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Acrónimos 

1. HSLL - Hospital Son Llatzer 

2. ITU - Infección del tracto urinario 

3. UCI – Unidad de cuidados intensivos 

4. ECDC - Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades 

5. FSc – Forward Scatter o dispersor frontal 

6. SSc – Side Scatter o dispersor lateral 

7. Fl – Fluorescence o señal de fluorescencia 

8. SEIMC - Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica 

9. QC – Quality controls o controles de calidad 

10. Curva ROC - Receiver Operating Characteristic o característica operativa del receptor 

11. AUC – Area Under the Curve o área bajo la curva 

12. RBC – Red Blood Cell o eritrocitos/glóbulos rojos 

13. WBC – White Blood Cell o leucocitos 

14. EC – Epithelial Cell o células epiteliales 

15. BACT – Bacteria 

16. SE – Sensibilidad 

17. SP – Specificity o especificidad 

18. VPN – Valor Predictivo Negativo 

19. VPP – Valor Predictivo Positivo 

20. VP – Verdaderos Positivos      

21. VN – Verdaderos Negativos  

22. FP – Falsos Positivos 

23. FN – Falsos Negativos 

24. UPEC – Uropathogenic Escherichia coli o Escherichia coli uropatógena 
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Resumen 

Las infecciones del tracto urinario (ITUs) son las infecciones bacterianas más 

comunes en los centros hospitalarios. Como método estándar de detección se realiza un 

cultivo de la muestra, lo que suele demorar el resultado entre 24 h y 48 h. Con el fin de 

reducir este tiempo de diagnóstico se han desarrollado nuevas tecnologías como la citometría 

de flujo. El objetivo de este estudio es evaluar el uso del citómetro de flujo (Sysmex UF-500i) 

en muestras de orina recogidas en el Hospital Son Llàtzer, para establecer un punto de corte 

entre orinas positivas de pacientes con ITU y negativas. También, se pretende evaluar las 

orinas atendiendo a grupos como: sexo, edad y procedencia de la muestras. En total se han 

estudiado 722 muestras entre Febrero y Junio de 2016. La edad media de los pacientes fue de 

65 años, siendo el  22,7 % (n=164) de éstas muestras consideradas como positivas (ITU). 

Escherichia coli fue el uropatógeno más común (50,8 %, n=95), seguido de Klebsiella 

pneumoniae (17,1 %, n=32) y Enterococcus faecalis (10,7 %, n=20). 

Abstract 

Urinary tract infections (UTIs) are the most common bacterial infections in hospitals. 

The gold standard method for detect UTIs is the urine culture, which usually takes between 24 

h and 48 h. New technologies such as flow cytometry have been developed to reduce the time 

of diagnosis. The aim of this study is evaluate the use of flow cytometer (Sysmex UF-500i) in 

urine samples collected in Son Llàtzer to establish a cutoff between positive urines (patients 

with UTI) and negative. Also, aims to assess groups such as sex, age and origin of the 

samples. 722 samples were studied between February and June, 2016. The mean age of 

patients was 65 years, with 22.7 % (n=164) of these samples considered positive (ITU). 

Escherichia coli was the most common uropathogen (50.8 %, n=95), followed by Klebsiella 

pneumoniae (17.1 %, n=32) and Enterococcus faecalis (10.7 %, n=20). 
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Introducción 

1. Características del centro 

Las prácticas se han realizado en el Hospital Son Llàtzer (HSLL). Este hospital 

público se fundó en 2001, siendo pionero en Mallorca en el uso de sistemas de 

informatización hospitalaria. El sistema implantado es el HP-HIS, que permite gestionar toda 

la documentación de los pacientes, las peticiones y la recepción de resultados a través de un 

historial clínico electrónico de cada paciente. La misión principal del centro es proporcionar 

atención sanitaria especializada a la ciudadanía a través de nuevas tecnologías. También está 

comprometido con la docencia, la investigación e innovación del desarrollo tecnológico. 

El hospital posee diferentes servicios como Anatomía Patológica, Anestesiología, 

Reanimación y Terapéutica, Cardiología, Dermatología, Endocrinología y nutrición, 

Epidemiología, Enfermería, Farmacia, Hematología y Hemoterapia, Medicina Intensiva, 

Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Obstetricia y Salud Reproductiva, 

Oftalmología, Otorrinolaringología, Pediatría Urgencias y Urología, y la unidad 

Multidisciplinar de Sepsis, inaugurada en 2008, siendo la primera en estar operativa en 

Europa. 

El HSLL también posee un área de Microbiología clínica. En este laboratorio se 

realizan las pruebas serológicas y las detecciones microbiológicas o parasitológicas de las 

muestras recibidas. La principal función es diagnosticar e informar del tratamiento más 

efectivo frente a las infecciones de los pacientes. El área de Microbiología está especialmente 

ligada a la unidad Multidisciplinar de Sepsis. Dicho vínculo tiene la finalidad de diagnosticar 

prematuramente las infecciones generalizadas causadas por diferentes microorganismos 

(hongos, parásitos y bacterias). Es importante destacar que la sepsis es la enfermedad más 

prevalente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y con una tasa de mortalidad puede 

llegar a ser superiores al 40 % en casos de sepsis grave 
[1]

. 

A lo largo del 2015, se realizaron 45.587 peticiones (72.865 pruebas) en el 

departamento de Microbiología del HSLL, de las cuales 12.630 fueron análisis de orina para 

la detección de infecciones urinarias. 
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2. Infecciones del tracto urinario 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son las infecciones más comunes tanto en 

pacientes hospitalizados como en la comunidad
 [2]

. Estas infecciones están causadas por 

microorganismos patógenos u oportunistas. Dependiendo de diferentes factores como la 

especie del microorganismo, la gravedad de la infección y el estado inmunológico del 

paciente, pueden causar una respuesta inflamatoria con presencia de eritrocitos y glóbulos 

blancos en la orina 
[3]

. A la hora de diagnosticar una infección urinaria también hay que tener 

en cuenta el tipo de muestra 
[4]

. No es lo mismo realizar un diagnóstico microbiológico de un 

paciente con sonda permanente, que el de un paciente con pielonefritis no complicada 
[4]

. El 

método estándar en el diagnóstico de ITU es el cultivo de la muestra, desafortunadamente, 

este método supone un tiempo de espera mínimo de 24 horas y un desembolso económico 

elevado 
[2,5]

. Estos inconvenientes provocan que en algunas circunstancias se diagnostique la 

infección por su sintomatología 
[5]

. Los síntomas más frecuentes son fiebre, dolor o escozor 

durante la micción. Sin embargo, el diagnostico mediante la sintomatología puede suponer 

sobreestimar la presencia de ITU 
[6]

. Sobreestimar la presencia de infección repercute en un 

tratamiento poco efectivo y un gasto innecesario de antibióticos con los problemas que esto 

supone (coste económico, resistencias a antibióticos etc.). Se calcula que aproximadamente el 

15 % de los antibióticos recetados en Estados Unidos tienen como causa principal una ITU 
[3]

.  

Las bacterias que causan infecciones en el tracto urinario se pueden clasificar en 

primaria, secundaria, terciaria y patógeno dudoso, acorde su capacidad infectiva y su 

frecuencia 
[7]

. El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) 

establece que Escherichia coli es el uropatógeno más común y prevalente, tanto en las 

infecciones del tracto urinario inferior en pacientes hospitalizados como en infecciones 

comunitarias 
[8]

. Otros microorganismos como Klebsiella spp., Staphylococcus spp., Proteus 

spp., y otros uropatógenos también son frecuentes pero menos prevalentes que E. coli 
[8]

. 

Existen diferentes síndromes clínicos en las infecciones urinarias, que se clasifican 

según su localización anatómica 
[4]

. En el tracto urinario bajo podemos encontrar los 

siguientes síndromes: cistitis, uretritis y prostatitis 
[4]

. La cistitis es la inflamación de la vejiga 

urinaria. Dicha inflamación provoca micciones acompañadas de dolor suprapúbico 

normalmente con presencia de disuria, polaquiuria y hematuria 
[4]

. La presencia de síntomas 

como fiebre, dolor lumbar y puño percusión positiva pueden indicar que la infección proviene 
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de las vías superiores del tracto urinario 
[4]

.
 
La gran mayoría de infecciones del tracto urinario 

están causadas por bacterias, aunque también puede ser provocada por hongos o virus 
[4]

. 

Cuando la infección urinaria se localiza en el tracto urinario alto, se habla de 

pielonefritis 
[4]

. La pielonefritis es una infección de los riñones que puede incluir el absceso 

renal 
[4]

. En este tipo de infección destaca la diferencia entre infecciones nosocomiales y 

comunitarias 
[4]

. Mientras que E. coli provoca aproximadamente el 90 % de infecciones 

comunitarias, solo es el responsable de alrededor del 50 % de las infecciones hospitalizados 

[4]
. La pielonefritis se origina principalmente por dos vías: transporte de bacterias por vía 

hemática o una obstrucción de las vías urinarias que permitan el desplazamiento de las 

bacterias desde los uretra hasta los riñones 
[4]

. Otros factores como el embarazo, la diabetes o 

la inmunodeficiencia pueden favorecer este tipo de infecciones 
[4]

. 

3. Citometría de flujo 

El uso de métodos de screening para la detección de microorganismos en fluidos 

corporales pretende diferenciar las muestras infectadas de las que no, evitando el cultivo de 

todas las muestras 
[5, 9]

. Estos métodos no reducen únicamente el tiempo de diagnóstico en 

uno o dos días y el gasto del laboratorio, sino que, también pretenden prevenir la 

preinscripción de antibióticos en las muestras que son negativas 
[5]

. El examen al microscopio 

de las muestras tras un tratamiento previo puede resultar muy útil a la hora de realizar una 

detección rápida de bacterias, pero, la sensibilidad del muestreo puede variar de más de un 

orden de magnitud dependiendo del operador 
[9]

. Además, la supervisión al microscopio debe 

hacerse de todas las muestras (tanto positivas como negativas), lo que requiere una inversión 

elevada de tiempo 
[9]

. Por estos motivos, se han desarrollado métodos automatizados para el 

análisis de fluidos 
[5]

. La tecnología de citometría de flujo permite la medición de fluidos 

como: orina, fluido cerebroespinal y bilis 
[9]

. El citómetro de flujo Sysmex UF-500i es un 

analizador automático que utiliza la citometría de flujo para obtener los parámetros de luz 

dispersa frontal y fluorescencia frontal de las células y bacterias presentes en las muestras de 

orina. Para aumentar la sensibilidad de la medición, la muestra pasa por dos canales 

independientes 
[5]

. El primer canal es de sedimentos, en este canal se realiza el contaje de 

leucocitos, eritrocitos, células epiteliales, cilindros con y sin inclusiones. El segundo canal 

está destinado únicamente al contaje de bacterias, de este modo se mejora la precisión y evita 

interferencias (resultados del citómetro de flujo en el Anexo 1). Para medir la dispersión de la 

luz que generan los diferentes compuestos de la orina es necesario el uso de colorantes 
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fluorescentes de polimetina que tiñe las partículas. Cuando el láser incide sobre la partícula 

teñida genera tres tipos de señal: dispersión frontal (FSc), señal de dispersión lateral (SSc) y 

señal de fluorescencia (Fl). En el canal de sedimentos la FSc proporciona información sobre 

el tamaño de la partícula, la SSc proporciona información sobre la superficie y su complejidad 

interna y la Fl mide la capacidad de tinción que tiene la partícula. El conjunto de los valores 

anteriores permite diferenciar las partículas del canal de sedimentos. Dependiendo de la 

morfología de las diferentes dispersiones se relaciona con el tipo de partícula. En el canal de 

bacterias únicamente se mide la FSc y la Fl ya que se utiliza un colorante específico que tiñe 

los ácidos nucleicos de las bacterias, dependiendo de la relación entre la dispersión frontal y 

la fluorescencia, el citómetro da indicaciones sobre la posible morfología de la bacteria 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Resultados del dispersograma de dos muestras de orina. Izquierda) El citómetro de flujo detecta una 

morfología bacilar (relación FSc/Fl). El microorganismo aislado fue Klebsiella pneumoniae. Derecha) El 

citómetro detecta una morfología coco/bacilar. El microorganismo aislado fue Enterococcus spp.. 

4. Objetivos 

El objetivo principal de este estudio es establecer un punto de corte utilizando la 

citometría de flujo (Sysmex UF-500i) que permita diferenciar entre orinas positivas (y por 

tanto causantes de infección) y orinas negativas. El propósito de este cribado es evitar la 

siembra de la gran mayoría de orinas negativas que se realiza de forma rutinaria en el 

laboratorio de Microbiología Clínica del hospital. Otro de los objetivos es conocer los 

diferentes puntos de corte en relación a los siguientes grupos demográficos: sexo, edad 

(pediátrica [0-14 años], adulta [15-64 años], anciana [65-79 años] y geriátrica [>80 años]) y 
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atendiendo al servicio de procedencia de la muestra. Por último, se analizarán los resultados 

del citómetro de flujo en relación a los microorganismos aislados. 

Material y métodos 

1. Tipo de muestra 

Se estudiaron un total de 722 muestras de orina recogidas en recepción de muestras del 

HSLL desde Febrero hasta finales de Junio de 2016. Las muestras provenían de orinas de 

micción espontanea, orinas de sonda y orinas de estoma. Con el fin de obtener los mejores 

resultados se utilizaron las orinas del mismo día, ya que los elementos de la muestra de orina 

envejecen rápidamente con el tiempo. A temperatura ambiente, los leucocitos y eritrocitos se 

lisan provocando la alcalinización de la orina, mientras que las bacterias proliferan 

aumentando así su número en el recuento. La alcalinización de la orina provoca la 

precipitación o disminución de partículas cristalinas. En el caso de orinas congeladas, la 

disolución y la precipitación de los cristales u otros elementos contenidos en la orina pueden 

modificar su pH, pudiendo influir en los resultados del análisis. 

2. Siembra de muestras de orina 

La identificación y el recuento de microorganismos en placas se realizaron mediante 

una siembra semi-cuantitativa de agotamiento en superficie con un asa de siembra de 10 µl, 

siguiendo los protocolos establecidos por la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas 

y Microbiología Clínica (SEIMC)
 [4]

. Dependiendo del tipo de orinas se utilizaron diferentes 

medios de cultivo. Para orinas de micción espontánea en pacientes con menos de 14 años se 

utilizó el Agar Chocolate (BioMérieux) con un tiempo de incubación de 18-24 h a 37 ºC en 

atmósfera enriquecida con 5-7 % de CO2 y el medio chromID™ CPS
®
 (BioMérieux) 

incubado durante 18-24 h a 37 ºC en atmósfera de aerobiosis. En pacientes con más de 14 

años se utilizó el medio Agar Sangre Columbia (BioMérieux), incubado durante 18-24 h a 37 

ºC en atmósfera enriquecida con 5-7 % de CO2 y el medio chromID™ CPS
® 

incubado durante 

18-24 h a 37 ºC en atmósfera de aerobiosis. 

Las orinas de sonda en pacientes con menos de 14 años se utilizaron los medios 

indicados anteriormente junto con Agar MacConkey (BioMérieux) incubado durante 18-24 h 

a 37 ºC en atmósfera de aerobiosis, Agar Columbia CNA (BioMérieux) incubado durante 18-

24 h a 37 ºC en atmósfera enriquecida con 5-7 % de CO2 y chromID™ MRSA (BioMérieux) 

incubado durante 18-24 h a una temperatura de 37 ºC. Para pacientes mayores de 14 años, se 
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utilizaron los medios chromID™  CPS
®
 (BioMérieux), Agar Sangre Columbia (BioMérieux), 

Agar MacConkey (BioMérieux), Agar Columbia CNA (BioMérieux) y chromID™ MRSA 

(BioMérieux) con el tiempo de incubación, temperatura y atmósfera indicada en el caso 

anterior. 

3. Sysmex UF-500I 

Para el correcto análisis de las muestras de orina fue necesario el uso de cinco tipos de 

reactivos y dos controles de calidad. Siguiendo las instrucciones del fabricante, los reactivos y 

los controles de calidad utilizados fueron los siguientes: 

 UFII SHEATH: este reactivo actúa como fluido envolvente para analizar las muestras 

diluidas y ya teñidas. Contiene etilenglicol como disolvente. El volumen que se utiliza 

para tanto para analizar una muestra como para realizar un lavado es de 

aproximadamente 35 ml. 

 UFII SEARCH – SED: el SEARCH-SED actúa como solución de tinción de la 

muestra aspirada. Esta tinción permite medir los eritrocitos, los leucocitos, las células 

epiteliales y los cilindros. Durante el análisis de una única muestra utiliza 

aproximadamente 1,1 ml. 

 UFII SEARCH – BAC: para que las bacterias de la muestra aspirada puedan medirse 

mediante la citometría de flujo se utiliza esta solución de tinción de polimetina que 

tiñe los ácidos nucleicos de las bacterias. Para el análisis de cada muestra utiliza cerca 

de 1,5 ml. 

 UFII PACK  – SED: la función de este reactivo es diluir las muestras en el canal 

general para facilitar la medición de eritrocitos, leucocitos, células epiteliales y 

cilindros. En cada análisis se utilizan 15 µl. 

 UFII PACK  – BAC: debido a que el canal general y el de bacterias está separado, este 

reactivo actúa como diluyente en el canal de bacterias. Gracias a su acidez permite una 

mejor medición de las bacterias de la muestra. Utiliza cerca de 12 µl en cada 

muestreo. 

 UFII CONTROL – H y UFII CONTROL – L: los controles de calidad (QC) se utilizan 

tras iniciar el instrumento, la función principal es regular la precisión de los 

posteriores análisis. Para que el control sea aceptado por el sistema debe establecerse 

dentro de los parámetros programados de bacterias, leucocitos, células epiteliales, 

eritrocitos y cilindros. 
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Las muestras se aspiraron por el citómetro tanto en modo manual como automático, 

dependiendo del recipiente en el que se encontraban. Fue necesario un mínimo de 800 µl de 

muestra para poder realizar el análisis. 

4. Análisis estadístico  

Todas las variables sociodemográficas y clínicas fueron descritas mediante parámetros 

de centralización y de dispersión. Las variables cuantitativas se presentaron a través de la 

media, acompañada de la desviación estándar (SD) o la mediana (P50) junto con los 

percentiles 25 y 75 (P25-P75). Las variables cualitativas, se expresaron mediante frecuencias 

absolutas y relativas acompañadas por el intervalo de confianza al 95 % (IC95 %).  

Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante tests basados en distribución 

chi cuadrado (Pearson) en el caso de variables cualitativas. En variables cuantitativas se 

utilizaron métodos no paramétricos debido a la distribución marcadamente asimétrica de los 

datos. El test realizado en este tipo de variables fue el de Kruskal-Wallis.  

Para valorar el punto de corte óptimo de cribado se realizó una curva Receiver 

Operating Characteristics (ROC)
 [10]

. Para ello se utilizó como variable respuesta 

(dependiente) el resultado del urocultivo y como variables explicativas (independientes) el 

contaje de bacterias, leucocitos y eritrocitos. Se establecieron diferentes  puntos de corte para 

determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo 

negativo (VPN)
 [10]

. Fue necesario calcular los valores predictivos ya que la sensibilidad y 

especificidad describen la tendencia de la población, mientras que los valores predictivos 

indican como de frecuentes son los resultados positivos o negativos
 [10]

. 

Para todas las pruebas se utilizó el software XLSTATS y un nivel de significación de 

p=0.05.  

Resultados 

1.  Población general 

En el estudio se incluyeron un total de 722 muestras de orina provenientes de 

pacientes con una edad mediana de 65.0 años (Gráfico 1) y sin predominancia de género 

(mujer y varón ≈ 50 %). Las muestras procedían principalmente de pacientes hospitalizados 

(60 %) siendo el resto de muestras de consultas externas o urgencias (20 % ambas). Un 10,7 
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% de los pacientes tomaban antibiótico de manera previa a la recolección de la orina. La tasa 

de cultivos positivos fue del 22,7 % (n=164) y los patógenos aislados (Gráfico 2) más 

frecuentes E. coli (50,8 %), Klebsiella pneumoniae (17,1 %) y Enterococcus faecalis (10,7 

%). La tasa de contaminación fue de un 5,3 % (n=38). Los parámetros evaluados mediante 

citometría de flujo: leucocitos (WBC) y bacterias (BACT), se reflejan en la Tabla 1. 

 

Gráfico 1. Dispersograma de la edad poblacional (n=722). 

.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de los microorganismos aislados en las 164 muestras positivas. 
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Tabla 1. Información sobre la población estudiada y resultados obtenidos mediante el urocultivo y citómetro 

de flujo. 

Variable n Resultado 

Edad   [media (SD)] 722 59,2 (21,9) 

  [mediana (P25-P75)]  65,0 (44,0-77,0) 

Edad categórica  [% (IC95%)] 722  

Pediátrica (0-14 años) 29 4,0 (2,8-5,7) 

Adulta (15-64 años) 

 Anciana (65-79 años) 

324 

226 

44,9 (42,6-45,4) 

31,3 (29,658-32,9) 

Geriátrica (≥80 años) 143 19,8 (17,1-22,9) 

Género [% (IC95%)] 722  

 Mujer 371 51,4 (47,7-55,0) 

 Varón 351 48,6 (45,0-52,3) 

Servicio solicitante [% (IC95%)] 722  

 Consultas externas 142 19,7 (16,9-22,7) 

 Hospitalización 435 60,3 (56,6-63,8) 

 Urgencias 145 20,1 (17,3-23,2) 

Resultado urocultivo [% (IC95%)] 722  

 Positivo 164 22,7 (19,8-25,9) 

 Negativo 520 72,0 (68,6-75,2) 

 Contaminada 38 5,3 (3,9-7,1) 

Tratamiento previo [% (IC95%)] 722  

 No 645 89,3 (86,9-91,4) 

 Sí 77 10,7 (8,6-13,1) 

Bacterias  [media (SD)] 722 5658,6 (14795,4) 

  [mediana (P25-P75)]  126,7 (22,9-1423,0) 

Leucocitos [media (SD)] 722 446,3 (1918,7) 

  [mediana (P25-P75)]  17,6 (4,8-178,4) 

   

 

2. Cribado orinas positivas y orinas negativas 

En la predicción de la positividad o negatividad del urocultivo en función de la 

citometría de flujo, se analizaron diferentes puntos de corte (Tabla 2) en las 722 muestras para 

predecir si el contaje de bacterias o leucocitos es buen indicador de ITU. Ambas variables 

parecen ser buenos indicadores de infección (Gráfico 3), siendo las bacterias (AUC=0,903) 
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mejor predictor que los leucocitos (AUC=0,845). Si seleccionamos el punto de corte de 41,3 

bacterias/µL obtenemos una sensibilidad (SE) del 95,1 % y una especificidad (SP) del 41,8 %, 

siendo el valor predictivo negativo (VPN) 96,7 % y el valor predictivo positivo (VPP) 32,3 %.  

Tabla 2. Puntos de corte de la población general (n=722) tanto para bacterias como de leucocitos. 

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,903 (0,868-0,93) 41,3 95,1 41,8 32,3 96,7 0,539 

    131,9 90,2 62,2 41,1 95,6 0,686 

  1808,4 76,8 93,5 77,8 93,2 0,898 

Leucocitos 0,845 (0,808-0,88) 9,4 95,1 48 34,8 97,1 0,587 

    22,1 90,2 64,5 42,6 95,7 0,704 

    67,8 77,4 78,5 51,4 92,2 0,783 

 

Gráfico 3. Curva ROC para el análisis de AUC en RBC (), WBC (0,845) y BACT (0,903) del total de la 

población estudiada. 

 

3. Población femenina y masculina 

Las muestras de orina obtenidas de mujeres tenían un edad mediana inferior (58.0 

años) a la de los hombres (68.0 años) (p<0.001). La procedencia de las muestras difería en 

función del género, siendo más habitual una procedencia hospitalaria en los varones (71.2 % 

frente a 52.6 %) (p<0.001). Respecto a la tasa de positivos, había más casos de urocultivos 

positivos en población femenina (28.0 %) que en masculina (17.1 %). 

Se encontraron diferencias significativas (p<0.001) en los parámetros de citometría 

referentes al contaje de bacterias, siendo los contajes más elevados en población femenina que 

en masculina (Gráfico 4). El rendimiento diagnóstico de bacterias y leucocitos en la 
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identificación de positividad de urocultivo fue buena para ambas variables en sendos géneros 

(Gráfico 5). En relación a las diferencias obtenidas en los parámetros, se obtienen puntos de 

corte óptimos más elevados en mujeres (Tabla 3) que en varones (Tabla 4). 

Tabla 3. Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos el análisis por citometría 

de flujo en la población femenina.  

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,925 (0,886-0,951) 133,2 95,1 47,9 41,4 96,2 0,612 

    695,6 90,3 74,9 58,1 95,2 0,792 

  1808,4 84,6 90,6 77,9 93,8 0,889 

Leucocitos 0,827(0,775-0,868) 10,4 95,1 41,6 38,6 95,7 0,566 

    22,1 90,3 60,3 46,7 94,2 0,687 

 

Tabla 4. Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo en la población masculina. 

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 87,1 (0,798-0,918) 7,3 98,3 20,6 20,3 98,4 0,339 

    33 90 52,2 28 96,2 0,587 

  980,4 70 93,5 68,9 93,8 0,895 

Leucocitos 0,86(0,794-0,906) 3,8 95 33 22,6 97 0,436 

    26,1 90 71,8 39,7 97,2 0,749 

 

Gráfico 4. Comparación de los contajes de leucocitos y bacterias en mujeres (azul) y hombres (amarillo) 

mediante un gráfico de dispersión. En la tabla se pueden observar las medias obtenidas tras el análisis de las 

muestras. Tambíen se pueden apreciar las elipses de confianza 95 %. 

 

 



 
17 

Gráfico 5. Izquierda) Curvas ROC calculada respecto a la población masculina. Las áreas calculadas son: 

AUC RBC=0,704; AUC WBC=0,86; AUC BACT=0,871. Derecha) Curvas ROC calculada respecto a la 

población femenina. Las áreas calculadas son: AUC RBC=0,623; AUC WBC=0,827; AUC BACT=0,925. 

  

 

4. Edad poblacional 

A la hora de establecer puntos de corte para las diferentes poblaciones se encontró una 

gran variabilidad. El hecho de que las muestras tuvieran  recuentos tan dispares provocó que 

fuera difícil establecer un único cut-off. Debido a eso, se analizaron de forma individual la 

población pediátrica (Tabla 5), adulta (Tabla 6), anciana (Tabla 7) y geriátrica (Tabla 8). 

También se observó que la procedencia de las muestras era distinta en función de la edad de 

los pacientes. Por ejemplo, en el grupo de pacientes pediátricos destacaban las muestras 

procedentes de urgencias (44.8 %), siendo el doble de la población general (20.1 %). De 

manera similar, este grupo poblacional tenía una tasa muy alta de positivos (31.0 %) así como 

la población geriátrica (30.8 %) en comparación con la población adulta (20.98 %) y anciana 

(19,02 %). En la evaluación de los parámetros valorados por citometría de flujo se 

encontraron diferencias significativas en los niveles de leucocitos y bacterias (p=0.010). Estas 

diferencias se daban principalmente entre población adulta, anciana y geriátrica, teniendo los 

primeros niveles más elevados de células epiteliales ( 15-64=19,4 65-79= 14,2 y >80=11,3) 

mientras que la población geriátrica tenía contajes superiores de leucocitos ( 15-64=280,1, 

65-79= 327,8 y >80=1009,4) y bacterias ( 15-64=5611,2, 65-79=4403,7 y >80=8292,6). En 

los Gráficos 6 y 7 se puede observar las AUC de las muestras dependiendo de la población 

estudiada.
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Tabla 5. Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo en la población pediátrica (0 y 14 años). Se puede observar como las precisiones no son muy 

buenas, esto es debido al bajo número de muestras (n=29) analizadas. 

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,889 (0,751-1) 26,5 100 30 39,1 100 0,517 

  110,2 88,9 75 61,5 93,8 0,793 

Leucocitos 0,871 (0,864-0,98) 28 100 75 64,3 100 0,828 

 

 

Tabla 6. Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo en la población adulta (15 y 64 años).  

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,902 (0,853-0,95) 115,7 91,2 53,9 34,4 95,8 0,617 

  2301,9 76,5 95,3 81,3 93,8 0,914 

Leucocitos 0,851 (0,8-0,902) 23,9 91,2 65,6 41,3 96,6 0,710 

 

 

Tabla 7. Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo en la población anciana (65 y 79 años).  

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,891 (0,827-0,96) 111,1 90,7 69,9 41,5 97 0,739 

  1953,7 74,4 96,2 82,1 94,1 0,920 

Leucocitos 0,883 (0,84-0,928) 70,8 81,4 82,5 52,2 95 0,823 

 

 

Tabla 8 Puntos de corte, sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos tras el análisis por 

citometría de flujo en la población geriátrica (>80 años).  

Variable AUC Cut-off (µl) SE (%) SP (%) VPP (%) VPN (%) Precisión 

Bacterias 0,927 (0,89-0,967) 114,8 100 55,6 50 100 0,692 

  903 84,1 87,9 75,5 92,6 0,867 

Leucocitos 0,771 (0,69-0,856) 41,4 84,1 67,7 53,6 90,5 0,727 
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Gráfico 6. Izquierda) Curvas ROC calculada respecto a la población pediátrica (0-14 años). Las áreas 

calculadas son: AUC RBC=0,661; AUC WBC=0,883; AUC BACT=0,891. Derecha) Curvas ROC calculada 

respecto a la población adulta (15-64 años). Las áreas calculadas son: AUC RBC=0,663; AUC WBC=0,851; 

AUC BACT=0,902. 

 

 

 

Gráfico7. Izquierda) Curvas ROC calculada respecto a la población anciana(65-79 años). Las áreas calculadas 

son: AUC RBC=0,702; AUC WBC=0,871; AUC BACT=0,889. Derecha) Curvas ROC calculada respecto a la 

población geriátrica (>80 años). Las áreas calculadas son: AUC RBC=0,593; AUC WBC=0,771; AUC 

BACT=0,927. 
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5. Diferencias entre orina de sonda y micción espontánea 

Se compararon los recuentos obtenidos entre orinas de sonda y orinas de micción 

espontanea (Anexo 3). Los pacientes de los que se obtuvo la orina por sondaje tenían mayor 

edad mediana (75.0 años) que los que se obtuvo por micción espontánea (65.0 años) 

(p<0.001). Esto también se reflejó en la edad poblacional, viéndose un mayor porcentaje de 

pacientes sondados en la población geriátrica (42,5 %) que de micción espontanea (17,7 %). 

Los niveles de eritrocitos (p<0.001), leucocitos (p<0.001) y células epiteliales 

(p=0.031) en orina de sonda fueron significativamente más elevados que en las orinas de 

micción espontánea. Los pacientes con orina de micción espontánea eran menos dados a 

tomar tratamiento antibiótico previo a la recogida de la muestra (9,7 % frente a 20 %). Se 

observó una mayor prevalencia de cultivos positivos en orinas de sondaje en comparación con 

las orinas de micción espontánea (p=0.008). 

6. Efecto de la especie bacteriana en la citometría de flujo 

Los diferentes recuentos obtenidos mediante citometría de flujo (Tabla 1) de las orinas 

positivas, se compararon con el microorganismo causante de la infección. Los resultados se 

analizaron para intentar establecer una relación entre el microorganismo y las características 

de la muestra. Al relacionar los eritrocitos con el agente etiológico causante de la infección 

urinaria (Tabla 9), no se encontró ninguna relación significativa (p=0,967). 

Tabla 9. Comparación de la media y mediana de eritrocitos respecto al agente etiológico causante de la ITU. 

Aislado n Media (DE) Mediana (P25-P75) 

E. coli 93 1064,4 (5539,9) 29,0 (10,9-125,8) 

Klebsiella spp. 29 197,0 (697,2) 29,4 (15,2-55,3) 

Enterococcus spp. 18 410,3 (1094,0) 22,5 (13,1-97,8) 

Otros 29 231,3 (416,9) 41,5 (11,2-283,0) 

 

Los contajes leucocitarios obtenidos tras el análisis, tampoco mostraron tener ninguna 

relación significativa (p=0,080) con el microorganismo aislado (Tabla 10). 

Tabla 10. Comparación de la media y mediana de leucocitos respecto al agente etiológico causante de la ITU. 

Aislado n Media (DE) Mediana (P25-P75) 

E. coli 93 1223,7 (2327,9) 491,9 (113,9-1150,0) 

Klebsiella spp. 29 1009,8 (1521,4) 391,1 (59,9-871,1) 

Enterococcus spp. 18 673,0 (1716,5) 69,6 (35,5-384,9) 

Otros 29 1985,2 (4688,5) 249,0 (55,4-2118,5) 
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Las células epiteliales presentes en la orina, tampoco aportaron ninguna relación 

(p=0,454) con un género específico (Tabla 11). 

Tabla 11. Comparación de la media y mediana de células epiteliales respecto al agente etiológico 

causante de la ITU. 

Aislado n Media (DE) Mediana (P25-P75) 

E. coli 90 24,8 (40,9) 9,3 (3,0-24,6) 

Klebsiella spp. 27 17,2 (20,6) 7,9 (2,7-21,7) 

Enterococcus spp. 18 44,8 (83,9) 19,2 (5,2-44,7) 

Otros 28 22,3 (29,4) 11,1 (4,0-32,4) 

 

Sí que se encontraron diferencias significativas (p<0.001) en el contaje de bacteriuria, 

siendo muy inferior para las orinas de pacientes infectados por el género Enterococcus spp., 

en comparación con infecciones producidas por E. coli o Klebsiella spp. (Tabla 12).  

 

Tabla 12. Comparación de la media y mediana de bacterias respecto al agente etiológico causante de 

la ITU. 

Aislado n Media (DE) Mediana (P25-P75) 

E. coli 92 25298,2 (21780,8) 20016,3 (5114,4-38621,1) 

Klebsiella spp. 29 27920,6 (28861,3) 19705,7 (2860,3-48635,9) 

Enterococcus spp. 18 3261,8 (7532,3) 1158,2 (132,9-2585,3) 

Otros 29 13588,4 (22252,0) 2301,9 (236,1-22459,4) 

 

 

 



 
22 

Discusión 

En este estudio, se evaluó el uso del citómetro de flujo UF-500i como herramienta de 

cribado y apoyo diagnostico de ITUs en pacientes de diferentes servicios del HSLL. De las 

722 muestras analizadas, 164 (22,7 %) fueron positivas en el cultivo, 520 (72 %) fueron 

negativas y 38 (5,3 %) se clasificaron como contaminadas (>2 microorganismos). Teniendo 

en cuenta que normalmente entre al 60-80 % de las orinas tienen resultado negativo 
[11]

, el 

porcentaje de urocultivos positivo fue muy similar a los obtenidos en los estudios de Munoz-

Algarra et al. (2012) con un 18 %
 [12] 

y Le et al. (2016) con un 27,8 % 
[13]

. Es recomendable 

aplicar técnicas de cribado para evitar la siembra de todos los urocultivos negativos y así, 

reducir los gastos y carga de trabajo, además de adelantar los resultados negativos 
[11]

. El 

porcentaje de orinas contaminadas, similar al obtenido por Martín-Gutiérrez et al. (2015) 
[14]

, 

se analizó como orina negativa durante el estudio. 

Las bacterias más habituales en este tipo de infecciones son Escherichia coli 

uropatógena (UPEC), seguida de Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis y 

Enterococcus faecium 
[2, 13]

. Los resultados obtenidos tras la siembra de los urocultivos 

(Gráfico 2) concuerdan con la bibliografía, destacando que en el 50,8 % de las infecciones 

estaban causadas por E. coli. Las levaduras más comunes pertenecen al género Candida 

spp.
[13]

. En los resultados obtenidos, el 3,7 % (n=7) de las infecciones estaban causadas por 

dicha levadura. 

A la hora de establecer un punto de corte para predecir la positividad o negatividad de 

la muestra mediante citometría de flujo, es necesario adecuar esta tecnología al tipo de trabajo 

que se realiza en el laboratorio en función de los pacientes a estudiar 
[12]

. No deben utilizarse 

los mismos puntos de corte en pacientes de la comunidad o pacientes hospitalizados, con 

sonda vesical, inmunodeprimidos u otras condiciones que requieran una mayor sensibilidad 

en la detección 
[12]

. Para establecer los puntos de corte de los recuentos obtenidos, se 

analizaron los WBC, BACT y RBC, calculando una curva ROC y  AUC. En todos los casos el 

AUC obtenido por la medición de RBC no superó 0,70. Valores próximos a 0,50 no son 

buenos indicadores de infección 
[10, 13]

, estos resultados concuerdan con los  obtenidos por Le 

et al. (2016). 

A diferencia de los eritrocitos, las bacterias (AUC=0,903 [IC95%, 0,868-0,930]) y 

leucocitos (AUC=0,845 [IC95% 0,808-0,876]) en el estudio de la población general (n=722), 

si resultaron ser buenos indicadores, siendo las bacterias mejores predictores que los 
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leucocitos 
[13]

. En la Tabla 2 (población general) se pueden observar los diferentes puntos de 

corte para las variables BACT y WBC. En bacterias se seleccionaron 3 puntos de corte: 41,3 

bacterias/µl, 131,9 bacterias/µl y 1808,4 bacterias/µl en relación a la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. El punto de corte para 

bacterias recomendado por el SEIMC en caso de querer evitar falsos negativos es de 50 

bacterias/µl 
[4]

. Esta recomendación concuerda con el punto de corte de 41,3 bacterias/µl y 

sensibilidad del 95,1 %, siendo un punto de corte muy eficaz para no descartar orinas con 

cultivo positivo, pero poco eficaz a la hora de identificar muestras verdaderamente negativas 

(SP=41,8 %) 
[10]

. Un punto de corte con una sensibilidad próxima al 100 % y una 

especificidad baja se podría utilizar cuando es preferible obtener falsos positivos en lugar de 

falsos negativos, como es el caso de una técnica de cribado 
[15]

 o el tratamiento de pacientes 

inmunodeprimidos, post-operatorio etc
[12]

. En este  estudio, la combinación de los contajes 

BACT y WBC para aumentar la sensibilidad del cribado no supuso ninguna mejora respecto 

al punto de corte establecido mediante las bacterias. Esta combinación tampoco supuso 

ninguna mejora en los estudios realizados por Martín-Gutiérrez et al. (2015) 
[14]

, pero sí en los 

resultados de Jolkkonen et al. (2010)
 [16]

. 

El uso de un único punto de corte sobre los contajes de una población heterogénea 

puede afectar tanto a los valores predictivos como a la sensibilidad y especificidad, 

empeorando la rentabilidad del cribado 
[14]

. Para comprobar si existían diferencias en los 

puntos de corte respecto a la población general, se calcularon los puntos de corte dependiendo 

del género y la edad.  Como indica Jolkkonen (2010) 
[16]

, existe una gran diferencia al 

comparar los puntos de corte de las bacterias entre mujeres y hombres (Tabla 3 y 4). Los 

contajes de bacterias fueron significativamente (p<0.001) superiores en la población femenina 

( 7829,74) frente a la masculina ( 3628,64).  Esta diferencia provoca que el punto de 

corte sea más elevado en mujeres (695,6 bact/µl frente 33,0 bact/µl), teniendo una 

sensibilidad (90,3 % frente 90,0 %) similar. Los resultados obtenidos refuerzan la idea de que 

establecer puntos de corte específicos para la población estudiada es necesario si se quiere 

realizar un cribado eficaz. 

Para ver como variaban los puntos de corte (de bacterias y leucocitos) respecto a la 

edad, se dividieron las 722 muestras en población pediátrica (0-14 años), adulta (15-64 años), 

anciana (65-79 años) y geriátrica (>80 años). La población pediátrica y geriátrica tuvieron las 

tasas más elevadas de muestras positivas (31 % y 30,8 % respectivamente) en comparación a 

la población adulta y anciana (20,98 % y 19,02 %). Las características inmunológicas de las 
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población pediátrica y geriátrica, además de los problemas asociados a la edad en este último 

grupo (insuficiencia renal etc),  favorecen la infección de orina
 [14]

. Las características de estos 

pacientes provocan que obtener falsos negativos puedan tener consecuencias más graves que 

en la población adulta o anciana, por lo que el punto de corte debe ofrecer una sensibilidad y 

un VPN próximo al 100 %
 [14]

. Comparando el AUC de los cuatro grupos poblacionales, se 

observa que el AUC de bacterias sigue siendo mejor indicador que los leucocitos.  

Las muestras de la edad pediátrica fueron solo el 4 % del total (n=29), pero tuvieron 

un AUC de bacterias de 0,889, valor suficiente como para considerarlo un buen indicador
 [10]

. 

Al tratarse de muestras pediátricas, es importante intentar obtener la mayor sensibilidad 

posible, ya que las ITUs son una patología muy frecuente, con la peculiaridad que puede 

carecer de sintomatología, especialmente el primer año de vida 
[17]

. Se estima que 

aproximadamente el 20 % de pacientes menores de 16 años con insuficiencia renal crónica ha 

sido causada por reflujo vesicoureteral (repetidas ITUs pueden ser el desencadenante) 
[17]

. 

Debido a esto, en la Tabla 5 se seleccionó un punto de corte de 26,5 bacterias/µl, obteniendo 

así una sensibilidad y un VPN del 100 %. 

Al analizar la población adulta y anciana, no se obtuvieron diferencias significativas 

en el contaje de bacterias (p=0,20) y leucocitos (p=0,845). Observando las Tablas 6 y 7 se 

puede apreciar como las AUC son muy similares, permitiendo establecer puntos de corte 

parecidos sin tener apenas diferencia en el porcentaje de sensibilidad y VPN. Al tratarse de 

poblaciones menos propensas a padecer ITU, se establecieron puntos de corte equilibrados 

entre la sensibilidad y la especificidad. De esta manera, se aumentó la detección de 

verdaderos negativos disminuyendo la detección de verdaderos positivos. Un ejemplo, podría 

ser el punto de corte de la población adulta (Tabla 6)  2301,9 bact/µl con un VPP de 81,3 % y 

un VPN de 93,8 %. Este punto respecto a 115,7 bact/µl, aumentó la precisión general de 61,7 

% a  91,4 %. El aumento de la especificidad elevó la tasa de falsos negativos, disminuyendo 

notablemente la de falsos positivos (cálculos en el Anexo 3). 

Comparando los recuentos obtenidos de WBC, RBC, EC y BACT con los patógenos 

presentes en las muestras positivas de ITU, no se encontraron relaciones significativas en el 

análisis de hematuria (p=0,967), leucocituria (p=0,08) y células epiteliales (P=0,454). Las 

comparaciones realizadas por Monsen et al. (2014) 
[3]

 sí que mostraron diferencias entre las 

especies estudiadas, siendo E. coli el uropatógeno con los contajes más elevados de leucocitos 

y eritrocitos. El análisis de bacteriuria si mostro diferencias extremadamente significativas 
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(p<0,001) para el género Enterococcus spp., teniendo recuentos muy inferiores a los de las 

Gram negativas, que fueron todos muy similares. Es posible que los recuentos en Gram 

positivos no sean del todo correctos debido a la capacidad que tienen de agregarse o adherirse 

a las células epiteliales 
[3]

. 
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Conclusiones 

La citometría de flujo tiene la capacidad de reconocer y contar las diferentes partículas 

que se hayan en la orina, permitiendo realizar un cribado entre muestras negativas y positivas. 

Las bacterias y los leucocitos son variables útiles a la hora de predecir infecciones, los 

eritrocitos en cambio no son buenos indicadores. 

Los puntos de corte necesarios para la realización de un cribado eficaz deben ajustarse 

a la población estudiada. Puntos de corte generales son menos eficaces a la hora de dar 

resultados, ya que cada población tiene sus propias características. 

Una mayor precisión en un punto de corte no tiene por qué resultar más eficaz. Es 

necesario valorar la sensibilidad, especificidad y valores predictivos necesarios o adecuados 

para los resultados deseados. Las técnicas de cribado requieren sensibilidades elevadas para 

evitar falsos negativos.  
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Anexo 

Anexo 1. Ejemplo de los resultados obtenidos mediante el citómetro de flujo Sysmex UF-

500i. 

 
Pantallazo de los resultados del citómetro de flujo. En los escategramas se representan los parámetros de 

análisis. En rosa encontramos la medición de bacterias. En azul cielo (S1 y S2) los cristales. En azul oscuro los 

leucocitos (S1 y S2). 
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Anexo 2. Características de las orinas de sonda y micción espontánea (no pediátricas) 
 

Características de orinas de micción espontánea en población no pediátrica 

Variable n Resultado 

Edad   [media (SD)] 610 60,0 (19,3) 

  [mediana (P25-P75)]  65,0 (45,0-76,0) 

Edad categórica  [% (IC95%)] 610  

 0-14 años 0 0,0  

 15-64 años 

65-79 

304 

198 

49,8 (47,0-53,0) 

32,5 (29,7-35,7) 

 ≥80 años 108 17,7 (14,9-20,9) 

Género [% (IC95%)] 610  

 Mujer 311 51,0 (47,0-54,9) 

 Varón 299 49,0 (45,1-53,0) 

Servicio solicitante [% (IC95%)] 610  

 Consultas externas 111 18,2 (15,3-21,5) 

 Hospitalización 384 63,0 (59,1-66,7) 

 Urgencias 115 18,9 (16,0-22,2) 

Resultado urocultivo [% (IC95%)] 610  

 Positivo 123 20,2 (17,2-23,5) 

 Negativo 451 73,9 (70,3-77,3) 

 Contaminada 36 5,9 (4,3-8,1) 

Tratamiento previo [% (IC95%)] 610  

 No 551 90,3 (87,7-92,4) 

 Sí 59 9,7 (7,6-12,3) 

Bacterias  [media (SD)] 609 5293,9 (14664,0) 

  [mediana (P25-P75)]  132,3 (22,9-1192,3) 

Leucocitos [media (SD)] 610 344,8 (1405,3) 

  [mediana (P25-P75)]  14,2 (4,3-141,0) 

Eritrocitos [media (SD)] 610 326,1 (2441,5) 

  [mediana (P25-P75)]  12,7 (6,0-33,6) 

Cél. epiteliales  [media (SD)] 584 14,7 (23,3) 

  [mediana (P25-P75)]  6,3 (2,4-16,2) 
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Características de orinas de sondaje en población no pediátrica 

Variable n Resultado 

Edad   [media (SD)] 80 72,5 (15,1) 

  [mediana (P25-P75)]  77,5 (65,0-83,8) 

Edad categórica  [% (IC95%)] 80  

 0-14 años 0 0,0 

 15-64 años 

65-79 años 

20 

26 

25,0 (14,8-35,9) 

32,5 (22,3-43,4) 

 ≥80 años 34 42,5 (32,3-53,4) 

Género [% (IC95%)] 80  

 Mujer 41 51,3 (40,5-61,9) 

 Varón 39 48,8 (38,1-59,5) 

Servicio solicitante [% (IC95%)] 80  

 Consultas externas 26 32,5 (23,2-43,4) 

 Hospitalización 39 48,8 (38,1-59,5) 

 Urgencias 15 18,8 (11,7-28,7) 

Resultado urocultivo [% (IC95%)] 80  

 Positivo 30 37,5 (27,7-48,5) 

 Negativo 48 60,0 (49,1-70,0) 

 Contaminada 2 2,5 (0,7-8,7) 

Tratamiento previo [% (IC95%)] 80  

 No 64 80,0 (70,0-87,3) 

 Sí 16 20,0 (12,7-30,1) 

Bacterias  [media (SD)] 80 7888,5 (16677,7) 

  [mediana (P25-P75)]  115,7 (21,1-2765,9) 

Leucocitos [media (SD)] 80 1145,3 (4153,1) 

  [mediana (P25-P75)]  68,2 (15,8-383,7) 

Eritrocitos [media (SD)] 80 493,7 (1111,8) 

  [mediana (P25-P75)]  86,5 (20,0-331,7) 

Cél. epiteliales  [media (SD)] 76 26,2 (54,3) 

  [mediana (P25-P75)]  10,5 (4,3-23,1) 
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Anexo 3. Cálculo de la precisión de los puntos de corte de la Tabla 6 (población adulta). 

P: precisión 

VPP: valor predictivo positivo 

VPN: valor predictivo negativo 

VP: verdaderos positivos detectados      

VN: verdaderos negativos detectados 

FP: falsos positivos 

FN: falsos negativos 

N: total muestras  

 BACT[/uL] Sensibilidad   Especificidad   VPP VPN  VP VN FP FN 

115,700 0,912   0,539   0,344 0,958  62 138 118 6 

2301,900 0,765   0,953   0,813 0,938  52 244 12 16 

 

 

= 0,617 

= 0,914 

 

 


