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ASPIRADO O BIOPSIA DUODENAL,YEYUNAL:  
Si parásitos pasar al Facultativo, conservando a temperatura ambiente. Si otra petición consultar 

facultativo correspondiente 
 
BIOPSIA INTESTINAL, RECTAL, COLON (a Coprocultivos):  
Si Cultivo Habitual sembrar como Heces + agar sangre (AS) CO2 y Tinción de Gram. 
 
EXUDADO BALANO PREPUCIAL (Balanitis): sembrar en agar chocolate (ACH) CO2, 

agar Martin-Lewis CO2, Cromogen Candida 37º 
 
EXUDADO CERVICAL / ENDOCERVICAL (a Genitales) :  
Si Cultivo Habitual u Hongos sembrar en agar Martin Lewis CO2, AS CO2 y ACH CO2. 
 
EXUDADO DE PENE (a Genitales):  
Si Cultivo Habitual u Hongos sembrar en agar Martin Lewis CO2, ACHCO2 y Cromogen 

Candida 37º. 
 
EXUDADO RECTAL (a Coprocultivos):  
Si Cultivo Habitual sembrar como heces  
 
EXUDADO DE ÚLCERA GENITALES (a Genitales):  
Si Cultivo Habitual u Hongos sembrar en agar Martin Lewis CO2, ASCO2, ACHCO2, 

Cromogen Candida 37º y Tinción de Gram. 
 
EXUDADO URETRAL (a Genitales):  
Si Cultivo Habitual, Gonococo u Hongos sembrar en agar Martin-Lewis CO2, ACH CO2, 

medio de tricomonas 37º (dejar el escobillón dentro) y Tinción de Gram.. Si viene tomado de 

planta consultar con Facultativo.  

Periuretrales en mujeres: Si cultivo habitual u Hongos sembrar como endocervical. 
 
EXUDADO VAGINAL, EXOCERVICAL (a Genitales)  
Si Cultivo Habitual u Hongos hacer Estudio de Hibridación. 
Si petición de Gonococo: sembrar en agar Martin-Lewis CO2 y ACHCO2, y luego hacer 

Estudio de Hibridación. 
Si la paciente es igual o menor de 16 años: sembrar en agar Martin-Lewis CO2, MacConkey 

37º, ASCO2, CHCO2, y luego hacer Estudio de Hibridación.  
 
EXUDADO VULVAR (a Genitales):  
Si Cultivo Habitual u Hongos tratarlo como Exudado Vaginal en menores de 16 años 
 
HECES:  
Anotar consistencia en el volante y referir si son hemáticas. 

1. Si son sólidas: procesar sólo si es una solicitud de portadores y se les sembrará en Selenito y 

pase a Hectoen 37º a las 6 h. 
2. Si otra consistencia: sembrar en MC 37º, XLD 37º, Yersinia 30º, placa Campylo 42ºC (con 

disco de cefoxitina en atmósfera de campilobacter) y Selenito, y pase a Hectoen 37º a las 6 h. 

3. Si son hemáticas: sembrar en Sorbitol, si hay placas. 
4. Si son de niños menores de 2 años: poner una cantidad de heces como un guisante en un tubo 

con 0,5 ml de diluyente de rotavirus y pasar a virus. 
5. Si petición de Clostridium difficile o diagnóstico de Colitis pseudomembranosa: pasar una 

porción de heces a Virus. 
6. En verano para heces líquidas: añadir siembra TCBS. 
7. Si petición de Vibrio: informar urgentemente al facultativo. 
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8. Si petición de Parásitos: coger un poco de heces con la cucharilla. Descargar en el contenedor 

con SAF y cerrar. Agitar, centrifugar y dar sedimento a Coprocultivos. Si son heces no formes 

pasar una porción de heces al frasco diluyente para antígeno. 
9. Si petición de Cryptosporidium: pasar una porción de heces al frasco diluyente para antígeno y 

hacer ZIEHL Modificado de las heces concentradas. 
10. Si petición de Giardia: pasar una porción de heces al frasco diluyente para antígeno y 

concentrar las heces. 
 
ORINA MICCIÓN LIMPIA, ORINA DE SONDA/CATÉTER PERMANENTE, ORINA 

DE CATÉTER DE NEFROSTOMIA y ORINA PRE-SEMEN (a Urocultivos):  
1) Si piden Cultivo Habitual: Sembrar con asa de 1 l, en cuadrícula, la mitad de una placa de 

agar Uriselect4 37º, y la otra mitad con aislamiento. 
a) Si es de Nefrología, Urología ó Transplantado Renal: añadir ASCO2 con asa 10 l (azul) y 

cuadrícula más aislamiento. 
b) Si es de Embarazada: añadir agar GRANADA (1/4 de placa con cubre 37º). 
c) Si diagnóstico de Cistitis incrustante ó Corynebacterium urealyticum: añadir AS nalidíxico 

con asa 10 l (azul) y cuadrícula más aislamiento. 
2) Si piden Cultivo de Levaduras, Hongos, Candida: añadir Cromogen Candida 30ªC, con asa 

10 l (azul) y cuadrícula más aislamiento. 
3) Si piden Cultivo de Multiresistentes: Sembrar con asa de 10 l, en cuadrícula, la mitad de una 

placa de agar Uriselect4 37º, y la otra mitad con aislamiento. 
 
ORINA POR SONDAJE VESICAL (a Urocultivos):  
Sembrar con asa de 10 l en cuadrícula la  mitad de una placa de MPO 37º, y la otra mitad con 

aislamiento. 
Considerar también todos los casos específicos señalados en las orinas del apartado 

anterior 
 
ORINA DE PROSTATITIS (es la orina post-semen) (a Urocultivos):  
Si piden Cultivo Habitual sembrar con asa de 10 μl agar Uriselect4 37 y ASCO2, la mitad de 

la placa en cuadrícula y la otra mitad con aislamiento. 
 
SEMEN (a Urocultivos):  
Si piden Cultivo Habitual sembrar  Martin Lewis CO2 con escobillón y con asa de 10 μl agar 

Uriselect4 37 y ASCO2, la mitad de la placa en cuadrícula y la otra mitad con aislamiento. 
 
MUESTRAS O PETICIONES NO ESPECIFICADAS AQUÍ 
Consultar SIEMPRE con facultativo. El facultativo en caso de duda, debe consultar los 

protocolos del servicio u otros manuales de procesamiento de muestras disponibles en el 

laboratorio (Murray o Clinical Microbiology Procedures Handbook,).  


