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I.™Identificación y aislamiento del B. Tífico 

DR. ANTONIO VIDAL 

Este bacilo puede aislarse principalmente de: la sangre, la 
orina y las heces. 

"lo.—Para la sangre se usa el Hemocultivo en caldo o en caldo-bilis 
conforme la técnica siguiente: 

a) Se incuba a 37 C y se examina diariamente. Se preparan 
extensiones teñidas por el método de Gram y se hace el 
trasplante sembrando en estrías la superficie de placas de 
agar—eosina—azul de metileno. 

b) Las colonias del B. Tífico  son translúcidas,  incoloras o 
rosadas. 

c) Se preparan extensiones teñidas por el método de Gram. 
Si se encuentran bacilos de Gram negativos, se siembra la 
superficie y la base de tubos de agar con azúcar doble de 
Russell y se deja en incubación para establecer la diferen- 
ciación. 

d) Sino hubiese proliferación en el término de 10 días, los cul- 
tivos pueden considerarse estériles. Los cultivos positivos 
por lo general muestran los gérmenes en el término de 3 
días. 

2o.—Para la Orina 

a) Siempre es aconsejable recoger la orina de un modo asép- 
tico por cateterismo; el bacilo de estar presente, se en 
cuentra usualmente en cultivo puro. La orina recogida sin 
las precauciones dichas ha de mostrar con toda probabili- 
dad B. coli, estafilococos y otros gérmenes. 

b) Por medio de una pipeta estéril se colocan 2 a¡ 5 ce. en un 
frasco con caldo nutrido. Así mismo se siembra 1 o 2 ce. 
sobre la superficie de una placa de eosina—azul de metile- 
no—agar. 

c) Se deja en incubación durante 48 a 72 horas. Si no hay 
proliferación en este período el espécimen puede conside-
rarse negativo o estéril. 

d) Si hubiera proliferación se hacen extensiones teñidas por 
el método de Gram. Sobre el medio de eosina—azul de me-
tileno—agar las colonias son traslúcidas, incoloras o rosa-
das. Háganse trasplantes sobre tubos inclinados de agar 
con doble azúcar de Russell para identificaciones ulterio-
res. 
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3o.—Método para las heces 

Uno de los mejores métodos es el Agar con Sulfito de bismuto 
de Wilson y Blair. Teniendo en cuenta que este medio inhibe el 
crecimiento de la mayoría de las razas de B. Coli, es conve-
niente sembrar las placas con una cantidad relativamente 
glande  de heces. 

Técnica: 

a) Se siembran sobre una placa grande tres o cuatro asas del 
material, teniendo cuidado de no romper la superficie. Lue- 
go se diluye una asa del mismo espécimen en 1 ce. de agua 
esterilizada y se extienden tres o cuatro asas sobre una 
segunda placa. La placa más fuertemente más inoculada 
habrá de presentar colonias típicas, incluso en heces con 
teniendo una cantidad relativamente pequeña de bacilos, 
en tanto que la segunda placa ofrecerá colonias caracterís- 
ticas discretas. 

b) Se dejan en incubación durante 24 a 48 horas. Las colonias' 
típicas son más bien pequeñas,  aplastadas,  muy negras 
con brillo metálico. Están rodeadas de halos oscuros de 
color de humo, que sin embargo pueden faltar en las colo- 
nias que están muy aproximadas y en tal caso éstas son 
pequeñas, brillantes y verdes, semejantes a las de los ba- 
cilos paratíficos. 

c) Las colonias sospechosas se recogen y se trasplantan a tu- 
bos de agar con doble azúcar de Russell para ulteriores 
identificaciones. 

d) Con el B. ¡tífico se pueden ejecutar subcultivos en agar 
azúcar doble de Russell, dejando en incubación de 24 a. 48 
horas a 37 C. El B. tífico produce ácido pero no gas en la 
base del medio, quedando sin alteración la superficie in-
clinada  (alcalina). 
Obtenido tal resultado, se preparan extensiones teñidas 
por el método de Gram. Los bacilos Gram negativos son 
con toda probabilidad bacilos tíficos, pero para la identifi-
cación definitiva se precisa realizar las pruebas siguientes: 

lo.—Se hacen siembras en tubos de fermentación con caldos 
conteniendo maltosa, dextrosa, manita, sacarosa y lac-
tosa. 

2o.—Se dejan en incubación de 24 a 48 horas; el bacilo pro-
duce ácido, pero no gas con dextrosa, maltosa y manita, 
en tanto que no forma ninguno de los dos productos con 
la sacarosa y la lactosa. 



REVISTA MEDICA HONDUREÑA 225 

2—MÉTODOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS BACILOS 
PARATIFICOS A. Y B. 

a) Son exactamente análogos a los descritos para la identi- 
ficación y aislamiento del bacilo tífico. 

b) Sobre placas de agar con sulfito de bismuto las colonias 
bacilo paratífico A. son claras, secas o de tamaño medio y 
verde claras con el centro más oscuro. Las del bacilo para- 
tífico B. son grandes, oscuras y húmedas, pardo grisáceas 

         y confluentes. 
c) En medio de agar doble azúcar de Russell, ambos bacilos 

paratíficos producen ácido con una pequeña cantidad de 
gas en la base, sin cambiar la superficie inclinada (alca- 
lina). 

d) Ambos producen ácido y gas en caldos con tubos de fer- 
mentación y dextrosa o manita; ninguno de los dos fer- 
mentan la lactosa. El paratífico A. no fermenta la xylosa, 
en tanto que el paratífico B. produce ácido y gas. 

e) El bacilo paratífico A. no ennegrece el agar acetato de 
plomo por la producción de H. S. en tanto que el paratífico 
B. si le? hace. 

f) El bacilo paratífico A. produce una ligera acidez de la le 
che, en tanto que el paratífico B. vuelve a la leche fuerte 
mente alcalina después de iniciar producción acida. 

g) La identificación final tanto del B. tífico como para los 
paratíficos, se realiza por medio de las pruebas de aglutina 
ción con sus respectivos inmunes sueros. 

3.—MÉTODOS PAKA IDENTIFICAR BACILOS 
DISENTÉRICOS 

lo.—Los bacilos disentéricos aparecen como bastones o coco-
bacílos y Se disponen generalmente aislados. Se tiñen con 
facilidad y son Gram negativos. Teniendo en cuenta que 
tanto su morfología como su propiedad de tinción no son 
características, es natural que el examen de las exten-
siones no posee gran valor diagnóstico. 

2o.—Con fragmentos de material muco-purulento teñidos de 
sangre se preparan siembras en estrías sobre agar—eosi-
na—azul de metileno, las cuales se dejan en incubación 
durante 24 horas a 37 C. Las colonias del B. disentérico 
de Shiga son pequeñas, redondas, traslúcidas o incoloras. 

3o.—Las colonias sospechosas formadas por Bacilos Gram 
negativos se trasladan a tubos inclinados de agar san-
gre. Se dejan en incubación durante 24 horas y se exa-
mina la mobilidad tiñendo por el método de Gram. 

4o.—Para la identificación se hacen siembras en agua pepto-
nada a fin de investigar la producción del indol y en le-
che tornasolada, en tubos de fermentación con dextrosa, 
manita, lactosa y dulcita para comprobar la formación 
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de .ácido (no se produce gas). Las características dife-
renciales de los más Importantes grupos se detallan en 
el cuadro siguiente: 

 
So.    Transporte de las maestras 

Estas se pueden transportar por avión; pueden sembrar-
se el mismo día, en cajas de madera con frascos de 1 on-
za, de boca ancha con tapón de bakelíta. 




