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1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS PREVIOS 

La infección del tracto urinario (ITU) (1,2) se define como la presencia de 

microorganismos patógenos en las vías urinarias. Se define bacteriuria como la 

presencia de bacterias en la orina. Para evaluar esa presencia se pueden cuantificar las 

bacterias presentes en la orina, estableciéndose una bacteriuria significativa cuando el 

número de bacterias en la orina supera el que podría esperarse por contaminación de la 

uretra anterior. Se considera bacteriuria asintomática (BA) en la mujer la presencia de 

más de 105 unidades formadoras de colonias (UFC)/mL del mismo microorganismo en 

dos muestras de orina en ausencia de sintomatología, o bien un urocultivo con > 105 

UFC/mL y una prueba de nitritos positiva en otra muestra (3). 

La ITU puede clasificarse en función del lugar anatómico (2,4,5) o la severidad, 

siendo esta última la preferible, ya que el pronóstico de una ITU no está condicionado 

por su localización. En este caso hablaríamos de infecciones de vías inferiores: uretritis, 

cistitis y prostatitis 
(5). La infección de vías superiores afecta a la pelvis o al parénquima 

renal y se conoce como pielonefritis o abscesos renales 
(4).  

En el caso de clasificar la ITU en función de la severidad, hablaremos de ITU 

complicada, que es la que se presenta en pacientes con anomalías funcionales o 

estructurales (incluyendo sondas permanentes o cálculos), o en asociación con 

enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, insuficiencia renal (IR) y estados de 

inmunodepresión. Se consideran dentro de este grupo la pielonefritis y las infecciones 

en embarazadas, varones y todo tipo de pacientes hospitalizados. Por el contrario, el 

término ITU no complicada hace referencia a una infección del tracto urinario 

estructural y funcionalmente normal. 

Las recidivas de las ITUs pueden ser recaídas o reinfecciones. Las recaídas se 

refieren a una recidiva de la bacteriuria por el mismo microorganismo que estaba 
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presente antes de empezar el tratamiento y se deben a la persistencia del 

microorganismo en el tracto urinario. La reinfección es una recidiva de la bacteriuria 

con un microorganismo distinto al de la bacteriuria original, y por tanto, es una nueva 

infección. La reinfección puede darse por el mismo microorganismo que ha sido 

eliminado del tracto urinario pero ha permanecido en la vagina o las heces, lo que puede 

confundirse con una recaída. 

Urosepsis o sepsis de origen urinario se utiliza habitualmente para describir el 

síndrome de sepsis debido a una ITU. La infección urinaria es la causa más frecuente de 

bacteriemia adquirida en el hospital (nosocomial) (1).  

 

2. PATOGENIA DE LA ITU  

Las infecciones urinarias (1,2,4) aparecen como resultado del desequilibrio entre la 

virulencia de las bacterias y los mecanismos de defensa del huésped. 

 

2.1 Vías de infección 

A. Vía ascendente. Es la más habitual. Normalmente la uretra está colonizada por 

bacterias procedentes del colon mientras que la orina y las vías urinarias son estériles. 

El masaje en la uretra, las relaciones sexuales y la realización de un cateterismo pueden 

forzar a las bacterias a introducirse de forma ascendente en la vejiga (2,5). El hecho de 

que la ITU sea mucho más frecuente en mujeres que en hombres apoya la importancia 

de la vía ascendente de la infección: la uretra de la mujer es más corta y está cerca de las 

zonas vulvar y perianal, lo que hace probable la contaminación. 

En circunstancias normales esas bacterias son arrastradas y eliminadas por el flujo 

de la orina y los mecanismos de defensa inespecíficos. Excepcionalmente, las bacterias 

se adhieren al urotelio y si tienen factores de virulencia comienzan a multiplicarse y 
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ascienden por el uréter, lo que depende, por un lado del tamaño del inóculo y su 

capacidad de adherencia y por otro, de los mecanismos defensivos locales y la 

existencia o no de alteraciones del aparato urinario. 

B. Vía hematógena. Esta vía la emplean sólo los cocos gram-positivos (CGP) 

como Staphylococcus aureus y algunas levaduras de las especies de Candida para 

producir abscesos renales como consecuencia de una septicemia o endocarditis. Es 

excepcional, y es más frecuente en recién nacidos y pacientes con patología grave 

subyacente. 

C. Vía linfática. Se debe a que la presión de la vejiga provoca un flujo de linfa 

retrógrado hacia el riñón. 

 

2. 2 Relaciones huésped-parásito 

2.2.1 Factores de virulencia del agente etiológico 

Los factores de virulencia reconocidos (1,2) en estas cepas responsables de ITU son 

los siguientes: gran capacidad de adherencia al urotelio, resistencia a la acción 

bactericida del suero, presencia de una cápsula con gran cantidad de antígeno K, 

producción del factor citotóxico necrotizante, hemolisinas y sideróforos.  

La capacidad de adherencia viene determinada por las adhesinas: fimbrias P, pilis 

y proteínas de la membrana externa (invasinas-intiminas). Estos factores están 

codificados en unos segmentos largos del cromosoma denominados “islas de 

patogenicidad”, que no se encuentran en E. coli del intestino. Otras enterobacterias 

como Klebsiella sp. y Proteus sp., así como Staphylococcus saprophyticus, tienen 

mayor capacidad de adherencia al urotelio que otros miembros del mismo género como 

S. aureus y S. epidermidis. 
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También son factores bacterianos de patogenicidad la movilidad, que permite a 

las bacterias ascender por el tracto urinario, y la producción de endotoxina por parte de 

las bacterias gram-negativas, que disminuye la peristalsis. La producción de ureasa por 

Proteus sp. favorece el desarrollo de pielonefritis. 

 

2.2.2 Mecanismos de defensa frente al desarrollo de una ITU 

La mucosa del tracto urinario, con excepción de la uretral, es resistente a la 

colonización bacteriana y elimina rápidamente las bacterias que acceden a la vejiga por 

medio de diversos mecanismos como son el pH y la osmolaridad de la orina, la 

producción de IgA secretora, la respuesta inmune o las secreciones prostáticas (1). 

La orina sólo permite el crecimiento de las bacterias que no tienen requerimientos 

especiales, como enterobacterias, Pseudomonas sp. y Enterococcus sp. Tanto la diabetes 

como el embarazo hacen la orina más nutritiva, favoreciendo el crecimiento bacteriano. 

 

2.2.3 Factores predisponentes de ITU 

Son varios los factores que predisponen a padecer una ITU (1,2), como la edad, el 

sexo femenino, la actividad sexual o presentar una enfermedad subyacente (diabetes, 

inmunodepresión). Entre ellos, destacan las anomalías del tracto urinario: 

�  la obstrucción del flujo de la orina es la más importante. Puede deberse a 

una hipertrofia prostática y a vejiga neurógena; 

� los cálculos urinarios pueden predisponer a las ITUs por la obstrucción que 

provocan, aunque algunos cálculos pueden ser secundarios a la infección; 

� el reflujo vesicoureteral es la causa más frecuente de ITU en  niños;  tiende 

a perpetuar la infección manteniendo una reserva residual de orina infectada 

en la vejiga después de la evacuación. 
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La utilización de sonda uretral es una de las causas más frecuentes de ITU en 

pacientes hospitalizados e institucionalizados. Si se utiliza un drenaje abierto la BA se 

presenta en el 100% de los pacientes a las 72 horas. Si el drenaje es cerrado el 

porcentaje de enfermos con BA se incrementa un 5% cada día hasta llegar al 100 % a 

los 15-20 días. Hasta un 5% de estos pacientes presentan, como complicación, 

bacteriemia y sepsis de origen urinario. 

 

3. ETIOLOGÍA DE LA ITU  

Los agentes causales de ITU (1,2,4) se denominan uropatógenos (tabla 1) y su 

frecuencia varía en relación al sexo y la edad, y, sobre todo, en función de la existencia 

o no de anomalías estructurales o funcionales de la vía urinaria u otras patologías 

subyacentes, embarazo, hospitalización, institucionalización o administración previa de 

antibióticos. Los uropatógenos proceden en la mayoría de los casos de la propia flora 

intestinal, y solo una minoría de las ITU tiene una causa exógena y son producidas por 

microorganismos introducidos en la vía urinaria durante su manipulación.  

La mayoría de las ITU están producidas por enterobacterias. En mujeres, E. coli 

es el agente causal más frecuente de ITU no complicada (al igual que en la pielonefritis 

aguda no complicada y en la prostatitis aguda), siendo responsable del 80-85% de los 

casos (5). Staphylococcus saprophyticus se aísla en mujeres jóvenes sexualmente activas 

y Streptococcus agalactiae en pacientes con patología subyacente (cirrosis, neoplasias), 

y en gestantes en las que su aislamiento suele indicar una colonización vaginal. En las 

infecciones recurrentes, sobre todo en presencia de anomalías estructurales, en pacientes 

hospitalizados o institucionalizados, aumenta la frecuencia relativa de las infecciones 

por otras enterobacterias, Acinetobacter sp., o Enterococcus sp., y en pacientes 

sondados es más frecuente el aislamiento de Pseudomonas sp., Staphylococcus sp. y 
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levaduras. Las ITU nosocomiales, generalmente un reflejo de las infecciones asociadas 

al catéter, constituyen alrededor del 20-30% de todas las infecciones adquiridas en el 

hospital y son fuente común de bacteriemia nosocomial. Debido a que la 

instrumentalización y los tratamientos con antibióticos son habituales en estos 

pacientes, puede esperarse el aislamiento de microorganismos resistentes a los 

antibióticos. Así, Corynebacterium urealyticum es causa importante de cistitis alcalina 

incrustante y resistente a gran número de antibióticos y debe sospecharse en pacientes 

con un pH en orina elevado, patología urológica y tratamientos antibióticos previos. 

 

Tabla 1. Clasificación de uropatógenos en función de su frecuencia 

MÁS FRECUENTES FRECUENTES MENOS FRECUENTES 
RAROS 

 

Escherichia coli Proteus mirabilis 

Klebsiella sp. 

S. saprophyticus 

P. aeruginosa 

Otras enterobacterias 

Enterococcus sp. 

S. agalactiae 

S. epidermidis 

Acinetobacter sp. 

C. urealyticum 

Candida sp. 

 

MUY RAROS 

Sospechar anaerobios en orinas obtenidas por punción suprapúbica o nefrostomía (su 
aislamiento indica la presencia de una fístula enterovesical), virus en niños 
(Adenovirus tipo 11: cistitis hemorrágica epidémica) o en inmunodeprimidos (virus 

BK: estenosis uretral en receptores de trasplante renal y cistitis hemorrágica en 
receptores de médula ósea; Citomegalovirus: cistitis en pacientes con SIDA) o 
micobacterias en caso de piuria persistente y cultivos convencionales negativos 

 

Más del 95% de las ITU son monobacterianas, por lo que están causadas por una 

sola especie bacteriana y el aislamiento de más de un patógeno generalmente representa 

una contaminación. Sin embargo, pueden presentarse verdaderas infecciones 

polimicrobianas en pacientes con sonda vesical o con vejiga neurógena, fístula 

vesicointestinal o vesicovaginal. 
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4. EPIDEMIOLOGÍA DE LA ITU  

La ITU afecta a todos los grupos de edad (1,2,4,5) y a ambos sexos con distinta 

frecuencia en relación con la actividad sexual y otros factores ya descritos, como 

enfermedades subyacentes, la instrumentalización o anomalías funcionales y 

anatómicas, entre otros. 

 

4.1 ITU en la mujer 

En la infancia la prevalencia de ITU en mujeres es menor que en el varón, con una 

frecuencia del 1 al 3% en lactantes, generalmente bacteriurias asintomáticas. 

En la edad adulta, la prevalencia de BA aumenta entre las mujeres, siendo del 1-

3% en las mujeres jóvenes no embarazadas. Con el inicio de la actividad sexual se 

afectan el 20-40% de las mujeres entre 18 a 45 años (cortedad de la uretra), siendo la 

cistitis aguda su forma de presentación. Además, las recurrencias en el sexo femenino 

son frecuentes sin que tenga asociación con anomalías estructurales de las vías 

urinarias. Los factores de riesgo identificados son: la actividad sexual, los antecedentes 

familiares y el uso de diafragma vaginal, espermicidas o de antibióticos (la flora vaginal 

es sustituida por E. coli, favoreciendo su adherencia a las células epiteliales vaginales). 

En las mujeres posmenopáusicas la incontinencia urinaria es la causa 

predisponente más frecuente, junto al residuo posmiccional, la cirugía ginecológica, 

diabetes, cistocele, historial de ITU previa y el déficit de estrógenos, que conlleva 

cambios en la flora vaginal, reemplazándose por coliformes (6). Por tanto, hasta el 50-

60% de las mujeres tendrá al menos una infección sintomática en su vida. 
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4.2 ITU en el varón 

Durante el primer año de vida, y especialmente en los 3 primeros meses, las ITU 

son más frecuentes en el varón, en relación con anomalías congénitas de la uretra (7).  

En el niño y en el adulto joven la prevalencia de BA es baja (0,1% o menos). La 

aparición de ITU es muy infrecuente y cuando la hay no suelen ser recurrentes; en estos 

casos habría que descartar una infección de transmisión sexual o una anomalía 

urológica. Sin embargo, se puede presentar una ITU de forma espontánea en los 

hombres que practican el sexo anal con otros hombres, en los varones no circuncidados 

y después de un sondaje vesical. 

A partir de los 50 años la frecuencia de ITU aumenta progresivamente en relación 

con la obstrucción del flujo urinario causado por la patología prostática y las 

manipulaciones urológicas. Son también más frecuentes los cálculos urinarios. 

 

4.3 Grupos de riesgo  

En los ancianos, el 10% de los varones y el 20% de las mujeres de más de 65 

años tienen BA (8). A diferencia de los adultos jóvenes, entre los que la bacteriuria es 30 

veces más frecuente en las mujeres que en los varones, en los mayores de 65 años se 

observa una disminución progresiva de esta proporción. Confluyen la patología 

subyacente, el sondaje permanente, la incontinencia, y una mayor relación con la 

asistencia sanitaria. 

La diabetes es un importante factor de riesgo, pero solo para las mujeres ya que 

los hombres diabéticos no sufren más bacteriurias que los no diabéticos. Por el 

contrario, la infección por VIH provoca un aumento en frecuencia y gravedad de la 

ITU en los varones afectados, pero no sucede así en las mujeres con la misma 

infección. 
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En los trasplantados renales las ITU llega a afectar al 50% de los mismos; 

además, el 40% desarrollarán una bacteriemia. 

Los pacientes sondados; presentan BA el 10-15% de mujeres entre los 65 y 70 

años, cifra que va aumentando hasta el 15-20% en mujeres mayores de 80 años, al 30-

40% en ancianas hospitalizadas o institucionalizadas y prácticamente al 100% de 

portadoras de sonda urinaria permanente. 

La prevalencia de BA en la embarazada oscila entre el 2 y 11%, siendo comunes 

las recurrencias; sin tratamiento un 20-40% de las gestantes con BA desarrollan una 

pielonefritis al final del embarazo, con mayor predisposición de parto prematuro y 

recién nacido con bajo peso. Por tanto, se recomienda realizar urocultivo en la primera 

visita prenatal (primer trimestre) y en el tercer trimestre de gestación.  

 

5. MANIFESTACIONES CLÍNICAS  

La ITU tiende a manifestarse con síntomas que dependen de la edad (1,4,5). En 

neonatos y en niños menores de dos años son inespecíficos, principalmente vómitos, 

fiebre y dolor abdominal difuso (7). La mayoría de los ancianos no presenta síntomas, y 

cuando estos aparecen, no son diagnósticos por presentarse también en ancianos sin 

infección. 

En adultos la cistitis se presenta generalmente con la sintomatología de disuria, 

urgencia, frecuencia y tenesmo vesical (5). Las manifestaciones clásicas de pielonefritis 

comprenden fiebre (superior a 38ºC), escalofríos y dolor en el flanco, acompañados o 

no por nauseas, vómitos, y con frecuencia polaquiuria, tenesmo y disuria (4). El análisis 

de orina revela piuria abundante y en sangre se encuentra leucocitosis con neutrofilia.  
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6. DIAGNÓSTICO DE ITU 

6.1 Toma de muestra. Recogida de la orina (1) 

6.1.1 Orina de media micción  

Es la muestra más utilizada para el diagnóstico microbiológico. Debe descartarse 

la primera parte de la micción por estar contaminada con bacterias de la uretra, 

recogiendo la porción media de la micción en un contenedor estéril. Para su correcta 

recogida es fundamental que la orina no tenga contacto con los genitales externos. En 

hombres, basta generalmente con retraer la piel del prepucio (2).  

La concentración de bacterias es mayor en la primera orina de la mañana y aunque 

no es imprescindible, es el momento óptimo para obtener muestras para cultivo. 

 

6.1.2 Orina de sondaje vesical 

Está indicada únicamente cuando no es posible obtener la muestra por micción 

espontánea, ya que podrían introducirse microorganismos en la vejiga produciendo una 

ITU iatrogénica: obesos, pacientes inmovilizados, con alteraciones neurológicas y 

niños. En pacientes con sondaje vesical permanente, la recogida de orina se realiza a 

través del dispositivo de obtención de muestras y nunca de la bolsa colectora.  

 

6.1.3 Punción - aspiración suprapúbica 

Permite obtener orina directamente de la vejiga a través de la pared vesical y es la 

técnica de elección cuando no es posible obtener orina libre de contaminantes.  

 

6.1.4 Orina de nefrostomía 

La nefrostomía consiste en la colocación de una pequeña sonda o catéter flexible 

de caucho en el riñón a través de la piel para drenar la orina a una bolsa de recolección. 



INTRODUCCIÓN 

23 
 

Se realiza cuando existe una obstrucción del flujo normal de orina por algún tipo de 

afección como tumores de la pelvis, daño en el sistema urinario o cáncer de próstata.  

 

6.1.5 Orina post-masaje prostático 

Si la bacteriuria es de origen prostático la densidad de gérmenes en la secreción 

prostática es al menos 10 veces superior a la observada en la muestra del comienzo de la 

micción, y la muestra del chorro medio es negativa. El diagnostico de la prostatitis 

bacteriana se confirma mediante el test de Meares y Stamey o el de Nickel. 

 

6.1.6 Bolsas colectoras de orina 

En niños pequeños sin control de esfínteres es práctico el empleo de estas bolsas 

colectoras que se aplican con un adhesivo después de lavar el área perineal y genital. 

Sin embargo, es muy frecuente la contaminación y aún aplicándolas correctamente sólo 

se obtienen resultados valorables en el 50%-60% de los casos (7). 

 

6.2 Transporte al laboratorio 

Una vez obtenida la muestra de orina, el transporte al laboratorio debe realizarse 

antes de 2h desde su emisión. Si el transporte o procesamiento no pueden realizarse 

inmediatamente, es necesario refrigerar las muestras a 4ºC, lo cual permite su 

conservación durante unas 24 horas, o bien se puede añadir antisépticos débiles como el 

ácido bórico, aunque su uso puede inhibir a algunos uropatógenos. 

 

6.3 Diagnóstico presuntivo de ITU. Pruebas de diagnóstico rápido  

El examen de la orina es el primer paso en la valoración de un paciente con 

sospecha de ITU (8–12). La orina puede evaluarse de forma rápida en la cabecera del 
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paciente mediante las tiras reactivas, que tienen disponibles una gran variedad de 

analitos. También se puede enviar al laboratorio para un análisis más completo que 

incluya el examen microscópico y/o la realización de un urocultivo. En el caso de ITUs 

no complicadas podría bastar con diagnóstico presuntivo (2). 

 

6.3.1 Examen químico. Tiras reactivas 

Las tiras reactivas son el método principal de examen químico de la orina y 

permiten la detección de bacteriuria y / o piuria, además de otros parámetros (8,13). 

Suelen ser tiras de celulosa, almohadilla de celulosa o poliacrilamida impregnadas con 

los reactivos necesarios. Se introducen en la orina y han de extraerse rápidamente para 

evitar la dilución de los reactivos; la reacción debe leerse con la tira en posición 

horizontal comparando el cambio de color con una tabla de referencia. 

Estas pruebas son fáciles de realizar, rápidas y baratas; sin embargo, presentan 

una sensibilidad muy variable dependiendo del tipo de población estudiada, en general, 

inferior al 80% y, aunque no deberían usarse como único método de detección (12,14–27) 

podrían utilizarse en situaciones específicas como primer paso (12,16,18,26–31). Para 

estandarizar los resultados en muchos laboratorios se ha automatizado este 

procedimiento (10,32–34). 

A. Reducción de nitratos: prueba de Griess. Detecta bacteriuria. Algunos 

microorganismos como las enterobacterias, Pseudomonas sp. y Staphylococcus sp. 

producen la enzima nitrato reductasa, que transforma los nitratos en nitritos; el ácido p-

arsinílico de la tira forma una sal de diazonio al reaccionar con el nitrito que es capaz de 

acoplarse a la benzoquinona para formar un pigmento de color rojo. 
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� Inconvenientes: presenta falsos negativos por recuentos bajos o con ciertas 

especies bacterianas que no reducen los nitratos (Enterococcus sp., 

Acinetobacter sp., levaduras).  

� Ventajas: presenta una alta especificidad, de manera que un resultado 

positivo se traduce en un diagnóstico rápido y fiable de ITU (7), siendo raros 

los falsos positivos. 

B. Esterasa leucocitaria. En la tira reactiva se produce la hidrólisis de ésteres 

mediante las esterasas neutrofílicas para producir sus respectivos alcoholes y ácidos; el 

alcohol reacciona entonces con la sal de diazonio para producir un color azul-violeta. La 

intensidad del color es proporcional a la cantidad de enzima, que a su vez está 

relacionada con el número de neutrófilos presentes. Detecta tanto leucocitos intactos 

como lisados y dado que los neutrófilos son lábiles en la orina, la actividad de la 

esterasa leucocitaria puede ser un indicativo de la presencia de remanentes de células 

que no son visibles microscópicamente. 

Aunque la sensibilidad y especificidad para detectar más de 10 leucocitos/mm3 

(90% y > 95%, respectivamente (7)) son altas, un negativo en paciente con síntomas de 

infección debería confirmarse con un examen microscópico y/o un urocultivo.  

� Falsos positivos con: Trichomonas vaginalis, grandes cantidades de 

albúmina, acido ascórbico, detergentes o conservantes y ciertos fármacos 

(nitrofurantoína, gentamicina, carbapenémicos y ácido clavulánico) (35). 

� Falsos negativos: no detecta la BA del embarazo. 

 

6.3.2 Examen microscópico 

A. Sedimento urinario. El sedimento obtenido de la orina centrifugada contiene 

todos los materiales insolubles denominados elementos formes que se acumulan en la 
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orina después de la filtración glomerular y durante el paso por los túbulos renales y el 

tracto urinario inferior. Los microorganismos y las células neoplásicas son elementos 

normalmente extraños en la orina y requieren una investigación más extensa (1,17,36–38). 

Se coloca una gota (0,01mL) de orina entre un portaobjetos y un cubreobjeto y se 

observa con el objetivo de 40x. Para la detección de ITU podemos determinar los 

siguientes elementos: 

� Células de descamación epitelial. Indican contaminación de la muestra y 

la invalidan para el cultivo. 

� Leucocitos. Según la definición más aceptada de piuria o leucocituria (5 

leucocitos/campo de 40x), la mayoría de pacientes con bacteriuria tienen 

piuria. Aunque la leucocituria es un buen indicador de ITU (4,5,39), su 

presencia debe valorarse siempre en relación a la situación clínica del 

paciente y a otros hallazgos de laboratorio, debido a que es inespecífico, ya 

que los pacientes con piuria pueden tener infección o no y a su falta de 

estandarización, y por tanto, de reproducibilidad (20,36). 

� Cilindros leucocitarios. Su presencia indica pielonefritis aguda. 

� En pacientes con ITU puede presentarse hematuria microscópica y a 

veces macroscópica, aunque es inespecífica. 

� La bacteriuria es una de las pruebas más útiles para el diagnóstico 

presuntivo de ITU, aunque debe ser interpretado con cautela. La 

valoración de candiduria es controvertida y los parásitos en orina suelen 

ser resultado de una contaminación fecal o vaginal (20,40). 

B. Tinciones. Tinción de Gram, azul de metileno o naranja de acridina. La 

visión de al menos un microorganismo/campo con tinción de Gram de una gota de 

orina sin centrifugar señala una concentración de bacterias en la orina ≥ 105 UFC/mL, 
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con una sensibilidad del 90%. La ausencia de microorganismos en varios campos indica 

un recuento inferior a 104 UFC/mL y recuentos inferiores no son detectados (1,21,41–43). 

Se considera un método muy laborioso para realizar de rutina, aunque puede ser 

de utilidad para establecer el tratamiento empírico de sepsis urinaria de naturaleza 

polimicrobiana, como las asociadas a una infección nosocomial. 

 

6.3.3 Métodos automatizados 

Además de aumentar el ritmo de trabajo, la automatización permite estandarizar 

algunos aspectos del análisis de orina manual (11,21,44–58), evitando errores humanos, 

variabilidad y subjetividad debida a los observadores. Por esta razón, cada vez más 

laboratorios de microbiología utilizan algún sistema para el cribado de orinas negativas, 

de manera que sólo se siembran las positivas. La sensibilidad y especificidad de cada 

sistema resultan generalmente aceptables, pero su coste es elevado.  

 

6.4 Diagnóstico definitivo de ITU. Urocultivo 

El cultivo de la orina sigue siendo la técnica de referencia para el diagnóstico de 

ITU (1,2,4,5,8,37,59). Actualmente, no se recomienda la realización sistemática de urocultivo 

en mujeres con cistitis ambulatoria no complicada, ya que su etiología y los patrones de 

sensibilidad a antibióticos de los uropatógenos más frecuentes son fácilmente 

predecibles. Por el contrario, en las ITU complicadas y en las de adquisición 

nosocomial, el espectro etiológico es muy amplio y muchos de los patógenos causales 

son resistentes a antibióticos, por lo que para administrar un tratamiento adecuado se 

requiere realizar cultivo y antibiograma. De igual forma, ante infecciones recurrentes y 

BA en pacientes de riesgo, debe realizarse siempre estudio de sensibilidad de los 

uropatógenos aislados.  
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6.4.1 Cuantificación de la bacteriuria 

El cultivo de orina se realiza para cuantificar el número de bacterias por ml (8), 

expresado como UFC/ml, y poder distinguir si esas bacterias presentes en la orina se 

corresponden con una infección o simplemente son resultado de una contaminación. 

Generalmente, los pacientes con infección tienen al menos 105 UFC/mL (4). La orina 

de los pacientes sin infección es estéril mientras está en la vejiga, por lo que, si se 

recoge de forma adecuada, la orina eliminada contiene normalmente menos de 104 

UFC/mL. Sin embargo, bajo determinadas condiciones es posible padecer una ITU 

con un recuento inferior de bacterias.  

La técnica de cultivo cuantitativo más utilizada es la siembra con asa calibrada, 

que permite depositar sobre la superficie del medio de cultivo un volumen determinado 

de orina. En general, se suelen emplear asas de plástico desechables de 0,01 ml o 0,001 

ml, de forma que se puede estimar el número total de microorganismos presentes en 1 

ml de muestra multiplicando el recuento de colonias por 102 o 103, respectivamente.  

 

6.4.2 Medios de cultivo 

Los medios de cultivo (8) que se emplean de forma rutinaria son medios no 

selectivos, como el agar sangre, asociados a tres tipos de medios, cada uno con ventajas 

e inconvenientes, y su utilización se debe valorar en función del tipo de laboratorio: 

� medios selectivos de enterobacterias (agar MacConkey o agar Levine); 

� medios diferenciales adaptados a la identificación de microorganismos 

causantes de ITU como el CLED (medio cistina lactosa electrolito deficiente) 

para inhibir el crecimiento en velo de Proteus sp.; 

� medios diferenciales cromogénicos que permiten la identificación directa de 

los uropatógenos más frecuentes, sin necesidad de realizar pruebas 
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bioquímicas adicionales, facilitando además la detección de cultivos 

polimicrobianos y reduciendo, por tanto, el número de falsos positivos (FP). 

Los cultivos de orina se incuban a 35-37ºC en atmósfera aerobia al menos durante 

18-24 horas, aunque se puede prolongar la incubación hasta 48 horas en función de las 

características de la muestra y del paciente (bacterias exigentes, orinas de sondaje, 

pacientes inmunodeprimidos). Trascurrido el tiempo adecuado se realiza la lectura de 

las placas, con 3 posibles resultados: negativo, positivo o contaminado. 

Los FP están causados por contaminaciones en algún punto entre la emisión de la 

orina y su procesamiento. Los falsos negativos (FN) pueden ser resultado del uso de 

antibióticos, obstrucción total por debajo del lugar de la infección, infección por 

bacterias exigentes, tuberculosis renal y orina diluida por exceso de líquidos. 

 

6.4.3 Interpretación de los resultados
 

La interpretación de los resultados del urocultivo depende del origen de la muestra 

y de las características de los pacientes (6). 

A. Orinas de media micción 

a) Mujeres asintomáticas (diagnóstico de BA). Si hay más de 105 UFC/mL 

en una orina recogida de forma limpia procedente de una mujer asintomática, la 

probabilidad de que represente una bacteriuria verdadera es del 80%. Si dos muestras 

diferentes correctamente recogidas contienen este mismo recuento, la probabilidad 

asciende al 95%. Por tanto, para confirmar el diagnóstico en pacientes asintomáticos 

debe realizarse al menos dos cultivos de orina de media micción en los que se 

identifique el mismo microorganismo. 

b) Mujeres sintomáticas. La orina de la mayoría de las mujeres con 

síntomas de ITU presenta recuentos ≥ 105 UFC/mL. Sin embargo, se ha observado que 
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más de la mitad de los pacientes con ITU diagnosticada tiene recuentos menores, 

usándose el término síndrome uretral para referirse a esta entidad, de manera que 

recuentos ≥ a 102 y 104UFC/mL deben considerarse significativos de cistitis y 

pielonefritis, respectivamente, en mujeres con síntomas sugestivos de infección. La 

evidencia que sugiere que estos recuentos bajos se traducen en ITU se ha conseguido 

demostrando el mismo patógeno en muestras obtenidas por punción suprapúbica, piuria, 

persistencia de la sintomatología en pacientes no tratadas y respuesta clínica y 

bacteriológica tras tratamiento antibiótico. Numerosos estudios sugieren que estas 

bacteriurias con recuentos bajos pueden representar el inicio de una ITU y sin 

tratamiento, en muchos casos se alcanzarían en pocos días bacteriurias superiores a 105 

UFC/mL (1,59–66).  

Otro grupo de mujeres con urocultivo negativo, piuria y clínica de ITU 

(piuria estéril), pueden presentar una uretritis por agentes de transmisión sexual, o bien 

cervico-vaginitis por Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma 

hominis o Ureoplasma urealyticum, virus Herpes simplex, Candida albicans o 

Trichomonas vaginalis, así como tuberculosis renal. 

c) Varones sintomáticos. En varones la contaminación de la muestra es poco 

probable, por lo que recuentos ≥ a 103 UFC/mL se consideran indicativos de ITU.  

B. Orina obtenida por punción - aspiración vesical. Se considera libre de 

contaminantes y cualquier microorganismo y recuento bacteriano se consideran 

significativos. Aunque realmente es posible la contaminación de la muestra por 

bacterias de la flora uretral debido al reflujo de orina en el momento de la aspiración, 

esta técnica se considera de referencia para el diagnóstico microbiológico de ITU. 

C. Orina obtenida por nefrostomía. Al obtenerse directamente del riñón, se 

valora cualquier recuento y cualquier microorganismo, incluidos los anaerobios. 
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D.  Orina obtenida por cateterización o sondaje. Se han propuesto un amplio 

rango de recuentos bacterianos (102–105 UFC/mL) como criterio de bacteriuria 

significativa, siempre en presencia de sintomatología y/o piuria. 

 

7. TRATAMIENTO DE BA/ITU 

7.1 Tratamiento de BA 

La BA es frecuente en ancianos, niños, embarazadas y en portadores de sonda 

urinaria, pero su detección y tratamiento (2,6) está indicada únicamente en a) gestantes, 

b) pacientes que van a ser sometidos a ciertas cirugías a fin de reducir el riesgo de 

complicaciones sépticas postquirúrgicas: cirugía urológica de alto riesgo o la cirugía 

espinal en pacientes con catéteres urinarios, vejiga neurógena o incontinencia urinaria, 

c) durante el primer mes tras un trasplante de riñón. 

El tratamiento será durante 7 días, en función del resultado del antibiograma, 

eliminando la bacteriuria en el 70-80% de los pacientes. En el caso de las gestantes se 

elegirán antibióticos de la categoría A y B de riesgo farmacológico para el feto, siendo 

de elección la administración de dos dosis de 3 g a intervalos de 2-3 días de 

fosfomicina trometamol. Debe realizarse un urocultivo de control 1-2 semanas después 

de finalizar el tratamiento y cada mes hasta el final del embarazo, realizando tratamiento 

nuevamente si reaparece la bacteriuria en algún urocultivo de control (14-21 días); si a 

pesar del tratamiento prolongado vuelve a recidivar, se ha de descartar una anomalía 

urológica y administrar cefalexina 250 mg/día hasta 1-2 meses del parto o bien llevar a 

cabo una profilaxis postcoital si la recurrencia se relacionara con la actividad sexual. 
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7.2 Tratamiento de la ITU 

Es necesario tratar con antibióticos a todos los pacientes sintomáticos (1,2,4,5), 

recomendándose además el consumo forzado de líquidos, ya que la hidratación produce 

una rápida dilución de las bacterias y la eliminación de la orina infectada por 

vaciamiento frecuente de la vejiga. Un pH urinario bajo también favorece la acción 

antibacteriana propia de la orina; no obstante, su acidificación puede contribuir a la 

aparición de cálculos y producir acidosis sistémica en casos de IR (1). 

El fármaco de elección será el de menor espectro, y a igualdad, el de menor 

toxicidad y menor probabilidad de alterar la flora vaginal e intestinal (1). No se 

recomienda un antibiótico para tratamiento empírico de ITU si la prevalencia de 

resistencia local es superior al 10% y 20% para pielonefritis y cistitis, respectivamente 

(6). 

A. Tratamiento de la cistitis (2,3,5): 

� Fosfomicina trometamol: 1 sobre (3g) un solo día o dos dosis con intervalo 

de 48h. 

� Nitrofurantoína: 100 mg/12h, 5-7 días. 

� Cefalosporinas de tercera generación (CF3) por vía oral (vo): 400mg/día de 

ceftibuteno o 200 mg/12h de cefditoren, 3-5 días. 

� Quinolonas: levofloxacino 500mg/día, ciprofloxacino 500mg/12h, 3-5 días. 

En la mujer con ITU no complicada no es necesario realizar urocultivo de control 

a no ser que los síntomas no respondan o se repitan, y en el caso de embarazadas, niños 

y pacientes con riesgo de lesión renal 1-2 semanas después de finalizado el tratamiento.  

En varones el tratamiento empírico de elección son las quinolonas, que deben 

mantenerse durante 7 días, siendo recomendable también realizar urocultivo de control.  
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B. Tratamiento de la ITU recurrente (6). Alrededor del 20% de mujeres jóvenes 

presentan ITUs recurrentes después de un episodio inicial de cistitis. 

a) Reinfecciones. Cuando son infrecuentes (menos de 3 al año), cada episodio 

debe tratarse como una primera infección. En mujeres con recurrencias asociadas con la 

actividad sexual se aconseja orinar después del coito y realizar profilaxis con 

monodosis postcoito: un comprimido de cotrimoxazol (80/400mg), cefalexina o 50 mg 

nitrofurantoína. Cuando no se relaciona con la actividad sexual, se recomienda 

profilaxis nocturna con 250 mg/día de cefalexina, medio comprimido de cotrimoxazol o 

una fluorquinolona (200-250mg) a días alternos. La profilaxis debe mantenerse 6 meses 

y prolongarla 1-2 años en pacientes que presentan una recurrencia al retirar la profilaxis. 

En mujeres postmenopáusicas, y aquellas con atrofia vaginal, se aconseja la aplicación 

tópica de estrógenos vaginales como medida preventiva adicional.  

Deben realizarse cultivos de control cada uno o dos meses durante el 

tratamiento, y si aparece bacteriuria en algún momento es necesario suspender la 

profilaxis e iniciar tratamiento convencional. La administración de arándanos o D-

manosa durante 6 meses puede reducir la frecuencia de ITU, aunque es menos eficaz 

que la profilaxis (6). Las vacunas (oral e intranasal) preparadas a partir de extractos de 

bacterias uropatógenas son moderadamente eficaces en prevenir las recurrencias. 

b) Recidivas. En las recidivas la recurrencia suele ser precoz (primeros 15 

días) y se debe a: antibiótico inadecuado o insuficiente o bien, anomalía subyacente 

(litiasis, obstrucción). Se requiere realizar urocultivo e instaurar tratamiento según 

antibiograma durante 14 días o hasta la resolución de la anomalía si existiera.   
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C. Tratamiento de la ITU complicada (2–4) 

a) Pielonefritis aguda. CF3 vo (cefixima/ceftibuteno/cefditoren 200-

400mg/12h) si no hay criterios de ingreso o cefotaxima o ceftriaxona parenteral 

(aminoglucósido en caso de alergia a β-lactámicos).  

� En caso de riesgo de infección por patógenos multirresistentes o 

criterios de sepsis grave: carbapenémico o piperacilina-tazobactam 

(fosfomicina en alérgicos a β-lactámicos) ± amikacina iv, 5 días. 

Es aconsejable realizar una reevaluación clínica en las primeras 48 horas y, 

continuar por vo según antibiograma hasta completar 7-10 días con un antibiótico de 

menor efecto ecológico.  

b) ITU asociada a cateterismo. Suele remitir espontáneamente después de la 

retirada del catéter. Si persiste la sintomatología debe instaurarse tratamiento durante 7 

días (14 días en caso de pielonefitis).  

 

8. PRONÓSTICO DE LA ITU  

En general, el pronóstico (1,2,4,5) de los niños con ITU sin obstrucción o reflujo 

vesicouretral es muy bueno (7). Si hay obstrucción puede producirse destrucción del 

parénquima renal. El reflujo vesicouretral es la anomalía urológica con mayor riesgo de 

ITU recurrente y pielonefritis, y aparición de cicatrices renales, generalmente sin 

consecuencias, pero un 20-30% de pacientes desarrollan cuando son adultos 

hipertensión y disfunción renal. 

La infección en adultos puede llevar a una lesión renal progresiva en el caso de 

obstrucción y la infección recurrente sin obstrucción puede dar lugar a IR. Con la 

excepción de algunos casos raros, no hay evidencias que indiquen que la infección no 

complicada provoque IR en adultos (2). 
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9. MÉTODOS AUTOMATIZADOS. CITÓMETRO DE FLUJO  

La gran demanda de solicitud de urocultivos y el alto porcentaje de muestras con 

resultados negativos ha dado lugar a la búsqueda de estrategias que limiten el número de 

muestras a sembrar mediante un cribado que permita detectar con un alto valor 

predictivo aquellas que darían un resultado negativo. Estas estrategias han variado a lo 

largo de los años e incluyen pruebas con tiras de orina (11,12,14–16,18,20,30,31,34,39,67), ya sea 

con o sin examen microscópico del sedimento, y tinción de Gram 

(9,16,21,37,41,42,46,53,55,56,68), caracterizadas por presentar sensibilidades limitadas. La 

aparición de la automatización permitió la utilización de otras metodologías de 

detección del crecimiento bacteriano mediante técnicas distintas al cultivo tradicional 

(21,22,43,46,48,49,69,70) y basadas en tres sistemas: contaje de partículas, fotometría y 

bioimpediometría, siendo la citometría de flujo la más prometedora (52,53,55,58,59,68,71–76).  

Los avances tanto en las técnicas de diagnóstico como su simplificación han 

permitido que la citometría de flujo se convierta en una herramienta de gran importancia 

y rutinaria en los laboratorios clínicos (77). El sistema Iris IQ200 asocia la citometría de 

flujo a un sistema de captura de imágenes digitales y posterior reconocimiento mediante 

un software basado en redes neuronales. El sistema Sysmex UF-1000 también utiliza la 

citometría de flujo de fluorescencia (CFF), clasificando las partículas presentes en la 

orina en función de su intensidad de fluorescencia, empleando un canal separado para el 

recuento de bacterias. En algunos casos se utiliza la citometría para evaluar la presencia 

o viabilidad de ciertas especies bacterianas (72,78,79). El sistema automático Cellenium 

160US utiliza sondas fluorescentes altamente especificas capaces de unirse a bacterias, 

levaduras y leucocitos acoplado a un sistema de análisis computerizado de imagen. El 

sistema Coral UTI Screen se fundamenta en la capacidad del ATP bacteriano en  
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presencia del sistema enzimático luciferin-luciferasa de emitir luz, cuya intensidad es 

proporcional a la cantidad de ATP y en consecuencia a la concentración de bacterias en 

la orina (59). 

Actualmente han aparecido sistemas comerciales capaces de detectar los 

principales uropatógenos mediante métodos moleculares. La plataforma Seegene UTI 

ACE Detection asocia una PCR multiplex a un sistema de hibridación en fase sólida 

capaz de detectar E. coli uropatógeno, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, S. 

saprophyticus, P. aeruginosa y Enterococcus faecalis 
(59)

. En otros sistemas se 

monitoriza el cambio en la dispersión de la luz que produce el crecimiento bacteriano en 

tubos con un medio de enriquecimiento para seleccionar las orinas que pasan al módulo 

de siembra e incubación integrado (70).  

 

9.1 Funcionamiento del citómetro de flujo 

La citometría de flujo (77,80–82) permite diferenciar las partículas en suspensión al 

ser marcadas con sondas fluorescentes, de manera que se hacen pasar alineadas y de una 

en una por delante de un haz luminoso (figura 1), midiendo simultáneamente la 

fluorescencia inducida por un láser y la dispersión de la luz. Las señales luminosas 

detectadas se transforman en impulsos eléctricos que se amplifican y se convierten en 

señales digitales que se procesan por el ordenador (figura 2). De esta manera, las 

partículas pueden clasificarse por tamaño, forma y tipo de acuerdo a sus propiedades de 

dispersión y fluorescencia, lo que permite identificar en una muestra subpoblaciones de 

células diferentes, incluso cuando están escasamente representadas. 
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Figura 1: Focalización hidrodinámica de las células debido a la diferencia de 
presión entre la muestra y la solución salina que la rodea, que conduce a que las 
células pasen individualmente por el punto de intercesión del  láser (83) 

 

 

Figura 2: Interacción célula-láser: a medida que la célula se acerca al punto de 
intersección con el laser, este empieza a incidir sobre ella, iniciándose la emisión de 
fluorescencia, que irá aumentando progresivamente hasta alcanzar el máximo en 
el momento de mayor intercesión entre el láser y la célula. Posteriormente 
disminuirá a medida que la célula progresa en su movimiento y el láser incide 
menos sobre ella, hasta desaparecer por completo cuando la célula sale por 
completo del punto de intercesión. El área (A) del pulso corresponde a la cantidad 
total de fluorescencia emitida por la célula, la altura (H) a la intensidad máxima de 
fluorescencia emitida y la anchura (W) a la duración de la señal luminosa (83) 
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La citometría de flujo aporta, respecto a otras técnicas de análisis celular, una gran 

objetividad, sensibilidad y rapidez al analizar de forma simultánea diversas 

características celulares, lo que proporciona información de un gran número de 

parámetros de cada una de las células que se analizan. El mayor inconveniente de la 

citometría de flujo es la necesidad de obtener células en suspensión y de una en una, por 

lo que se pierde información sobre la arquitectura tisular o celular y, en gran medida, 

sobre las relaciones que se establecen con el medio que les rodea. 

 

9.2 Estructura del citómetro de flujo 

Los citómetros de flujo presentan una configuración ortogonal con tres ejes 

principales: el del flujo de la muestra, el del rayo de luz y el de los detectores de 

fluorescencia. Un citómetro de flujo típico basado en láser incluye un sistema de 

transporte celular o inyección de la muestra, una fuente de luz láser, una cámara de 

flujo, un sistema óptico, un detector (tubos fotomultiplicadores), un amplificador de la 

señal y un ordenador para el análisis de datos (figura 3). 

 

Figura 3. Estructura del citómetro (Tomado de wwwuser.cnb.csic.es) 
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9.3 Interpretación de los resultados 

La información sobre cada célula analizada se recoge en forma de listado 

numérico que contiene los resultados de todas las medidas realizadas. Los perfiles de 

intensidad celular de un citómetro se presentan normalmente en forma de histograma 

de frecuencia (figura 4). Otra forma de presentar los datos es enfrentar dos señales 

como la dispersión hacia delante y la fluorescencia, donde cada punto representa una 

célula específica que muestra su tamaño y fluorescencia asociada. Este tipo de 

representación se denomina diagrama de puntos (dot-plot) o escatergrama (diagrama 

de dispersión) (figura 5). Pueden realizarse también representaciones en tres 

dimensiones. 

 

Figura 4: Histogramas: Se representa en cada valor de x la intensidad de 
fluorescencia y en y el número de células que emiten esa intensidad. (Tomado de 
www.epidemiología molecular.com) 



INTRODUCCIÓN 

40 
 

 

Figura 5: Representación simultánea de los parámetros X e Y para un conjunto de 
células. X representa el valor de un parámetro, por ejemplo la dispersión hacia 
delante. Y representa la señal del otro (dispersión lateral). Tomado de slideplayer.es 
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9.4 Otras aplicaciones en Microbiología 

La citometría de flujo ha encontrado amplia utilidad en ciencias como la 

inmunología, hematología, oncología, anatomía patológica y la biología celular. 

Además, utilizando diversos fluorocromos se pueden estudiar distintos parámetros 

bacterianos que aportan información acerca de la sensibilidad de los microorganismos a 

los antibióticos (84).  

El UF-1000i de Sysmex ha sido utilizado para obtener  antibiogramas 

considerando que una cepa era sensible o resistente al antibiótico si esta, al ser incubada 

en ausencia o presencia del antibiótico, proporcionaba un recuento microbiano menor o 

similar al del grupo control, respectivamente; en 4 h se obtuvo un antibiograma que se 

correlacionó en un 100% con el obtenido mediante sistemas comerciales validados (85). 

En otro estudio realizaron un antibiograma a partir de 100 frascos de hemocultivo 

crecidos y obtuvieron, en tan solo 2 horas, una concordancia del 98% con respecto a la 

sensibilidad obtenida mediante los métodos comerciales (86).  

Por otra parte, a partir de bacterias incubadas en presencia de ceftazidima y 

cefotaxima con y sin ácido clavulánico, y utilizando el fluorocromo DiBAC4(3), se 

logró discriminar en menos de 3 h, entre cepas productoras y no productoras de β-

lactamasas de espectro extendido (79). De manera análoga, es posible obtener un 

antifungigrama para levaduras en 6 h mediante el uso de yoduro de propidio (87,88); así 

como es posible determinar la sensibilidad de M. tuberculosis tras 3 días de incubación 

mediante tinción con el fluorocromo SYTO 16 (89). 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las patologías infecciosas 

más frecuentes tanto en la comunidad como en el ámbito hospitalario, y suponen la 

causa principal de bacteriemia. El urocultivo es la prueba diagnóstica de referencia para 

confirmar una ITU, pero conlleva una demora en la emisión de un resultado definitivo 

de entre 24-48 horas y su rendimiento es bajo, ya que más del 70% de los cultivos 

solicitados son negativos. Un diagnóstico presuntivo rápido de ITU permitiría optimizar 

la administración de antibióticos y reducir la aparición de resistencias. 

Dado que el número de urocultivos a procesar es muy importante, la 

racionalización de los recursos debe ser imperativa. Es por ello, que la utilización de un 

método automatizado y fiable de cribado para descartar las orinas negativas supondría 

una forma eficaz de agilizar los resultados y optimizar recursos, mejorando la atención 

al paciente y reduciendo costes.  
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1. HIPÓTESIS 

El análisis previo de las muestras de orina con solicitud de cultivo mediante el 

citómetro UF-Series permitirá discriminar las orinas con presencia de bacterias y 

leucocitos de las que no presentan dichos elementos formes y que, por lo tanto, no 

precisarían realizar el urocultivo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo principal 

Determinar la validez y precisión del autoanalizador UF-Series en la detección de 

las ITU y/o BA para su aplicación como método de cribado previo al urocultivo, en un 

grupo de pacientes representativos de las peticiones habituales que llegan al laboratorio 

de Microbiología de varios hospitales públicos del Servicio de Salud de Castilla La 

Mancha (SESCAM). 

 

2.2 Objetivos específicos secundarios 

1. Estimar la incidencia de ITU/BA en los pacientes cuyas muestras fueron 

remitidas para urocultivo a los distintos centros participantes.   

2. Estimar la concordancia en la cuantificación de bacteriuria entre el método de 

referencia (urocultivo) y el autoanalizador UF-Series.  

3. Identificar el punto de corte de la bacteriuria, cuantificada por el UF-Series, con 

mayor sensibilidad para ser utilizado en el cribado de las muestras de orina que 

han de ser cultivadas. 

4. Identificar el punto de corte de la leucocituria, cuantificada por el UF-Series, con 

mayor sensibilidad para ser utilizado en el cribado de las muestras de orina que 

han de ser cultivadas. 

5. Generar un posible algoritmo predictivo de ITU/BA integrando los parámetros 

de bacteriuria y leucocituria determinados por el UF-Series. 

6. Estimar la validez (sensibilidad, especificidad y cocientes de probabilidad) del 

autoanalizador UF-Series en la identificación de una ITU/BA. 

7. Evaluar la posible relación entre el recuento de células epiteliales y la 

contaminación de la muestra. 
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8. Determinar la concordancia entre la morfología bacteriana determinada por el 

autoanalizador UF-Series y la identificación del microorganismo aislado del 

urocultivo. 

9. Determinar si el resultado de levaduras en los resultados obtenidos en el UF-

Series en un subgrupo de la población incluida en el estudio predice el resultado 

de cultivo positivo para levaduras. 

10. Evaluar si el rendimiento del autoanalizador UF-Series es similar en los 

diferentes subgrupos de difícil diagnóstico (niños, sondaje urinario). 
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1. DISEÑO 

Se llevó a cabo un estudio analítico, observacional, prospectivo y multicéntrico, 

con objetivo diagnóstico, fase III según la clasificación Haynes and You (90). Se 

analizaron un grupo de muestras representativas de las peticiones habitualmente 

remitidas a los laboratorios de Microbiología de los 6 hospitales participantes en el 

estudio, todos ellos pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla La Mancha 

(SESCAM). Los seis hospitales proporcionan atención sanitaria a aproximadamente 

1.237.344 habitantes y son: Hospital General La Mancha Centro, Alcázar de San Juan, 

Ciudad Real (centro coordinador); Hospital General Nuestra Señora del Prado, Talavera 

de la Reina, Toledo; Hospital General Universitario de Ciudad Real, Ciudad Real; 

Hospital Virgen de la Salud, Toledo; Hospital Universitario de Guadalajara, 

Guadalajara y Hospital Santa Bárbara, Puertollano, Ciudad Real.  

 

2. TAMAÑO MUESTRAL 

Estudios previos determinaron que la sensibilidad del citómetro UF-Series para 

cribado de muestras de orina es del 90-95% y la especificidad del 60% (91), por lo que 

estimamos un tamaño muestral aproximado de 1275 muestras para obtener porcentajes 

similares de sensibilidad y especificidad y un p-valor <0,01. Para ello se realizó un 

muestreo consecutivo de las muestras de orina remitidas a los laboratorios de 

Microbiología de los centros participantes para descartar la presencia de ITU y/o BA 

durante un período de cinco días laborables. Las orinas procedían tanto de atención 

especializada (hospitalización, urgencias, consultas externas) como de atención primaria 

(centros de salud y residencias geriátricas pertenecientes al área sanitaria de los 

hospitales de referencia participantes).  
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3. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Se estableció el siguiente criterio de selección muestral: 

a) Criterio de inclusión:  

� Petición de urocultivo. 

� Muestra en condiciones de ser procesada: recibida de lunes a viernes entre las 

8 y 14 horas y cumpliendo los criterios de recogida establecidos por la 

Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

(SEIMC)(59): en botes estériles de 100 mL refrigerados o en viales de 10 mL 

con/sin ácido bórico(92), dependiendo de la infraestructura de cada hospital. 

Se pretendió reproducir los resultados según la forma de trabajo habitual. 

b) Criterio de exclusión: se excluyeron las muestras intensamente hemáticas, muy 

viscosas o turbias, debido a su alta concentración leucocitaria, siguiendo las 

especificaciones técnicas del fabricante del sistema en estudio. 

 

4. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

El transporte de las muestras desde los centros de extracción periféricos se realizó 

en neveras homologadas para tal efecto. Las muestras se procesaron antes de transcurrir 

2-3 horas desde su llegada al laboratorio del hospital de referencia. En primer lugar, la 

orina era sembrada para urocultivo en los medios de cultivo convencionales, para 

posteriormente, analizarse en el UF-Series (Sysmex, Kobe, Japón), por una persona 

distinta de la que, al día siguiente, valoraba el resultado del cultivo. Por tanto, la 

recogida de datos y el procesamiento se realizó siguiendo las premisas de independencia 

y enmascaramiento entre la generación del resultado del autoanalizador y la valoración 

de la posible ITU por urocultivo. 
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4.1 Urocultivo 

Una vez en el laboratorio la orina fue sembrada en recuento de colonias con un 

asa calibrada de 10 µl haciendo una estría en el centro del agar. Después el inoculo se 

disemina en ángulos rectos respecto a la estría primaria; luego la placa se gira 90º y se 

disemina el inoculo hasta cubrir toda la superficie del agar. 

Los medios utilizados fueron agar sangre y un medio selectivo de bacilos gram-

negativos tipo MacConkey, o agar Cled según la rutina de cada laboratorio, 

incubándose en condiciones aerobias a 35ºC durante 24-48 horas. Aunque los 

microorganismos causantes de ITU presentan un crecimiento significativo a las 18-24 

horas, en determinados casos puede prolongarse hasta 48 horas. La lectura de las placas 

después del tiempo de incubación permite la obtención de los siguientes resultados: 

� Cultivo sin crecimiento o negativo: si no aparece ningún crecimiento o este es 

insuficiente en el tiempo estipulado de incubación. 

� Cultivo con crecimiento: debe considerarse como positivo la presencia de 

microorganismos con capacidad de producir una ITU y deben descartarse 

crecimientos de la microbiota urogenital o cutánea, aunque siempre teniendo en 

cuenta el contexto clínico del paciente. En el caso de un crecimiento de varias 

especies se puede suponer una contaminación fecal, se informa como orina 

contaminada y se debe solicitar la recogida de una nueva muestra en condiciones 

adecuadas. 

 Según los criterios de Kass (93) se consideran recuentos significativos cuando son 

≥ 105 UFC/mL, para lo cual bastaría con contar 1000 UFC en los medios de cultivo. En 

casos especiales se consideraron recuentos menores: 

� Orinas de punción suprapúbica y orinas de nefrostomía: cualquier crecimiento es 

indicativo de infección. 
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� Mujeres en edad fértil con síndrome miccional y leucocituria: se considera 

positivo un recuento ≥ 102 UFC/mL 

� Varones y orinas de sondaje vesical: se consideran positivos recuentos ≥ 103 

UFC/mL. 

 

4.2 Citometría de Flujo con Fluorescencia 

Se utilizaron citómetros UF-Series en los distintos centros participantes, modelos UF-

1000i y UF-500i cedidos por Sysmex para la realización del estudio, en función de la 

carga de trabajo prevista en cada centro participante. La única diferencia entre ambos 

modelos es la velocidad de procesamiento de muestras: 100 muestras/hora para el 

primero y 60 muestras/hora para el segundo, sin que esto afecte a la interpretación de 

resultados. 

 

Figura 6: Citometro UF-Series. Tomado de www.sysmex.es 

Las orinas se introducen en la cámara de flujo mediante un sistema de presión. A 

medida que las células pasan por la cámara de flujo, se rodean de un líquido de baja 
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presión. Este líquido externo crea un flujo laminar que mantiene en el centro la muestra 

y resulta en la alineación individual de las células de la muestra. Este proceso se conoce 

como enfoque hidrodinámico. A continuación, cada célula de la muestra es interceptada 

por un haz de rayo láser. La dispersión directa de la luz es proporcional al tamaño de la 

célula y la dispersión lateral o de 90º se relaciona con el grado de reflexión interna, 

como la granularidad celular. Si las células están marcadas con los fluorocromos 

apropiados, pueden medirse las señales fluorescentes proporcionales a la cantidad de 

señal unida. La dispersión directa de la luz (hacia delante) se dirige hacia el fotodetector 

de dispersión directa. En ángulo recto con respecto al haz del láser se encuentran unos 

espejos que dividen la dispersión lateral entre los tubos fotomultiplicadores restantes 

(detector de dispersión lateral y detectores de fluorescencia). El análisis de señales 

simultáneas de la dispersión de la luz directa y lateral permite la separación de las 

células en función de su tamaño y complejidad. La separación electrónica y el análisis 

de las diferentes salidas de los canales de fluorescencia ayudan a delinear las 

subpoblaciones celulares deseadas en función de la sonda retenida. 

Todos los equipos fueron puestos en marcha por personal técnico especializado de 

la empresa, de forma que todos ellos tuvieron la misma calibración y utilizaron los 

mismos lotes de reactivos y controles para evitar así posibles sesgos derivados de ello. 

En la puesta en marcha diaria, el citómetro realiza una serie de chequeos previos, que 

incluyen una comprobación de blanco para evitar lecturas debidas a detritus o ruido de 

fondo. Tras la comprobación del blanco se analizan dos niveles de control interno, alto y 

bajo, que deben proporcionar niveles aceptables dentro del intervalo de cada parámetro 

antes de proceder al análisis de muestras. La persona encargada de procesar las muestras 

en el UF-Series fue formada previamente por especialistas de producto de Sysmex.  

Los UF-Series permiten el análisis de muestras de forma manual y automática: 
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� En el modo manual es el operador quien realiza la identificación de la 

muestra y la homogeneización previa antes de que el citómetro realice la aspiración.  

� En el modo automático, el equipo introduce la muestra en el analizador en 

racks, identifica la muestra mediante la lectura del código de barras identificativo, 

realiza una homogeneización y mediante aspiración se introduce una porción de la 

muestra en el equipo para el análisis mediante CFF.  

El software del equipo interpreta las señales obtenidas de la muestra y emite un 

informe con los resultados de los parámetros analizados. También es capaz, en su última 

versión, de estimar la morfología de las bacterias presentes en la muestra cuando se 

cumple la condición de más de 30 bacterias/µL (cantidad mínima que el equipo necesita 

para clasificar las bacterias como cocos o bacilos) y más de 1 leucocito/µL (para 

asegurar que la presencia de bacterias se debe a una posible ITU y no a otras causas, 

como una posible contaminación o una mala recogida) (94,95). Si durante el trabajo diario 

se dejan de introducir muestras durante un periodo de tiempo, el equipo entra en modo 

“sleep”, pero si se van a analizar más muestras, vuelve rápidamente  al estado de 

preparado, activando las bombas y realizando un enjuagado automático (95). Una vez 

terminado el análisis de todas las muestras del día el equipo se apaga realizando 

previamente un ciclo especial de cierre. 

Los mismos especialistas de producto de Sysmex fueron los encargados de la 

obtención de los datos desde UF-Series a un registro que fue unívoco en su formato y 

número de variables. 

 

5. VARIABLES DE ESTUDIO 

Las variables de estudio fueron obtenidas mediante un cuaderno de recogida de 

datos que se muestra en el Anexo I.  
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5.1 Variables de estratificación, relacionadas con el paciente y la muestra 

Estas variables incluyen: 

- Edad (fecha de realización de la prueba-fecha de nacimiento). 

- Sexo. 

- Código de identificación del paciente. 

- Número de identificación de la muestra. 

- Procedencia de la muestra: Atención Primaria, Hospitalización, Consulta de 

Especializada, Urgencias, Hospital de día o Residencia de mayores). 

- Tipo de muestra: orina de media micción, orina de sondaje, orina de 

nefrostomía y orina tras masaje prostático. 

- Transporte con conservante (ácido bórico): si/no. 

 

5.2 Variables obtenidas de las lecturas del citómetro 

Estas variables incluyen: recuento de bacterias/µL, leucocitos/µL, células 

epiteliales, levaduras y determinación de la morfología bacteriana (bacilos/coco-mixto).  

 

5.3 Variables obtenidas del resultado del urocultivo  

Se recogieron la especie de microorganismo aislada y el recuento de colonias. Se 

consideraron positivos los cultivos con recuentos ≥ 103 UFC/mL (102 en caso de 

síndrome miccional) de uno o dos microorganismos uropatógenos; contaminados, 

cuando crecieron más de dos microorganismos; y negativos, cuando no hubo 

crecimiento o el recuento fue menor de 103 UFC/mL. 

El resultado del cultivo fue dicotomizado en muestras que no precisaron cultivo 

(urocultivo negativo) versus muestras que precisaron cultivo (positivo o contaminado, 
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pues se va a comparar con los resultados del citómetro, que no es capaz de diferenciar 

ambos conceptos y por ello, las orinas contaminadas se cuentan con las positivas). 

Los datos obtenidos de los citómetros junto con los resultados de los urocultivos y 

el resto de parámetros (datos demográficos) se integraron en una base de datos, creada 

con dicha finalidad, para su posterior análisis estadístico. 

 

6. ESTRATEGIA DE ANÁLISIS 

6.1 Fase descriptiva 

Se describieron las variables cuantitativas mediante medidas de tendencia central 

y dispersión (media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, en función 

del tipo de distribución de los valores), y las de las variables cualitativas con frecuencias 

relativas y absolutas. Se determinó después incidencia de ITU/BA. 

 

6.2 Validez diagnóstica y capacidad discriminante 

Se realizó un estudio de validez diagnóstica mediante sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN), índice de 

Chamberlain y coeficientes de probabilidad (likelihood ratios o LHR). 

Para estimar la validez interna (exactitud) y eficacia (valores predictivos) del 

autoanalizador, se calculó previamente la capacidad discriminativa de cada valor 

puntual de los parámetros medidos por el autoanalizador, hallando su sensibilidad, 

especificidad y cocientes de probabilidad positivo y negativo (LHR- y +). Se seleccionó 

como punto de corte óptimo aquel con una mayor capacidad para descartar una ITU/BA 

(valor mínimo del LHR- inferior a 0,1). En el caso de que varios puntos cumplan este 

criterio se escoge el de mayor capacidad de confirmación diagnóstica (LHR+ mayor). 

Por tanto, se consideraron la sensibilidad y el VPN lo más cercanos posible al 100%. 
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La concordancia diagnóstica o reproducibilidad del autoanalizador respecto del 

urocultivo se evaluó mediante el índice kappa (96). Del mismo modo, se determinó la 

concordancia entre la morfología bacteriana determinada por el autoanalizador (tabla 2) 

y la identificación del microorganismo aislado mediante urocultivo. 

 

Tabla 2. Interpretación del índice de concordancia (Landis y Koch) (96,97) 

Valoración del índice Kappa 

Valor de k Fuerza de la concordancia 

< 0,20 Pobre 

0,21 – 0,40 Débil 

0,41- 0,60 Moderada 

0,61 – 0,80 Buena 

0,81 – 1,00 Muy buena 

 

Para determinar la capacidad discriminante del equipo en la detección de una 

ITU/BA se representaron las curvas de rendimiento diagnóstico o curvas ROC (receiver 

operating characteristic curve) para cada uno de los resultados cuantitativos del 

autoanalizador (leucocitos, células epiteliales y bacterias). Como medida de la 

capacidad discriminativa global se estimó el área bajo la curva (ABC) ROC, 

considerando como aceptable un valor superior a 0,7. También se estudió la capacidad 

predictora de las lecturas de células epiteliales y levaduras proporcionadas por el 

citómetro para predecir cultivos contaminados o positivos para levaduras. 

Finalmente, se evaluó si el rendimiento del UF-Series podría ser o no inferior en 

los diferentes subgrupos de difícil diagnóstico (niños, sondaje urinario).  
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6.3 Análisis de regresión logística 

Se realizó un análisis bivariante mediante regresión logística simple con las 

variables estudiadas, estimando la significación estadística de la asociación con ITU/BA 

(pruebas de Ji cuadrado o test exacto de Fisher si el número de efectivos esperados es 

inferior a 5) y una medida de la magnitud de la asociación en forma de Odds Ratio (OR) 

y su correspondiente intervalo de confianza (IC95%). Aquellas variables con 

significación p<0,20 formaron parte de un análisis multivariante o de regresión logística 

múltiple. 

Los cálculos se realizaron con el programa estadístico Stata 12.0 2009 (Statacorp, 

College Station, TX, USA) y SPSS Statistics para Windows, versión 18.0 (SPSS Inc, 

Chicago, USA) considerando como nivel de significación en todos los casos p <0,05. 

 

6.4 Análisis por minería de datos 

De forma paralela al modelo convencional se realizó un modelo predictivo por 

aplicación de técnicas de minería de datos para evaluar la posible asociación de las 

distintas variables con el desarrollo de ITU/BA. Se utilizó el software Weka 3.6.11 

(Waikato, Australia), estableciéndose el límite de significación para valores de p<0,05. 

 

6.4.1 Selección de atributos 

Una primera estimación de las variables relevantes se realizó mediante la 

aplicación del algoritmo SubsetEval (98), que permite evaluar la capacidad de predicción 

individual de cada variable penalizando la redundancia de las mismas. 
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6.4.2 Generación de reglas de decisión 

Para la generación de las reglas de decisión se utilizó el método wrapper 

CostSensitiveClassifier sobre el algoritmo clasificador Repeated Incremental Pruning 

(JRip) (99),  uno de los algoritmos de cobertura más empleados por generar un conjunto 

de reglas fácilmente interpretables y de sencilla implementación en los laboratorios. 

Este algoritmo predictivo genera un conjunto inicial de reglas de decisión para predecir 

qué orinas precisan ser cultivadas, el cual posteriormente es optimizado (100). El 

conjunto de reglas se obtiene básicamente a partir de listas de decisión, lo que evita una 

segmentación excesiva de los datos, común en la aplicación de otros métodos similares 

como los árboles de decisión. 

Debido a que se evalúan los resultados del UF-Series como método de cribado, se 

introdujo una matriz de costes que permite una penalización de distinto grado para los 

FN y FP. La detección del punto de menor coste se realizó aplicando el metaclasificador 

CostSensitive al algoritmo JRip, introduciendo un rango de costes para los FN 

comprendido entre 5 y 50, y evaluando mediante curva ROC el punto de penalización 

que maximiza la sensibilidad manteniendo la especificidad en valores aceptables. Se 

obtuvo así un valor de 15 como coste de FN frente a un valor de 1 por detección de FP, 

generando un modelo predictivo mediante un algoritmo óptimo de reglas de decisión. El 

modelo se validó con el método habitual de validación cruzada. 

 

6.4.3 Aplicación del algoritmo predictivo 

Finalmente, tras aplicar el algoritmo predictivo, se evaluó la validez (sensibilidad 

y especificidad), la capacidad predictiva (VPP y VPN) y fiabilidad (índice kappa) del 

citómetro en el despistaje de ITU respecto del urocultivo. Para ello se utilizó también el 

software Stata 12.0.  
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7. EVALUACION DEL IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DEL UF-SERIES 

Se realizó un pequeño estudio sobre el impacto tanto a nivel económico como a 

nivel del flujo de trabajo que supondría la implantación del UF-Series en la rutina de un 

laboratorio de Microbiología. A partir de los datos económicos obtenidos de la 

bibliografía disponible (101–104), así como de los costes por prueba en nuestro laboratorio, 

establecimos los precios medios para las determinaciones realizadas en este estudio 

(cultivo convencional y análisis urinario mediante el citómetro). De esta manera, 

comparamos los costes de los dos posibles escenarios considerados: sembrar todas las 

muestras con solicitud de urocultivo o realizar un cribado previo mediante el análisis 

con el UF-Series y sólo proceder a la siembra de las muestras que resulten positivas 

según el autoanalizador. 

 

8. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Todos los procedimientos realizados en este estudio se realizaron de acuerdo con 

los estándares éticos del comité de investigación institucional, reflejado en la 

aprobación por parte del Comité Ético del Hospital, tal y como se refleja en el anexo II 

y con la declaración de Helsinki de 1964 y sus posteriores enmiendas. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. RESULTADOS 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS ANALIZADAS 

Se procesaron un total de 2.468 muestras de orina procedentes de pacientes con 

una edad media de 53,3±24,2 años, siendo la ratio mujeres: hombres 2:1.  

 

Tabla 3. Características de las muestras analizadas 

Características % (N) 

Media de edad (DE; rango) 53,3 (24,2; 0-101) 

Conservante  
SI 51,5 (1269) 

NO 48,5 (1199) 

Sexo 
Hombres 32,5 (804) 

Mujeres 67,5 (1664) 

Hospitales 

Toledo (primer nivel) 29 (718) 

Mancha Centro (segundo nivel) 22,4 (555) 

Guadalajara (primer nivel) 20,2 (499) 

Ciudad Real (primer nivel) 11,1 (276) 

Talavera (segundo nivel) 11,1 (274) 

Puertollano (tercer nivel) 5,9 (146) 

Procedencia 

Atención Primaria 60 (1483) 

Consultas externas 22 (544) 

Hospitalización 8,1 (200) 

Urgencias 2,8 (71) 

Residencia de mayores 0,8 (20) 

Hospital de día 0,4 (11) 

Desconocido  5,6 (139) 

Tipo de Muestra     

Orinas de media micción 89,7 (2215) 

Orinas de sondaje 9,6 (238) 

Otras: nefrostomía, post-masaje 

prostático 
0,6 (15) 
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Los resultados de las variables relevantes obtenidas por el UF-Series se muestran 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Variables obtenidas por el UF-Series 

Bacterias (Media [Desviación Estándar; Rango]) 1580,3 (5398,1; 0-87816) 

Leucocitos (Media [Desviación Estándar; Rango]) 84,6 (273,3;0-4166) 

Células epiteliales (Media [Desviación Estándar; 

Rango]) 

13,0 (21,4; 0-398) 

Morfología (%) 

Cocos/Mixto 1282 (58,1) 

Bacilos 423 (19,2) 

Negativa 503 (22,8) 

 

 

El porcentaje de orinas positivas detectadas por el citómetro, según el punto de 

corte establecido por el fabricante para la detección de la morfología bacteriana (>30 

bacterias/µL y 1 leucocito/µL) fue del 68,7% (1697/2468). Sin embargo, mediante 

urocultivo se detectó un 15,6% de orinas positivas (386), y un 7,3% (181) de muestras 

contaminadas, lo que supone una incidencia real de ITU/BA del 15,6%. La procedencia 

de las muestras positivas se muestra en la tabla 5. 
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Tabla 5. Procedencia de orinas positivas y contaminadas según urocultivo 

Procedencia orina (N) 
Positivas 

% (N) 
Contaminadas 

% (N) 
Positivas más 

contaminadas 
Geriátricos  35% (7) 25% (5) 60% (12/20) 
Hospitalización  28% (56) 7,5% (15) 35,5% (71/200) 
Urgencias  25,4% (18) 8,5% (6) 33,8% (24/71) 
Hospital de día  27,3 (3) 0 (0) 27,3% (3/11) 
Atención Primaria  13,1% (195) 7,9% (117) 21,0% (312/1483) 
Consultas externas  13,1% (71) 5,5% (30) 18,6% (101/544) 

Sin identificar  25,9% (36) 5,8% (8) 31,6% (44/139) 
Total  386 181 567 

 

 

Los microorganismos aislados con mayor prevalencia se muestran en la figura 7. 

Hubo un 3% de cultivos con aislamiento de dos microorganismos. Aquellos aislados 

con menor frecuencia se agruparon en: 

� otros cocos gram-positivos (CGP): Enterococcus faecium, 

Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, 

Staphylococcus haemolyticus, Enterococcus intermedium, Enterococcus 

spp, Staphylococcus coagulasa negativos, Staphylococcus aureus 

(resistente meticilina y no resistente), Staphylococcus intermedius, 

Streptococcus mitis/oralis. 

� otros bacilos gram-negativos (BGN): Providencia stuartii, Serratia 

marcencens, Morganella morganii, Citrobacter koseri, Enterobacter 

clocae complex, Enterobacter aerogenes, Klebsiella oxytoca, Pantoea 

aglomerans, Serratia odorifera. 

� otras levaduras: Candida parapsilosis. 
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Figura 7. Microorganismos aislados en los cultivos positivos 

 

2. CONCORDANCIA ENTRE LA MORFOLOGÍA BACTERIANA DEL 

CITÓMETRO Y EL UROCULTIVO 

La concordancia entre la morfología leída por el UF-Series y la identificación del 

cultivo fue de 0,14, lo que supone un acuerdo pobre. El grado de acuerdo positivo del 

diagnóstico microbiológico de ITU/BA a través del cultivo (bacilos o cocos) cuando el 

analizador identifica bacilos fue del 66% y del 17,8% cuando identifica cocos/mixto, 

con un índice kappa de 0,177 (0,013-13,540 IC95%).   
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3. CURVAS ROC. ELECCIÓN DE LOS PUNTOS DE CORTE 

Se hizo una valoración previa de la detección de la morfología (bacilos o formas 

coco-mixtas) según la configuración que el UF-Series presenta por defecto. El punto de 

corte establecido en el aparato para realizar la lectura morfológica es a partir de 30 

bacterias/µL y 1 leucocito/µL. Se obtuvo la morfología en todas las muestras que 

cumplían este criterio excepto en 31 orinas (1,8%) (14 de ellas analizadas en el hospital 

de Talavera y 17 en Toledo). De estas, un 22,6% (7/31) resultaron finalmente positivas 

en el cultivo. Según este punto de corte la sensibilidad y especificidad del citómetro 

fueron del 91,9% y 38,2% respectivamente, con un VPP del 30,7% y un VPN del 94% 

(tabla 6).  

 

Tabla 6. Tabla de contingencia entre resultados del citómetro vs urocultivo* 

 
CULTIVO 

Positivo Negativo Total 

  

CITÓMETRO 

Positivo 521 1.176 1.697 

Negativo 46 725 771 

Total 567 1.901 2.468 

*Según lectura morfológica (a partir de 30 bacterias y 1 leucocito) 

 

El índice Kappa entre ambas pruebas es de 0,177 (IC95% 0,013-13,540), lo que 

según Landis y Koch (96,97) supone un acuerdo pobre. 

Construimos una curva ROC para determinar el punto con mejor sensibilidad y 

especificidad para la bacteriuria leída por el autoanalizador (figura 8). El ABC fue de 

0,819, identificando un punto de corte óptimo ≥ 21 bacterias/µL. En la figura 9 se 

muestra la curva ROC para los leucocitos medidos por el analizador. 
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Figura 8. Curva ROC para el contaje de bacterias obtenidas por el UF-Series 
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Figura 9. Curva ROC para el contaje de leucocitos obtenidos por el UF-Series 
 

El ABC para los leucocitos fue de 0,52, por lo que no permitió identificar un 

punto de corte óptimo para leucocituria, aunque para análisis posteriores se utilizó un 

punto de corte de 2 leucocitos/µL, que era el que ofrecía mejor rendimiento. De esta 

forma, si en lugar de los puntos de corte establecidos automáticamente por el analizador 

para la detección de morfología bacteriana utilizamos el punto de corte obtenido a 

través de las curvas ROC de 21 bacterias/µL, se obtiene una sensibilidad del 93,3% y un 
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VPN del 94,5% (tabla 7). Por tanto, habríamos dejado de sembrar el 28,9% de las orinas 

recibidas, con una tasa de FN del 1,6%.  

 

Tabla 7. Validez de los puntos de corte elegidos para los principales parámetros 

medidos por el citómetro UF-Series 

  Sensibilidad Especificidad VPP VPN 
Índice de 

Chamberlain* 

Bacterias (≥ 21) 93,3% 35,7% 30,2% 94,5% 48,9% 

Leucocitos (≥ 2) 88,4% 15,8% 25,2% 63,0% 32,50% 

*Porcentaje de concordancia positiva con el cultivo 

 

Puesto que la curva ROC para los leucocitos reportó un resultado tan pobre analizamos 

la existencia de diferencias entre los grupos con resultado de cultivo negativo y 

positivo. Comparando las medias de los leucocitos entre los dos grupos (U de Mann-

Whitney) obtuvimos diferencias estadísticamente significas (p<0,001) entre ambos 

grupos. Los valores de la mediana y el rango intercuartílico fueron: 7 (2,9-22,35) para el 

grupo con cultivo negativo y 40,50 (9,9-201,90) para el grupo con cultivo positivo. 

También evaluamos la posible influencia de la presencia o no del conservante 

comparando las medias de los leucocitos entre ambos grupos también mediante U de 

Mann-Whitney y obtuvimos diferencias estadísticamente significativas (p<0,01). Los 

valores obtenidos (mediana con rango intercuartílico) fueron: 7,6 (2,8-35,4) para el 

grupo sin conservante y 11,4 (4,1-41,8) para el grupo con conservante.   
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4. EVALUACIÓN DE LA LECTURA DE CÉLULAS EPITELIALES DEL 

CITOMETRO COMO PREDICTORA DE CULTIVO CONTAMINADO 

Con el objetivo de poder eliminar la siembra de cultivos cuyo resultado fuera 

contaminado evaluamos la capacidad de las células epiteliales leídas por el citómetro 

UF-Series para predecir ese resultado. Los valores obtenidos (media y desviación 

estándar) en función del resultado del cultivo fueron: 12,76 ± 19,72; 15,44 ± 29,03 y 

16,94 ± 18,98 para cultivo negativo, positivo y contaminado, respectivamente. El 

análisis mostró que la diferencia estadísticamente encontrada (p=0,006) en las medias se 

debía a la diferencia entre negativos y contaminados (p=0,036) si bien la diferencia 

entre negativos y positivos casi alcanzaba la significación estadística (p=0,073). Esto 

nos hizo realizar el análisis entre los grupos que no habría que sembrar (negativos) y los 

que si habría que sembrar (positivos y contaminados), de forma que obtuvimos una p= 

0,008. Sin embargo, el análisis de las curvas ROC (figura 10), con un AUC de 0,513, no 

permitió identificar ningún punto de corte óptimo. 

 

 

 

Figura 10. Curva ROC para el contaje de células epiteliales obtenidas por el UF-Series 
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5. RENDIMIENTO DEL CITÓMETRO EN LOS GRUPOS DE DIFÍCIL 

DIAGNÓSTICO 

Debido al escaso número de orinas de sondaje y bolsas colectoras, no se pudo 

realizar un estudio del rendimiento del analizador en los posibles subgrupos de difícil 

diagnóstico. Por ejemplo, de las 73 orinas de sondaje (6,6%) el cultivo clasificó como 

positivas 31, mientras que el citómetro dio como positivas 47 de las mismas. 

6. ANÁLISIS DE LEVADURAS  

Se decidió explorar en un subgrupo de la población, correspondiente a un área 

sanitaria con 588 muestras, si la lectura de levaduras que proporcionaba el UF-Series 

era capaz de predecir el resultado de cultivo positivo para levaduras. De todas las 

muestras sólo 28 dieron resultado para la lectura de levaduras mediante el UF-Series y 

sólo seis cultivos resultaron positivos para levaduras. Si bien se obtuvo una diferencia 

en el valor de las medias de contaje de levaduras entre los grupos con cultivo positivo 

para levaduras y los que no (131,5 vs 1,69), esta diferencia no fue estadísticamente 

significativa, p= 0,261. De los seis cultivos positivos para levaduras solo tres tenían un 

contaje de levaduras mayor de 0.  

  

7. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LOGÍSTICA 

7.1 Análisis bivariante 

Se hizo un análisis bivariante con los resultados del cultivo y los parámetros 

bacteriuria, leucocituria y morfología medidos por el citómetro, así como con las 

variables sociodemográficas, presencia de conservante y procedencia de la muestra. Se 

encontró una asociación estadísticamente significativa entre la bacteriuria y la 

morfología con el resultado del cultivo. La asociación entre el resto de variables y el 

cultivo fue positiva para la edad, sexo y procedencia de la muestra (tabla 8). Hay que 
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destacar que, al contrario que el resto de variables, el sexo masculino suponía un factor 

protector para padecer una ITU (OR <1). 

 

Tabla 8. Análisis bivariante entre variables del UF-Series y resultados del 

cultivo* 

 OR p 

Bacteriuria 7,74; IC95% 5,49-10,89 <0,0001 

Leucocituria 0,94; IC95% 0,71-1,23 0,644 

Células Epiteliales 1; IC 95% 0,994-1,007 0,916 

Morfología bacilar 24,85; IC95% 16,70-36,97 <0,0001 

Morfología coco-mixta 3,20; IC95% 2,20-4,64 <0,0001 

Edad > 65 años 2,80; IC95% 2,31-3,40 <0,0001 

Sexo masculino 0,77; IC95% 0,62-0,94 0,012 

Conservante 1,14; IC95% 0,95-1,38 0,166 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
E 
N 
C 
I 
A 

Consultas Externas OR 0,8; IC95% 0,6-1,01; 0,060 

Hospital de día OR 1,4; IC95% 0,4-5,2 0,648 

Hospitalización OR 1,9; IC95% 1,3-2,3 <0,001 

Geriátricos OR 4,7; IC95% 1,7-12,7 0,002 

Urgencias OR 1,9; IC95% 1,1-3,1 0,017 

* En negrita se señalan las variables que alcanzan significación estadística 

 

7.2 Análisis multivariante 

Para el análisis multivariante se estudiaron todas las variables independientes que 

alcanzaron una p<0,20 en el análisis bivariante (105) (todas a excepción de la leucocituria 

y la presencia de células epiteliales). Finalmente, se decidió incluir además la 
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leucocituria por su relevancia clínica, aunque tampoco resultó significativa (p=0,170). 

De igual forma el sexo resultó no ser significativo (p= 0,160). 

El modelo final muestra como variables predictoras de ITU/BA de mayor a menor 

relevancia: la lectura de morfología de bacilos, la bacteriuria ≥ 21 bacterias/µL, la edad 

≥ 65 años, la procedencia de muestras de hospitalización, la presencia de conservante y 

la procedencia de muestras de urgencias (tabla 9). 

 

Tabla 9. Análisis multivariante de variables predictoras de ITU/BA*  

Variables predictoras de ITU OR DE IC 95% P-valor 

Lecturas  

UF-Series 

Bacteriuria ≥ 21    

Morf. coco-mixta a    

Morf. bacilos a  

4,55 1,66 2,23-9,31 <0,0001 

1,37 0,43 0,73-2,55 0,326 

14,94 4,99 7,77-28,75 <0,0001 

Edad      ≥ 65 años 4,31 0,62 3,25-5,71 <0,0001 

Conservante         Presencia 2,22 0,37 1,60-3,07 <0,0001 

Procedenciab 

Consultas externas    0,99 0,18 0,69-1,43 0,964 

Hospital de día      1,94 1,62 0,38-9,93 0.426 

Hospitalización   3,02 0,77 1,83-   4,98 <0,0001 

Geriátricos 1,58 1,03 0,44-5,68 0,482 

Urgenciasb             2,05 0,69 1,06-3,98 0,034 

*En negrita se señalan las variables que alcanzan significación estadística.  a p-valor morfología=0,0001 
(Categoría de referencia: ausencia de morfología).  b p-valor procedencia=0,0005 (Respecto de Atención 
Primaria como referencia).  
 

8. RESULTADOS DEL ANÁLISIS POR MINERÍA DE DATOS 

8.1 Selección de atributos 

Una primera estimación de las variables relevantes se realiza mediante la 

aplicación del algoritmo SubsetEval ajustado por matriz de coste, estimando de forma 
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empírica el coste del FN 15 veces superior al coste del FP. La aplicación de este 

algoritmo al conjunto de datos permite identificar como variables relevantes asociadas a 

ITU/BA la bacteriuria, la leucocituria, la estimación de morfología (Morph) y la edad. 

 

8.2 Generación de reglas de decisión 

El modelo por aplicación del algoritmo Jrip genera cinco reglas de decisión que, 

tras el análisis de la coherencia microbiológica, se reduce a un conjunto de tres reglas, 

según se muestra en la figura 11. 

 

Figura 11. Algoritmo predictivo de ITU/BA según tres reglas de decisión 

 

8.3 Aplicación del algoritmo predictivo 

Tras aplicar el algoritmo definido, se obtiene un total de 29 FN y 999 FP, valor 

que no es relevante dentro del proceso diagnóstico. De esta forma, se reduciría en un 

37,8% el número de muestras a sembrar, con un 1,17% de errores diagnósticos. 

De los valores mostrados en la tabla 10 se obtiene una sensibilidad del 94,9%, una 

especificidad del 47,7%, un VPP del 35%, un VPN del 97%, un índice Kappa de 0,264 

(IC95% 0,241-0,315). 
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Tabla 10. Resultados del cribado con el citómetro mediante aplicación del 

algoritmo predictivo con tres reglas de decisión 

 CULTIVO 

Positivo Negativo Total 

CITÓMETRO 

Positivo 538 999 1.537 

Negativo 29 902 931 

Total 567 1901 2.468 

 

Al analizar los FN, o errores diagnósticos, se evidenció que la mayoría correspondían a 

muestras contaminadas (69%), procedentes de atención primaria (60%), de mujeres 

(80%) y de un hospital en concreto (65%). Al eliminar los FN correspondientes a las 

muestras contaminadas, y que por lo tanto no eran en sí mismos errores diagnósticos, 

éstos se redujeron a un 0,36% (Tabla 11). 

 

Se estudiaron los posibles factores asociados con las muestras falsamente 

negativas, aunque no pudo establecerse ninguna conclusión al respecto. Destaca que 13 

de las 20 orinas (65%) con cultivo contaminado y resultado negativo por el citómetro 

procedían del Hospital La Mancha Centro (Alcázar de San Juan). Asimismo, 6 de las 9 

muestras (67%) con cultivo positivo y resultado negativo por el citómetro procedían del 

Hospital Nuestra Sra. del Prado (Talavera de la Reina). 
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Tabla 11. Análisis de los falsos negativos del UF-Series al aplicar el algoritmo 

predictivo 

Falsos negativos (N=29) 
Cultivos contaminados 

(N=20) 
Cultivos positivos 

(N=9) 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
E 
N 
C 
I 
A 

Atención Primaria 60% (12) 78% (7) 

Hospitalización 0% (0) 11% (1) 

Consultas externas 25% (5) 0% (0) 

Sin identificar 15% (3) 11% (1) 

S 
E 
X 
O 

Masculino 20% (4) 56% (5) 

Femenino 80% (16) 44% (4) 

H 
O 
S 
P 
I 
T 
A 
L 

Mancha Centro 65% (13) 22% (2) 

Guadalajara  10% (2) 11% (1) 

Talavera 10% (2) 67% (6) 

Toledo  15% (3) 0% (0) 

 
 
 

9. COSTES 

Teniendo en cuenta el número de urocultivos que dejarían de sembrarse tras el 

análisis con el citómetro, estimamos el impacto económico que tendría la 

implementación del UF-Series en el flujo de trabajo del Laboratorio de Microbiología. 

Los precios medios establecidos para las determinaciones realizadas en este estudio se 

muestran en la tabla 12. 
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Tabla 12. Precio calculado para las determinaciones realizadas (2468 muestras) 

Precio por cultivo 4,57 € 

Precio por determinación UF-Series 0,80 € 

Siembra todas muestras  11278,76€ 

Cribado previo UF-Series* 9994,75€ 

* Análisis UF-Series y posterior cultivo sólo positivas 

 

La realización de un cribado previo con el UF-Series supondría un ahorro 

económico del 11,38% frente al cultivo convencional. Dado que estos datos anteriores 

corresponden únicamente a 5 días laborables de trabajo a lo largo de todo un año, el 

ahorro conseguido con la implementación del UF-Series podría ascender a 66768,52 € 

al año. A este ahorro económico habría que añadir un menor tiempo de siembra por 

parte del personal del laboratorio, tiempo que podría emplearse en otras tareas. 
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1. DISCUSIÓN 

Hasta hace relativamente poco tiempo la automatización en el laboratorio de 

microbiología era puntual, excepto en el área de serología, pero poco a poco comienzan 

a incorporarse analizadores y técnicas que permiten optimizar el trabajo rutinario. Dado 

que el número de urocultivos a procesar es muy importante y conlleva una sobrecarga 

de trabajo injustificada, la racionalización de los recursos dedicados a ellos debe ser 

imperativa. En nuestro estudio evaluamos el rendimiento del citómetro UF-Series para 

detectar ITU/BA, de forma que pueda ser utilizado como método de cribado para 

descartar las orinas que no precisarían cultivo, e incorporarse a la rutina del laboratorio 

sin cambios significativos en la forma de trabajo. Para tal propósito ha sido necesario 

demostrar una sensibilidad y VPN que se ajustaran a los requisitos establecidos para las 

técnicas de cribado.  

Este trabajo se llevó a cabo incluyendo todas las muestras recibidas con solicitud 

de urocultivo en los distintos laboratorios de microbiología participantes. Finalmente, 

no se excluyó ninguna muestra por criterios de aceptabilidad (turbidez o viscosidad), ni 

se hicieron diferencias en función del tipo de muestra, la procedencia, los grupos de 

población o el sexo. Esto supuso una mayoría de orinas de media micción, con 

predominio claro de pacientes de sexo femenino y con procedencia principalmente de 

atención primaria. Estas características son similares a muchos estudios en la literatura  

(106–112), aunque existen ligeras diferencias con otros trabajos debido a la selección de las 

muestras y/o el tipo de población (15,69,113–120) atendida, que también condicionan la 

menor incidencia de ITU/BA hallada en nuestro estudio (15,6%). 
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1.1 Puntos de corte para bacteriuria y leucocituria 

Aunque en un principio la utilización del punto de corte establecido por el 

fabricante podría ser utilizado para el cribado de las muestras de orina, pues cumple con 

el criterio de sensibilidad establecido por la Oficina Europea de Directrices, que exige 

una sensibilidad del 90-95% (121), el limitado VPN nos impulsó a buscar otro punto de 

corte más adecuado a nuestro objetivo. De esta manera, el análisis de las curvas ROC 

permitió identificar el recuento de las bacterias leídas por el UF-Series como un buen 

método diagnóstico de ITU/BA, obteniendo un punto de corte óptimo para la mejora del 

VPN, con valores similares a los encontrados en la literatura revisada (106,116,118,122–124). 

Por otra parte, diferimos con otros estudios publicados (59,112,113,115,125,126) que fueron 

realizados con distintos analizadores y un número sensiblemente inferior de muestras 

(VPN: 93,2-100%). Nuestro punto de corte óptimo para bacterias fue inferior al de la 

mayoría de los estudios realizados (59,106,113,115,116,120,122–126), probablemente debido a la 

utilización de distintas definiciones de cultivo positivo, que en algunas publicaciones 

varían en función del tipo de población (107–110,114,118,124,125), ya que o bien se disminuye 

el punto de corte para mantener la potencia de los estadísticos operacionales, o se 

mantiene el punto de corte perdiendo potencia en los mismos.  

En nuestro trabajo, el valor de los leucocitos no es una variable que nos permita 

discriminar con una sensibilidad adecuada qué orinas sembrar, aunque encontramos 

diferencias significativas entre los leucocitos en las muestras positivas y negativas. Este 

resultado concuerda con otras publicaciones en las que no se tienen en cuenta los 

leucocitos para establecer un criterio para el cribado previo a la siembra de muestras 

(113,116,118,122,124,126). Además, existe algún estudio que revela que la piuria no es un buen 

marcador de ITU (127) puesto que esta podría deberse a otras causas. No obstante, otros 

autores encontraron que el recuento de leucocitos mejoraba los parámetros de 
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sensibilidad y especificidad (108–110,125). Esta gran variabilidad podría deberse a la 

presencia de un conservante, el cual influye en el mantenimiento de la integridad de los 

elementos celulares. Nuestra serie incluyó muestras con y sin ácido bórico en 

porcentajes similares, por lo que el resultado obtenido para el contaje leucocitario 

podría estar infravalorado; de hecho, se encontraron diferencias significativas entre las 

medias de los leucocitos en las muestras que contenían conservante y las que no lo 

tenían, aunque con rangos casi solapados. Así, la presencia o ausencia de conservante 

podría suponer un elemento de confusión a la hora de analizar el valor del recuento de 

leucocitos. No obstante, Fabbro et al muestran que la conservación de las muestras con 

y sin acido bórico durante un amplio periodo de tiempo no influyen en el contaje de 

estas partículas (92).  

 

1.2 Relación entre la detección de células epiteliales y orinas contaminadas 

En nuestro estudio no hemos hallado asociación entre la detección de células 

epiteliales y la obtención de orinas contaminadas, aunque en algún estudio sí la 

encuentran en mujeres en edad fértil (106). Nuestro trabajo encontró que las orinas 

contaminadas eran las que mayor número de células epiteliales presentaban y, aunque se 

hallaron diferencias significativas entre las contaminadas y las negativas, no se pudo 

establecer un punto de corte óptimo. En los tres grupos de resultados de cultivo el 

número de células epiteliales era del mismo orden a pesar de las diferencias que se 

hallaron. Además, la información era la misma que la que proporcionaban las bacterias 

y los leucocitos, es decir, qué muestras seleccionar para la siembra. Los resultados 

obtenidos nos permiten concluir que, para reducir el número de orinas contaminadas, 

habría que insistir en la adecuada recogida de muestra en los centros de salud, ya que la 

mayoría de las contaminaciones procedían de Atención Primaria. 
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1.3 Detección de la morfología bacteriana  

La morfología bacteriana leída por el citómetro UF-Series no resultó predictora de 

los resultados de identificación del cultivo debido al escaso grado de acuerdo obtenido 

según el índice Kappa. La información proporcionada por el UF-Series logra un grado 

de acuerdo positivo discreto en el caso de morfología bacilar (66%), pero en el caso de 

coco/mixto el grado de acuerdo es muy limitado. Esta diferencia en la sensibilidad 

podría deberse a que las bacterias gram-positivas tienden a agregarse, suponiendo así 

contajes menores en el UF-Series que para las gram-negativas, de forma que la 

sensibilidad total podría estar sesgada (109,115,124).  

Por tanto, consideramos que, a día de hoy, la información sobre la morfología 

bacteriana proporcionada por el UF-Series no es suficientemente discriminativa para 

orientar el resultado del urocultivo. Además, hay que recordar que en un pequeño 

porcentaje de las muestras el analizador no informó el resultado de la morfología, 

aunque cumplían el criterio para ello, probablemente por interferencias en la muestra.  

Diversos estudios  afirman que el UF-1000i es capaz de discriminar si una orina 

contiene bacterias gram-negativas o gram-positivas mediante el examen de los 

histogramas, encontrando mayor concordancia con los gram-negativos (109,116,124). 

Incluso en un trabajo se muestra la capacidad del UF-1000i para dilucidar la especie 

aislada en el cultivo mediante la detección de bacterias, leucocitos y eritrocitos en orina 

(128). Sysmex está actualmente trabajando en un nuevo modelo que basa su 

identificación de la morfología bacteriana, en un principio similar a la tinción de gram 

aunque utilizando reactivos específicos identifica bacterias con características gram 

positivo o negativo con resultados prometedores (129–131). 
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1.4 Detección de levaduras 

El análisis de la lectura de levaduras proporcionada por el UF-Series no aportó 

ninguna ventaja a la hora de predecir un resultado positivo para levaduras. Hay que 

recordar que la lectura de levaduras es un parámetro que Sysmex califica de 

“investigación”, es decir, es un indicador de la posible presencia de las mismas,  se 

recomienda que no se informar directamente y que se confirme la existencia de 

levaduras por técnicas de imagen (95). Estas incluyen la microscopía óptica manual o las 

nuevas técnicas de microscopía automatizada acopladas a los nuevos equipos de análisis 

de orina UN-Series, que constan de un analizador de tiras de orina con un citómetro de 

flujo y equipo de análisis de imágenes. 

 

1.5 Análisis de regresión logística 

Mediante el análisis multivariante identificamos como variables predictoras de 

ITU/BA la morfología bacilar, la bacteriuria ≥ 21 bacterias/µL, la edad ≥ 65 años, la 

procedencia de las muestras recogidas en urgencias y hospitalización y la presencia de 

conservante, de forma que su utilización conjunta nos permitiría elegir con mejor 

criterio aquellas muestras más susceptibles de tener un cultivo positivo. La posible 

rentabilidad del citómetro para cribado previo al cultivo dependerá de las características 

de cada laboratorio, siendo mayor en los que reciben un gran volumen de muestras de 

Atención Primaria, procedentes de pacientes con menor complejidad y con un alto 

porcentaje de resultados negativos. Nuestros resultados sugieren que los puntos de corte 

elegidos deberían variar en función del tipo de población incluida. Con el punto de corte 

seleccionado para bacterias se dejarían de sembrar aproximadamente el 30% de las 

orinas, siendo inferior que otros datos publicados (59,106,112,113,115,116,118,122–126), aunque 

ello supone también una reducción en el porcentaje de FN.  
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1.6 Análisis por minería de datos. Algoritmo predictivo 

La minería de datos se ha abierto camino en el estudio de diversos campos de la 

medicina tales como la diabetes (132), el cáncer de mama (133) o las cardiopatías 

pediátricas (134). En los procedimientos de cribado de orinas, las técnicas estadísticas 

clásicas presentan subjetividad a la hora de elegir los puntos de corte óptimos, 

generalmente para bacterias y leucocitos, para obtener la mejor sensibilidad con un 

grado de especificidad adecuado. Estos puntos de corte además están condicionados a la 

experiencia microbiológica para la identificación de los grupos de estudio y orígenes de 

la muestra, entre otros. Este análisis estadístico, además de ser laborioso, resulta 

complejo para integrar todos los parámetros útiles a considerar en el despistaje de las 

orinas a cultivar, obteniéndose resultados heterogéneos basados en la diversidad de 

grupos de población que se han examinado (114,118).  

En este trabajo se pone de manifiesto la precisión diagnóstica del autoanalizador 

UF-Series mediante técnicas basadas en la minería de datos, que nos han permitido 

obtener un conjunto de reglas de decisión aunando variables demográficas (edad) y 

resultados del citómetro (bacterias, leucocitos y determinación de la morfología 

bacteriana). Según el algoritmo predictivo aplicado, el UF-Series resulta una técnica 

robusta y extrapolable en el cribado de muestras de orina, capaz de detectar de forma 

óptima el 95% de las ITUs, con un 0,4% de errores diagnósticos; además, permitiría la 

optimización de los recursos al reducir las siembras en un 37,8%. El VPN de 97% es 

adecuado para una técnica de cribado, aunque hay algunos autores que muestran cifras 

mejores (109,114,120). Estas diferencias podrían atribuirse a: 

1) diferentes características de la población incluida en el estudio (pacientes 

atendidos en centros de salud exclusivamente, población anciana, exclusión 

de pacientes complicados como sondados, niños o inmunodeprimidos); 
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2) los criterios de positividad de los cultivos (incluir solo recuentos ≥ 105 

UFC/ml);  

3) la administración de antibióticos previa al procesamiento de las orinas; 

4) la recogida y transporte inadecuado de las mismas; 

5) el uso de conservante; 

6) una identificación incorrecta de orinas de sondaje y orinas de media micción.  

Hemos visto anteriormente que el papel que desempeñan los leucocitos de forma 

aislada como parámetro discriminatorio de ITU es controvertido. En nuestro estudio, el 

recuento leucocitario, al integrase con otras variables en un conjunto de reglas, sí resulta 

válido para cribar las orinas antes del cultivo. 

 

1.7 Análisis de los subgrupos de difícil diagnóstico 

Debido a que los grupos de difícil diagnóstico (niños con bolsa colectoras y orinas 

de sondaje) tenían un tamaño muestral pequeño, el análisis estadístico no fue 

concluyente, por lo que habría que considerar no someter dichas muestras al cribado o 

realizar un estudio dirigido a este grupo concreto. Además, el límite de detección según 

las especificaciones técnicas del UF-Series para bacterias está en 104 UFC/ml. Dada la 

especial condición de los pacientes inmunodeprimidos, niños con reflujo vesicouretral y 

pacientes sondados, en los que recuentos menores de 103 UFC/ml podrían ser 

significativos, la presencia de ITU/BA debería confirmarse siempre mediante la 

realización del urocultivo (106,107,117,118,124). 
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1.8 Análisis de costes 

El análisis de costes muestra que la utilización del UF-Series para el cribado de 

las muestras de orinas con solicitud de cultivo supone un ahorro económico con 

respecto al tradicional cultivo de todas las muestras con dicha solicitud. No existen 

muchos datos sobre el coste que supone la implementación de un cribado universal para 

ITU mediante citometría de flujo, pero en los pocos trabajos disponibles se observa 

sobre todo una reducción en el tiempo dedicado a la siembra de las muestras por parte 

del personal técnico (113,118,135). Este ahorro monetario estaría limitado por el sobrecoste 

que supone la realización de la citometría a todas las muestras. Sin embargo, este 

sobrecoste sería compensado en mayor o menor medida en función del porcentaje de 

muestras que dejarían de sembrarse, que según distintas publicaciones puede variar 

desde un 21% (112) a un 70% (69), con una media en torno a 40-55% (69,106–110,113,114,118,123–

125,136); en nuestro estudio, una reducción del 37,8% de las muestras a sembrar supondría 

un ahorro total de 1284 euros (11,38% del gasto total). Además, habría que considerar 

el ahorro en tiempo de trabajo del personal técnico, ya que se estima que el tiempo 

necesario para la siembra es 8 veces superior al de realizar la citometría (113). Por último, 

deberíamos tener en cuenta también el posible ahorro en la prescripción de antibióticos 

que resultarían innecesarios.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2. FORTALEZAS Y LIMITACIONES 

2.1 Fortalezas 

Uno de los puntos fuertes de nuestro trabajo recae en que es un estudio 

multicéntrico que aporta robustez, al incluir más de 2400 muestras de diversos orígenes 

hospitalarios y extrahospitalarios de distintos grupos de población, para cuyo estudio se 

han mantenido las condiciones habituales de trabajo de cada laboratorio. 
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Aunque varios estudios recientes avalan su capacidad diagnóstica en la detección 

de ITU aún no existe un consenso claro en cuanto a los puntos de corte óptimos de 

recuento celular, lo que se refleja en publicaciones que informan resultados 

heterogéneos. La aplicación de la metodología de reglas de decisión a un sistema de 

cribado es novedosa, permite elegir los atributos que aportan una mayor información 

para seleccionar las orinas que precisan cultivo y, posteriormente, generar algoritmos de 

predicción. La propia generación y evaluación del conjunto de reglas de decisión se 

realiza mediante un procedimiento de validación cruzada, de manera que el resultado 

obtenido evita el sobreajuste al contener información generalista que permite la 

aplicación de dichas reglas para el cribado de orinas en otros laboratorios. 

 

2.2 Limitaciones 

Una posible limitación del UF-Series es la utilización de un volumen de muestra 

bastante elevado en comparación con el urocultivo, lo que puede dificultar la inclusión 

de cierto tipo de muestras como las recogidas con bolsa, donde el volumen remitido al 

laboratorio suele ser muy pequeño. Además, debido al escaso número de orinas de 

sondaje, a pesar de ser multicéntrico, no se pudo realizar un análisis del rendimiento del 

analizador en los posibles subgrupos de difícil diagnóstico. 

Otra limitación de la técnica es determinar el punto de corte de positividad 

óptimo, que resulta variable en función del tipo de población estudiada y el sistema 

empleado. Hay que tener presente que siempre que se trabaja con una técnica de cribado 

habrá un porcentaje de FN; por ello, en aquellos casos en los que recuentos bajos 

pueden ser indicativos de infección y originar FN (pacientes inmunodeprimidos o niños 

con reflujo vesicouretral), el médico solicitante debería especificar claramente la 

sospecha clínica de ITU. Los FN pueden deberse, entre otras causas, al uso previo de 
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antibióticos, retraso en el procesamiento o diferencias en el mismo (distinto 

procedimiento de siembra o distintos medios de cultivo), o incluso a la presencia de 

otras infecciones sistémicas (110). La mayoría de FN obtenidos (65,5%) se concentraron 

en dos hospitales, por lo que no podemos descartar la posibilidad de algún tipo de error 

técnico al procesar esas muestras en el citómetro. 

También hay que tener en cuenta que tanto al disminuir el punto de corte como al 

hacer más estricta la definición de urocultivo positivo se aumenta el porcentaje de FP, 

incrementándose el número de orinas a sembrar. Este sería el caso de mujeres cuya 

orina se contamina con flora vaginal, la cual no crecería en las condiciones aerobias del 

cultivo pero sí sería detectada mediante el citómetro (113).  Para reproducir de la mejor 

forma posible la rutina de trabajo de nuestros laboratorios no se limitó ni la población 

de estudio, ni el tipo de muestras, ni la procedencia, de forma que, al incluir a los 

menores de 5 años y las orinas tomadas en ancianos en urgencias, resulta una tasa de 

contaminaciones elevada. 

Por otro lado, no todas las muestras remitidas con solicitud de urocultivo tienen 

una sospecha de ITU; se hacen peticiones de urocultivo con la finalidad de descartar esa 

localización como fuente de infección, o incluso para comprobar que el tratamiento 

administrado ha sido efectivo, ya que en la mayoría de los casos en las solicitudes falta 

información relevante, que podría alterar el resultado del cultivo frente al del UF-Series, 

obteniendo resultados discordantes.  

Otra limitación de nuestro estudio es el hecho de que, aunque la técnica de 

minería de datos es objetiva, presenta a su vez cierta subjetividad, ya que asigna un 

determinado valor de penalización al FP y otro al FN, ajustando así el valor predictivo 

obtenido y las reglas de decisión definidas. Además, los datos manejados no han 

permitido generar un algoritmo de decisión que identificara las muestras que 
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posteriormente resultaron contaminadas. Esto podría deberse al insuficiente tamaño 

muestral de las orinas contaminadas o a que los parámetros utilizados no permiten su 

diferenciación de las positivas. 

 

3. IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA 

Introducir el UF-Series en el laboratorio de Microbiología como método de 

cribado previo al urocultivo permitiría reducir la siembra de un número importante de 

urocultivos, optimizando los recursos disponibles, que en algunos estudios se ha 

estimado en medio día de trabajo a tiempo completo (109). Además, hay que señalar que 

los procesos automáticos evitan errores humanos, en algunos casos tan importantes 

como los errores en la identificación de las muestras. 

La posibilidad de emitir informes en un tiempo reducido (135), en nuestro caso en 

aproximadamente una hora desde la recepción de la orina en el laboratorio, mejoraría la 

eficiencia y calidad de los diagnósticos microbiológicos, acercándose a la generación de 

resultados en tiempo real. 

En caso de excluir una ITU favorecería la orientación del diagnóstico diferencial por 

parte del médico solicitante y reduciría el número de consultas médicas generadas; al 

mismo tiempo, podría evitarse la administración innecesaria de antibióticos que pudiera 

ocasionar efectos adversos y aumentar la aparición de resistencias. Por otro lado, 

obtener recuentos altos de bacterias permitiría realizar en poco tiempo un diagnóstico 

presuntivo de ITU/BA e instaurar un tratamiento antibiótico precozmente En ambas 

situaciones, mejoraría la calidad asistencial al paciente. 
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4. RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES FUTURAS 

Puede existir un grupo específico de pacientes que debido a sus características 

clínicas no se beneficien tan ampliamente de este tipo de cribado y necesiten un estudio 

en mayor profundidad, un procesamiento especial o la utilización de distintos puntos de 

corte. Por esta razón, deberían establecerse puntos de corte de forma local que tendrían 

que ser revisados periódicamente por posibles variaciones en la población atendida. 

Estos puntos de corte deberían tener en cuenta los parámetros de cada muestra (sexo, 

que según nuestros resultados es el único factor de protección para sufrir ITU/BA, edad, 

procedencia), estableciendo un algoritmo que permitiría un mejor aprovechamiento de 

los recursos disponibles. Este algoritmo podría integrarse en la rutina de trabajo de 

forma automática a través del sistema de información del laboratorio que tendría en 

cuenta las características de cada muestra. Estudios futuros deben dirigirse a aclarar 

estas situaciones, de forma que la implantación del UF-Series tenga lugar en las 

condiciones óptimas para cada centro. 

Sería conveniente revisar la implicación del valor de los leucocitos en el cribado 

de las muestras que se deben sembrar, evaluando de forma independiente las orinas que 

contienen conservante de las que no. 

El análisis de una muestra de orina por el UF-Series supone un mayor desembolso 

económico que la realización de un urocultivo; no obstante, ese sobrecoste podría 

compensarse con la reducción del número de orinas a sembrar, rentabilizando así los 

recursos disponibles (118). Con el fin de esclarecer el aumento de los costes por 

determinación realizada con el UF-Series, sería interesante realizar un estudio de coste-

efectividad, que podría estar basado en arboles de decisión (137) determinando, por un 

lado, si los resultados que aporta el citómetro modificarían la conducta del médico 

prescriptor, y por otro, el impacto que tendría reducir la administración de antibióticos 
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innecesarios en la mejora de resistencias, y por ende, en la calidad de vida del paciente.  

Un tamaño muestral mayor podría ofrecer resultados más concluyentes sobre el 

valor de las células epiteliales para predecir las muestras contaminadas por si solas o en 

combinación con la morfología bacteriana proporcionada por el UF-Series. De igual 

forma, con un número mayor de muestras se podría evaluar de forma más completa el 

rendimiento del UF-Series en los grupos de difícil diagnóstico. 

Por último, valorar la realización rápida de antibiogramas mediante el citómetro 

de flujo podría ser beneficioso, sobre todo si se añade la posibilidad de una 

identificación bacteriana rápida mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF MS: 

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time Of Flight Mass Spectrometry) en 

pacientes con factores de riesgo de seleccionar uropatógenos multirresistentes, como 

pacientes hospitalizados, institucionalizados o portadores de sonda.  
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CONCLUSIONES 

1. El UF-Series es una herramienta válida y precisa para la detección de ITU y/o BA, 

por lo que puede utilizarse como cribado previo al cultivo en la práctica clínica 

habitual, reduciendo el número de orinas que es necesario sembrar. 

2. La incidencia de ITU/BA en el área sanitaria de estudio ha sido del 15,6%. 

3. Se identificó como punto de corte óptimo para detección de ITU/BA la presencia de 

≥ 21 bacterias/µL. Sin embargo, no se pudo identificar un punto de corte óptimo 

para los leucocitos. 

4. Con el punto de corte establecido de bacteriuria se obtiene una sensibilidad del 

93,3%, una especificidad del 35,7%, un VPP de 30,2% y un VPN del 94,5%, y 

permitiría dejar de sembrar el 28,9% de las orinas recibidas, con una tasa de falsos 

negativos del 1,6%. 

5. El modelo de regresión logística mostró como variables predictoras de ITU/BA: la 

lectura de morfología de bacilos, la bacteriuria ≥ 21 bacterias/µL, la edad ≥ 65 

años, la procedencia de muestras de hospitalización, la presencia de conservante y 

la procedencia de muestras de urgencias. 

6. La morfología bacteriana aportada por el UF-Series posee una limitada 

aplicabilidad a la hora de identificar el microorganismo responsable de la ITU, 

ofreciendo mejores resultados en la identificación de bacilos gram-negativos. 

7. El parámetro de las células epiteliales que proporciona el autoanalizador no 

permitió identificar eficazmente las orinas contaminadas. 

8. Debido al escaso número de cultivos positivos para levaduras en el subgrupo 

elegido no se pudo evaluar la capacidad del contaje de levaduras proporcionado por 

el UF-Series. 
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9. La aplicación de un algoritmo con 3 reglas de decisión que incluye datos 

demográficos además de los parámetros proporcionados por el UF-Series, permite 

optimizar la capacidad predictora del citómetro. Este algoritmo permite detectar 

una ITU/BA con una sensibilidad del 94,9%, una especificidad del 47,7%, un VPP 

del 35% y un VPN del 97%. De esta forma, se reduciría en un 37,8% el número de 

orinas a sembrar, con un 0,4% de errores diagnósticos. 

10. El rendimiento del autoanalizador en los grupos de difícil diagnóstico no ha podido 

ser evaluado debido al escaso número de muestras en estos grupos. 

11. La implementación del UF-Series en el laboratorio de Microbiología optimizaría 

los recursos disponibles en la detección de ITU/BA al agilizar los resultados y el 

flujo de trabajo, con una reducción en los costes del laboratorio; además, mejoraría 

la calidad asistencial al paciente al reducir la administración innecesaria de 

antibióticos. 
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ANEXO I: CUADERNO DE RECOGIDA DE DATOS 
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ANEXO II: APROVACIÓN COMITÉ ÉTICO DE INVESTIGACIÓN 
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