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RESUMEN

Introducción: Los tiempos de respuesta a las áreas clínicas 
en la identifi cación de patógenos son fundamentales para 
establecer un tratamiento adecuado en los pacientes. En 
el caso del diagnóstico microbiológico existen múltiples 
variables que pueden afectar la emisión oportuna de re-
sultados. Material y métodos: Se verifi có el desempeño 
del equipo automatizado Vitek 2 XL en el Laboratorio de 
Bacteriología Clínica del Hospital Infantil de México Fe-
derico Gómez (HIMFG) mediante un estudio prospectivo 
de junio a noviembre de 2014. El registro de la información 
se realizó en un formato de pruebas de susceptibilidad a 
antimicrobianos, los microorganismos se aislaron de dife-
rentes muestras biológicas provenientes de los pacientes de 
las diversas salas del HIMFG. Resultados: Se analizaron 
3,410 tarjetas de identifi cación, de las cuales 1,965 fueron 
Gram negativos con un tiempo promedio de identifi cación 
de 5.25 horas. Se utilizaron 1,135 tarjetas para Gram po-
sitivos con un tiempo promedio de identifi cación de 4.58 
horas. Para la susceptibilidad a los antimicrobianos para 
Gram negativos el tiempo promedio fue de 10 horas y 
para Gram positivos fue de 9.95 horas, 68.7% de las cepas 
identifi cadas tuvieron excelente rendimiento, 15.65% muy 
bueno, 3.72% bueno y 1.29% aceptable. Conclusiones: 
Con lo anterior es posible ponderar estándares de calidad 
basados en los tiempos de identifi cación y susceptibilidad a 
antimicrobianos, además de los requerimientos adicionales 
para identifi car género y especie en la población pediátrica 
de nuestro hospital.

ABSTRACT

Introduction: Response times to clinical areas in the 
identifi cation of pathogens are fundamental to establish 
an adequate treatment in patients, in the case of 
microbiological diagnosis there are multiple variables 
that can aff ect the timely delivery of results. Material and 
methods: The performance of the Vitek 2 XL automated 
equipment was verified in the Clinical Bacteriology 
laboratory of the HIMFG by a prospective study from June 
to November 2014. The recording of the information was 
performed in an antimicrobial susceptibility test format, 
the microorganisms were isolated of diff erent biological 
samples, from the patients of the various HIMFG rooms. 
Results: 3,410 identifi cation cards were analyzed, of 
which 1,965 were Gram negative, having an average 
identifi cation time of 5.25 hours. For Gram positive, 
1,135 cards were used, with an average identifi cation 
time of 4.58 hours, for susceptibility to antimicrobials 
for Gram negative the average time was 10 hours and 
for Gram positive an average time of 9.95 hours, 68.7% 
of the Strains identifi ed had excellent yield, 15.65% very 
good, 3.72% good and 1.29 acceptable. Conclusions: 
With the above we can consider quality standards based 
on the identifi cation and antimicrobial susceptibility 
times and also the additional requirements to be able to 
identify genus and species in the pediatric population 
of our hospital.
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INTRODUCCIÓN

Dentro de los sistemas de gestión de calidad 
los laboratorios clínicos se enfocan en los 

componentes del tiempo de respuesta o de 

emisión de resultados, considerando éstos des-
de el tiempo de captura de datos y la obtención 
de muestras hasta la presentación del informe 
de los resultados y utilizan este tiempo como 
indicador de desempeño. Esta herramienta se 
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ha descrito en diversas publicaciones y es un «deber» de 
los laboratorios clínicos establecer metas para un correcto 
funcionamiento.1-4

Los tiempos de respuesta a las áreas clínicas en la 
identificación de patógenos son fundamentales para 
establecer un tratamiento adecuado en los pacientes, en 
el caso del diagnóstico microbiológico existen múltiples 
variables que pueden afectar la emisión oportuna de 
resultados, algunas de ellas atribuibles al patógeno y al 
aislamiento; sin embargo, es tarea del profesional del 
laboratorio evaluar y seleccionar los métodos que cum-
plan con los estándares de calidad analítica y desempeño 
organizacional. Por ello en el HIMFG nos dimos a la tarea 
de evaluar los tiempos de identificación de patógenos en 
la plataforma utilizada.5-9

MATERIAL Y MÉTODOS

Se analizaron los tiempos de identificación de patógenos 
de los aislamientos primarios de las muestras biológicas 
recibidas de junio a noviembre de 2014, considerando 
únicamente el proceso del equipo automatizado Vitek 
2 XL.

Se verificó el desempeño (tiempo de identificación) 
del equipo automatizado Vitek 2 XL en el Laboratorio 
de Bacteriología Clínica del HIMFG mediante un estudio 
prospectivo de junio a noviembre de 2014. La recolección 
de datos se efectuó bajo el siguiente plan de acción.

Actividades

El registro de la información se realizó en un formato 
de pruebas de susceptibilidad a antimicrobianos, los 
datos se analizaron en una plantilla de cálculo de Excel, 
los microorganismos se aislaron de diferentes muestras 

biológicas provenientes de los pacientes de las diversas 
salas del HIMFG.

•  Diariamente se registraron los tiempos de detección 
de las tarjetas de identificación y susceptibilidad que 
ingresaron al equipo automatizado.

•  Se registraron microorganismos no identificados.
•  Se registraron fenotipos incoherentes por el sistema 

experto avanzado.

Posterior al registro se realizó un análisis descriptivo de 
los tiempos y porcentajes obtenidos en la identificación 
de patógenos.

RESULTADOS

Identifi cación bacteriana

Se analizaron 3,410 tarjetas de identificación de junio a 
noviembre de 2014, de las cuales 1,965 eran de Gram 
negativos (GN), 1,135 de Gram positivos (GP), 46 de 
Neisseria-Haemophilus (NH), 64 de anaerobios (ANC) 
y 200 de levaduras (YST). Los resultados de los 10 mi-
croorganismos más frecuentes  ver cuadro I. El tiempo de 
susceptibilidad de los microorganismos más frecuentes fue 
de 10 horas para Gram negativos y de 9.95 horas para 
Gram positivos, cuadro II.

  
CONCLUSIONES

El equipo identificó de manera directa 3,051 (aproxi-
madamente 90% de los casos) de los microorganismos 
con las tarjetas de identificación, 3% de las tarjetas no 
reportó susceptibilidad y 2.2% como fenotipo inco-
herente. Cerca de 1% de los microorganismos no fue 

Cuadro I. Los resultados de los 10 microorganismos más frecuentes.

Microorganismos
Gram negativos N

Tiempo de detección
(horas)

Microorganismos
Gram positivos N

Tiempo de detección
(horas)

Escherichia coli 702 4.9 Staphylococcus epidermidis 320 5.48
Klebsiella pneumoniae 291 4.42 Enterococcus faecium 185 4.6
Pseudomonas aeruginosa 228 6.4 Enterococcus faecalis 128 3.93
Enterobacter cloacae 53 5.53 Staphylococcus aureus 119 4.32
Stenotrophomonas maltophilia 44 4.8
Acinetobacter baumannii 30 5.5
Promedio 5.25 Promedio 4.58
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identificado por el equipo automatizado VITEK 2, ver 
cuadro III.10,11

Cuatro punto seis por ciento presentó débil discrimina-
ción, por lo que fue necesario realizar pruebas adicionales 
para determinar la especie y en algunos casos el género, 
las cepas fueron purificadas mediante subcultivo e identi-
ficadas por sistemas bioquímicos miniaturizados API como 
método alternativo. Cuando el perfil bioquímico es el mis-
mo algunas de las especies pertenecen a un taxón mixto 
como sucede con Staphylococcus hominis/Staphylococcus 
epidermidis, Streptococcus mitis/Streptococcus oralis. Para 
Shigella, Salmonella y E coli O157 se requiere confirmar 
mediante pruebas serológicas.5

Cabe señalar que el desempeño de la plataforma 
analítica es dependiente de la calidad de la cepa aislada 
y que la experiencia del analista es fundamental, ya que 
la selección de los medios para el aislamiento, las con-
diciones de incubación y la selección de colonia aislada 
dependen del analista, lo que aumenta el rendimiento 
del equipo y reduce los tiempos de espera, pues se evitan 
reprocesos.

Cuadro II. Para susceptibilidad los resultados fueron los siguientes.

Microorganismos
Gram negativos N

Tiempo de 
susceptibilidad a 
antimicrobianos

(horas)
Microorganismos
Gram positivos N

Tiempo de 
susceptibilidad a 
antimicrobianos 

(horas)

Escherichia coli 575 8.38 Staphylococcus epidermidis 303 10.54
Klebsiella pneumoniae 278 7.91 Enterococcus faecium 147 9.49
Pseudomonas aeruginosa 239 13.1 Enterococcus faecalis 122 10.55
Enterobacter cloacae 45 7.24 Staphylococcus aureus 115 9.23
Stenotrophomonas maltophilia 37 11
Acinetobacter baumannii 15 12.4
Promedio 10 Promedio 9.95

Cuadro III. Características del rendimiento del equipo Vitek 2 XL.

Identifi cación bacteriana en el equipo Vitek 2XL

Excelente
de 96 a 99%

Muy buena
de 93 a 95%

Buena
de 90 a 92%

Aceptable
de 85 a 88%

Débil 
discriminación No identifi cados

2,346 (68.7%) 534 (15.65%) 127 (3.72%) 44 (1.29%) 157 (4.6%) 33 (0.96%)

Nota: La ponderación se obtuvo del manual de operación del equipo.

Con la incorporación de plataformas automatizadas 
en los laboratorios clínicos deben realizarse protocolos 
de verificación que incluyan evaluaciones de tiempos 
de proceso, factibilidad y exactitud en la emisión de 
resultados.

Los laboratorios clínicos requieren un óptimo fun-
cionamiento de sus plataformas así como características 
como flexibilidad y adaptabilidad. Los instrumentos 
seleccionados para el Laboratorio Clínico del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez son siempre so-
metidos a evaluaciones antes de ser utilizados para la 
emisión de resultados en las áreas clínicas. La evaluación 
a realizarse requiere poner en evidencia las caracterís-
ticas analíticas indicadas por el fabricante. Los procesos 
de mejora continua de nuestro laboratorio nos llevan a 
tomar decisiones con bases objetivas.

En el caso de los laboratorios de microbiología deben 
considerarse algunos aspectos epidemiológicos de tipo lo-
cal y nacional, pues la notificación oportuna de resultados 
de manera «confiable» basados en métodos estandariza-
dos y con trazabilidad fortalece la descripción del caso.
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Gracias a lo anterior es posible ponderar estándares de 
calidad basados en los tiempos de identificación, además 
de los requerimientos adicionales para identificar género 
y especie en la población pediátrica de nuestro hospital, 
considerando que para el clínico el tiempo de respuesta 
tiene repercusiones directas en el tratamiento y por ende 
en la salud del paciente.
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