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Resumen 

 

Introducción: La infección del tracto urinario (ITU) es muy frecuente tanto en la 

comunidad como en el entorno hospitalario. Obtener un diagnóstico y antibiograma 

rápido del agente etiológico permite un tratamiento específico oportuno llevando a 

una menor morbilidad y mortalidad y disminuyendo el riesgo de resistencia a los 

antibióticos. La identificación directa de patógenos del tracto urinario por la técnica 

MALDI-TOF MS (Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass-

Spectrometry) no ha sido usada ampliamente para procesar muestras de orina 

directamente de los pacientes sin obtener un cultivo previo. 

Objetivo: Evaluar la concordancia entre los resultados de la identificación directa 

por análisis MALDI-TOF y urocultivo de patógenos del tracto urinario de muestras 

de orina de pacientes del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE) en el periodo enero-febrero 2020. 

Metodología: El presente estudio es de tipo transversal, observacional, de 

concordancia. La población en estudio incluye muestras de orina enviadas al 

laboratorio de análisis clínico del HNCASE que tuvieron un morfofenotipo 

bacteriano único en la tinción de Gram de la orina no centrifugada. Las muestras 

fueron  procesadas por urocultivo (método convencional) y en identificación directa 

por MALDI-TOF MS. Se calculó el índice Kappa de concordancia entre ambos 

métodos y se halló sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la identificación directa por MALDI-TOF MS frente al método 

convencional de identificación microbiológica. 

Resultados: MALDI-TOF MS sí se puede utilizar para la identificación directa de 

patógenos del tracto urinario de muestras de orina recién emitida. El nivel de 

concordancia entre ambos métodos es de 0,31, según el índice Kappa, con valor 

de P 0,011 que es considerado aceptable. Se hallaron; la sensibilidad 82,9%, 

especificidad 57%, valor predictivo positivo 82,9% y valor predictivo negativo 

47,1%. 

 

PALABRAS CLAVE: MALDI-TOF MS, identificación directa, ITU, muestras de 

orina. 

  



4 
 

Abstract 

 

Introduction: Urinary tract infections (UTI) are frequent in both the community and 

the inpatient setting. Obtaining a rapid diagnosis and antibiogram of the causative 

agent allows for specific and timely treatment, leading to lower morbidity and 

mortality, and decreasing the risk of resistance to antibiotics. Direct identification of 

urinary tract pathogens using MALDI-TOF MS (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization Time-of-Flight Mass-Spectrometry) has not been widely used 

to process urine samples without previously obtaining a urine culture.  

Objective: To assess the reliability between the results of direct identification via 

MALDI-TOF MS analysis and urine culture of urinary tract pathogens in urine 

samples from patients at Carlos Alberto Seguin Escobedo National Hospital 

(HNCASE) in January-February 2020.  

Methods: This is a cross-sectional, observational and reliability study. The study 

population included urine samples sent to the clinical laboratory at HNCASE that 

had a unique bacterial morpho-phenotype in gram stain of non-centrifuged urine. 

Samples were processed by both urine culture (conventional method) and direct 

identification by MALDI-TOF MS. We calculated the Kappa statistic to assess the 

concordance between both methods and we also calculated the sensitivity, 

specificity, positive predictive value and negative predictive value of direct 

identification by MALDI-TOF MS versus the conventional method of microbiologic 

identification. 

Results: MALDI-TOF MS can be used for direct identification of urinary tract 

pathogens in fresh urine samples. The reliability between both methods was 31%, 

with a Kappa coefficient P value of 0,011 which is considered acceptable. We found 

a sensitivity of 82,9%, specificity of 57%, positive predictive value of 82,9% and 

negative predictive value of 47,1%.  

 

KEY WORDS: MALDI-TOF MS, direct identification, UTI, urine sample. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tanto en la comunidad como en el entorno hospitalario, la infección del tracto 

urinario (ITU) es común. El tratamiento empírico apropiado inicial requiere un buen 

conocimiento de los datos epidemiológicos. La prevalencia de las ITUs varía 

geográficamente, y los principales factores de riesgo son edad avanzada, 

antecedentes de ITU y diabetes mellitus (1).   

 

Estudios en población peruana demuestran la asociación de la ITU con otras 

comorbilidades como la ruptura prematura de membranas en gestantes (2), y 

aumento de la frecuencia de resistencia bacteriana en pacientes con 

comorbilidades crónicas neurológicas, renales, diabéticos y hepatópatas (3); en 

infecciones intrahospitalarias, las bacterias productoras de ß-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE), AmpC ß-lactamasas y carbepenemasas, se han 

convertido en uno de los principales problemas debido al incremento de 

morbimortalidad con la que estos se relaciona (4, 5). 

 

Por lo anterior, es crucial obtener resultados rápidos y significativos, efectuar un 

reconocimiento temprano de estas infecciones, establecer el tratamiento apropiado 

de inicio precoz y evitar el uso innecesario de antibióticos (6).  Para ello el cultivo 

es el gold estándar en el diagnóstico de ITU, otros métodos podrían utilizarse, pero 

pueden ser insuficientes, laboriosos o costosos para la identificación del patógeno.  

 

El uso de MALDI-TOF MS, en comparación con métodos convencionales, requiere 

menor tiempo de trabajo, es capaz de proporcionar resultados confiables y precisos 

en minutos (utilizando colonias únicas de cultivos primarios de muestras de orina), 

permitiendo un ahorro económico significativo (7). Sorprendentemente, esta técnica 

no tiene muchos antecedentes de su uso para procesar muestras de orina 

directamente de los pacientes sin obtener un cultivo previo (8, 9) lo cual permitiría 

realizar la identificación del patógeno en algunas horas y proporcionar un 

tratamiento dirigido al agente etiológico. 
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Planteamiento de: 

 

- El problema 

Demora en la identificación del agente etiológico de la ITU y por ende retraso 

en el tratamiento, tanto empírico como posterior a los resultados del 

antibiograma. 

 

- La hipótesis 

Sí existe concordancia entre los resultados de la identificación directa por 

análisis MALDI-TOF MS y urocultivo (método convencional) de patógenos del 

tracto urinario de muestras de orina recién emitidas de pacientes con 

diagnóstico presuntivo de ITU. 

 

- Objetivo General  

Evaluar la concordancia entre los resultados de la identificación directa por 

análisis MALDI-TOF MS y urocultivo (método convencional) de patógenos del 

tracto urinario de muestras de orina de pacientes con diagnóstico presuntivo de 

ITU. 

 

- Objetivos específicos 

o Estandarizar un protocolo que permita la identificación directa de 

microorganismos por la técnica MALDI-TOF MS a partir de muestras de 

orina. 

o Evaluar la concordancia entre la identificación directa por análisis MALDI-

TOF y método convencional. 

o Hallar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de la identificación directa de patógenos del tracto 

urinario por la técnica MALDI-TOF MS comparada con el cultivo 

convencional. 
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CAPÍTULO I 

Fundamento teórico 

 

1. 1. Diagnóstico microbiológico  

 

La identificación bacteriana de muestras biológicas tradicionalmente se realiza 

mediante métodos morfofenotípicos, identificando características morfológicas 

y bioquímicas propias de cada especie, en diferentes medios de cultivo (10). 

Los métodos convencionales microbiológicos que se basan en la actividad 

metabólica de las bacterias requieren 24 - 48 horas para la identificación de las 

mismas.  

 

En determinadas situaciones, que se centran en los siguientes casos: bacterias 

no cultivables, patógenos nuevos, infrecuentes, o con perfiles bioquímicos de 

patrón no reconocido, bacterias con caracterización fenotípica deficiente, 

“fastidiosas” por sus requerimientos nutricionales o de crecimiento lento; la 

identificación fenotípica se hace dificultosa, requiere mucho tiempo, o puede 

hacerse imposible; se utilizan entonces otras técnicas. 

 

Una de ellas es la identificación por el método molecular basada en el ARN 

16S, también denominado ADN ribosomal 16S; esta técnica sigue 

principalmente tres pasos; la amplificación del gen, determinación de la 

secuencia de nucleótidos del amplicón y análisis de la secuencia; para obtener 

información filogenética y taxonómica del microorganismo en estudio. La 

aplicación de este método molecular en el diagnóstico microbiológico, puede 

llevarse a cabo gracias a la utilización de kits comerciales, mediante muestras 

directas (sin cultivo previo), completándose éstas en 1 a 2 días (11). 

 

Otra de las técnicas, los microarrays, son sondas de ADN unidas a una 

superficie solida mediante uniones covalentes, que permiten la hibridación de 

las mismas con muestras de ADN o ARN previamente marcadas con un 

fluorocromo, para luego pasar por un analizador de datos, que pueda generar 

perfiles de expresión génica microbiana que nos permiten identificar al 
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microorganismo; para el diagnóstico microbiológico se han diseñado 

microarrays con oligonucleótidos panmicrobianos que pueden detectar e 

identificar, grandes cantidades de microorganismos con una sola hibridación 

(12). 

 

1. 2. La espectrometría de masas 

 

La  espectrometría de masas (MS: Mass Spectrometry), es una herramienta 

que tiene una historia marcada en la física con ramificaciones en la química, 

que mereció premios Nobel y que actualmente se encuentra en continuo 

avance. La MS se usa para la separación de moléculas y átomos de acuerdo a 

su masa (13). Su historia comienza con Joseph Thompson que en 1897 

descubre el electrón utilizando el primer MS construido por él, más tarde en 

1946 William E. Stephens físico estadounidense sienta las bases para la MS 

con tiempo de vuelo (TOF: Time of Flight) en la que los iones son separados 

en medida a que se mueven de un extremo al otro en una trayectoria recta; esta 

técnica fue inicialmente utilizada para la identificación de moléculas 

termoestables. 

 

Gracias a Fenn / Tanaka y Hillenkamp MS TOF tuvo aplicación en la Biología, 

quienes en 1980 desarrollaron la técnica MALDI (Matrix-Assisted Laser 

Desorption/Ionization) (14), en las que las moléculas del analito son desorbidas 

gracias a un láser, de una matriz sólida o líquida que absorbe los rayos UV; 

entonces se pueden analizar compuestos orgánicos sin que se destruyan 

durante la fase de ionización (“ionización suave”, que es adecuada para el 

análisis de biomoléculas grandes), y es en ese momento que esta técnica 

comienza a utilizarse en el campo de la biología y la microbiología (13,15); y es 

cada día más útil para procedimientos biológicos sofisticados. 

 

La técnica MALDI, acoplada a un analizador TOF, es una técnica de ionización 

utilizada en MS que permite el análisis de biomoléculas (biopolímeros como 

proteínas, péptidos y azúcares) y moléculas orgánicas grandes (como 
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polímeros, dendrímeros y otras macromoléculas) que tienden a hacerse 

frágiles y fragmentarse cuando son ionizadas por otros métodos (13). 

 

En esta técnica la muestra se mezcla con una matriz en exceso sobre una 

superficie de metal, de tal forma que ambas cocristalizan cuando se evapora el 

solvente. Esta preparación es sometida a pulsos cortos de láser en alto vacío 

lo que provoca que la absorción de energía por parte de la matriz sea 

convertida en energía de excitación y en transferencia de H+ a la muestra 

(ionización) dando lugar, normalmente, a especies monocargadas que son 

analizadas mediante TOF. Este analizador permite la determinación de la masa 

en una región de alto vacío mediante una medida muy precisa del período de 

tiempo, desde la aceleración de los iones en la fuente hasta que impactan con 

el detector.  

 

1. 3. MALDI -TOF MS y la proteómica clínica   

 

Las ciencias ómicas y en particular la proteómica respaldada por los avances 

en MS, han estado atrayendo un interés creciente por el desarrollo de la 

medicina de precisión. El objetivo final de la proteómica clínica es la traducción 

efectiva del perfil de proteínas multivariadas, para abordar y resolver problemas 

de la práctica clínica o necesidades específicas, desde estudios preclínicos 

hasta el diagnóstico aplicado. 

 

La proteómica clínica define el estudio de perfiles cualitativos y cuantitativos de 

proteómica / peptidómica en muestras clínicas. La identificación rápida y 

confiable de microorganismos es un desafío clave en microbiología para 

abordar el diagnóstico de enfermedades y proporcionar tratamientos 

antimicrobianos inmediatos y apropiados (16, 17). 

 

Actualmente hay varias compañías que desarrollan esta tecnología, 

principalmente MALDI Biotyper de Bruker Daltonics (Alemania), VITEK MS de 

bioMérieux (Francia); también contamos con Andromas MS de Beckman 
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(Francia), Autobio diagnostics (China), Thermo Fisher Scientific (USA), ASTA 

(Corea) y otras (18). 

 

1. 4. MALDI -TOF MS y sus aplicaciones en microbiología 

 

El uso de MALDI-TOF MS en microbiología clínica ha reemplazado el uso de 

las pruebas bioquímicas clásicas. Las técnicas convencionales suelen tardar 

horas o incluso días en detectar microorganismos y a menudo, carecen de 

especificidad. Por el contrario, MALDI-TOF MS proporciona identificación de 

alta velocidad, alta confianza y clasificación taxonómica de bacterias, levaduras 

y hongos. Un estudio para identificar patógenos bacterianos entéricos de 

colonias cultivadas en medios de cultivo de heces ha demostrado que el 

análisis MALDI-TOF MS requiere menos tiempo (30 minutos) que los métodos 

de fenotipado convencionales (2-3 días), por ejemplo (19). 

 

El sistema también es exitoso empleado en investigación (RUO Research use 

only) y ha sido aprobado para uso rutinario en laboratorios de microbiología 

clínica en todo el mundo en su modo IVD (aprobado por la FDA de EE. UU. y 

IVD-CE según la directiva de la UE EC / 98/79) (20). Específicamente VITEK 

MS es un sistema automatizado que contiene una base de datos integral, 

SARAMIS (Sistema de identificación espectral de archivos y microbios), para 

bacterias y hongos. SARAMIS combinado con el análisis MALDI-TOF MS 

identifica microorganismos en solo 2 minutos (20). 

 

El éxito de estos métodos está relacionado principalmente con las bases de 

datos de organismos, que se actualizan constantemente y en paralelo con el 

descubrimiento de nuevas especies identificadas. Sin embargo, la 

disponibilidad  del equipo necesario (espectrómetro de masas con tiempo de 

vuelo) es limitada debido al alto costo del mismo. Aunque algunas limitaciones 

se deben principalmente al número insuficiente de espectros de MS de 

referencia en la base de datos, en contraposición MALDI-TOF MS ofrece varias 

ventajas para estos estudios: tratamientos de muestra fáciles y mínimos; 

análisis de bajo costo y tiempo; identificación rápida y precisa (21). 
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Se ha demostrado que la implementación de MALDI-TOF MS en la detección 

rápida de patógenos ha reducido efectivamente la mortalidad, la estancia 

hospitalaria, el uso de antibióticos de amplio espectro; que contribuyen en la 

disminución del monto gastado por paciente, junto con alto impacto en la salud 

pública (16). 

 

En cuanto al diagnóstico microbiológico el procesamiento típico de una muestra 

para su identificación por MALDI-TOF MS requiere el cultivo primario de la 

muestra en medios adecuados durante 24 - 48 horas para la obtención y 

aislamiento de crecimientos bacterianos puros. A partir de este cultivo se 

realiza el procesamiento de la muestra para su identificación, en 30 min, en el 

cual se compara el espectro proteico de la bacteria/levadura con los espectros 

proteicos de la base de datos de su software. Finalmente éste proporciona la 

identificación de la bacteria / levadura en género y especie y su grado de 

fiabilidad (15, 22). 

 

Hasta el momento MALDI-TOF MS no ha sido usado ampliamente para 

procesar muestras directamente de los pacientes sin obtener un cultivo previo 

(8, 9), lo cual sería de gran utilidad al acortar el tiempo de identificación de los 

patógenos y brindaría ventajas en cuanto al manejo de pacientes con 

infecciones. 

 

Biofluidos 

 

Los biofluidos, tejidos y células representan muestras adecuadas para el 

descubrimiento de biomarcadores (17, 23). La selección de la muestra a 

analizar y su tratamiento antes del análisis con la MS son los puntos clave para 

obtener resultados exitosos. En los últimos años, debido a su fácil 

disponibilidad, el uso de fluidos corporales ha aumentado significativamente. 

La sangre, la saliva, el líquido cefalorraquídeo (LCR) y la orina son los más 

utilizados. Al ser fácil de recolectar y altamente informativo sobre el estado del 

organismo, el suero y/o plasma representan la muestra biológica más utilizada 
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en la práctica clínica (23), especialmente para estudios sobre biomarcadores 

de cáncer. Con los años, MALDI-TOF MS ha hecho una importante 

contribución a la investigación del cáncer en la detección de biomarcadores, 

programas de detección del cáncer y monitoreo de la respuesta a 

medicamentos. La orina representa otro espécimen de fácil acceso 

ampliamente utilizado en diagnóstico clínico (24).  

 

1. 5. Identificación directa de uropatógenos por MALDI-TOF MS 

 

Infecciones del tracto urinario 

 

La infección del tracto urinario constituye la infección nosocomial y la infección 

bacteriana adquirida en la comunidad más común (11, 25), aunque Escherichia 

coli es el uropatógeno más frecuentemente encontrado como causa de las ITU, 

otras bacterias gram negativas tales como Klebsiella spp., Enterobacter spp., 

Pseudomonas spp., Proteus spp., Acinetobacter spp., cocos gram positivos y 

Cándida spp., son comúnmente uropatógenos. (26). 

 

La tinción de Gram como screening 

 

Diferentes métodos se han utilizado como diagnóstico de ITU, tales como 

análisis microscópico del sedimento urinario, urocultivo (27); recientemente  

citometría de flujo, ultrasonidos, cistouretrografías, las técnicas citadas 

consumen tiempo y son caras. Actualmente, se cuenta con muchos estudios 

en los que la coloración de Gram fue utilizada para la detección de la ITU (28), 

proporcionando este un buen screening para su diagnóstico. Diferentes 

estudios muestran que posee una alta sensibilidad (95%), especificidad 

(100%), VPP (100%) y VPN (83,2%) (29). Otros estudios utilizan el mismo para 

predecir la presencia o ausencia de bacteriuria seguidos de la identificación 

directa por MALDI-TOF MS (8, 9, 30). 
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Identificación directa de uropatógenos por MALDI-TOF MS 

 

Tomado en cuenta que esta técnica no ha sido aprobada para su utilización 

procesando muestras directas (20), diferentes investigaciones se han 

publicado respecto al procesamiento directo de las muestra (sin cultivo previo) 

en diferentes biofluidos; sangre, LCR (17,31) en su mayoría por ser muestras 

que deberían ser estériles o tener monoinfecciones. 

 

Respecto al biofluido de interés, que este caso corresponde a muestras de 

orina (8, 9, 24, 30, 32);  dificultad de esta técnica radica en el procesamiento 

pre analítico de la muestra, ello consiste en “purificar” la misma; se han descrito 

por  ejemplo procesos de filtración (24) y combinaciones de centrifugación y 

lavado de las muestras (29, 30).  
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CAPÍTULO II 

Métodos 

 

1.1. Lugar y tiempo 

Arequipa, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (HNCASE) y 

Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa; en el periodo enero - febrero 

2020. 

 

1.2. Población de estudio  

Muestras de orina de pacientes, ingresadas al Laboratorio de Análisis Clínicos 

del HNCASE con el diagnóstico presuntivo de ITU, que cumplan con los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

- Condición:  

Muestra de orina recién obtenida, en frasco estéril, primera de la mañana, 

chorro intermedio, en cantidad suficiente, conservada a 4°C hasta su 

procesamiento durante las primeras 24 horas. 

 

- Criterio de elegibilidad: 

▪ Muestras de orina sin centrifugar que a la tinción de Gram presenten 

un morfofenotipo bacteriano único. 

▪ Conteo en microscopio de campo claro de 1 bacteria por campo, en 

inmersión, en 20 campos (9). 

 

- Unidad de estudio  

Muestras de orina en cantidad suficiente, enviadas al laboratorio de análisis 

clínico del HNCASE que muestren un morfofenotipo bacteriano único en la 

tinción de Gram de la orina no centrifugada, con conteo de 1 bacteria por 

campo en 20 campos como mínimo. Estas muestras fueron procesadas por 

urocultivo (método convencional) y por MALDI-TOF MS. 

Se procesaron 404 muestras de orina a las cuales se les realizó la 

coloración de Gram, fueron seleccionadas 56 muestras de orina, 4 de las 
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cuales fueron reportadas posteriormente por las características de su cultivo 

como contaminadas por lo que cual fueron descartadas; se consideraron 

finalmente 52 muestras para el presente estudio. 

 

- Consentimiento informado 

No requerido, ya que forma parte del protocolo de atención del paciente el 

procesamiento de las muestras. 

 

1.3. Técnicas y procedimientos 

- Tipo de estudio  

El presente estudio es de tipo transversal, observacional, comparativo: de 

concordancia. 

 

- Diseño muestral 

Muestra por conveniencia. 

 

- Definición operacional de las variables en estudio 

Variable Indicador 
Unidad 

(valor final) 
Escala Tipo 

Resultado de 

MALDI-TOF MS 

Género y 

especie de 

bacteria o 

levadura 

A determinar 

(E. coli, K. 

pneumoniae, 

etc., negativa) 

Nominal Cualitativa 

Resultado de 

urocultivo 

(métodos 

convencionales) 

Género y 

especie de 

bacteria o 

levadura 

A determinar 

(E. coli, K. 

pneumoniae, 

etc., negativa) 

Nominal Cualitativa 

 

o Criterio (s) para asignar el valor final definido 

Resultado de urocultivo: Designado por el equipo analizador 

automatizado para la identificación y sensibilidad Beckman Coulter Inc. 

Walkaway 96 Plus. 
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Resultado de MALDI-TOF MS: Designado por el equipo VITEK MS Plus 

IVD KB 3.0, según el siguiente cuadro: 

 

Nivel de confianza 
N° de microorganismos 

identificados 
% probabilidad 

Bueno 1 60 a 99,9 

Discriminación 

baja 

2 a 4 < 60 

Sin identificación No aplicable No aplicable 

No corresponde a 

ningún espectro en la 

base de datos 

 

o Instrumento, condiciones y procedimientos de medición 

 

Tinción de Gram: 

Las muestras de orina sin centrifugación fueron homogenizadas; 

posteriormente se realizó un frotis de la muestra, se fijó y se procedió a 

la coloración de Gram, finalmente se observó en el microscopio óptico 

de campo claro con objetivo 100X, observando un mínimo de 20 

campos. Se procesaron en urocultivo todas las muestras con orden 

médica del mismo y en MALDI-TOF las muestras que presentaron un 

morfofenotipo bacteriano único y con conteo de 1 bacteria por campo  

(9,28). 

 

Urocultivo (identificación por métodos convencionales): 

Para el cultivo convencional se extendió con asa de plástico, estéril 

descartable, calibrado de 0,01ul, orina homogenizada sobre placas de 

agar sangre y placas de agar MacConkey. Las placas se incubaron en 

una atmósfera aerobia a 37 ° C durante 18-24 horas. Cuando se observó 

crecimiento bacteriano, se descartaron aquellas con más de un tipo de 

colonia, como signo de contaminación de la muestra; se identificó al 
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patógeno utilizando el sistema automatizado Beckman Coulter Inc. 

Walkaway 96 Plus. 

 

MALDI-TOF MS: 

El análisis con MALDI-TOF se realizó basado en una adaptación del 

método descrito por Kim et al. (30) modificado de Ferreyra (32); de 

acuerdo con este método, se tomó 4 ml de muestra de orina para la 

prueba en tubos Falcon de 15ml y se centrifugaron a 2000 rpm durante 

30 segundos para separar a los leucocitos. El sobrenadante resultante 

se centrifugó en tubos eppendorf a 14000 rpm durante 10 minutos y el 

sedimento formado después de esta centrifugación se lavó con agua 

desionizada. Se añadió 1,5 ml de dodecilsulfato de sodio al 0,1% (SDS 

0.1%, NaHCO3 0.015M) al sedimento y se incubó a 37 ° C durante 10 

minutos. Después de una centrifugación a 14000 rpm durante 10 

minutos y un lavado adicional, se tomó 1 uL del sedimento formado y se 

realizó el extendido en los pocillos del slide del dispositivo MALDI-TOF-

MS y se dejó secar. Se añadió 1 microlitro de matriz VITEK® MS-CHCA 

a cada pocillo, se dejó secar completamente durante 5 minutos hasta la 

formación de cristales. Se colocó el mismo día de la lectura, la cepa 

control de Escherichia coli ATCC 8739, manteniendo el protocolo de 

cepario y repicación, en el pocillo correspondiente al control. Se procesó 

la muestra con MALDI-TOF-MS, el análisis se realizó con el sofware de 

VITEK® MS Plus / IVD. 

 

- Técnicas de análisis estadístico  

o Se analizaron los datos en tablas de frecuencia absoluta y relativa. Se 

calculó el índice Kappa de concordancia entre los resultados del método 

convencional y MALDI-TOF y se consideró como significativo un P<0.05. 

Se calculó la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de MALDI-TOF frente al método convencional.  

o Paquete estadístico  

Se elaboró la base de datos en Excel versión 2010 y se procesó en el 

paquete estadístico SPSS versión 13.0. 
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1.4. Recursos  

Se utilizaron las instalaciones y recursos del Laboratorio de Microbiología 

Molecular, que ha sido financiado por UNSA INVESTIGA (Equipamiento de 

Laboratorios para investigación, 2018-2 Contrato EC-16-2019-UNSA); otros 

que fueron necesarios para la realización de la tesis, se autofinanciaron. 
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CAPÍTULO III 

Resultados 

 

3. 1. Características de la población de la que se obtuvo las muestras de orina 

 

Tabla n° 1: Características de la población de la que se obtuvo las muestras de orina 

 Fi % 

SEXO 
Femenino 37 71,15 

Masculino 15 28,84 

EDAD* 

Niños 5 9,61 

Adolescentes 2 3,84 

Jóvenes 4 7,69 

Adultos 11 21,15 

Adultos mayores 30 57,69 

AREA 

Consultorio externo 48 92,30 

Emergencia 3 5,76 

Hospitalización 1 1,92 

SERVICIO 

Nefrología 16 30,76 

Urología 13 25,00 

Medicina interna 7 13,46 

Nefropediatría 7 13,46 

Obstetricia 5 9,61 

Ginecología 2 3,84 

Hematología 1 1,92 

Ortopedia 1 1,92 

Total 52 100,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

*Edad definido por el MINSA 2016. 

- Niños    0 a 11 

- Adolescentes   12 a 17 

- Jóvenes    18 a 29 

- Adultos    30 a 59 

- Adultos mayores  60 a más 
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3. 2. Resultados obtenidos por el método convencional 

 

Después de haberse realizado los urocultivos, en agar sangre y agar Mac 

Conkey y haber sido incubados en un medio aerobio durante 18 a 24 horas, 

fueron reportados como positivo, negativo y contaminados así como las 

unidades formadoras de colonias (UFC). (Tabla n°2)  

 

Tabla n° 2: Resultados del urocultivo 

 

 UFC Fi % 

Positivo 

> 100 000 36 69,23 

80 000 1 1,92 

60 000 1 1,92 

Negativo --- 14 26,92 

Total 52 100,00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La tabla muestra que del total de 52 muestras, 38 (73,07%) fueron reportadas 

como positivas aquellas con crecimiento bacteriano, con un conteo  ≥ 60 000 

UFC; y 14 (26,92%) informadas como negativas.  
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Las muestras positivas posteriormente fueron identificadas por el analizador 

automático Beckman Coulter Walkaway 96 Plus y se obtuvieron las  

identificaciones microbiológicas tal como se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla n° 3: Identificación microbiológica por el método convencional 

 

 Fi % 

Escherichia coli 33 63,46 

Klebsiella pneumoniae 3 5,76 

Enterococcus faecalis 1 1,92 

Enterobacter cloacae 1 1,92 

Negativa 14 26,92 

Total 52 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. 4. Resultados obtenidos de la identificación directa por MALDI-TOF MS 

 
Tabla n° 4: Identificación microbiológica directa por MALDI-TOF MS 

 Fi % 

Nivel de confianza ≥ 60% probabilidad 
Buena identificación 

Escherichia coli 26 50,00 

Enterococcus faecalis 2 3,84 

Enterobacter hormaechei 1 1,92 

Enterococcus faecium 1 1,92 

Gardnerella vaginalis 1 1,92 

Klebsiella pneumoniae 1 1,92 

Lactobacillus crispatus 1 1,92 

Neisseria mucosa/sicca 1 1,92 

Streptococcus mitis 1 1,92 

Sub total 35 67,30 

Nivel de confianza < 60% probabilidad 
Baja discriminación 

Aeromonas enteropelogenes 
Clostridium difficile 

1 1,92 

Haemophilus parainfluenzae 
Haemophilus influenza 
Cedecea neteri 
Prevotella timonensis 

1 1,92 

Klebsiella oxytoca 
Cronobacter turicensis 
Xantomona axonopodis 

1 1,92 

Listeria grayi 
Pseudomona oleovorans 

1 1,92 

Salmonella ser Typhi 
Bacillus horneckiae 

1 1,92 

Sin identificación 12 23,07 

Sub total 17 32,69 

Total 52 100,00 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tal como se muestra en la tabla, 35 (67,3%) de muestras fueron identificadas 

con un índice de discriminación ≥ 60% por lo tanto considerándoseles como 

una buena identificación. Por otra parte 5 (9,61%) de las muestras obtuvo 

una discriminación baja, no pudiéndose considerar una identificación 

adecuada. En 12 (23,07%) no se pudo obtener identificación de algún 

microorganismo, equivalente a un resultado negativo. 
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3. 5. Comparación y concordancia de ambos métodos  

 

Tabla n° 5: Resultados obtenidos el método convencional y por identificación 

directa por MALDI-TOF MS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que varios de los resultados considerados negativos mediante el 

método convencional fueron identificados mediante identificación directa por 

MALDI-TOF MS en 6 (11,53%) de los mismos. 

 

 

 

Método  convencional         

MALDI TOF MS 

Escherichia 

coli 

Enterobacter 

cloacae 

Enterococcus 

faecalis 

Klebsiella 

pneumoniae 
Negativa Total 

Escherichia coli 26 0 0 0 0 26 

Enterobacter hormaechei 1 0 0 0 0 1 

Enterococcus faecalis 0 0 1 0 1 2 

Enterococcus faecium 0 0 0 0 1 1 

Gardnerella vaginalis 0 0 0 0 1 1 

Klebsiella pneumoniae 0 0 0 1 0 1 

Lactobacillus crispatus 0 0 0 0 1 1 

Neisseria mucosa/sicca 0 0 0 0 1 1 

Streptococcus mitis 0 0 0 0 1 1 

Aeromonas enteropelogenes 

Clostridium difficile 
0 0 0 0 1 1 

Listeria grayi  

Pseudomona oleovorans 
1 0 0 0 0 1 

Salmonella ser Typhi 

Bacillus horneckiae 
0 0 0 0 1 1 

Klebsiella oxytoca 

Cronobacter turicensis 

Xantomona axonopodis 

0 0 0 0 1 1 

Haemophilus parainfluenzae 

Cedecea neteri 

Haemophilus influenzae 

Prevotella timonensis 

0 0 0 0 1 1 

Sin Identificación 5 1 0 2 4 12 

Total 33 1 1 3 14 52 
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Tabla n° 6: Concordancia de ambas pruebas diagnósticas 

 

  Método convencional  

  Positivos Negativos Total 

Identificación directa 

MALDI-TOF MS 

Positivos 29 6 35 

Negativos 9 8 17 

 Total 38 14 52 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Concordancia   31% 

Índice Kappa    0.31 p: 0.011 

Sensibilidad    76,3% 

Especificidad     57,1% 

Valor predictivo positivo 82,9% 

Valor predictivo negativo 47,1% 

Exactitud    71,2% 

Odds ratio diagnóstico  4,3 

 

El análisis de concordancia realizado a la muestra indica un nivel de concordancia 

aceptable (31%) entre ambos métodos (33). La exactitud, que nos muestra la 

probabilidad de que la muestra clasifique correctamente a los pacientes es del 

71,2% que se corresponde con un Odds ratio diagnóstico de 4,3. 
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CAPÍTULO IV 

Discusión 

 

Las infecciones del tracto urinario son de las infecciones más comunes, que se 

presentan predominantemente en el sexo femenino, se corresponde a los pacientes 

de los que provenían las muestras, (Tabla n°1) los cuales fueron 71,15% de los 

casos mujeres con ITU, resultados similares fueron encontrados por Tandogdu 

2016 (1).  

 

En este estudio no se han considerado las concentraciones bacterianas en las 

muestras de orina respecto al porcentaje de identificación obtenido (Tabla n° 2), ya 

que de las muestras positivas el 97, 3% obtuvo un conteo ≥ 1x105 UFC, pero tal 

como lo demuestra Roselló et al.; una variación en la concentración ha mostrado 

diferentes porcentajes de correlación, a mayor concentración de las muestras 

procesadas hay mayor correlación en la identificación.  

 

Se observa que en los resultados obtenidos de identificación por métodos 

convencionales (Tabla n°3) y directa por MALDI-TOF MS (Tabla n°4) se encuentra 

mayor frecuencia de Escherichia coli (50%) que se presenta de manera similar en 

los estudios de Kim et al., Ferreira et al. Burillo et al. Con 48%, 75% y 59% 

respectivamente (30, 32, 9); además que hay mayor variedad de bacterias 

identificadas mediante la identificación directa por MALDI TOF MS, situación 

particular que no se da en estudios en los que el método diagnóstico de referencia 

fue por MALDI TOF MS mediante cultivo primario (32). 

 

Ahora, como va MALDI-TOF MS respecto al diagnóstico directo, sin cultivo previo, 

de las ITU, en el 2010 se publicó por primera vez un estudio en el cual se identificó 

directamente por MALDI-TOF microorganismos en muestras de orina (32), al igual 

que el presente estudio utilizó ciclos de lavado y centrifugado de las muetras pero 

fueron correlacionados con el método validado de identificación de MALDI TOF MS 

IVD. 
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En el presente estudio no se han considerado resultados de muestras con 

crecimiento bacteriano mixto ya que no son identificadas, o MALDI-TOF MS solo 

genera un espectro de masas para todo el aislamiento, lo cual dificulta el 

diagnóstico de coinfecciones, que por otros métodos podrían ser hallados; por otra 

parte 9,61% de las muestras obtuvo una discriminación baja, no pudiéndose 

considerar algún diagnóstico de las mismas (Tabla n° 4). 

 

El uso secuencial de la coloración de Gram y la identificación directa de 

uropatógenos ha permitido obtener información anticipada y un adecuado proceso 

de selección de la muestra ya que por sus características y costos, MALDI-TOF MS 

no podría usarse para procesar todas las muestras que llegaron al laboratorio con 

orden médica de urocultivo, ya lo demuestra Burillo et al. (1) 

 

Al haber revisado los trabajos, la mayor parte de ellos estudian los resultados entre  

la identificación de las bacterias mediante cultivo primario por MALDI TOF MS en 

su modo IVD versus la identificación de los patógenos de muestras de orina recién 

emitida, sin embargo Kim et al. Utiliza como método de referencia la identificación 

convencional pero halla el % de coincidencia entre ambos métodos microrganismo 

por microorganismo. En el presente trabajo a pesar de que no hemos partido de un 

cultivo primario hemos encontrado una concordancia de 31%, por haberse utilizado 

métodos diferentes nuestro estudio no es comparable con los ellos.  

 

Los resultados de este estudio confirman la utilidad de esta técnica, para 

identificaciones más rápidas cuando se utiliza identificación directa, además de 

obtener resultados con una mayor variedad de especies identificadas que por el 

método convencional no fueron identificadas, en el 11,53% de los casos. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones 

 

1. Se estandarizó un protocolo para la identificación directa de 

microorganismos por la técnica MALDI TOF MS a partir de muestras de 

orina. 

2. Se encontró un nivel de concordancia entre ambos métodos del 31%, según 

el índice Kappa. 

3. Se encontraron valores de sensibilidad 82,9%, especificidad 57%, valor 

predictivo positivo 82,9% y valor predictivo negativo 47,1% de la 

identificación directa de patógenos del tracto urinario por la técnica MALDI-

TOF MS. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda realizar estudios que comparen diferentes protocolos para la 

identificación directa y  otros en los que se pueda correlacionar también los 

resultados del antibiograma. 
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