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RESUMEN 
 
Las infecciones tracto urinarias (ITU) constituyen una de las causas más frecuentes de 

infección, debido a su prevalencia creciente a partir de los primeros días de vida. En los 

niños se  asocia a cicatrices e insuficiencia renal, en la mujer adulta es una de las 

causas más frecuentes de consulta, de igual forma adquiere particular importancia en el 

embarazo, que es un factor predisponente  del mismo. Es también una de las causas 

más importantes de infección hospitalaria asociada a sondas vesicales. 

 

En este estudio se evaluó la utilidad de los métodos: tira reactiva, sedimento urinario, 

tinción  gram, recuento en cámara y catalasa como métodos de cribado para él 

diagnostico rápido de ITU, frente al urocultivo como método de referencia. 

 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo de 200 muestras de orina de 

pacientes intra y extra hospitalarios del Hospital Obrero Nro. 1  de la ciudad de La Paz. 

Se utilizó el urocultivo en agar sangre para la evaluación de los métodos de cribado. 

 

Los resultados mostraron que la prueba más eficaz fue el recuento en cámara que 

presentó una sensibilidad de 94 % y una especificidad de 92 %, con un valor predictivo 

positivo de 89 % y valor predictivo negativo de 96 %. El segundo método con la mayor 

sensibilidad y especificidad fue el sedimento urinario. Se realizó la combinación  de las 

pruebas evaluadas, donde la mejor combinación  fue tinción gram-recuento en cámara 

que presentó una sensibilidad de 91 % y especificidad de 93 %, seguida por la  

combinación tinción gram-sedimento urinario que  presentó una sensibilidad de 89 % y 

especificidad de 93 %. 

 

Por los resultados obtenidos, la prueba más eficaz es el recuento en cámara, seguida 

por la tinción gram. En cuanto a la combinación de las pruebas, las más recomendables 

son: recuento en cámara-tinción gram y tinción gram-sedimento urinario, puesto que 

representan métodos seguros, económicos y rápidos que optimizan  él diagnostico de 

ITU por sus eficaces porcentajes de sensibilidad y especificidad. Por lo tanto son  

recomendables para uso de rutina en el laboratorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

 Las infecciones del tracto urinario (ITU) comprende una serie de condiciones 

clínicas y patológicas que afectan a diferentes porciones del tracto urinario. Se 

incluye, por tanto, la infección de la vía urinaria inferior e infección de la vía 

urinaria superior.1

 

El urocultivo es el cultivo de la orina para el diagnóstico de la ITU  sea sintomática 

o asintomática. La presencia de un número significativo de bacterias junto con la 

piuria constituyen la base del diagnóstico de la ITU.2

 

En Estados unidos un estudio de Palac en el 2004 indica que las ITU se 

encuentran entre las infecciones bacterianas más frecuentes que llevan a los 

pacientes a la consulta médica. Se calculó que todos los años más de 6 millones 

de consultas de pacientes ambulatorios y 300.000 hospitalizaciones se deben a 

ITU. Alrededor del 10% de los seres humanos sufren una ITU en algún momento 

de su vida. 3

 

Las ITU son complicaciones importantes en los casos de diabetes mellitus, las 

enfermedades renales, el trasplante renal y las anomalías estructurales y 

neurológicas que interfieren con el flujo de orina. Además, son una causa 
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importante de sepsis por gram negativos en los pacientes hospitalizados y son el 

origen de alrededor de la mitad de todas las infecciones nosocomiales causadas 

por catéteres urinarios.4

 

Las pruebas destinadas a estudio o detección de la ITU en poblaciones 

determinadas (niños, embarazadas, pacientes quirúrgicos, etc.) para establecer la 

prevalencia de la misma y encarar conductas pertinentes (prevención y 

tratamiento) han sido utilizadas largamente. Graff  en su libro “Análisis de orina” 

señala que los primeros en aparecer o en utilizarse se caracterizaron por ser 

rápidos, relativamente poco costosos y de fácil realización, aunque no siempre 

suficientemente sensibles (nitritos, hipoglucosuria). Luego se incorporaron otras 

técnicas que si bien son rápidas, no todas ellas cumplen los requisitos de “costo-

beneficio”, teniendo en cuenta su sensibilidad, especificidad, accesibilidad y 

costos. Lamentablemente, casi todas estas técnicas fueron distorsionadas al ser 

usadas como métodos exclusivos de diagnóstico de ITU.5

 

En 1994 en Colombia, Mattar y colaboradores, evaluaron el método de catalasa 

obteniendo excelente sensibilidad (97%) y especificidad de 94%.6  En 1995 en 

Argentina, Bantar y colaboradores realizaron estudios en pacientes adultos 

ambulatorios sobre el sedimento urinario, encontraron una sensibilidad y 

especificidad de 92% y 89% respectivamente con relación al urocultivo. 7
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En 1988 en Argentina, Roldan y colaboradores evaluaron  la utilidad de la 

determinación de la esterasa leucocitaria  para la detección de leucocitos 

destruidos o intactos, logrando llegar a obtener una sensibilidad de 88 % y 

especificidad de 94%, respecto de la observación de más de 10 leucocitos por 

mm3.  8

 

Acerca de la presencia de leucocitos en el sedimento urinario existe mucha 

literatura que valoriza su observación pero discrepa en  los puntos de corte a 

utilizar en función de la sospecha de infección urinaria. Trabajando con cámara de 

Neubauer, Stamm 9 en 1983, estableció que la presencia de por lo menos 8-10 

leucocitos por mm3 indican una probabilidad del 96% de correlación con 

bacteriuria significativa correspondiente a pacientes sintomáticos. Por otra parte, 

este valor sólo era alcanzado en el 1% de los sedimentos pertenecientes a 

pacientes abacteriúricos  y asintomático. En este caso para el recuento en camara 

se utilizaron muestras no centrifugadas.10

 

En el 2004 en Estados Unidos, Pezzlo en investigaciones más recientes refieren a 

la tinción de Gram como el mètodo de screening más fácil, barato y quizá más 

sensible y confiable para identificar muestras de orina que contienen más de 105 

UFC/ml.11

 

En un estudio realizado en Estados unidos el 2003, Brunfitt  afirma que el recuento 

de 8 leucocitos por mm3 se puede relacionar con infección del tracto urinario, sin 
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embardo indica también que esta, puede asociarse con otras enfermedades 

clínicas, como vaginitis, y por consiguiente no puede considerarse específica de 

ITU.12

 

Forbes en su libro “Diagnostico Microbiológico”, hace un análisis general y reciente 

de las pruebas de screening indicando que, en general tales métodos antes 

mencionados, no son sensibles para niveles por debajo de 105 UFC/ml. Por 

consiguiente, no son aceptables para muestras de orina obtenidas por punción 

suprapúbica, cateterismo o cistoscopia. Tampoco pueden detectar un número 

importante de infecciones en pacientes sintomáticos con recuentos de colonias 

bajos (102 a 103 UFC/ml) como mujeres jóvenes y sexualmente activas, con 

síndrome uretral agudo. La decisión del laboratorio acerca de adoptar un método 

de screening se ve aun más complicada por la decisión si los resultados se usarán 

para descartar una infección en los pacientes asintomáticos. En estas 

circunstancias, las pruebas de determinación de piuria son fundamentales. Otros 

factores que deben considerarse cuando se elige un sistema de screening de 

orina rápido son la exactitud, la facilidad de realización de la prueba, su 

reproducibilidad, el tiempo necesario para realizarla y si detecta bacteriuria o 

piuria, o ambas. 13

 

En Bolivia no se tienen antecedentes respecto a trabajos que hayan involucrado la 

validación de pruebas de cribado, siendo por lo tanto este trabajo el primero que 

se realiza. 
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1.2 Justificación 

 

La mayoría de los casos de ITU del Hospital Obrero N°1 de La Paz,  ingresan por 

el Servicio de Urgencia, donde se realiza una identificación precoz de la infección, 

para establecer una conducta adecuada ya sea internación o tratamiento 

antibiotico empírico inmediato y de esta manera reducir las secuelas asociadas a 

la infección. A pesar de la alta incidencia de ITU que representa  20% de todas las 

consultas, las ITU pueden pasar desapercibidas, ya sea por falta de sospecha 

clínica o por que no se utilicen e interpreten adecuadamente los métodos 

diagnósticos utilizados. 

 

El urocultivo es uno de los métodos más empleados como apoyo para el 

diagnóstico de ITU por ser un examen sensible y específico, pero el tiempo que 

demanda su realización es de 48 a 72 horas y esto no permite al clínico tomar una 

conducta en el momento. Sin embargo, el examen general de orina con sus 

múltiples parámetros debería proporcionar  datos valiosos si la técnica, 

procedimientos e interpretación son adecuados, pero lamentablemente esto no 

ocurre en el hospital. Aunque el diagnóstico clínico es fundamental, cuando los 

síntomas no son claros es imprescindible el apoyo del laboratorio. 

 

En este sentido, la evaluación de los métodos: tira reactiva, sedimento urinario, 

tinción gram, recuento en cámara y catalasa,  permitirá determinar los alcances de 

cada una de las pruebas de cribado en el laboratorio en cuanto a su sensibilidad,  
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especificidad con el objeto de evaluar su eficacia en el diagnostico de ITU y dar de 

está forma una solución para reducir el número de los casos falsos positivos.  

Conociendo la eficacia de los métodos de cribado se podrán tomar decisiones que 

posibiliten una mejor interpretación de dichas pruebas, elegir cuales de los 

métodos de cribado son más confiables y hacer  un uso racional de los recursos 

con que cuenta el laboratorio y de esta forma  brindar un apoyo más efectivo al 

clínico lo cual repercutirá positivamente en mejorar la salud del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS                            IVÁN KOSKY VALENCIA CRUZ 

                               U  M  S  A                                                     CARRERA DE BIOQUÍMICA  
7 

1.3 Planteamiento del problema 

 

La utilización de las pruebas de cribado o catastrales tiene como principal 

propósito  disminuir la cantidad de trabajo en el laboratorio,  debido a que la 

demanda de urocultivos es elevada, porque se realiza a todos los pacientes con 

sospecha de ITU. También se los emplea para disminuir los costos y aumentar la 

velocidad en la información de los resultados. 

 

En el laboratorio del hospital Obrero Nro. 1, según las estadísticas del 2003, 

aproximadamente el 75% de los urocultivos que se realizan resultan ser negativas 

y sólo un 25% dan positivo. Pese a contar con métodos rápidos, económicos, 

fáciles de realizar y fáciles de interpretar, como el examen general de orina, que 

es realizado en el hospital por personal técnico, el número de orinas reportadas  

falsamente positivas es elevada lo cual motiva al médico tratante a solicitar 

urocultivos que serán negativos y esto repercute negativamente en la economía 

del laboratorio y retarda el tiempo de tratamiento del paciente pues se tiene que 

esperar el urocultivo para descartar o confirmar una posible ITU.  

 

De no darse solución a este problema, la institución seguirá invirtiendo cuantiosos 

recursos en exámenes innecesarios, habrá demora en el diagnóstico de infección 

urinaria, riesgos de complicaciones de la infección urinaria, insatisfacción de los 

usuarios, demoras en las citas, y otros que repercutirán negativamente en la 

calidad del servicio. 
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En este sentido la pregunta de investigación es. ¿Cuál o cuales de los métodos 

son los más efectivos  para el diagnóstico rápido de Infección del Tracto Urinario? 
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1.4 Marco teórico  

 

1.4.1 Concepto 

 

La infección urinaria es el proceso patológico resultante  de la invasión y el 

desarrollo  de las bacterias en los tejidos del tracto urinario. Es la infección 

bacteriana más frecuente en la población humana, predomina en el sexo femenino 

y puede presentarse a cualquier edad, desde recién nacidos hasta pacientes 

geriátricos. En la mujer, la prevalencia es muy elevada, dado que en un estudio en 

Estados Unidos el 2004, el 20-30 % de la población femenina presentó un 

episodio de infección urinaria al menos una vez en el curso de la vida.14 La 

prevalencia en la mujer aumenta con la edad y alcanza un máximo con el inicio de 

las relaciones sexuales y los embarazos. A partir de los 70 años, el 10 % de las 

mujeres presenta bacteriuria asintomática. En el varón predomina en los dos 

extremos de la vida, en los recién nacidos y a partir  de la sexta década, cuando 

aparece la hipertrofia prostática. En ancianos de ambos sexos, a menudo 

afectados por otros procesos patológicos, la prevalencia de bacteriuria puede 

alcanzar el 25-30 %. Se considera infección urinaria la presencia de 

microorganismos patógenos en la orina y/o en los diferentes partes del aparato 

urinario.12 Clínica y topográficamente se dividen en dos grupos: infecciones de las 

vías urinarias inferiores (vejiga, uretra y próstata) e infecciones de las vías 

urinarias superiores (riñón, pelvis y uréter), el cual puede tener un curso agudo o 

crónico. El término bacteriuria designa la presencia de bacterias en la orina, y el 
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de bacteriuria significativa el hallazgo de más de 105 colonias/ml de orina 

sembrada. Un cultivo de orina con un número de colonias por debajo de esta cifra 

se suele considerar un cultivo negativo; sin embargo, se acepta que hay 

infecciones auténticas con menor número de colonias (entre 103 y 104 colonias/ml) 

en los pacientes que muestran manifestaciones clínicas o alteraciones del 

sedimento de orina. A la inversa, una incorrecta recogida de orina puede causar 

una bacteriuria significativa por contaminación accidental. El término recidiva se 

utiliza para designar una bacteriuria causada por el mismo germen, que reaparece 

después del tratamiento. Por el contrario, reinfección es la reaparición de 

bacteriuria después del tratamiento, pero debida a otro germen. 15

 

1.4.2 Patogenia 

 

La vía canalicular ascendente es el camino que siguen habitualmente las bacterias 

para alcanzar el aparato urinario, desde su procedencia habitual, que son las 

heces fecales. La vía hematógena representa una alternativa a partir de un foco 

séptico existente en algún lugar del organismo, desde donde los microorganismos 

llegan hasta el riñón a través de la sangre.15

El desarrollo de la infección va a ser el resultante de la interacción entre los 

factores de virulencia bacteriana y los mecanismos defensivos del individuo. El 

factor de virulencia más importante es la capacidad de adherencia, mecanismo por 

el cual mediante unos apéndices de naturaleza proteica (fimbrias o pili) se unen a 
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unos puntos específicos situados en las células que recubren la vagina y las vías 

urinarias. Por otra parte los antígenos O y K, facilitan la llegada de bacterias al 

riñón dotándolas de una mayor agresividad. La virulencia bacteriana también se 

incrementa cuando éstas resisten la actividad bactericida del plasma sanguíneo 

y/o mediante la producción de determinadas sustancias, como sucede con los 

microorganismos ureolíticos. Finalmente la resistencia microbiana, ya sea 

condicionada espontáneamente o adquirida por el uso inadecuado de antibióticos, 

dota a estas bacterias de la capacidad de degradar enzimáticamente algunos de 

estos fármacos.15,16

La llegada de microorganismos al aparato urinario, a distintos niveles, pone en 

marcha mecanismos defensivos que intentan neutralizarlos y evitar así la 

infección. La vagina se defiende con un triple mecanismo: 1) Su pH ácido ( que 

depende de la presencia de Lactobacillus y de los niveles estrogénicos). 2) La 

secreción de inmunoglobulinas (IgA e IgG). 3) Los factores antiadherencia. La 

orina a través de su composición ( pH ácido, osmolaridad extrema y concentración 

elevada de urea y ácidos orgánicos), interfiere en el metabolismo bacteriano. La 

vejiga actúa como un reservorio, por lo que un vaciado frecuente y completo de la 

misma, y la integridad de la válvula vesicoureteral antirreflujo protegen del 

desarrollo de infecciones urinarias. Una vez que las bacterias llegan al riñón ya es 

muy dificil que puedan ser erradicadas por factores locales, siendo necesario 

recurrir al uso de antimicrobianos con adecuada concentración en el tejido renal y 

difusión a la orina.16  
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1.4.3 Clasificación 

 

Podemos clasificarlas según: 

1.4.3.1 localización anatómica: 

 Infección urinaria baja  

 Cistitis 

 Uretritis 

 Prostatitis 

 Epididimitos 

 Infección urinaria alta 

 Pielonefritis: aguda y crónica, xantogranulomatosa, 

enfimatosa. 

 Absceso renal 

 Pionefrosis 

1.4.3.2 Por el riesgo de complicaciones 

 Infección urinaria complicada 

 Infección urinaria no complicada 

1.4.3.3 Por respuesta al tratamiento 

 Curación 

 Persistencia 

 Recidiva o Reinfección. 
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Infección urinaria baja 

 

 Sindrome miccional 

La triada típica en la sintomatología del síndrome miccional consiste en la 

aparición de disuria, polaquiuria y urgencia miccional. 

 Cistitis aguda bacteriana: Se caracteriza por la existencia de bacteriuria 

(entre 102 y 105 ufc/ml.) y síndrome miccional. La frecuencia a lo largo de 

un año llega a ser hasta de un 25% de las mujeres.  

Los síntomas son súbitos e intensos caracterizándose por la existencia de 

síndrome miccional. Es frecuente la aparición de hematuria micro o 

macroscópica. Raramente se acompaña de síntomas generales o de fiebre. 

En los niños puede manifestarse como eneuresis. 

Los gérmenes más habitualmente involucrados en la cistitis son el E. coli y 

S. saprophyticus. En la analítica se detecta bacteriuria y piuria en el 

sedimento urinario y no se suele detectar leucocitosis. 

 Cistitis aguda abacteriana (sindrome uretral agudo): Se considera como 

tal cuando existe bacteriuria menor de 102 ufc/ml acompañándose en un 

30-50% de síndrome miccional. También se denomina síndrome disuria-

piuria. 
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El comienzo de la sintomatología suele ser más insidioso y con una menor 

intensidad de los mismos. En ocasiones se acompaña de leucorrea. 

Los gérmenes más frecuentemente implicados son C. trachomatis y 

bacterias coliformes. En el sedimento urinario se suele detectar piuria 

siendo muy rara la presencia de hematuria. Si en estos pacientes se 

realizase una punción suprapúbica se detectaría bacteriuria en un 44% de 

los mismos.17

 Epididimitis 

Se caracteriza por la presencia de síndrome miccional, fiebre y dolor en 

hemiescroto correspondiente, con aumento de tamaño. Es frecuente la 

existencia de signos inflamatorios en la pared escrotal (edema, calor e 

hiperemia). 

En la epididimitis del varón joven (menor de 40 años), Chlamydia 

trachomatis es el agente etiológico más habitual, con porcentajes que 

alcanzan el 80%. Por encima de los 50 años, las epididimitis se producen 

por los microorganismos habituales de las infecciones urinarias, 

particularmente enterobacterias y sobre todo, E. coli.17  
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 Uretritis 

La uretritis gonocócica, cuyo agente causal es la Neissseria gonorrhoeae, 

es una enfermedad de transmisión sexual. Tiene un periodo de incubación 

de 3-5 días. Clásicamente, en el 90% de los varones hay exudado uretral 

purulento con importante prurito meatal y disuria, aunque en ocasiones se 

detecta en pacientes asintomáticos. 

Los agentes etiológicos más frecuentes de la uretritis no gonocócicas son 

Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis.En 

un 20-30% de las mismas se piensa que puedan estar implicados otros 

patógenos como Herpes simplex, Trichomona vaginalis o Cándida sp. La 

sintomatología en este caso es más moderada que en la uretritis 

gonocócica. El exudado uretral suele ser mucoso, escaso y matutino y se 

acompaña de discreto prurito meatal y disuria. El periodo de incubación 

oscila entre varios días hasta un mes después del contacto infectante.17

 

Infección urinaria alta 

 

 Pielonefritis aguda 

 

El cuadro clásico se desarrolla en horas o días. El dato más importante es 

la presencia de fiebre, que puede ser alta, 39,5 ºC. Suele acompañarse de 

escalofríos y postración. Hay nauseas y vómitos. Habitualmente existe dolor 
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en flancos y en la región lumbar, con gran sensibilidad a la percurisión. 

Puede haber síntomas urinarios bajos asociados como disuria o polaquiuria. 

Las manifestaciones clínicas pueden variar según la población que se 

considere. Así en niños, se manifiesta con más frecuencia por síntomas que 

sugieren una afección digestiva (nauseas, vómitos, dolor abdominal). En los 

ancianos puede haber pocas manifestaciones locales y presentarse como 

una sepsis sistémica, aún con shock séptico sin datos localizadores. En los 

individuos con sonda permanente, el único dato de pielonefritis puede ser la 

presencia de fiebre.14

 

En algunas oportunidades, los pacientes con pielonefritis presentan 

síntomas sólo de cistitis, situación que se ha denominado “pielonefritis 

subclínica”. El diagnóstico de esta entidad tiene implicancias terapéuticas 

importantes, pues deben recibir tratamientos más prolongados y pueden 

requerir estudios por imágenes. Deben llevar a sospechar “pielonefritis 

subclínica”, antecedentes diabéticos, anomalías del tracto urinario, 

embarazo, inmunosupresión, ITU altas previas o en la infancia, síntomas 

urinarios bajos de más de 7 días de evolución o que reaparecen luego de 

un tratamiento antibiótico breve en ausencia de resistencia.14

 

El diagnóstico etiológico se hace por el urocultivo. Los hemocultivos pueden 

ser positivos y deben obtenerse siempre en cuadros severos que requieran 

internación. 
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Hay formas especiales de pielonefritis, que en algunos casos son 

complicaciones de situaciones especiales. Estas son: necrosis papilar, 

pielonefritis enfisematosa, pielonefritis xantogranulomatosa y la 

pionefrosis.14  

 

 Necrosis papilar 

 

Es en realidad una complicación de la pielonefritis aguda. Es producida por 

diferentes agentes etiológicos. Se asocia a diabetes mellitus o a patología 

obstructiva del tracto urinario. Las papilas necróticas pueden desprenderse 

y producir obstrucción uretral uni o bilateral.14

 

 Pielonefritis enfisematosa 

 

Es una forma especialmente grave de pielonefritis. Se caracteriza por la 

formación intrarenal de gas. Se asocia casi con exclusividad a pacientes 

con diabetes. Se puede sospechar en una radiografia simple por la 

presencia de aire, se confirma a través de tomografía computarizada.14
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 Pielonefritis xantogranulomatosa 

 

Es una infección del parénquima renal. De evolución crónica, predomina en 

mujeres de 50 a 60 años, con litiasis renal en especial de tipo coraliforme. 

La presentación clínica es inespecífica aunque puede palparse una masa a 

nivel lumbar. E. coli y P. mirabilis son los agentes. etiológicos más 

frecuentes. Suele ser necesaria la tomografía computarizada para su 

diagnóstico. La patología muestra una importante alteración de la 

arquitectura con infiltrados de histiocitos xantomatizados, de ahí el nombre 

de esta entidad. El tratamiento suele requerir cirugía.14

 

 Pionefrosis 

 

Es la infección con la formación de una colección de pus en el sistema 

colector renal obstruido. Esta situación ocurre en riñones afectados 

previamente por hidronefrosis. Son necesarios métodos de diagnóstico por 

imágenes (ecografia, tomografia) para el diagnóstico. La etiología es la 

habitual: enterobacterias y Pseudomonas spp de resistencia variable, dado 

que suelen recibir múltiples tratamientos. Se requiere de drenaje por 

punción percutánea para el control del cuadro. 14
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 Absceso renal 

 

Hay dos formas de abscesos dentro del parénquima renal: absceso 

intrarenal y en los tejidos que rodean al riñón (facias), y absceso perirenal. 

Los primeros ocurren por vía hematógena, por eso es frecuente S. aureus 

como agente causal, o por vía ascendente, asociado a obstrucción, en ese 

caso predominan las enterobacterias. 

 

En los perirenales, la infección ocurre por vecindad: infección post-

quirúrgica, diverticulitis, osteomielitis vertebral. La etiología depende de su 

origen. 

 

Las manifestaciones clínicas son similares, independientemente de su 

ubicación. Con respecto a las pielonefritis agudas pueden ser 

indistinguibles, aunque suelen tener un inicio larvado, son raras las 

manifestaciones bajas y puede encontrarse una masa palpable en región 

lumbar. Es necesario recurrir a métodos por imágenes para el diagnóstico y 

para drenar, el drenaje suele ser por vía percutánea. 14

 

 Pielonefritis crónica 

 

Este es un término confuso pues significa cosas distintas para distintos 

autores. Para algunos se refiere a los cambios patológicos que sufre el 
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riñón debido a la infección. En realidad muchas entidades no infecciosas 

pueden dar cuadros similares, por lo tanto las alteraciones 

anatomopatológicas no permiten diferenciar unas de las otras.. 

 

En otros casos se hace referencia a infecciones persistentes del 

parénquima renal, asociadas a febrículas prologadas. 

 

La exploración física es siempre infructífera. Los pacientes suelen consultar 

por anorexia, adelgazamiento y cuadros de náuseas y vómitos. Rara vez la 

palpación o percusión de la celda renal puede despertar dolor, el edema 

nefrógeno es raro, pero se aprecia en algunos casos. La fiebre no suele 

estar presente aunque pueden encontrarse cuadros de febrícula 

persistente. Esporádicamente se palpa una esplenomegalia inflamatoria. 

Una medida inexcusable en toda pielonefritis crónica es la exclusión de una 

infección tuberculosa hematógena de las vías excretoras urinarias. 

 

La afección monolateral o pielonefritis unilateral ocurre en el 25% de los 

pacientes. Es extraordinariamente difícil confirmar este diagnóstico y, para 

resolver el problema se echa mano de todo el arsenal de métodos 

diagnósticos de nefropatías. 

 

La mayoría de los pacientes con pielonefritis crónica revelan continuamente 

o a intervalos, urocultivos positivos (infecciones recidivantes).17
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1.4.4 Etiología 

 

Adquiridas en la comunidad 

 

Escherichia coli es por lejos la causa más frecuente de ITU no complicadas 

adquiridas en la comunidad. Otras bacterias aisladas con frecuencia de los pacien-

tes con ITU son especies de Klebsiella, otras Enterobacterias y Staphylococcus 

saprophyticus. En las ITU más complicadas, en particular en las infecciones 

recidivantes, aumenta la frecuencia relativa de infecciones causadas por Proteus, 

Pseudomonas, Klebsie¡la y especies de Enterobacter.16

 

Adquiridas en el hospital 

 

El ambiente del hospital tiene un papel importante respecto de los 

microorganismos involucrados en las ITU. Los pacientes hospitalizados tienen 

mayores probabilidades de infectarse por E. coli, especies de Klebsiella, Proteus 

mirabilis, estafilococos, otras Enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y entero-

cocos. La introducción de un cuerpo extraño en el aparato urinario, en especial por 

períodos prolongados (p. ej., una sonda foley), conlleva un riesgo importante de 

infección, sobre todo si hay una obstrucción. Hasta el 20% de todos los pacientes 

hospitalizados a los que se les coloca un catéter desarrolla una ITU a corto plazo. 

Por consiguiente, ésta es la infección nosocomial más frecuente en los Estados 

Unidos y la infección del aparato urinario es la fuente más común de bacteriemia.16
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Diversos 

 

Otros agentes aislados con menor frecuencia son otros bacilos gramnegativos, 

como especies de Acinetobacter y Alcaligenes, otras especies de Pseudomonas, 

especies de Citrobacter, Gardnerella vaginalis y estreptococos betahemolíticos. 

Las bacterias como micobacterias, Ghlamydia trachomatis, Ureaplasma 

urealyticum, especies de Campylobacter.16

 

1.4.5 Diagnóstico 

 

En pediatría, la ITU tiene una connotación muy especial, puesto que es un factor 

desencadenante de cicatrices renales que pueden conducir a insuficiencia renal. 

El riesgo de formación de dichas cicatrices en niños con tracto urinario es-

tructuralmente normal tiene que ver con: 1) el primer episodio de pielonefritis antes 

de los 3 años; 2) reflujo vesicoureteral, conjuntamente con bacteriuria y 3) retardo 

en la instauración de la antibióticoterapia después de establecida la pielonefritis. 

Por lo tanto, el subdiagnóstico o la demora en el diagnóstico de una ITU en un 

niño puede ser determinante del futuro de su función renal. Por otra parte, el 

sobrediagnóstico induce a la utilización de procedimientos diagnósticos invasivos, 

como la cistouretrografía. Dentro de este contexto, el microbiólogo debe evitar 

pasar por alto la documentación de una ITU, sin que esto signifique “fabricar” esta  

mediante la interpretación errónea de un cultivo contaminado. En efecto, como se 

detallará más adelante, el procedimiento  del urocultivo exige el conocimiento 
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previo de ciertos datos concernientes a la muestra y al paciente. Por otra parte, el 

informe final de un resultado correcto no puede llevarse a cabo sin un análisis 

exhaustivo, el cual demanda la transferencia e integración de conceptos clínicos, 

epidemiológicos y microbiológicos previamente adquiridos y debidamente 

actualizados. En este sentido, vale la pena recordar la clasificación de las 

situaciones fisiopatológicas más frecuentes de la ITU.18

 

Cuando el cultivo de orina se realiza aplicando técnicas no invasivas para la toma 

de la muestra, como el chorro medio, presenta problemas de interpretación en 

cuanto al desarrollo microbiano. Esto es así porque la orina debe atravesar la 

uretra colonizada, perdiendo así su condición de esterilidad que le asegura la 

vejiga en condiciones normales. De hecho, estudios cuantitativos, realizados 

desde hace varias décadas, indican que los recuentos de unidades formadoras de 

colonias por mililitro (UFC/ml) a partir de muestras de orina, son normalmente 

mayores cuando las bacterias estén produciendo ITU que cuando se trata de 

colonizantes o contaminantes de la zona periuretral arrastrados por la orina. Es 

importante enfatizar entonces, que el estudio para descartar o documentar una 

bacteriuria significativa, debería, al menos, incluir el cultivo semícuantitativo de la 

orina, como así también el análisis del sedimento y eventualmente la realización 

de coloraciones específicas, como Gram y Ziehl-Neelsen.7
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1.4.5.1 Recolección de la muestra 

 

 Niños y adultos que controlan esfinteres. 

 

La muestra de elección es el chorro medio miccional. El tiempo de retención 

deseado es de por lo menos 3 horas. 

 

Mujeres: se debe higienizar la zona genital con agua y jabón, de adelante hacia 

atrás, secar con toalla limpia, y se debe colocar un tapón vaginal (torunda de gasa 

o algodón.) Se elimina el primer chorro (10 ml) y se recolecta en frasco estéril la 

fracción siguiente (10-20 ml). Se recomienda orinar separando los labios 

mayores.10

 

Hombres:: se debe retraer el prepucio e higienizar el glande y surco 

balanoprepucial con agua y jabón, y secar con toalla limpia. Se elimina el primer 

chorro (10 ml) y se recolecta en frasco estéril la fracción siguiente (10-20 mi). Se 

desaconseja el uso de antisépticos, ya que pueden afectar el resultado del 

urocultivo, provocando un descenso en el recuento de colonias.10
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  Niños y adultos que no controlan esfínteres. 

 

Nunca utilizar bolsas colectoras para el estudio de urocultivo. 

 

Existen, al menos, tres alternativas. Recordar que la mayoría de estas muestras 

no cumplen con el tiempo de retención deseado. Se recomienda alguno de los 

siguientes procedimientos: 

 

Al acecho: el método se aplica con los lactantes y es similar al descrito para los 

pacientes que controlan esfínteres. La dificultad estriba en que se desconoce cual 

será el momento en que se va a producir la micción. El operador deberá esperar 

entonces a que la misma se produzca y recogerá en un frasco estéril lo que 

seguramente será la porción media del chorro miccional.19

 

Punción suprapúbica: este procedimiento deberá ser efectuado por médicos 

entrenados. En principio, se reserva para casos especiales, como neonatos 

graves, pacientes cuyos urocultivos previos presenten resultados conflictivos, 

sospecha de microorganismos de difícil desarrollo, etc. Primeramente se verifica 

que el paciente presente globo vesical palpable, se desinfecta zona pubiana con 

alcohol yodado y se deja actuar 1 min. ,  se limpia con alcohol 70% y se pincha 

con aguja adecuada en la zona ubicada 1 o 2 cm encima del pubis. Se aspira la 

orina y se vuelca en frasco estéril.9
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Cateterización: se utiliza en pacientes en los que habitualmente se practica el 

cateterismo intermitente (enfermos con vejiga neurogénica). En algunos centros lo 

utilizan para lactantes en lugar de la toma al acecho, ya que presenta la ventaja de 

ser una toma más rápida y confiable cuando se realiza por personal entrenado. 

Sin embargo, presenta el riesgo de producir el ascenso de los microorganismos 

desde la uretra a la vejiga y generar así una ITU iatrogénica. Para efectuar este 

método se desinfecta la zona perineal, se introduce la sonda por la uretra y se re-

coge la porción media del chorro de  orina que sale por la sonda. Del mismo modo 

pueden obtenerse muestras a partir de nefrostomías  o vesicostomías. La 

diferencia puede radicar en que los catéteres a utilizar podrían ser de menor 

diámetro. En estos casos, se deja fluir la orina retenida en la boca del conducto, se 

limpia la misma con un hisopo humedecido en alcohol, se introduce el catéter en el 

conducto y se permite el drenaje de la orina al exterior.  La parte media del chorro 

se recoge en un recipiente estéril.20

 

 Enfermos sondados 

 

Nunca tomar la orina que fluye del extremo distal de una sonda que no es nueva 

(recién colocada). 

 

Punción de la sonda: este procedimiento se utiliza en aquellos enfermos con 

sonda permanente en los que no es posible retirar o reemplazar la sonda. Se 

obtura la sonda con una pinza “ad hoc”. Se espera unos minutos, se desinfecta la 
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parte externa de la senda en la zona proximal con alcohol yodado y se pincha la 

sonda con aguja y jeringa estéril; se vuelca el contenido en forma aséptica en un 

frasco estéril. 

 

Recolección a través de una sonda estéril recién colocada: se recoge 

directamente la orina que fluye por el extremo distal de la sonda nueva en un 

frasco estéril Si se trata de un recambio de sonda, es importante considerar la po-

sibilidad que se produzca la resuspensión de bacterias de la zona uretral en la 

orina vesical. Esto puede resultar en la presencia transitoria de bacterias en la 

orina y dar lugar a cultivos falsamente positivos. En estos casos, es recomendable 

una nueva muestra por punción de la sonda al día siguiente.21

 

1.4.5.2 Conservación de la muestra 

 

La muestra para urocultivo debe refrigerarse a 4-8 0C (heladera) inmediatamente 

después de recolectada. Si el traslado al laboratorio demora más de 15 min., debe 

transportarse el frasco dentro de un contenedor con hielo.13

 

1.4.5.3 Procesamiento del urocultivo 

 

Antes de abocarse al estudio de la muestra, el microbiólogo debería conocer 

algunos datos concernientes a la muestra y al paciente. De hecho, existen 
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numerosos factores que varían con el sexo y la edad. Si bien estos últimos datos 

están casi siempre disponibles, resulta de suma utilidad el conocimiento del resto 

de los factores.13

 

1.4.5.4 El sedimento urinario 

 

El sedimento de orina, realizado con una muestra correctamente recolectada, es 

una herramienta fundamental para la interpretación del urocultivo. Sin embargo, su 

sensibilidad y especificidad depende de ciertos factores, como el tipo de muestra, 

el tiempo de retención, el sexo y la edad del paciente y la presencia de otras pato-

logías. Se considera que un sedimento de orina no es normal cuando una gota del 

centrifugado de 10 ml (10 min. a 2.000 rpm) contiene más de 5 leucocitos por 

campo de 400X. Con respecto a los adultos, los resultados sugieren que, tanto en 

las mujeres como en los hombres mayores de 45 años, el sedimento pierde 

sensibilidad y especificidad, con respecto a los menores de 45 años. Es decir, 

entre los mayores hay más pacientes con sedimento patológico (más de 5 

leucocitos/cpm de 400X) sin bacteriuria. En el caso de los pacientes pediátricos, 

se demostró una buena correlación entre la observación “entre porta y 

cubreobjetos” y los recuentos en cámara de Neubauer Sin embargo, tanto la 

sensibilidad, como el valor predictivo negativo en esta población, son 

extremadamente bajos. Coincidentemente con otros autores, la especificidad y el 

valor predictivo positivo son lo suficientemente satisfactorios como para considerar 

al sedimento un complemento útil del urocultivo en los niños.10
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Finalmente, como se verá más adelante en los pacientes adultos, la presencia de 

un sedimento patológico resulta de suma utilidad para adoptar una conducta 

racional en la interpretación del cultivo.10

 

1.4.5.5 Coloración de Gram 

 

Es bien conocido que la presencia de 1 microorganismo/cpm de 1000X en la 

coloración de Gram de una gota de orina se correlaciona con un cultivo de más de 

10 UFC/ml. Sin embargo, este procedimiento carece de sensibilidad, puesto que 

se está trabajando en el límite de detección del microscopio óptico (1000X) y del 

método, ya que la observación de una sola bacteria se correlaciona con recuentos 

>10 UFC/ml. Además de lo tedioso que resulta recorrer muchos campos antes de 

descartar una muestra como negativa, actualmente se sabe que muchas 

infecciones vesicales cursan con recuentos ≤ 1000 UFC/ml. Por otra parte, la 

presencia de gérmenes contaminantes no puede inferirse en todos los casos 

mediante esta metodología. No obstante, la coloración de Gram constituye un 

buen control de calidad del sedimento y del cultivo. Además, puede ser de utilidad 

para la documentación rápida de Bacteriuria sintomatica, con la consiguiente 

orientación adicional sobre el tipo de microorganismo involucrado en algunos 

casos particulares de pacientes sintomáticos o de alto riesgo, en los que el médico 

quiera adoptar una terapéutica antimicrobiana precoz. 
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Finalmente, hay indicaciones claras para la realización de una coloración de Gram 

de la orina: 

 

a. Pacientes que están recibiendo antibióticos. 

b. Pacientes que presentan sedimento patológico con cultivos negativos, para 

verificar la presencia de microorganismos exigentes. En este sentido, debe 

realizarse además una coloración de Ziehl-Neelsen del sedimento de la 

orina. 

c. Pacientes con sepsis de punto de partida urinario.19 

 

1.4.5.6 El cultivo 

 

1.4.5.6.1 Siembra 

 

La siembra debe realizarse de la orina sin centrifugar con un ansa calibrada, lo 

que permitirá obtener una estimación semicuantitativa  del desarrollo microbiano. 

Existen numerosos medios de cultivo para sembrar una muestra de orina. La 

elección del medio de cultivo debe contemplar la relación costo-beneficio, de modo 

de elegir la opción que permite la recuperación de la mayoría de los patógenos 

con el menor costo posible.  
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Para tal fin, el microbiólogo debe tener en cuenta cierta información básica: 

a. El 70-80% de los urocultivos enviados al laboratorio resultan ser negativos. 

b.  El 85- 90% de las ITU son producidas por enterobacterias.  

c. De los gérmenes gram-positivos, los que se aislan con mayor frecuencia 

son enterococos y estafilococos.  

d. El medio Cistina Lactosa Deficiente en Electrolitos (CLDE) permite el desa-

rrollo de bacilos gram-negativos, estafilococos y enterococos. Los medios 

de Levine, EMB o MacConkey permiten únicamente la recuperación de 

bacilos gram-negativos. La mayoría de los gérmenes (incluyendo 

estreptococos y corinebacterias) desarrollan en agar sangre, pero este 

medio no permite la recuperación de Haemophilus spp., ni neisserias 

patógenas (gonococos y muchas cepas de meningococos). El agar cho-

colate posibilita la recuperación de todos los microorganismos mencionados 

anteriormente. Teniendo en cuenta estos conceptos, el microbiólogo tiene 

varias opciones para la siembra racional de la orina.10 

 

 

 Siembra de acuerdo a la observación previa del sedimento. 

 

Este procedimiento ofrece la ventaja de cultivar el microorganismo en el 

medio más apropiado, tanto para su desarrollo, como para su caracterización 

macroscópica (aspecto de la colonia, fermentación de lactosa, tipo de 

hemólisis, etc), por lo que posibilita orientar con mayor certeza el esquema 
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inicial de identificación. La desventaja es que demanda más tiempo que la 

siembra “a ciegas”. 

 

Uno podría entonces establecer el siguiente esquema de siembra de acuerdo 

al sedimento: 

 

a. Sedimento normal y ausencia de gérmenes: media placa de CLDE 

b. Sedimento patológico y ausencia de gérmenes: media placa de agar 

sangre o chocolate y media de CLDE, Levine o MacConkey. 

c. Presencia de bacilos, independientemente del sedimento: placa entera 

de CLDE, Levine o MacConkey. 

d. Presencia de cocos, independientemente del sedimento: placa entera 

de agar sangre o agar chocolate. 

e. Siembra “a ciegas”. 

Esta opción es más práctica y sencilla que la anterior. Sin embargo, 

tiene la desventaja de la demora potencial en la recuperación o identi-

ficación del microorganismo. 

En algunos países de Latinoamérica  y en Europa el medio más 

utilizado es el CLED. Se puede sembrar media placa, pero esto 

muchas veces entorpece la obtención de colonias aisladas o la 

visualización de mezcla de gérmenes. Se debe recordar además, que 

en este medio no desarrollan varias especies que pueden causar ITU 

(corinebacterias, estreptococos y otros), por lo que un sedimento 
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patológico sin recuperación de gérmenes, o cualquier otro elemento 

que sugiera ITU, debe promover la resiembra de la orina en agar 

sangre o agar chocolate, antes de asumir la muestra como “negativa”. 

En los EEUU se prefiere realizar la siembra inicial en agar MacConkey 

y agar sangre. 

f. Según patología de base 

Si se tiene oportunidad de conocer la patología de base del paciente 

mediante una buena comunicación con el médico tratante o de la so-

licitud expresa por escrito en forma rutinaria al recibir la muestra, se 

puede establecer alguna discriminación en los medios a emplear. Los 

urocultivos de pacientes urópatas, con malformaciones, tumores, 

instrumentación o traumatismos de las vías urinarias merecen la 

utilización de 2 medios (CLDE y agar chocolate). Para el resto de 

pacientes, alcanzaría sólo con la siembra de una placa de CLDE.10

 

1.4.5.6.2 Incubación 

 

 Atmósfera. Dado que la mayoría de los patógenos urinarios son facultativos, 

no se utiliza rutinariamente la siembra en medios para gérmenes anaerobios ni 

se realiza la incubación en anaerobiosis. Estas condiciones se utilizan en la 

situación puntual en que se sospecha la presencia de anaerobios (muy 

infrecuente). En este caso, la muestra debe recolectarse por punción suprapú-

bica y remitirse rápidamente la jeringa sin burbujas al laboratorio. 
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Si se incluyen placas de agar chocolate o sangre en el esquema de siembra, 

se recomienda incubarlas en atmósfera enriquecida con CO2 al 5-7% (lata con 

vela). Las placas de CLDE, Levinc o MacConkey se incuban en atmósfera am-

biental. 

 

 Temperatura. Excepto en casos muy especiales de sospecha de algún tipo de 

micosis, la incubación debe realizarse a 35 ± 2 0C. 

 

 Tiempo. Si bien existen trabajos recientes que recomiendan un tiempo de 

incubación de 24h y hasta de 12-16h, nosotros preferimos adoptar una 

posición conservadora con las placas de agar sangre y chocolate y 

aconsejamos no descartarlas antes de las 48h de incubación, especialmente 

cuando se trata de pacientes urópatas con sospecha de infecciones micóticas, 

o bajo tratamiento antibiótico.10 

 

1.4.5.6.3 Interpretación e informe 

 

 Cultivo monomicrobiano 

 

Como se ha dicho, la interpretación del cultivo debe realizarse conjuntamente con 

la valoración de otros datos. En este sentido, resulta útil recordar cuales son las 

posibilidades de éxito al asumir la presencia de una ITU cuando se relaciona el 

recuento de colonias con los síntomas.  
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El microbiólogo podría inferir la presencia de síntomas en base al sedimento de 

orina, sólo a los fines de adoptar un criterio de informe, en lo que respecta a los 

criterios de interpretación de un urocultivo monomicrobiano tomado por chorro 

medio (flora única o predominio del 90% de un germen en una mezcla). 

 

En el caso de los pacientes pediátricos, resulta imperioso establecer los criterios 

de interpretación en base al tipo de muestra y al sexo.  

 

El microbiólogo debe saber que el informe de una ITU mixta infiere 

inexorablemente la presencia de un factor urológico predisponente. Por otra parte, 

esta infección es más prevalente en los pacientes internados sondados y en 

algunos enfermos con determinadas patologías que afectan el tracto urinario. Por 

lo tanto, toda ITU polimicrobiana, debería documentarse con, por lo menos, 2 

muestras. La ausencia de reacción inflamatoria siempre debería despertar la 

sospecha de una probable contaminación. 

 

Resumiendo, la ITU polimicrobiana significativa puede ser asumida como tal, con 

bajo margen de error, si se documenta una mezcla con más de 10 UFC/ml de 2 o 

más gérmenes en igual proporción, en 2 muestras de orina correctamente 

recolectadas, las cuales debería mostrar además un sedimento francamente 

patológico.22

 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS                            IVÁN KOSKY VALENCIA CRUZ 

                               U  M  S  A                                                     CARRERA DE BIOQUÍMICA  
36 

1.4.6 Prevención 

 

Son fundamentales las medidas de prevención para disminuir el riesgo de ITU 

adoptando medidas de higiene en pacientes susceptibles, imnunodeprimidos, 

sondados, neutropenicos, diabéticos, pacientes pediatricos y ancianos. Una de las 

más frecuentes causas de infección del tracto urinario son las sondas vesicales en 

las que se debe restringir al máximo la indicación de sonda vesical, utilizarla por el 

menor tiempo posible, y con sistema cerrado. Medidas como la irrigación con 

antisépticos o con antibióticos locales, así como el cambio de sonda a intervalos 

fijos son ineficaces y deben evitarse.22

 

1.4.7 Tratamiento 

 

El tratamiento se basa en medidas inespecíficas y específicas. 

 

Inespecificas:  son de distinto tipo: 

 Hidratación: no hay evidencias de que la hidratación mejore los 

resultados de un tratamiento antibiótico (ATB) adecuado, por lo cual su 

indicación es discutida. 

 Modificación del pH urinario: la actividad antibacteriana de la orina es 

mayor a menor pH. Si bien distintos ATB pueden tener eficacia máxima 

a diferentes pH, la mayoría muestra actividad adecuada a los niveles 
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habituales. Su realización es difícil de lograr y en la actualidad, es 

excepcional su indicación. 

 Analgésicos: en general no son necesarios, pues la disuria mejora 

rápidamente con el control de la infección. 

 

Específicas: se basa en el empleo de ATB. Estos sólo deben indicarse cuando 

haya evidencia clara de infección. Los síntomas solos no suelen ser suficientes. 

En mujeres sin factores de riesgo para ITU complicada y síntomas bajos, suele ser 

suficiente con el sedimento urinario. En el resto de los pacientes sintomáticos es 

necesario realizar un urocultivo. En los asintoniáticos deberá obtenerse por lo 

menos dos muestras con igual microorganismo para indicar un tratamiento ATB. 

 

Los antibióticos que se emplean en el tratamiento de la ITU deben reunir ciertas 

características: 

 

 Lograr alta concentración urinaria en forma activa. Sólo en el caso de 

compromiso parenquimatoso o de bacteriemia será necesario lograr 

niveles séricos adecuados. 

 Tener vida media prolongada y presentación por vía oral para facilitar su 

administración 

 De menor toxicidad, costo económico y efecto sobre la flora bacteriana 

de la comunidad y el hospital. 
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 Tener un espectro de actividad que incluya los agentes productores de 

ITU, con buena actividad local, dado que en su inicio el tratamiento 

suele ser empírico. 

 

Es importante disponer en forma periódica de patrones de sensibilidad a los 

distintos ATB en el lugar de trabajo, dado las variaciones en la sensibilidad, 

relacionado con el consumo de los mismos. Esto permite tratamientos empíricos 

adecuados y rotación de los mismos.  

 

A diferencia de lo que ocurre en las infecciones pulmonares, óseas, meníngeas, 

etc., en las ITU los ATB empleados se excretan total o parcialmente según la 

droga por la propia vía urinaria, por lo que, los niveles que se alcanzan en la orina 

vesical son muy elevados y superan con creces la concentración mínima 

necesaria para inhibir los microorganismos infectantes (CMI). Por tal motivo el 

tratamiento con ATB de las infecciones urinarias bajas en mujeres, no debería 

ofrecer mayores dificultades. En cambio, el tratamiento de las ITU renales exige la 

presencia en el intersticio renal de concentraciones de ATB que llegan al mismo 

por vía hemática o linfática, como consecuencia, los niveles de los mismos en el 

riñón son considerablemente menores que los que se alcanza en la vejiga. 
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Los resultados de los antibiogramas en relación con el éxito terapéutico de una 

ITU en el sexo femenino pueden fallar por tres razones fundamentales: 

 

a) Errores metodológicos 

b) Fallas en la interpretación de los resultados 

c) Factores relacionados al medio fisiológico en que se encuentran el 

ATB y las bacterias. 

 

a)       Los errores en la metodología pueden ser múltiples y están siempre 

relacionados a la falta de mantenimiento de las condiciones con las que se realizó 

el antibiograma por discos al efectuarse las curvas de regresión. Los errores en 

este sentido son: empleo de un medio de cultivo no recomendado; exceso o 

escasa cantidad de medio de cultivo en las placas; concentración bacteriana 

inoculada excesiva o deficiente; empleo de discos de mala calidad o mal 

conservados; colocación de un número excesivo de discos por placa (multidiscos), 

de forma que los halos se interfieran; mala realización o interpretación de las 

lecturas y sobre todo, desidia en el uso de cepas testigo, de uso internacional, que 

deben emplearse necesariamente en forma semanal. 

 

b)   Recordar que, las fallas de interpretación del resultado emitido por el 

laboratorio, son sumamente frecuentes y corren por cuenta del médico solicitante 

del estudio, quien suele desconocer los fundamentos y limitaciones de esta 

técnica. 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS                            IVÁN KOSKY VALENCIA CRUZ 

                               U  M  S  A                                                     CARRERA DE BIOQUÍMICA  
40 

c)   El Medio fisiológico en el que ocurre la infección, modifica sustancialmente 

el resultado del antibiograma y especialmente en un ambiente tan particular como 

es el intersticio renal y la orina vesical. Ante todo debe considerarse que los 

polimorfonucleares cumplen su misión de eliminar a las bacterias, función que en 

un paciente normoinmune es tremendamente eficiente, sea por fagocitosis directa 

o mediada por la acción del complemento y anticuerpos. 

 

La conjunción de una buena dieta hídrica, micciones frecuentes, mantenimiento de 

un pH ácido y la acción de los fagocitos son suficientes, generalmente, para auto 

eliminar las ITU en ausencia de complicaciones u obstrucciones en un paciente 

normoinmune, sin enfermedades básales.23
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la eficacia de las pruebas: tira reactiva, sedimento urinario, tinción 

gram, recuento en cámara y catalasa como métodos de cribado en el 

diagnóstico rápido de infección del tracto urinario en muestras de orina de 

pacientes internos y externos que acuden al laboratorio  del Hospital Obrero 

N°1 de Octubre a Noviembre del 2004. 

 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Evaluar la sensibilidad de las pruebas de cribado 

 Evaluar la especificidad de las pruebas de cribado 

 Evaluar los valores predictivos positivos y negativos de las pruebas de 

cribado 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

3.1 Tipo de estudio 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, longitudinal prospectivo, 

realizado los meses de octubre a noviembre del 2004. Se realizo una evaluación 

de las pruebas de cribado para el diagnóstico presuntivo de ITU tomando en 

cuenta la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de 

cada  una de ellas y de esta manera evaluar la eficacia, con la finalidad de que 

estos resultados de la investigación nos permita elegir el o los métodos más 

adecuados para el diagnostico presuntivo de ITU. 

 

El estudio se realizo en el Hospital Obrero nro. 1 de la ciudad de La Paz ubicado 

en la Avenida Brazil s/n, en la sección de Bacteriología del laboratorio del hospital. 

 

3.2   Universo y muestra 

 

Se tomó como universo a todos los pacientes con diagnostico presuntivo de ITU  

que son aproximadamente 765 pacientes al mes. 

 

Las muestras de urocultivos que mensualmente se solicitan al laboratorio de 

bacteriología, que según las estadísticas del 2003 son un promedio de 348 
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urocultivos por mes. Las unidades de observación serán los urocultivos y el 

tamaño muestral calculado es de 183 urocultivos para un nivel de confianza del 

95% y error estándar no mayor al 5% según la siguiente relación: 

 

 

Z2 N  p  q  

     n =     
e2 (N – 1) + Z2 p  q 

 

 

 

3.84 (348) (0.5) (0.5)  

n = 

0.0025 (348 –1) + 3.84 (0.5) (0.5)  

n = Tamaño de la muestra 

Z = Nivel de confianza 
n = 183 

N = Universo (765 usuarios por día) 

p =  Probabilidad a favor 

q = Probabilidad en contra 

e = Error de estimación 

 

 

 

Para realizar un mejor trabajo se redondeo el tamaño muestral a 200 urocultivos. 
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3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Se procesaron todas las muestras que tengan diagnóstico presuntivo de 

ITU 

 Se procesaron todas las muestras de pacientes externos y pacientes 

internos sin discriminación de edad, sexo, servicio o raza. 

 

3.3.2 Criterios de exclusión 

 

 No se aceptaron en el estudio muestras con más de 1 hora de tomada la 

muestra 

 No se aceptaron para el estudio aquellos frascos con derrames. 

 No se aceptaron para el estudio las muestran en frascos no estériles 

 

3.4 Aspectos éticos 

 

Para la presente investigación se hizo la solicitud de permiso a la Jefatura del 

Laboratorio en el sentido de que la presente investigación aportará  conocimientos 

para mejorar el diagnóstico de las Infecciones del tracto urinario. 
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3.5 Variables y su medición 

 

Para la evaluación de la exactitud de las pruebas se utilizo el urocultivo como 

“patrón”, evaluándose la sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos 

y negativos frente a ese patrón o prueba de referencia. 

 

Se entiende por sensibilidad de la prueba a la proporción de muestras positivas 

(urocultivos positivos) correctamente identificadas por la prueba empleada. 

 

                             Verdaderos Positivos                    x 100 

                  Verdaderos Positivos + Falsos Negativos 
 
S = 

 

La especificidad es la proporción de muestras negativas (urocultivos negativos) 

correctamente identificados por la prueba empleada. 

 

                             Verdaderos Negativos                  x 100 

                   Verdaderos Negativos + Falsos Positivos 

 
E = 

 

El valor predictivo positivo es la probabilidad de tener infección del tracto urinario 

(urocultivo positivo) que tiene el paciente, cuando el resultado de la prueba de 

cribado ha resultado positivo. 

 

                             Verdaderos Positivos                  x 100 

                   Verdaderos Positivos + Falsos Positivos 

 
VPP = 
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El valor predictivo negativo es la probabilidad que tiene el paciente de no tener 

infección del tracto urinario que detecta la prueba cuando el resultado de la prueba 

es negativo. 

 

                             Verdaderos Negativos                  x 100 

                   Verdaderos Negativos + Falsos Negativos 

 
VPN = 

 

3.5.1 Variable dependiente  

 

Se ha considerado como variable dependiente la eficacia de los métodos de 

cribado. 

 

3.5.2 Variable independiente 

 

Como variables  independientes se tendrá en cuenta las características de 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos de los 

métodos. 
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3.6 Materiales y reactivos 

 

MATERIALES: 

 

 Hisopos estériles 

 Cajas petri de 10 mL 

 Cámara de Neubauer 

 Microscopio óptico 

 Tubos de ensayo estériles 

 Centrifugadora 

 Regla milimetrada 

 Pipetas de  5 y 10 mL  

 Portaobjetos y cubreobjetos 

 Asa bacteriológica graduada 

 Aguja bacteriológica graduada 

 Mechero bunsen 

 Incubadora de 37 ºC 

 

REACTIVOS: 

 Batería de tinción gram  

 Medio de cultivo agar sangre  

 Aceite de inmersión 

 Peroxido de hidrógeno de 30 volumenes 

 Tira reactiva  (Multistix, Ames Co. Indiana USA) 
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3.7 Técnicas y procedimientos 

 

La  información fue obtenida mediante la elaboración de un formulario de registro 

el cual fue llenado diariamente hasta alcanzar el tamaño muestral 

requerido.(anexo 1) 

 

 A las muestras se les realizaron las siguientes pruebas: 

 

 TIRA REACTIVA  (MULTISTIX, AMES CO. INDIANA USA) 

Las tiras reactivas contienen en sus almohadillas reactivos que cambian de 

color según las presencia de la sustancia que se este buscando. Se sumerge 

la tira reactiva en la muestra de orina sin centrifugar, luego de esperar 30 a 60 

segundos  se procede a la lectura comparando el cambio de color con 

estándares proporcionados por el fabricante.(fotografía 1) 

 

Se consideró patológico la presencia de leucocitos, hemoglobina y nitritos. 

 

 SEDIMENTO URINARIO 

 Las muestras de orina destinadas al análisis del sedimento deben tomarse en 

las mismas condiciones que las señaladas para el urocultivo. Se centrifuga 10 

ml de muestra a 2.000 rpm por 10 minutos; se observó el sedimento entre 

porta y cubreobjetos con el microscopio de 400X. Se determinó la presencia de 

leucocitos, bacterias y hematíes.(fotografía 2) 
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 Se consideró sedimento patológico la presencia de más de 5 leucocitos/cpm 

vistos al microscopio optico con un aumento de 400X, con presencia de 

bacteriuria. 

 

 TINCIÓN DE GRAM 

 Es una tinción diferencial usada para demostrar las propiedades tintoriales de 

bacterias de todos los tipos según la pared celular que estas presenten. 

Las bacterias gram positivas retienen el cristal violeta después de la 

decoloración, las bacterias gram negativas no son capaces de retener este 

colorante. 

 

Se hace un frotis delgado de la muestra de orina, se deja secar, se fija 

pasándolo a través de la llama de un mechero bunsen y se usa la batería para 

tinción gram. (anexo 2) 

 

 Se coloca el frotis sobre un soporte para tensión y se cubre la superficie 

con solución de violeta de genciana, se deja 1 minuto y se lava con 

agua. 

 Se cubre el frotis con solución de yodo durante 1 minuto y se lava con 

agua. 

 Se cubre el frotis con solución decolorante alcohol-acetona, dejándolo 1 

minuto y se lava con agua. 

 Se cubre el frotis con fucsina básica y se deja actuar por 1 minuto. 
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 Se examina el frotis teñido con aceite de inmersión con el objetivo de 

1000X del microscopio.(fotografía 3)  

 

Se determinó la presencia de microorganismos gram positivos y gram 

negativos. El punto de corte utilizado fue de 1 microorganismo/cpm  y 1 

leucocito/cpm de 1000X para indicar bacteriuria y leucocituria significativa. 

 

 RECUENTO EN CÁMARA 

 Se realiza un recuento de leucocitos en cámara de Neubauer de la muestra no 

centrifugada.   

 

La presencia de 8 o más leucocitos por mm3 se consideró como leucocituria 

significativa, con correlación de bacteriuria significativa.(fotografía 4) 

 

 CATALASA 

La catalasa es una enzima que descompone el peroxido de hidrógeno       

(H2O2) en oxigeno y agua. Desde el punto de vista químico es una 

hemoproteina similar en estructura a la hemoglobina, excepto en que los 4 

átomos de hierro en la molécula están en la forma oxidada en lugar de 

reducida.  Salvo los estreptococos, la mayor parte de las bacterias aerobias y 

anaerobias facultativas poseen actividad catalasa. (fotografía 5) 

 



FACULTAD DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS Y BIOQUÍMICAS                            IVÁN KOSKY VALENCIA CRUZ 

                               U  M  S  A                                                     CARRERA DE BIOQUÍMICA  
51 

Se miden  2 ml de orina no centrifugada en un tubo de 13 x 100 mm, al que se 

añaden 0.5 ml de peroxido de hidrógeno de 30 volúmenes. Se mezcla el tubo 

suavemente por 5 segundos y se procede a la lectura. Se midió la aparición  

espuma en mm: 0, negativo; +, menor de 5 mm; ++, 5-10 mm; +++, mayor de 

10 mm. 

 

 

 CULTIVO 

Se sembró 0.001 ml de orina sin centrifugar en agar sangre (anexo 3) con un 

asa graduada, colocando la muestra en el centro del agar y a partir de ahí se 

traza una línea recta de extremo a extremo de la caja. Con la misma asa, y sin 

tomar más muestra ni esterilizarla, se realiza una estriación en zig-zag de 

manera que interceptara la línea central de lado a lado. Luego se deja incubar 

durante 24 a 48 horas a 37 ºC.(fotografía 6) 

 

Se consideró el cultivo positivo cuando existe un desarrollo igual o mayor a 5 x 

104 Unidades Formadoras de Colonias por mililitro (UFC/ml) con leucocituria. 

Las muestras con más de 2 microorganismos fueron consideradas como 

contaminadas y se solicitó  nueva muestra. El cultivo se utilizó como prueba 

estándar para comparar los métodos de cribado: tira reactiva, tinción de Gram, 

catalasa, recuento en cámara y sedimento. 
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Tambien se realizó la biotipificación con pruebas bioquímicas en tubo según 

los métodos estándares normados. 

 

3.8 Procesamiento y análisis de los datos 

 

Con los datos cuantitativos  obtenidos realizando las pruebas, se creo una base de 

datos con el programa estadístico  EPIDAT 3.0 y se determino las tasas de 

sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos a partir de 

tablas 2X2. 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Parámetros de estudio  

 

Después de alcanzar el tamaño muestral deseado de las 200 muestras 

analizadas, 78 cultivos resultaron positivos y 122 muestras fueron negativas. No 

fue rechazada ninguna de las muestras. 

 

 

4.2 Evaluación de los resultados     

 

Para obtener las tasas de evaluación de las pruebas diagnosticas de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos positivos y negativos, se utilizo el cultivo como 

prueba estándar o de referencia.   
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TABLA 1: Tasas de evaluación de la tira reactiva obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS 
TIRA 

REACTIVA  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 74 % 

+ 58 24 82 ESPECIFICIDAD 80 % 
PRUEBA 

- 20 98 118 VPP 72 % 

Total 78 122 200 VPN 81 % 

 

 

 

GRAFICO 1: Tasas de evaluación de la tira reactiva obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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El estudio de la tira reactiva presentó una sensibilidad del 74 % y una 

especificidad  del  80 %  con  un valor predictivo positivo del 72 % y negativo del 

81 %. 
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TABLA 2: Tasas de evaluación del sedimento urinario obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS 
SEDIMENTO 
URINARIO  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 90 % 

+ 70 9 79 ESPECIFICIDAD 92 % 
PRUEBA 

- 8 113 121 VPP 89 % 

Total 78 122 200 VPN 94 % 

 

 

 

GRAFICO 2: Tasas de evaluación del sedimento urinario obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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El estudio del sedimento urinario presentó una sensibilidad del 90 % y una 

especificidad  del  92  %  con un valor predictivo positivo del 89 % y negativo del 

94 %.  
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TABLA 3: Tasas de evaluación de la tinción gram obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS 
TINCIÓN 

GRAM  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 88 % 

+ 69 7 76 ESPECIFICIDAD 94 % 
PRUEBA 

- 9 115 124 VPP 91 % 

Total 78 122 200 VPN 92 % 

 

 

 

GRAFICO 3: Tasas de evaluación de la tinción gram obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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El estudio de la tinción Gram presentó una sensibilidad del 88 % y una 

especificidad del 94 % con  un  valor  predictivo  positivo del 91 % y negativo del 

92 %. 
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TABLA 4: Tasas de evaluación del recuento en cámara obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS 
RECUENTO EN

CÁMARA  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 94 % 

+ 74 9 83 ESPECIFICIDAD 92 % 
PRUEBA 

- 4 113 117 VPP 89 % 

Total 78 122 200 VPN 96 % 

 

 

GRAFICO 4: Tasas de evaluación del recuento en cámara obtenidos en el 

Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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El estudio del recuento en cámara presentó una sensibilidad del 94 % y una 

especificidad del 92 % con un  valor  predictivo  positivo  del 89 % y negativo del 

96 %.  
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TABLA 5: Tasas de evaluación de la catalasa obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 

1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS CATALASA 
 

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 87 % 

+ 67 15 82 ESPECIFICIDAD 88 % 
PRUEBA 

- 11 107 118 VPP 83 % 

Total 78 122 200 VPN 91 % 

 

 

GRAFICO 5: Tasas de evaluación de la catalasa obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

87 88

83

91

75

80

85

90

95

%

sensibilidad especificidad VPP VPN

CATALASA
 

 

El estudio de la catalasa presentó una sensibilidad del 87 % y una especificidad 

del 88 % con un valor predictivo positivo del 83 % y negativo del 91 %. 
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Luego de obtener estos resultados se procedió al análisis de las combinaciones, 

escogiendo el método de mayor especificidad, el cual es la Tinción Gram. 

 

Tabla 6: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más recuento en 

cámara obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 

 
TASAS 

GRAM MAS RECUENTO EN
CÁMARA  

SENSIBILIDAD 
 91 % 

ESPECIFICIDAD 93 % 

VPP 89 % 

VPN 94 % 

 

 

 

 

Grafico 6: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más recuento en 

cámara obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 
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La combinación del método de gram más el  recuento en cámara presentó una 

sensibilidad del 91 % y una especificidad  del 93 % con un valor predictivo positivo 

del 89 % y negativo del 94 %. 
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Tabla 7: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más sedimento 

urinario obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 

 

 
TASAS 

GRAM MÁS SEDIMENTO 
URINARIO  

SENSIBILIDAD 
 89 % 

ESPECIFICIDAD 93 % 

VPP 89 % 

VPN 92 % 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más sedimento 

urinario obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 
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La combinación del método de gram más sedimento urinario presentó una 

sensibilidad del 89 % y una especificidad  del 93 % con un valor predictivo positivo 

del 89 % y negativo del 92 %. 
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Tabla 8: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más catalasa 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 

 
TASAS GRAM MAS CATALASA 

 
SENSIBILIDAD 

 87 % 

ESPECIFICIDAD 91 % 

VPP 87 % 

VPN 91 % 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más catalasa 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 
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La combinación del método de gram más catalasa presentó una sensibilidad del 

87 % y una especificidad  del 91 % con un valor predictivo positivo del 87 % y 

negativo del 91 %. 
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Tabla 9: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más tira reactiva 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 

 
TASAS 

GRAM MAS TIRA 
REACTIVA  

SENSIBILIDAD 
 81 % 

ESPECIFICIDAD 87 % 

VPP 81 % 

VPN 87 % 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más tira reactiva 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 
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La combinación del método de gram más tira reactiva presento una sensibilidad 

del 81 % y una especificidad  del 87 % con un valor predictivo positivo del 81 % y 

negativo del 87 %. 
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Tabla 10: Distribución de patógenos en urocultivos aislados en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

 

 
 % DE 

UROPATOGENOS 

AISLADOS 

 E. COLI 73 % 

 K. PNEUMONIAE 7 % 

 E. CLOACAE 6 % 

 P. AERUGINOSA 4 % 

 P. MIRABILIS 4 % 

 S. AUREUS 3 % 

 S. EPIDERMIDIS 1 % 

 E. FAECALIS 1 % 

 ACINETOBACTER 1 % 
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Grafico 10: Distribución de patógenos en urocultivos aislados en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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Los agentes etiológicos de ITU obtenidos mediante el cultivo mostraron a 

Escherichia coli como la bacteria mas aislada con un 73 %, seguido por Klebsiella 

pneumoniae con un 7 %. El resto de los microorganismos se aisló en un 6 a 1 

porciento. 
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5. DISCUSIÓN 

 

El urocultivo es el método estándar para el diagnóstico de ITU, pero es costoso, 

requiere tiempo y personal calificado, por lo que es deseable contar con pruebas 

rápidas de valor presuntivo. En el presente estudio se realiza la comparación de 

los diferentes métodos de tamisaje o cribado para el diagnostico precoz de ITU 

debido a que se hace necesario una identificación rápida de la infección, para 

seguir una conducta adecuada que conlleve a la mejora del paciente. 

 En la investigación evaluamos 5 métodos: tira reactiva, sedimento urinario, tinción 

gram, recuento en cámara y catalasa.; de las cuales las pruebas de mayor 

sensibilidad y especificidad fueron las de recuento en cámara y sedimento 

urinario. (tabla 2 Y 4) 

 

Sin embargo, las pruebas combinadas muestran una mayor sensibilidad y 

especificidad que las pruebas individuales ya que combinan metodos de elevada 

sensibilidad con métodos de elevada especificidad, mejorando de esta forma su 

valor diagnostico. 

 

Tomando como punto de corte 5 leucocitos por campo de observación del 

sedimento urinario y 10 leucocitos por mm3 en camara de Neubauer.24 En mujeres 

jóvenes esta cifra puede ser superior debido a la mayor incidencia de infecciones 

en este grupo. La disuria aguda y el sedimento de orina infecciosa con 

considerable cantidad de leucocitos pero  sin bacterias (ni en el sedimento ni en la 
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coloración de gram), puede corresponder a un síndrome uretras por C. 

Trachomatis, U. Urealyticum, Herpes virus, tuberculosis, etc. Que posiblemente se 

encuentren en la uretra y casi con seguridad colonizando el aparato genital. El 

cultivo negativo para microorganismos convencionales a las 24 y 48 horas, es otro 

datos a favor de la presencia de estos microorganismos antes mencionados. 

Descartados esos factores, son poco frecuentes los casos en que se observen 

mas de 5 leucocitos por campo en el sedimento y 10 leucocitos por  mm3 en el 

recuento en cámara con cultivos negativos. 

 

En pediatría seria mas conveniente utilizar puntos de corte menores para el 

sedimento entre 2 a 3 leucocitos por campo esto en razón a que en este grupo de 

pacientes es frecuente la presencia de orinas diluidas. 

 

Uno de los otros factores de error frecuente en estos métodos es la contaminación 

de la muestra, principalmente en mujeres, con secreciones vaginales, 

frecuentemente con  Lactobacillus sp de la flora normal que cuando son 

reportados inducen a resultados falso positivos. 25  Este factor de error se puede 

reducir recomendando al paciente la toma de muestra por chorro medio previo 

aseo genital. 

 

En coincidencia con otros autores y solucionando los factores de error, la 

especificidad y el valor predictivo positivo  de recuento en cámara y sedimento 

urinario son satisfactorios como para considerar a estos métodos un complemento 
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muy útil para el diagnostico de ITU. Su utilidad mejora al combinarse con métodos 

de mayor especificidad como lo es la tinción Gram. (tablas 6 y 7)  

 

La tinción Gram es un muy buen método de control de  calidad de los métodos de 

cribado y  también del cultivo, ya que posibilita la diferenciación de 

microorganismos grampositivos y gramnegativos lo cual favorece el inicio de una 

terapia empírica, la que si es adecuadamente interpretada puede ser  útil para 

detectar contaminación de la muestra e identificar microorganismos exigentes. 

 

El método de la tira reactiva (nitritos, leucocitos y hemoglobina)  por si solo es el 

menos aconsejable como método de cribado para detectar ITU debido a su baja 

sensibilidad y especificidad. Esta prueba no detecta bacterias que no reducen 

nitritos( enterococos, S. Saprophyticus, Acinetobacter, Pseudomonas), es negativo 

cuando los microorganismos se encuentran por debajo de 106 UFC/mL, dan falsos 

negativos en pacientes con baja  una baja concentración de nitratos, pueden dar 

falsos positivos en orinas contaminadas y no refrigeradas en caso de demora del 

examen. La estearasa leucocitaria da positividad cuando existen recuentos de 

mas de 10 leucocitos por mm3. En infecciones recurrentes es frecuente la 

disminución de la respuesta inflamatoria traducida en menor concentración de 

leucocitos en orina. 

 

Casi todos los patógenos, con excepción de los estreptococos, poseen la enzima 

catalasa, sin embargo las células somáticas también poseen la enzima, el cual 
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puede interferir con la prueba.26 Los resultados indican que la prueba de catalasa 

tiene limitantes para el diagnóstico de ITU ya que su eficacia solamente supera a 

la prueba de tira reactiva, pero su bajo costo y admisible especificidad la hacen 

conveniente. 

 

Ninguno de los métodos descritos puede sustituir al cultivo para el diagnostico de 

ITU. Estos métodos pueden ser según su grado de especificidad y valor predictivo 

positivo adecuados para descartar aquellas orinas negativas que representan un 

numero considerable del 70 a 80 % de los urocultivos realizados  y de esta forma 

disminuir la cantidad de trabajo y los costos en pacientes asintomaticos. También 

tiene su utilidad para aumentar la velocidad en la información de los resultados y 

adoptar una terapeutica empírica en pacientes sintomáticos. 

 

La mayoría de las infecciones urinarias estan producidas por bacterias de 

procedencia intestinal que pertenecen fundamentalmente a la familia de las 

enterobacterias. Existe una menor participación de streptococo, stafilococo y 

pseudomonas.15 Coincidiendo con varias investigaciones encontramos que el 

bacilo gram negativo Eschericha coli  es la causa mas frecuente de ITU con un 73 

%, teniendo su origen en la flora bacteriana fecal. (tabla 10) 
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6. CONCLUSIONES 

 

 Al evaluar la Sensibilidad de los métodos de cribado, el que obtuvo la 

mayor eficacia es el método de recuento en cámara con un 94 %. Lo 

que indica que este es un método muy aconsejable para la 

determinación de muestras positivas correctamente identificadas por el 

urocultivo como tales. 

 

 El método de  tinción gram obtuvo la mayor Especificidad,   un   94 % 

que nos muestra que es muy aconsejable para la detección de casos 

negativos correctamente identificadas. También proporciona información 

sobre el microorganismo causante de la infección, orientando al medico 

para el inicio de un tratamiento antibiótico rápido. 

 

 En cuanto al Valor Predictivo Positivo, él más eficaz es la tinción gram, 

obteniendo un 91 %, valor que indica la probabilidad que tiene un 

paciente de tener ITU cuando el resultado de esta prueba es positivo. 

 

 El Valor Predictivo Negativo más eficaz pertenece al método de 

recuento en cámara con un 96 %, que indica la probabilidad que tiene 

un paciente de no tener ITU cuando el resultado de esta prueba es 

negativo. 
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 Las combinaciones realizadas con la tinción gram muestran que la más 

eficaz Sensibilidad pertenece a la combinación tinción gram más 

recuento en cámara, con un 91 %. En cuanto a la Especificidad del 93 

%, que es la más eficaz, es compartido por las combinaciones de tinción 

gram más recuento en cámara y tinción gram más sedimento urinario. El 

Valor Predictivo Positivo más eficaz es compartido por las 

combinaciones de tinción gram más recuento en cámara y tinción gram 

más sedimento urinario con un 89 %. En el caso del Valor Predictivo 

Negativo la combinación gram mas recuento en cámara tiene un 94 %. 

 

 Por lo tanto, luego de analizar los resultados obtenidos, las pruebas de 

cribado  de mayor eficacia para el diagnostico rápido de ITU son por 

orden de importancia: recuento en cámara, sedimento urinario y tinción 

gram. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Analizando los resultados obtenidos, se hace necesario la aplicacion de las 

pruebas de cribado en el laboratorio, para el diagnostico rápido de ITU , 

principalmente la inclusión de las pruebas de recuento en cámara, sedimento 

urinario y tinción gram debido a que son métodos seguros, económicos y rápidos 

que aportan ventajas por sus altos valores de sensibilidad y especificidad. 

 

Con la inclusión de estas pruebas se pretende disminuir el volumen de trabajo, 

reduciendo el numero de falsos positivos, ya que  el 75 % de los urocultivos son 

negativos, reducir los costos que repercuten en la economía del laboratorio y 

aumentar la velocidad de los resultados para que el medico no retarde el tiempo 

de tratamiento del paciente pues tiene que esperar el cultivo para descartar o 

confirmar una posible ITU y de esta manera optimizar el servicio que presta el 

laboratorio. 
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ANEXO 1 
 
 

Formulario para la recolección de datos 
 
 
 

FECHA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 

TINCION GRAM 
(por campo 

microscopico) 

RECUENTO 
EN CAMARA 

SEDIMENTO 
(por campo 

microscopico) 

TIRA REACTIVA CULTIVO 
(Nro. De colonias) 

DIAGNOSTICO 
BACTERIOLOGICO 

 
Nro. 

CATALA
SA 

leuc bact (por mm3) leuc bact leucocitos hemoglobi
na 

nitritos   
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ANEXO 2 
 
 
 

BATERÍA PARA TINCIÓN GRAM: 
 
VIOLETA DE GENCIANA 
 85 % violeta de genciana 
 55 % alcohol 
  H2Od  csp. 90 mL 
 4.5 g oxalato de amonio  
 
LUGOL 
 1 g yodo 
 2 g yoduro de potasio 
 100 mL  H2Od
 
ALCOHOL-ACETONA 
 50 mL acetona 
 50 mL etanol (95%) 
 
FUCSINA BASICA 
 3 g fucsina basica 
 100mL etanol (95%) 
 H2Od  csp. 1000 mL 

 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 

AGAR SANGRE: 
  

Base agar soya tripticasa 
 5 % de sangre de carnero 
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ANEXO 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 1: tiras reactivas (MULTISTIX, AMES CO. INDIANA USA) 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 2: sedimento urinario con presencia de leucocitos y bacterias(400X) 
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Fotografía 3: Bacterias gram positivas y gram negativas 
 
 
 

 
 
 

 
 
         
 
 

Fotografía 4: cámara de Neubauer 
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Fotografía 5:  Prueba de la catalasa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fotografía 6: Urocultivo de colonias aisladas. Izq. E. coli (agar sangre), 

Der. enterobacter en diferentes medios 
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INTRODUCCION

ANTECEDENTES

La infecciones tracto urinarias (ITU) se encuentran entre las 
infecciones mas frecuentes, en EE.UU aproximadamente mas de 6 
millones de pacientes ambulatorios y 300 000 hospitalizaciones 
anualmente. Alrededor del 10 % de la población sufre una ITU en 
algún momento de su vida
Graff , indica que las pruebas para el estudio y detección de ITU que 
fueron los primeros en utilizarse se caracterizaron por ser rápidos y 
relativamente poco costosos aunque no suficientemente sensibles.
Luego aparecieron otras pruebas que si bien son rápidas, no todas 
cumplen los requisitos costo-beneficio 
En 1994, Mattar y cols. evaluaron la catalasa obteniendo una 
sensibilidad de 97 % y especificidad de 94 %
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En 1995, Bantar y cols. realizaron en pacientes ambulatorios la prueba 
del sedimento urinario obteniendo una sensibilidad  del 92 %  y 
especificidad del 89 % en relación al urocultivo 
En 1988, Roldan y cols. Evaluaron la esterasa leucocitara obteniendo 
una sensibilidad del 88 % y especificidad del 94 % en relación  a la 
observación de mas de 10 leucocitos/mm3      

En 1983, Stamm realizo la prueba de recuento en cámara 
estableciendo que por lo menos 8 – 10 leucocitos/mm3 indican una 
probabilidad del 96 % de correlación de bacteriuria significativa en 
pacientes sintomáticos
El 2004, Pezzlo refiere a la tinción de Gram como el mètodo de 
screening más fácil, barato y quizá más sensible y confiable para 
identificar muestras de orina que contienen más de 105 UFC/ml
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El 2003, Brunfitt  afirma que el recuento de 8 leucocitos por mm3 se 
puede relacionar con infección del tracto urinario
Forbes en su libro “ Diagnostico microbiológico “ indica que las pruebas 
de cribado no son sensibles para niveles por debajo de 105 ufc/mL.
En Bolivia no se tienen antecedentes respecto a trabajos que hayan 
involucrado la validación de pruebas de cribado, siendo por lo tanto 
este trabajo el primero que se realiza
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JUSTIFICACION

La mayor parte de las ITU en el H.O. Nro. 1 ingresan por el servicio de 
Urgencia, lo que hace necesario una identificacion precoz de la infeccion 
para tomas conductas adecuadas
A pesar de la alta incidencia de ITU el 20 % pueden pasar 
desapercibidos 
El urocultivo es el examen mas sensible y especifico
La evaluación de los métodos: tira reactiva, sedimento urinario, tinción 
gram, recuento en cámara y catalasa, ayudaran a reducir el numero 
elevado de urocultivos falso positivos, hacer  un uso racional de los 
recursos con que cuenta el laboratorio y de esta forma  brindar un apoyo 
más efectivo al clínico lo cual repercutirá positivamente en mejorar la 
salud del paciente
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La utilización de las pruebas de cribado tiene como principal propósito  
disminuir la cantidad de trabajo en el laboratorio, para disminuir los 
costos y aumentar la velocidad en la información de los resultados
En el laboratorio del Hospital Obrero Nro. 1, según las estadísticas del 
2003, aproximadamente el 75% de los urocultivos que se realizan 
resultan ser negativas
De no dares solucion se invierte recursos en exámenes innecesarios, 
habrá demora en el diagnóstico de infección, riesgos de complicaciones, 
insatisfacción de los usuarios, demoras en las citas, y otros que 
repercutirán negativamente en la calidad del servicio.
En este sentido la pregunta de investigación es. ¿Cuál o cuales de los 
métodos son los más efectivos  para el diagnóstico rápido de Infección 
del Tracto Urinario?
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MARCO TEORICO
Concepto

La ITU es el proceso patológico resultante  de la invasión y el desarrollo  
de microorganismos en los tejidos del tracto urinario
En la mujer, la prevalencia es muy elevada, en Estados Unidos el 2004, 
el 20-30 % de la población femenina presentó un episodio de infección 
urinaria al menos una vez en el curso de la vida
El término bacteriuria designa la presencia de bacterias en la orina, y el 
de bacteriuria significativa el hallazgo de más de 105 ufc/ml de orina 
sembrada
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Patogenia

vía canalicular ascendente es el camino que siguen habitualmente las 
bacterias, desde su procedencia habitual, que son las heces fecales. La 
vía hematógena representa una alternativa a partir de un foco séptico 
existente en algún lugar del organismo, desde donde los 
microorganismos llegan hasta el riñón a través de la sangre
El desarrollo de la infección resulta de la interacción entre los factores 
de virulencia bacteriana y los mecanismos defensivos del individuo
La llegada de microorganismos al aparato urinario, pone en marcha 
mecanismos defensivos
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Clasificación

Localización anatómica:
Infección urinaria baja 
- Cistitis
- Uretritis
- Prostatitis
- Epididimitis
Infección urinaria alta
- Pielonefritis: aguda y crónica, xantogranulomatosa, enfisematosa
- Absceso renal
- Necrosis papilar
- Pionefrosis
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Por el riesgo de complicaciones:
- Infección urinaria complicada
- Infección urinaria no complicada

Por respuesta al tratamiento:
- Curación
- Persistencia
- Recidiva o Reinfección
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Etiologia

Adquiridas en la comunidad
- Escherichia coli es la causa más frecuente de ITU no complicadas. otras 

bacterias aisladas con frecuencia son especies de Klebsiella, 
Enterobacterias y Staphylococcus saprophyticus

Adquiridas en el hospital
- E. coli, especies de Klebsiella, Proteus mirabilis, estafilococos, otras 

Enterobacterias, Pseudomona aeruginosa y enterococos
Diversos
- Con menor frecuencia bacilos gram(-), como especies de Acinetobacter

y Alcaligenes, otras especies de Pseudomonas, Citrobacter, Gardnerella
vaginalis y estreptococos betahemolíticos.

- Micobacterias, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, 
especies de Campylobacter
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Diagnóstico

En pediatría,  la  ITU  tiene  una  connotación  muy  especial, es  un  
factor desencadenante de cicatrices renales, cuando:

- El primer episodio de pielonefritis antes de los 3 años
- Reflujo vesicoureteral, conjuntamente con bacteriuria
- Retardo en la instauración de la antibióticoterapia

El urocultivo puede presentar problemas de interpretación por lo que se 
debe realizar estudios semicuantitativos (ufc/ml), evitar que la 
contaminacion de las muestras de orina interfiera con el diagnostico y se 
recomienda realizar coloraciones especificas como gram y Ziehl-
Neelsen
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Recolección de la muestra

Niños y adultos que controlan esfinteres
Niños y adultos que no controlan esfínteres: Al acecho, punción 
suprapubica, cateterización
Enfermos sondados: Punción de la sonda, Recolección a través de una 
sonda estéril recién colocada

Conservación de la muestra

Debe refrigerarse a 4-8 0C inmediatamente después de recolectada. Si 
demora más de 15 min., debe transportarse el frasco dentro de un 
contenedor con hielo
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Procesamiento del urocultivo

El sedimento urinario: Se considera que un sedimento de orina no es 
normal cuando una gota del centrifugado de 10 ml (10 min. a 2.000 rpm) 
contiene más de 5 leucocitos por campo de 400X con bacteriuria 
significativa
Coloración de Gram : La presencia de 1 microorganismo/cpm de 1000X 
de una gota de orina se correlaciona con un cultivo de más de 10 
UFC/ml. Constituye un buen control de calidad del sedimento y del 
cultivo. Además, puede ser de utilidad para la documentación rápida de 
Bacteriuria sintomatica, con la consiguiente orientación adicional sobre el 
tipo de microorganismo involucrado en algunos casos particulares de 
pacientes sintomáticos o de alto riesgo, en los que el médico quiera 
adoptar una terapéutica antimicrobiana precoz
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Cultivo:
Para tal fin, el microbiólogo debe tener en cuenta cierta información básica:

- El 70-80% de los urocultivos enviados al laboratorio resultan ser         
negativos.
- El 85- 90% de las ITU son producidas por enterobacterias. 
- De los gérmenes gram(+), los que se aislan con mayor frecuencia son    
enterococos y estafilococos. 
- El medio Cistina Lactosa Deficiente en Electrolitos (CLDE) permite el 
desarrollo de bacilos gram(-), estafilococos y enterococos. Los medios de 
Levine, EMB o MacConkey permiten únicamente la recuperación de 
bacilos gram(-). La mayoría de los gérmenes (incluyendo estreptococos y 
corinebacterias) desarrollan en agar sangre, pero este medio no permite 
la recuperación de Haemophilus spp., ni neisserias patógenas 
(gonococos y muchas cepas de meningococos). El agar chocolate 
posibilita la recuperación de todos los microorganismos mencionados 
anteriormente. Teniendo en cuenta estos conceptos, el microbiólogo 
tiene varias opciones para la siembra racional de la orina



16

• Incubación
- Atmósfera: Si se incluyen placas de agar chocolate o sangre en el 

esquema de siembra, se recomienda incubarlas en atmósfera 
enriquecida con CO2 al 5-7% (lata con vela). Las placas de CLDE, 
Levinc o MacConkey se incuban en atmósfera ambiental.

- Temperatura: Excepto en casos de algún tipo de micosis, la 
incubación debe realizarse a 35 ± 2 0C

- Tiempo: 24h, aconsejamos no descartarlas antes de las 48h
• Interpretación e informe

- En el caso de los pacientes pediátricos, resulta imperioso establecer 
los criterios de interpretación en base al tipo de muestra y al sexo

- En muestras polimicrobiana se informa ITU con la presencia de mas 
de 105 ufc/mL de 2 o mas microorganismos en 2 muestras de orina 
correctamente recolectadas
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Prevención

Son fundamentales las medidas de prevención para disminuir el riesgo 
de ITU adoptando medidas de higiene en pacientes susceptibles, 
imnunodeprimidos, sondados, neutropenicos, diabéticos, pacientes 
pediatricos y ancianos. Una de las más frecuentes causas de infección 
del tracto urinario son las sondas vesicales en las que se debe restringir 
al máximo la indicación de sonda vesical, utilizarla por el menor tiempo 
posible, y con sistema cerrado. Medidas como la irrigación con 
antisépticos o con antibióticos locales, así como el cambio de sonda a 
intervalos fijos son ineficaces y deben evitarse
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Tratamiento
Inespecificas:  son de distinto tipo:

- Hidratación
- Modificación del pH urinario
- Analgésicos

Específicas: 
- Los antibióticos que se emplean en el tratamiento de la ITU deben 

reunir ciertas características: Lograr alta concentración urinaria, tener 
vida media prolongada, de menor toxicidad, costo económico y efecto 
sobre la flora bacteriana de la comunidad y el hospital y tener un 
espectro de actividad amplio
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la eficacia de las pruebas: tira reactiva, sedimento urinario, 
tinción gram, recuento en cámara y catalasa como métodos de cribado 
en el diagnóstico rápido de infección del tracto urinario en muestras de 
orina de pacientes internos y externos que acuden al laboratorio del 
Hospital Obrero N°1 de Octubre a Noviembre del 2004.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la sensibilidad de las pruebas de cribado

Evaluar la especificidad de las pruebas de cribado

Evaluar los valores predictivos positivos y negativos de las pruebas de 
cribado
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DISEÑO METODOLÓGICO

TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo, longitudinal 
prospectivo, realizado los meses de octubre a noviembre del 2004

UNIVERSO Y MUESTRA
Se tomó como universo a todos los pacientes con diagnostico 
presuntivo de ITU  que son aproximadamente 765 al mes
Las muestras de urocultivos procesados son un promedio de 348 por 
mes.
Las unidades de observación son los urocultivos y el tamaño muestral
calculado es de 183 urocultivos para un nivel de confianza del 95% y 
error estándar no mayor al 5%, pero se redondeo a 200 muestras
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Criterios de inclusión 

Se procesaron todas las muestras que tengan diagnóstico presuntivo 
de ITU
Se procesaron todas las muestras de pacientes externos y pacientes 
internos sin discriminación de edad, sexo, servicio o raza

Criterios de exclusión
No se aceptaron en el estudio muestras con más de 1 hora de tomada 
la muestra
No se aceptaron para el estudio aquellos frascos con derrames
No se aceptaron para el estudio las muestran en frascos no estériles

ASPECTOS ÉTICOS
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VARIABLES Y SU MEDICIÓN

Variable dependiente:      Eficacia de los métodos de cribado
Variable independiente :  sensibilidad, especificidad y valores

predictivos positivos y negativos

 

                             V e rd a d e ro s  P o s it iv o s                     x  1 0 0  

                  V e rd a d e ro s  P o s it iv o s  +  F a ls o s  N e g a tiv o s  

 

                             V e rd a d e ro s  N e g a tiv o s                   x  1 0 0  

                   V e rd a d e ro s  N e g a tiv o s  +  F a ls o s  P o s it iv o s  

 

                             V e rd a d e ro s  P o s it iv o s                   x  1 0 0  

                   V e rd a d e ro s  P o s it iv o s  +  F a ls o s  P o s it iv o s  

 

                V e rd a d e ro s  N e g a t iv o s                   x  1 0 0  

        V e rd a d e ro s  N e g a tiv o s  +  F a ls o s  N e g a t iv o s  
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S  =  

 
V P P  =  
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MATERIALES Y REACTIVOS

MATERIALES:

Hisopos estériles
Cajas petri de 10 mL
Cámara de Neubauer
Microscopio óptico
Tubos de ensayo estériles
Centrifugadora
Regla milimetrada
Pipetas de  5 y 10 mL
Portaobjetos y cubreobjetos
Asa bacteriológica graduada
Aguja bacteriológica graduada
Mechero bunsen
Incubadora de 37 ºC

REACTIVOS:

Batería de tinción gram
Medio de cultivo agar sangre 
Aceite de inmersión
Peroxido de hidrógeno de 30 
volumenes
Tira reactiva  (Multistix, Ames Co. 
Indiana USA)
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TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS
TIRA REACTIVA  (MULTISTIX, AMES CO. INDIANA USA)

Se consideró patológico la presencia de leucocitos, hemoglobina y 
nitritos

SEDIMENTO URINARIO
Se consideró sedimento patológico la presencia de más de 5 
leucocitos/cpm vistos al microscopio optico con un aumento de 400X, 
con presencia de bacteriuria

TINCIÓN DE GRAM
Se determinó la presencia de microorganismos gram (+) y gram (-).    
El punto de corte utilizado fue de 1 microorganismo/cpm y             
1 leucocito/cpm de 1000X para indicar bacteriuria y leucocituria
significativa
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RECUENTO EN CÁMARA
La presencia de 8 o más leucocitos por mm3 se consideró como 
leucocituria significativa, con correlación de bacteriuria

CATALASA
Se miden  2 ml de orina no centrifugada en un tubo de 13 x 100 mm, al 
que se añaden 0.5 ml de peroxido de hidrógeno de 30 volúmenes. Se 
mezcla el tubo suavemente por 5 segundos y se procede a la lectura. 
Se midió la aparición  espuma en mm: 0, negativo; +, menor de 5 mm; 
+ +, 5-10 mm; + + +, mayor de 10 mm

CULTIVO
Se consideró el cultivo positivo cuando existe un desarrollo igual o 
mayor a 5 x 104 (UFC/ml) con leucocituria. Las muestras con más de 2 
microorganismos fueron consideradas como contaminadas y se solicitó
nueva muestra
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RESULTADOS
PARÁMETROS DE ESTUDIO  

Después de alcanzar el tamaño muestral deseado de las 200 muestras 
analizadas, 78 cultivos resultaron positivos y 122 muestras fueron 
negativas. No fue rechazada ninguna de las muestras.

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Para obtener las tasas de evaluación de las pruebas diagnosticas de 
sensibilidad, especificidad y valores predictivos positivos y negativos, 
se utilizo el cultivo como prueba estándar o de referencia
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TABLA 1: Tasas de evaluación de la tira reactiva obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS TIRA 
REACTIVA  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 74 % 

+ 58 24 82 ESPECIFICIDAD 80 % 
PRUEBA 

- 20 98 118 VPP 72 % 

Total 78 122 200 VPN 81 % 

 

 

 

GRAFICO 1: Tasas de evaluación de la tira reactiva obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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TABLA 2: Tasas de evaluación del sedimento urinario obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS SEDIMENTO 
URINARIO  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 90 % 

+ 70 9 79 ESPECIFICIDAD 92 % 
PRUEBA 

- 8 113 121 VPP 89 % 

Total 78 122 200 VPN 94 % 

 

 

 

GRAFICO 2: Tasas de evaluación del sedimento urinario obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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TABLA 3: Tasas de evaluación de la tinción gram obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS TINCIÓN 
GRAM  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 88 % 

+ 69 7 76 ESPECIFICIDAD 94 % 
PRUEBA 

- 9 115 124 VPP 91 % 

Total 78 122 200 VPN 92 % 

 

 

 

GRAFICO 3: Tasas de evaluación de la tinción gram obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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TABLA 4: Tasas de evaluación del recuento en cámara obtenidos en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS RECUENTO EN 
CÁMARA  

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 94 % 

+ 74 9 83 ESPECIFICIDAD 92 % 
PRUEBA 

- 4 113 117 VPP 89 % 

Total 78 122 200 VPN 96 % 

 

 

GRAFICO 4: Tasas de evaluación del recuento en cámara obtenidos en el 

Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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TABLA 5: Tasas de evaluación de la catalasa obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 

1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 

 

VERDADERO 
DIAGNÓSTICO 

 TASAS CATALASA 
 

E(+) E(-) Total SENSIBILIDAD 
 87 % 

+ 67 15 82 ESPECIFICIDAD 88 % 
PRUEBA 

- 11 107 118 VPP 83 % 

Total 78 122 200 VPN 91 % 

 

 

GRAFICO 5: Tasas de evaluación de la catalasa obtenidos en el Hospital Obrero 

Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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Luego de obtener estos resultados se procedió al análisis de las combinaciones, 

escogiendo el método de mayor especificidad, el cual es la Tinción Gram. 

 

Tabla 6: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más recuento en 

cámara obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más recuento en 

cámara obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 
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TASAS 
GRAM MAS RECUENTO EN

CÁMARA 

SENSIBILIDAD 
 91 % 

ESPECIFICIDAD 93 % 

VPP 89 % 
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Tabla 7: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más sedimento 

urinario obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 7: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más sedimento 

urinario obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a 

Noviembre del 2004 
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Tabla 8: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más catalasa 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más catalasa 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 
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TASAS GRAM MAS CATALASA 

SENSIBILIDAD 
 87 % 

ESPECIFICIDAD 91 % 

VPP 87 % 

VPN 91 % 
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Tabla 9: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más tira reactiva 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 9: Tasas de evaluación de los métodos combinados gram más tira reactiva 

obtenidos en el Hospital Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre 

del 2004 
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TASAS 
GRAM MAS TIRA 

REACTIVA 

SENSIBILIDAD 
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Grafico 10: Distribución de patógenos en urocultivos aislados en el Hospital 

Obrero Nro. 1 durante los meses de Octubre a Noviembre del 2004 
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DISCUSIÓN
Las pruebas de mayor sensibilidad y especificidad fueron las de 
recuento en cámara , sedimento urinario y tincion gram
Las pruebas combinadas muestran una mayor S y E que las pruebas 
individuales ya que combinan metodos de elevada S con métodos de 
elevada E, mejorando de esta forma su valor diagnostico
5 leucocitos/cpm del sedimento y 10 leucocitos/mm3 en camara de 
Neubauer. En mujeres jóvenes esta cifra puede ser superior . En 
pediatría seria mas conveniente utilizar puntos de corte menores 
Uno de los factores de error frecuente en estos métodos es la 
contaminación de la muestra, principalmente en mujeres
La E y el VPP de recuento en cámara y sedimento urinario son 
satisfactorios como para considerar a estos métodos un complemento 
muy útil para el diagnostico de ITU. Su utilidad mejora al combinarse
con métodos de mayor especificidad como lo es la tinción Gram
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La tinción Gram es un muy buen método de control de  calidad de los 
métodos de cribado y  también del cultivo
Método de la tira reactiva por si solo es el menos aconsejable como 
método de cribado para detectar ITU 
La prueba de la catalasa tiene limitantes ya que su eficacia solamente 
supera a la prueba de tira reactiva, pero su bajo costo y admisible 
especificidad la hacen conveniente
Ninguno de los métodos descritos puede sustituir al cultivo para el 
diagnostico de ITU
Coincidiendo con varias investigaciones encontramos que el bacilo 
gram negativo Eschericha coli es la causa mas frecuente de ITU con 
un 73 %, teniendo su origen en la flora bacteriana fecal
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CONCLUSIONES
Al evaluar la sensibilidad, el que obtuvo la mayor eficacia es el método 
de recuento en cámara con un 94 % 
El método de  tinción gram obtuvo la mayor especificidad,   un   94 % 
En cuanto al VPP, él más eficaz es la tinción gram, obteniendo un 91 
%
El VPN más eficaz pertenece al método de recuento en cámara con un 
96 %
Las combinaciones realizadas con la tinción gram muestran que la más 
eficaz sensibilidad pertenece a la combinación tinción gram más 
recuento en cámara, con un 91 %. En cuanto a la especificidad del 93 
%, que es la más eficaz, es compartido por las combinaciones de 
tinción gram más recuento en cámara y tinción gram más sedimento 
urinario
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El VPP más eficaz es compartido por las combinaciones de tinción 
gram más recuento en cámara y tinción gram más sedimento urinario
con un 89 %. En el caso del VPN la combinación gram mas recuento 
en cámara tiene un 94 %
Por lo tanto, luego de analizar los resultados obtenidos, las pruebas de 
cribado  de mayor eficacia para el diagnostico rápido de ITU son por 
orden de importancia: recuento en cámara, sedimento urinario y 
tinción gram
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RECOMENDACIONES

Es necesario la aplicacion de las pruebas de cribado en el laboratorio, 
para el diagnostico rápido de ITU , principalmente la inclusión de las 
pruebas de recuento en cámara, sedimento urinario y tinción gram
debido a que son métodos seguros, económicos y rápidos que aportan 
ventajas por sus altos valores de sensibilidad y especificidad y de esta 
manera optimizar el servicio que presta el laboratorio
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FIN DE LA 
PRESENTACION
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