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Lag observaciones que aportamos son el resultado del es-
tudio efectuado en el lapse comprendido entre mayo de 1945
y agosto dp 1947. La observacion especial del enfermo co-
menzaba cuando un examen de laboratcrio de rutina indica-
ba la existencia de globulos de pus o numero elevado de leu-
cocitos. Solo a partir de ese momento formulabamos el diag-
nostico de piuria concomitante y controlabamos sus signos
clinicos paralelamente con los signos urinarios.

En cuanto a la edad, la mayor frecuencia se observo en
el primer ano de vida y dentro del primer ano en el primer
semestre. Como se observa en el grafico- Np 1, en el primer
semestre se encuentra el 52,7 % de los casos; en el segundo se-
mestref el 27,2 % y en edades posteriores, el 20,1 %' restan-
te. Se enccntro un franco predominio del sexo femenino. De
los 55 padentes, 44 eran del sexo femenino y solo 11 del
masculino.

Al clasificar el grado de distrofia de nuestros pacientes
solo encontramos un case del primer grado; 35 tenian distro-
fia de segundo grado y los 18 restantes presentaban las signos
del tercer grado. Debido a su edad (52 meses), no asignamos
grado de distrofia a uno. Salvo raras excepciones, en que se
comprobo la piuria desde la primera semana del mgreso al
Hospital, en la mayor parte de los enfermos se presento pus
en la orina alrededor de la tercera o cuarta semana, habiendo
s'.do negatives los examenes anteriores de rutina.

(*) En colaboraciOn <on la Catedra -de Bact«rio!ogia e Inmunologia
del Prof. H. Vaccaro.
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EDAD DE 55 CftSOS DE P I U R t A

EN HINDS DISTROFICnS
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- GRAFICO'N9 1.

Todos los autores que se ban .preocupado del problema,
estiman que los focos septkos son causa patogenica directa de
la piuria y anotan que esta aparece con frecuencia en el curso
de rinofaringitis, otitis, sinusitis, etc.

En nuestros casos no se puede decir lo mismo, ya que si
bien es cierto que en algunas oportunidades aparecia despue^
de ctra infeccion, en la mayoria estas infecciones eran inter-

1NFECGIOHES GONCOMITANTES EU 38

DE C1NCUEHTA Y CIHGQ NIMOS D1STRORCQS COH PIURlR

GRAiFICO N9 2.
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currentes o pqsteriores, lo que nos permite confirmar la baja
inmunidad de los distroficos.

En 17 casos, la piuria evoluciono sin relacion con otta
infeccion (31 %). La mayor frecuencia de asociacion co-
rrespondio a la rinofaringitis y otitis (12 casos). En 20 la.
piuria evoluciono simultaneamente con otras dos infecciones
mas. Hubo casos en que con exclusion de la piuria, los pa-
cientes presentaban simultaneamente 5 procesos infecciosos
(grafico N9 2).

Sintomatologia. —• Uno de los objetivos de nuestro tra-
bajo era aclarar, en lo posible, la sintomatologia que presen-

FRECUENCtA DE LOS SIMTQMAS GENERALES
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GRAFICO N* 3.

ta el distrofico que sufre de piuria y en especial el sindtome
propio de la piuria concomitante,

La mayoria de los autores ban senalado en la piuria agu-
da septica, como sintomas principales: fiebre, vomitos, anore-
xia, desbidratacion, palidez y baja de peso. Nos dedicamas a
estudiar esta sintomatologia en nuestros pacientes (grafi-
co N' 3).

Temperaftura, — Treinta y dos de los enfermos tuvic-
ron fiebre (58 % ) . Por lo general, la temperatura aparecla
al principio de la enfermedad, aunque en algunos casos era
algo mas tardia. Siempre fue poco elevada, y solo excepcio-
nalmente alcanzo los 39 grados y la mayoria oscilo entre
37,5 y 38 grados. El aspecto de la curva termica fue atipico.
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anotandcse desde la claslca linea en serrucho hasta las dcbiles
febriculas vespertinas. La fiebre alta no mostraba tendencia
a persistir, sino, por el contrario, a bajar para reaparecer a los
pocos dias. Esta irregularidad termica fue especialmente no-
table en las piurias prolongadas. Solo en 4 cases se observo
la fiebre como linica manifestacion de piuria. En 5 casos EC
asocio con todos los demas signos. El grado de distrofia no*
parecio infuir sobre el tipo de curva febril.

Llama la atencion la falta de fiebre en el 42 % de los
casos, ya que la piuria aguda es una infeccion eminentemente
febril.

En sintesis, la fiebre no tiene nada de caracteristico que
sirva para orientar un diagnostico.

Vomitos. — En los casos en que el paciente los presen-
taba con anterioridad a la presencia de pus en la orina, solo
los computabamos si en relacion con los hallazgos de labora-
torio los vomitos presentaban exacerbacion. El 34 %, o sea,
16 nines, presento vomitos. En la piuria aguda septica el vo-
mito suele presentar una intensidad tal que puede aparentar
un cuadro de abdomen agudo. ]EJn cambio, en nuestros casos
no sucedio asif en general fue de escasa intensidad. Por esto y
porque existen muchos motives que pueden originarlo, esti-
mamos que en el distrofico, el vomito es poco importante
como signo de piuria.

Anorexia. —• Consideramos solo la anorexia manifesU-
da dentro de la primera semana ccntada desde la aparicion de
los signos urinarios y de tal intensidad como para sobresalir
de lo corriente. Tambien considcramos la que aparecia junto
con una reactivacion o agravamiento del proceso. Se observo
anorexia con los caracteres arriba senalados en el 56 % de
los casos.

Palidez. — Se concedia importancia a la palidez terrosa,
que tendia a semejarse a la que se observa en forma caracteris-
tica en las piurias septicas y si era sincronica con el cuadrtf.
urlnario. El problema de atribuir una palidez a la piuria, es
en el lactante distrofico, dificil de solucionar, ya que puede
deberse a muchas circunstancias conccmitantes. Pero insisti-
mos en que so!o se tomo en cuenta un cambio manifiesto en el
cclcr de la piel. Se encontro este sintoma en 35 lactantes.
Sin embargo, no le hemos concedido la importancia que tiene
en la piuria aguda septica, por las dificultades antes men-
clonadas.
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Deshidratacion, — Encontramos desbidratacion franca
solo en 9 casos (16 %) t cifra que es baja si se considera que
en general los distroficos son hidrolables.

Perdida de peso. — La curva ponderal de los distroficos,
de suyo irregular, nos impide aseverar que una oscilacion
dada sea exclusivamente debida a la piuria.

Las variaciones de la curva revestian todos los aspectos.
Muchas veces bajaba bruscamente y se recuperaba con rapi-
dez; en otras, una vez -perdido paulatinamente o bruscamente,
el peso se mantenia bajo. En ocasiones se hacia la curva to-
talmente irregular. Y en otras, por ultimo, no observamos
variaciones.

Veinte y nueve enfermos (53 %) experimentaron va-
riaciones en su curva ponderal.

i S O C I A C I O N DE S I N T O M A S OENER&LCS

EN 55 CASOS DE P IURIA.
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GRAFICO N1' 4.

Signcs varies., — Las convulsionesr enfriamientos y cia-
nosis, que tambien se describen en la piuria septica aguda, no
tuvimcs ccasion de observarlcs. En uno de los enfermos en-
ccntramos uremia elevada (mas de 1 gramo), junto con hi-
pertension, signos que se mantuvieron alrededar de 10 di-as,
para no comprobarse con posterioridad, Un control becho
un mes mas tarde fue negativo.

Se intento hacer pielografia en 6 niiios, sin obtener re-
sultados ^atisfactorios.

Al ob^ervar en conjunto la sintomatologia en cada uno
de los enfermos (grafico NQ 4) , se pudo .apreclar que 9 no
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presentaron ningun signo clinico (16 %') y hubo 6 (10 %)
que presentaron uno solo. Los 40 que restan (72,7 %'} tu-
vieron mas de un signo. Si pensamos lo banal y discutible
de cada uno de estos signos, de acuerdo con el analisis prece-
dente, se puede sostener que la piuria no tiene en el lactante
distrofico una sintomatologia propia, que permita separarla
claramente del complejo sintomatico de la distrofia.

Para completar este estudio hemos tratado de precisar
si la piuria ejerce una accion de agravamiento sobre la distro-
fia, sin que el analisis de nuestra casuistica permita confir-
marlo. Siempre los descensos de peso fueron leves o pasajeros
y cuando se presentaron no se acompanaban de otros signos
de agravacion de la distrofia.

FRECUtNCm DE SIGNOS URlNARlOS th 268 MUESlRftS

3E Ofllhft DE C U A R E N T A NINOS DlSIROMCQS

L E U C Q C I T Q S

G L O B U L O S DE PUS

r i f M A T I E S

UROCULTIVO PDSITIVD

GRAFICO N' .5.

Para completar este estudio, hemos tratado de precisar si
la piuria ejerce una accion de agravamiento sobre la distrofia,
sin que el analisis de nuestra casuistica permita confirmarlo.
Siempre los descensos de peso fueron leves o pasajeros y cuan-
do se presentaron no se acompanaban de otros signos de agra-
vacion de la distrofia.

En ninguno de los casos que llego a la necropsia pode-
mos considerar la piuria como- causa de ello.

Sintomas urinarios. — Si bien el total de los enfermos
tiene un estudio completo de la orina, en el analisis de los sig-
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nos urinarios haremos referenda a los hallazgos realizados en
40 pacientes, en que se hizo un estudio mas acabado y cuida-
doso. Esta investigacion fue realizada personalmente por
uno de nosotros en la Catedra de Bacteriologia del Profesor
Vaccaro.

En los 40 enfermos se practicaron 268 examenes, si-
guienda con todo rigor las normas para evitar contaminacio-
nes bacterianas, asi como para evitar traumatismos perjudicia-
les para el enfermo:

El examen microscopko se realizaba, como se aconseja,
sin centrifugar la orina.

En el graficO' N9 5 se expone la frecuencia de los signos
urinarios en el total de las muestras de orina.

Los resultados generales de nuestro estudio demostraron
presencia de leucocitos en el 82 % de los examenes, globules
de pus francos en el 68 % y hematics en .ej 33 %. El urocul-
tivo resulto positive en el 85 % de los examenes. La alfa
frecuencia del urocultivo positivo y de los elementos celula-
res indicadores de piuria se debe a que la evolucion de la en-
fermedad fue muy prolongada y los enfermos se dieran de
alta tan pronto como aparecian uno o dos examenes negati-
ves, ya sea en cuanto a globules de pus a a presencia de
germenes.

No nos pudimos cenir, en este aspecto, a las normas se-
naladas por autores de experiencia, que aconsejan tres uro-
cultivos senados asepticos para dar por curada una piuria.

CUADRO N* 1.

Especies microbianag en contra das en 227 urocnltivos posltivos
(268 muestras examinadas).

dk

Especies microbianas Nff de cepas

Escherichia coli I l l
Escherichia ferm. tardia Iacto5a 14
•Escherichia frcundii 5
Klebsiella opsulata 14
Proteus rulgaris 9
Proteus mirabilis 45
Proteus ammoniae 9
Proteus murganii 4
Pseudomona chlororaphis 18
Ps-audomona aeruginosa 5
Streptococcus faecalis 25
Streptococcus durans . . . . • .... 6
Staphilococcus albus 5
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En el 55 % de nuestros 40 enfermos se encontro albu-
minuria en una o mas oportunidades, en general, de peque-
na intensidad.

En los 40 enfermos se aislo desde un comienzo algun
germen, o sea, no tuvimos ningun caso de piuria aseptica.

De los 227 urocultivos positives, 185 fueron a un solo
germen y 42 a 2 6 3 espedes simultaneamente.

Se aislaron en total 268 cepas microbianas, que corres-
pondieron a 13 especies diferentes. El detalle puede apr'eciar-
se en el cuadro N9 1.

F R E C U E N C . A D E G E N E R Q S M I C R O B I A H O S

EN 227 UROCULDVOS POSITW05

S T R E P T Q C Q C U S
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GRAFICO N*. 6.

En el grdfico N9 6 Se hace resaltar la gran frecuenda de
los generos Escberichia y Proteus, que con&tituyen, en conjun-
to, las tres cuartas partes de los germenes aislados.

Para poder conceder responsabilidad etiologica en una
determinada enfermedad, se acepta que debe aislarse la misma
esptede bacteriana en sucesivas muestras. Al aplicar este crite-
rio a los resultados de los urocultivos en nuestros lactantes
distroficos con -piurias, pudimos comprobar que en 15 enfer-
mos se pudo aislar una sola especie microbiana. En 13 se de-
mostro la presencia de dos o tres especies en algunos exame-
rtes, pero siempre habia predominio de una de el^as, razon
par la cual la considerabamos responsable del cuadro urina-
rio, dandole categoria de simple germen de eliminacion a las
cepas accidentales. En los 12 lenfermos restantes hubo tal
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variedad de gerraen de un urocultivo a otro, que no nos sen-
timos autorizados para conferirle rol patogeno a alguno de
ellos.

Terapeutica. — A pesar de la opinion autorizada de los
pediatras clasicos, que manifiestan la inutilidad del trata-
mi'ento de estas piurias especiales del distrofico, nos resistimcs
a permanecer inactivos frente a nuestro enfermos, despues de
ob&ervar la presenda de pus y de aislar germ'enes patogenos
en la orina.

El hecho de disponer de nuevos potentes bactericidas,
coma los sulfamidados y la penicilina, nos indujo a su 'ensayo
terapeutico, pensando que 1̂  eliminacion de un proceso infec-
cioso podria favorecer la evolucion de la distrofia misma.
Especial importancia dimos al tratamiento co'n sulfoderivados.
Con 'estas drogas teniamos la ventaja de que combatiamos si-
multaneamente los otros procesos infeccioso's que solian acom-
paiiar la piuria. Generalmente se uso el sulfatiazol en las
dosis diarias habituales, pero corrientemente en periodos muy
prolongation, deofdo a que no se apreciaba modificacion ra-
pida del sindrome urinario. En ocasiones, una vez suspen-
dida la droga, se intentaban nuevas curas, ya sea con el mis-
mo o con otro sulfaderivado. Coino se ha aconsejado, en al-
gunas oportunidades suministramos a nuestros enfermos me-
dicamentos alcalinizantes de la orina, coma el bicarbonato de
sodio. A la alcalinidad urinaria de por si se le atribuye una
accion util como antibiotica y asociada a las sulfas incr^men-
taria la eficiencia de estas.

Respecto a la eficacia del tratamiento, ninguna terapeu-
tica en general aparecio como espectacularntente buena. Las
piuria?, en general, eran de curso prolongado y tendian a curar
cuando el estado general mejoraba. Esta puede ser una razon
que explique el hecho de que corrientemente la duracion de la
piuria es bastante prolongada en los nifios con estado nutri-
tivo mas deficiente (distrafia de tercer grado). Ocurrio que
en los enfermos con distrofia de tercer grado, la duracion de
la piuria tenia un promedio mucho mayor 1(57 dias) que en
los enfermos con distrofias de segundo grado (38 dias).

Al comparar el grupo de 37 enfermos tratados con sul-
fodrogas con el de 18 dejados de control, en que no se usaron
"estcs farmacos, pudo apreciarse que en el primero la duracion
promedia de la piuria era algo mayor, lo que, por supuesto,
no nos permite concluir que la terapeutica es perniciosa. Pero
en el 30 % de los enfermos tratados con sulfas pudo1 con-
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siderarse que hubo efecto beneficioso, ya que desaparecio la
sintomatologia de laboratorio en un plazo d'e 10 dias. Jus-
tamente, en estos casos, se aislo unicamente una Scherichia
Coli, lo que nos indica la importancia del factor etiologies
en la avaluacion de una determinada terapeutica.

En solo contadas ocasiones se agrego penicilina al trata-
miento sulfamidado, sin que podamos pronunciarnos sobre su
eficacia.

Resumen.

1) Las piurias concomitantes del lactante distrofico se
presfentan especialmente en nifios del primer semestre, con
predominio franco del sexo femenino.

2) En la tercera parte de lo's casos, la piurla evolucio-'
no sin relacion con otro proceso infeccioso,

3) Se Sefiala la relativa poca frecuencia y escasa in-
tensidad de los sintomas generales que acom^anan al sindro-
me urinario.

4) El uracultivo fu^ siempre positivo. En un mismo
enfermo podian aislarse uno o varios generos microbianos.
Predominaron francamente los generos Escherichia y Proteus.

5) El sindrome urinario, globulos de pus y urocul-
tivo positive, fue de duraaon muy prolongada, a pesar del
tratamiento tambien prolongado con sulfodrogas.

6) Creemos que la terapeutica mas impottante sigue
siendo la correccion del trastorno nutritivo cronico, sin poder
negar la posible accion beneflca de las sulfas en aquellos casos
en que se aisle una Eschenchia Coli.


