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Abstract

This paper presents the results of 24 monthly evaluations of Medical 
Bacteriology laboratories.
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Samples with the same two different germs were 
sent to all of them.

18.7% of the participants did not report correct 
microscopic observations. 34.2% used adequate 
selective media. 40.2% identifi ed bacterium 
mistaking it for 25 different bacteria. The users 
of manual systems failed in 44.7% of the 
samples, while the ones that used automatic 
equipments failed in 22.6%.

Keywords: Internal quality control. External quality 
control. Medical Bacteriology evaluation.

Excepto en dos ocasiones, se utilizó dos veces 
la misma cepa, para investigar si se ha logrado 
mejoría.

De los participantes, 18.7% no efectúa bien la 
microscopía. El 34.2% utiliza medios de cultivo 
apropiados para el aislamiento de la bacteria; 
40.2% informaron otras bacterias diferentes, 
en promedio 25 microorganismos distintos en 
todas las evaluaciones estudiadas. Los usuarios de 
sistemas manuales no acreditaron en un 44.7%, 
mientras, que los de equipos automatizados en un 
22.6%.

Al comparar los resultados de cada microorganismo 
enviado por primera y segunda vez, sólo dos 
de ellos; se identifi caron microscópicamente 
mejor, sin embargo, en nueve casos mejoraron 
considerablemente la identifi cación fi nal.
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Resumen

Se presenta el análisis de resultados de 24 
evaluaciones mensuales de Bacteriología Médica. 
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Los resultados muestran falta de conocimientos 
sobre Bacteriología Médica, lo que es muy 
preocupante, ya que de esto depende el diagnóstico 
y tratamiento de los pacientes.

Palabras clave. Control de calidad interno. 
Control de calidad externo. Bacteriología Médica. 
Evaluación. Identifi cación.

Introducción

Resulta imprescindible el diagnóstico exacto de 
los microorganismos de una muestra clínica, 
ya que hasta ahora, bacterias que tenían una 
importancia secundaria como agentes etiológicos, 
en la actualidad protagonizan problemas 
preocupantes de salud sobre todo en hospitales; 
como los microorganismos que presentan una 
alta efi cacia para adquirir y compartir material 
genético, asociado a una mayor virulencia y/o a 
una resistencia a múltiples antibióticos.(1) Este es 
el caso, de la creciente importancia de Enterococcus 
faecium, que presenta un alto nivel de resistencia a 
la vancomicina, en comparación a la disminución 
relativa de la frecuencia con que se presenta 
Enterococcus faecalis en el material clínico.(2)

Otro caso es el de Branhamella catarrhalis, que 
durante mucho tiempo había sido considerada 
como un comensal;(3) sin embargo, desde 
1980 se han publicado muchos artículos en 
diferentes partes del mundo, que demuestran su 
patogenicidad en procesos no invasivos como 
otitis media, sinusitis, bronquitis, neumonía, 
infección de heridas, osteomielitis, celulitis, etc.(4) 
Para destacar la magnitud del problema, basta 
mencionar que en un estudio previo, en el cual 
se envió Branhamella catarrhalis, se encontró un 
porcentaje de identifi cación correcta del 23.5%, 
que indudablemente es muy bajo y poco 
satisfactorio.(5)

En la actualidad, los programas de control interno 
de la calidad en Microbiología, son muy completos 
y no sólo se consideran la identifi cación correcta 
del microorganismo y la determinación de la 
susceptibilidad a antimicrobianos, también toman 
en cuenta: la reducción del tiempo de estudio; la 
reducción del costo del análisis; la disminución del 
tiempo en que se vuelve a hacer el diagnóstico de 
la infección; el cambio oportuno de la terapia y la 

satisfacción del médico y del paciente, entre otras 
cosas.(6)

Para el control de calidad externo en Bacteriología, 
se envían bacterias problema, previamente 
identifi cadas y caracterizadas, que los laboratorios 
participantes deben identifi car.

Los programas de control externo de la calidad 
(CCE) o de evaluación externa (EEC), actúan 
también en forma fundamental como estímulo 
educacional para mejorar la calidad de la ejecución 
dentro del laboratorio;(7) y existe acuerdo, 
en que la participación en dichos programas 
contribuye a la mejoría de la calidad analítica, 
con benefi cios adicionales, como evidenciar las 
causas de la inadecuada calidad, lo que permite 
establecer estrategias para su mejoramiento. 
Algunos programas señalan que la mayoría de los 
laboratorios participantes ya alcanzaron niveles de 
calidad excelente.(8)

Debido a que el laboratorio clínico ofrece 
información cuantitativa y cualitativa de muestras 
biológicas para contribuir a la prevención, 
seguimiento, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, resulta fundamental el control de 
calidad interno y externo en diferentes áreas.(9-12)

No debe olvidarse que la Bacteriología Médica es 
una ciencia, que aplica el método científi co y tiene 
su método propio, cuyo objetivo es determinar 
el o los agentes causales de las enfermedades 
producidas por bacterias.

Para realizar el método científi co se obtienen 
conocimientos que en conjunto permiten el 
planteamiento de una hipótesis, misma que deberá 
comprobarse o rechazarse. En esta disciplina 
científi ca, con el fi n de identifi car a una bacteria 
problema, es necesario contar con los elementos 
u observaciones sufi cientes y tener amplio 
conocimiento sobre las bacterias de interés médico.

El analista con sus conocimientos, deberá obtener 
los otros elementos: morfología y agrupación del 
microorganismo por medio de la coloración de 
Gram. Asimismo, en base a la información recibida 
y a lo observado, seleccionará los medios de 
cultivo con el fi n de aislar la bacteria y estudiar la 
morfología colonial.
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Cuadro 1. Bacterias problema y su cuadro clínico correspondiente

 Bacteria problema  Cuadro clínico

Y. enterocolitica Muestra de heces de un paciente menor de cinco años, con un cuadro de gastroenteritis aguda y 
con el antecedente de haber ingerido leche o derivados, en un área rural visitada recientemente.

Y. enterocolitica Cepa aislada de un caso de gastroenteritis, de un niño menor de cinco años, que presenta diarrea 
acuosa.

S. saprophyticus Cepa aislada de un paciente de sexo masculino de 25 años de edad, camionero, con uretritis, 
abundante exudado y tres semanas de evolución.

S. saprophyticus Cepa aislada de urocultivo de paciente con probable infección de vías urinarias, que presentó más 
de 100 000 UFC/ mL.

S. agalactiae Cepa aislada de hemocultivo, de paciente recién nacido. Sexo masculino, que desarrolló una 
septicemia al segundo día de nacimiento.

S. agalactiae Cepa aislada de la cavidad vaginal de una paciente en estudio prenatal.

L. monocytogenes Cepa aislada de L.C.R. de un niño de 10 días de nacido con cuadro de meningitis. El L.C.R. se 
observó ligeramente turbio, con glucosa de 15 mg/dL; aumento de celularidad con predominio 
de mononucleares, especialmente de linfocitos. La concentración de proteínas se encontró 
aumentada.

L. monocytogenes Cepa aislada de exudado vaginal, de paciente de 28 años, que asistió a consulta para estudios 
prenatales. Dicha paciente no presentó síntomas aparentes.

S. typhi Cepa aislada de materia fecal de un hombre de 25 años, durante el estudio para el control de 
manejadores de alimentos. El paciente no presentaba ningún síntoma.

S. enterica Bacteria que fue aislada de un niño de ocho años, que presentó diarrea 48 horas después de 
ingerir un postre preparado con huevo en polvo. La enfermedad evolucionó a una bacteremia, 
periodo en el que se aisló por hemocultivo.

S. cholera suis Bacteria aislada de un hemocultivo tomado a un paciente con fi ebre alta y prolongada, que 
presenta abscesos en algunos tejidos y sin antecedentes de diarrea previa. 

S. enterica Cepa aislada de exudado vaginal, de paciente de 32 años, que asistió a consulta para estudios 
prenatales. No presentó síntomas aparentes.

E. cloacae Cepa aislada de un brote de infección intrahospitalaria que afectó a 48 niños, los que presentaron 
un cuadro clínico de neumonía.

E. cloacae Cepa aislada de la herida quirúrgica de un paciente del sexo masculino, de 36 años de edad, que 
fue sometido a apendicectomía. Después de haber sido dado de alta, regresó al tercer día con 
fi ebre, presentando un absceso en la herida.

S. fl exneri Cepa aislada de coprocultivo de un niño de 12 años, que presentaba fi ebre alta, dolor abdominal 
de tipo cólico, diarrea acuosa, por 2 días seguidos de diarrea de heces mal formadas, con moco, 
sangre y pus.

S. fl exneri Cepa aislada de coprocultivo de un paciente de 5 años de edad, que presenta fi ebre y heces mal 
formadas.

A. hydrophila Cepa aislada de coprocultivo de un niño menor de 5 años, con diarrea de larga evolución, con 
heces francamente líquidas.

A. hydrophila Cepa en cultivo puro, aislado de exudado conjuntival de paciente de 28 años, del sexo masculino, 
con el antecedente de nadar frecuentemente en remansos de ríos.

P. aeruginosa Cepa aislada de un proceso infeccioso de herida expuesta y cuya respuesta al tratamiento con 
antimicrobianos ha sido mala.

P. aeruginosa Cepa bacteriana aislada de un exudado ótico, de un niño de 8 años con diagnóstico de otitis 
purulenta crónica.

S. pneumoniae Bacteria aislada del oído medio de una niña lactante que manifestaba llanto intenso, con 
movimientos bruscos de las manos sobre las orejas. Llanto que desapareció cuando hubo un 
exudado purulento desde el oído medio hasta el exterior.

S. pneumoniae Cepa aislada de un exudado ótico, de un niño con claros síntomas de otitis.

E. faecalis Cepa en cultivo de caldo con glicerol al 20%; dicho patógeno fue aislado de hemocultivo de 
paciente que cursa con síntomas de endocarditis.

E. faecalis Cepa aislada de absceso perianal de paciente diabético de 58 años de edad.
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Cuadro 2. Resultados de acreditación. Se reunieron los resultados de cada bacteria, 
respetando el orden en que se enviaron por primera y segunda vez

  % de % de acreditación
   identifi cación en la identifi cación 
 Laboratorios microscópica de la bacteria
Bacteria problema participantes adecuada problema

Y. enterocolitica 147 82 44
Y. enterocolitica 404 94 70
S. saprophyticus 160 88 50
S. saprophyticus 278 90 62
S. agalactiae 188 94 49
S. agalactiae 230 92 73
L. monocytogenes 168 74 60
L. monocytogenes 387 53 52
S. typhi 182 94 67
S. enterica 232 97 54
S. cholera suis 240 94 21
S. enterica 400 91 75
E. cloacae 190 96 63
E. cloacae 285 96 79
S. fl exneri 193 96 40
S. fl exneri 327 96 55
A. hydrophila 228 96 43
A. hydrophila 156 77 56
P. aeruginosa 220 97 61
P. aeruginosa 525 95 85
S. pneumoniae 202 85 68
S. pneumoniae 463 66 54
E. faecalis 321 93 65
E. faecalis 430 79 77

Promedio  81.3 54.7

Una vez aislado el microorganismo, debe ser 
identifi cado con base en pruebas bioquímicas 
para determinar su metabolismo y cuando sea 
necesario se utilizará la serología o determinaciones 
moleculares.

Esto es de especial importancia sobre todo si 
se considera, que muchas de las enfermedades 
infecciosas son producidas por bacterias, y que 
si bien el médico puede dar un diagnóstico 
presuntivo, es el laboratorio quien lo confi rma o 
no, y si hay fallas en éste, se verá afectada la salud 
del paciente.

Material y métodos

En esta publicación, se presenta el análisis de 24 
evaluaciones, con una periodicidad mensual, de la 
sección de Bacteriología.

Para cada evaluación y laboratorio, que participa 
en el Programa de Evaluación de la Calidad Entre 
Laboratorios (PECEL), se proporcionó una muestra 
de la bacteria problema, con una breve historia 
clínica acorde a la bacteria y a la enfermedad que 
ocasiona.

En la mayoría de los casos fue enviada la bacteria 
problema en dos ocasiones, para investigar la 
posible mejoría después de la primera experiencia 
y el impacto de las observaciones y sugerencias. 
La excepción fue con S. typhi, y S. cholera suis, 
que se estudiaron en conjunto, ya que tienen 
características similares en su manejo, aunque 
también se pueden diferenciar por pruebas 
serológicas y bioquímicas.

Con el objeto de mantener la consistencia sólida 
y la humedad óptima durante el transporte, la 
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Cuadro 3. Porcentaje de medios de cultivo ocupados 
en el aislamiento, considerados adecuados

  % de medios de cultivo
 Bacteria problema adecuados

Y. enterocolitica 57
Y. enterocolitica 25
S. saprophyticus 46
S. saprophyticus 12
S. agalactiae 50
S. agalactiae 11
L. monocytogenes 25
L. monocytogenes 8
S. typhi 91
S. enterica 37
S. cholera suis 47
S. enterica 27
E. cloacae 89
E. cloacae 17
S. fl exneri 90
S. fl exneri 29
A. hydrophila 91
A. hydrophila 10
P. aeruginosa 67
P. aeruginosa 14
S. pneumoniae 4
S. pneumoniae 23
E. faecalis 4
E. faecalis 14

Promedio 34.2

muestra se entrega sembrada por picadura en 
tubos Eppendorf conteniendo el medio base de 
agar sangre al 2% (en lugar del 1.5% que se utiliza 
normalmente). Al no tener inhibidores ni sustancias 
bactericidas, este medio es de gran utilidad porque 
asegura la vida de la cepa. Las muestras preparadas, 
fueron colocadas en cajas térmicas con refrigerantes 
y selladas para mantener su viabilidad.

A los laboratorios del interior de la República 
Mexicana, las muestras se les envían a través de 
un servicio de mensajería, que las entrega en un 
lapso no mayor de tres días; mientras que a los 
ubicados en la ciudad de México se les entregó 
directamente en la sede del PECEL.

En cada laboratorio se procesó e identifi có 
la muestra, e informaron el microorganismo 
correspondiente, la tinción de Gram y las 
características morfológicas de la bacteria; los 
medios de cultivo ocupados para el aislamiento; 
las pruebas bioquímicas empleadas en la 
identifi cación; el equipo automatizado, en caso de 
ser utilizado y, el género y la especie de la bacteria 
aislada.

En la evaluación se consideran acreditados los 
laboratorios que identifi caron las bacterias a nivel 
de género, o de género y especie, dependiendo para 
cual diagnóstico y tratamiento sea requerido uno 
u otro nivel de certidumbre.

Toda la información mencionada se capturó en una 
hoja de cálculo de Excel y se obtuvo el porcentaje 
de acreditación y no acreditación; así como la 
proporción de laboratorios que ocuparon técnicas 
manuales o miniaturizadas.

Finalmente, cada laboratorio recibió un informe 
con la evaluación efectuada, con los resultados 
individuales y de conjunto, junto con comentarios 
y sugerencias para mejorar su calidad.

Resultados

En el cuadro 1 se muestran las bacterias enviadas 
y el cuadro clínico correspondiente, que se 
proporcionó a los laboratorios participantes.

En el cuadro 2, se presentan los resultados 
generales de cada evaluación, se incluye el número 

de participantes, el porcentaje de la identifi cación 
microscópica adecuada y el porcentaje de la 
acreditación en la identifi cación de la bacteria 
problema.

En el cuadro 3, se resume el porcentaje de los 
medios de cultivo que se consideraron adecuados 
para el aislamiento de cada cepa problema.

En el cuadro 4, se informa el número de 
microorganismos diferentes a la muestra control, 
que señalaron los participantes.

En el cuadro 5, se muestran los resultados 
de acuerdo al tipo de sistema analítico empleado, 
así como la proporción de laboratorios no 
acreditados.

En el cuadro 6, se tienen los números 
de la evaluación de cada bacteria estudiada 
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Laboratorios que informaron 
otras bacterias

Cuadro 4. Número de microorganismos diferentes a la cepa problema informados 
por los laboratorios

Bacteria problema

Y. enterocolitica
Y. enterocolitica
S. saprophyticus
S. saprophyticus
S. agalactiae
S. agalactiae
L. monocytogenes
L. monocytogenes
S. typhi
S. enterica
S. cholera suis
S. enterica
E. cloacae
E. cloacae
S. fl exneri
S. fl exneri
A. hydrophila
A. hydrophila
P. aeruginosa
P. aeruginosa
S. pneumoniae
S. pneumoniae
E. faecalis
E. faecalis

Promedio

Laboratorios
participantes

147
405
160
452
188
230
168
387
182
232
253
400
190
285
193
327
228
357
220
524
202
463
321
429

Número

 72
 116
 106
 170
 151
 79
 82
 179
 57
 131
 187
 99
 95
 53
 113
 145
 138
 339
 57
 73
 48
 89
 109
 94

107.0

Porcentaje

49
29
66
38
80
34
49
46
31
56
74
25
50
19
59
44
61
95
26
14
24
19
34
22
40.2

Número 
de bacterias 
diferentes 

al problema

12
30
14
21
32
24
31
48
28
14
21
39
19
21
15
31
45
64
27
24
16
27
26
30
25.4

en este trabajo y el nivel de acreditación 
alcanzado.

Discusión

En el cuadro 2, se puede apreciar que un 
promedio de 18.7% de los laboratorios, no 
cumplen con el requisito de la observación 
microscópica bien realizada, que es fundamental 
para la identifi cación del microorganismo, y que 
un promedio de 45.3% de los laboratorios no 
acreditó.

En el cuadro 3, se puede observar que el 
promedio del porcentaje de medios de cultivo 
adecuados para el aislamiento de la bacteria, 
es de apenas un 34.2%, lo que sugiere que no 
toman en cuenta las características microscópicas 

del microorganismo y que abusan de los recursos 
indiscriminadamente.

Del cuadro 4, llama la atención que un promedio 
de 107 laboratorios (40.2%) informaron otras 
bacterias diferentes a las recibidas, con un 
promedio muy elevado de 25 bacterias 
distintas.

En el cuadro 5, se observa que los porcentajes de 
no acreditación, en laboratorios que utilizaron 
sistemas manuales y automatizados (44.7 y 22.6 
respectivamente), difi eren signifi cativamente, 
a pesar de que se aceptaron informes que 
consideraban como nivel de acreditación 
únicamente el género de la bacteria (cuadro 6). 
Si bien es cierto que el porcentaje de no 
acreditación es menor en los automatizados, 
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consideramos que es alto el 22.6% e igualmente 
insatisfactorio.

Estos resultados son realmente preocupantes, 
ya que demuestran una defi ciencia en la técnica 
microscópica y en la selección de medios de 
cultivo, además del dispendio que se hace de 
los mismos; esto hace pensar que el personal 
de algunos de los laboratorios, carece del 
conocimiento básico de la bacteriología médica en 
cuanto a su teoría y práctica.

Por otro lado, cabe mencionar que el control 
de calidad externo, no sólo tiene el objetivo de 
evaluar el trabajo, sino también estimular la 

superación del mismo en la identifi cación; con este 
fi n se mandaron a los participantes del programa 
en diversas ocasiones, muestras de bacterias 
previamente enviadas. Sólo dos microorganismos 
resultaron mejor identifi cados microscópicamente 
(Yersinia enterocolítica y Staphylococcus saprophiticus) 
sin embargo, en nueve bacterias se mejoró 
considerablemente la identifi cación fi nal, de un 
total de once envíos duplicados (cuadro 2).

Conclusiones

Los resultados obtenidos por un número 
signifi cativo de laboratorios, sugiere que el personal 
de los laboratorios participantes tiene defi ciencias 
en los conocimientos básicos teórico prácticos 
sobre Bacteriología Médica, que se manifi esta por 
errores graves en la identifi cación de bacterias, 
mismos que pueden conducir a diagnósticos que 
afecten la salud y economía de los pacientes.

Cuadro 5. Resultados de acuerdo al sistema 
analítico utilizado

Bacteria problema

Y. enterocolitica
Y. enterocolitica
S. saprophyticus
S. saprophyticus
S. agalactiae
S. agalactiae
L. monocytogenes
L. monocytogenes
S. typhi
S. enterica
S. cholera suis
S. enterica
E. cloacae
E. cloacae
S. fl exneri
S. fl exneri
A. hydrophila
A. hydrophila
P. aeruginosa
P. aeruginosa
S. pneumoniae
S. pneumoniae
E. faecalis
E. faecalis

Promedio

TOTAL

106
224
135
294
148
225
131
290
125
156
169
240
122
163
133
181
148
216
139
288
162
351
212
259

% NA

73
48
54
46
60
30
42
60
40
53
73
32
55
30
66
50
66
66
49
19
31
51
43
25
44.7

TOTAL

41
181
25

158
40
90
37
97
57
82
84

160
68

122
60

146
80

141
81

236
40

112
109
170

% NA

 15
 9
 32
 24
 18
 20
 32
 9
 18
 54
 80
 5
 6
 1
 45
 39
 41
 43
 20
 6
 22
 29
 8
 12
22.6

Sistemas 
manuales*

Sistemas 
automatizados**

% NA = por ciento de no acreditados.
* Corresponde a los laboratorios que usan pruebas convencionales

en la identifi cación de la bacteria problema.
** Incluye a los laboratorios que usan series miniaturizadas que son 
leídas visualmente y equipos automatizados.

Cuadro 6. Nivel mínimo para la acreditación, 
en cada bacteria enviada

Número 
de la 

evaluación

1
38
2

41
3

28
4

35
5

11
15
33
6

23
7

30
8

32
10
47
12
45
29

42

Bacteria 
problema

Y. enterocolitica
Y. enterocolitica
S. saprophyticus
S. saprophyticus
S. agalactiae
S. agalactiae
L. monocytogenes
L. monocytogenes
S. typhi
S. enterica
S. cholera suis
S. enterica
E. cloacae
E. cloacae
S. fl exneri
S. fl exneri
A. hydrophila
A. hydrophila
P. aeruginosa
P. aeruginosa
S. pneumoniae
S. pneumoniae
E. faecalis
E. faecalis

Nivel mínimo 
para la 

acreditación

Género
Especie
Especie
Especie
Especie
Especie
Género
Género
Especie
Especie
Especie
Género
Género
Género
Especie
Especie
Género
Especie
Especie
Especie
Especie
Especie
Especie
Género
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