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Microbiología

Desarrollo y evaluación de una muestra
para control de calidad en Microbiología
Development and assessment of a sample for
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Resumen

El laboratorio de microbiología clínica requiere, en cada una de las etapas
del procesamiento de las muestras, un adecuado control de calidad. De-
bido a que no se encuentran disponibles localmente esquemas interlabo-
ratorio que evalúen etapas iniciales del análisis microbiológico, el objeti-
vo del trabajo fue desarrollar y evaluar mediante una “prueba piloto” la
utilización de una muestra liofilizada como material de control de aisla-
miento e identificación de microorganismos. Para la elaboración de la
muestra se utilizó un líquido de diálisis peritoneal inoculado con bacilos
gram negativos (BGN) y cocos gram positivos (CGP) aislados de muestras
clínicas. Las muestras se fraccionaron por 2 mL y se liofilizaron según el
protocolo provisto por el ProgBA.  Treinta y cuatro laboratorios recibieron
un vial de la muestra y una planilla con las instrucciones para su manejo
e informe del resultado. La tasa de respuesta fue del 44%. El porcentaje
de aciertos en la evaluación microscópica fue 100% y 79% para BGN y
CGP respectivamente. El 70% de los laboratorios recuperó e identificó co-
rrectamente ambos microorganismos, el 100% recuperó los BGN.  Consi-
derando un valor mayor del 80% de concordancia en la recuperación de
microorganismos, los resultados obtenidos fueron aceptables para BGN.
Este protocolo podría ser utilizado para la preparación de un esquema in-
terlaboratorio a mayor escala. 

Palabras clave: control de calidad * microbiología

Summary

The microbiology laboratory requires an appropriate quality control in each
stage of the sample procedure. To date, interlaboratory studies that evalua-
te the initial stages of microbiologic analysis procedures have not been
reported. The development of a lyophilized sample for isolation control and
identification of microorganisms (mo) was performed with that purpose. For
the sample’s elaboration a peritoneal dialysis liquid was inoculated with



Introducción

El laboratorio de microbiología clínica requiere pa-
ra su correcto funcionamiento de un adecuado y cons-
tante control de calidad sobre todas las etapas del pro-
cesamiento de las muestras clínicas, desde la toma de
la muestra hasta la elaboración del informe escrito.

El aseguramiento de calidad dentro del laboratorio
de análisis clínicos tiene como finalidad identificar,
monitorear, evaluar y aprobar metodologías relativas
al cuidado del paciente. En este contexto el control de
calidad en Microbiología comprende el monitoreo de
los medios de cultivo, reactivos, instrumentos, procedi-
mientos y el personal involucrado en la generación de
información de utilidad clínica, con el objetivo de que
ésta resulte confiable.

Un programa de aseguramiento de calidad debe in-
cluir un Manual de Procedimientos para la validación
de metodologías y equipos, el desarrollo de cursos de
educación continua, elementos de bioseguridad, una
supervisión sobre los reportes generados (1-3) y la par-
ticipación en programas de evaluación externa de la
calidad que permiten evaluar el desempeño de los la-
boratorios. 

Dado que en el país solamente se dispone de esque-
mas de control de calidad externo que evalúan las
pruebas de identificación y sensibilidad frente a los an-
timicrobianos, los servicios de Microbiología y el Pro-
grama de Aseguramiento Externo de la Calidad “Bue-
nos Aires” (ProgBA) de CEMIC decidieron trabajar en
conjunto con el objetivo de desarrollar una muestra
que permita evaluar las etapas de aislamiento e identi-
ficación de microorganismos en muestras biológicas.
Para llevar a cabo dicho objetivo se planificó:

1. Desarrollar, a partir de muestras biológicas, una
muestra que pueda ser utilizada como control de
calidad en las etapas de aislamiento e identifica-
ción de microorganismos. 

2. Evaluar si el proceso de liofilización de la mues-
tra no afecta la recuperación de los microorga-
nismos y su correcta clasificación morfológica en
la tinción de Gram.

3. Elaborar una planilla para el informe de los re-
sultados que resulte apta para el propósito de re-
colectar datos para un Programa de Control Ex-
terno.

4. Realizar un relevamiento por medio de una
“prueba piloto” de los medios de cultivo utiliza-
dos en la siembra de la muestra por los laborato-
rios participantes.

Materiales y Métodos

Para la elaboración de la muestra problema se utili-
zó un líquido de diálisis peritoneal proveniente de la
Unidad de Diálisis Peritoneal de CEMIC. El material
presentaba un recuento inicial de células inflamato-
rias del orden de 10.000 /mL (Cell-dyn 4000, Abbott –
Illinois, USA) y 0,1 g/L de proteínas totales (Aeroset,
Abbott -Illinois, EE.UU.)

Una alícuota de 100 mL fue inoculada con 2
UFC/mL de bacilos gram negativos (BGN) (Escherichia
coli) y 6 UFC/mL de cocos gram positivos (CGP) (Strep-
tococcus agalactiae) e incubada por un período de 18 ho-
ras a 35 ºC hasta alcanzar fase exponencial de creci-
miento. El inóculo se ajustó hasta alcanzar una
concentración equivalente a 0,5 en la escala de Mc Far-
land. (1 Mc Farland = 1,5 x 108 UFC/mL (Unidades
formadoras de colonias/mL)).

La muestra fue fraccionada en viales de vidrio por 2
mL y liofilizada en un Liofilizador Génesis G12 (VIR-
TIS® - New York, EE.UU.), según el protocolo de lio-
filización del ProgBA (2).

El producto obtenido fue reconstituido con 2 mL
de agua destilada estéril. Sobre él se realizó coloración
de Gram y subcultivos en agar tripticasa sangre (AS),
agar chocolate (ACH), medio CLDE y caldo cerebro
corazón (BHI). Las muestras se incubaron bajo las
condiciones de rutina del laboratorio.

Se observaron formas compatibles con BGN y CGP
en la coloración de Gram y en todos los medios de cul-
tivo se obtuvieron recuentos mayores de 105 (UFC/mL)
de ambos microorganismos.
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gram negative bacilli (GNB) and gram positive cocci (GPC). The samples were divided into 2 mL
vials and lyophilized according to the protocol provided by ProgBA. Thirty four laboratories
received the sample with instructions for its handling and results report. The rate of response was
of 44%. The percentage of success in microscopic evaluation was 100% and 79% for BGN and
CGP respectively. Seventy per cent of the laboratories succeeded in isolating and identifying both
microorganisms correctly; 100% of them identified the GNB. Considering an 80% of agreement
in mo recovery a validity criterion, the results obtained were acceptable for GNB. This protocol
could be used for the preparation of an interlaboratory quality control scheme on a greater scale.

Key words: control quality * microbiology



Al producto liofilizado se le realizaron pruebas de
estabilidad bajo diversas condiciones de almacena-
miento, incluido un simulacro de transporte en sobre
cerrado. Se obtuvieron recuentos mayores de 105

UFC/mL y morfología compatible con cocos y bacilos
en la coloración de Gram. 

El protocolo de preparación fue aprobado interna-
mente y para completar la evaluación de la muestra se
realizó una encuesta por medio de correo electrónico
a los 71 laboratorios integrantes del grupo ALAC (Aso-
ciación de Laboratorios de Alta Complejidad), invitán-
dolos a participar en una prueba piloto de un control
de calidad para el área de microbiología. 

Aquellos laboratorios que aceptaron participar reci-
bieron un vial de la muestra liofilizada y a través de co-
rreo electrónico, una planilla con las instrucciones pa-
ra el manejo de la muestra e informe de los resultados
(Fig. 1). El envío se realizó por correo siguiendo nor-
mas nacionales de transporte de material infeccioso
(IRAM) (4-6).

Se consideró un valor mayor del 80% de concor-
dancia en la recuperación de microorganismos como
criterio de validez de la muestra. Los datos fueron pro-
cesados con el programa Statistix. El análisis estadístico
de los datos se realizó con el test de chi2 (chi cuadrado)
para datos binarios (7).

Resultados

La tasa de respuesta de las muestras enviadas a
aquellos laboratorios que aceptaron participar (n=32),
fue del 44% (n=14).

Los medios de cultivo utilizados por los participan-
tes se muestran en las Figuras 2 y 3. La mayoría de los
laboratorios utilizaron dos medios de cultivo sólido y
uno líquido. Aquellos laboratorios que no utilizaron

siembra en medios líquidos (5/14) en algunos casos
(2/5), no obtuvieron recuperación de cocos positivos
en cadena.

El porcentaje de aciertos en la evaluación micros-
cópica por tinción de Gram se muestra en la Tabla I,
observándose diferencia estadísticamente significativa
(p < 0,01) respecto a la visualización de bacilos gram
negativos y cocos gram positivos. El porcentaje de
acierto en la identificación de microorganismos se
muestra en la Tabla II. 

Discusión y Conclusiones

Dada la necesidad de los laboratorios de análisis clí-
nicos de poseer un control de calidad en el área de mi-
crobiología que evalúe las etapas de aislamiento e
identificación de microorganismos en muestras bioló-
gicas, se desarrolló un protocolo cuyo objetivo princi-
pal fue obtener una muestra que pudiera ser utilizada
para tal fin. 

El proceso de liofilización empleado no alteró la
morfología y viabilidad de los microorganismos utili-
zados en la preparación de la muestra. La muestra
liofilizada permitió la recuperación de microorganis-
mos en los medios de cultivo habituales y una correc-
ta clasificación morfológica en la tinción de Gram.
La planilla de informe resultó adecuada para el pro-
pósito establecido. Los participantes no encontraron
dificultad en su uso y la información recogida permi-
tió la evaluación de los resultados. Los porcentajes de
concordancia obtenidos ponen de manifiesto la im-
portancia de una correcta observación de los exten-
didos y el empleo de medios de cultivo líquidos en la
etapa inicial del procesamiento.

Debido al bajo número de respuestas recibidas, el
relevamiento de los medios de cultivo primario utili-
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Tabla I. Porcentaje de aciertos en la evaluación microscópica

Microorganismos Aciertos No aciertos 
(%) (%)  

CGP 79 21  
BGN 100 0  

CGP: cocos gram positivos; BGN: bacilos gram negativos
p < 0,01  OR: 26,58   (IC 95%: 3,4-201,9) 

Tabla II. Porcentaje de aciertos en la identificación de los microorganismos.

Microorganismos Aciertos 
(%)

Escherichia coli  y Streptococcus agalactiae 70 
Escherichia coli 100
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Figura 1. Planilla de informe.

INSTRUCCIONES

* Es importante seguir los siguientes pasos para el correcto procesamiento

MUESTRA: Líquido de diálisis peritoneal previamente centrifugado de un paciente de sexo masculino de 40 años de edad en diálisis
peritoneal ambulatoria continua    (DPCA).
La muestra debe resuspenderse con 2 mL de agua destilada ESTÉRIL.

MICROSCOPÍA: Coloración de Gram. 1000X (marque con una cruz lo que corresponda)

mo: microorganismos

CULTIVOS (marque con una cruz lo que corresponda)

MEDIO SÓLIDO  MEDIO LÍQUIDO   

Agar Sangre Caldo cerebro-corazón

Agar Chocolate Caldo tioglicolato 

Agar C.L.D.E  Caldo tripticasa soja

Agar Levine

Agar Mac Conkey  

Otros  Otros

MICROORGANISMO AISLADO

1) _____________________________________
2) _____________________________________
3) _____________________________________

PRUEBA PILOTO BACTERIOLOGÍA

LABORATORIO Nº                                                                                                                              RONDA       XIX 

Recuento                      Bacilos gram negativos            Bacilos gram positivos             Cocos gram positivos                Otros  

2-5 mo/ cpo

6-10 mo/ cpo   

11-20 mo/ cpo 

> 20 mo/ cpo 

Figura 2. Distribución de medios sólidos utilizados por los parti-
cipantes (%).

Figura 3. Distribución de medios líquidos utilizados por los partici-
pantes (%).

Agar
Levine
27%

Caldo
cerebro/corazón

18%

Agar chocolate
15%

Caldo tripticasa
soja
9%

Caldo 
Tioglicolato

73%
Agar C.L.D.E.

18%

Agar Sangre
40%



zados en el paso de recuperación en esta prueba pue-
de no ser representativo de la práctica habitual en los
laboratorios de microbiología clínica. 

El desarrollo de este protocolo de preparación per-
mite la elaboración de muestras para ser utilizadas y
distribuidas en un esquema de control de calidad in-
terlaboratorio. 

Este grupo de trabajo propone realizar ensayos a
mayor escala para obtener conclusiones valederas res-
pecto al desempeño de los laboratorios en relación
con la recuperación de los distintos microorganismos
en las muestras problema. 
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