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RESUMEN 
 
 
 
 

OBJETIVO: Determinar el perfil microbiológico de los Urocultivos en el laboratorio de 

microbiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2018. 

MATERIALES Y MÉTODOS: Estudio observacional de tipo descriptivo transversal 

retrospectivo; La Población está constituida por pacientes con examen de Urocultivos, 

atendidos en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, del 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2018 y la Muestra 5526 Urocultivos que dieron positivo al examen de 

urocultivo. RESULTADOS: De un total de 31,720 muestras de orina que se procesaron 

durante el año 2018, el 17% fueron positivos, Escherichia coli tubo una frecuencia de 

66.30%, seguido de Klebsiella pneumoniae con 9.54%. CONCLUSIONES: La bactéria, 

más asilada fue Escherichia coli y hubo predomínio del sexo femenino y la edad mayor 

a 60 años. 
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INTRODUCCION 
 
 

Las enfermedades infecciosas siguen siendo un gran problema para los sistemas de 

salud de todo el mundo. 

 A nivel mundial, se estima que las infecciones urinarias presentan una incidencia de 

alrededor de 2 a 3 casos por cada 100 habitantes al año1,  

La mayoria de Hospitales de alta complejidad cuenta con un laboratorio de microbiología 

en el cual se tiene como objetivo el aislar o demostrar la presencia de determinados 

microorganismos en las muestras que se reciben. 

En más del 95% de los casos, un único microorganismo es el responsable de la ITU 

(Infección del Tracto Urinario). El agente etiológico más frecuente de ITU en ambos 

sexos es la Escherichia coli, responsable del 75% a 80% de casos; el 20% a 25% 

restante incluye microorganismos como: Staphylococcus saprophyticus, Proteus 

mirabilis, Proteus vulgaris, Klebsiella sp., Enterococcus faecalis, Pseudomonas 

aeruginosa.2 

Y en el informe de la Vigilancia de la Resistencia a los antimicrobianos del Instituto 

Nacional de Salud, realizada durante el año 2012, en las infecciones intrahospitalarias, 

los agentes infecciosos más aislados fueron Escherichia coli (3699) Pseudomonas 

aeruginosa (1037), Klebsiella pneumoniae (993).y el Staphylococcus aureus (858). En 

este estudio participaron 8 hospitales nacionales de alta complejidad.3 

 

 
Así mismo, en un estudio efectuado en pacientes que finalizaron el embarazo en la 

Clínica Jesús del Norte del distrito de Independencia de Lima, Perú, entre enero de 2016 

y diciembre del 2017. 108 pacientes (7.4%) tuvieron infección de la vía urinaria con 

urocultivo positivo. El microorganismo aislado con más frecuencia fue Escherichia 

coli en 70 (63.6%).4 

 
Por lo antes expuesto, nos es de suma importancia el conocer el perfil microbiológico 

de las muestras analizadas en nuestro laboratorio, ya que eso ayuda a los clínicos a 

realizar un buen diagnóstico y el respectivo tratamiento; y al área administrativa en 

cuanto a la adquisición de medicamentos y equipos biomédicos. El presente trabajo 

pretende dar una mirada a la frecuencia de los microorganismos en muestras de orina, 
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en el laboratorio de microbiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el 

año 2018 y contrastarla con las encontradas en la literatura nacional.  
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I. OBJETIVO 

1.1 OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar el perfil microbiológico de los Urocultivos en el laboratorio de 

microbiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen durante el año 2018. 

   1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

       - Determinar el porcentaje de urocultivos positivos durante el año 2018. 

       - Establecer la frecuencia de bactérias en urocultivos positivos durante el año 2018. 

       - Observar la frecuencia de urocultivos positivos por áreas. 

       - Determinar la frecuencia de urocultivos positivos según grupo etáreos.  

II. MARCO LEGAL 

- Decreto supremo N° 013-2006-SA Aprueba el Reglamento de establecimientos de 

Salud de Servicios Médicos de Apoyo. 

- Resolución Ministerial N° 491-2012/ MINSA. Incorpora el Anexo4: Listado de 

Estándares de Acreditación para establecimientos de Salud con categoría III-2, a la 

NTS N°o50-MINSA/DGSP V.02. Norma Técnica de Salud de Acreditación para 

establecimientos de Salud y servicios médicos de Apoyo. 

- NTS N°072MINSA/DGSP-V.01 Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora 

de Servicios de Patología Clínica. 2008 

- NTP ISO 15189:2008 INDECOPI Laboratorios Médicos. Requisitos Particulares 

para la Calidad y Competencia. 2ª.ed 

- Instituto Nacional de Salud (Perú) Serie de Normas Técnicas N° 28: Manual de 

Procedimientos Bacteriológicos en Infecciones Intra-hospitalarias. Instituto Nacional 

de Salud. Lima, Perú. 2005. 

- Instituto Nacional de Salud (Perú) Serie de Normas Técnicas N°30: Manual de 

Procedimientos para la Prueba de Sensibilidad Antimicrobiana por el Método de 

Disco Difusión. Instituto Nacional de Salud. Lima, Perú.  2002. 
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III. MARCO TEORICO 

 
Las infecciones de las vías urinarias es una de las patologías más prevalentes, es 

considerada a nivel hospitalaria como la segunda infección bacteriana más frecuente, 

este hecho condiciona que el cultivo de orina (urocultivo) sea el cultivo más solicitado 

en los diferentes laboratorios clínicos que cuentan con área de microbiología5.  

 

Los patógenos del tracto urinario pueden crecer también en la orina. Si no puede 

cultivarse inmediatamente la muestra, debe ser refrigerada o colocada en un bolsa con 

conservante bacteriostático de orina. Una vez se haya recibido la muestra en el 

laboratorio, se inocula de 1 a 10 ul en cada medio de cultivo (por lo general un medio 

de agar no selectivo y un medio de agar selectivo). 6 

 

 

RECOLECCION DE LA MUESTRA 

La porción anterior de la uretra en ambos sexos contiene un pequeño número del 

mismo tipo de microorganismos encontrados en la piel y perineo. La orina de la 

micción normal contiene aproximadamente 102 a 104/ml de estos microorganismos. 

La orina de micción media o micción espontánea es la muestra más frecuentemente 

obtenida para diagnóstico microbiológico, y algunas guías siguen recomendando el 

lavado previo a la recogida de la muestra. Para reducir la contaminación de la orina 

con bacterias de la microbiota uretral, la primera parte de la micción, más 

contaminada, debe descartarse recogiendo la micción media en un contenedor estéril. 

Deben emplearse contenedores de boca ancha que facilitan la recogida. Si además 

del cultivo se realiza el examen de sedimento urinario centrifugado, el volumen mínimo 

recomendado es de 10 ml. Una vez obtenida la muestra de orina, el transporte al 

laboratorio debe realizarse en el plazo de tiempo más breve posible ya que, tras 2 

horas a temperatura ambiente, la multiplicación de microorganismos en la muestra 

puede dar lugar a resultados microbiológicos erróneos. Si el transporte o 

procesamiento no pueden realizarse inmediatamente es necesario refrigerar las 

muestras entre 2-8ºC, esta temperatura permite la conservación de las muestras 

durante unas 24 horas. 
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CULTIVO 

El cultivo en medios “diferenciales” que contienen colorantes especiales e hidratos de 

carbono (p. ej., eosina-azul de metileno [EMB, eosin-methilene-blue], de Mac-Conkey 

o medio de desoxicolato) distingue a las colonias que fermentan lactosa (de color) de 

las que no fermentan lactosa (no pigmentadas) y permite la identificación presuntiva 

rápida de las bacterias entéricas Las bacterias entéricas por lo general no producen 

enfermedad y en el intestino pueden incluso contribuir a una función y nutrición 

normal. Cuando se presentan infecciones de importancia clínica, suelen deberse a E. 

coli, pero las demás bacterias entéricas son causa de infecciones hospitalarias y a 

veces producen infecciones extrahospitalarias. Las bacterias se vuelven patógenas 

sólo cuando alcanzan a los tejidos fuera de sus zonas intestinales normales u otros 

sitios de microflora normal menos frecuente. Los lugares más frecuentes de 

infecciones de importancia clínica son el sistema urinario, las vías biliares y otras 

zonas en la cavidad abdominal, pero cualquier zona anatómica (p. ej., circulación 

sanguínea, glándula prostática, pulmón, hueso, meninges) puede ser el lugar afectado 

por una enfermedad. 

La presencia de leucocitos en la orina es muy sugestiva pero no específica de 

infecciones bacterianas de las vías urinarias altas. Los leucocitos se detectan por 

estudio microscópico del sedimento de orina, o de forma indirecta por detección de 

esterasa leucocítica con una tira reactiva. Los eritrocitos a veces se identifican en el 

estudio microscópico del sedimento urinario o en forma indirecta por detección de 

hemoglobina con una tira reactiva. Con ella también se identifica proteinuria. La 

presencia de bacterias en una muestra de orina no centrifugada y teñida con técnica 

de Gram sugiere la existencia de 105 bacterias o más por mililitro de orina. 

E.coli es la causa más frecuente de infección de las vías urinarias y contribuye a casi 

90% de las primeras infecciones urinarias en mujeres jóvenes7. 

 

La tinción de Gram de orina sin centrifugar, aparte de la información sobre la presencia 

de las células de descamación y leucocitos, tiene ventaja de detectar distintos 

morfotipos de microorganismos. La observación de aproximadamente una bacteria por 

campo de 1000x corresponde a los recuentos de ≥105 UFC/ml. 

La siembra de orina se realiza de manera cuantitativa y para ello se usan asas 

calibradas de 1 μl o de 10 μl. Si se siembran 10 μl una colonia aislada corresponde al 

recuento de 100 UFC/ml, mientras que si se usa el asa de 1 μl una colonia 

corresponde al recuento de 1.000 UFC/ml. 
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Primero se agita la muestra, para homogeneizarla. Seguidamente, se introduce el asa 

de forma vertical en la muestra de orina y se retira. En estas condiciones, la cantidad 

que queda en el asa es la que corresponde a la calibración. La siembra cuantitativa 

consiste en realizar una estría a través del centro del agar y luego extender el inóculo 

en ángulos rectos respecto a la estría primaria. A continuación, la placa se gira 90º y el 

inóculo se extiende hasta cubrir toda la superficie. Otro tipo de siembra que se usa 

ampliamente en microbiología es la siembra por agotamiento, que no permite la 

cuantificación exacta pero tiene la ventaja de poder discernir con precisión la 

abundancia relativa de cada tipo de colonia, muy útil en infecciones mixtas o en 

muestras contaminadas. Desde el punto de vista práctico se puede combinar las dos 

técnicas de siembra, usando la mitad de la placa para el cultivo cuantitativo y la otra 

mitad para agotar y aislar las colonias que se van a usar para identificación y el 

estudio de sensibilidad antibiótica 

Las placas de agar sangre y agar chocolate se incubarán a 35-37º en atmósfera rica 

en CO2. El medio CLED, los medios cromogénicos y agar MacConkey se incuban a 

35-37º en aerobiosis. 

Una vez obtenido el crecimiento en los medios de cultivo correspondientes, se aplican 

las técnicas de identificación que se pueden dividir en dos grupos principales: métodos 

basados en las pruebas bioquímicas y basados en la proteómica. 

Las técnicas basadas en las pruebas bioquímicas incluyen básicamente los sistemas 

comerciales automatizados, tales como MicroScan Walkaway (Beckman Coulter), 

Phoenix (Becton Dickinson Diagnostic Systems) o Vitek (bioMérieux), entre otros. Los 

paneles que combinan la parte de galería metabólica y la parte que contiene los 

antimicrobianos en distintas concentraciones permiten obtener tanto la identificación 

como la sensibilidad de los microorganismos. MicroScan agrega automáticamente los 

reactivos necesarios, incuba, lee e interpreta los resultados sin necesidad de 

intervención del operador, aunque los paneles permiten también la lectura visual, a 

diferencia de los sistemas Vitek y Phoenix que son sistemas cerrados. Las galerías 

multipruebas manuales, tales como API (bioMérieux) o MicroID (Remel), tienen un uso 

más limitado desde la introducción de la espectrometría de masas al laboratorio de 

Microbiología.10 
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IV. METODOLOGÍA 

4.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El diseño de la investigación es el correspondiente 

a un estudio observacional. Descriptivo, transversal. 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA: La Población está constituida por pacientes con 

examen de Urocultivos, atendidos en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, del 01 

de enero al 31 de diciembre de 2018 y la Muestra 5526 Urocultivos que dieron positivo 

al examen de urocultivo. 

 

Las muestras de urocultivo fueron procesadas bajo los lineamientos del Manual del 

laboratorio de Microbiología del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen (Anexo 1)8 y los 

aislamientos con recuento mayor a 105 Ufc/ml, fueron identificados a través del 

Sistema automatizado MICRO SCAN, cuyos resultados fueron exportados elaborando 

base de datos, tabulación, indexación y cuadros de resumen mediante paquete 

ofimática Excel 2013. 

Para la elaboración del presente trabajo se hizo una búsqueda a través de internet de 

publicaciones recientes que nos ayudaran a contrastar los datos obtenidos en los 

aislamientos de urocultivos. A la vez se hizo una revisión de la literatura para 

estandarizar criterios para un mejor resultado de análisis microbiológico. 
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V. RESULTADOS 

Se presentan a continuacion los resultados de los aislamientos y un estimado del total 

de los análisis, realizados durante el año 2018, obtenidos de los cultivos que se 

realizaron en el laboratório de microbiologia del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen.  

 

Tabla N° 1: Urocultivos realizados en el Laboratorio de Microbiologia, Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2018. 

UROCULTIVOS N° % 

POSITIVOS 5526 17.42% 

NEGATIVOS 26194 82.58% 

Total general 31720 100.00% 

 

De un total de 31,720 muestras de orina que se procesaron durante el año 2018, el 

17% fueron positivos, es decir tubieron recuentos mayores a 100,000 ufc/ml. Y el 82% 

fueron negativos. 

Tabla N° 2: Urocultivos positivos por sexo, realizados en el Laboratorio de 

Microbiologia, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2018. 

SEXO N° % 

Femenino 3969 71.82 

Masculino 1557 28.18 

Total 5526 100.00 

En la tabla N°2 observamos que el 71.82% de los urocultivos positivos, fueron de 

muestras procedentes de pacientes del sexo feminino. 

 

Tabla N° 3: Urocultivos positivos por edad, realizados en el Laboratorio de 

Microbiologia, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2018. 

EDAD N° % 

< a 5 267 4.83 

6 a 18 302 5.47 

19 a 40 655 11.85 

41 a 60 1239 22.42 

> a 60 3063 55.43 

Total 5526 100.00 

De la tabla anterior observamos que más del 70% de los urocultivos positivos fueron 

de pacientes mayores de 40 años de edad. 
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Tabla N° 4: Urocultivos positivos por área, realizados en el Laboratorio de 

Microbiologia, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2018. 

AREA N° % 

Consulta Externa 1503 27.20 

Hospitalización 1378 24.94 

Emergencia 2645 47.86 

Total 5526 100.00 

Según la tabla 4, el área de emergência es el que más casos positivos tubo con un 

47.86% (2645), seguido por consulta externa con 27.20% y Hospitalización con un 

24.94%. 

 

Tabla N° 5: Frecuencia de microorganismos en urocultivos positivos realizados en el 

Laboratório de Microbiologia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 2018  

MICROORGANISMO TOTAL % 

Escherichia coli 3664 66.30% 

Klebsiella pneumoniae 527 9.54% 

Pseudomonas aeruginosa 242 4.38% 

Enterococcus faecalis 204 3.69% 

Proteus mirabilis 179 3.24% 

Enterococcus faecium 77 1.39% 

Morganella morganii 69 1.25% 

Staphylococcus coagulasa negativos 123 2.22% 

Citrobacter freundii 53 0.96% 

Acinetobacter baumannii 49 0.89% 

Klebsiella oxytoca 49 0.89% 

Enterobacter cloacae 43 0.78% 

Staphylococcus aureus 28 0.51% 

Enterobacter aerogenes 27 0.49% 

Otras bacterias 192 3.47% 

Total general 5526 100.00% 

Según la tabla 5, Escherichia coli es el microrganismo que más fue aislado con un 

66.30% de los casos positivos, seguido por Klebsiella pneumoniae con 9.54% y 

Pseudomonas aeruginosa con 4.38%.  
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Tabla N° 6: Frecuencia de microorganismos en urocultivos positivos, de acuerdo a 

grupo etário, realizados en el Laboratório de Microbiologia del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen 2018  

MICROORGANISMO 
Menor a 

5 años 

De 6 a 18 

años 

19 a 40 

años 

41 a 60 

años 

Mayor 

a 60 

años 

Total 

general 

Escherichia coli 163 201 461 893 1946 3664 

Klebsiella pneumoniae 32 24 47 88 336 527 

Pseudomonas aeruginosa 20 13 10 47 152 242 

Enterococcus faecalis 9 7 17 38 133 204 

Proteus mirabilis 11 15 24 30 99 179 

Enterococcus faecium 0 2 6 23 46 77 

Morganella morganii 1 3 3 10 52 69 

Staphylococcus coagulasa negativos 10 12 37 19 45 123 

Citrobacter freundii 4 4 2 8 35 53 

Acinetobacter baumannii complex/haemolyticus 1 2 8 8 30 49 

Klebsiella oxytoca 3 0 4 13 29 49 

Enterobacter cloacae 2 7 5 6 23 43 

Staphylococcus aureus 0 3 5 11 9 28 

Enterobacter aerogenes 1 1 1 9 15 27 

Otros 10 8 25 36 113 192 

Total general 267 302 655 1239 3063 5526 

Según la tabla 6, Escherichia coli es el microrganismo que más fue aislado y en 

pacientes mayores de 60 años. 
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Tabla N° 7: Frecuencia de microorganismos en urocultivos positivos, de acuerdo a 

área, realizados en el Laboratório de Microbiologia del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen 2018  

Microorganismo 
EMERGE

NCIA 

CONSULTA 

EXTERNA 

HOSPITAL

IZACION 

Total 

general 

Escherichia coli 1844 1026 794 3664 

Klebsiella pneumoniae 243 140 144 527 

Pseudomonas aeruginosa 102 41 99 242 

Enterococcus faecalis 83 55 66 204 

Proteus mirabilis 66 47 66 179 

Staphylococcus coagulasa negativos 60 34 29 123 

Enterococcus faecium 34 9 34 77 

Morganella morganii 30 23 16 69 

Citrobacter freundii 19 26 8 53 

Acinetobacter baumannii complex/haemolyticus 32 4 13 49 

Klebsiella oxytoca 21 14 14 49 

Enterobacter cloacae 19 13 11 43 

Staphylococcus aureus 14 6 8 28 

Enterobacter aerogenes 12 7 8 27 

Otros 66 58 68 192 

Total general 2645 1503 1378 5526 

Según la tabla 7, Escherichia coli sigue siendo el microrganismo que más fue aislado 

en todas las áreas pero predominando en emergencia, seguido de consulta externa y 

Hospitalización  
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VI.DISCUSION 

En un estudio realizado en el 2015 en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

Escherichia coli fue el germen aislado con más frecuencia (72%), seguido de 

Klebsiella pneumoniae (11 %) y Pseudomonas aeruginosa (6%) en urocultivos 

positivos de pacientes hospitalizados servicio de medicina donde se incluyeron 78 

pacientes, de los cuales el 69.2% (54) fueron mujeres9. Esto corrobora nuestros 

resultados donde E. coli se aisló en un 66.39%, seguido de K. pneumoniae y P. 

aeruginosa, y el sexo femenino fue el más predominante con 71.82%. 

Según la SEIMC (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica) la mayoría de las ITU están causadas por Escherichia coli 

uropatógeno, responsable de 70-95% de casos de cistitis y pielonefritis no 

complicadas. Además de E. coli, en episodios de cistitis aguda se aíslan 

Staphylococcus saprophyticus (5-10%), en mujeres jóvenes entre 15-25 años, 

Klebsiella pneumoniae o Proteus mirabilis. Entre otros bacilos Gram-negativos hay que 

destacar Pseudomonas aeruginosa, que se aísla sobre todo en infecciones 

nosocomiales en pacientes con cateterismo prolongado10. Nuestros resultados están 

por debajo pero muy cerca de los de la SEIMC y coincidiendo con los aislamientos de 

Pseudomonas aeruginosa en pacientes hospitalizados. 
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VII.CONCLUSIONES 

1.- El porcentaje de urocultivos positivos es bajo (17,42%) comparándolos con el total 

que se procesaron durante el año 2018. 

2.- La bactéria, mas asilada fue Escherichia coli en un 66.30%. 

 3.- La mayoria de aislamientos se realizaron de pacientes provenientes de 

Hospitalización y de emergencias, com menor frecuencia de la consulta externa. 

4. La mayor frecuencia de aislamientos bacterianos se produjo en el sexo femenino y 

en pacientes mayores de 60 años de edad. 

 

VIII.RECOMENDACIONES 

- Teniendo en cuenta la alta frecuencia de urocultivos negativos, seria necessário 

estabelecer un método de crivado antes de realizar los cultivos de orina, afin de 

reducir el gasto que estos ocasionan.  
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IX. ANEXOS 

ANEXO 1: PROCEDIMIENTO PARA CULTIVO DE ORINA, MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO SERVICIO DE MICROBILOGIA HOSPITAL GUILLERMO 

ALMENARA IRIGOYEN. 
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ANEXO 2: EQUIPO MicroScan WalkAway plus System 
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ANEXO 3: FOTO DE UN CULTIVO EN AGAR MC.CONKEY Y AGAR 

SANGRE. 


