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Función del Laboratorio de Microbiología 

 Determinar la etiología del proceso 
infeccioso   

•Examen microscópico 
•Cultivo 
•Inmunología 
•Molecular 
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• La actividad que desarrolla el  
Laboratorio de Microbiología 
está orientada esencialmente al 
diagnóstico microbiológico de las 
enfermedades infecciosas.  
 

• Una parte importante de esa 
actividad consiste en el 

aislamiento, la identificación 
y la determinación de la 

sensibilidad a los antimicrobianos de 
los microorganismos causales de 
estas enfermedades.  

 

• La gran diversidad de muestras 

clínicas y de métodos 

diagnósticos aplicables, son 

dos aspectos que diferencian el 

laboratorio de microbiología de 

otros laboratorios clínicos.  

 
• Otra parte importante consiste 

en la detección de anticuerpos, 

antígenos y ácidos nucleicos en 

diversas muestras (sangre, 

líquidos estériles, orina, etc.),  
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9 
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“Obtener información de 
internet  

es como tomar agua de un 
hidrante abierto” 
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Un principio rector de los laboratorios de 
microbiología es proporcionar resultados de las 

pruebas del paciente lo más rápidamente 
posible manteniendo al mismo tiempo la 

precisión y la calidad.  

 

La calidad de los laboratorios de microbiología 
es dar al médico un diagnóstico específico, 
basados en muestras de calidad que dan 

información relevante que cuando se 
comunica de manera oportuna los resultados 

se instaura una terapia apropiada  
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RESPONSABILIDAD 

   Exacto, clínicamente relevante, resultados a tiempo 

 
                    BASURA ENTRA – BASURA SALE 

250 millones anuales se desperdicia por el procesamiento  de 

muestras clínicamente irrelevantes o indebidamente obtenidas, 

lo que resulta en: 

Información sin relevancia  
Mala información 

• Pasa a formar parte de la historia clínica. 
 

• Tiene poco valor en la atención del 
paciente. 
 

• Perpetúa el mal uso de antibióticos. 
 

• Contribuye a la morbilidad y mortalidad 
de la IAAS. 
 

• Tiene un efecto adverso sobre la estadía 
del paciente. 
 

• Tiene un efecto negativo sobre la calidad 
del cuidado y alta del paciente. 
 

• Son un atentado contra la seguridad del 
paciente. 
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2 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 años 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 años 

EMERGENCIA 

MENINGITIS 
 
 
 
 
 
MENINGITIS 
 
 
 
 
 
 
MENINGITIS 

Se trata de 
una 
epidemia? 
 

Requieren 
estos 

pacientes 
aislamiento? 

Qué muestra 
envío ? 
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MUESTRA: LCR OBTENIDO POR 
PUNCIÓN LUMBAR 

 

GRAM LCR 
CULTIVO LCR 

Streptococcus 
pneumoniae 
 
 
 
Listeria 
monocytogenes 
 
 
 
 
 
 
 
Escherichia coli 
 
 
 

TRATAMIENTO 

 
 
 
 
CEFTRIAXONA 
 
 
 
 
AMPICILINA 
 
 
 
 
 
 
 
CEFTRIAXONA 
 
 
 

DIPLOCOCOS GRAM POSITIVOS 
LANCEOLADOS CAPSULADOS 

BACILOS GRAM POSITIVOS 

BACILOS GRAM NEGATIVOS 
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Toma y Transporte de muestras 
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Rotulación de las muestras  



30/11/2016 

12 

Hemocultivos 
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Toma de muestra 

• Establecer un diagnóstico etiológico de osteomielitis casi siempre requiere 
la obtención de material de biopsia ósea para  evaluación microbiología   

• Es deseable tanto espécimen como sea posible 
• Los especímenes pueden incluir: 

–  piezas de hueso intacto,  
– virutas,  
– raspados  
–  material necrótico  

 
• En la osteomielitis verdadera, el tejido óseo es a menudo tan necrótico 

que se puede obtener fácilmente con una cureta 
 

• Los cultivos (hisopados) de frotis de los tractos sinusales no son 
diagnósticos y no se recomiendan.  
 

Wilson ML, et al. Clin Infect Dis 2008; 46:453–7. 

Quien toma la 
muestra? 



30/11/2016 

15 

Quien toma la muestra? 
El proceso de recogida de la muestra es responsabilidad del 
servicio solicitante o del laboratorio de microbiología si se 
realiza en él la toma de la muestra.  
 
La información sobre las normas de recogida, transporte y 
conservación y su distribución a los servicios solicitantes es 
responsabilidad del laboratorio de microbiología.  
 
El procesamiento de la muestra es responsabilidad del 
laboratorio de microbiología. 

Si se cambia…… 
sucederá 
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1. BOCA ANCHA 
2. TAPA ROSCA 
3. ESTERIL 
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TOMA DE MUESTRA 
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Transporte de portaobjetos con frotis 

 

TOMA DE MUESTRAS 

     El primer paso 
del diagnóstico 
microbiológico 
comienza con la 
obtención de la 
muestra clínica 
adecuada. 

Es preciso conocer 
los posibles 
agentes etiológicos 
de las 
enfermedades 
infecciosas y los 
mecanismos 
patogénicos de los 
mismos.  

La muestra debe ser 
representativa del proceso 
infeccioso que se pretende 
diagnosticar, teniendo 
siempre en cuenta que en 
determinadas infecciones, 
muestras no relacionadas 
directamente con la 
focalidad clínica, pueden 
tener también un buen 
rendimiento microbiológico 
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TOMA DE MUESTRAS 

 

• El síndrome clínico y los posibles agentes etiológicos 
implicados condicionan no sólo el tipo de muestra a 
enviar sino también su procedimiento de obtención y 
el transporte al laboratorio.  

• Igualmente, la información clínica es la que permite al 
laboratorio aplicar las técnicas diagnósticas disponibles 
de manera más eficiente.  

• Por ello es fundamental que el microbiólogo esté en 
estrecha comunicación con los clínicos y que participe 
activamente en el proceso diagnóstico del paciente.  

TOMA DE MUESTRAS 

     

   SEGUNDA: 

    Debe elaborar y 
distribuir la cartera de 
servicios disponible. 

 

 

PRIMERA: 
El laboratorio de 
microbiología debe 
poner a disposición de 
los clínicos toda la 
información necesaria 
sobre las posibilidades 
diagnósticas que el 
laboratorio ofrece.  
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TOMA DE MUESTRAS 

     

  CUARTA: 
    Es fundamental que el 

microbiólogo esté en 
estrecha comunicación 
con los clínicos y que 
participe activamente 
en el proceso 
diagnóstico del paciente 

 
 
 

TERCERA: 
La información clínica 
es la que permite al 
laboratorio aplicar las 
técnicas diagnósticas 
disponibles de manera 
más eficiente.  

Con qué se relaciona un LM 
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RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LAS 
MUESTRAS 

 
• Toda la información diagnóstica que puede generar el 

laboratorio de microbiología depende en gran medida de la 
muestra enviada.  
 

• Esta no sólo tiene que ser la adecuada, sino que además 
debe cumplir unos requisitos que aseguren su idoneidad y 
en consecuencia la calidad de nuestro trabajo. 
 

•  La idoneidad de las muestras enviadas depende del 
cumplimiento de una serie de medidas o reglas referentes 
a: procedimiento de obtención, cantidad enviada y 
transporte rápido y adecuado al laboratorio.  

 

 

http://www.frutodearte.com.br/index.php?cPath=36_150_153_523&osCsid=t9unbbn6p7jo2q5tfofqtg8tb4
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=LlEpr_k9ruNRIM&tbnid=M3FSOpjqYO-YTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://robduarte.blogspot.com/2012/05/la-fabula-del-lapiz-paulo-coelho.html&ei=gpuJUZSFJsPf0gGlk4DYCg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNFJ6UKMXpbJLTmYB-HF_158As9c1g&ust=1368059033140615
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PVRk76lvxEs1nM&tbnid=f-lTBEdz_DWWqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://benitezpaublete.com/detalles-producto.aspx?idArticulo=268&ei=GZyJUby5Nabn0QGt0YGgDg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGq7k1xMLEmoiaATMlfzvRM94RWHw&ust=1368059260195990
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http://www.frutodearte.com.br/index.php?cPath=36_150_153_523&osCsid=t9unbbn6p7jo2q5tfofqtg8tb4
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=nvpv2b12QLEN5M&tbnid=X_3n4dXaCVFllM:&ved=0CAUQjRw&url=http://labclinicotrab.blogspot.com/2012/06/examen-general-de-orina.html&ei=Bp6JUcilAanj0gG4tIG4BQ&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNFdGxf49aZlBQSyjRYgmostCzDPDA&ust=1368059749394244
http://www.frutodearte.com.br/index.php?cPath=36_150_153_523&osCsid=t9unbbn6p7jo2q5tfofqtg8tb4
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=U-1ehVfCiv3RVM&tbnid=29FWJLjEqIKcsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fcq.uach.mx/phocadownload/Academico/Material_de_Estudio/micobacterias/muestras/muestras_tb.html&ei=vKCJUfu4NO7U0gGh-YHICg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGf9DMHEgIFW2UMzsAHev6vo3mgug&ust=1368060454406200
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Transporte de muestra a un 
laboratorio de referencia 

http://www.frutodearte.com.br/index.php?cPath=36_150_153_523&osCsid=t9unbbn6p7jo2q5tfofqtg8tb4
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZPrssh0ao_U3pM&tbnid=dooEGktStnKOsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mbm.com.mx/productos/copan&ei=E6OJUYOMMui60gGN44GoBg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNEoA62x36m812lUNcWNJ-9TVWoC_Q&ust=1368060828110669
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MUESTRAS OCULARES 
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MUESTRAS RESPIRATORIAS 

HECES 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1hfu4n_PsVX3bM&tbnid=fbyzNQzuYqmhzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.made-in-china.com/co_tianhou-med/product_Infant-Mucus-Extractor_hrgyisyig.html&ei=GKmJUYjALuPb0QG2yIGQBw&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGalsYwWVGzkR10lMJc5r6zb8vG-A&ust=1368062601870276
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UYKYRGuXcKTT9M&tbnid=xTjbSP86rstOgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-free/delee-mucus-trap-105695943.html&ei=UamJUbfSDsbj0QHx_YCQDg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNFSAcB9tT1mQjX1GqJerL0wHl4CbQ&ust=1368062670602921
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=5sWSL_UkR57HUM&tbnid=mNjag1oE-trjhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hws.vhebron.net/formacion-Nzero/medidasespecificas.html&ei=o6mJUdXFMaLF0QGdqYHADg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNGYpnpMGmm0UlaD6FjFaD5cCK7bbA&ust=1368062753948755
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=uF9ZHHvHXlHF1M&tbnid=NUlAmWGqrnm7AM:&ved=0CAUQjRw&url=http://centinela66.wordpress.com/2012/02/08/sintomas-del-hantavirus/&ei=E6-JUd_ZNubI0AGthYGYCw&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNEIqBhwwyQwZY5gAyBgIS_GvUDacg&ust=1368063918832207
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4nikry0LzX6noM&tbnid=Xc1wvg2xy03qjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-gs/laboratory-specimen-cup-stool-container-urine-container-514393925.html&ei=zKuJUZG1Nu3I0gGK84GYCw&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNF9VwKtKi1znoO-nsbwDFSOUlg-5g&ust=1368063293472940
http://www.labsystemssac.com/tubos-para-muestra-esteril.html
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=b_VP_KHEvIY8SM&tbnid=jyuXgUFogzLb8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://brandsd.com/productos/contenedores-y-envases/&ei=OKyJUYaIGKfO0wHf3oGAAg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNF9VwKtKi1znoO-nsbwDFSOUlg-5g&ust=1368063293472940
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ORINA 

PIEL Y TEJIDOS BLANDOS 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4P9EzpOYQFF2-M&tbnid=ZjPHHtI-h431nM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elconfidencial.com/cache/2009/02/13/salud_20_perdida_proteinas_orina_indica_mayor.html&ei=AcKJUbH0CcTD0gH40IDQCg&bvm=bv.46226182,d.dmQ&psig=AFQjCNEWXu5YA4QmyKZ_JuqBBWhFcw03Yw&ust=1368068962311984
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Mensajes para llevar a casa 

             
              
 
 

                  

Mensajes para llevar a casa 
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Mensajes para llevar a casa 
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