detección por radioinmunoanálisis o enzi- 
moinmunoanálisis, en la hepatitis aguda.

Hepatitis B o hepatitis sérica

El virus de la hepatitis B (VHB) es un virus ADN que se asocia a 
varias estructuras, unas esféricas y otras tubulares, de diámetro y 
longitud, variables.
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La partícula de Dañe, virus completo o virión, de morfología esféri
ca y estructura compleja, contiene un núcleo con doble cadena y una 
cubierta externa. En el núcleo, existen dos sistemas antigénicos 
(HBeAg y HBcAg), y en la superficie externa de la cubierta se localiza 
un tercero (HBsAg). Existe, además, una polimerasa del ADN asocia
da con los antígenos HBc y HBe, cuya presencia está relacionada 
con la actividad viral.

- El antígeno de superficie (HBsAg) o antígeno Australia se evi
dencia en el suero de pacientes con infección aguda y en porta
dores sanos que sólo presentan el proceso séptico a nivel subclí
nico. Se detecta muy precozmente, a los 30-40 días de la infec
ción aguda, antes de la elevación de las transaminasas, y desa
parece a los 3 meses; su presencia tras el proceso séptico se 
asocia, con frecuencia, al estado de cronicidad del proceso. El 
anticuerpo formado contra este antígeno (anti-HBs) puede apa
recer en la fase aguda, al negativizarse el antígeno, o más tarde; 
indica inmunidad tras la infección por VHB o inmunización activa 
(vacuna).

- El antígeno nuclear o core (HBcAg), limitado al hepatocito, no es 
evidenciable en suero, pero sí se detectan anticuerpos anti-HBc 
que son indicativos de la replicación viral dentro de la célula 
hepática. Aparecen a los 2-3 meses de la infección aguda y pue
den permanecer presentes de manera indefinida. Su presencia 
asociada a los anti-HBs sugieren infección antigua; en ausencia 
de anti-HBs, se sospecha el período de ventana inmunológica de 
la infección aguda, entre la negativización del HBsAg y la apari
ción del anti-HBs, a confirmar con la determinación de IgM anti- 
HBc.

- El antígeno “e” (HBeAg) es un polipéptido constituyente del core. 
Aparece una semana después de la detección del HBsAg en la 
fase aguda y se negativiza al mes. Su persistencia se ha asocia
do con evolución a la cronicidad y un alto grado de infectividad 
vírica. Los anticuerpos anti-HBe aparecen, aproximadamente, al 
mes de declarada la infección aguda y pueden estar presentes a 
la vez que el HBsAg y el anti-HBc; su hallazgo en portadores 
crónicos de HBsAg se relaciona con bajo nivel de replicación 
viral
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M A R C A D O R E S  S E R O L O G IC O S  D E L  V IR U S  D E  L A  H E P A T IT IS  B

H B s A g  a n t i - H B s  a n t i - H B c H B e A g a n t i - H B e S o s p e c h a  c l í n ic a

+ H e p a t it is  a g u d a  p re c o z  
o  p o r ta d o r  a s in to m á t ic o

+  - + + H e p a t it is  c ró n ic a  
o  p o r ta d o r  a s in to m á t ic o

+  - + + - H e p a t it is  c ró n ic a  c o n  
e v o lu c ió n  a  p e rs is te n te

+ + H e p a t it is  a c t iv a  c o n  
a lta  in fe c t iv id a d  e n  
p o r ta d o r  c ró n ic o

+ - In m u n id a d

+  + In fe c c ió n  e n  p e r ío d o  

d e  c o n v a le c e n c ia  o 
in m u n id a d  p o r  in fe c c ió n

+ - In fe c c ió n  a n t ig u a

+  Ig M + In fe c c ió n  re c ie n te  e n  

fa s e  d e  v e n ta n a  
in m u n o ló g ic a

La hepatitis B es de distribución universal. El virus se encuentra 
en la sangre y fluidos corporales. Se denomina también hepatitis 
transfusional y hepatitis sérica porque se transmite, principalmente, a 
partir de transfusiones de sangre contaminada, jeringas e instrumen
tal quirúrgico. También se ha demostrado la transmisión por vía aeró- 
gena. genital y maternofetal. La madre que padece hepatitis B o es 
portadora de HBsAg puede transmitir la infección a su hijo, a partir de 
las secreciones del canal del parto o a través de la leche materna; 
raras veces el virus infecta el feto intraútero.

El cuadro clínico tiene un comienzo insidioso, después de un 
período de incubación de 15 a 160 días, menos febril y de pronóstico 
más desfavorable que el de la hepatitis A. de la cual es difícil 
distinguir. El virus invade el hepatocito y se replica en su interior, 
formando en el núcleo antígeno core (HBc) y en el citoplasma 
antígeno de superficie (HBs); la partícula Dañe y la cubierta sobrante 
son liberadas por la célula alterando la membrana citoplasmática de 
otras células, que pueden así ser invadidas por nuevos virus. Los
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recién nacidos infectados no son HBsAg positivos hasta varias 
semanas después del nacimiento; se convierten en portadores 
crónicos del virus y desarrollan, posteriormente, una enfermedad 
hepática crónica, complicada con cirrosis hepática o carcinoma 
hepatocelular en el 25% de los casos. La profilaxis combinada de la 
gammaglobulina específica y la vacuna antihepatitis B consigue 
protección en el 94% de los expuestos al contagio.

El diagnóstico se basa en las pruebas de función hepática, aun
que es muy interesante la demostración de los antígenos y anticuer
pos en el suero, sobre todo el antígeno Australia, positivo en la mayo
ría de los casos. Las técnicas usuales son las de hemaglutinación 
indirecta, radioinmunoanálisis (RIA) y enzimoinmunoanálisis (ELISA).

Hepatitis C

Uno de los virus de la hepatitis noA-noB, responsable de la mayo
ría de los casos de hepatitis postransfusionales. ha ha sido identifica
do por clonación del genoma como un virus ARN. permitiendo desa
rrollar un método inmunoenzimático para la detección de anticuerpos 
frente a él. El virus de la hepatitis C (VHC) es, probablemente, un 
togavirus.

El cuadro clínico de la hepatitis C es similar al de las otras hepati
tis. Tiene un período de incubación de 7-8 semanas, presenta una 
fase aguda discreta y conduce con frecuencia a la cronicidad, de tal 
manera, que más del 50% de los casos terminan en hepatitis crónica 
activa, que evoluciona a cirrosis hepática y carcinoma hepatocelular.

El diagnóstico se establece por exclusión de las otras hepatitis y 
mediante técnicas de enzimoinmunoanálisis. Los anticuerpos apare
cen 4-6 semanas después de producirse la infección.

Hepatitis D

El virus delta (VHD) es una partícula esférica ARN cuya cubierta 
está formada por HBsAg. No produce infección aisladamente y siem
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pre se acompaña de HBsAg. La infección se puede originar de dos 
maneras:

- Infección simultánea por virus delta y virus B (coinfección), apa
reciendo en el suero HDAg, HBsAg y anti-HBc-lgM, en la fase 
aguda, y anti-HD, anti-HBs y anti-HBc, en la curación.

- Infección por virus delta en portador crónico de HBsAg, en cuyo 
caso el anti-HBc-lgM es negativo. La concentración de anticuer
pos anti-HD nos indicarán si la infección se cronifica, y el virus 
delta es responsable del daño hepático (>1/1000), o si la infec
ción por virus delta tiende a la curación (<1/1000).

El diagnóstico y seguimiento de la hepatitis D se basa en la deter
minación de estos marcadores por técnicas inmunoenzimáticas.

Hepatitis E

El virus de la hepatitis E (VHE) es una partícula esférica ARN, sin 
membrana de envoltura, similar a los calicivirus. Se transmite por vía 
enteral y origina hepatitis con características clínicas parecidas a las 
de la hepatitis A, destacando la colestasis, en varones mayores de 40 
años y en portadores crónicos del VHB o VHD. y la gravedad de la 
infección en mujeres embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, 
en el que la mortalidad es elevada (10-30%). Se sospecha que las 
formas asintomáticas son muy frecuentes (30-50% de casos). El 
período de incubación de la enfermedad es de 2-9 semanas: la 
remisión de la sintomatología se consigue en 1-2 meses. Las 
técnicas para la detección de anticuerpos están en experimentación y 
pronto saldrán al mercado.

VIRUS DE LA INM UNODEFICIENCIA HUMANA

Este virus conocido primeramente como HTLV-III (Human T 
Lymphotropic Virus type III) y LAV (Limphadenopathy Associated 
Virus), ha sido denominado virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH o HIV). Se trata de un lentivirus ARN, de la familia de los retrovi- 
rus, con un core denso, excéntrico, de forma redondeada o alargada.
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Se han descrito varias proteínas con poder antigénico asociadas con 
el core (p53 precursora de la p24, principal componente del core, 
p17, p15, p9 y p7) y con la envoltura glicoproteica (gp160 precursora 
de la gp120 extracelular y gp41 de la membrana). Es un virus sensi
ble al calor y al éter, relativamente resistente a las radiaciones ioni
zantes y a los rayos ultravioleta. Al igual que otros retrovirus, puede 
permanecer en las células linfoides en estado latente, sin ningún tipo 
de expresión, y activarse por agentes químicos. Se ha identificado un 
segundo tipo de virus que origina cuadros similares a los de la inmu- 
nodeficiencia humana, al que se le denomina VIH-2, endémico en 
países del Africa occidental pero raro en Europa y América.

El virus presenta un tropismo específico para la subpoblación lin- 
focitaria T4 (linfocitos "helper" inductores), por unión de la glicoproteí- 
na viral al receptor T4 de la superficie del linfocito. Produce efectos 
citopáticos en unas células y, en otras, es capaz de transformar su 
ARN en ADN de doble cadena, por acción de una enzima viral, la 
transcriptasa inversa, y de incorporar estas copias al ADN celular 
para permanecer silente o inducir la producción de nuevas partículas 
víricas. Al alterarse la capacidad funcional de los linfocitos T4 induc
tores de la respuesta inmune se origina un profundo deterioro de la 
inmunidad en su conjunto.

La acción patógena viral puede dar lugar a variadas manifestacio
nes clínicas, conocidas con el nombre de síndrome de inmunodefi- 
ciencia adquirida (SIDA o AIDS). El SIDA totalmente desarrollado o 
florido, aparte de los signos hematológicos (disminución de linfocitos, 
disminución de linfocitos T4, inversión del cociente T4/T8, anemia, 
leucopenia, trombocitopenia), se manifiesta con fiebre continuada, 
pérdida progresiva de peso, sarcoma de Kaposi e infecciones oportu
nistas por diversos microorganismos:

- Protozoos: neumonía por Pneumocystis carinii, encefalitis por 
Toxoplasma gondii, gastroenteritis por Cryptosporidium parvum y 
Giardia lamblia.

- Hongos: infecciones diversas por Candida spp., meningitis, neu
monía e infección diseminada, por Cryptococcus neoformans.
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- Bacterias: neumonía por Streptococcus pneumoniae, Haemophi- 
lus influenzae y Staphylococcus aureus, gastroenteritis con bac- 
teriemia por Salmonella no-typhi, infecciones diversas por Myco- 
bacterium avium-intracellulare.

- Virus: infecciones del SNC por Citomegalovirus, Herpes. Varicela 
y Papovavirus.

La transmisión de la enfermedad se realiza por contacto sexual 
íntimo, a través de jeringas o agujas contaminadas, por transfusiones 
sanguíneas y por vía transplacentaria. Los grupos de riesgo, en con
secuencia. son los drogadictos por vía parenteral, homosexuales, 
hemofílicos e hijos de madres portadoras de anticuerpos.

Diagnóstico directo

El aislamiento del virus es posible en células permisivas: líneas 
celulares T malignas o. mejor, linfocitos normales estimulados con 
mitógenos. Su presencia en el cultivo se evalúa determinando, a 
intervalos, la transcriptasa inversa específica en el medio y mediante 
la detección de los antígenos virales dentro de la célula cultivada.

La demostración del antígeno vírico es posible mediante una téc
nica de enzimoinmunoanálisis (ELISA) que evidencia la principal pro
teína del core, la p24.

Las técnicas de hibridación del ADN y las de reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), permiten detectar el virus en el organismo, 
incluso cuando el número de partículas víricas es mínimo.

Diagnóstico indirecto

Los métodos indirectos se utilizan para confirmar el diagnóstico 
clínico, determinar la prevalencia de la enfermedad en la comunidad 
y seleccionar donantes de sangre u órganos. Las técnicas son varia
das:
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- Enzimoinmunoanálisis (ELISA). Es la técnica de referencia para 
despistaje de población. Su sensibilidad es casi del 100% y sola
mente da falsos positivos en menos del 0.1% de casos. Existen 
pruebas de confirmación de ELISA, que utilizan antígenos virales 
del core y la envoltura obtenidos por ingeniería genética, útiles 
para detectar, prácticamente, todos los anticuerpos circulantes 
en suero.

- Western blot. Es una técnica altamente específica que emplea 
componentes antigénicos de varias proteínas víricas, reduciendo 
casi a cero la posibilidad de falsos positivos. Se basa en la elec- 
troforesis.

- Radioinmunoprecipitación (RIPA). Es la técnica más específica y 
sensible. Usa viriones marcados metabólicamente con S35 y 
C14 (RIA). Su costo elevado y las dificultades técnicas, impiden 
el uso generalizado.

- Inmunofluorescencia indirecta (IFI) con antígenos citoplásmicos 
(IFCA). Parece ser útil como prueba de referencia rutinaria para 
confirmar ELISA.

A diferencia de otros procesos infecciosos, la presencia de anti
cuerpos no indica protección, sino infección. Una vez que el virus 
penetra, el antígeno se puede detectar en suero a los 15 días y hasta 
3 meses o más; la aparición de anticuerpos comienza tras un período 
de latencia muy variable, que oscila entre 2-18 meses, dependiendo 
de la vía de adquisición, del inoculo y del estado inmunitario del 
huésped. Los primeros anticuerpos que se detectan son los anti-p24 
(core) por Western blot; después, los anti-gp41 (envoltura) y anti-p24, 
por ELISA, que corresponden al estado de portador asintomático y 
se mantiene durante 1-10 años o más. La reaparición del antígeno 
precede a la declaración de los síntomas de inmundeficiencia y se 
acompaña de la disminución, hasta negativización. de los anti-p24. 
La reaparición del antígeno es un mal pronóstico.
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CAPITULO 19

MICOSIS DE INTERES CLINICO





MORFOLOGIA Y ESTRUCTURA DE LOS HONGOS

Los hongos no pertenecen al reino animal ni vegetal; junto con las 
algas y los protozoos se incluyen en el grupo Protista. En el año 
1969. Whittaker propuso su incorporación al reino Fungió Myceteae.

Los hongos de interés clínico, son seres microscópicos, de organi
zación eucariota, aclorofílicos, uni o pluricelulares, en este último 
caso integrados por un pequeño número de células. La unidad celular 
tiene una estructura similar a la de cualquier célula vegetal; pared 
constituida por celulosa o quitina, distinta a la pared de las bacterias, 
membrana citoplasmática conteniendo esteróles, citoplasma granulo
so y vacuolar, con inclusiones de almidón, y auténtico núcleo con 
membrana. El núcleo es centrado o marginal, puede ser único o múl
tiple, según las especies.

La morfología de los hongos varía desde la simple célula levaduri- 
forme, redonda, ovoide o elongada, también llamada blastospora o 
blastoconidio, hasta una morfología micelial compuesta por hifas o 
filamentos, originados por alargamiento apical de las blastosporas, 
que se agrupan formando el micelio o talo, ramificado o no. Las hifas 
pueden ser tabicadas (células adheridas unas a otras conservando el 
tabique intermedio) o no tabicadas (sifonadas); las hifas con constric
ciones en los tabiques se denominan pseudohifas. Algunos hongos 
pueden presentar dimorfismo; una forma de levadura y otra filamen
tosa.

Los llamados hongos imperfectos se reproducen exclusivamente 
de forma asexuada, por gemación o fisión, como sucede en la mayo
ría de las levaduras en estado anamorfo (estado asexual), o por seg
mentación de las hifas, formando artroconidias o artrosporas (espo
ras asexuadas). Algunas especies producen esporas asexuadas, de 
forma esférica y gruesa pared, llamadas clamidosporas (clámide = 
capa). Los hongos que poseen estado teleomorfo (sexual) se repro
ducen de forma sexuada, por esporas externas (conidios) o internas 
(gonidios) encerradas en una hifa especializada (conidióforo) o en 
una estructura sacular (esporangio). En determinados casos, la 
reproducción es isogámica, por fusión de dos hifas diferenciadas que 
originan el huevo o zigoto.
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Los hongos se diferencian fácilmente de las bacterias por el tipo 
de colonias que originan en los medios de cultivo. Las levaduras pro
ducen colonias generalmente lisas, de textura húmeda, cremosas o 
membranosas, blancas, raramente pigmentadas, con orla micelial: 
los hongos filamentosos dan colonias de textura algodonosa, espon
josa, aterciopelada o pulverulenta, a causa de las hifas aéreas que 
poseen.

INTERES CLINICO DE LOS HONGOS

Los hongos se encuentran ampliamente distribuidos por la natura
leza, pues son organismos resistentes capaces de sobrevivir en con
diciones ambientales extraordinarias. La mayoría de las especies 
relacionadas con patología humana tienen un hábitat restringido: sue
len ser saprobios de materia orgánica, saprofitos o parásitos de plan
tas, animales y del mismo hombre, o bien se asocian con ambientes 
frecuentados por éste. Solamente algunos de ellos tienen capacidad 
patógena y originan las llamadas micosis.

La mayoría de los hongos se comportan como patógenos oportu
nistas; la infección se origina por una alteración del equilibrio normal 
entre su presencia y el huésped. Por parte del hongo, los mecanis
mos de patogenicidad son reducidos: variaciones fenotípicas, pro
ducción de enzimas proteolíticas, producción de toxinas y poder de 
adherencia; por parte del huésped, los factores que favorecen la 
adquisición de micosis son diversos: nutrición inapropiada, falta de 
higiene, enfermedades graves, contacto con animales y personas 
enfermas, etc.

Las micosis son las infecciones más comunes que afectan al hom
bre. Hasta hace pocos años constituían una parte de la patología 
infecciosa a la que se daba poca importancia, quizás por la escasa 
gravedad de las micosis superficiales, las más frecuentes, pero, en la 
última década, se ha detectado un aumento de las micosis invasivas 
o sistémicas y han aparecido nuevos procesos que han impulsado a 
un estudio más profundo de las infecciones fúngicas. Las micosis se 
clasifican según su localización en dos tipos: las micosis internas son 
el resultado de la anidación del hongo en algún órgano (intestino, pul-
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mones. etc.), las micosis externas son consecuencia de la actuación 
del hongo sobre la piel y mucosas. Algunos hongos originan también 
cuadros alérgicos de tipo respiratorio y cutáneo, pues actúan como 
alérgenos. Los hongos causantes de procesos patológicos los pode
mos dividir en tres grupos:

1.- Levaduras

Las levaduras pueden ocasionar micosis superficiales y profun
das, aprovechando la debilitación del organismo por otras infecciones 
o patologías. Los hongos levaduriformes productores de infección en 
el hombre pertenecen a los géneros: Candida (C.albicans. C.guillier- 
mondii, C.kefyr, C.krusei, C.lipolytica, C.lusitaniae, C.parapsilosis, 
C.tropicalis), Cryptococcus {C.neoformans), Geotrichum  
(G.candidum). Malassezia (M.fúrfur), Rhodotorula (fí.glutinis. R.muci- 
laginosa), Torulopsis {T.glabrata) y Trichosporon {T.beigelii, T.capita- 
tum).

Las infecciones causadas por hongos levaduriformes han experi
mentado un importante incremento en la última década, debido a la 
drogadicción, al SIDA y a factores relacionados con el progresos de 
la Medicina en la supervivencia de pacientes con enfermedades gra
ves. Pueden presentarse en individuos inmunocompetentes, pero 
inciden con más frecuencia en individuos con ciertos factores de ries
go. entre los que se han señalado: las edades extremas de la vida, 
cambios fisiológicos (embarazo), rotura de barreras cutaneomucosas, 
deficiencia de sustancias naturales defensivas en la saliva (lisozima, 
proteína básica, interferón) y en el suero (hierro), alteración de la 
acción fagocítica de los polimorfonucleares y macrófagos, deficiencia 
de la inmunidad celular, enfermedades debilitantes (neoplasias, dia
betes mellitus y otras endocrinopatías. enfermedades autoinmunes, 
desnutrición) y factores yatrogénicos (cirugía, trasplantes, diálisis 
peritoneal, catéteres intravenosos y vesicales, nutrición parenteral, 
prótesis, drogadicción parenteral, antibióticos de amplio espectro, 
citotóxicos y corticoides).

La infección se adquiere por contagio directo persona a persona o 
contacto con fómites contaminados, pero, la mayor parte de las veces,
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el origen de la infección es endógeno, a partir de la flora saprofita de 
la cavidad bucal, tracto digestivo, mucosa genitourinaria y piel. En las 
infecciones endógenas el agente más frecuente es Candida albicans, 
constituyente habitual de la flora intestinal, mientras que en las exóge- 
nas se aíslan otras especies: C.parapsilosis, C.tropicalis, C.krusei, 
T.glabrata, que pueden formar parte de la flora cutánea comensal.

El espectro clínico de las infecciones fúngicas es muy amplio. 
Abarca desde afecciones triviales, como la candidiasis oral, a proce
sos orgánicos y generalizados, tan variados como graves, que moti
van arduos problemas diagnósticos y terapéuticos.

Infecciones de la piel y mucosas

La infección cutánea se instaura cuando fallan los mecanismos 
generales de defensa, favorecida por modificaciones del microam- 
biente local, tales como el aumento de humedad y calor en zonas de 
máxima fricción. Incide con mayor frecuencia en la mujer, en la fase 
premenstrual, en la embarazada, en la infancia y en la vejez.

La forma clínica más común es el intertrigo, caracterizado por la 
aparición de una erupción vesiculopustulosa y pruriginosa, de base 
eritematosa, localizada generalmente en los grandes y pequeños 
pliegues y superficies de fricción: axilas, pliegues genitocrurales. plie
gues abdominales, área perianal, espacio interglúteo o interdigital, 
área submamaria y comisuras labiales. La lesión está bien delimitada 
y presenta un borde activo de avance.

La oniquia (onixis) y paroniquia (perionixis) afectan, primaria y res
pectivamente, a la uña y lecho ungueal. Se manifiestan por la apari
ción de dolor y tumefacción eritematosa, aparentemente piógena; la 
uña se engruesa, se cubre de surcos y se oscurece, pero no se torna 
quebradiza, como ocurre en la infección por dermatofitos, se des
prende poco a poco de su lecho y puede perderse. El contacto fre
cuente con el agua favorece la infección.

La pitiriasis versicolor es una dermatosis superficial benigna, de 
escasa sintomatología, producida por Malassezia fúrfur, levadura
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lipófila comensal de la piel. Se caracteriza por la aparición de mácu
las irregulares, confluentes, de color variable, parduzco o acrómicas, 
con abundante descamación furfurácea. Las lesiones se localizan, 
comunmente, en el tronco, pecho, cuello, hombros, espalda y, con 
menos frecuencia, en otras superficies corporales y cuero cabelludo. 
La evolución es crónica y las recaídas son frecuentes. El desarrollo 
de esta micosis se asocia con caracteres constitucionales y heredita
rios, como la sudoración. su pH y contenido en ácidos grasos, y con 
factores climáticos, sobre todo con climas cálidos y tropicales.

Con el término de piedra blanca se denomina a una parasitación 
de la porción aérea del pelo, benigna y asintomática, producida por 
Trichosporon beigelii. Se evidencia por la formación de nodulos con
sistentes, de color claro, en los pelos de la barba y bigote, más rara
mente en los de la cabeza. Los nodulos se adhieren con intensidad al 
pelo y no se desprenden por el lavado y peinado. La infección puede 
progresar y afectar grandes áreas.

El granuloma candidiásico es una infección grave y poco común, 
en la que aparecen lesiones papulosas irregulares, muy vasculariza- 
das y cubiertas de una costra delgada y oscura, en la cara y, con 
menos frecuencia, en el lecho ungueal, cuero cabelludo, miembros 
inferiores y tronco. Se relaciona con alteraciones importantes de la 
inmunidad celular.

Otras formas clínicas de infección cutánea son: la dermatitis del 
pañal del recién nacido, la candidiasis cutánea generalizada, la folicu- 
litis, la rara candidiasis cutánea congénita y las manifestaciones cutá
neas de las candidiasis sistémicas, que ocurren en el 10-15% de 
estos procesos. Las manifestaciones alérgicas aparecen en forma de 
placas numulares, secas o húmedas, vesiculadas, localizadas en los 
párpados, región peribucal y cuello, aunque pueden encontrarse en 
cualquier otro lugar.

Con el término de infecciones mucocutáneas crónicas se engloba 
a un grupo heterogéneo de infecciones superficiales de la piel, muco
sas. pelo y uñas, de curso persistente y, en ocasiones, refractarias al 
tratamiento, asociadas a alteraciones inmunológicas diversas, princi-
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pálmente de linfocitos T. Como consecuencia de esta persistencia, se 
producen lesiones desfigurativas en la cara, cuero cabelludo y 
manos.

La candidiasis oral o muguet se identifica por la aparición de unas 
típicas manchas, blancas o de color crema, a veces cubiertas por una 
capa negra o marrón, confluentes, pseudomembranosas, compues
tas por levaduras, células epiteliales descamadas, leucocitos, bacte
rias, queratina. tejido necrótico y restos alimenticios, que se asientan 
sobre la lengua, mejillas, paladar y otras superficies de la mucosa 
oral, y se eliminan por raspadura dejando una superficie sangrante y 
dolorosa. La infección, generalmente, afecta sólo al estrato más 
superficial de la mucosa, aunque, en ocasiones, produce ulceración y 
necrosis de la misma. Las lesiones se han clasificado en tres tipos: 
candidiasis atrófica aguda, atrófica crónica y leucoplasia, la cual pue
de ser una manifestación precancerosa. El muguet es frecuente en 
pacientes asmáticos tratados con esteroides de inhalación, en enfer
mos de SIDA, en recién nacidos con bajo pH y ausencia de ecosiste
ma microbiano estable en la cavidad oral, en niños desnutridos o con 
mala dentición y escasa higiene bucal, en ancianos y en pacientes 
con procesos neoplásicos o degenerativos.

En los individuos con dentaduras postizas, el muguet se sitúa 
entre la encía superior y la prótesis, constituyendo lo que se llama 
estomatitis candidiásica de la dentadura. La laringitis suele ser 
secundaria a un muguet faríngeo, y cursar con disfonía o afonía: si se 
aprecia tos frecuente y productiva, fiebre y esputos hemoptoicos, 
puede tratarse de una bronquitis.

La glositis puede asociarse también a este cuadro clínico o pre
sentarse como único síndrome; en este último caso, la lengua 
adquiere el aspecto peculiar de “lengua de gato”, por hipertrofia de 
las papilas.

Las lesiones en los labios y comisuras de la boca (queilitis. boque
ras) pueden ser consecuencia de la forma oral generalizada o pre
sentarse como únicas localizaciones, en individuos con prótesis den
tarias.
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Infecciones del tracto gastrointestinal

Pueden afectar a cualquier tramo del tubo digestivo, aunque el 
intestino se afecta raramente, incluso en candidiasis diseminadas 
muy avanzadas; suele hacerlo como complicación de cirugía intesti
nal. El interés clínico de la presencia de hongos levaduriformes en el 
tubo digestivo reside en que éste constituye el lugar inicial de coloni
zación y reservorio para una diseminación posterior. En individuos 
normales, la colonización digestiva es transitoria, motivada por la 
ingesta o por alteraciones temporales en la ecología normal de la 
microflora del tubo digestivo. La infección se ha descrito en pacientes 
con enfermedades neoplásicas, principalmente.

La gastritis se describe como complicación postquirúrgica, en 
pacientes con úlcera gástrica, provocando erosiones y ulceraciones, 
simples o múltiples, perforación gástrica, úlcera gástrica crónica y, en 
ocasiones, úlcera gástrica maligna.

La esofagitis es común en lactantes y pacientes con trastornos lin- 
foproliferativos o con SIDA. Se desarrolla como consecuencia de la 
extensión de un muguet bucal. La mucosa aparece parcialmente 
cubierta por pseudomembranas blanquecinas, que sangran con facili
dad y ocasionan obstrucción, disfagia, sensación de quemadura 
retrosternal y pirosis; la perforación del esófago es excepcional.

La enteritis candidiásica es una entidad controvertida, que se aso
cia a la administración indiscriminada y prolongada de algunos anti
microbianos orales, especialmente tetraciclinas. Cursa con diarrea 
intermitente, dolor abdominal de-tipo cólico, tenesmo, prurito perianal 
y, ocasionalmente, fiebre y deshidratación; las heces son frecuentes 
y líquidas, de color amarillo-ocre, a veces con estrías de sangre.

La anitis se manifiesta por prurito, congestión local de la mucosa y 
frecuentes lesiones erosivas, que pueden extenderse y producir inter
trigo anogenital, o viceversa.

Infecciones del tracto genitourinario

La forma más frecuente de infección genital en la mujer es la vul- 
vovaginitis. que incide con especial frecuencia durante el embarazo.
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en la fase premenstrual, en diabéticas, en las que consumen anticon
ceptivos orales reiteradamente, pues soportan unas condiciones bio
lógicas análogas a las del embarazo, o simplemente en las que utili
zan jabones de pH ácido con asiduidad. La infección se adquiere por 
transmisión sexual o a partir del reservorio fecal, lo que explica la 
relativa frecuencia de episodios recurrentes. Se localiza en la vulva y 
vagina, pero puede extenderse a la cara interna de los muslos, plie
gues genitocrurales, pliegue interglúteo, perineo y endometrio. El pru
rito, el eritema vulvovaginal y la leucorrea, son las manifestaciones 
clínicas más notables. Candida albicans y Torulopsis glabrata son los 
agentes más comunes.

La balanitis o balanopostitis es la infección genital más frecuente 
en el varón, adquirida por vía sexual. Se caracteriza por la aparición 
de numerosas pústulas, con base eritematosa. acompañadas de pru
rito intenso, que afectan al glande y surco balanoprepucial, e incluso 
se extienden al escroto y perineo. Cuando la enfermedad progresa, 
se evidencian las típicas membranas blanquecinas y se interesa la 
uretra; el compromiso exclusivo de la uretra es raro.

La infección del tracto urinario se asocia a enfermedades graves, 
antibioterapia intensa o instrumentación vesicouretral. La candiduria 
debida a C.albicans, T.glabrata y C.tropicalis, es frecuente en el 
medio hospitalario, sobre todo en pacientes diabéticos, sondados y 
tratados con antibióticos. Puede no dar sintomatología o manifestarse 
clínicamente como una cistitis, con fiebre, disuria y polaquiuria.

Infecciones sistémicas

Este término se aplica a las infecciones que cursan con fungemia. 
asociada o no a evidencias de invasión tisular. Cuando existen mani
festaciones de infección orgánica o multiorgánica, relacionadas con 
fungemia, se habla de infección diseminada. Prácticamente, todos los 
hongos levaduriformes pueden causar infección diseminada, aunque 
su capacidad invasiva juega un papel importante en el desarrollo de 
la misma.

La infección sistémica es una patología oportunista que aparece 
en individuos con alteraciones inmunitarias importantes, enfermeda-
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des orgánicas graves, o sometidos a técnicas diagnósticas y terapeú- 
ticas agresivas, y en los adictos a drogas por vía parenteral. Se mani
fiesta de forma inespecífica, por un cuadro febril aislado o acompaña
do de afectación orgánica, en caso de diseminación. Constituye una 
de las causas más importantes de morbimortalidad en pacientes hos
pitalizados, habiéndose incrementado marcadamente en los últimos 
años en pacientes con neoplasias y hemopatías malignas, en los 
sometidos a cirugía, quemados, neonatos de bajo peso y trasplanta
dos.

La fungemia transitoria es frecuente en pacientes cateterizados, 
con nutrición parenteral, cirugía mayor y hemodiálisis. La fungemia 
se identifica por la presencia de fiebre, que puede ser mínima e inclu
so estar ausente en aproximadamente un 20% de pacientes. Muchas 
veces, la simple retirada del catéter resuelve el proceso y negativiza 
el hemocultivo; pero otras, la fungemia puede dar lugar a un proceso 
diseminado, si dura más de 72 horas o incide en un paciente debilita
do. La mortalidad asociada a fungemia se sitúa entre el 40% y el 
80%, dependiendo del tipo de pacientes que se considere.

La infección diseminada o invasiva puede afectar a cualquier 
órgano. Se desencadena, generalmente, por vía hematógena, a partir 
de un foco primario, y, con menos frecuencia, por perforación de una 
viscera abdominal, cirugía gastrointestinal, cateterización y diálisis 
peritoneal. La clínica es inespecífica, pudiendo aparentar un cuadro 
febril de origen desconocido o shock séptico, con escalofríos, hipo
tensión y postración; el hallazgo más común es el de fiebre refracta
ria a antibióticos de amplio espectro. El deterioro no explicable de la 
función hepática o renal, en pacientes de alto riesgo, puede ser la 
clave de una diseminación. La diseminación hacia cerebro, riñón, pul
mones, hígado y bazo, refleja una importante, y a menudo terminal, 
desintegración de las defensas del paciente. En drogadictos, se han 
descrito lesiones oculares (endoftalmitis), óseas (osteocondritis) y 
cutáneas (foliculitis), que constituyen importantes pistas diagnósticas.

La criptococosis es una micosis sistémica producida por Crypto- 
coccus neoformans, subaguda o crónica, que se inicia por lesiones 
pulmonares transitorias, más raramente por erosiones de la piel, pro-
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pagándose después a los lóbulos pulmonares, huesos, piel y diver
sos órganos, con especial predilección por el sistema nervioso cen
tral. En individuos inmunocompetentes, la primoinfección es pulmo
nar, paucisintomática, y tiende a la curación espontánea. La infección 
diseminada, septicémica y ganglionar, es causa de alta mortalidad; 
su desarrollo está condicionado a la existencia de deficiencias en la 
inmunidad celular o patologías crónicas graves en los pacientes, 
especialmente hemopatías, hepatopatías, diabetes mellitus, colage- 
nopatías, sarcoidosis, neoplasias, SIDA, trasplante de órganos y cor- 
ticoterapia. La meningitis es la forma más frecuente de presentación. 
La infección es cosmopolita. El reservorio principal del hongo lo cons
tituyen las palomas y algunas gallináceas, que no desarrollan la 
enfermedad por su alta temperatura corporal pero eliminan el micro
organismo en sus deyecciones. El contagio se produce por inhalación 
o por inoculación transcutánea, a causa de abrasión o microtrauma- 
tismos.

2.- Aspergillus

Los aspergillus o mohos son patógenos oportunistas. Están 
ampliamente distribuidos en la naturaleza y se diseminan por vía 
aérea. El aire contiene esporas en casi todo el mundo, aunque exis
ten notables diferencias cualitativas y cuantitativas, según el clima, 
zona geográfica y época del año. El suelo también contiene esporas, 
sobre todo cuando existen restos vegetales o alimenticios en des
composición. Se distinguen cuatro especies patógenas: A.niger, 
A.flavus, A.fumigatus y A.nidulans.

Los procesos infecciosos que originan son: raramente contagio
sos, esporádicos y cosmopolitas, debidos sobre todo a estimulación 
antigénica; afectan a individuos inicialmente sanos o a inmunodepri- 
midos. El desarrollo de la infección está condicionado por diversos 
factores: ingestión de alimentos contaminados con micotoxinas, con
tacto frecuente y abundante con esporas (campesinos, cosechado- 
res), colonización de cavidades naturales o patológicas, invasión de 
tejidos, inoculación traumática de esporas o productos contaminados. 
La respiratoria constituye la principal vía de penetración.
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Aspergilosis respiratorias

El asma aspergilar se origina por el efecto alérgeno de las espo
ras inhaladas. Se trata de una reacción de hipersensibilidad de tipo I, 
con formación de anticuerpos IgE y alteración de la membrana celu
lar. La respuesta al estímulo antigénico es inmediata y de corta dura
ción.

La aspergilosis broncopulmonar alérgica o bronquitis aspergilar 
mucomembranosa es una complicación posible en enfermos asmáti
cos. que inhalan esporas y las conducen hasta las secreciones bron
quiales, donde proliferan produciendo efecto alérgeno y una infección 
localizada. En los tapones bronquiales mucopurulentos se aísla, prin
cipalmente. A.fumigatus.

La broncoalveolitis alérgica extrínseca incluye al “pulmón del agri
cultor" y otras neumopatías afines, que se originan por la inhalación 
repetida de las esporas presentes en determinados productos orgáni
cos.

La bronconeumonía necrotizante o neumonía aspergilar es una 
forma grave, en la que el hongo invade el tejido pulmonar. La especie 
más usual es A.fumigatus. Con frecuencia, aparece asociada a lesio
nes viscerales graves en el curso de una aspergilosis diseminada, en 
pacientes inmunodeprimidos.

La aspergilosis pleural puede producirse por la existencia de una 
fístula broncopleural, después de una intervención quirúrgica sobre el 
tórax o una sobreinfección del mismo.

El aspergiloma (masa de hongos) es consecuencia de una coloni
zación en pulmones previamente lesionados (cavernas tuberculosas, 
quísticas). En estas lesiones, se desarrolla una masa micelial que no 
penetra en el tejido y puede no ocasionar sintomatología. La tos cró
nica y la hemoptisis, son los síntomas más comunes.

A spergilosis extrarrespira torias

La aspergilosis diseminada es un proceso de considerable grave
dad. generalmente mortal, propio de pacientes inmunodeprimidos,
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leucémicos, neoplásicos y sometidos a terapia con corticoides. La 
diseminación suele provenir de un foco pulmonar invasivo y puede 
afectar cualquier órgano (cerebro, riñón, corazón). La afectación pri
maria del sistema nervioso central es consecuencia de procedimien
tos quirúrgicos, de inoculación directa (inyección intratecal) y del uso 
catéteres (shunts de derivación): se manifiesta como una meningitis o 
en forma de absceso cerebral.

La aspergilosis renal primaria ha sido descrita en trasplantados 
renales: la peritonitis, en pacientes sometidos a diálisis peritoneal 
continua ambulatoria: la endocarditis aspergilar, en contados casos, 
después de cirugía cardiaca.

La otitis, generalmente externa y benigna, es secundaria a una 
colonización del epitelio del conducto auditivo externo. La lesión se 
manifiesta por hipoacusia, irritación y prurito; no suele afectar la 
membrana timpánica ni producir supuración. Está producida princi
palmente por A.niger.

La aspergilosis nasal es infrecuente, debida a A.fumigatus y A.fla- 
vus. La queratitis es consecuencia de microtraumatismos. La endof- 
talmitis aparece en pacientes intervenidos de cataratas, o en el curso 
de aspergilosis diseminada.

3.- Dermatofitos

Las dermatofitosis son las micosis más frecuentes en todo el mun
do. Se trata de infecciones de las porciones queratinizadas de la piel 
(estrato córneo, uñas y pelo), producidas por hongos filamentosos de 
los géneros: Trichophyton (cualquier localización), Microsporum (rara 
vez en pliegues y uñas) y Epidermophyton (pies, ingles y axilas), los 
cuales se nutren de la queratina mediante una enzima queratinasa 
que poseen. Estos hongos tienen un reservorio telúrico (T.ajelloi, 
T.terrestre, M.gypseum), pero algunos han evolucionado hasta desa
rrollar un ciclo parasitario casi totalmente antropofílico (T.interdigitale, 
T.rubrum, T.schoenleinii, T.soudanense, T.tonsurans, T.violaceum, 
M.audouinii, M.concentricum. E.floccosum) o zoofílico (T.menta- 
grophytes, T.verrucosum, T.equinum, M.canis). Las infecciones se
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producen por contacto directo o indirecto, a veces únicamente dentro 
de la propia escala biológica. Las manifestaciones clínicas dependen 
de la localización de la infección, de la especie causal y del huésped. 
En general, las dermatofitosis causadas por especies antropofílicas 
tienden a la cronicidad, ocasionan reacciones inflamatorias mínimas 
y se transmiten con facilidad entre sujetos susceptibles; por el contra
rio. las producidas por especies zoofílicas y geofílicas dan lugar a 
reacciones inflamatorias considerables, tienden a la curación espon
tánea, a menudo dejando cicatriz, y se transmiten con dificultad.

El herpes circinado (Tinea corporis) es una infección de la piel 
lampiña localizada principalmente en la cara, extremidades superio
res y tronco. Los hongos crecen en sentido excéntrico (desde un pun
to central a la periferia) produciendo lesiones circinadas, es decir, cir
culares, con un borde bien delimitado, máculopapulosas, eritemato- 
sas y descamativas, a veces vesiculosas: el crecimiento activo se 
localiza en la periferia, pero puede producirse una reactivación en el 
centro de la lesión y un segundo borde concéntrico. La infección se 
adquiere sobre todo a partir de animales; los niños son los más afec
tados. Las especies responsables son: T.mentagrophytes, T.rubrum, 
T.verrucosum, M.canisy M.gypseum.

Como eczema marginado de Hebra (Tinea cruris) se denomina a 
la lesión localizada en la región inguinal y parte superior e inferior de 
los muslos, que puede propagarse algunas veces al perineo y región 
perianal. Es habitual en los varones, en los meses de calor y hume
dad, por el uso de ropas ceñidas. La afectación es bilateral. La lesión 
tiene aspecto eritematoso, escamoso, bordes elevados y bien delimi
tados. T.mentagrophytes, T.rubrum y E.floccosum. son las especies 
mayormente implicadas.

El llamado pie de atleta (Tinea pedís) se localiza en los pies de 
jóvenes y adultos, con predominio en verano, por el uso de calzado 
poco transpirable. Las fuentes de contagio son las piscinas, duchas y 
baños. T.rubrum y T.interdigitale son los principales agentes. Se dan 
tres variedades clínicas: intertriginosa (espacios interdigitales), vesi
culosa descamativa (plantas, dedos y dorso del pie) y escamosa 
hiperqueratósica (plantas, talones y dorso del pie).

4 1 3



La tiña de la cabeza (Tinea capitis) es una infección que afecta al 
cuero cabelludo, cejas y pestañas, causada por especies de los 
géneros: Microsporum (M.canis, M.audouinii y M.gypseum) y Tri- 
chophyton (T.mentagrophytes, T.verrucosum, T.tonsurans, T.viola- 
ceum y T.soudanensé). Incide con preferencia en niños. La invasión 
del cabello comienza en la entrada del folículo, seguida por una 
penetración descendente, hasta que el hongo encuentra la capa sin 
queratina a nivel del bulbo. Como la raíz del pelo queda intacta, éste 
sigue creciendo y el parasitismo puede hacerse perenne. Como con
secuencia de la acción del hongo, el pelo se hace frágil y quebradizo, 
dando lugar a la formación de placas alopécicas. Las tiñas tonsuran- 
tes de la edad escolar curan de manera espontánea al sobrevenir la 
pubertad, debido a la presencia de ácidos grasos de larga cadena, 
con efecto fungicida y fungistático, en la secreción pilosebácea. La 
tiña fávica, sin embargo, causa alopecia definitiva: comienza forman
do costras cóncavas (escútulas) y evoluciona a la cronicidad, con 
atrofia y esclerosis.

La tiña de la barba (Tinea barbad) es similar a la tiña de la cabeza 
y también produce áreas de alopecia. Si el folículo piloso presenta 

•supuración se habla de querion de Celso, que se manifiesta por abs
cesos, costras y masas nodulares, de consistencia pastosa, doloro- 
sas a la presión. Las especies zoofílicas son las responsables de 
esta forma clínica.

La onicomicosis (Tinea unguium) es la infección de las uñas, más 
frecuente en los pies, a causa de la invasión gradual de la lámina 
ungueal, tras un comienzo distal o a nivel de los bordes laterales. Da 
lugar a uñas frágiles y quebradizas, muy engrosadas, que se distor
sionan y desintegran. T.mentagrophytes y T.rubrum, son las especies 
más usuales en esta localización.

4.- Otros hongos

Los géneros Mucor. Absidia y Rhizopus, pertenecientes a los zigo- 
micetos, se describen cada vez con mayor frecuencia como produc
tores de mucormicosis, infecciones sistémicas graves asociadas a 
inmunodepresión (trasplantes, linfomas, diabetes, drogadicción). Los
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hongos tienen tendencia a invadir las paredes arteriales, produciendo 
embolizaciones y necrosis de los tejidos vecinos. Existen, además, 
otras formas de mucormicosis: rinocerebral, pulmonar, gastrointesti
nal y cutánea. Las especies conocidas son: M.pusillus, M.ramosissi- 
mus. A.corymbifera, fí.arrhizus, fí.oryzaey R.nigricans.

Histoplasma capsulatum es un hongo dimórfico que causa la his- 
toplasmosis pulmonar benigna, o bien formas cutáneo-mucosas y 
generalizadas, más graves. Esta entidad clínica es muy rara en nues
tro país, así como las infecciones por otros hongos dimórficos: Blas- 
tomyces, Sporotrix, Coccidiodes.

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO DE LAS MICOSIS

Aparte del aspecto más o menos característico de las lesiones 
micóticas, para establecer la etiología de un proceso es necesario 
aislar e identificar el hongo causal.

Toma de muestras

La metodología seguida para la toma de muestras es diferente, 
según la localización de la lesión.

- Las escamas se recogen después de pasar un algodón empapa
do en alcohol al 70% sobre el área de la lesión, para eliminar los 
detritus y las bacterias contaminantes. Si la lesión es seca, se 
toman sobre una placa de Petri o un frasco de boca ancha, 
mediante raspado suave con un portaobjetos, bisturí o espátula, 
procurando desprender las del borde de la lesión o de las zonas 
periféricas activas. También se puede efectuar la toma por 
impronta con almohadilla de lana, terciopelo o cinta adhesiva 
transparente. Si la lesión es húmeda, se suele utilizar un escobi
llón para la recogida.

- Los pelos se arrancan con pinzas o se cortan con tijeras, eligien
do los más cortos, los de apariencia más frágil o los deteriora
dos; los pelos largos no están parasitados, generalmente.
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- Las uñas se raspan en el borde y zona interna, con ayuda de un 
bisturí, procurando que el raspado sea lo suficientemente profun
do para alcanzar el tejido recién invadido, o bien se cortan con 
tijeras. Si la lesión produce un surco periungueal, se toma la 
muestra de esta zona.

- Los exudados, esputos, sangre, líquidos de drenaje y otras 
muestras, se recogen siguiendo la metodología habitual en las 
infecciones bacterianas.

Examen microscópico

La identificación de hongos en una muestra clínica comienza por 
el examen microscópico directo. La morfología es la primera observa
ción a tener en cuenta para la diferenciación de los hongos levaduri- 
formes y filamentosos. El examen microscópico permite poner en evi
dencia las estructuras fúngicas: células levaduriformes, elementos 
del micelio y esporas. Un estudio más detallado, a partir del cultivo, 
posibilitará establecer la especie concreta. En los pelos, se suele dis
tinguir la infección por esporas ectotrix, que forman una vaina alrede
dor del pelo, o cadenas y masas irregulares sobre su superficie, y la 
infección endotrix, en la que aparece el pelo engrosado y lleno de 
cadenas de esporas.

La observación en fresco de pelos, escamas y uñas, se facilita 
añadiendo aclarantes: hidróxido potásico glicerinado al 2 0 %, azul de 
lactofenol, cloralfenol de Amanns u otros. La adición de tinta china o 
nigrosina posibilita la observación de la cápsula de Cryptococcus. en 
muestras como el líquido cefalorraquídeo.

La tinción de Gram es útil para la identificación de levaduras 
grampositivas. La tinción con blanco de calcoflúor permite la detec
ción histológica de células levaduriformes, por su fluorescencia bri
llante. Otras tinciones, como la de hematoxilina-eosina, metenamina 
de plata o la de PAS (ácido peryódico Schiff), son también apropia
das para confirmar la morfología levaduriforme en biopsias tisulares.
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Cultivo

La mayoría de los hongos de interés clínico, a excepción de Malas- 
sezia furfur (levadura lipófila), se desarrollan bien en los medios bacte
riológicos y micológicos comunes, a temperaturas de 25-35"C; algu
nos productores de micosis profundas se desarrollan también a 37°C. 
Los medios de cultivo han de contener los suficientes nutrientes para 
asegurar su desarrollo: fuentes de carbono, nitrógeno, vitaminas y oli- 
goelementos; el pH debe ser ligeramente ácido, para inhibir el creci
miento de otros microorganismos. Se aconseja la adición a los medios 
de antibióticos, tales como el cloranfenicol y la gentamicina. para evi
tar la proliferación de bacterias, y de cicloheximida (actidiona), para 
impedir la contaminación por hongos ambientales. Malassezia furfur 
se cultiva en agar glucosapeptona con lanolina o ácido oleico.

La inoculación se realiza raspando las escamas y uñas directa
mente sobre el medio de cultivo, o bien depositando la muestra sobre 
la superficie del medio e introduciendo los fragmentos de pelos y 
uñas, con la ayuda de una espátula micológica. Las uñas deben tritu
rarse. si son grandes.

El crecimiento de levaduras se detecta, usualmente, a las 48-72 
horas; los mohos tardan unos días más en desarrollar el micelio 
aéreo; los dermatofitos pueden crecer a partir de las 72 horas de 
incubación, pero hasta los 6-15 días no forman una colonia con 
características apreciables. En el caso de los dermatofitos, a veces, 
interesa realizar un microcultivo, con el fin de identificar mejor sus 
estructuras. Para ello, se coloca sobre un portaobjetos una pequeña 
porción de agar de Sabouraud. tomado de una placa (1 cm2. aproxi
madamente), se siembra el hongo en los laterales de esta porción y 
se coloca un cubreobjetos; este conjunto se dispone en una placa de 
Petri, en la que se ha depositado un papel de filtro humedecido y 
unos tubos capilares que separan el portaobjetos de la base de la 
placa (cámara húmeda). La placa precintada se incuba a temperatura 
ambiente durante el tiempo adecuado. La observación microscópica 
se puede efectuar directamente, a través del cubreobjetos, o bien se 
desprende el cubreobjetos con las estructuras adheridas y se coloca 
sobre otro portaobjetos que contiene azul de lactofenol.
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Identificación de levaduras

El progresivo aumento del número de especies de levaduras impli
cadas en patología humana dificulta enormemente la caracterización 
de todas ellas, por la necesidad de disponer de recursos muy diver
sos para llegar a la completa identificación. Se ha considerado la 
conveniencia de identificar o no todos los aislamientos clínicos, y de 
hasta qué nivel de identificación llegar. Parece recomendable identifi
car a nivel de especie los aislamientos procedentes de áreas estéri
les, los de pacientes gravemente enfermos o ¡nmunocomprometidos, 
los que aparecen en cultivo puro y los que se repiten en varias mues
tras sucesivas. La identificación rutinaria de los que proceden de 
algunas muestras, especialmente los de secreciones respiratorias, 
tiene escaso valor clínico, por representar, a menudo, parte de la flo
ra normal.

El proceso de identificación debe incluir: examen microscópico, 
estudio de las características de cultivo y de las propiedades fisiológi
cas. bioquímicas y nutricionales.

1.- Examen microscópico

Los hongos levaduriformes se visualizan bien en preparaciones 
húmedas, entre porta y cubreobjetos, añadiendo colorantes, como el 
azul de metileno o Giemsa. Las tinciones con tinta china o nigrosina, 
y con mucicarmín de Mayer, permiten poner en evidencia la cápsula 
de Cryptococcus neoformans. La mayoría de las levaduras se tiñen 
con el Gram como grampositivas. Las características microscópicas 
comprenden:

- Candida: Levaduras gemantes, ovaladas o redondeadas, rara
mente hifas y tubos germinativos, en las muestras.

- Torulopsis: Levaduras muy pequeñas, ovaladas, gemantes, en 
racimos.

- Cryptococcus'. Levaduras redondas u ovaladas, rodeadas por 
una cápsula que las separa, o carentes de ella.
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- Malassezia: Levaduras en forma de botella, y filamentos cortos.

- Trichosporon: Levaduras y filamentos fragmentados en artroconi- 
dias rectangulares y ovaladas.

2,- Características de cultivo

El cultivo permite la identificación de hongos levaduriformes, en 
base al estudio de diferentes aspectos: capacidad de crecimiento, 
morfología colonial, blastesis, formación de hifas y clamidosporas.

El estudio de la morfología colonial en medios sólidos, principal
mente en agar de Sabouraud. en condiciones normales de tempera
tura. aireación y humedad, constituye la base para la identificación de 
los hongos levaduriformes. Algunas especies pueden crecer en pre
sencia de actidiona (C.albicans, C.guilliermondii, C.kefyr, C.lipolytica. 
Geotrichum y Trichosporon). Las colonias suelen tener apariencia 
cremosa, pueden ser lisas o rugosas, blancas o crema, raramente 
pigmentadas de rojo coral (Rhodotorula). El medio de Nickerson o 
agar BiGGY (sulfito de bismuto) y el de Pagano y Levin (cloruro de 
trifeniltetrazolio), orientan para la diferenciación de las especies, por 
las distintas tonalidades de color que adquieren las colonias al redu
cir las sales que contienen.

La formación de película en la superficie de medios líquidos, como 
el de Sabouraud. tioglicolato o caldo con extracto de malta, de acuer
do con los requerimientos de oxígeno y la tensión superficial, es una 
cualidad útil, desde el punto de vista taxonómico, para la identifica
ción de C.krusei. C.lipolytica, C.tropicalis, Geotrichum y Trichosporon.

La producción de tubos germinativos, blastesis o filamentación 
precoz, supone un estado de transición de la célula levaduriforme a 
la forma micelial, mediante una elongación apical caracterizada por la 
ausencia de constricción en su unión con la célula madre. Se trata de 
una propiedad prácticamente exclusiva de C.albicans, cuando se 
incuba en suero humano previamente inactivado, y de C.stellatoidea, 
considerada como una biovariedad de C.albicans.
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La formación de yemas, pseudohifas o hitas verdaderas, artrospo- 
ras y clamidosporas, en medio de agar harina de maíz, agar de 
Wolin-Bevis. agar arroz o agar patata-zanahoria, son cualidades 
específicas de algunas especies, empleadas para su identificación. 
La presencia de clamidosporas es importante para la confirmación de 
C.albicans, la única especie que las produce, cuando la prueba del 
tubo germinativo es negativa.

3. - Propiedades fisiológicas

Las posibilidades de crecimiento en medios de cultivo provistos de 
las mínimas fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo y vitaminas, o con 
valores de pH extremos, la tolerancia de elevadas concentraciones 
de cloruro sódico, de glucosa y de altas temperaturas (hasta 42°C), 
son caracteres utilizados también para la diferenciación de levaduras, 
aunque en menor escala.

4 . - Características bioquímicas

Las pruebas bioquímicas válidas para la identificación de hongos 
levaduriformes son, principalmente: la hidrólisis de la urea y la reduc
ción de nitratos. La hidrólisis de la urea, por levaduras que producen 
ureasa, permite la diferenciación de algunos géneros, como Crypto- 
coccus. Rhodotorula y Trichosporon. Casi todas las especies de Can
dida son ureasa negativa, particularmente las de interés clínico, a 
excepción de C.lipolytica. La reducción de nitratos a nitritos permite 
diferenciar las especies de interés clínico de las saprofitas, pues las 
primeras no suelen reducir los nitratos, a excepción de algunas espe
cies de los géneros Cryptococcus y Rhodotorula.

5. - Características nutricionales

La capacidad de las levaduras para utilizar un determinado car
bohidrato como única fuente de carbono, en un medio químicamente 
definido y en presencia de oxígeno (auxonograma). constituye uno de 
los criterios taxonómicos más seguros. Se investiga la asimilación de 
disacáridos, trisacáridos. pentosas, hexosas, alcoholes, polisacári-
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dos, ácidos orgánicos, glicósidos e hidrocarburos alifáticos, mediante 
pruebas convencionales o sistemas comerciales, manuales y auto
matizados, preparados para este fin.La asimilación de compuestos 
nitrogenados tiene menos interés taxonómico, restringido a la identifi
cación de ciertos géneros: Cryptococcus, Rhodotorula, Trichosporon.

La fermentación de carbohidratos (zimograma) evalúa la capaci
dad de fermentación y producción de ácidos a partir de diversos azú
cares, dispuestos en un medio base de composición variable que 
incluye un indicador de pH. El estudio de fermentación puede ayudar 
a diferenciar la mayoría de las especies del género Candida de otros 
géneros no termentadores, como Cryptococcus, Rhodotorula y Tri
chosporon. Las reacciones de fermentación son, sin embargo, menos 
seguras que las pruebas de asimilación, pues están sujetas a varia
ciones. Todos los hidratos de carbono fermentados son también asi
milados, pero algunos asimilados no son fermentados.

C A R A C T E R IS T IC A S  T A X O N O M IC A S  DE L O S  H O N G O S  L E V A D U R IF O R M E S  DE IN T E R E S  C L IN IC O

PRUEBAS CAL CGU CKE CKR CLI CLU CPA CTR CNE GCA RGL RMU TGL TBE TCA

Actidiom a + + + - + - - - + - V - V +

Película en caldo - - + + - - + + - - - + +

Tubos germ inativos + -

H ilaspseudoh ilas + + + + + + + + - + - + +

Cápsula + - V V - - -

C lam idosporas +

U reasa - - - - + - - - + - + + - +

N itratorreductasa + V - - -

FERM ENTACIO N DE

Glucosa + + + + + + + - - - + -

Sacarosa V + + - - V V + - - - - -

Lactosa

Trehalosa V V - - - + V + - - - - V -

Rafinosa - + + -

M altosa + - - - - V V +

Celobiosa - V

G alactosa V V + - - V V + - - - - -
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C A R A C T E R IS T IC A S  T A X O N O M IC A S  DE L O S  H O N G O S  L E V A D U R IF O R M E S  DE IN T E R E S  C L IN IC O

PRU E B AS CAL CGU CKE CKR CLI CLU CPA CTR CNE G CA RGL RMU TGL TBE TCA

A SIM ILACIO N DE

Glucosa + + + + + + + + + + + + + + +

Galactosa + + + - V V + + + + + V - + V

Sorbosa V + - - V + + V V + V V - V V

G lucosam ina V + - V - V V V + - - - - V -

Ribosa V V - V V + V V + V V + - + -

Xilosa + + + - - + + + + + + + - V -

Arabmosa V + V - - + + - V + - V

Rham nosa - V - - - + - V - V V - V

Sacarosa V + + - - + + V + - + + - V

Maltosa + + - - . - + + + + - + V - +

Trehalcsa V + - - - + + + + - + + + V -

a-m etil-D -glucósido V + - - + + V + - + V - V

Celobiosa - + V - V + - + V - V V - +

Melib iosa - V V

Lactosa - - V - - - - - - - - +

Ratinosa - + + - - - - V - + + - V

Melezitosa V + - - + + V + - + V - V

N-acetiIglucosam ina V + + + + + + + - - - - + -

Palalinosa V + - - + + + + - V V - + -

G licerol V + + + + + + V V + + V + V +

Eritritol - - + - - + - - - V -

Xilitol + + V - - + + + + - V + - V -

Mamtol + + + - + + + + + + V V - V -

Inosílol - - - - - - + - - - V -

Adonitol V + - - + + + V V V - V -

Sorbítol V + + - V + + + + + V V - V -

2-Cetogluconato + - - - V + + + + V V V + -

G luconato V V - - + V + V + V V + + + -

G lucuronato - - - - - + - - - + -

Lactato + - + + + V - V V V V V V + V

Levulmato - - - - - V - - - - - -

CAL = C  albicans; CGU C guilhermonóii, CKE C. kelyr. CKR = C  kruset. CLI = C. Iipolylica:
CLU = C.lusitaniae. CPA = C parapsilosis; CTR - C tropicalis CNE = C neotprmans: GCA = G. candidum:
RGL = R gluhnis. RM U = R mucilaginosa: TGL = T glabrala, TBE = T beigelii; TCA T capitatum.
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6 .- Técnicas de diagnóstico rápido

Con el fin de efectuar un diagnóstico rápido de las infecciones sis- 
témicas, se proponen técnicas diferentes al cultivo, basadas en la 
investigación de anticuerpos y en la detección de antígenos y meta- 
bolitos.

Las técnicas de enzimoinmunoanálisis (ELISA), radioinmunoanáli- 
sis (RIA), y las que detectan anticuerpos precipitantes, como la doble 
difusión en agar, la inmunoelectroforesis y contrainmunoelectrofore- 
sis (CIE), son más sensibles que las que detectan anticuerpos agluti
nantes en portaobjetos o tubo. Todas ellas, no obstante, son de poca 
utilidad para el diagnóstico de infección diseminada, a causa de 
numerosos factores que las invalidan: falta de normalización de los 
antígenos, complejidad y diversidad metodológica, lentitud, dificultad 
de interpretación de los resultados y diferencias en su sensibilidad y 
especificidad.

En los últimos años, se vienen utilizando técnicas que detectan 
antígenos citoplasmáticos proteicos, antígenos polisacarídicos de 
pared (manano) y metabolitos (mañosa y arabinitol), en suero y líqui
dos biológicos: su presencia parece ser un indicador precoz y especí
fico de enfermedad invasiva. Se han ensayado varios métodos: aglu
tinación de partículas de látex, inhibición de la hemaglutinación pasi
va, contrainmunoelectroforesis (CIE), enzimoinmunoanálisis (ELISA), 
radioinmunoanálisis (RIA) y cromatografía gas-líquido. Las técnicas 
que detectan antígenos o metabolitos aportan, sin duda, una mayor 
precocidad diagnóstica, pero su sensibilidad es muy variable, dado 
que las concentraciones de antígeno fluctúan en cada paciente y 
situación clínica. La posibilidad de obtener resultados falsos positivos 
y falsos negativos limita su aplicación. La aglutinación de partículas 
de látex, sensibilizadas con anticuerpos frente al exopolisacárido cap
sular de Cryptococcus neoformans, sí ha mostrado una buena sensi
bilidad y especificidad.

Identificación de aspergillus

Debido a que los aspergillus son contaminantes frecuentes de los 
cultivos y a que sus esporas pueden colonizar las vías respiratorias
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altas, en condiciones normales, los cultivos sólo tienen valor si son 
reiteradamente positivos; su negatividad tampoco descarta una infec
ción.

Los aspergillus se inhiben en los medios que contienen actidiona, 
lo que les diferencia de los dermatofitos. Las colonias que originan 
son planas, aterciopeladas, pulverulentas, con manojos de micelios 
aéreos, de diferentes colores según las especies:

- A.niger. Color marrón oscuro a negro y reverso incoloro o amari
llo pálido.

- A.fumigatus: Color verde a verde azulado o gris, a veces blanco, 
y reverso incoloro a amarillo y rojo oscuro.

- A.flavus: color amarillento a verde y reverso incoloro a amarillo y 
marrón.

- A.nidulans'. Color verde a castaño rojizo y reverso rojo oscuro.

Al microscopio, se observan filamentos septados, sinuosos, sepa
rados y bifurcados, con conidióforos en un extremo. Los conidióforos 
están compuestos por vesículas, que dan nacimiento a esporas 
externas alargadas (esterigmas o filiades), que a su vez dan conidias 
o esporas. El género Penicillium se diferencia porque no presenta 
vesículas; sus filamentos terminan en elementos miceliales digitifor
mes, asemejando una escoba o pincel, donde se localizan las filia
des, en forma de botella, y las conidias.

Identificación de dermatofitos

Todos los dermatofitos son resistentes a la cicloheximida y se 
desarrollan bien a 25-30°C. La diferencia primaria entre las especies 
es, esencialmente, morfológica, por el tipo de colonia, la velocidad de 
crecimiento y las características microscópicas de las macroconidias.

Las colonias de los hongos dermatofitos son grandes, vistosas, de 
aspecto muy variado y, a veces, de bonitos colores. Estos caracteres 
culturales son muy específicos y permiten identificar cada especie 
con facilidad.
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- Trichophyton mentagrophytes: Crecimiento rápido. Colonia blan
ca algodonosa que llega a ser pulverulenta al envejecer, a veces 
con un botón central elevado, estrías radiadas granulosas o fina
mente yesosas. Envés amarillo, difundido en el medio.

- Trichophyton rubrum: Crecimiento lento. Colonia plana o eleva
da, con superficie blanca, que pasa a crema o rosada, vellosa, a 
veces aterciopelada o pulverulenta, que se vuelve plegada. 
Envés rojo a rojo púrpura.

- Trichophyton tonsurans: Desarrollo lento. Colonia crema o cane
la, poco algodonosa, alguna vez lisa, con superficie pulverulenta. 
Envés amarillento o rojizo, que puede difundir.

- Trichophyton verrucosum: Crecimiento muy lento. Colonia 
pequeña al principio, apilada, lisa, de consistencia dura, arruga
da, color blanco grisáceo y, raramente, amarillo tostado, pulveru
lenta y blanquecina de vieja.

- Trichophyton violaceum: Crecimiento muy lento. Colonia de 
superficie lisa, elevada y verrucosa. al principio crema y más tar
de púrpura intenso violáceo.

- Microsporum audouinii: Crecimiento lento. Colonia plana con 
hitas aéreas cortas, superficie gris, crema o tostada. Envés rosa 
salmón o marrón rojizo.

- Microsporum canis: Crecimiento rápido. Colonia de superficie 
blanca pulverulenta o algodonosa, a menudo con un botón cen
tral de crecimiento más intenso y anillos concéntricos, rica en 
micelio aéreo. Envés amarillo claro.

- Microsporum gypseum: Crecimiento rápido. Colonia plana, cre
ma o tostada, con borde dentado y superficie pulverulenta. 
Envés amarillo o amarillo tostado.

- Epidermophyton floccosum: Crecimiento lento. Colonia de super
ficie algodonosa, color tostado y botón central, que se vuelve 
aterciopelada o pulverulenta. Envés amarillento no difusible.

Al microscopio, se pueden observar filamentos del micelio, micro- 
conidias (microsporas) unicelulares, macroconidias (macrosporas)
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tabicadas, artrosporas y formaciones ornamentales (zarcillos, órga
nos pectinados, órganos nodulares).

- Trichophyton: Macroconidias con paredes lisas, gruesas o delga
das, claviformes a fusiformes, aisladas o en grupos. Microconi- 
dias esféricas, piriformes o claviformes, aisladas o en racimos.

- Microsporum: Macroconidias de paredes delgadas o gruesas, 
equinuladas, multitabicadas, fusiformes y ovaladas, aisladas. 
Microconidias piriformes u ovaladas.

- Epidermophyton: Macroconidias lisas, grandes, fusiformes, multi
tabicadas, agrupadas de dos a tres. Microconidias ausentes.

En todos los casos, es importante disponer de un buen atlas en 
color donde poder visualizar los distintos tipos de colonias y el aspec
to microscópico de las macroconidias.

Identificación de mucor

Los mucor se reproducen por esporas asexuadas (esporangiospo- 
ras), contenidas en unas vesículas especiales (esporangios), y espo
ras sexuadas (zigosporas). Crecen bien y rápidamente en los medios 
de cultivo usuales, a temperaturas de 25-37°C, aunque son sensibles 
a la actidiona. Producen un voluminoso micelio aéreo que, en 5-7 
días, llena toda la placa de cultivo. Al microscopio, se observan hitas 
sin tabiques, formando esporangióforos con el esporangio en el 
extremo.

Mucor presenta micelio algodonoso y blanquecino, con puntos 
negros correspondientes a los esporangios, que con el tiempo pasa a 
ser gris marrón. Los esporangióforos se levantan de la hifa y carecen 
de rizoides. Los esporangios tienen forma esférica.

Rhizopus presenta micelio grisáceo, extenso y afelpado, esporan
gióforos largos en pedúnculos opuestos, no ramificados, con rizoides 
en la base del estolón de donde se levantan. Los esporangios son 
oscuros (negros), esféricos y llenos de esporas hialinas redondas.
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Absidia presenta la misma morfología colonial. Los esporangiófo- 
ros se levantan entre los nudos del estolón donde se localizan los 
rizoides. Los esporangios tienen forma de pera y están llenos de 
esporas ovales o redondeadas.

TRATAM IENTO DE LAS MICOSIS

Los antimicrobianos eficaces en las infecciones bacterianas no tie
nen acción alguna frente a los hongos. El tratamiento de las infeccio
nes fúngicas está limitado por el hecho de que la célula micótica es 
eucariota, al igual que las del huésped, y contiene quitina en su pared 
celular. Los agentes antifúngicos han de interferir la proliferación 
celular del hongo sin afectar el metabolismo normal de las células del 
huésped, procurando una intensa actividad sin elevar su toxicidad.

Las opciones para el tratamiento son, por este motivo, escasas: 
anfotericina B y 5-fluorocitosina, para las micosis profundas, imidazo- 
les (ketoconazol, econazol, cotrimazol, miconazol) para todo tipo de 
micosis y nistatina para piel y mucosas. Los triazoles (fluconazol, itra- 
conazol) han supuesto un avance en lo que respecta a su difusión en 
líquido cefalorraquídeo, alargamiento de la vida media y disminución 
de la toxicidad, aunque pueden seleccionar cepas resistentes: el 
empleo de nuevas formas de presentación de la anfotericina B (lipo- 
somal) es una buena alternativa para reducir su toxicidad.

En el tratamiento de la pitiriasis versicolor se utiliza alcohol yoda
do al 1% y, también, solución de tiosulfato sódico al 2 0 %, aunque se 
prefiere administrar antifúngicos por vía general, en vez de la vía tópi
ca, para extender la acción terapeútica a lesiones imperceptibles.

Para el tratamiento del muguet es adecuada la solución de violeta 
de genciana.

Pruebas de susceptibilidad a antifúngicos

El estudio microbiológico de las infecciones por hongos levaduri- 
formes debe incluir pruebas de susceptibilidad a antifúngicos, puesto 
que algunas especies presentan sensibilidad moderada o han desa-
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rrollado resistencia a determinados agentes; la orientación terapeúti- 
ca es recomendable, a pesar de la pobre correlación de los resulta
dos in vitro con los obtenidos in vivo, principalmente para los com
puestos azólicos.

Los métodos utilizados para el estudio de la sensibilidad a antifún- 
gicos son similares a los usados para los antibacterianos, pero más 
difíciles de estandarizar. La composición del medio de cultivo, el pH, 
la concentración del inoculo, la temperatura y tiempo de incubación, 
el tipo de antifúngico y la determinación del punto final, entre otros 
factores, influyen notablemente en los resultados.

Numerosos autores han descrito diferentes métodos de realiza
ción del antifungigrama, cada uno de ellos más o menos controverti
do. A partir de los resultados de un estudio realizado por el “National 
Committee for Clinical Laboratory Standards" (NCCLS) en 1985, se 
recomienda el empleo def método de macrodilución en caldo, que 
permite determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI). Existen 
algunas recomendaciones generales para la estandarización de los 
estudios de sensibilidad:

- Método de dilución en caldo (macro o microdilución).

- Medio de cultivo químicamente definido, tamponado con ácido 
morfolínico propanosulfónico a pH 7.

- Inoculo de 1 x 10“ a 5 x 104 UFC/ml, ajustado en espectrofotóme- 
tro.

- Temperatura de incubación de 35°C.

- Tiempo de incubación de 24 horas, para 5-fluorocitosina y azo- 
les, y de 48 horas para anfotericina B.

- Determinación del punto final visual, por comparación con el con
trol de crecimiento. Debe apreciarse transparencia para la 5-fluo
rocitosina y anfotericina B, y ligera turbidez para los azoles.
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CAPITULO 20

PARASITOS INTESTINALES 

DE INTERES CLINICO





PARASITISMO

El parasitismo es un tipo de asociación interespecífica entre dos 
seres vivos, en la que el beneficio es exclusivamente unilateral, deno
minándose parásito al ser que resulta beneficiado y huésped u hos- 
pedador al afectado por esta relación. Cuando se habla de parasitis
mo se hace referencia, generalmente, a las infestaciones producidas 
por protozoos y helmintos.

Los animales adaptados a la vida parasitaria desarrollan estructu
ras que favorecen la fijación al huésped (ganchos, ventosas, dientes) 
y reducen ciertos órganos superfluos (aparato digestivo y respirato
rio), a favor de otros que favorezcan la supervivencia (aparato 
sexual). Según su dependencia del huésped, se clasifican en parási
tos obligados o facultativos, pudiendo alojarse en él de forma tempo
ral (huésped intermediario), a veces durante un tiempo breve, o de 
forma permanente (huésped definitivo).

Los organismos parásitos están ampliamente distribuidos en la 
naturaleza, pero solamente algunas especies son patógenas para el 
hombre, bien como productores de enfermedades o como vectores 
de otros microorganismos patógenos, directamente por inoculación o 
de forma indirecta a través de las lesiones que producen. Los parási
tos que se localizan en el cuerpo humano pueden ejercer acciones 
nocivas muy diversas:

- Acción expoliadora: por apropiación y uso como alimento de la 
sangre, tejidos, contenido del tubo digestivo y de otros órganos.

- Acción mecánica: de tipo traumático (picaduras de artrópodos, 
lesiones lacerantes de helmintos), de tipo obstructivo (oclusión 
intestinal) y de tipo comprensivo (quiste hidatídico).

- Acción quimiotóxica: por introducción de sustancias irritantes 
(saliva de insectos), hemolíticas (hematozoarios), necrosantes 
(amebas), hipersensibilizantes (equinococo).

- Acción inmunodepresora: por disminución de la resistencia a la 
infección por otros agentes (bacterias, virus).

4 3 3



Las parasitosis pueden adquirirse de forma pasiva, a través del 
suelo, agua, alimentos y fómites, contaminados, o de forma activa, 
como en el caso de las parasitosis por artrópodos. Según la localiza
ción en el huésped, se habla de ectoparasitosis cuando el parásito 
vive sobre la piel (sarna, pediculosis) y de endoparasitosis cuando se 
asienta en cavidades internas, en los tejidos o dentro de las células 
(parasitosis intestinales y tisulares).

Las enfermedades parasitarias son de distribución universal, pero 
su incidencia es muy variable de unos países a otros, dependiendo 
del nivel sanitario y de la situación geográfica. En países desarrolla
dos, se han logrado erradicar gran parte de las parasitosis clásicas, 
aunque el intenso movimiento de personas que se registra en la 
actualidad contribuye a que muchas de ellas afecten a viajeros o se 
detecten en inmigrantes procedentes de zonas endémicas. En los 
últimos años, además, se viene observando un incremento de las 
parasitosis intestinales por protozoos en niños que asisten a guarde
rías, en comunidades cerradas y en homosexuales (giardiasis, ame- 
biasis, criptosporidiosis), así como de otras parasitosis en pacientes 
inmunodeprimidos, especialmente en enfermos de SIDA (toxoplas- 
mosis, neumonía por Pneumocystis, diarrea por Cryptosporidium, 
Isospora y Blastocystis).

En general, el diagnóstico de las parasitosis se establece en base 
a los datos clínicos y de laboratorio: fiebre, dolor abdominal, diarrea, 
picaduras, anemia, eosinofilia, etc., siendo importante poner en evi
dencia el parásito, sus huevos o quistes, o bien los anticuerpos pro
ducidos por él, para confirmar la sospecha clínica.

PARASITOSIS INTESTINALES

Los parásitos capaces de causar sintomatología intestinal o de 
localizarse en algún tramo del tubo digestivo son numerosos, tanto 
protozoos como metazoos o helmintos. Algunos de ellos tienen un 
papel patógeno controvertido, pero otros pueden ocasionar alteracio
nes intestinales y complicaciones extraintestinales graves.

La prevalencia de los distintos parásitos varía considerablemente 
en cada área y está relacionada con la edad y las condiciones higié

4 3 4



nico-sanitarias, en especial con la potabilización del agua de bebida, 
el aseo personal y la promiscuidad. La transmisión hídrica es la más 
frecuente, siendo también importantes otros mecanismos de transmi
sión, como los alimentos, el suelo, los fómites y el contacto persona a 
persona; en homosexuales, se ha descrito el contagio por prácticas 
sexuales. En el ambiente familiar y en las instituciones cerradas, se 
detectan brotes epidémicos.

La sintomatología producida por los enteroparásitos es, en 
muchas ocasiones, mínima o similar a la de cualquier proceso intesti
nal, lo suficientemente inespecífica como para confundir el diagnósti
co. Los antecedentes epidemiológicos y los datos de laboratorio, pue
den ayudar a establecer la sospecha clínica, pero es fundamental 
determinar la presencia del parásito en muestras apropiadas, tales 
como heces, jugo duodenal, aspirados de abscesos y biopsias, si se 
quiere confirmar el diagnóstico.

PARASITOS DE LOCALIZACION INTESTINAL

PROTOZOOS HELMINTOS

Giardia lamblia Enterobius vermicularis

Cryptosporidium parvum Ascaris lumbricoides

Entamoeba histolytica Trichuris trichiura

Entamoeba coli Taenia saginata

Endolimax nana Taenia solium

lodamoeba bütschlii Hymenolepis nana

Dientamoeba fragilis Hymenolepis diminuta

Blastocystis hominis Fasciola hepática

Isospora belli Strongyloides stercoralis

Isospora hominis Ancylostoma duodenale

Balantidium coli Trichinella spira lis

Trichomonas hominis Diphyllobothrium latum 

Necator americanus 

Dipylidium caninum  

Fasciolopsis buski 
Schistosoma japonicum  
Schistosoma mansoni
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ANALISIS COPROLOGICO

El análisis coprológico trata de poner en evidencia los parásitos 
que habitan en el tubo digestivo o los que son eliminados en las 
heces, mediante la detección de ellos mismos, de sus larvas, huevos 
y quistes. La presencia de elementos parasitarios en las heces 
depende de las fases de invasión del parásito; en ocasiones, existe 
un desfase entre las manifestaciones clínicas y la coprología, por lo 
que el diagnóstico precoz debe realizarse por otros métodos. Este 
análisis no permite, pues, el diagnóstico de todas las parasitosis 
intestinales, ya que sus posibilidades están limitadas por las biología 
de algunos parásitos. Así, por ejemplo, en el caso de los oxiuros, al 
efectuar las hembras la puesta de huevos en las inmediaciones del 
ano, los huevos no se mezclan con la masa fecal y no están presen
tes en las heces. Del mismo modo, las tenias no liberan huevos en 
las heces sino que los expulsan en el interior de los anillos grávidos, 
que se eliminan en el momento de la defecación o espontáneamente, 
por lo que el diagnóstico se basa en la visualización de los anillos.

Se admite que sólo una parte de las parasitosis intestinales son 
detectadas tras un examen coprológico único, pues muchas técnicas 
de investigación tienen una eficacia limitada cuando los elementos 
parasitarios se encuentran en escaso número, aparte de que la elimi
nación de estos elementos es variable, en función del tiempo y por 
otras razones: emisión fecal más o menos diluida, deposición más o 
menos abundante, deterioro de las formas vegetativas, condiciones 
desfavorables de enquistamiento, etc. Por estos motivos, se afirma 
que son necesarios varios análisis antes de que un resultado negati
vo pueda ser aceptado como tal. Si se utilizan buenas técnicas, pue
de bastar con tres exámenes de heces, recogidas con intervalo de 
algunos días.

1.- Toma de muestras

Las heces deben obtenerse en su totalidad y el examen ha de 
realizarse dentro de las 24 horas siguientes a la emisión, salvo cuan
do se investigan protozoos en fase vegetativa, en cuyo caso no debe 
retrasarse más de una hora.
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Para una buena obtención de heces hay que orientar al paciente 
sobre la alimentación a seguir en los días previos a la recogida. Con
viene descartar total o parcialmente de la dieta, durante tres días, los 
alimentos que dejan demasiados residuos: legumbres secas o ver
des, féculas, melocotones, albaricoques, plátanos, etc. También hay 
que suspender los medicamentos opacos no absorbibles (sales de 
magnesio, caolín), los contrastadores radiológicos (bismuto, bario), 
los aceites laxantes, antibióticos oleosos y otros productos, que pue
dan interferir el análisis. El número de muestras a tomar suele ser de 
tres, procedentes de días alternos.

La técnica usual de recogida es la defecación directa en un reci
piente limpio y seco, evitando la mezcla de las heces con la orina. De 
este recipiente, se toman las porciones más sospechosas (mucosas, 
purulentas, sanguinolentas) y se colocan en un frasco estéril de cie
rre hermético, para evitar olores desagradables y la deshidratación, a 
ser posible transparente, para facilitar el estudio macroscópico, y de 
plástico, para prevenir roturas. La defecación provocada mediante 
purgantes o laxantes tiene el inconveniente de que puede afectar el 
aspecto de los elementos parasitarios o de que las muestras conten
gan sólo formas vegetativas difíciles de identificar. En caso de sospe
cha de amebiasis, es adecuada la muestra recogida mediante sig- 
moidoscopia y el aspirado de un absceso. El jugo duodenal es una 
muestra apropiada para la investigación de formas vegetativas, en la 
giardiasis.

Las heces se deben enviar al laboratorio lo más pronto posible, 
sobre todo si se buscan formas vegetativas. Cuando el examen no se 
realiza inmediatamente, se pueden conservar refrigeradas a 4°C o a 
temperatura ambiente (nunca congeladas), pues los huevos y quistes 
no se alteran: si se buscan formas vegetativas, se deben mantener a 
37°C, ya que a temperaturas inferiores se pierde la movilidad y la 
identificación es prácticamente imposible. En caso de que se vaya a 
retrasar el examen y como medio de transporte, conviene recoger las 
heces sobre una solución de formol al 10% (formalina o agua formo- 
lada) o sobre otros fijadores (mertiolate-yodo-formol o MIF, alcohol 
polivinílico o PVA, fijador de Schaudinn, acetato de sodio-formalina o 
SAF), con el fin de conservarlas mejor y evitar la explosión del enva-
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se, por el excesivo gas formado en la fermentación. Las heces formo- 
ladas no son válidas para investigar trofozoitos ni larvas.

Si se buscan huevos de oxiuros, la recogida se efectúa por la téc
nica de Graham y Jacob, consistente en presionar la parte engomada 
de una tira de papel adhesivo transparente sobre las márgenes del 
ano (bordes perianales), donde las hembras salen a realizar la pues
ta de huevos por la noche, usando como soporte un tubo de ensayo, 
un depresor de lengua o un portaobjetos, en el que se pega poste
riormente el fragmento de cinta adhesiva para ser examinado al 
microscopio. El momento adecuado para tomar la muestra es por la 
mañana, antes de la defecación o el aseo.

Otra técnica de investigación de huevos de oxiuros es la de Mar- 
key o de la torunda vaselinizada. Se preparan unos escobillones 
impregnados con una mezcla caliente de vaselina filante y parafina 
líquida, en proporción 4:1, los cuales, una vez fríos, se rotan sobre el 
área perianal y se envían al laboratorio introducidos en su soporte. 
Estos escobillones se sumergen en 5 mi de xileno (xilol) durante 3-5 
minutos para que se desprendan los huevos, luego se centrifuga el 
líquido durante 2  minutos a 2 .0 0 0  rpm y se examina el sedimento al 
microscopio.

2.- Examen macroscópico de las heces

El examen macroscópico de las heces no se realiza de forma sis
temática, pues ofrece escasa información. Se consideran: la consis
tencia, la presencia de estructuras no fecales, de parásitos y elemen
tos parasitarios. Para detectar estos elementos, habitualmente, es 
necesario diluir con agua la totalidad de la emisión fecal y filtrar por 
una gasa de malla amplia.

La presencia de moco puede sugerir la investigación de protozoos 
o huevos de Schistosoma, aunque también puede ser consecuencia 
de la irritación de la mucosa del colon por otras causas. El tejido con
juntivo es indicativo de insuficiencia gástrica. Podemos encontrar ani
llos de tenia acintados, segmentados, de color blanco niveo o sucio, 
trematodes de cuerpo lanceolar aplanado y color parduzco, nemato-
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des de cuerpo cilindrico o fusiforme, y larvas de moscas con el cuer
po ovoideo o en barrilete, con sedas o pelos.

Los anillos de tenia se lavan con solución salina (nunca con alco
hol) y se colocan entre dos portaobjetos, para visualizar las ramas 
uterinas; para disolver los corpúsculos calcáreos (blanco-parduzcos) 
de los anillos se puede utilizar ácido acético. Con los otros parásitos, 
se procede de igual manera o se utilizan diversas técnicas de monta
je (cloral-lactofenol, ácido acético, alcoholes, alginato glicerinado, 
coloración con carmín clorhídrico).

3.- Examen microscópico de las heces

Las heces pueden ser de consistencia homogénea o heterogé
nea. La consistencia no impide la observación de huevos de helmin
tos y quistes de protozoos, pero las formas vegetativas se encuen
tran usualmente en heces líquidas.

La investigación microscópica se hace, generalmente, en dos 
tiempos sucesivos: examen directo y examen tras concentración, sin 
que ninguno de ellos pueda eliminar al otro; si procede, se recurre a 
técnicas de tinción.

Examen directo

Tiene interés para investigar formas vegetativas de protozoos, 
quistes y huevos. Se distinguen varios procedimientos, según la cali
dad de las heces:

- En heces mucosas o mucosanguinolentas, se efectúa el examen 
inmediatamente después de la defecación. Se buscan, sobre 
todo, formas vegetativas. El examen debe practicarse a 37°C 
para respetar la movilidad de los trofozoitos, lo cual se consigue 
calentando previamente el portaobjetos.

- En heces líquidas o pastosas, puede buscarse cualquier elemen
to parasitario. La posible presencia de trofozoitos implica las mis
mas precauciones que en el caso anterior. Si la muestra lo
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requiere se puede diluir con solución salina calentada a 37°C, 
pero no con agua del grifo que puede lisar los quistes de Blas- 
tocystis hominis, por el cloro que contiene.

- En heces consistentes, sólo se pueden observar quistes, huevos 
y larvas. No es preciso su examen inmediato ni tomar precaucio
nes especiales. Se realiza una suspensión en solución salina 
para el examen microscópico.

Como norma práctica, se visualizan dos preparaciones: una en 
solución salina y la otra adicionada de algún colorante, para diferen
ciar mejor las estructuras (lugol, mertiolate-yodo-formol o MIF). Tam
bién se pueden disponer preparaciones permanentes, teñidas con 
hematoxilina férrica, para identificar trofozoitos.

Las preparaciones para investigar huevos de oxiuros se transpa
rentar introduciendo entre el papel adhesivo y el portaobjetos unas 
gotas de xileno o tolueno, que eliminan las burbujas de aire y otros 
artefactos que puedan prestar a confusión.

Técnicas de concentración

El interés del enriquecimiento parasitológico de huevos y quistes 
ha hecho que existan una gran variedad de métodos de concentra
ción. De acuerdo con su fundamento, pueden dividirse en dos moda
lidades: físicos (sedimentación, centrifugación, flotación) y físico-quí
micos o difásicos.

- METODOS FISICOS

A) Sedimentación

Las técnicas de sedimentación se basan en la interposición de las 
heces en un líquido de densidad intermedia entre la de los parásitos, 
que van al fondo, y la de los restos fecales, que quedan flotando. El 
líquido más usado es el agua glicerinada al 0,5% de Faust-lngalls. 
Esta técnica permite tratar grandes cantidades de muestra, pero es 
lenta y requiere muchas manipulaciones. Es útil para investigar hue
vos de Schistosoma, pero no para quistes de protozoos.
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B) Centrifugación

El fundamento de las técnicas de centrifugación es el mismo que 
el de la sedimentación, favoreciendo ésta por el centrifugado. Estas 
técnicas tienen, prácticamente, los mismos inconvenientes. Como 
líquido diluyente, se utilizan solución salina o agua a 40°C (método 
de Baroody y Most).

C) Flotación

En la técnica de flotación, las heces se diluyen en un líquido más 
denso que los elementos parasitarios, de forma que éstos floten y se 
concentren en la superficie. Los líquidos son variados: solución satu
rada de cloruro sódico (Willis), sacarosa, sulfato de cinc al 33%. yodo 
mercuriato potásico. La técnica se realiza en tubo de ensayo: los 
huevos y quistes se recogen utilizando un portaobjetos o un tubo de 
hemolisis invertido. Las operaciones deben ejecutarse con rapidez, 
ya que. al cabo de unos 15-20 minutos, los líquidos tienen tendencia 
a impregnar los huevos, y éstos caen al fondo. La flotación es útil 
para huevos y larvas de Ancylostoma y Ascaris, pero está contraindi
cada en heces ricas en materias grasas, quistes de protozoos (se 
deforman), huevos infértiles de ascaris y huevos operculados.

- METODOS DIFASICOS

Las técnicas difásicas asocian la metodología física con la acción 
disolvente de reactivos químicos, generalmente dos líquidos no mis- 
cibles. Son de fácil ejecución, rápidas y válidas para huevos y quis
tes, aunque tienen el inconveniente de que se ha de partir de peque
ñas cantidades de heces, y las posibilidades de error son mayores. 
Casi todos los métodos que existen son modificaciones del descrito 
por Teleman en 1908. con procedimientos comunes y diferencias en 
los reactivos que utilizan. La metodología es la siguiente:

- Diluir de forma homogénea una porción de heces, del tamaño de 
una avellana, en 5 mi de solución salina, con la ayuda de una 
varilla de vidrio o espátula.
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- Filtrar por gasa o malla, para eliminar los restos fecales grandes.

- Emulsionar, en un tubo de fondo cónico, 4 mi de la suspensión 
filtrada con igual cantidad de disolvente, agitando, con la precau
ción de evitar los gases que se proyectan al destapar el tubo.

- Centrifugar a una velocidad de 1.500 a 2.500 rpm, adquirida gra
dualmente, durante 2-5 minutos.

- Aislar, adecuadamente, el sedimento tras la centrifugación.

En el tubo centrifugado se advierten cuatro capas perfectamente 
delimitadas:

- Capa líquida superior, etérea, con grasas y sustancias coloran
tes disueltas.

- Capa sólida, delgada, formada por detritus.

- Capa líquida, acuosa, con algunos componentes disueltos.

- Sedimento que contiene los huevos y quistes.

El sedimento se separa invirtiendo el tubo de forma brusca, para 
decantar el sobrenadante, o traspasando con un punzón la capa de 
detritus, antes de invertir. A partir del sedimento, se efectúan prepa
raciones entre porta y cubreobjetos, que se observan al microscopio 
adicionadas de lugol.

El método de Ritchie emulsiona las heces en agua formolada (for- 
mol al 10%) y emplea éter como disolvente; el de Teleman, emplea 
ácido clorhídrico concentrado y éter; el de Bailenger, ácido acético y 
acetato sódico; el de Faust- Ingalls, sulfato sódico; el de Román, sul
fato de cinc al 33%; el de Loughlin y Stoll, una mezcla de xilol y éter.

Técnicas de tinción

Las tinciones permanentes son de interés para la detección y la 
identificación de quistes de protozoos, especialmente para Cryptos-
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poridium, Isospora y amebas, pues permiten observar por inmersión 
estos pequeños organismos, que no son fácilmente visibles por otras 
técnicas. Las tinciones se utilizan, sin embargo, poco, en la práctica, 
salvo la de Ziehl-Neelsen modificada, la de Kinyoun y la de fluores
cencia.

Para observar quistes de Cryptosporidlum y de Isospora, se reali
za un frotis del sedimento concentrado y se tiñe por el método de 
Ziehl-Neelsen modificado: fijación con metanol, coloración en frío y 
decoloración con sulfúrico al 2-5%. La tinción con auramina también 
se muestra útil para quistes de Cryptosporidium.

La tinción con hematoxilina férrica de Heindenhain, basada en la 
afinidad de los constituyentes nucleares por el hierro, es la más usa
da para trofozoitos. El hierro fijado sobre el núcleo se combina, pos
teriormente. con la hematoxilina y forma un complejo negro que 
resalta sobre el fondo incoloro. La técnica es larga y engorrosa, con 
múltiples pasos:

- Preparar la solución fijadora de Schaudinn: 100 mi de alcohol etí
lico al 95% y 200 mi de solución acuosa saturada de cloruro mer
cúrico (14 g en 100 mi de agua destilada). Antes de utilizar, aña
dir 5 mi de ácido acético glacial a 100 mi de solución.

- Preparar la solución stock de hematoxilina: 10 g de hematoxilina 
en polvo y 1 .0 0 0  mi de alcohol etílico.

- Preparar la solución stock de hierro: 10 g de sulfato amónico 
ferroso, 10 g de sulfato amónico férrico. 10 mi de ácido clorhídri
co concentrado y 1 .000  mi de agua destilada.

- Mezclar a partes iguales ambas soluciones, para preparar la 
solución de trabajo. Esta solución se conserva a 15-30°C, al abri
go de la luz; caduca a los 7 días. Para comprobar su validez, 
añadir unas gotas de solución alcalina y observar el viraje a azul; 
un color marrón persistente indica deterioro.

- Preparar la solución de ácido pícrico: 500 mi de solución acuosa 
de ácido pícrico saturada y 500 mi de agua destilada.
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- Preparar un frotis de la muestra o de una suspensión de la mis
ma.

- Sumergir la preparación en fijador de Schaudinn. antes de que 
se seque, durante al menos una hora (o bien toda una noche).

- Sumergir en etanol al 70% durante 5 minutos.

- Sumergir en una solución con etanol al 70% y cristales de yodo 
disueltos, hasta color rojo vino de Oporto (solución de D'Antoni), 
durante 2-5 minutos, para eliminar el cloruro de mercurio.

- Sumergir en etanol al 70% durante 10 minutos.

- Sumergir en la solución de trabajo de hematoxilina férrica duran
te 10 minutos.

- Aclarar en agua destilada durante 1 minuto.

- Sumergir en solución de ácido pícrico durante 10 minutos.

- Sumergir en agua destilada durante 20 minutos.

- Sumergir en etanol al 50%, con unas gotas de amoniaco, duran
te 10 minutos.

- Sumergir en etanol al 70%, con unas gotas de amoniaco, duran
te 10 minutos.

- Sumergir en etanol al 85% durante 10 minutos.

- Sumergir en etanol al 95% durante 10 minutos.

- Sumergir en etanol al 100% durante 10 minutos.

- Sumergir en xilol durante 10 minutos.

- Sumergir en otro baño de xilol durante 10 minutos.
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- Cubrir la preparación, mientras esté húmeda, con un cubreobje
tos y sellar con bálsamo Permount, Vas-Par (vaselina-parafina a 
partes iguales) u otra sustancia de montaje.

Otras técnicas de tinción, de parecido rendimiento e igual de com
plicadas, son: la tricrómica de Wheatley y la del negro clorazol E.

Otras técnicas

Se han propuesto técnicas de cultivo para el diagnóstico de proto
zoos intestinales, pero no se emplean, habitualmente, por ser muy 
engorrosas y lentas. El cultivo puede incrementar el número de pará
sitos en las muestras y recuperar trofozoitos deteriorados. El medio 
de cultivo más utilizado es el de Boeck y Drbohlav. al que se añaden 
pequeñas cantidades de penicilina y estreptomicina. También se 
emplea el de Balamuth con huevo, el de Myjak con agar y suero, el 
de Jirovec y Rodová con suero, para flagelados (excepto Giardia), y 
el de Dobell y Laidlaw con suero de caballo coagulado, para amebas.

En el diagnóstico de la giardiasis, se ha evaluado con éxito una 
técnica inmunoenzimática para detección directa del parásito en 
heces.

En algunas parasitosis. tienen relativo interés las técnicas seroló- 
gicas. En la giardiasis, se pueden detectar anticuerpos mediante 
inmunofluorescencia y enzimoinmunoanálisis; en la amebiasis, por 
hemaglutinación pasiva, inmunofluorescencia, contrainmunoelectrofo- 
resis y enzimoinmunoanálisis. sobre todo en las formas extraintesti
nales: en la criptosporidiosis, se han evaluado con éxito técnicas de 
inmunofluorescencia.

PRINCIPALES PROTOZOOS INTESTINALES

Los protozoos son seres microscópicos, unicelulares, pertenecien
tes al reino animal. Su estructura es similar a la de las células anima
les, con uno o varios núcleos, protoplasma con granulaciones, vacuo
las y elementos fagocitados, membrana muy fina en las formas vege
tativas, que permite la emisión de pseudópodos, y reforzada en la
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fase quística. Algunos organismos poseen membrana ondulante, fla
gelos o cilios, que les confieren movilidad. Se nutren de tres formas 
diferentes: por absorción de nutrientes a través de la membrana 
(saprozoica). por ingestión a través de la boca (citostoma) o de una 
solución de continuidad de la membrana (holozoica) y mediante sín
tesis de carbohidratos, por medio de la clorofila (holofítica). Se multi
plican por escisión simple o múltiple, y por mecanismos más comple
jos con diferenciación sexual. En su ciclo vital pueden utilizar un solo 
huésped (monoxénicos) o varios (heteroxénicos).

Giardia lamblia

Es el único protozoo flagelado que habita en el duodeno y yeyuno 
del hombre. El trofozoito tiene cuerpo piriforme, convexo dorsalmen
te, con una depresión ventral que le permite adherirse a la mucosa 
intestinal. Posee dos núcleos, alojados a ambos lados del eje longitu
dinal, y cuatro cuerpos parabasales, que se continúan en dos flagelos 
cada uno, emergiendo un par por la extremidad caudal y el resto por 
la parte media y anterior del cuerpo, que le dan una movilidad típica 
de balanceo. Las formas quísticas son ovoideas de jóvenes y óvalos 
perfectos en la madurez, con cubierta fina, refringente y lisa, citoplas
ma sin rellenar la totalidad del quiste, cuerpos parabasales. axostilo y 
2-4 núcleos.

G.lamblia es un parásito de distribución universal. La parasitación 
se adquiere por ingestión del quiste y del trofozoito, a través del agua 
y alimentos contaminados, o por contacto directo, en guarderías e 
instituciones de deficientes mentales y de ancianos, donde aparecen 
brotes epidémicos: también se ha referido el contagio por practicas 
sexuales. La susceptibilidad a la infestación es más elevada en suje
tos recién llegados a áreas endémicas que en los habitantes de estas 
áreas. La giardiasis es asintomática en muchos casos, pero en las 
infecciones muy intensas se presenta diarrea aguda o recurrente, 
malestar general, pérdida de peso, cólico, sensación de plenitud y fla- 
tulencia; las heces contienen una mucosidad amarillenta y gran canti
dad de grasa (esteatorrea). Cuando la invasión de la mucosa es 
amplia, se interfiere la absorción de las grasas y, por consecuencia,
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de las vitaminas liposolubles. El parásito puede emigrar a la vesícula 
biliar y producir cuadros de colangitis y colecistitis. La reinfección es 
rara; la existencia de portadores sanos es frecuente.

Cryptosporidium parvum

Es un protozoo coccidio que parasita las células epiteliales del 
intestino, con preferencia el yeyuno e íleon, produciendo un 
redondeamiento de las vellosidades, un acortamiento de los 
enterocitos e infiltración celular de la lámina propia. También puede 
parasitar las células del estómago, vías biliares y tracto respiratorio. 
Presenta dos clases de quistes: unos de paredes gruesas, muy 
resistentes a los agentes externos, responsable de la transmisión, y 
otros de paredes delgadas, dedicados a la autoinfección endógena 
del hospedador y reiniciación del ciclo biológico. Los quistes maduros 
son esféricos o ligeramente ovalados y contienen cuatro esporozoitos 
desnudos. El esporozoito es un elemento falciforme que posee un 
núcleo con nucléolo, retículo endoplasmático y aparato de Golgi.

Es un parásito de distribución mundial. La infección humana se 
adquiere de forma similar a otras infecciones entéricas, a partir de los 
ooquistes eliminados por las heces. Las fuentes de transmisión son 
el agua y los alimentos contaminados, aunque también se consideran 
los animales domésticos y salvajes, el contacto persona-persona y la 
vía sexual. La incidencia de la criptosporidiosis es muy elevada en 
algunos países. En el nuestro, se ha referido hasta un 20% de parasi- 
tación en la población infantil de determinadas zonas. Afecta sobre 
todo a niños menores de tres años, asistentes a guarderías, en los 
que el estado de portador es el usual. En inmunocompetentes, origi
na un cuadro diarreico autolimitado, con sintomatología intestinal, 
náuseas, vómitos y, a veces, fiebre, sin moco ni sangre en las heces. 
En individuos inmunodeprimidos, el cuadro es grave y se cronifica, 
pudiendo acarrear graves consecuencias en pacientes con SIDA.

Entamoeba histolytica

El trofozoito es una ameba (rizopodo), con membrana muy fina y 
deformable, que posee pseudópodos muy rápidos y unidireccionales.
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El núcleo tiene el cariosoma central y está poco diferenciado: el cito
plasma es homogéneo y en su interior contiene glóbulos rojos y, rara
mente, bacterias. Presenta dos formas: forma minuta no patógena, 
de 12-15 mieras de diámetro, responsable de la diseminación de la 
enfermedad por su capacidad de enquistarse, y forma magna tisular, 
de hasta 30 mieras de diámetro, que se nutre fagocitando hematíes, 
responsable de la invasión de los tejidos y de la disentería. El quiste 
maduro es esférico, de 8-20 mieras de diámetro, tetranucleado, con 
cubierta gruesa, citoplasma hialino, vacuolas de glucógeno y cuerpos 
cromidiales alargados, con extremos romos.

Es el agente causal de la disentería amebiana en sus tres formas: 
aguda, crónica y asintomática. Tras la ingestión de los quistes pre
sentes en las aguas o alimentos, la acción de la tripsina provoca el 
desenquistamiento y los quistes liberan cuatro trofozoitos. Las nue
vas amebas son arrastradas por el flujo intestinal y se implantan en el 
intestino grueso, donde producen una lesión primaria necrótica del 
epitelio, con rotura de los vasos sanguíneos, por acción de las enzi
mas histolíticas que poseen. El paso de la forma minuta a la tisular 
hematófaga es lo que origina el cuadro disentérico típico: diarrea con 
10-12 deposiciones al día. dolores cólicos, tenesmo rectal, febrícula y 
heces muco-sanguinolentas. Las amebas pueden diseminarse, por la 
sangre, a otros órganos, causando abscesos hepáticos, cerebrales y 
pulmonares, principalmente.

Entamoeba coli

El trofozoito se observa en las heces diarreicas como una masa 
ameboide incolora, que emite pseudópodos cortos y anchos, de for
mación lenta. El citoplasma es viscoso, contiene bacterias y, a veces, 
quistes de Giardia, pero no hematíes. El núcleo tiene un cariosoma 
algo excéntrico y no se distingue con facilidad. El quiste con ocho 
núcleos es la forma infestante, algo mayor que el de E.histolytica.

Se relaciona con diarrea leve, aunque se sabe que no posee 
poder patógeno; su presencia es asintomática, en la mayoría de los 
casos. El problema que plantea su hallazgo es la confusión con 
E.histolytica, aparte de que pueden presentarse juntas.
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Endolimax nana

El trofozoito es pequeño. Presenta un núcleo vesicular muy típico, 
con cariosoma excéntrico, y un citoplasma granular rodeado de un 
anillo de ectoplasma claro. Forma pseudópodos anchos y cortos, de 
movimientos lentos. El quiste es más o menos alargado y posee cua
tro núcleos, agrupados generalmente en un extremo.

E.nana suele encontrarse en las heces con relativa frecuencia, 
pero su poder patógeno es muy discutible.

lodamoeba bütschlii

El trofozoito es muy activo. Posee un núcleo vesicular, con un 
gran cariosoma central, y un citoplasma granular con vacuolas que 
contienen bacterias y levaduras. El quiste es irregular, engloba un 
solo núcleo y una gran vacuola de glucógeno que se tiñe con yodo.

La patogenicidad de esta ameba no ha sido demostrada.

Dientamoeba fragilis

En esta especie sólo se conoce la existencia de formas vegetati
vas. El trofozoito es pequeño, de movimientos activos por pseudópo
dos hialinos, triangulares, con los bordes dentados, y contiene dos 
núcleos vesiculares con un gran cariosoma central.

Esta ameba se acepta como causante de cuadros de anorexia, 
flatulencia, dolor abdominal y diarreas de curso prolongado.

Blastocystis hominis

Es un protozoo que presenta tres variedades morfológicas: vacuo- 
lar, amébica y granular; la forma vacuolar esférica, con un gran cuer
po central o vacuola y una banda delgada de citoplasma, que contie
ne de 1 a 4 núcleos, es la que se observa en las heces, generalmen
te.
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B.hominis es un parásito de distribución mundial, frecuente en paí
ses subdesarrollados y zonas tropicales. En el hombre, habita en el 
tracto intestinal como comensal y, bajo determinadas circunstancias, 
puede producir alteraciones patológicas por invasión de la mucosa 
del colon. Parece que es responsable de cuadros de enterocolitis 
cuando el número de organismos ingerido es elevado. En nuestro 
país, parasita con mayor frecuencia a la población infantil que asiste 
a guarderías y colegios, siendo usual el estado de portador sano. 
Solamente en el 2% de los casos acontece un cuadro diarreico, con 
flatulencia, eosinofilia y leucocitos fecales. En inmunodeprimidos, 
sobre todo en homosexuales con infección por el virus de la inmuno- 
deficiencia humana, puede aparecer diarrea recidivante o persistente 
y crónica.

Isospora

Isospora belli es un protozoo coccidio que presenta dos estados, 
uno sexuado y otro asexuado, en el mismo huésped. Sus ooquistes 
contienen dos esporoquistes, y éstos, cuatro esporozoitos. La ingesta 
de los ooquistes va seguida de la liberación de esporozoitos en el 
intestino, que invaden las células epiteliales y sufren un ciclo esquizo- 
gónico en el que se originan numerosos merozoitos. Los merozoitos, 
después de multiplicarse en sucesivas generaciones asexuadas e 
invadir amplias zonas de la mucosa intestinal, inician un ciclo sexual 
con microgametos y macrogametos, que una vez fecundados se 
rodean de una cubierta resistente y constituyen los ooquistes inma
duros, que se eliminan con las heces. Al llegar los ooquistes al suelo, 
tiene lugar el ciclo esporogónico, en el que se forman, dentro del 
ooquiste. dos esporoblastos; éstos se rodean de una cubierta indivi
dual y constituyen dos esporoquistes, en cuyo interior se efectúa una 
nueva división que da origen a cuatro esporozoitos.

La parasitosis por Isospora es relativamente rara y fugaz en el 
hombre. Suele predominar en los trópicos y climas cálidos. Se trans
mite por vía orofecal, al ingerir agua o alimentos contaminados con 
ooquistes. Suele cursar de forma asintomática y autolimitada, pero, 
en inmunodeprimidos, puede dar lugar a diarrea, flatulencia, cefalea, 
fiebre moderada, cólico abdominal y, a veces, esteatorrea, con avita-
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minosis y pérdida de peso. En pacientes con SIDA, la diarrea puede 
cronificarse y agravarse.

Isospora hominis afecta con preferencia a animales. El hombre se 
infecta al ingerir carne de ganado porcino o vacuno contaminada, ya 
que el esporozoito se enquista en los músculos. La infección suele 
cursar de manera asintomática o como un cuadro gastroentérico leve 
y autolimitado, aunque, en inmundeprimidos, es grave.

Balantidium coli

Es un ciliado, el más grande de los protozoos parásitos humanos, 
que puede medir hasta 80 mieras. El trofozoito tiene aspecto ovoideo 
y alargado, y se desplaza de forma continua por la acción de los 
numerosos cilios que recubren todo su cuerpo formando bandas; en 
el extremo anterior, posee una depresión cónica rodeada de cilios 
más largos que corresponde al citostomo; en el extremo posterior, se 
sitúa un pequeño orificio que es el citopigio. El citoplasma contiene 
varias vacuolas digestivas, una o dos contráctiles, y dos núcleos 
desiguales: uno grande reniforme (macronúcleo trófico) y otro peque
ño vesiculoso, alojado en su concavidad (micronúcleo cinético). El 
quiste es redondeado, posee cilios, doble pared, citoplasma vacuola- 
do y los dos núcleos típicos.

La balantidiasis es una enfermedad similar a la disentería amebia- 
na. Se adquiere a partir del cerdo, que es el huésped habitual y para 
el cual el parasitismo es inocuo. El hombre es muy resistente a la 
infestación, siendo necesaria la existencia de hipoacidez gástrica y 
una alimentación rica en carbohidratos para que se desencadene la 
misma. La invasión ulcerativa de la pared del colon ocasiona un cua
dro disenteriforme, que puede ser grave.

PRINCIPALES HELMINTOS INTESTINALES

Los metazoos o helmintos son animales pluricelulares, de simetría 
bilateral, que poseen órganos diferenciados, presentan una envoltura 
músculo-cutánea y carecen de apéndices. Se agrupan en tres clases, 
de la cuales sólo dos poseen importancia en patología humana: pla-

451



telmintos o gusanos planos (trematodes, cestodes) y nematelmintos 
o gusanos cilindricos (nematodes); los anélidos no tienen interés clí
nico.

Enterobius vermicularis

Es un nematode al que se denomina, comunmente, oxiuro (familia 
Oxyuridae) y lombriz blanca o lombriz intestinal de los niños. Los 
gusanos adultos viven en el ciego, recto y apéndice ileocecal, son 
pequeños, de color blanco lechoso y cutícula anillada, caracterizados 
por poseer un esófago dotado de un gran bulbo esofágico y aletas 
cefálicas. El macho mide de 3 a 5 mm y es menor que la hembra, tie
ne el extremo caudal incurvado fuertemente hacia la región ventral y 
el túbulo genital asociado a una espícula larga que carece de guber- 
náculo. La hembra mide de 9 a 12 mm; cuando tiene el útero repleto 
de huevos (8.000 a 12.000 huevos) ve dificultada su nutrición y fija
ción a la mucosa intestinal, por lo que emigra al contorno perianal, a 
primeras horas de la noche, para efectuar la puesta de huevos fijada 
a la mucosa por la boca. Los huevos son ovalados y alargados, con 
una de sus caras plana y la otra convexa, miden 60x30 mieras, pre
sentan una capa externa albuminoide, transparente y gruesa, dos 
capas de quitina y una membrana vitelina interna, de naturaleza lipí- 
dica. En su interior llevan el embrión giriniforme (forma de renacuajo) 
que, al cabo de pocas horas, pasa a embrión vermiforme (larva ple
gada dentro del huevo). Los huevos se diseminan por el rascado a 
las ropas, al suelo y, al barrer o sacudir las ropas, pasan al aire. Pue
den permanecer viables unas tres semanas, si la humedad ambiental 
es elevada. Los huevos no se encuentran habitualmente en las 
heces. Las hembras adultas se arrastran a veces con la defecación, 
cuando van a desovar a las márgenes anales, y aparecen en la 
superficie de las heces formes y en el interior de las diarreicas.

La parasitación se adquiere de tres maneras diferentes: por vía 
digestiva, a través de una fuente exógena que contenga huevos (sue
lo, fómites, aire), por reinfestación endógena, a causa de la eclosión 
de los huevos en el duodeno, y por retroinfestación, cuando los hue
vos eclosionan en las márgenes anales y las larvas ascienden de 
nuevo hacia el intestino. Esto explica la persistencia de la infestación,
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ya que el parásito no sobrevive más de 40-50 días. La sintomatología 
característica comprende: molestias gastrointestinales, prurito anal y 
nasal, insomnio, pesadillas, nerviosismo y convulsiones. Aparece 
eosinofilia y, posiblemente, apendicitis por invasión de la pared. Se 
trata de una parasitosis cosmopolita, más frecuente en los climas frí
os y rara en los climas tropicales, que afecta con preferencia a los 
niños de edad escolar.

Ascaris lumbricoides

Es un nematode grande y cilindrico, de color blanco amarillento, 
alargado, sin anillos, terminado en punta roma, en el extremo ante
rior, y punta fina en el posterior, muy similar a la lombriz de tierra. La 
cabeza está dotada de tres labios bien diferenciados. El macho es de 
cuerpo más fino, mide de 15 a 25 cm, tiene el extremo caudal incur
vado hacia el vientre y, en el túbulo genital, dos espículas copulado- 
ras que terminan en punta, sin gubernáculo. La hembra es más gran
de, mide de 20 a 40 cm; durante los 6-10 meses que dura su ciclo 
vital puede poner hasta 30 millones de huevos. Vive en el intestino, 
donde la hembra deposita los huevos que son expulsados sin 
embrionar al exterior, junto con las heces: éstos se transforman en 
huevos embrionados en el medio ambiente, en el transcurso de 2-4 
semanas, si las condiciones de temperatura y humedad son adecua
das. Los huevos son elipsoideos, miden 75x45 mieras, poseen una 
cubierta externa albuminosa muy ornamentada (mamelonada), de 
color castaño oscuro, que pueden perder (huevos decorticados), y 
una cubierta interna muy gruesa, lisa e incolora, de naturaleza lipídi- 
ca, revistiendo una célula de aspecto granuloso que ocupa la totali
dad de la cavidad. Los huevos fértiles o fecundos son regulares; los 
huevos infértiles o estériles suelen ser más grandes e irregulares, 
con la cubierta externa más delgada.

A.lumbricoides es un parásito distribuido por todo el mundo, raro 
en los climas fríos y en las zonas secas pero muy frecuente en climas 
cálidos y húmedos. Su incidencia se asocia con condiciones higiéni
cas y socioeconómicas deficientes, afectando sobre todo a niños y 
adolescentes. La parasitosis se adquiere por ingestión de los huevos 
presentes en el suelo, alimentos y bebidas. Estos son deglutidos y
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pierden la cubierta en el estómago e intestino delgado, dejando libre 
el embrión. Las pequeñas larvas atraviesan la pared intestinal y, por 
la vena porta, llegan al hígado; desde allí, por la vena hepática y 
cava, abordan el corazón derecho y los pulmones, pasando por los 
bronquios a la tráquea y faringe, para ser deglutidas de nuevo al 
intestino y alcanzar allí la madurez sexual, al cabo de 10-12 semanas 
de su ingestión. La sintomatología ocasionada por la parasitosis 
depende de la sensibilidad del huésped y del número de parásitos. 
La eosinofilia, los trastornos digestivos ligeros, las molestias abdomi
nales y la sensación de plenitud, constituyen los síntomas habituales. 
La acción patógena más grave la ejercen las larvas migratorias (afec
ciones respiratorias, asfixia, expulsión de los parásitos por la nariz y 
boca, obstrucción de las vías biliares o del conducto pancreático, 
desvío hacia el cerebro y globo ocular), pero también el gusano adul
to en el intestino (vómitos, dolor tipo cólico, apendicitis, oclusión 
intestinal). El feto puede verse invadido por vía transplacentaria.

Trichuris trichiura

Es el llamado tricocéfalo (cabeza de pelo). Se trata de un pequeño 
nematode, de unos 4-6 cm de longitud, de color blanco rosado, 
caracterizado por tener la extremidad anterior muy fina y más larga 
que la posterior, la cual está arrollada en espiral en los machos y lige
ramente incurvada en las hembras, ocupada en gran parte por el úte
ro. Con la extremidad anterior, que contiene un esófago arrosariado, 
se fijan en la mucosa intestinal, penetrando gran parte de la misma y 
dando lugar a lesiones que favorecen otros procesos infecciosos. Los 
adultos viven en la región cecal y en el colon, en donde la hembra 
deposita hasta 12.000 huevos al día, que son expulsados al exterior 
sin embrionar, junto con las heces; el desarrollo embrionario tiene 
lugar en el medio ambiente. Los huevos son de color amarillo parduz- 
co, presentan una cubierta triple, la más externa impregnada de bilis, 
y tienen forma típica de limón o tonel, con dos prominencias polares 
refringentes o mamelones, con apariencia de tapones mucoides, por 
donde sale la larva. Se encuentran contaminando el suelo, agua y 
verduras, de donde los ingiere el nuevo huésped. En el duodeno se 
produce la eclosión; la larva se desplaza hacia el ciego mientras va 
creciendo, hasta alcanzar la madurez sexual a los 2-3 meses.
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T.trichiura es un parásito cosmopolita, especialmente frecuente en 
los climas cálidos y húmedos. Las parasitosis ligeras cursan con 
escasa sintomatología, pero las intensas provocan importantes alte
raciones intestinales, que se manifiestan por dolor abdominal, diarrea 
con heces sanguinolentas y vómitos, junto a pérdida del apetito y, 
con frecuencia, síntomas neurotóxicos (irritación, insomnio, vértigos). 
En la primera infancia, puede producirse prolapso rectal cuando la 
parasitación es intensa, observándose los gusanos adultos adheridos 
a la mucosa rectal.

Taenia saginata

Es la tenia del ganado vacuno. Se trata de un cestode de cuerpo 
acintado (estróbilo), blanco, dividido en segmentos transversales o 
anillos (proglótides), en un número muy elevado (hasta 2.000), her- 
mafrodita, sin aparato digestivo, que puede medir hasta 12 metros de 
longitud, aunque, generalmente, no suele pasar de 6-8 metros. La 
cabeza o escólex es pequeña y cuadranglar, con cuatro ventosas 
(botridios) apicales prominentes, sin apéndice muscular (róstelo) ni 
ganchos de fijación. Los anillos maduros son más anchos que largos, 
presentan un solo poro genital y un ovario bilobulado. Los anillos grá
vidos son más largos que anchos y poseen un útero repleto de hue
vos (hasta 100.000 por anillo), formado por una rama central de la 
que parten 15-20 ramas laterales dicotómicas. Los huevos son 
redondos o ligeramente ovalados, miden unas 40 mieras de diámetro, 
presentan una coloración marrón más o menos oscura, una cápsula 
o membrana gruesa, de estructura estriada radialmente, una mem
brana hialina y un embrión u oncosfera que contiene tres pares de 
ganchos (hexacanto). Los anillos suelen desprenderse enteros, 
espontáneamente, de uno en uno o en cadenas, poseen movilidad 
propia y salvan el esfínter anal por sí mismos, sin esperar a ser elimi
nados con las heces. Estos anillos son ingeridos por el animal, en 
cuyo estómago quedan los huevos libres y en el intestino delgado 
liberan las oncosferas. Los embriones, ayudados por sus ganchos, 
atraviesan la mucosa intestinal y son arrastrados a la circulación 
hepática; desde el hígado, pasan al corazón y son repartido por todo 
el organismo, fundamentalmente por los músculos estriados, donde
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se enquistan, desarrollando una vesícula de líquido en cuya pared 
interna se forma un escólex invaginado (cisticercos).

La parasitosis se adquiere al comer carne poco cocinada, proce
dente de animales infectados. La carne contiene cisticercos resisten
tes al jugo gástrico que, una vez en el intestino y en presencia de 
bilis, liberan la larva; ésta se fija a la pared intestinal y se transforma 
en adulto al cabo de dos meses, ingiriendo los alimentos por osmosis 
independiente en cada anillo. El hombre suele albergar un solo ejem
plar (solitaria), el cual puede sobrevivir hasta 25 años. El parasitismo 
es frecuente; puede cursar sin sintomatología o producir trastornos 
digestivos, con diarrea, sensación de hambre, pérdida de peso y, en 
niños, síntomas neurológicos.

Taenia solium

Es la llamada tenia del cerdo. Mide de 2-5 metros y, excepcional
mente, hasta 8 metros. Su estróbilo puede estar compuesto de 1.000 
proglótides. Presenta, a diferencia de la anterior, un escólex con ros- 
telo armado de doble corona de ganchos y cuatro ventosas laterales. 
Los anillos maduros poseen un lóbulo ovárico accesorio en el lado 
que mira al poro genital. Los anillos grávidos contienen un útero con 
8-13 ramas laterales que almacenar hasta 40.000 huevos, se des
prenden periódicamente en grupos de 3-5 elementos y son elimina
dos con la defecación, sin movilidad y bastante deteriorados. Los 
huevos son similares a los de T.saginata.

El parasitismo por T.soliun es menos frecuente pero más peligro
so. pues el hombre puede actuar como hospedador intermediario o 
definitivo. En el caso de cisticercosis, la gravedad depende de la 
intensidad de la invasión y de los órganos invadidos, siendo, excep
cionalmente. mortal si afecta al cerebro.

Hymenolepis nana

Es un cestode pequeño, de 25-40 mm de longitud, aunque puede 
medir hasta 60 mm, cuando el número de organismos presentes en 
el intestino es escaso. Posee un escólex romboidal dotado de cuatro
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ventosas y un róstelo armado con una sola corona de ganchos. Los 
anillos grávidos exhiben un útero sacciforme repleto de huevos; se 
desprenden del estróbilo y se desintegran en el intestino, dejando en 
libertad los huevos que salen al exterior con las heces. Los huevos 
son esféricos o casi esféricos, hialinos, miden unas 40 mieras de diá
metro y contienen una oncosfera rodeada de 6 ganchos, en forma de 
lanceta y dispuestos en abanico. Esta oncosfera está rodeada por 
una envoltura interna o embrióforo que tiene aspecto de limón, con 
dos mamelones polares de los que emergen de 4-8 filamentos.

H.nana es frecuente en el hombre, al que a veces parasitan un 
gran número de ejemplares (hasta 6.000). La infestación se produce 
por la ingestión de huevos, los cuales dejan libres las oncosferas en 
el intestino, y éstas penetran en las vellosidades y forman cisticercos 
en su interior; a los 3-4 días salen de las vellosidades, desenvaginan 
el escólex y se fijan, mientras se transforman en adultos en unos 8- 
10 días. Existe también la posibilidad de autoinfestación endógena, 
sin que los huevos abandonen el intestino, y de que el ciclo biológico 
se complete en pequeños coleópteros de la harina y cereales (Tribo- 
Hum. Tenebrio), de donde se ingieren las larvas (ciclo diheteróxeno).

H.diminuta abunda en roedores pero es rara en el hombre. Es 
muy similar a la anterior; su róstelo es rudimentario y no tiene gan
chos. Los huevos presentan una membrana externa amarilla, muy 
tenue, una matriz gelatinosa, incolora, rodeando al embrióforo, care
cen de filamentos polares y miden casi el doble que los de H.nana.

Fasciola hepática

Es un trematode aplanado que mide de 2-5 cm, de cuerpo foliado 
o lanceolado (duela) y color blanco sucio, no segmentado, hermafro- 
dita, con el intestino bifurcado y ciego, lleno de sangre y bilis, que 
confiere una coloración pardo rojiza a los márgenes corporales, sin 
ano y con boca, situada en una prolongación anterior tronco-cónica 
muy destacada, en la que se localiza la ventosa bucal; los poros 
genitales se abren en la parte anterior del cuerpo, al lado de una ven
tosa ventral. Los huevos son grandes, miden hasta 150x90 mieras, 
elipsoideos. operculados, con el opérculo poco manifiesto, agrupados
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formando flóculos de color amarillo parduzco. Cuando aparecen en 
las heces, no están maduros y sólo contienen un pequeño número de 
blastómeros, que posteriormente darán lugar al embrión o miracidio. 
Estos huevos, embrionados o no. llegan al agua, donde el miracidio, 
dotado de numerosos cilios, nada activamente hasta encontrar un 
caracol adecuado (Limnaea truncatula), al que parasita en la cavidad 
pulmonar. Allí, se desprende de su cubierta ciliada y se convierte en 
larva sacciforme o esporocisto (segunda larva), luego se multiplica 
activamente y da lugar a una tercera larva o redia, que emigra al 
hepatopáncreas y origina una cuarta larva o cercaría, la cual posee 
un apéndice caudal y puede nadar para abandonar el caracol y 
enquistarse (metacercaria) en plantas acuáticas o en un segundo 
huésped, que puede ser un pez, crustáceo o molusco.

F.hepática es el agente etiológico de la distomatosis hepática, 
enfermedad poco frecuente en el hombre y, raramente, grave. El hom
bre ingiere las metacercarias a partir de plantas silvestres (berros), 
principalmente. Estas se desprenden de su cubierta quística al llegar 
al intestino y liberan las jóvenes fasciolas, las cuales atraviesan la 
pared intestinal, pasan a la cavidad abdominal y, desde allí, perforan
do la cápsula del hígado, penetran en él y se instalan en las vías bilia
res, donde alcanzan la madurez sexual y depositan los huevos, que 
son arrastrados al intestino con la bilis y expulsados con las heces. El 
parasitismo produce lesiones del parénquima hepático, que se mani
fiestan por un proceso inflamatorio crónico, con pérdida de sangre, 
leucocitosis y eosinofilia, acompañado de trastornos digestivos y de la 
nutrición. Después de una fase aguda, la enfermedad se cronifica. La 
migración intraperitoneal explica la posible infestación prenatal.

Strongyloides stercoralis

La llamada anguílula intestinal es un nematodo que puede pre
sentar un ciclo de vida libre y otro parasitario, y cuyos ejemplares 
adultos son de distinta morfología. El macho es fusiforme y ancho, 
mide unas 700 mieras de longitud, presenta esófago rabditiforme, tie
ne la cola curvada hacia la región ventral, carece de aletas caudales 
pero posee dos espículas copuladoras y un gubernáculo. La hembra 
mide unos 2-3 mm, presenta un esófago cilindrico que alcanza un
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tercio de la longitud del cuerpo, un ano ventral, casi terminal, y el 
extremo posterior puntiagudo. Cuando la hembra deposita los huevos 
en el espesor de la mucosa intestinal del duodeno, las larvas que de 
ellos nacen pueden convertirse en filariformes, e iniciar la autoinfesta- 
ción, o bien salen con las heces al exterior. En condiciones óptimas 
del ambiente, estas larvas pueden seguir un ciclo de vida libre indefi
nido, en el curso del cual la hembra filariforme penetra en un nuevo 
huésped, a través de la piel, alcanza los pulmones, la tráquea y el 
intestino delgado, se transforma en adulta y realiza la ovoposición.

S.stercoralis es el más pequeño de los nematodes parásitos 
humanos, cosmopolita y frecuente en zonas tropicales y subtropica
les. La mayoría de las parasitaciones son asintomáticas y constituyen 
un hallazgo casual. La invasión dérmica de las larvas infestantes 
puede originar lesiones eruptivas; la intensa invasión broncoalveolar 
puede determinar un cuadro bronconeumónico, acompañado de eosi- 
nofilia intensa, disnea, hemoptisis y tos productiva con expulsión de 
larvas; las infestaciones intestinales masivas dan lugar a procesos 
inflamatorios, dolor epigástrico y diarrea intermitente con esteatorrea 
y heces sanguinolentas; la presencia de parásitos en múltiples órga
nos se asocia con inmunodepresión.

Ancylostoma duodenale

Vive en el intestino del hospedador, donde la hembra realiza la 
ovoposición. Los adultos machos miden de 7-10 mm, y las hembras 
de 10-18 mm. Son ligeramente adelgazados en su mitad anterior, con 
la extremidad cefálica doblada hacia el dorso y una cápsula bucal de 
contorno oval, con dos pares de dientes quitinosos en forma de col
millos; el macho tiene el extremo caudal distendido, en forma de bol
sa copulatriz, sostenida por una serie de costillas de morfología típi
ca, y en el túbulo genital posee un par de espículas. Los huevos son 
expulsados al exterior con las heces, generalmente sin completar su 
desarrollo embrionario, conteniendo una mórula con 4-8 células. Son 
alargados, miden 60x40 mieras, tienen los polos redondeados y pre
sentan una cubierta delgada y transparente. En el medio externo, se 
desarrolla el embrión en pocas horas y los huevos eclosionan. libe
rando una larva rabditoide. que se transforma en filariforme y puede
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ser infestiva para el hombre. Las larvas penetran a través de la piel, 
alcanzan las vénulas superficiales y emigran, por el torrente circulato
rio, al corazón y a la circulación pulmonar, suben por el tracto respira
torio a la epiglotis, pasan al estómago y al intestino delgado, donde 
sufren una última muda, desarrollan la cápsula bucal y completan el 
estado de adulto a la 5-6 semanas de la invasión.

La anquilostomiasis o uncinariasis es propia de países cálidos, 
incluidos los del mediterráneo. Los parásitos ejercen una intensa 
acción expoliadora, pues cada ejemplar puede ingerir hasta 0,5 mi de 
sangre al día; cuando las infestaciones son intensas, los varios cen
tenares que habitan en el intestino son capaces de provocar graves 
cuadros de anemia, sobre todo en niños y embarazadas.
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IMAGENES





1 Cocos grampositivos agrupados en 
racimos.

2.- Bacilos gramnegativos pleomórficos.

3.- Cadenas típicas del género 
S tre p to c o c c u s .

4.- Cocos gramnegativos pertenecientes 
al género N e is s e r ia .

5.- Pleomorfismo del género 
C o ry n e b a c te r iu m .

6.- Pérdida de la coloración de Gram en 
el género C lo s tr id iu m .
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7.- Forma espirilar y tinción débil del 
género Campylobacter.

8.- Formas filamentosas del genero 
Nocardia.

9.- Tinción ácido-alcohol resistente del 
género Mycobacterium.

10.- Corpúsculos mtracelulares de 
Chlamydia trachomatis.

11.- Levaduras pertenecientes al 
género Candida.

12.- Cápsula de Cryptococcus 
neoformans en tinta china.
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13.- Conidióforo de Aspergillus mger 
en azul de lactofenol.

14.- Macrocomdias correspondientes al 
género Microsporum.

15.- Crecimiento aerobio en caldo con 
tioglicolato.

16.- Colonias pigmentadas de 
Staphylococcus aureus en 
agar sangre.

17.- Colonias de Streptococcus 
pyogenes con hemolisis beta.

18 - Colonias de Streptococcus 
pneumoniae con hemolisis alfa.
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19 - Colonias típicas de Moraxella 
catarrhalis en agar chocolate

20.- Colonias diminutas de Brucella 
melitensis en agar sangre.

21.- Colonias Staphylococcus aureus y 
de Serratia marcescens pigmenta
das en medio CLED.

22.- Colonias de Escherichia coli ter
mentadoras de la lactosa en agar 
de Mac Conkey.

23.- Colonias mucosas de Klebsiella 
pneum om ae  en agar de Mac 
Conkey.

24 - Colonias negras de Salmonella 
entérica y amarillas de Eschenchia 
colien  agar XLD.
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25. S w a rm in g  o invasión producida 26.- Colinas típicas de C a n d id a  a lb ic a n s

por P r o te u s  m i r a b i l i s  en agar en agar de Sabouraud.
sangre.

27 - Colonias filamentosas de A sp e rg illu s  
n ig e re n agar sangre.

CATALANA 
90*\TíVO

28.- Prueba de la catalasa en 
portaobjetos.

30.- Prueba de la coagulasa en tubo29 - Prueba de la oxidasa en tira de 
papel absorbente.
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31.- Batería bioquímica con medio de 32.- Prueba de aglutinación de particu-
Kligler, urea, movilidad-índol-ornití- las de látex,
na. lisina y desoxirribonucleasa.

33.- Antibiograma de S e rra tia  m a rc e s -  
c e n s  en agar de Mueller-Hinton.

f
* ■  II
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34.- Sistema automatizado para análisis 
microbiológico.

35.- Cultivo en agar sangre de un exu
dado faríngeo con flora comensal.

36.- Urocultivo en medio CLED con 
incontables colonias.
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37.- Huevos de Enterobius vermicularis 38.- Huevo infértil de Ascaris lumbrio- 
(oxiuro) en tira de papel adhesivo coides observado con lugol.
transparente.

39.- Huevo em brionado de Ascaris  
lumbricoides en la misma prepara
ción.

O

40 - Huevos de Trichuris trichiura  en 
una muestra de heces.

41.- Huevos de Taenia agrupados. 42.- Hembra adulta de Enterobius 
vermicularis.
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43.- Parte anterior de Ascaris lumbri- 
coides adulto.

44.- Parte posterior de Ascaris lumbri- 
coides adulto.

45.- Róstelo con ganchos y ventosas 
de la cabeza de Taenia solium.

46 - Anillos grávidos de Taenia sagmata 
y Taenia solium.

47.- Detalle de las patas de Phthirus 
pubis.

4 8 2

48.- Diferencia de tamaño entre el macho 
y la hembra en Sarcoptes scabiei
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