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RESUMEN: El Laboratorio de Microbiología juega un papel protagónico entre los factores constituidos por éste, 
el clínico y el paciente presuntamente séptico, en función de confirmar el proceso infeccioso y dirigir una 
terapéutica efectiva sobre bases científicas y racionales. Uno de los principales problemas que enfrentan los 
países subdesarrollados es la no certificación de las infecciones en más de un 50 % de casos con este 
supuesto diagnóstico clínico. Factores económicos objetivos y otros factores subjetivos vinculados directamente 
al personal que trabaja en estos servicios y a su sentido ético de responsabilidad, constituyen las causas 
principales del problema planteado. En el momento actual la multidrogo-resistencia de los patógenos 
hospitalarios en particular en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), constituye una encrucijada que 
requiere de los profesionales implicados, de una actuación enérgica para garantizar la curación e impedir la 
diseminación de las cepas resistentes. De acuerdo a los resultados del Programa SENTRY (programa mundial 
de vigilancia de la resistencia) la susceptibilidad de las cepas causantes de infecciones hospitalarias en América 
Latina, ofrece un panorama complejo para microorganismos tales como Acinetobacter, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. y Enterobacter sp. La posibilidad de diseminación clonal de las cepas 
paciente a paciente y la selección inducida por las políticas de uso de antimicrobianos, demandan la necesidad 
de incorporar al diagnóstico microbiológico metodologías que ayuden a la interpretación de estos fenómenos, 
aplicar tratamientos más efectivos e instaurar medidas de control adecuadas. 
 
ABSTRACT: The Laboratory of Microbiology has a protagonic roll among the factors constituted by it, the 
clinician and the presumptively septic patient in order to confirm the infectious process and to lead an effective 
therapeutics on scientifically and rational bases. One of the main problems in the undeveloped countries is the 
not certificated of the infection around 50 % patients with this clinical diagnosis. Objective economic factors and 
other subjective factors tied to personnel working in this services and their ethic sense of responsibility, are the 
main causes of the problem established. At present, the multidrug resistance of the hospitalary pathogens, 
especially in the Intensive Care Units (ICU) constitute a cross-way that require an energetic performance of the 
professional implicated to warrant the healing and avoiding the resistant strains dissemination. According to the 
SENTRY Program (resistance-surveillance-worldwide-program)’s results the susceptibility of nosocomial 
pathogens in Latin America offer a complex panorama to some microrganisms such as Acinetobacter sp., 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella sp. y Enterobacter sp. The possibility of clone 
dissemination of the strains, patient-patient, and the induced selection by antimicrobials’ policy use, demands 
the necessity to incorporate methodologies to the diagnostic, for a best comprehension of these phenomenons 
to apply more effective treatments and insure adequate control measures. 
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INTRODUCCIÓN 

La era moderna en el tratamiento de las enfermedades infecciosas fue marcada en la década de los años 20 
por el descubrimiento de la penicilina y por su producción posterior en gran escala luego de haber sido utilizada 
con indiscutible éxito en un grupo de pacientes con heridas infectadas durante la segunda guerra mundial. Este, 
sin lugar a dudas, constituyó uno de los más grandes logros de las ciencias médicas en el pasado siglo. De 
entonces a la fecha, decenas de agentes antimicrobianos se han incorporado a la terapéutica antiinfecciosa la 
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que se ha hecho cada vez más compleja por el paralelo desarrollo de los intrincados mecanismos de resistencia 
bacterianos. 
La drogo resistencia es en especial un problema difícil para los hospitales y en particular para las UCI porque 
aquí se albergan pacientes críticamente enfermos quienes son más vulnerables a las infecciones que el resto 
de la población en general.1,2 

El laboratorio de Microbiología juega un papel protagónico en la tríada de factores constituida por él, el clínico y 
el paciente supuestamente séptico en función de confirmar un diagnóstico y dirigir una terapéutica efectiva 
sobre bases científicas y debidamente racionales. Estudios realizados señalan como  uno de los problemas 
principales que enfrentan los países subdesarrollados para el control adecuado en el uso de los 
antimicrobianos, la no confirmación por los estudios microbiológicos de al menos un 50% de las supuestas 
infecciones.3 Factores económicos objetivos y otros subjetivos vinculados directamente al personal que labora 
en estos servicios condicionan esta dificultad.3, 4, 5  
Motivados por la amenaza que representa para la salud pública el incremento de la resistencia, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Asociación Panamericana de Infectología, celebraron en el mes de 
Noviembre de 1998  en la ciudad de Caraballeda Venezuela, la Conferencia Panamericana de Resistencia 
Antimicrobiana en las Américas.6 

Entre los aspectos allí debatidos, se analizó como un problema que afectaba notablemente a los países de la 
región, la poca garantía de que las pruebas de laboratorio generaran resultados confiables y comparables, entre 
otras causas por la ausencia de procedimientos de laboratorio debidamente estandarizados, normas, métodos, 
técnicas y controles de calidad comunes y por la escasez de recursos económicos disponibles.6 

En el contexto de la problemática que representa la resistencia bacteriana en el mundo nos proponemos aquí 
profundizar en el papel del laboratorio de Microbiología en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
infectados, las principales dificultades que actualmente enfrenta y las estrategias de trabajo a seguir para 
satisfacer intereses asistenciales y epidemiológicos. 
 
- El Diagnóstico Microbiológico. Bases que lo sustenta. Dificultades que enfrenta 
El papel fundamental de los laboratorios de Microbiología consiste en brindar información con la cual los 
médicos puedan diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas. Requiere de un mínimo de recursos para su 
correcto funcionamiento que atañen desde la solicitud del examen indicado por el médico hasta el informe del 
resultado emitido por el laboratorio, transitando por los pasos del proceso de selección, manejo y procesamiento 
de la muestra, identificación del agente causal y orientación para el tratamiento. La adecuada interrelación entre 
el personal del laboratorio y el médico que atiende al paciente con el fin de intercambiar información, determina 
en última instancia el éxito de la actividad.7  
En nuestro país, tal y como sucede en una gran parte de los países subdesarrollados, el diagnóstico 
microbiológico de las infecciones confronta una serie de dificultades que influyen de manera importante en el 
estado del conocimiento real de este indicador. Las más frecuentes observadas pueden resumirse en las 
siguientes: 
- Resultados microbiológicos incompletos que no permiten una valoración real de la etiología del proceso 
infeccioso y conducta terapéutica a seguir en el paciente 
- Interrupciones en la prestación de servicios básicos por escasez de medios de cultivos, reactivos y 
material de laboratorio en general 
- Demora en el procesamiento de algunos exámenes 
Estas dificultades “justifican” al médico regularmente a tomar decisiones terapéuticas no pocas veces 
desacertadas e inapropiadas que si bien en ese momento no determinan el estado de salud del paciente, sí 
contribuyen a incrementar la selección de las mutantes bacterianas resistentes que hoy invaden nuestros 
hospitales. 
Indudablemente, la falta de recursos económicos constituye la causa principal de estos problemas, sin 
embargo, resultados de algunos trabajos demuestran que las malas prácticas médicas derivadas por un 
diagnóstico deficiente, no es un fenómeno exclusivo de los países pobres pues también están condicionadas 
por factores subjetivos vinculados al personal que labora en estos servicios y a su sentido ético de la 
responsabilidad como sujeto conciente del trabajo que realiza.8, 9 Hans Jonás, definió como principio de 
responsabilidad en la ética a la articulación entre dos realidades, una objetiva y otra subjetiva, forjadas por la 
fusión entre el sujeto y la acción.9 

Diferentes trabajos publicados abordan las deficiencias del diagnóstico microbiológico desde diferentes aristas 
en las cuales además de estar presentes la poca uniformidad de criterios en las decisiones diagnósticas y la 
baja especificidad de algunos de los procedimientos empleados, prevalecen afectaciones en los modos de 
actuación profesional. 5, 10, 11 Otros trabajos por su parte, recalcan en la necesidad de una microbiología 
eficiente como premisa para optimizar el diagnóstico y prescribir un tratamiento correcto.12, 13 
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Si bien hablar en términos de buena calidad en los servicios de salud es un tanto difícil y ha sido objeto de 
múltiples análisis por especialista en el tema, no es menos cierto que como concepto clave, la calidad en la 
salud está determinada ante todo por un alto nivel de excelencia profesional y un uso eficiente de los recursos 
materiales disponibles.4, 14 

Los sistemas de diagnóstico microbiológico rápido son ampliamente comercializados por el mundo desarrollado 
y se perfeccionan día a día con vistas a hacerlos cada vez más eficientes.15, 16, 17 Para minimizar los problemas 
existentes quizás lo ideal sería poder incorporar muchas de estas tecnologías a la práctica de rutina de nuestros 
hospitales, pero esto no es siempre factible dado su costo elevado. Por tanto, la búsqueda de soluciones que 
garanticen un mejor manejo del paciente infectado y que contribuyan a su vez a un conocimiento real de los 
indicadores epidemiológicos y de costo, deberán estar basados en modificaciones de las estrategias de 
diagnóstico convencionales y mediante la aplicación de métodos dinámicos de trabajo. 
 
- ¿Qué aspectos deben ser revisados? 
Para diseñar un esquema de trabajo eficiente para el diagnóstico microbiológico de la infección, deben ser 
revisados cada uno de los diferentes elementos que constituyen el engranaje tanto para la identificación del 
agente causal como para orientar su tratamiento. 
Como fuera planteado antes, una estrategia de diagnóstico efectiva debe ante todo sustentarse en una 
adecuada interrelación clínico-microbiológica, ésta no es más que la adecuada comunicación entre el 
laboratorio y el médico que atiende directamente al paciente y que va más allá de la simple notificación del caso 
séptico o de ofrecer el resultado de un examen. Detalles parciales de las investigaciones microbiológicas y 
criterios de los especialistas del laboratorio son de gran interés para el clínico del mismo modo que también es 
para el especialista del laboratorio a cargo, los antecedentes del paciente, signos y síntomas que presenta y su 
periódica evolución. El intercambio de opiniones y la discusión de los casos sépticos en los pases de visita con 
la participación activa del Microbiólogo, constituyen sin dudas la esencia de dicha interrelación. 
La muestra constituye el elemento primordial para el éxito en el diagnóstico microbiológico. Velar por la 
extracción en el momento apropiado bajo estrictas condiciones de asepsia, en cantidad correspondiente con el 
sistema de diagnóstico empleado y por su conservación a la temperatura y condiciones adecuadas hasta el 
momento de la siembra, determinan el desarrollo y multiplicación de los microorganismos en un tiempo 
mínimo.7,16 Una experiencia realizada en el Hospital “América Arias” permitió mejorar notablemente el indicador 
de casos sépticos confirmados a la vez de propiciar un adelanto de 20 horas promedio en los resultados 
microbiológicos, a partir de la introducción de ligeras modificaciones en la dinámica habitual de trabajo para la 
obtención de la muestra de sangre y procesamiento posterior del primocultivo.18,19 

Cuando se utilizan métodos convencionales de diagnóstico la secuencia de pasos a seguir, deben organizarse 
en función de minimizar la demora del resultado y de que el médico pueda contar al menos en un tiempo 
mínimo, con un diagnóstico presuntivo del posible agente causal  y de cómo éste se comporta ante la 
terapéutica específica, datos éstos que le permitirán realizar una nueva evaluación del paciente y de la 
terapéutica empírica aplicada inicialmente. 
 
- Resistencia a los antimicrobianos y orientación terapéutica 
Atendiendo a lo más recientemente divulgado, en el momento actual la resistencia antibiótica de los patógenos 
circulantes en hospitales y en particular en las UCI, constituye una encrucijada que precisa de una actuación  
enérgica por parte de los profesionales implicados en función de promover tanto la curación del paciente como 
de impedir la diseminación de los micrororganismos.20,21,22,23 

Se calcula que alrededor de diez millones de personas en el mundo mueren anualmente a causa de 
enfermedades infecciosas de orígenes diversos. A la prescripción arbitraria, automedicación y en general al uso 
inadecuado de los antimicrobianos, se atribuye la emergencia que hoy enfrentamos.20 

Los medicamentos, entre ellos los antibióticos, constituyen un proceder terapéutico utilizado masivamente por 
los médicos. Prescribir, dispensar o simplemente sugerir su consumo, se han convertido tanto para el 
profesional de la salud como para la población en general, en prácticas sociales frecuentes y naturales.24 

Abundan ya los reportes en el mundo que muestran cambios en la epidemiología de infecciones por agentes 
cada vez más resistentes que amplían su escenario de acción fuera del ámbito hospitalario para alcanzar la 
comunidad, tal es el caso de Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR).25,26,27 

Específicamente para nuestra área geográfica, en el 9 o Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas 
celebrado en el año 2000, se declaró a la resistencia bacteriana en franco ascenso particularmente para 
patógenos respiratorios y agentes causantes de bacteriemia, resultados éstos consistentes con algunos de los  
hallazgos del programa multinacional de vigilancia antimicrobiana SENTRY.28,29 Escherichia coli y Klebsiella 
pneumoniae portadoras de ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE), Pseudomonas aeruginosa.  y 
Acinetobacter sp. multirresistentes con resistencia a carbapenemos, Enterobacter sp. y otras enterobacterias 
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con ß-lactamasas inducibles resistentes a fluoroquinolonas y aminoglucósidos y SAMR multirresistentes, 
protagonizan algunos de los reportes más recientes.28,29,30 

A partir de la extensión en el conocimiento de los mecanismos moleculares de resistencia bacterianos, se 
introdujo el término de lectura interpretativa del antibiograma.31 

Habitualmente los resultados de las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos que se realizan en los 
laboratorios, son siempre categorizados basados en interpretaciones fenotípicas por las cuales el 
microorganismo es reportado como susceptible o resistente y el clínico toma generalmente decisiones 
terapéuticas sin tener en cuenta que estos datos son el fiel reflejo de procesos moleculares. 
La lectura interpretada de pruebas de susceptibilidad antimicrobiana consiste en caracterizar el fenotipo de 
resistencia presente en una cepa en base a antibióticos de una misma clase, deducir de acuerdo al fenotipo 
observado, el o los mecanismos bioquímicos y moleculares de resistencia que puedan estar presentes y elegir, 
en base a estos parámetros, el antimicrobiano apropiado con un criterio racional.31 

Seleccionar un antibiótico con un criterio racional significa relacionar correctamente el agente causal con el 
proceso infeccioso y utilizar el antibiótico más efectivo según su localización, por la vía adecuada, con menos 
efectos adversos y menor costo.32  
Para todo esto de ser posible es necesario, la identificación de los aislamientos hasta especie y que se incluya 
en el ensayo una gama de antibióticos de prueba que sea representativo de los grupos de antimicrobianos 
disponibles. El clínico por su parte deberá prepararse, a través de la enseñanza postgraduada u otras vías, para 
poder interpretar los diferentes patrones de resistencia e identificar aquellos perfiles poco comunes y/o que no 
han sido reportados con anterioridad. Deberá también aprender a relacionar estos resultados con las posibles 
formas de diseminación de la resistencia y a seleccionar en cada caso las medidas de control adecuadas.28, 31,32  
Se han diseñado en los últimos años un grupo de técnicas especiales con el propósito de predecir con mayor 
exactitud el comportamiento de los agentes causales ante la terapéutica específica. Algunas de estas, muy bien 
descritas por NCCLS y otras normativas, deberían ser incorporadas a la práctica de rutina de los laboratorios 
asistenciales más especializados dadas su sencillez de ejecución y poca demanda de recursos materiales.33,34 
Por ejemplo, la prueba para la detección de BLEE se puede realizar por un método de difusión con discos en un 
antibiograma convencional y aporta información extremadamente valiosa teniendo en cuenta que cepas 
portadoras de tales enzimas son capaces de inactivar hasta las cefalosporinas de cuarta generación a la vez  
que pudieran ser susceptibles a la acción de un ß-lactámico con un inhibidor de ß-lactamasas.29,34  
Asimismo, se hace también necesario la puesta en práctica de técnicas adecuadas en nuestros laboratorios 
para medir la sensibilidad a la oxacilina en estafilococos, la resistencia a glicopéptidos en enterococos y 
estafilococos y la actividad combinada de antimicrobianos, entre otras, atendiendo en este último caso, a que 
las combinaciones de fármacos pueden constituir de hecho una alternativa terapéutica efectiva para el 
tratamiento de la sepsis grave en pacientes infectados por cepas multirresistentes.18, 35, 36 

La posibilidad práctica de diseminación clonal de las cepas, paciente a paciente, o por la selección inducida 
debido a las diferentes políticas de uso de antimicrobianos aplicadas, constituyen razones suficiente para 
normar en la práctica de rutina el desarrollo de estas y otras pruebas que se seleccionen, teniendo en cuenta 
los recursos necesarios e intereses asistenciales de cada institución, así como desarrollar un antibiograma 
preferentemente por un método rápido automatizado como el sistema DIRAMIC de demostrada eficiencia y 
disponible actualmente para el uso en diferentes hospitales de nuestra red nacional.37 Estas podrían constituir 
las herramientas básicas para el diseño de metodologías que además de optimizar las acciones terapéuticas, 
sean capaces de sentar pautas para generar medidas epidemiológicas de control de la resistencia en el país. 
 
 
 
CONCLUSIONES 

El laboratorio de Microbiología desempeña un papel protagónico en la contención de la resistencia bacteriana. 
Se hace necesario para ello que los profesionales involucrados trabajen en función de implementar estrategias 
clínico microbiológicas dirigidas a optimizar el diagnóstico de las infecciones y de dirigir una terapéutica efectiva 
sobre bases científicas y debidamente racionales. Dada la multirresistencia  característica de la mayoría de los 
patógenos que habitualmente circulan en los hospitales, se hace necesario incorporar al diagnóstico 
microbiológico, técnicas que ayuden a la identificación e interpretación de los múltiples mecanismos de 
resistencia involucrados en este fenómeno y que a su vez permitan optimizar las acciones terapéuticas y las 
medidas de control epidemiológicas. 
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