
Procesos
Laboratorios Locales Públicos o 

Privados

Laboratorio de Salud Pública 

Departamental
Instituto Nacional de Salud

1. Septicemia: 

Hemocultivo

2. Meningitis 

bacteriana: LCR

3. ETA: Materia fecal

Recoleccion de la 

muestra

Procesamiento de la 

muestra
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Flujograma

*Solo si el laboratorio local no tiene la capacidad para procesar la muestra de matera fecal, debe remitir un hisopado de la misma en medio de transporte 

Aimes con carbono y condiciones de refrigeración (4±2◦C) al LSP.

*** El estudio de clonalidad se realiza por vigilancia epidemiológica, responde a los parámetros PulseNet y no se incluye en el resultado emitido por el 

Grupo de Microbiología.

Procesamiento de Muestras para detección aislamiento e identificación de Listeria monocytogenes

Dirección Redes en Salud Pública-Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia

Grupo de Microbiología

** Ficha "Envio de aislamientos de bacteriología general" del Grupo de Microbiología-DRSP.

Ingreso y codificación de la 
muestra

Remisión del aislamiento en medio 
Aimes con carbón activado a 4±2⁰C. 
Utilice el sistema de triple embalaje.

Detección y aislamiento del 
microorganismo a partir de 
hemocultivo-LCR y Materia 

fecal*.

Empleando  el procedimiento 
estandarizado en cada 

Institución.

Diligenciamiento de la Ficha para 
"Envio de aislamientos de 
bacteriología general" **.

Informe de resultado

Ingreso y codificación de la 
muestra

Confirmación de género y 
especie.
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Cocobacilos Gram(+)
Catalasa (+)

Colonias ß-hemoliticas
Bilis esculina (+)

Motilidad (+)"sombrilla"
CAMP (+) con S.aureus
Azúcares: Manittol (-),

L-ramnosa (+) y D-xylosa (-)

Cumple

L.monocytogenes

Remisión del aislamiento en medio 
Aimes con carbón activado a 4±2⁰C. 
Utilice el sistema de triple embalaje.

Informe de resultado y notificación 
al grupo funcional.

Ingreso y codificación de la 
muestra

Confirmación de género y 
especie.

Perfil bioquímico
y/o

Sistema semi/automatizado

L.monocytogenes
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PCR para identificación 
de serogrupo.

Estudio de 
clonalidad***

Informe de resultado 

Confirmación del resultado Confirmación del resultado
Confirmación del resultado y 

notificación al grupofuncional INS 
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