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Resumen.  

Las infecciones del tracto urinario son muy frecuentes tanto a nivel nosocomial como 

comunitario. El aumento del uso de antibióticos cuando no son necesarios, está especialmente 

ligado al aumento de las resistencias a estos antimicrobianos. Debido a esto, la identificación 

microbiana y la determinación de la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos en 

los laboratorios de microbiología clínica, son tareas muy importantes en el manejo de los 

pacientes, especialmente, en aquellos que se encuentran en estados graves. El desarrollo de las 

nuevas tecnologías como la citometría de flujo o la espectrometría de masas por MALDI-

TOF, han permitido realizar un screening para el diagnóstico microbiano y una identificación 

microbiana, respectivamente, en un período corto de tiempo, por eso, será importante valorar 

la utilidad del MALDI-TOF MS en la identificación del microorganismo causante de la 

infección en muestras directas de orina, además de estudiar la sensibilidad a los antibióticos 

en muestras directas comparando dos métodos: disco-placa (sensibilidad y especificidad ≥ 75 

% en la mayoría de los casos) y el método habitual establecido por el laboratorio (VITEK2®). 

Para poder reducir la presión selectiva sobre los microorganismos, se valorará la utilidad de la 

citometría de flujo en el estudio de la sensibilidad de los antibióticos a partir de muestras 

directas de orina, dando resultados con 24 horas de antelación (resultados más significativos 

con recuentos ≥ 105 bacterias/mL en las muestras control en la mayoría de los casos).  

Abstract. 

Urinary tract infections are very common both at a nosocomial and a community level. The 

increased use of antibiotics when they are not needed is especially linked to a higher 

prevalence of resistance to these antimicrobials. Because of this, in clinical microbiology 

laboratories microbial identification and determination of the sensitivity of microorganisms to 

antibiotics are essential aims in patient’s management, mainly when critically ill patients are 

considered. The development of new technologies such as flow cytometry or mass 

spectrometry by MALDI-TOF, has allowed to perform fast screenings for microbial diagnosis 

and, also, fast microbial identifications. Therefore, it is important to assess the usefulness of 

MALDI-TOF MS to identify in urine samples the microorganism that causes the infection. 

Furthermore, it is also relevant to determine the sensitivity to the antibiotics in the urine 

samples comparing two methods: disk-plate (sensitivity and specificity ≥ 75% in most of 

cases) and the usual method established by VITEK2®. In order to reduce the selective 

pressure on microorganisms, the usefulness of flow cytometry will be assessed in the study of 
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the sensitivity to the antibiotics using the urine samples, giving results up to 24 hours in 

advance (most significant results when control samples present ≥ 105 bacteria/mL). 
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Introducción. 

 
1.1. Ámbito del estudio. 

El Hospital Son Llàtzer es un centro público abierto desde diciembre del 2001 que consta de 

400 camas y casi 2,000 profesionales. Es pionero en la generación y uso del sistema 

informático hospitalario HP-HIS permitiendo gestionar toda la documentación escrita, 

peticiones, recepción de resultados e imágenes. Algunos de los servicios y unidades 

implantadas en este hospital son: anatomía patológica, cardiología, dermatología, 

endocrinología y nutrición, neurología, obstetricia y salud reproductiva, pediatría, urgencias, 

urología y la unidad multidisciplinar de sepsis inaugurada en 2008 siendo la pionera en 

Europa.  

El área de microbiología consta de las siguientes secciones: bacteriología en general 

(hemocultivos, coprocultivos, muestras respiratorias, exudados, líquidos estériles, urocultivos 

y muestras genitales), micobacterias, micología, parasitología, serología y biología molecular.  

Durante el año 2015, se procesaron un total de 45,587 peticiones en microbiología, de las 

cuales un 27,7% (n=12,630) pertenecían a muestras de orina, 9,676 a peticiones de serología, 

5,696 a biología molecular, 274 a virología y 4,099 a determinaciones rápidas. Del total de las 

peticiones pertenecientes a muestras de orina, los resultados mostraron que los 

microorganismos más comunes fueron: Escherichia coli (49 %), Klebsiella pneumoniae (15 

%), Enterococcus faecalis (11 %), Proteus mirabilis (5 %), entre otros.  

En este mismo año, se calculó el porcentaje de sensibilidad antibiótica de microorganismos 

Gram negativos y positivos mostrados en la Tabla 1 y 2 del Anexo, respectivamente. Los 

resultados muestran que microorganismos como E. coli,  presentan un 90 % de sensibilidad a 

antibióticos β-lactámicos como la cefotaxima o la ceftazidima, en cambio, solo un 42 % de las 

cepas son sensibles a la ampicilina.  

1.2. Estado actual de las infecciones del tracto urinario. 

El cultivo de muestras de orina para el diagnóstico de las infecciones del tracto urinario 

(ITU), es uno de los estudios realizados con mayor frecuencia en un laboratorio de 

microbiología debido a que estas infecciones son muy frecuentes tanto a nivel nosocomial 

como comunitario [1]. Este tipo de infección puede estar causada por cualquier 

microorganismo, aunque los predominantes en estas infecciones son E. coli seguido de 

Klebsiella spp., Enterococcus spp., Enterobacter spp., Proteus spp., entre otros [2]. En el 
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contexto actual del incremento de la resistencia a los antibióticos, su diagnóstico rápido, nos 

permitiría establecer una terapia antibiótica adecuada de manera precoz, especialmente en 

pacientes graves con pielonefritis o bien, en pacientes que presentan sepsis con este foco 

como origen de la septicemia. De ser así, puede tener un impacto importante en las tasas de 

mortalidad de estos pacientes reduciéndolas significativamente [3]. Además, el diagnóstico 

temprano también es esencial para no llevar a cabo una terapia antibiótica inadecuada o 

innecesaria, evitando así el aumento de las resistencias microbianas [2]. Por tanto, será 

importante la confirmación microbiológica en un período máximo de 24 horas y la realización 

del antibiograma para poder reducir la presión selectiva sobre dichos microorganismos 

aplicando una terapia antibiótica eficaz.  

Actualmente, la identificación bacteriana se realiza mediante métodos basados en la detección 

de las características fenotípicas, pruebas bioquímicas y morfología de los microorganismos 

[4]. El diagnóstico microbiológico clínico se realiza mediante la siembra de la muestra una vez 

que está bien identificada y acompañada de su correspondiente solicitud. Para la correcta 

interpretación de los resultados del cultivo de orina, se realiza un examen en fresco de los 

elementos formes de la muestra y se valora la presencia de leucocitos, hematíes, cilindros, 

células de descamación epitelial y microorganismos [5]. Pasadas 18 - 24 horas, se procede a 

examinar las placas para ver si presentan crecimiento bacteriano, interpretando este en 

función de la clínica, datos demográficos del paciente y parámetros del sedimento. 

En las muestras con urocultivo positivo, se realiza la identificación bacteriana y el estudio de 

su sensibilidad a los antibióticos. Los resultados de estas pruebas, se obtienen habitualmente 

tras 24 horas [3].  

En los últimos años, el desarrollo de nuevas tecnologías como el citómetro de flujo o la 

espectrometría de masas mediante el MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption 

Ionization Time-of-Flight Mass Spectrometry), han permitido un diagnóstico microbiano y 

una identificación del microorganismo causante de la infección el mismo día de su 

aislamiento y con una antelación mínima de 24 horas en la mayoría de los casos. 

1.3. Desarrollo de las nuevas tecnologías. 

De acuerdo a las nuevas tecnologías desarrolladas, el citómetro de flujo Sysmex UF-500i, se 

usa como método de screening para el diagnóstico microbiano de muestras de orina en 
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combinación con la técnica de espectrometría de masas MALDI-TOF para la identificación 

directa del patógeno causante de la infección [6].  

Actualmente, se está evaluando la utilidad del citómetro de flujo Sysmex UF-500i en el 

cribado de muestras de orina con el fin de establecer los parámetros que nos permitan 

discernir las muestras que tendrán cultivo positivo de las que el cultivo será negativo o 

contaminado. Es una técnica automatizada que permite detectar los siguientes parámetros: 

eritrocitos, leucocitos, cilindros leucocitarios, cristales, levaduras, moco, bacterias, etc. Este 

método, consiste en la tinción de estas partículas con colorantes para su posterior 

identificación mediante el patrón de dispersión y fluorescencia que emite, observándose los 

resultados mediante un dispersograma [7]. Las bacterias se cuentan mediante un canal aparte, 

evitando la interferencia con los otros componentes de la orina, como por ejemplo, los 

glóbulos rojos [8].  

La espectrometría de masas se descubrió a principios del 1900 y su alcance se limitó a las 

ciencias químicas. El desarrollo del ESI (ionización por electrospray) y el MALDI (Matrix 

assisted laser desorption ionization) a finales del 1980, incrementó la aplicabilidad de la 

espectrometría de masas (MS) hacia las moléculas biológicas y proteínas, demostrando que el 

MALDI-TOF podía ser usado para generar perfiles de proteínas a través de la extracción y 

purificación celular [9].  

En los últimos años, el MALDI-TOF MS ha emergido como una técnica para la identificación 

microbiológica a partir del crecimiento de estos microorganismos tanto en cultivos sólidos 

como líquidos. Se trata de un proceso rápido, sensible y económico que permite: la 

identificación de microorganismos incluyendo bacterias aerobias, anaerobias, micobacterias y 

hongos, realizar estudios epidemiológicos, detectar mecanismos de resistencias a antibióticos 

y detectar patógenos directamente sobre muestras de orina [2,9]. Esta técnica se basa en la 

proteómica y consiste en la ionización de las proteínas mediante pulsos de rayo láser seguido 

de la aceleración de las partículas obtenidas cargadas mediante un campo eléctrico. Este 

campo eléctrico, le confiere a la partícula un tiempo de vuelo (Time-of-Flight, TOF) en 

función de la masa/carga (m/z) que presente [4]. Consta de 3 componentes básicos: la fuente 

de ionización, el analizador de masas y el detector que obtendrá para cada microorganismo, 

un perfil proteico o fingerprinting característico de éste (Figura 1). Por último, este perfil 

proteico obtenido se compara con los perfiles espectrales de los microorganismos conocidos 
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registrados en una base de datos para la posterior identificación del microorganismo a nivel de 

género y/o especie [10].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Las muestras se mezclan con una solución matriz en 

una placa de metal. Después de la cristalización de la muestra 

con la matriz, la placa se introduce en el espectrómetro de 

masas para que las muestras sean ionizadas a través de pulsos 

de rayo láser, seguido de la aceleración de las partículas 

cargadas a través de un campo eléctrico. Seguidamente, las 

moléculas se separan de acuerdo a su tiempo de vuelo (Time-

of-Flight, TOF) creando un espectro compuesto por una serie 

de picos en función de su relación masa/carga. Finalmente, los 

resultados se miden a través de un detector que reproduce el 

espectro que se compara con el microorganismo presente en la 

base de datos. Figura modificada de Croxatto et al., 2012 [11]. 

 

1.4. Resistencia a los antimicrobianos.  

La resistencia a los antimicrobianos, es un problema multifactorial que presenta implicaciones 

tanto microbiológicas como terapéuticas y sobretodo, de salud pública. Las infecciones 

causadas por microorganismos multirresistentes son difíciles de tratar o bien no pueden ser 

tratadas con ciertos antibióticos [9]. La adquisición de mecanismos de resistencia, puede darse 

de forma natural [12] o mediante la administración inadecuada de antimicrobianos. La 

transferencia horizontal de genes, proceso por el cual la bacteria adquiere genes del ambiente 

o de otra bacteria, también incrementa la tasa de resistencia [13].  

Se puede estudiar la resistencia a los antibióticos mediante el antibiograma, ya que establece 

la actividad in vitro de los antimicrobianos de forma cuantitativa permitiendo definir la 

concentración mínima inhibitoria (CMI) [12]. 

Uno de los mecanismos de resistencia de mayor importancia clínica es la producción de β-

lactamasas de espectro extendido (BLEE), enzimas que hidrolizan el anillo β-lactámico 

confiriendo resistencia a los antibióticos β-lactámicos como las penicilinas, cefalosporinas de 

3ª y 4ª generación y monobactámicos [14].  Cabe decir que en España, entre el 5 y el 15% de 

las cepas de E. coli productoras de BLEE presentan este mecanismo de resistencia [15], aunque 
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existen otros mecanismos menos prevalentes como son las carbapenemasas que confieren 

resistencia a los antibióticos carbapenémicos como el imipenem y el meropenem [16]. 

Por tanto, es necesario realizar un tratamiento antimicrobiano correcto, eliminando el uso de 

antibióticos cuando estos no sean necesarios y administrando una terapia dirigida para reducir 

la presión selectiva sobre los microorganismos [17].   

En los últimos 20 años, se han introducido en terapéutica muy pocos antibióticos, por lo que 

los programas para el uso adecuado de los antimicrobianos son importantes debido a que 

retrasan el incremento de las resistencias [6]. 

El inicio precoz de un tratamiento antibiótico adecuado, se ha relacionado con una 

disminución de la morbilidad y la mortalidad, especialmente en infecciones graves [18]. Con el 

fin de evaluar nuevos métodos que nos permitan tener los resultados de sensibilidad a 

antibióticos de manera más precoz, Broeren y colaboradores, realizaron un estudio en el que 

se evaluó la utilizad de la monitorización del contaje bacteriano como método rápido para 

determinar la susceptibilidad de antibióticos como la amoxicilina/penicilina y la gentamicina 

en 3 cepas: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa  y Staphylococcus aureus mediante 3 

métodos convencionales: VITEK®, E-test® y macro-dilución, observándose una disminución 

del crecimiento del 74 %, 83 % y 76 % respectivamente en un período corto de tiempo (de 90 

a 120 minutos), realizando el contaje bacteriano mediante el citómetro de flujo [6].  

1.5. Objetivo. 

El objetivo de este trabajo es: 

1. Valorar la utilidad del MALDI-TOF MS para la identificación bacteriana directa de 

orina.  

2. Comparar los resultados del estudio de la sensibilidad de los antibióticos por disco-

placa a partir de muestras directas seleccionadas mediante citometría de flujo con los 

resultados obtenidos mediante los métodos habituales de laboratorio. 

3. Valorar la utilidad del citómetro de flujo para realizar un estudio de sensibilidad de los 

antibióticos directamente de muestra de orina.  
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Material y métodos. 

2.1. Muestras analizadas y criterio de selección.  

Durante los meses de Febrero a Junio de 2016, se han analizado por citometría de flujo un 

total de 722 de las muestras de orina recibidas en el servicio de microbiología para cultivo. En 

todas las muestras recibidas, se ha realizado el sembrado de la muestra mediante el método 

semi-cuantitativo por agotamiento con un asa calibrada de 10 µL en un medio de 

enriquecimiento: el Agar Sangre Columbia (COS) (bioMérieux) y en un medio cromogénico 

chromIDTM CPS® (bioMérieux), incubadas a 37 ºC, en aerobiosis y durante 18 - 24 horas. En 

las muestras positivas, la identificación y el estudio de sensibilidad se ha realizado mediante 

sistemas comerciales automatizados utilizados rutinariamente en el laboratorio, el VITEK2® 

(bioMérieux) y mediante el método manual API20 (bioMérieux) o antibiograma disco-placa 

(Kirby-Bauer) en función del microorganismo [19]. La interpretación de los cultivos se realizó 

siguiendo el procedimiento recomendado por la Sociedad Española de Enfermedades 

Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) [20]. 

Se han seleccionado 193 muestras de orina que presentan recuentos iguales o superiores a 

1,000 bacterias/µL (106 bacterias/mL) y/o recuentos iguales o superiores a 100 leucocitos/µL, 

dado que en estudios previos publicados, estos recuentos se corresponden generalmente con 

muestras de cultivos positivos [2]. 

2.1.1. Muestras analizadas con el MALDI-TOF MS. 

Para la identificación directa por MALDI-TOF MS, se seleccionaron 151 muestras de orina 

con el mismo criterio de selección de las que se congeló un volumen de 2 mL a – 20 ºC.  

2.1.2. Antibiograma directo por disco-placa. 

Con el criterio de selección previo, se ha realizado un antibiograma directo en 193 muestras 

de orina mediante el método de disco-placa (Kirby-Bauer) en Agar Mueller-Hinton 

(bioMérieux). La lectura se realizó a las 18 horas de incubación en atmósfera aeróbica y a 37 

ºC [20]. Posteriormente, los resultados se compararon con los obtenidos por el método 

comercial automatizado (VITEK2® (bioMérieux)) [19]. 
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2.1.3. Utilidad de la citometría de flujo en estudio de la sensibilidad a los 

antibióticos.  

En la segunda parte del proyecto, se ha realizado un estudio para la evaluación de la 

citometría de flujo en el estudio de la sensibilidad a los siguientes antibióticos: amikacina, 

amoxicilina, cefotaxima y ciprofloxacino. Se han realizado 73 evaluaciones: 30 cepas aisladas 

e identificadas de muestras de orina, 13 muestras de orina concentrada y 30 muestras de orina 

directa.  

2.2. Citometría de flujo. 

El citómetro de flujo UF-500i aspira un volumen de 800 µL de orina que pasa a través de un 

láser semiconductor con una dispersión frontal y lateral, separando las bacterias a través de un 

canal aparte y proporcionando los resultados de cada muestra a través de un dispersograma 

(diagrama de dispersión) (Figura 2). Siguiendo el manual de instrucciones del fabricante 

(Sysmex UF-500i), cada muestra utiliza para su análisis 35 mL de fluido envolvente UF II 

SHEATH, 1170 µL de diluyente UF II PACK-SED 1462,5 µL del diluyente UF II PACK-

BAC, 15 µL del colorante UF II SEARCH-SED (encargado de teñir los eritrocitos, leucocitos, 

células epiteliales y cilindros), 12,5 µL del colorante UF II SEARCH-BAC (responsable de 

teñir a las bacterias) y 800 µL de cada una de las soluciones control (UF II CONTROL-H y 

UF II CONTROL-L) utilizados para optimizar los resultados. 

 

Figura 2. Dispersograma obtenido mediante el citómetro de flujo UF-500i. En el recuadro puede observarse la 

distribución de dos variables (dispersión frontal  (FSC) respecto a la dispersión de lateral (FL)). En el S1 se 

representan los eritrocitos (RBC), el S2 los leucocitos (WCB), en el S3 las células epiteliales y en el B1 las 

bacterias. La dispersión frontal del haz láser informa del diámetro de la partícula y la dispersión lateral informa 

de la complejidad interna de la partícula. Sus características ópticas son diferentes entre cada partícula, dando un 

patrón único que permite su clasificación y recuento. En el S1, pueden observarse eritrocitos (en rojo), leucocitos 

(en azul), levaduras (verde) y bacterias (lila). 
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En todas las muestras (n=722), se realizó un estudio completo del sedimento de la orina 

cuantificando las bacterias, leucocitos y glóbulos rojos.  

2.3. MALDI-TOF MS. 

 

2.3.1. Preparación de la muestra. 

A partir de las muestras de orina congeladas a – 20 ºC, inicialmente se aplicó el protocolo de 

extracción bacteriana para que estas pudieran ser analizadas mediante el MALDI-TOF MS, 

según el artículo publicado por Íñigo y colaboradores ligeramente modificado [2]. Se realizó 

una centrifugación a 2,000 x g durante un minuto para descartar el moco, leucocitos, etc. A 

continuación, se centrifugó el sobrenadante a 15,500 x g durante 5 minutos. Se descartó el 

sobrenadante y el pellet resultante con el pool de bacterias se resuspendió con 1mL de agua 

milliQ, y se centrifugó a 18,500 x g durante 5 minutos. Finalmente, se descartó el 

sobrenadante y el pellet se resuspendió con 5 µL de solución de matriz (α-ciano-4-hidroxi-

cinamico en 50 % de acetonitrilo y 2,5 % de ácido trifluoroacético) distribuyendo 2 µL de 

solución en cada spot de la placa. 

También se realizó una extracción proteica a partir de los pellets obtenidos siguiendo el 

protocolo de Burillo y colaboradores [21], que consiste en añadir 300 µL de agua y 900 µL de 

etanol absoluto al pellet, centrifugar a 13,000 rpm durante 2 minutos, descartar el 

sobrenadante y resuspender el pellet añadiendo 5 µL de ácido fórmico al 70 % y 5 µL de 

acetonitrilo. A continuación, se centrifuga durante 2 minutos a 13,000 rpm y se recoge el 

sobrenadante; 1 µL de este se distribuye sobre el correspondiente spot de la placa de MALDI-

TOF MS y se recubre, una vez secada la gota, con 2 µL de solución de matriz. 

2.3.2. Interpretación de los resultados en función del score. 

Las identificaciones obtenidas por MALDI-TOF MS, se clasificaron en función de los 

siguientes valores o score propuestos: un score ≥ 2.3 indicaba una muy buena identificación a 

nivel de especie; un score ≥1,9 indicaba una buena identificación a nivel de género y un score 

< 1,9 mostró una mala identificación.  

2.4. Antibiograma directo de la muestra por disco-placa. 

Se realizaron un total de 193 antibiogramas de orina directos mediante el método de disco-

placa (Kirby-Bauer) que se compararon con el sistema convencional automatizado VITEK2® 
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(bioMérieux). El antibiograma realizado mediante el método de disco-placa es de uno de los 

métodos recomendados por el National Committee for Clinical Laboratory Standards 

(NCCLS) para la determinación de la sensibilidad a diferentes antibióticos. Este método, 

consiste en realizar una siembra en cruz (césped) de un inóculo bacteriano con una suspensión 

del 0,5 McFarland sobre Agar Mueller-Hinton (bioMérieux). En este estudio, se ha utilizado 

la muestra directa de orina para su realización. Pasados 3 - 5 minutos, se depositan los 

antimicrobianos a testar sobre la placa, de manera que el antibiótico se pone en contacto con 

la bacteria y difunde sobre el Agar. Las placas, se incubaron a 37 ºC, en aerobiosis y durante 

18 - 24 horas [20].  

Para la interpretación de los resultados, se mide el diámetro (mm) de la zona de inhibición de 

cada uno de ellos, interpretando los resultados como Sensible (S), Intermedio (I) y Resistente 

(R) según las recomendaciones del European Committee on Antimicrobial Susceptibility 

Testing (EUCAST) [20]. 

Se seleccionaron los siguientes antibióticos habitualmente utilizados para el tratamiento de las 

ITUs: amoxicilina/ácido clavulánico [3 µg] (Oxoid), cefotaxima [5 µg] (Bio-Rad), 

cefuroxima [30 µg] (Oxoid), ciprofloxacino [5 µg] (Oxoid), cotrimoxacol 

(trimetropim/sulfametoxazol) [25 µg] (Oxoid), fosfomicina [200 µg] (Oxoid) y 

nitrofurantoína [100 µg)] (Oxoid). 

2.5. Estudio de la sensibilidad por citometría de flujo. 

La valoración de la utilidad del citómetro de flujo Sysmex UF-500i en el estudio de la 

sensibilidad a los antibióticos, se realizó mediante macro-dilución en caldo Mueller-Hinton 

(Sigma) utilizando placas estériles de 24 pocillos. El medio, se preparó siguiendo las 

instrucciones del fabricante.  

Los antibióticos estudiados fueron: amikacina (Sigma), amoxicilina (Sigma), cefotaxima 

(Sigma) y ciprofloxacino (Sigma) (Figura 3). 

 

 

Figura 3.  Placa de 24 pocillos con la distribución 

de los 4 antibióticos y sus respectivas diluciones. 

En la primera y segunda fila, de izquierda a derecha 

se encuentra la cefotaxima y la amoxicilina. En la 

tercera y cuarta fila, de izquierda a derecha se 

encuentra: el ciprofloxacino y la amikacina. En 

cada placa, se estudiaron dos muestras (la primera y 

la tercera fila corresponden a una muestra y la 

segunda y cuarta fila corresponden a otra muestra).  
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Las soluciones stock de cada antibiótico, se realizaron a partir de las soluciones madre con 

una concentración de 5,120 µg/mL atendiendo el protocolo del Clinical and Laboratory 

Standards Institute (CLSI) [22]. A continuación, la solución madre de cada antibiótico, se 

congeló a – 80 ºC y, a partir de esta solución, se realizaron las diluciones necesarias para 

llegar a las concentraciones estudiadas que se muestran en la Tabla 1. Todas las diluciones se 

realizaron con agua destilada, excepto la amoxicilina que se diluyó con una solución de 

tampón fosfato (PBS) 1x a pH=6. En todos los antibióticos, se ha utilizado el punto de corte y 

una concentración superior e inferior a este (Tabla 1) siguiendo los valores establecidos por el 

EUCAST [23]. 

Tabla 1. Antibióticos utilizados para el estudio de la sensibilidad por citometría de flujo con su respectivo punto 

de corte y sus concentraciones superiores e inferiores a este.  

Antibióticos Concentraciones 

Amoxicilina y amikacina 4 µg/mL, 8  µg/mL y 16 µg/mL 

Cefotaxima 0,5 µg/mL, 1 µg/mL y 2 µg/mL 

Ciprofloxacino 0,25 µg/mL, 0,5 µg/mL y 1 µg/mL 

En cada una de las muestras analizadas, se estudió un control positivo sin antibiótico y un 

control negativo sin muestra inoculada. 

Las placas una vez preparadas, se congelaron a – 80 ºC, cada día se sacaron las necesarias, y 

se atemperaron antes de su uso. Una vez inoculadas, se incubaron a 37 ºC, en aerobiosis y 

durante 180 minutos.  

2.5.1. Variables del estudio. 

En el estudio se han analizado 4 variables:  

1. Análisis de la cepa de referencia por si sola (E. coli ATCC 25922). 

Se seleccionó la cepa E. coli ATTC 25922 para testar la sensibilidad y/o resistencia a 

cefotaxima usando diferentes concentraciones (8 µg/mL, 4 µg/mL, 2 µg/mL, 1 µg/mL y 0,5 

µg/mL) y realizando lecturas a los 60 minutos, 90 minutos 120 minutos y 150 minutos.  

Además de esta, se testaron dos cepas con la sensibilidad/resistencia conocida: una cepa de E. 

coli sensible a todos los antibióticos estudiados y otra cepa de E. faecalis sensible a 

amoxicilina y ciprofloxacino y con resistencia natural a amikacina y cefotaxima.  
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2. Análisis de inóculos obtenidos a partir de cepas aisladas de urocultivos. 

Se seleccionaron 30 cepas previamente identificadas al azar aisladas de urocultivos positivos, 

concretamente: 16 cepas identificadas como E. coli, 7 de K. pneumoniae, 3 P. mirabilis, 2 P. 

aeruginosa, 1 E. faecalis, 1 Citrobacter koserii.  

De cada bacteria, se realizó una suspensión de un 0,5 McFarland (1,5·108 bacterias/mL) [20]. 

De esta suspensión, se recogió un volumen de 200 µL de muestra y se diluyó con 19,8 mL de 

medio líquido Mueller-Hinton (Sigma) hasta llegar a una concentración de 105 bacterias/mL 

de la cual se inoculó 1 mL en cada pocillo.  

3. Estudio realizado a partir de orinas concentradas.  

De 13 muestras de orina con recuentos ≥ 106 bacterias/mL, se tomaron 2 mL y se 

centrifugaron a 2,000 x g durante 1 minuto, se descartó el precipitado y se recogió el 

sobrenadante para ser centrifugado a 15,500 x g durante 5 minutos. El pellet se resuspendió 

en suero fisiológico al 0,9 % (Braun) hasta alcanzar el estándar de turbidez del 0,5 

McFarland. A partir de esta disolución, se recogieron 200 µL de muestra y se diluyeron con 

19,8 mL de medio líquido Mueller-Hinton (Sigma) hasta llegar a una concentración final de 

105 bacterias/mL. 

4. Análisis de la orina directa. 

Se seleccionaron 30 muestras de orina al azar con cultivos puros del día anterior con 

recuentos superiores a 105 bacterias/mL. En esta variable del estudio, se inocularon 

directamente 10 µL de orina en 1 mL de caldo Mueller-Hinton (Sigma) con antibiótico. 

2.5.2. Comparación de los resultados. 

Los resultados obtenidos, se compararon con el método automatizado y validado VITEK2® 

utilizado rutinariamente en el hospital, a excepción de la susceptibilidad a la amikacina que se 

probó con el método Epsilon test (E-test®) de Liofilchem®. Según la SEIMC [20], este método 

se basa en la difusión del antibiótico impregnado en una tira de plástico no poroso de 6 cm de 

largo y 5 mm de ancho la cual ya lleva incorporada concentraciones crecientes de antibiótico. 

De esta manera, puede determinarse la concentración mínima inhibitoria (CMI) con la lectura 

del punto de intersección del crecimiento bacteriano y la concentración del antibiótico.  

 



              Memoria del Trabajo de Fin de Máster 

17 

 

2.6. Análisis estadístico. 

 

Para valorar el punto de corte óptimo de reducción bacteriana, se realizó una curva Receiver 

Operating Characteristics (ROC). Para ello se utilizó como variable respuesta (dependiente) 

el resultado de sensibilidad antibiótica según VITEK2® y como variable explicativa 

(independiente) el porcentaje de reducción bacteriana. 

 

La reducción bacteriana (cut-off) se calculó como: 

Tanto para la técnica de disco-placa como para la citometría de flujo (según el punto de corte 

óptimo) se calculó la rentabilidad diagnóstica mediante los parámetros de sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) con un 

intervalo de confianza (IC) del 95 %. 

Las discordancias obtenidas con ambos métodos fueron clasificadas de acuerdo con los 

criterios de la SEIMC en: 

- Error muy importante: cuando el método evaluado da como sensible una bacteria 

siendo resistente con el método con el método validado (VITEK2®). 

- Error importante: cuando el método evaluado da como resistente una bacteria siendo 

sensible con el método con el método validado. 

- Error menor: cuando el método evaluado da como intermedia una bacteria y por el 

método validado es sensible o resistente o viceversa.  

Para todas las pruebas se utilizó el software NCSS 10 y un nivel de significación de p.valor < 

0,05. 

Resultados y discusión. 

3.1. MALDI-TOF MS. 

De las 151 muestras seleccionadas como positivas para analizar mediante el MALDI-TOF 

MS, el cultivo fue positivo en 131 muestras, de las cuales 77 fueron identificadas como E. 

coli, 23 K. pneumoniae, 10 E. faecalis, 6 P. mirabilis, 3 P. aeruginosa, 3 K. oxyotoca, 2 

Citrobacter koseri y 2 Staphylococcus spp. Entre los patógenos menos comunes se 

encontraron: 1 S. agalactiae, 1 Gardnerella vaginalis, 1 Morganella morganii, 1 Providencia 

stuarti y 1 Enterobacter cloacae.  
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Del total de muestras seleccionadas, se analizaron 10 siguiendo el protocolo descrito por Íñigo 

y colaboradores en el año 2016 [2]. Los resultados obtenidos no permitieron realizar ninguna 

identificación satisfactoria, observándose únicamente un gran pico alrededor de los 3,400 Da 

que interfería en la identificación (Figura 4). Para optimizar este protocolo, se decidió realizar 

dos lavados con agua milliQ en 14 muestras más con el fin de eliminar todos los posibles 

restos que pudieran interferir en la identificación mediante el MALDI-TOF MS. Los 

resultados de estas últimas muestras, volvieron a mostrar en el espectro del MALDI-TOF MS 

este mismo único pico, que analizado al detalle correspondía a un triplete de 3,375 Da, 3,447 

Da y 3,491 Da que entorpecían la detección (Figura 5A y Figura 5B). Según la bibliografía 

consultada [24], estos picos correspondían a α-defensinas, cuya relación masa/carga del pico se 

situaba alrededor de los 3,440 Da. 

Las α-defensinas humanas se muestran como un triplete muy pronunciado que suprime la 

intensidad del pico de la proteína bacteriana (Figura 5B). Están compuestas por 29 o 30 

aminoácidos con una fracción relativamente alta (24 %) de aminoácidos básicos como 

argininas, glicinas e histidinas con una alta afinidad de unión a protones. Durante la 

ionización de las proteínas por las moléculas de la matriz, después de la incidencia del rayo 

láser, se produce una transferencia de estos protones, dando lugar a una mayor afinidad por 

las proteínas que tienen una alta afinidad de protones. La gran afinidad por estos protones, 

puede ser el efecto que suprime la ionización y el pico de intensidad de las proteínas 

bacterianas cuando se producen estas α-defensinas en la muestra [24]. 

 

Figura 4. Espectro de masas obtenido a partir de una muestra congelada a – 20 ºC tras la preparación de muestra 

siguiendo el protocolo de Íñigo y colaboradores en el año 2016 [2]. La muestra correspondería a una E. coli, 

aunque no se identifica ningún microorganismo. 
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Figura 5. (A) Espectro de masas obtenido a partir de una muestra de orina congelada tras realizar dos pasos 

extra de lavados con agua milliQ. (B) Ampliación del espectro mostrado en la figura 4A. Puede observarse un 

pico (triplete) de alta intensidad que corresponde a α-defensinas (m/z: 3375,46 Da, 3447,06 Da y 3491,21 Da).    

Debido a estos resultados, se planteó si la congelación de las muestras podría entorpecer la 

identificación, por lo que se decidió realizar la identificación con dos muestras directas de 

orina procedentes del mismo día de extracción. Además de optimizar el método y realizar el 

protocolo de extracción bacteriana descrito por Íñigo y colaboradores [2], se realizó una 

extracción proteica siguiendo el protocolo de Burillo (2014) [21]. Los resultados mostraron una 

muy buena identificación (score ≥ 2) en las 2 muestras sin congelar, indicando que se trataba 

de una E. coli (Figura 6) y un E. cloacae, y una mala identificación en las 10 muestras 

congeladas adicionales analizadas (score < 1,7). En estas dos muestras se observó el pico 

correspondiente a las α-defensinas, aunque con una menor intensidad (Figura 6B), con lo que 

no impidió una buena identificación. Además se observó una mejor identificación en las 

muestras que se les aplicó el protocolo de extracción proteica (score de 2,095 y 2,089 en las 

muestras que no se ha aplicado el protocolo de extracción proteica, en comparación a las 

muestras con extracto proteico, score de 2,315 y 2,264 respectivamente) (Figura 7). Estudios 

previos, como los realizados por Zboromyrska y colaboradores en este año, 2016 [3], también 
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mostraron que las identificaciones por MALDI-TOF MS mejoraban ligeramente mediante el 

protocolo de extracción proteica.  

Por otra parte, autores como Valentine y sus colaboradores, realizaron otro estudio en el que 

se mostró que los diferentes perfiles de proteínas de bacterias, se mantienen constantes bajo 

diferentes condiciones de cultivo, sin influir en la identificación mediante MALDI-TOF MS 

[25]. Los resultados obtenidos, sugieren que la conservación y/o el cambio de estado de la 

muestra, en este caso, de líquido a congelado (– 20 ºC) sí puede interferir en la identificación 

directa de microorganismos en muestras directas de orina. De hecho, en las muestras de orina 

analizadas con citometría de flujo, no se recomienda su congelación, ya que puede favorecer 

la precipitación de los cristales y modificar el pH de la orina, por lo que los elementos 

contenidos en ella pueden diferir notablemente, hecho que puede resultar en una mala 

identificación por parte del MALDI-TOF MS. 

 

Figura 6. (A) Imagen de la buena identificación obtenida para una muestra de orina sin congelar y su respectiva 

comparación con la base de datos Biotyper disponible en el MALDI-TOF MS. Los resultados muestran que el 

microorganismo identificado corresponde a una E. coli. Los picos verdes indican que hay una coincidencia entre 

los picos encontrados en nuestra muestra y los picos de la cepa de referencia de la base de datos. Los picos en 

naranja indican que hay picos coincidentes entre ambas muestras comparadas pero no están en la misma 

posición. Los picos rojos indican que no hay coincidencias de picos entre ambas muestras comparadas. (B) 

Espectro de masas obtenido para esta misma muestra de orina donde se observa una clara disminución del pico 

de α-defensinas. 
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En resumen, la conservación y/o congelación aparentemente afectaría a la identificación 

bacteriana mediante MALDI-TOF MS. El alto pico de α-defensinas, impide una correcta 

identificación y diagnóstico bacteriano en muestras directas de orina. Además, se ha 

observado que la extracción proteica, optimiza el protocolo ya que, tal y como se observa en 

la Figura 7 hay una mejor identificación (score más alto) en las muestras en las que se extrajo 

el contenido proteico. 

 

Figura 7. Comparación de los score con muestras de E.coli y E. cloacae (muestras sin congelar) sin realizar 

extracto proteico de las muestras, en comparación con los score de las mismas muestras una vez realizado el 

extracto proteico.  

 

3.2. Comparación del antibiograma directo por disco-placa con el método VITEK2®. 

El método de disco-placa (Kirby-Bauer) a partir de cepas crecidas, está validado y se  

considera el gold-standard en los laboratorios de microbiología clínica [20]. En este estudio, se 

ha probado empíricamente este mismo método a partir de muestras directas de orinas, aunque 

en este caso, el método no está validado. Con el fin de mantener la uniformidad experimental, 

se compararon los resultados con un método validado y de rutina en el laboratorio, el 

VITEK2® [26]. 

De los 193 antibiogramas realizados por disco-placa a partir de muestras directas de orina, 

132 fueron positivos, 7 contaminados y 54 negativos. Los resultados obtenidos, se 

compararon con el método establecido por el hospital, el VITEK2®. Este método dio los 

siguientes resultados: 132 positivos, 10 contaminados y 51 negativos.  
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En los 132 cultivos positivos por VITEK2®, se identificaron: 75 E. coli, 22 K. pneumoniae, 13 

E. faecalis, 7 P. mirabilis, 3 P. aeruginosa, 3 K. oxyotoca, 2 P. stuartii, 2 C. koseri, 2 G. 

vaginalis, 1 S. agalactiae, 1 S. epidermidis, 1 Corynebacterium urealyticum. 

Por el contrario, hubo 12 muestras consideradas como negativas y 2 contaminadas por disco-

placa que fueron positivas por VITEK2®. Así mismo, 9 cultivos considerados como positivos 

por disco-placa, fueron negativos por VITEK2® (n=123 valorables). 

En el análisis estadístico, han sido consideradas aquellas muestras positivas por el método 

validado, el VITEK2® (n=123), aunque, dentro de estas 123 muestras, sólo se han analizado 

los antibiogramas con resultados en los dos métodos.  

A continuación se detallarán los resultados obtenidos para cada antibiótico estudiado:  

1. Amoxicilina/ácido clavulánico (AMC). 

La amoxicilina es un antibiótico β-lactámico con efecto bactericida que actúa inhibiendo la 

síntesis de la pared bacteriana. La asociación con el ácido clavulánico le confiere capacidad 

para tratar a cepas productoras de β-lactamasas [27]. 

En este caso, la probabilidad de que una cepa fuera realmente sensible a este antibiótico 

mediante el método disco-placa fue del 12,3 % (sensibilidad), en cambio, la probabilidad de 

que una cepa se clasificase como resistente cuando esta realmente lo fuere, fue del 96,7 % 

(especificidad). Los VPP y VPN fueron del 90 % y 31,2 %, respectivamente. 

Tal y como muestra la Tabla 2, de los 103 antibiogramas con resultados analizados, 29 cepas 

fueron resistentes a dicho antibiótico en los dos métodos y 9 sensibles. En cambio, se 

registraron 65 errores (63,10 % de los casos): 1 error muy importante (0,97 %) que 

correspondió a una E. coli con un recuento > 106 unidades formadoras de colonias (UCF)/mL 

y 64 errores importantes (62,13 %).  

Tabla 2. Sensibilidad antibiótica a amoxicilina/ácido clavulánico en muestras de orina directa. Comparativa 

VITEK2®/disco-placa. 

 

En función de los resultados obtenidos, pudo observarse que la concordancia fue muy baja 

(36,89 %) en comparación al resto de antibióticos analizados. El EUCAST [23], recomienda 

una carga de antibiótico de 20 - 10 µg (amoxicilina/ácido clavulánico) que fue la utilizada en 
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el estudio. La diferencia del halo para definir que una bacteria sea sensible o resistente a dicho 

antibiótico es muy estrecho (diámetros ≥ 19 mm Sensible y ≤ 19 mm Resistente), por lo que, 

cualquier variación de los parámetros del ensayo, pueden repercutir sobre el tamaño del halo. 

Al realizar el antibiograma con muestra directa, puede haber factores como el pH, la 

concentración de inóculo, entre otros que hacen que no sea posible su estandarización.   

2. Cefotaxima 

La cefotaxima es un antibiótico β-lactámico perteneciente al grupo de las cefalosporinas de 

tercera generación. Es bactericida y actúa inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana [27]. 

Los resultados estadísticos indicaron que este antibiótico presentó una sensibilidad en el 

método de disco-placa del 95,2 % y una especificidad del 100 % con valores predictivos 

positivos (VPP) y negativos (VPN) del 100 % y 81,8 % respectivamente.  

Tal y como se observa en la Tabla 3, analizando la cefotaxima, se han obtenido resultados en 

101 antibiogramas, de los cuales 18 cepas han sido resistentes al antibiótico por disco-placa y 

VITEK2® y 79 sensibles en los dos métodos, en cambio, se registraron 4 errores importantes 

(3,96 %). Estos errores, no tienen tanta repercusión en la elección del tratamiento antibiótico 

del paciente como un error muy importante, dado que serían antibióticos que quedarían 

descartados para la terapéutica.  

Tabla 3. Sensibilidad antibiótica a cefotaxima en muestras de orina directa. Comparativa VITEK2®/disco-placa. 

 

Este antibiótico β-lactámico, dio resultados estadísticamente significativos en comparación al 

método validado, de manera que, su resultado nos permitiría conocer la sensibilidad y 

adelantar la terapia 24 horas (concordancia del 96,03 %). 

3. Cefuroxima 

La cefuroxima es un antibiótico β-lactámico perteneciente al grupo de las cefalosporinas de 

segunda generación [27]. Actúa de la misma manera que la cefotaxima y la amoxicilina. 

Tal y como se observa en la Tabla 4, la cefuroxima presentó una sensibilidad del 95 % y una 

especificidad del 87 %. 



              Memoria del Trabajo de Fin de Máster 

24 

 

Tabla 4. Sensibilidad antibiótica a cefuroxima en orina directa. 

 

De los 103 antibiogramas analizados con este antibiótico, 20 cepas fueron resistentes 

mediante el método disco-placa y VITEK2® y 76 sensibles en los dos métodos. Se 

encontraron 7 errores: 3 muy importantes (3 E. coli con recuentos > 106 UFC/mL) y 4 

importantes (3,88 %).  

La concordancia entre los dos métodos fue del 93,20 %, pero debido a la tasa de errores muy 

importantes cometidos (2,91 %), no se podría establecer la cefuroxima como antibiótico para 

el tratamiento de las ITUs adelantando los resultados 24 horas.  

4. Ciprofloxacino 

El ciprofloxacino, pertenece a la clase de las fluoroquinolonas, presentan efectos bactericidas 

y actúan inhibiendo la topoisomerasa II (DNA girasa) y IV impidiendo la replicación y 

transcripción del DNA (inhibe la síntesis de ácidos nucléicos) [27]. 

Mediante el método disco-placa, los resultados fueron significativos con una sensibilidad del 

93,1 % y una especificidad del 96,7 %. VPP del 98,5 % y VPN del 85,3 %. Además, se 

mostraron resultados visibles en 102 antibiogramas; 29 de las cepas fueron resistentes al 

ciprofloxacino en los dos métodos y 67 sensibles.  Contrariamente, se describió 1 error muy 

importante (E. coli con recuentos > 106 UFC/mL) y 5 importantes (4,90 %).   

En este caso, los resultados de los dos métodos presentaron una corcordancia del 94,1 %, por 

lo que podría utilizarse este antibiótico como terapia en el tratamiento de las ITUs, 

adelantando los resultados 24 horas mediante el método de disco-placa con muestras directas 

de orina debido a que la tasa de error muy importante fue inferior al 1 % (en casos de 

sensibilidad).  

5. Cotrimoxazol 

El cotrimoxazol (trimetoprim/sulfametoxazol) es una combinación de estos dos antibióticos 

en una propoción del 1:5. Tiene efecto bactericida y actúa inhibiendo las enzimas que 

participan en la síntesis de ácido fólico [27]. 

Según indica la Tabla 5A, se observó que el método por disco-placa obtuvo una sensibilidad 

del 83,5 % y una especificidad del 96,3 %, siendo estos resultados significativos.  
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De las 106 muestras con antibiograma para este antibiótico, 26 fueron resistentes con los dos 

métodos estudiados y 66 sensibles. Se registraron 14 errores: 1 muy importante que 

correspondió con una K. pneumoniae  (recuento > 106 UFC/mL) y 13 importantes (12,26 %) 

(Tabla 5B).  

Tabla 5A. Sensibilidad antibiótica a cotrimoxazol en orina directa. 

 

Tabla 5B. Sensibilidad antibiótica a cotrimoxazol en orina directa. Comparativa VITEK2®/disco-placa. 

 

Aunque la sensibilidad y la especificidad presentasen valores superiores al 80 %, la 

concordancia entre los dos métodos fue del 86,79 %, siendo esta más baja que los otros 

antibióticos estudiados a excepción de la AMC. En este caso, la disminución de la 

concordancia, fue debida a los 14 errores registrados en los dos métodos. Por tanto, la 

elección del cotrimoxazol como antibiótico para el tratamiento de la ITU en función de los 

resultados mediante el método disco-placa, tendría una fiabilidad del 99,06 % en el caso de 

que las cepas fueran sensibles. De manera general, el riesgo de cometer errores sería del 13,02 

% de los casos.  

6. Fosfomicina 

La fosfomicina es un antibiótico que pertenece al grupo de los fosfonatos, su acción es 

bacteriostático (inactivación bacteriana) y actúa inhibiendo el primer paso de síntesis de la 

pared bacteriana (síntesis del peptidoglucano) [27]. 

El análisis estadístico dió una sensibilidad del 78,2 % y una especifididad del 71,4 % con un 

VPP del 94,4 % y un VPN del 34,5 %, es decir, hubo una menor probabilidad de que los 

resultado por disco-placa y VITEK2® fuesen negativos en comparación a algunos antibióticos 

como la cefotaxima o la cefuroxima.   

De los 101 antibiogramas con resultados interpretables, 10 fueron resistentes con los métodos 

analizados y 68 sensibles. Se registraron 23 errores: 4 muy importantes (1 E. coli, 2 K. 

pneumoniae y 1 P. aeruginosa (recuentos >106 UFC/mL) y 19 importantes (18,81 %) (Tabla 

6). La concordancia fue del 77,22 % entre el método por disco-placa y el VITEK2®. 
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Tabla 6. Sensibilidad antibiótica a fosfomicina en orina directa. Comparativa VITEK2®/disco-placa. 

 

La fosfomicina testada mediante el método disco-placa en muestras directas de orina, no dio 

los resultados esperados debido a que la concordancia entre los dos métodos fue baja, además, 

se generaron errores en el 22,77 % de los casos. Un 3,96 % de los errores fueron muy 

importantes.  

7. Nitrofurantoína 

La nitrofurantoína presenta una estructura de nitrofurano. Generalmente es un antibiótico 

bacteriostático, aunque a altas concentraciones es bactericida. Actúa impidiendo la síntesis de 

la pared celular [27]. 

En función de la estadística realizada, se obtuvo una sensibilidad y una especificidad del 87,5 

% y 90.9 %, respectivamente, con un VPP de 98,8 % y un VPN del 45,5 %.  

De los 107 antibiogramas analizados con este antibiótico, 10 cepas fueron resistentes y 84 

sensibles mediante los dos métodos estudiados. Se registraron 13 errores de los cuales, 1 fue 

muy importante (correspondió a una K. pneumoniae con recuentos > 106 UFC/mL) y 12 

importantes (11,21 %).  

Los resultados mediante el método de disco-placa con la nitrofurantoína, fueron un 87,85 % 

concordantes con el VITEK2® y se cometieron errores en el 12,14 % de los casos, de los 

cuales, el 0,93 % de los errores fueron muy importantes. En el 11 % de los casos, el resultado 

mediante disco-placa, haría desechar esta opción terapéutica cuando en realidad sería válida. 

En este caso, los dos métodos presentaron una concordancia elevada por lo que pudo 

considerarse el resultado del antibiograma directo como válido a partir de muestras directas de 

orina, dado que, este antibiótico es utilizado en ITUs de carácter leve.  

Muchas técnicas, han sido aplicadas con el objetivo de disminuir el tiempo necesario para 

llevar a cabo las pruebas de sensibilidad a los antibióticos las cuales permiten una 

discriminación entre cepas sensibles y resistentes a un determinado antibiótico.  

Zboromyrska y colaboradores en el año 2016 [3], utilizaron el método disco-placa en el 

estudio de la sensibilidad a los antibióticos a partir del pellet de muestras directas de orina 
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obtenido en la identificación por MALDI-TOF MS. Los resultados fueron muy concordantes 

en las infecciones monomicrobianas (n=83) siguiendo este mismo método (disco-placa).  

De manera general, los resultados han presentado una concordancia ≥ 86 % en la mayoría de 

los casos excepto en la amoxicilina/clavulánico. Los antibióticos estudiados pudieron 

clasificarse en dos grupos: la AMC, la cefotaxima, la cefuroxima y el ciprofloxacino son 

antibióticos utilizados en el tratamiento de ITUs con repercusión en las vías altas (graves o 

complicadas). En cambio, el cotrimoxazol, la fosfomicina y la nitrofurantoína, son utilizados 

para tratar ITUs leves [28] .  

La cefotaxima, al no tener ningún error muy importante (falsa sensibilidad), es un antibiótico 

que podría predecir la sensibilidad en el 100 % de los casos. En el caso de la AMC, 

ciprofloxacino, cotrimoxazol y la nitrofurantoína, presentaron errores muy importantes 

inferiores al 1 %. La cefuroxima y la fosfomicina, presentaron errores muy importantes en el 

3 y 4 % de los casos. 

En relación a los errores importantes (falsa resistencia), el antibiótico con mayor tasa de error 

importante fue la AMC (62,13 %) seguido de la fosfomicina (18,8 %), cotrimoxazol (12,26 

%), nitrofurantoína (11,21 %), ciprofloxacino (4,90 %), cefuroxima (3,96 %) y por último la 

cefotaxima (3,88 %). 

Generalmente, un resultado sensible del antibiograma por disco-placa realizado con orina 

directa, nos permitiría elegir el tramiento adecuado adelantando el resultado 24 horas.  

3.3. Estudio de la sensibilidad por citometría de flujo. 

3.3.1. Análisis de la cepa E. coli ATCC 25922. 

Durante la evaluación de la cepa de E. coli ATCC 25922 como control de calidad del método, 

se testó la cefotaxima a diferentes concentraciones y tiempos. Se observó que en las lecturas 

de los 60 y 90 minutos, prácticamente no hubo crecimiento bacteriano en ninguna alícuota de 

la placa (control positivo y diferentes concentraciones de antibiótico). A los 120 minutos, se 

detectó un mínimo incremento del recuento bacteriano del control, aunque no pudo verse el 

efecto del antibiótico sobre el decrecimiento bacteriano. A partir de los 150 minutos, se 

observó una diferencia significativa tanto en el crecimiento del control positivo como en el 

efecto del antibiótico sobre la cepa bacteriana. Tras 24 horas de incubación, se realizó la 

lectura macroscópica de la placa con una CMI = 0,5 (Figura 8).  
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Figura 8. Se observa el efecto de la cefotaxima en la cepa E. coli ATCC 25922 a diferentes tiempos (60 min, 90 

min, 120 min, 150 min y 24 horas) respecto al crecimiento bacteriano (bacterias/mL) en la placa de 24 pocillos. 

El número de bacterias/mL fue contado mediante el citómetro de flujo UF-500i. 

Las cepa de E. coli fue sensible a todos los antibióticos (CMI cefotaxima > 0,5 µg/mL, CMI 

amoxicilina = 8 µg/mL, CMI ciprofloxacino < 0,25 µg/mL y CMI amikacina = 8 µg/mL). La 

cepa de E. faecalis fue resistente a la cefotaxima (CMI > 1 µg/mL) y a la amikacina (CMI > 

16 µg/mL) y sensible a la amoxicilina (CMI < 4 µg/mL) y al ciprofloxacino (CMI < 0,25 

µg/mL) tal y como se esperaba. 

Según describe Broeren (2012) [6], los efectos de los antibióticos en cepas sensibles suelen ser 

detectadas tras 240 minutos de incubación, aunque el principio de contaje celular bacteriano 

puede predecir la susceptibilidad antimicrobiana con un pronóstico fiable al 100 % tras 90 

minutos en el caso de cepas de E. coli (reducción del crecimiento en un 60 % respecto al 

control positivo) y después de 120 minutos en cepas de S. aureus y P. aeruginosa 

disminuyendo el tiempo aceptado en un 74 - 86 %, de manera que, tiempos de incubación 

cortos pueden predecir resultados fiables. A partir de los resultados obtenidos, se seleccionó 

el tiempo óptimo de crecimiento bacteriano para la observación del efecto de los antibióticos 

respecto al control en las variables del estudio descritas a continuación. El tiempo 

seleccionado fue de 180 minutos, de esta manera, pudo aplicarse el mismo tiempo en cepas 

Gram positivas (requieren más tiempos de incubación) y Gram negativas, asegurándonos una 

buena calidad de los resultados. Este mismo efecto, se encontró ausente en cepas que fueron 

resistentes. 

Por tanto, la selección del tiempo de incubación (180 minutos) y de las concentraciones de 

antibiótico adecuadas, hace posible la optimización del método con la cepa de referencia, 

además de asegurarnos una buena calidad de los resultados. Esta reducción del tiempo de 
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incubación respecto a los estándares (18 - 24 horas), puede hacer posible la administración de 

una terapia dirigida 1 día antes de lo previsto, reduciendo el incremento de las resistencias.  

3.3.2. Evaluación del inóculo realizado con cepas aisladas de urocultivos.  

Los resultados se agruparon en función de los antibióticos testados. Dentro de esta 

agrupación, por una parte se analizaron todos los recuentos obtenidos (controles positivos con 

recuentos superiores e inferiores a 105 bacterias/mL) (citometría) y por otra parte se 

analizaron estos mismos resultados solo teniendo en cuenta los controles positivos con 

recuentos > 105 bacterias/mL (citometría > 105).  

Cabe decir que no se han podido calcular los gráficos de la curva ROC o área bajo la curva 

(AUC) debido al bajo número de muestras estudiadas. 

1. Amoxicilina. 

Los resultados indicaron que de las 30 cepas estudiadas con este antibiótico, se observaron los 

mismos resultados en las dos variables (citometría y citometría > 105). En este antibiótico 

testado, pudo observarse que el AUC fue 1. Esto indicó que la representación entre el ratio de 

verdaderos positivos frente al ratio de falsos negativos fue de 1, siendo este resultado muy 

fiable.  

Además, con un IC del 95%, los resultados indicaron que en una disminución del recuento 

bacteriano del 90 %, (cut-off) respecto al control positivo, las cepas se consideraron sensibles, 

con un valor de sensibilidad y especifididad del 100 % (Tabla 7), por tanto, se seleccionaron 

todos las cepas positivas clasificadas como positivas, al igual que las cepas negativas 

clasificadas como tales.    

Tabla 7. Sensibilidad antibiótica a amoxicilina en cepas aisladas de urocultivos. 

 

2. Amikacina 

La amikacina, pertenece al grupo de los aminoglucósidos, presenta efectos bactericidas y 

actúa inhibiendo la síntesis proteíca a través de su unión a la subunidad 30S del ribosoma 

bacteriano [27]. Tal y como se observa en la Tabla 8, con un IC del 95 %, fue necesario tener 

una reducción bacteriana del 78 %, para que la especificidad y la sensibilidad fueran del 

100% en cepas sensibles. 
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Los resultados no variaron en función del recuento bacteriano presente en el control positivo.  

Tabla 8. Sensibilidad antibiótica a amikacina en cepas. 

 

3. Cefotaxima 

Una vez testada la cefotaxima en el estudio de la sensibilidad a los antibióticos, los resultados 

indicaron que con un IC del 95 %, cuando se produjo una reducción del recuento bacteriano 

del 90 %, las cepas fueron consideradas sensibles con una sensibilidad y una especificidad del 

100 % en ambos casos. Los resultados no variaron en función del recuento bacteriano del 

control positivo (citometría y citometría > 105).  

4. Ciprofloxacino 

En este caso, fue necesaria una reducción bacteriana del 74 % con un IC del 95 % para que las 

cepas pudieran ser consideradas sensibles con una sensibilidad y una especificidad del 100 %. 

Los resultados no variaron en función del recuento en el control positivo.  

Una vez analizados estos cuatro antibióticos testados en la evaluación del inóculo realizado 

con cepas aisladas de urocultivos, pudimos demostrar que los resultados fueron muy claros 

tras 180 minutos de incubación de las placas. No se encontró ninguna variabilidad en el 

recuento bacteriano del control positivo, debido a que los resultados no variaron en ninguno 

de los casos. Los antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana, necesitaron una reducción 

del recuento bacteriano del 90 %, en cambio, los antibióticos que actúan sobre la síntesis de 

los ácidos nucleicos, la inhibición del recuento bacteriano para considerar una cepa sensible 

fue menor (78 % en el caso de la amikacina y 74 % en el ciprofloxacino).  

En el artículo descrito por Broeren y sus colaboradores [6], también se demostraron los 

mismos efectos aunque con diferentes antibióticos (amoxicilina, gentamicina y piperacilina) y 

tras un tiempo de incubación de 240 minutos con resultados 100 % fiables. 

No hubo variación en la tasa de errores muy importantes cuando se compararon las dos 

variables (citometría y citometría > 105). No se registró ningún error importante ni muy 

importante en ninguno de los antibióticos testados.  
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Por tanto, la aplicación de este método en un futuro, nos facilitaría la obtención resultados de 

manera precoz. Aunque, sería necesario realizar un estudio más amplio con un mayor número 

de cepas frente a un mayor número de antibióticos en varios centros y compararlo con el 

método de referencia (microdilución en caldo).  

3.3.3. Estudio realizado con orina concentrada 

Del total de orinas seleccionadas del día anterior, se identificaron los siguientes 

microorganismos (n=13): 7 E. coli, 3 K. pneumoniae, 1 K. oxyotoca, 1 E. faecalis  y 1 muestra 

polimicrobiana. Al haber pocas muestras, los resultados estadísticos variaron 

considerablemente al producirse pequeñas discordancias en los resultados. Durante este 

estudio, también se agruparon los resultados en función del antibiótico estudiado y del 

recuento bacteriano en el control positivo.  

1. Amoxicilina y cefotaxima 

En estos dos antibióticos, cuando se produjo una reducción en el recuento bacteriano del 90 % 

con un IC del 95 %, las cepas fueron consideradas sensibles con una sensibilidad y una 

especificidad del 100 % (Tabla 9).  

Tabla 9. Sensibilidad antibiótica a amoxicilina y cefotaxima en orina concentrada 

 

2. Amikacina 

Tal y como se observa en la Tabla 10, los resultados variaron en función de la variable 

estudiada: citometría y citometría > 105. El AUC fue de 0,850 en la citometría con una 

desviación estándar que va entre 0,067 y 0,985. En el caso de la citometría > 105, el AUC fue 

ligeramente mayor, por lo que el método dió mejores resultados cuando solo se consideraron 

los recuentos superiores a 105 bacterias/mL del control positivo. Además, siguiendo este 

criterio, se pudieron considerar cepas sensibles a este antibiótico con una sensibilidad del 100 

% y una especificidad del 50 % con una reducción del recuento bacteriano del 78 %. La 

especificidad fue muy baja debido a que solo hubo dos muestras resistentes. En este caso, al 

ser el p.valor < 0,05, los resultados fueron estadísticamente significativos en ambos casos 

(citometría y citometría > 105, aunque el p.valor fue mayor en el primer caso) (Tabla 10). 
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Tabla 10. Sensibilidad antibiótica a amikacina en orina concentrada. 

 
 

 

3. Ciprofloxacino 

La reducción del recuento bacteriano mediante este antibiótico para poder ser considerado 

sensible, fue del 74 % en los dos casos (citometría y citometría > 105 ). Los resultados, fueron 

estadísticamente significativos (p.valor < 0,05) cuando solo se consideraron los controles 

positivos superiores con recuentos superiores a 105 bacterias/mL (Tabla 11). En este caso, la 

sensibilidad (75 %) fue más baja que la especificidad (100 %). Esto indica que en el 75 % de 

los casos, se seleccionaron las cepas sensibles cuando realmente lo eran mediante el método 

validado, VITEK2®, habiendo cometido un 25 % de error.  

Tabla 91. Sensibilidad antibiótica a ciprofloxacino en orina concentrada. 

 

 

Una vez analizados los cuatro antibióticos con la orina concentrada procedente del mismo día 

de extracción, en la orina concentrada el cut-off fue el mismo que en la cepa bacteriana. Se 

pudieron observar muy buenos resultados estadísticos en caso de la amoxicilina y la 

cefotaxima. Los resultados obtenidos al testar los antibióticos restantes (amikacina y 

ciprofloxacino), fueron estadísticamente más significativos en el caso de que se seleccionaran 

los controles positivos con recuentos superiores a 105 bacterias/mL (100 bacterias/µL), por lo 

que, en estos casos, esta técnica permitiría discriminar las cepas sensibles de las resistentes. 

Además, la especificidad en el caso de la amikacina solo fue del 50 %, siendo esta muy baja. 

En cambio, fue la sensibilidad la que disminuyó en el caso del ciprofloxacino.  

 

No hubo variación en la tasa de error muy importante cuando se compararon las dos variables 

(citometría y citometría > 105). En todos los casos, excepto en la amikacina (1 error muy 

importante), no se registró ningún error muy importante.  
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Por tanto, el bajo número de muestras, aparentemente afectaría a los resultados disminuyendo 

la sensibilidad y/o especificidad.   

3.3.4. Estudio realizado sobre orina directa.   

El resultado del cultivo de las 30 orinas seleccionadas fue: 16 E. coli, 7 K. pneumoniae, 4 E. 

faecalis, 1 P. mirabilis, 1 Proteus penneri y 1 Streptococcus agalactiae.  

Los resultados se agruparon en función de los antibióticos testados: amoxicilina, amikacina, 

cefotaxima y ciprofloxacino. En este caso, las variables también fueron agrupadas en: 

citometría (recuentos superiores e inferiores a 105 bacterias/mL en el control positivo) y 

citometría > 105 (solo recuentos superiores a 105 bacterias/mL en el control positivo). 

1. Amoxicilina 

Se obtuvieron mejores resultados cuando los recuentos fueron > 105 bacterias/mL. Tal y como 

se observa en la Tabla 12, los resultados de la variable citometría, proporcionaron un valor del 

AUC próximo a 1, menor sensibilidad (66,7 %) y mejor especificidad (93,3 %) respecto a los 

datos de la citometría >105 (mayor sensibilidad (66,7 %) y menor especificidad (91,7 %)) con 

un intervalo de confianza del 95 %.  

Tabla 12. Sensibilidad antibiótica a amoxicilina en orina directa. 

 

Podemos asegurar que en este tipo de antibióticos β-lactámico, la reducción tuvo que ser del 

90 % en ambos casos para que las cepas fueran consideradas como sensibles, aunque hubo 

una mejor selección de las cepas que realmente fueron sensibles si solo se consideraban los 

controles positivos con recuentos superiores 105 bacterias/mL (Sensibilidad). En cambio, se 

seleccionaron mejor las cepas que realmente fueron resistentes a dicho antibiótico cuando se 

consideraron todos los recuentos (citometría) (Especificidad).  

El VPP fue del  90,9 % en la variable citometría y del 90 % en el caso de la citometría > 105. 

En cambio, los VPN fueron más bajos en las dos variables: 73,7 % y 78,6 %, 

respectivamente. 
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2. Amikacina 

Una vez testada la amikacina mediante la citometría de flujo, pudo observarse que con un IC 

del 95 %, las cepas fueron consideradas sensibles cuando se redujo el recuento bacteriano en 

un 78 % en la variable citometría > 105 bacterias/mL. En este caso, el AUC, la sensibilidad, la 

especificidad, el VPP y el VPN fueron del 100 %. En cambio, cuando se consideraron todos 

los recuentos (citometría), disminuyeron la sensibilidad y la especificidad, así como el VPP, 

el VPN y el AUC (Tabla 13).  

Tabla 13. Sensibilidad antibiótica a amikacina en orina directa. 

 

3. Cefotaxima 

Al testar esta cefalosporina de tercera generación, los resultados mostraron que con una 

reducción del recuento bacteriano del 90 % (IC del 95 %) en las dos variables estudiadas, las 

cepas pudieron considerarse como sensibles con una mejor sensibilidad y especificidad 

cuando solo se consideraron aquellos controles positivos con recuentos > 105 bacterias/mL 

(Tabla 14).  

Tabla 14. Sensibilidad antibiótica a cefotaxima en orina directa. 

 

4. Ciprofloxacino 

En este caso, también se mostraron unos resultados estadísticamente más significativos 

cuando solo se consideró la citometría > 105 (Tabla 15). Con un IC del 95 %, cuando se 

produjo una reducción del 74 %, las cepas fueron consideradas como sensibles con una 

sensibilidad del 76,5 % y una especificidad del 85,7 % (estos porcentajes fueron inferiores 

cuando se consideraron todos los controles positivos (citometría)). Así mismo, el AUC, los 

VPP y los VPN, también dieron mejores resultados con la variable citometría > 105.  

Tabla 15. Sensibilidad antibiótica a ciprofloxacino en orina directa. 
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Una vez realizado el estudio de la citometría mediante orina directa, los resultados indicaron 

que en todos los antibióticos testados, excepto en la amoxicilina, los resultados fueron 

estadísticamente más significativos cuando se consideraron los controles positivos con 

recuentos > 105 bacterias/mL, de manera que, puede llevar a pensar que esta variable 

mejoraría los resultados. El porcentaje de errores calculados de manera global (errores muy 

importantes y errores importantes), disminuyó en todos los antibióticos. La amikacina fue la 

que presentó mejores resultados, debido a que la disminución de la tasa global de errores entre 

las dos variables fue del 100 % (Tabla 16). 

Tabla 16. Porcentaje de errores cometidos en función del recuento bacteriano en orina directa.  

 

Generalmente, la disminución del número de errores con el aumento del contaje bacteriano en 

el control positivo, nos sugiere que se podrían mejorar los resultados incrementando el 

inóculo inicial a partir de orina directa.  

Conclusiones. 

- La conservación y/o congelación de las muestras directas de orina es un proceso que 

afecta a la identificación bacteriana por MALDI-TOF MS. Este resultado, junto al 

pico de α-defensinas, impide una correcta identificación de la muestra.  

- El protocolo de extracción proteica en muestras directas de orina no congeladas para la 

identificación mediante espectrometría de masas por MALDI-TOF, mejora los 

resultados en comparación a la extracción bacteriana.  

- Las cepas sensibles a los antibióticos estudiados directamente de muestras de orina por 

método disco-placa, se asocian con una tasa de errores muy importantes del 0% o 

inferiores al 1 %, excepto en la cefuroxima y la fosfomicina.  

- El resultado de resistencia por disco-placa, se asocia con una alta tasa de errores 

importantes, fundamentalmente en AMC.  
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- En el estudio de la citometría, la reducción del recuento bacteriano en las cepas 

sensibles es mayor en los antibióticos β-lactámicos que actúan sobre la pared 

bacteriana, en comparación con los antibióticos que actúan sobre los ácidos nucleicos.  

- En el estudio de la sensibilidad por citometría de flujo, los resultados obtenidos 

directamente de cepas, la concordancia ha sido del 100 % en todos los antibióticos 

testados. 

- En la mayoría de los casos, los controles positivos con recuentos > 105 bacterias/mL 

por citometría, dan resultados estadísticamente más significativos. 
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Anexos.  
Tabla 1. % de sensibilidad antibiótica de los microorganismos Gram negativos en el Hospital Son Llàtzer en 

2015.  
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 β-lactámicos          

Ampicilina 42 0 0 53 0 0  76 0 

Amoxi/clav. 87 52 87 93 0 0  90 94 

Cefuroxima. 83 56 86 96 0 0    

Cefotaxima 90 63 95 97 80 79    

Ceftazidima 90 62 95 98 80 81 80   

Cefepime 91 64 95 99 86 100 77   

Pipera/Tazo 91 52 90 100 88 97 75   

Imipenem 100 100 100  98  75   

Meropenem         

Quinolonas          

Ciprofloxacino 71 57 92 53 93 71 64   

Levofloxacino        95 100 

Aminoglucosidos          

Gentamicina 91 91 99 79 96 85 77   

Tobramicina 90 62 96 85 96 93 81   

Amikacina 97 75 98 99 98 100 88   

Otros          

Cotrimoxazol 75 74 96 61 95 71  68 87 

Colistina       99   

 

 >=80% de cepas Sensibles 

 50-79% de cepas Sensibles 

 <50% de cepas Sensibles 
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Tabla 2. % de sensibilidad antibiótica de los microorganismos Gram positivos en el Hospital Son Llàtzer en 

2015.  
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Ampicilina     100 24 88   100 66 

Penicilina 13 16 0 5   82 100 100 99 63 

Amoxicilina            

Oxacilina 79 100 0 31        

Cefuroxima            

Cefotaxima       97   100 80 

Imipenem     98 22      

Ciprofloxacino            

Levofloxacino 80 93 24 45   97 82 91 100 100 

Gentamicina 95 97 85 56      100  

Tobramicina 90 96 56 45        

Gentamicina alto nivel     67 58      

Tobramicina alto nivel     72 27      

Vancomicina 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Teicoplanina 100 100 100  100 100      

Eritromicina 75 80 49 33   76 67 99   

Clindamicina 84 86 75 60   79 75 99   

Linezolid 100 100 100 93 100 100      

Cotrimoxazol 97 98 95 67   84     

Daptomicina 99 100 97 100        


