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RESUMEN

El urocultivo es un procedimiento de laboratorio, que se realiza con

frecuencia para el diagnostico microbiológico de infecciones del tracto urinario, por

esto es importante conocer la validez de los métodos de siembra y recuento

bacteriano que se utiliza en la actualidad en diferentes centros laboratoriales de la

ciudad de La Paz.

En el presente estudio se procesaron 100 muestras de orina emitidas al

laboratorio del Policlínico de Manco Kápac  de la Caja Nacional de Salud y

procesadas durante tres meses en el LABORATORIO CLINICO SALUD Y VIDA. Cada una

de las muestras fue valorada primeramente por un examen General de Orina y

cultivada por tres métodos de Siembra diferentes: el Método de dispersión con asa

de Drygalski Estándar, el método de dispersión con asa de Drygalski con el uso de

micro pipeta y el método de KASS estos dos últimos evaluados en el presente

trabajo, utilizando el primero como método de referencia.

 El método de KASS es uno de los métodos más utilizados en diferentes

laboratorios y el método de dispersión con micro pipeta es un método nueva el

cual se evaluó por tener características propias, primero es un método que no

necesita utilizar asa calibrada, solo tips que existen usualmente en un laboratorio

clínico.

Para el método de dispersión con el uso de micro pipeta se determinó una

sensibilidad del 77 % (99 % respecto al método de referencia), una especificidad

del 79 % (91 % respecto al método de referencia), una repetitibilidad del    99.6 %

y un Ji cuadrado de 0 (cero) respecto al método de referencia lo que demuestra

que este método es sensible, especifico y reproducible.



Para el método de KASS se determinó una sensibilidad del 75 %     (90%

respecto al método de referencia), una especificidad del 67 % (86 % respecto al

método de referencia), una repetitibilidad del 88 %, por los resultados obtenidos de

Ji cuadrado igual a 75.6 (significativo) podemos decir que el método de Kass es

menos sensible, menos especifico, y menos reproducible respecto al método de

referencia.

Así mismo el presente trabajo fue capaz de validar al método de dispersión

con asa de Drygalski con el uso de micro pipeta con un índice de diferencia no

significativo (Ji cuadrado de 0,02 < 5.99 con 2 gl para un error del 0,05). Y no

valida al método  de Kass con un indice de diferencia significativo (Ji cuadrado de

14.1 > 5.99 con 2 gl para un error de 0,05).



I. INTRODUCCION

La infección urinaria es  una de las infecciones más frecuentes que afecta tanto

a pacientes internados como ambulatorios, esta patología afecta a niños y

adultos, alcanzando su mayor prevalencia en las mujeres, y aumenta su

incidencia en hombres mayores de 45 años.

Se ha establecido que el tracto urinario es una de zonas más comunes de

infección bacteriana, sobre todo en mujeres. Entre un 10 y un 20 % de mujeres

sufren  Infección Urinaria en algún momento de su vida y un número

significativo de ellas presenta infecciones recurrentes, aunque la mayoría de

estas infecciones son agudas y de muy corta duración.

En mujeres embarazadas se ha visto una mayor incidencia de Infección

urinaria es por esto que es deseable realizar un urocultivo además del examen

general de orina, puesto que una infección urinaria crónica en ella puede

desencadenar un aborto o un parto prematuro poniendo en peligro la vida del

neonato o de la madre.

En las mujeres se hace una distinción entre cistitis uretritis y vaginitis pero

los síntomas entre cada una de ellas  se superponen confundiéndolas entres si

pero su diferenciación es importante para los investigadores en este campo ya

que de esta manera pueden estudiar mejor las consecuencias que llevan cada

una de estas.

En pediatría, la infección urinaria 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 estructuralmente normal tiene que ver con el primer

episodio de píelo nefritis antes de los tres años de edad, reflujo vesico uretral

conjuntamente con bacteriuruia y retardo de la instauración de

antibiótico-terapia después de establecida la infección. Las  infecciones graves



de estas características provocan cierta perdida de la función renal y graves

secuelas a largo plazo.

El medico esta instruido que cuando un paciente llegue con problemas de

fiebre molestias en el abdomen, vómitos y falta de apetito, se debe sospechar

de una infección urinaria, con el solo dato de fiebre de origen desconocido ya

debe de ordenar exámenes complementarios urgentes más aun cuando sea un

menor lactante o una mujer embarazada, el primer examen que debe de

solicitar es un  “examen general de orina” para descartar o no una infección

urinaria; para comenzar el tratamiento y diagnosticar la Infección del tracto

urinario debe de solicitar un Urocultivo.

La parte laboratorial es muy importante, ya que los resultados de estos

exámenes son los que orientaran al profesional medico a un diagnostico

certero y un tratamiento adecuado, de ahí la importancia que tiene el

profesional Bioquímico Microbiólogo,  la validez y confiabilidad de los métodos

que utilizan para obtener sus resultados.



II. JUSTIFICACION

El presente trabajo esta basado en la importancia que tiene el urocultivo

para el diagnostico de una infección urinaria y para el posterior tratamiento del

paciente. El método más eficaz es el cultivo cuantitativo de orina además del

examen general de orina el cual es el responsable de orientar o no hacia una

infección urinaria, el urocultivo es el que tiene la ultima palabra para

diagnosticar o no la Infección del Tracto Urinario (ITU) y dar el tratamiento

adecuado dará controlar la infección.

Según la OMS y bibliografía existen parámetros para aceptar o rechazar

una ITU  dependiendo del contenido bacteriano que presenta la muestra de

orina.

Un número mayor a 100.000 ufc/mL  se considera una ITU.

Un número entre 10.000  a  100.000 ufc/mL se considera dudoso.

Un número inferior a 10.000 ufc/mL tras 48 horas de incubación se

considera como negativo para una ITU.

Para descartar la infección urinaria se debe de incubar por lo menos

48 horas ya que las bacterias pueden ser lentas en el desarrollo in vitro.

Pueden existir muestras falsas positivas, por una mala recolección de la

muestra,  por un envase no estéril, o falsos negativos por el consumo de

antibióticos,  que pueden confundir al profesional en un examen microscópico.

Es por esta razón que se realiza el urocultivo correspondiente.

Para que los resultados obtenidos por el laboratorio sean incuestionables es

esencial que el proceso realizado sea impecable tanto en la recolección de la

muestra como  en el procesamiento de la muestra.



La muestra debe obtenerse de forma aséptica siguiendo las indicaciones

del laboratorista o del medico a cargo, utilizando el método más confiable y

accesible por el laboratorista para el examen en fresco (examen general de

orina), la siembra, el recuento, la identificación del patógeno causante de la

infección  y el antibiograma correspondiente para el posterior tratamiento del

paciente.

Existen diferentes métodos de siembra y recuento bacteriano descrito por

diferentes autores, pero el método recomendado por bibliografía es “El método

tradicional de dispersión con asa de Drygalski o estándar de oro”, pero aun así

cada laboratorio tiene sus propias técnicas de sembrado y recuento, los cuales

son necesarios validar y comprobar su eficacia. Por otra parte  el informe final

de un resultado correcto no puede llevarse a cabo sin un análisis exhaustivo, el

que demanda la transferencia e integración de conceptos clínicos,

epidemiológicos y microbiológicos previamente adquiridos y debidamente

actualizados, tanto así como la toma de muestra, la validez de los métodos de

siembra, el recuento bacteriano y el procesamiento microbiológico.



III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Bolivia como en el resto del mundo la ITUs producen graves

problemas en niños, mujeres  y hombres, jóvenes y adultos de la tercera

edad, internados en un centro medico o no, provocando graves secuelas

permanentes desde una insuficiencia renal hasta el deterioro total del

riñón afectado, desde un parto prematuro hasta un aborto.

Siendo de estas características los daños provocados por una ITU

los profesionales médicos nefrólogos y microbiólogos realizan diferentes

estudios para obtener resultados precisos por diferentes métodos y

técnicas desde los más antiguos hasta los más modernos, actualizando

sus métodos y conceptos, pero todos ellos deben y tienen la obligación

de comprobar su eficacia y así Validar su propio método, y

Latinoamérica no es la excepción y mucho menos Bolivia. No se tiene

en conocimiento, algún trabajo sobre el tema en Bolivia pero si existe

una investigación colombiana acerca de la validez de los métodos de

cultivo de orina “Valides de dos metidos de cultivo y recuento

bacteriano”.



IV. OBJETIVOS
A. OBJETIVO GENERAL

Validar dos métodos de siembra y recuento bacteriano utilizados en el

diagnostico de infecciones urinarias en 100 pacientes asistentes al

laboratorio del policlínico de Manco Kápac de la CNS de la ciudad de

La Paz durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

B. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Determinar la sensibilidad del método de dispersión con asa de

Drygalski con micro pipeta frente al método de dispersión Tradicional o

estándar.

 Determinar la sensibilidad del método de Kass frente al método de

dispersión Tradicional o estándar.

 Determinar la especificidad del método de dispersión con asa de

Drygalski con micro pipeta frente al método de dispersión Tradicional o

estándar.

 Determinar la especificidad del método de Kass frente al método de

dispersión Tradicional o estandar.

 Determinar la repetitibilidad del método de dispersión con asa de

Drygalski con micro pipeta.

  Determinar la repetitibilidad del método de Kass.



V. DISEÑO TEORICO

A. MARCO REFERENCIAL

1. INFECCION URINARIA

Se define como infección urinaria (IU) a la respuesta inflamatoria ante la

entrada y multiplicación de microorganismos en uretra, vejiga, uréteres o riñones,

con colonización intersticial o sin ella. Se prefiere utilizar este término antes que el

de píelo nefritis, que también se usa para designar estos estados, porque las

infecciones urinarias no solo representan la existencia constante de una

colonización intersticial parenquimatosa renal, sino que puede lesionar cualquier

segmento del aparato urinario.1

Los microorganismos causales pueden ser bacterias, virus, hongos o

parásitos, pero son las bacterias las que con mayor frecuencia se encuentran

como agentes etiológicos de las infecciones en este sitio, probablemente porque

ellas hacen parte de la flora bacteriana normal de las mucosas que rodean la

uretra, son capaces de inducir daño renal que puede llevar a la perdida funcional

del órgano y usualmente son el punto de partida de bacteriemias y / o sepsis. Esto

hace que muchas veces deba comenzarse un tratamiento antibiótico en forma

empírica hasta obtener los resultados de estudios microbiológicos.

_______________
1GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 63.



2. MECANISMOS DE LA INFECCION URINARIA

a VIA DESCENDENTE

Llamada también hematógena, se origina en la reabsorción  de bacterios

intestinales  por sus propias mucosas y la implantación del germen transportado

por la corriente sanguínea en el tejido renal. Esta vía es excepcional  en personas

adultas  y es más probable observarla en lactantes y recién nacidos.

Los estafilococos son una causa común de dicha vía y muchas veces

existen abscesos renales. Los episodios recurrentes de píelo nefritis provocan

pérdida de la función del tejido renal, que puede producir hipertensión, una causa

de lesión renal por si misma.2

La piuria puede ser secundaria en una infección por Micobacterium

tuberculosis la que produce tuberculosis renal, también encontramos a otras

bacterias propias de esta vía: Salmonella Typhi, Staphylococcus aureus, y

ocasionalmente a Schistosoma haematobium (parásito).3

b. VIA ASCENDENTE

La infección es precedida por el establecimiento de la entero bacteria

infeccioso en el introito o entrada del aparato urinario, de aquí la colonización se

extiende a la uretra, desde donde pasa dentro de la vejiga durante la micción. La

orina es un buen medio de cultivo para la multiplicación de los bacterios.

---------------------------------------

2 GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 64.
3 MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 224



La infección urinaria puede ascender hacia el tracto urinario alto por medio

de los reflujos, a través de una válvula vesico-uretral inflamada o defectuosa.

Es evidente que son las propias bacterias intestinales del individuo, los que

ingresan a las vías urinarias a través del meato urinario y la uretra, tanto en la

mujer como en el hombre favorecido por diferentes circunstancias. Estas bacterias

principalmente Escherichia  coli, se originan en el recto, en los tejidos

superficiales del periné; encontramos también a Proteus mirabilis, Klebsiella spp,

Enterobacter spp, Serratia spp, Pseudomonas auroginosa, Staphylococcus

coagulasa negativa y Enterococcus; favorecidos por uretra corta, la continuidad

anatómica entre el recto y  el introito femenino, el contacto sexual en mujeres

sobre todo y no así en hombres que aumenta la probabilidad  de sufrir de Infección

Urinaria entre los 50 y 60 años, por hipertrofia de próstata o estreches uretral, la

infección urinaria también es favorecida por anormalidades anatómicas del tracto

urinario o la presencia de cálculos, el embarazo en la mujer predispone la

presencia de bacterias por lo  que es común la existencia de Infección

asintomática durante el primer trimestre.4

Finalmente, habrá que señalar que las infecciones intra-hospitalarias, son

en la mayoría   debidas a la cateterización. Se ha demostrado que entre un 2 y 20

% de las cateterizaciones desencadenan la píelo nefritis. Hecho que obliga a la

necesidad de adoptar técnicas completamente asépticas para reducir el riesgo de

la infección.

________________________

4 GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 64.



3. EXAMEN GENERAL DE ORINA

El urianalisis es un procedimiento útil como indicador de salud o

enfermedad, este examen costa de tres partes importantes entre si, el examen

Físico, Químico y Microscópico los cuales se complementan y ayudan a evaluar la

salud en general, ayuda en el diagnostico y monitoreo de enfermedades

metabólicas o sistémicas que afectan la función renal, desordenes endocrinos y

enfermedades o desordenes del tracto urinario.5

a. Examen Físico
Permite evaluar la orina de manera macroscópica dando los primeros

indicios de una infección urinaria. El examen físico toma en cuenta:

 volumen

 color

 olor

 aspecto

Los datos evaluados por el examen físico orientan al medico y laboratorista

para un diagnostico presuntivo, el color normal va de amarillo paja a amarillo este

color puede variar de acuerdo a la patología que afecta al paciente, el olor por lo

general es sui géneris es decir el olor característico de la orina, pero en casos de

infección urinaria puede ser fétido o amoniacal, en casos de diabetes puede tener

un olor a manzanas causado por las cetonas.

 El aspecto es otro indicador de infección urinaria en el que cambia de un

aspecto límpido normal a uno turbio, claro se debe de descartar la presencia de

uratos amorfos los cuales precipitan en el frío, aparentando una falsa turbidez. La

orina se hace turbia en una ITU debido a la presencia de células de pus (piuria),

bacterias (bacteriuria) y puede contener también sangre (hematuria).6

_____________________

5 QUIMIZA. TIRAS REACTIVAS DE ORINA. 2006, p. 1 (FOLLETO)
6 MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 227



b. Examen Químico

La orina sobrelleva muchos cambios durante periodos de enfermedad o

disfunción corporal antes que la composición de la sangre sea alterada en una

extensión significativa.

Actualmente se utilizan tiras reactivas de orina expendidas por casas

importadoras, estas  son tiras de plástico  en las cuales se han fijado reactivos en

almohadillas  separadas, los cuales detectan uno o mas parámetros: 7

 Acido ascórbico

Glucosa

Bilirrubinas

Cuerpos cetónicos

Gravedad Especifica

Sangre

 pH

 Proteínas

 Urobilinogeno

 Nitritos

 Leucocitos

Este método por tiras es muy eficaz pero siempre que existan dudas, se

puede realizar el examen separadamente por el método químico explicado por

bibliografía.

______________
7 QUIMIZA. TIRAS REACTIVAS DE ORINA. 2006, p. 3 (FOLLETO)



c. Examen Microscópico

El examen microscópico de la orina proporciona muchos datos valiosos

para la detección, diagnostico diferencial y valoración de las alteraciones del tracto

urinario, y también en una serie de enfermedades sistémicas ordinarias.

El examen del sedimento urinario puede ser de gran valor para establecer

el diagnostico de infección del tracto urinario, sobre todo al detectar una ITU

asintomática. Revela tres clases de sustancias, estructuras organizadas:

bacterias, cilindros, espermatozoides, corpúsculos de pus, células epiteliales,

sanguíneas, levaduras y parásitos; sedimento granuloso o cristalino no

organizado, cristales y glóbulos de grasa; Artefactos y materias extrañas

resultantes de la contaminación accidental.8

4 PIURIA Y BACTERIURIA

El recuento de piocitos eliminados por la orina y paralelamente, el de

bacterias presentes, determinaran la existencia o la ausencia de la infección

urinaria.

El incremento de leucocitos y bacterias, será un indicador claro de algún

problema anormal. De 0 - 10 leucocitos por mm3 significa piuria negativo y cifras

superiores representan una piura positiva, característica de un proceso patológico.

En orinas ácidas el recuento es viable, en cambio en orinas alcalinas los

leucocitos son destruidos a los pocos minutos. 9

____________
8 LA ORINA AL MICROSCOPIO. ROCHE: Basilea . 1978, p. 4
9 GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 66.



En personas sanas, el tracto urinario es estéril por lo tanto la orina también

lo es, pero los primeros mililitros de orina limpian las paredes de la región distal de

la uretra que está colonizada por microorganismos comensales, entre los que se

incluyen organismos fecales y peri uretrales, por lo que es normal que se

contaminen con flora bacteriana normal durante la obtención, entonces la orina

normalmente tendrá un contenido bacteriano de escaso a regular, el cual aumenta

durante la infección urinaria, llamado bacteriuria positivo, la bacteriuria se define

como significativa cuando una muestra de orina recogida por micción media

(chorro medio), adecuadamente obtenida, contiene más de 100.000

microorganismos por mililitro. Habitualmente una infección urinaria contiene solo

una única especie bacteriana. Por lo contrario en una contaminación se observan

dos o más especies bacterianas y un numero de microorganismos inferior a 10.

000 por mililitros.

5 DEFINICION DE UROCULTIVO

La definición de urocultivo es muy sencilla, pero no así el procedimiento el

cual lo veremos más adelante.

“Es el cultivo de microorganismos a partir de muestras de orina, mediante

técnicas que permitan la cuali - cuantificación de los gérmenes, así mismo

determinar, si existe o no patología en vías urinarias”.10

El cultivo de orina es el mejor método para diagnosticar o descartar una

infección urinaria existen varios métodos de cultivo de siembra y recuento

bacteriano los cuales ayudan al profesional para obtener buenos resultados, claro

que deben de seguir los pasos asépticos  recomendados.

_____________
10TRIGOSO. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 1987 UMSA. p. 167



B. MARCO TEORICO

1. Etiología

La infección bacteriana se adquiere habitualmente por vía ascendente

desde la vejiga, la cual puede progresar hasta el riñón, ocasionalmente pueden

llegar hasta el torrente sanguíneo para producir septicemia.

Los mayores causantes de ITU son las bacterias, entre estos los bacilos

Gram negativos el más frecuente es Escherichia coli, también se encuentran:

Proteus mirabilis, Klebsiella, Enterobacter, Serratia spp. Y Pseudomonas

aeroginosa los cuales generalmente son adquiridos en el Hospital porque su

resistencia a los antibióticos  favorece su elección en los enfermos ingresados,

además por equipos mal descontaminados.

 Entre las especies Gram positivas tenemos a Staphylococcus

saprofiticus, Staphylococcus epidermidis y Enterococcus spp. Cuando existe

diseminación hematógena al tracto urinario pueden encontrarse Staphylococcus

aureus, y otras especies como Salmonella typhi y Micobacterium tuberculosis

(Tuberculosis renal).11

También existen infecciones urinarias de causa vírica, donde los causantes

pueden ser los poliomavirus humano el cual ingresa al organismo por medio del

tracto respiratorio, se disemina e infecta las células epiteliales del uréter y de los

túbulos renales, donde al rededor  del 35 % de los riñones contiene el genoma

vírico, pero no así el virus, el cual puede activarse durante el embarazo.

__________
11 MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 221



En la orina de lactantes puede contener grandes cantidades de

Citomegalovirus de forma asintomática. Se han implicados algunos serótipos de

Adenovirus como causa de cistitis hemorrágica. También existen casos de

Hantavirus que afecta los capilares de los riñones  detectado en Corea.

Otras causas de ITUS son hongos (Cándida spp.) y los protozoos

(Trichomonas vaginalis).

2. Patógena

Cualquier situación que altere el flujo normal de orina o el vaciado completo

de la vejiga, o facilite el acceso de organismos a la vejiga, será un factor

pre disponente para la infección. El coito facilita  el ascenso de organismos por la

uretra, particularmente en mujeres por lo que la incidencia de ITU es mayor entre

mujeres sexualmente activas que en mujeres célibes.

El embarazo, la hipertrofia prostática, los cálculos renales, los tumores, y

las estenosis son las principales causas de impedimento para el vaciado completo

de la vejiga, cuando existe unos 2 - 3 ml de orina residual es más probable que se

produzca una infección urinaria que puede extenderse hasta el riñón produciendo

una rápida destrucción del tejido renal.12

El cateterismo es también un importante factor pre disponente para las

infecciones urinarias que se produce durante la inserción del catéter, ya que las

bacterias son introducidas directamente en la vejiga.

______________
12 MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 222



El tracto urinario normal es resistente a la colonización bacteriana, por el

contenido químico de la orina y el mecanismo de arrastre que tiene este para

ayudar a eliminar los microorganismos presentes.

3. Características Clínicas

En centros médicos se comienza el diagnostico por el cuadro clínico:13

 Fiebre

 Excesiva sensibilidad al tacto en el área supra púbica.

 Frecuencia urinaria (poliaquiuria).

Disuria (dolor al orinar).

Hipertensión.

Examen de orina con piuria, reacción positiva a nitritos y cantidad

aumentada de bacterias.

4.Grupos de alto riesgo

 Ancianos

 Personas con vejiga neuro génica

 Mujeres (si se les cateteriza a permanencia)

 Hombres (si se utiliza un catéter tipo condón)

 Pacientes debilitados o inmóviles

 Mujeres post parto

 Pacientes inmuno comprometidos.

_______________
13 DAMIANI et al. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS. 2 ed. INLASA: LA PAZ. 2003, p. 137.



5. Diagnostico de Laboratorio

a. Recolección de la muestra

 1) Niños y Adultos que controlan esfínteres

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

y se recolecta en frasco estéril la fracción siguiente. Se recomienda orinar

separando los labios mayores. Hombres: se debe retraer el prepucio e higienizar

el glande y surco balano pre pucial con agua y jabón, y secar con toalla limpia. Se

elimina el primer chorro y se recolecta en frasco estéril la fracción siguiente. Se

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

urocultivo, provocando un descenso en el recuento de colonias.

2) 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:

a) 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.



b)  Punción supra púbica

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 punza con aguja adecuada

en la zona ubicada 1 o 2 cm encima del pubis. Se aspira la orina y se vuelca en

frasco estéril. 14

3) Cateterización

Se utiliza en pacientes en los que habitualmente se practica el cateterismo

intermitente (enfermos con vejiga neuro génica). 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 IU iatrogénica. Para efectuar este método se

desinfecta la zona perineal, se introduce la sonda por la uretra y se recoge la

porción media del chorro de orina que sale por la sonda.

 Del mismo modo pueden obtenerse muestras a partir de ureterostomías,

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. 15

_________________

14 DAMIANI et al. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS. 2 ed. INLASA: LA PAZ. 2003, p. 139.
15  MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 223.



4) Enfermos Sondados

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

nueva (recién colocada).

a) 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 parte externa de la

sonda en la zona proximal con alcohol yodado y se punza la sonda con aguja y

jeringa estéril. Se vuelca el contenido en forma aséptica en un frasco estéril.

 b) 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 posibilidad 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. 16

b. Conservación de la muestra

La muestra para urocultivo debe refrigerarse a 4 - 8 °C (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.

_____________
16 DAMIANI et al. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS. 2 ed. INLASA: LA PAZ. 2003, p. 138.



c. Procesamiento

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

conocer algunos datos concernientes a la muestra y al paciente  (ANEXO 1).

       1)  Preparación  de Medios de cultivo

La preparación de  medios de cultivo  microbiológicos  son en su totalidad

recetas que van descritas  en  el envase de cada uno de ellos, los medios

utilizados en esta oportunidad son CLED, Muller  Hinton (MH) y baterías

bioquímicas.

 Conjuntamente   con la preparación de medios se  esteriliza el material

que se utilizara durante la investigación  de cada día. 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

permita la recuperación de la mayoría de los patógenos con el menor costo

posible, el medio recomendado es CLED. (Anexo 3)

2)  Incubación

a. 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 supra púbica y remitirse

rápidamente la jeringa sin burbujas al laboratorio. 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,

Levine o MacConkey se incuban en atmósfera ambiental.16

__________________

16 DIFCO LABORATORIES. MANUAL DIFCO: Medios de cultivo deshidratados o reactivos para Microbiologia.

10 Ed. Ditroit .1984, p. 191.



b) Temperatura

Excepto en casos muy especiales de sospecha de algún tipo de micosis, la

incubación debe realizarse a 35 ± 2 °C.

c) 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.

3) Métodos de siembra y recuento bacteriano

   a) Método de Dixon y Clarke
El medio es distribuido en cucharas estériles y adecuadas, se deja

solidificar. El medio ya preparado en las cucharas se sumerge en las muestras de

orina, para su posterior transporte  a la estufa para su incubación y posterior

examen. Después de la preparación de las cucharas, se guardan estas en

recipientes estériles de cristal de 1 onza, con tapa rosca, que contenga un trozo

pequeño de algodón humedecido. Si en una cuchara se desarrollan más de 200

colonias, el desarrollo puede convertirse en semi confluente, lo cual indica la

presencia de más de 100.000 ufc / ml. Si en la cuchara se desarrollan menos de

20 colonias ello indica un numero inferior de 10.000 ufc / ml. 17

________________
17 DIFCO LABORATORIES. MANUAL DIFCO: Medios de cultivo deshidratados o reactivos para
Microbiología. 10 Ed. Ditroit .1984, p. 192
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              b) Método de Cattell y Lefford
Se introduce una asa bacteriológica estéril que posea un ojal de 2 mm de diámetro
interior en el tubo o frasco de la orina pre diámetro interior en el tubo o frasco de la
orina previamente homogeneizada.  Esta gota es extendida por toda la superficie del agar
en placas.

Cultivar 24 horas a 37 ºC. Contar el número de colonias. Se ha calculado

que el volumen de la gota atrapada por el asa va a proporcionar 178 colonias

cuando la muestra posee 100.000 bacterias por ml.  Para cifras menores, 18

colonias corresponden a 10.000 bacterias por ml. 18

b) Método de Gould
 Se utiliza un asa bacteriológica de 3mm de diámetro que capta una gota de

0,0043 ml de volumen.  Se efectúan 40 pasadas sobre una extremidad de la

superficie del agar en la caja de Petri, con esta misma asa y sin recargarla con la

muestra, se efectúan 4 pasadas en otra extremidad del asa, con esa misma asa y

sin recargar se hacen 4 pasadas en las otras áreas.18

________________
18 GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 76.
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Después del cultivo por 24 horas, los resultados observados se interpretan

del siguiente modo: Desarrollo de colonias circunscrito al área W. Igual menos de

100.000 bacterias por ml. Desarrollo tanto en W como en I, igual a más o menos

100.000.000 bacterias por ml. y desarrollo incluso en área III igual a más de

10.000.000 bacterias por ml. (Anexo 7 )

c) Método tradicional o Estándar
Se utiliza la muestra de orina sin centrifugar tomada con el asa calibrada se

depositó en el centro de la superficie del medio de cultivo, luego con una varilla de

vidrio en forma de "L" (Drigalsky) se dispersó la muestra sobre toda la superficie

del agar rotando la caja de Petri por lo menos dos veces para asegurar una

distribución uniforme.Después de la incubación se contaran el número de colonias

y se multiplicaran por el factor calculado con el diámetro del asa calibrada. 19

(Anexo 7).

d) Método de Kass

Se utiliza la muestra de orina sin centrifugar, se inoculó al medio depositando

la cantidad de muestra tomada con el asa calibrada en el centro del agar y a partir

de ahí se trazó una línea recta de extremo a extremo de la caja. Con la misma

asa, y sin tomar más muestra ni esterilizarla, se realizó una estriación en zig-zag

de manera que interceptara la línea central de lado a lado (Anexo 7) esparciendo

la muestra por todo el medio.

_________
19 TRIGOSO. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 1987 UMSA. p. 168.
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Los parámetros para el recuento son los siguientes:

Si existe crecimiento en todas las líneas de siembra se considera un

recuento de 100.000 ufc/ml.  Si crece en la línea central y hasta la mitad de las

líneas de siembra el recuento será 75.000 ufc/ml. si crece solo en la línea central

es compatible con un recuento de 50.000 ufc/ml. 20

e) Método cuantitativo por láminas

Se realiza un recuento de microorganismos presentes en la

nuestra. Para ello nos servimos de unos tubos especiales estériles que

contienen en su interior y adheridos a la parte interna del tapón dos

láminas, una con medio CLED (para la determinación del número total de

gérmenes) y la otra con medio MacConkey (medio de carácter selectivo).

El medio CLED no es un medio ni selectivo ni diferencial. Posee una

baja concentración de osmolitos. Así, impide el crecimiento en swarming

(colonias que crecen en oleadas) de ciertos patógenos (como los del

género Proteus).

La manera de proceder es la siguiente: se sumergen las dos láminas

en la orina, se elimina el exceso y se introduce en la funda de plástico para

posteriormente incubar a 35-37ºC durante 24 horas.

__________________
20  GUERRA, J. BACTERIOLOGIA CLINICA. UMSA: LA PAZ. 1990, p. 80.
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Para enumerar se usan los postulados de Kaas, este consiste en un

estudio estadístico en el que a partir de un cierto número de colonias

crecidas se toma como infección. Esto se estima mediante comparación de

densidad de las colonias presentes en agar CLED con la del esquema de

recuento. (Anexo 5).

e)  Valores Normales.
- Menos de 10000 ufc/ml se considera contaminación.

- Entre 10.000 y 100.000 ufc/ml sospecha de infección

-Mayor a 100.000 ufc/ml se considera infección. 21

ufc = Unidades formadoras de colonias.

5. Identificación

a) Coloración de Gram

Esta tinción  permite diferenciar  las bacterias Gram positivos de las Gram

negativos, orientando así el camino a seguir por el bacteriólogo, para la

identificación de la bacteria causante de la  infección.

b) Pruebas bioquímicas

Escapa al objetivo de la presente investigación detallar lo que se encuentra

en la recomendación de diferentes guías para la identificación bacteriana. El

microbiólogo debe adaptar su esquema de trabajo de acuerdo a sus necesidades,

pero sin caer en la simplificación extrema ni en la improvisación. Existen varios

textos para la identificación bacteriana con la utilización  de  baterías bioquímicas.

(Anexo 7).
______________________

21 BROOKS et al. MICROBNIOLOGIA MEDICA DE JAWETZ.17de. Manual Moderno: México DF. 2002, p.757.
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c) Análisis cualitativo por láminas

 Caracterización del microorganismo o microorganismos que estén

implicados en la infección urinaria.

El medio Mac Conkey (al otro lado de la lámina de recuento

cuantitativo por láminas) es un medio selectivo diferencial para entero

bacterias (principal microorganismo productor de infecciones urinarias).

También usaremos placas de medio agar-XLD que también es un

medio selectivo diferencial para entero bacterias, placas con medio EMB

(agar-eosina-azul de metileno o agar de Levine) y placas con medio

MacConkey.

La identificación se realiza con el sistema API: pruebas bioquímicas

en un sistema miniaturizado que facilitan el trabajo. Se aísla una de las

colonias aparecidas en el medio MacConkey, se resuspende en un caldo de

cultivo y con la ayuda de una pipeta Pasteur se llenan los diferentes pocillos

que contienen los diferentes medios indicadores.

El sistema está estandarizado, de tal manera que el resultado se

obtiene inmediatamente mediante comparación con una tabla de lectura

que nos indica que color significa positivo y que color significa negativo. Se

obtienen cifras de 7 dígitos cada uno de los cuales está registrado en un

libro/manual donde se indica el microorganismo al que corresponde dicho

número.

 6) Antibiograma

Una vez que se ha determinado que un cultivo es significativo, el

microbiólogo debe realizar el antibiograma. Para tal fin, resulta suficiente en la

mayoría de los casos, el ensayo de difusión con discos en agar (método de Kirby-

Bauer). 22

____________

22 TRIGOSO. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 1987 UMSA. p. 149.



Para esto  se aísla  5 colonias las cuales se resuspenden es solución

fisiológica,  para comparar  la turbidez del suspendido  con el tubo No. 5 de la

escala de Mc Farland, posteriormente  se procede a  realizar la siembra del

suspendido en Agar MH  y la aplicación de los sensi discos de antibióticos, la

elección  de los discos no es sencilla requiere de practica y  de tomar en cuenta

los datos de los pacientes.(Anexo 8)

Tras la incubación se procede a la lectura de la  sensibilidad de la bacteria por

el  antibiótico   y  al posterior reporte microbiológico.

d Tratamiento

Existe una gran variedad de antimicrobianos utilizados para el tratamiento

de ITUs, deacuerdo a la edad y estado del paciente,  siempre y cuando se

obtenga el resultado oficial del bacteriologo donde informe al anitibiograma

especifico para el germen colonizado en el paciente.

e. Precauciones

 Se debe de realizar aseo urogenital constante (diario), en especial en

niños lactantes y menores.

 En niños lactantes femeninos se debe de limpiar el ano de adelante para

atrás para no contaminar el introito urinario con heces fecales.

 En pacientes hospitalizados no cambiar los catatares rutinariamente,

puesto que cada cateterización expone al paciente a sufrir traumas en la

uretra y la vejiga. Se justifica cambiar de los cateteres si hay obstrucción

o como parte del tratamiento de la ITU con antibioticos.

 Restringir el uso de cateter tipo condón para el drenaje a corto plazo en

pacientes poco cooperadores. Para evitar complicaciones con este tipo

de drenaje es necesario cambiar el condón frecuentemente cada 24

horas.



 Se debe evitar colocar la bosa de orina sobre el suelo o de elevarla pr

encima del nivel de la cintura(Para evitar reflujo vesical).

 Se debe de verificar el eliminar o vaciar por completo la bolsa de orina

para evitar el acumulo de microorganismos en esta. 23

5. Métodos de prevención y principales causas de ITU intra hospitalario:

Las infecciones en mujeres pueden evitarse con un vaciado de la

vejiga a intervalos regulares, sobre todo después del coito, pues de esta

acción arrastra  con las bacterias que pudieron ingresar al introito urinario.

El uso profiláctico de antibióticos puede evitar también  algunas

infecciones recurrentes, pero en presencia de anomalías anatómicas de

base existe una tendencia a seleccionar cepas resistentes, lo que

consecutivamente origina infecciones difíciles de tratar. 24

Se requiere el uso de catéter estéril, o si tal no es posible uso de catéter

desinfectado efectivamente.

La región peri uretral debe lavarse a fondo, preferiblemente con un

desinfectante. De requiere que el operador se lave las manos y use guantes

estériles.

No se ha logrado un buen método de prevención para la migración de

bacterias sobre la superficie   del catéter, el uso de guantes y ungüento anti-

microbiano no es suficiente.

El método de drenaje no debe de ser utilizado excepto cuando no hay

opción es preferible el uso de drenaje cerrado.

__________
23 DAMIANI et al. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS. 2 ed. INLASA: LA PAZ. 2003, p. 137.
24 MIMS et al. MICROBIOLOGIA MÉDICA. 6 ed. Harcout Brace: Madrid. 1999, p. 227.



Es esencial no retirar el drenaje cerrado para obtener muestras, sino

obtenerlas por punción  con una jeringa y aguja estéril, de la región previamente

limpiada con alcohol, la bolsa de drenaje debe vaciarse una vez cada sesión.25

6. Definiciones de valores estadísticos

a. Sensibilidad

Es la probabilidad de clasificar correctamente  una variable
positiva, es decir, la probabilidad de que esta se obtenga en la
prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la
capacidad del método para detectar los positivos.

Cuando los datos obtenidos a partir de una muestra de
pacientes se clasifican en una tabla como la que se muestra, es fácil
estimar a partir de ella la sensibilidad como la proporción de las
variables que obtuvieron un resultado positivo en la prueba
diagnóstica. Es decir:

Positivos Negativos TOTAL

Positivos VP FN

Negativos VN FP

TOTAL

       VP

Sensibilidad = ----------------

      VP + FN

De ahí que también la sensibilidad se conozca como “fracción
de verdaderos positivos (FVP)”.

____
25 DAMIANI et al. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES

INTRAHOSPITALARIAS. 2 ed. INLASA: LA PAZ. 2003, p. 138.



b. Especificidad

Es la probabilidad de clasificar correctamente a una variable
negativa,  es decir, la probabilidad de que para esta se obtenga un
resultado negativo. En otras palabras, se puede definir la
especificidad como la capacidad para detectar a los negativos a
partir de una tabla, la especificidad se estimaría como:26

Positivos Negativos TOTAL

Positivos VP FN

Negativos VN FP

TOTAL

VN

Especificidad = ------------------

        VN + FP

De ahí que también sea denominada “fracción de verdaderos
negativos (FVN)”.

____________
26 HERNANDEZ, R. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 2 ed. Mc Graw Hill: México DF 1998. 501p.



c. Ji cuadrado

La definición de este valor esta representada por la siguiente formula en la

que relaciona los datos observados con los datos esperados relacionando así dos

métodos.26

X2 N1 N2 N3 N...

Observado O1 O2 O3 O...

Esperado E1 E2 E3 E...

(O1 – E1)2 (O2 – E2)2 (O3 – E3)2 (O... – E...)2

X2  = -----------------  + ----------------  + ---------------  ...  + ---------------

                 E1 E2 E3 E...

Cuando los resultados se encuentran en una tabla de contingencia  se

utiliza la siguiente formula:

X2 POSITIVO DUDOSO NEGATIVO TOTAL

I A1 A2 A3 NA

II B1 B2 B3 NB

TOTAL N1 N2 N3 N

N A1 2 A2 2 A3 2 N         B12      B22       B32

X2 = ---------- [------ + --------+ ------] + --------  [------- + ------ + ------] - N
NA        N1       N2        N3         NB       N1        N2        N3

Cuando los valores son próximos a 0, indica que los resultados obtenidos

por el investigador son próximos a los esperados.



VI. DISEÑO METODOLÓGICO.
A. Población en estudio.

La población tomada en cuenta para el estudio fueron todas las

muestras de orina recabadas en el laboratorio provenientes de todos los

consultorios del Policlínico de Manco Kápac de la Caja Nacional de

Salud de la ciudad de La Paz, obteniendo un total de 100 muestras.

B. Tipo de investigación.
El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo porque se

describe la validez de 2 diferentes métodos de siembra y recuento

bacteriano empleados en el urocultivo.

Es longitudinal porque la investigación se realizó a lo largo de un tiempo

determinado que en este trabajo es el mes de marzo, abril y mayo del

2006.

C. DESCRIPICIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO

El estudio fue realizado con la recepción de muestras del laboratorio del

policlínico MANCO KAPAC de la CAJA NACIONAL DE SALUD el cual consta de

tres pisos, planta baja y dos subsuelos, los consultorios se encuentran en los dos

primeros pisos, el laboratorio en el primer subsuelo. El procesamiento se

desarrollo en el laboratorio SALUD Y VIDA de la Dra. Yolanda Osinaga de la

ciudad de La Paz, el laboratorio consta de tres secciones, la recepción, la sala de

Toma de muestras, y el laboratorio propiamente dicho este esta organizado en

tres áreas internas Hematológica, Química Sanguínea y Bacteriología. Consta de

Mesones, Lavadero, armarios de Reactivos, Material de vidrio, Material de

plástico, y otros, Refrigerador, Estufa, Centrifugas, baño Maria, Stat Fax,

Microscopio y Computadoras.



     D. DESCRIPICIÓN DEL TIEMPO Y LUGAR DE TRABAJO
El periodo de investigación fue de tres meses, del 1 de febrero al 31 de

mayo del año 2006. El lugar de trabajo fue el área de bacteriología del

Laboratorio Salud y Vida.

E. MATERIALES, EQUIPOS Y REACTIVOS
1. Materiales, equipos y reactivos al BIOANALISIS

a. Materiales y Equipos.

 Balanza analítico

 Microscopio

 Mechero bunsen

 Estufa (27°C – 37°C)

 Autoclave (120°C 1,5 at m)

 Refrigerador 4°C

 Cajas Petri

 Lupa

 Portaobjetos

 Cubreobjetos

 Tubos de ensayo

 Aguja bacteriológica

 Asa calibrada

 Gradillos

 Pipetas (5 ml)

 Probetas (100 ml)

 Pinzas estériles

 Hisopos estériles

 Regla graduada

 Varilla

 Cubeta Tinción Gram



b) Medios de cultivo.

 Medio Agar CLED

 Mueller Hinton

 Bacterias Bioquímicas :

 TSI

 Citrato

 SIM

 LIA

 Plasma

c) Reactivos.

 H2O (1)

 SF 0,9%

 Colorantes para Tinción Gram

 Aceite de Inmersión

 Alcohol

 Escala Mc Farland

 Discos antibiograma

 Reactivo Kovac

2 Métodos Técnicos y procedimientos generales.
Se utilizo una hoja de Registro de cada paciente.

La técnica utilizada fue: Sedimento urinario, donde se toman en cuenta los

positivos para urocultivo.

Se preparo los medios necesarios como se describió anteriormente.  La

siembra de la muestra sin centrifugar por 3 métodos diferentes sobre el medio

CLED.



Pasadas  las 18-24 horas se prosiguió al Recuento de colonias y al cálculo

de estas por mililitro se comparo con los valores de referencia.  Luego se prosigue

con la tipificación de microorganismos mediante Tinción Gram y una Bacteria

Bioquímica, o coagulasa dependiendo a la Tinción Gram.

Posteriormente se procedió a realizar el antibiograma correspondiente para

cada microorganismo y el informe Microbiológico.

3. Procedimiento del Bio análisis.
     a. Sedimento Urinario.

Todas las muestras recibidas en el laboratorio se proceden al examen

directo el cual consiste  al sedimento urinario ya descrito en el cual separamos los

positivos para ITU de los negativos.

            b. Sembrando y Recuento.

1) Método de dispersión con asa de Drigalsky tradicional

 Se utiliza la muestra de orina sin centrifugar tomada con el asa calibrada se

depositó en el centro de la superficie del medio de cultivo, luego con una varilla de

vidrio en forma de "L" (Drigalsky) se dispersó la muestra sobre toda la superficie

del agar rotando la caja de Petri por lo menos dos veces para asegurar una

distribución uniforme (Anexo 7).

Después del período de incubación se contaran una a una las colonias

aisladas sobre el medio y el número total se multiplicará por 103 para calcular el

número de UFC/ml.

2)  Método de dispersión con asa de Drigalsky con micro pipeta

Se utiliza la muestra de orina sin centrifugar tomada con una micro pipeta

de  10 uL se depositó en el centro de la superficie del medio de cultivo, luego con

una varilla de vidrio en forma de "L" (Drigalsky) se dispersó la muestra sobre toda



la superficie del agar rotando la caja de Petri por lo menos dos veces para

asegurar una distribución uniforme. Después del período de incubación se

contaron una a una las colonias aisladas sobre el medio y el número total se

multiplicará por 103 para calcular el número de UFC/ml.

3) Método de Kass

Se utiliza la muestra de orina sin centrifugar, se inoculó al medio depositando

la cantidad de muestra tomada con el asa calibrada en el centro del agar y a partir

de ahí se trazó una línea recta de extremo a extremo de la caja. Con la misma

asa, y sin tomar más muestra ni esterilizarla, se realizó una estriación en zig-zag

de manera que interceptara la línea central de lado a lado (Anexo  11) esparciendo

la muestra por todo el medio. Los parámetros que se utilizaran para obtener el

recuento de UFC después del período de incubación será el mismo que el método

tradicional.

     c. Identificación, Antibiograma, Reporte de los resultados.

 Estos puntos fueron detallados anteriormente. Por tal razón no los

volveremos a mencionar   en  esta parte ya que además  serán tomados en cuenta

para el presente  trabajo investigativo solo de renombre.

El reporte del urocultivo lleva dos partes: el examen en fresco y el diagnostico

microbiológico junto con el antibiograma.

4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

a Recolección

La primera actividad fue la de informar como deben de traer a los paciente

la muestra de orina al laboratorio antes de su procesamiento.

A cada paciente se le entrego un recipiente de plástico estéril para

recolectar la muestra de orina a chorro medio, el cual debe de estar debidamente



identificado. Siguiendo las recomendaciones escritas en una pancarta puesta a la

vista de todos en el laboratorio.

b. Elaboración de los Resultados

     Con el resultado obtenido se elaboraron cuadros y graficas mediante el

paquete Microsoft Excel 2003 que permitió su sistematización. También se

calcularon los parámetros de sensibilidad, especificidad y repetitibilidad, para

cada uno de los métodos utilizados.

VI. Resultados

Tabla Nº 1 Resultados obtenidos, de acuerdo a los métodos ensayados en
muestras de orina de pacientes asistentes al policlínico de Manco Kápac de
la CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

MUESTRAS
Sedimento
Urinario

Método
Estándar

Método con
Micro pipeta

Método de
Kass

POSITVAS 23 50 50 43

DUDOSAS 49 14 15 19

NEGATIVAS 28 36 35 38

TOTAL 100 100 100 100



GRAFICO Nº 1 Resultados obtenidos, de acuerdo a los métodos
ensayados en muestras de orina de pacientes asistentes al policlínico de
Manco Kápac de la CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del
2006.
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TABLA Nº 2. Resultados obtenidos de acuerdo a sexo y método de ensayo
en muestras de orina de pacientes asistentes al policlínico de Manco Kápac
de la CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

SEXO
Sedimento
Urinario

Método
Estándar

Método con
Micro pipeta

Método
de Kass

POSITIVOS Femenino 19 41 41 48

Masculino 4 9 9 3

DUDOSOS Femenino 39 10 12 13
Masculino 10 4 3 6

NEGATIVOS Femenino 17 23 22 24

Masculino 11 13 13 14
TOTAL 100 100 100 100



TABLA Nº 3 Resultados expresados de acuerdo a edad y método de
ensayo en muestras de orina de pacientes asistentes al policlínico de
Manco Kápac de la CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del
2006.

EDAD
Sedimento

Urinario
Método

estándar
Metodo con
micro pipeta

Metodo de
Kass

P
(+)

D
(+/-)

N
(-)

P
(+)

D
(+/-)

N
(-)

P
(+)

D
(+/-)

N
(-)

P
(+)

D
(+/-)

N
(-)

0-10 4 2 0 6 0 0 6 0 0 4 2 0

11 - 20 5 6 3 8 4 2 8 4 2 8 2 4

21 - 30 6 10 6 10 4 8 10 4 8 8 6 8

31 - 40 7 24 12 21 5 17 21 6 16 18 7 18
41 -  83 1 8 6 5 1 9 5 1 9 4 2 9
TOTAL 100 100 100 100

P= positivos, D=Dudosos, N=Negativos

CÁLCULOS ESTADÍSTICOS

Tabla Nº 4 Resultados obtenidos por el método de dispersión
tradicional (Estándar) en muestras de orina de pacientes asistentes
al policlínico de Manco Kápac de la CNS durante los meses de
marzo, abril y mayo del 2006.

Positivos Negativos

Positivos 50 14

Negativos 36 14



  50

Sensibilidad  = ------------------ x 100 % = 78 %
50 + 14

    36
  Especificidad = ---------------- x 100 % = 72 %

36 + 14

TABLA No 5 Resultados obtenidos por el método de dispersión con
el uso de micro pipeta en muestras de orina de pacientes asistentes
al policlínico de Manco Kápac de la CNS durante los meses de
marzo, abril y mayo del 2006.

Positivos Negativos

Positivos 50 15

Negativos 35 15

                   50
 Sensibilidad = -------------- x 100 %  = 77 %

   50 + 15

35
  Especificada = ------------- x 100 % = 70 %

35 + 15

TABLA No 6 Resultados obtenidos por el método de Kass en
muestras de orina de pacientes asistentes al policlínico de Manco
Kápac de la CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

Positivos Negativos

Positivos 43 19

Negativos 38 19



                                                                 43
                                 Sensibilidad = ------------------ x 100 % = 75 %
                                                             43  +   19

     38
                                  Especificidad = ---------------- x 100 % = 67 %

36 +  19

TABLA No 7. Repetitibilidad observada en 15 muestras observadas
por los diferentes metodos en sayados en muestras de orina de
pacientes asistentes al policlínico de Manco Kápac de la CNS
durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

Método
estandar

Método con
micropipeta

Método de
Kass

MEDIA 173500 170800 106000
Desviación
Estándar 1533 727 12806

Coeficiente de
Varianza (%) 0,88% 0,42% 12%

%
Repetitibilidad 99,12% 99, 58 % 88%

TABLA No 8. Resultados obtenidos de acuedo al Método Estándar y
Método de dispersión con micro pipeta ensayados en muestras de
orina de pacientes asistentes al policlínico de Manco Kápac de la
CNS durante los meses de marzo, abril y mayo del 2006.

X2 POSITIVO DUDOSO NEGATIVO TOTAL
Método con
micro pipeta 50 15 35 100

Método
Estándar 50 14 36 100

TOTAL 100 29 71 200



200   502      152       352 200      502     142       362

X2 = ---------- [------ + --------+ ------] + --------  [------- + ------ + ------] -
200

100  100      29        71          100     100      29        71

X2  = 0.02 para el método de dispersión con micro pipeta frente al
método estándar.

TABLA No 9. Resultados obtenidos de acuedo al Método Estándar y
Método de ensayados en muestras de orina de pacientes asistentes
al policlínico de Manco Kápac de la CNS durante los meses de
marzo, abril y mayo del 2006.

X2 POSITIVO DUDOSO NEGATIVO TOTAL
Método de

KASS 43 19 38 100
Método

Estándar 50 14 36 100

TOTAL 93 33 74 200

200   432      192       382 200      502     142       362

X2 = ---------- [------ + --------+ ------] + --------  [------- + ------ + ------] -
200

100       93       33        74          100      93        33        74

X2  = 0.68 para el método de KASS frente al método estándar.





ANEXO No. 3  METODOS DE SIEMBRA Y RECUENTO BACTERIANO

METODO DE GOULD

METODO POR LÁMINAS



ANEXO No. 4 MEDIOS DE CULTIVO

CLED

MC CONKEY



ANEXO NO. 7
METODOS DE SIEMBRA Y RECUENTO UTILIZADOS EN EL
TRABAJO.

Métodos de dispersión
Estandar.

Figura 2. Método de KassMétodos de dispersión
con  Micopipeta.
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