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INTRODUCCION. En la actualidad existe con-
senso en el hecho de que el diagnostico y manejo
de la Infeccion Urinaria debe fundamentarse en
el examen bacteriologico de la orina emitida, con-
siderando el recuento bacteriano como el elemento
fundamental en 61 (1,2). Sin embargo, la interpre-
tation de la bacteriuria significativa (Recuentos
sobre 105 cl/ml.) en la practica pediatrica es par-
ticularmente dificil, por lo que se ban diseiiado
muchos metodos de orientation o screening en la
detection de bacteriurias entre las cuales el exa-
men microscopico del sedimento urinario continua
siendo el mas simple (3).

La escasa correlation existente para muchos
entre piuria o leucocituria con la bacteriuria ha
traido un desacuerdo sobre lo que debe conside-
rarse anormal, y la mayoria dc los intentos para
establecer el numero normal de elementos ha sido
arbitrario. Las cifras de piuria significativas acep-
tadas por la mayoria de los autores seria entre 5
o mas g!6bulos de pus (o leucocitos) por cam-
po de menor aumento en orina centrifugada (Kass
1956) y 10 o mas globules de pus por mma en
orina no centrifugada (4).

Hay autores que encuentran una correlation
estrecha entre piuria y bacteriuria y otros como
Pryles solo describen un 61% de correlation de
piuria (sobre 10 globules de pus por mm3) y ba-
teriuria significativa (5). Sin embargo, este autor
ha llamado la atencion sobre la importancia del
hallazgo de bacterias en la orina centrifugada (vi-
sion directa) o sin centrifugar (tincion de Gram).
La vision de bacterias valorada en forma semi-
cuantitativa seria de mayor importancia que la
piuria, ya que esta es una reaction inflamatoria
a muchas causas (6, 7).

Es indudable que entre las variables que in-
fluyen en estos resultados es fundamental conside-
rar el material de ninos estudiados (lactantes o
ninos mayores) y la tecnica de obtencion de la
muestra de orina, que ya ha sido analizada en
publicaciones anteriores. (8, 9).

El presente estudio tuvo como objetivo preci-
sar el valor del sedimento urinario como prueba
de orientation en el diagnostico de la Infecci6n
Urinaria, determinando el limite significative de
leucocitos y bacterias en vision directa en la orina
centrifugada de lactantes y ninos y su correlaci6n
con el recuento y la especie microbiana.

MATERIAL Y METODOS. El presente estudio in-
cluye todas las muestras de orina analizadas en
el Depto. de Bacteriologia y en el laboratorio de
Exploration Renal correspondiente a ninos que
consultaron por Infeccion Urinaria en el Depto.
de Nefrologfa del Hospital L. Calvo Mackenna
en 1971.

De un total de 3.162 consultas por Infeccion
Urinaria que corresponde a un 61% del volumen
total de consultas en nuestro Depto. de Nefrologia
en 1971, y distribuidos segun edad como aparece
en el Cuadro I, se tomaron 1.000 muestras de

C U A D R O 1

CONSULTAS POR INFECCION URINARIA SEGUN
EDAD DEPTO. NEFROUROLOGIA, HOSPITAL

CALVO MACKENNA, 1971.

" Depto. de Nefrourologfa. Hospital L. Calvo Mackenna.
** Depto. de Bacteriologia. Hospital L. Calvo Macfcenna.
'** Laboratorio de Exploraci6n Renal. Hospital L. Calvo Mac-

kenna.

Edad

0 — 2 a
3 — 15 a

JV? consultas
x LU.

512
2.650

%

16
84

T o t a l 3.162 61
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orina para examcn bacteriologico y para cstudio
del sedimento urinario. El 98% de las orinas ana-
lizadas corresponden a orinas miccionales tomadas
previo aseo genital meticuloso con suero fifiologico
esteril. En el nino (a) mayor se toma orina del
segundo chorro y en el lactante, tnediante reco-
lectores apropiados segun cl sexo (9). Solo el 2%
restante fue obtenida usando la tecnica de la Pun-
cion Vesical Suprapubica.

El examen bacteriologico de la orina consis-
tio en el recuento de colonias en placa de agar y
cultivo con identification de la especie microbiana.

Para el estudio del sedimento urinario se uso
orina centrifugada a 2.500 R. P. M. por 10 minu-
tos, y la observation microscopica se realizo bajo
aumento mayor (520 x) sin inmersi6n recorrien-
do un promedio de 10-20 campos.

Se consider6 piuria significativa sobre 5 leuco-
citos o globulos de pus por C. M. A. (regular can-
tidad o mas). La vision de bacterias en el sedi-
mento se expreso en forma semicuantitativa corres-
pondiendo a:

— Bacterias escasas: 8-10 por C. M. A.
— Bacterias regular cantidad: 10-14 por C. M.

A.
— Bacterias mas que regular cantidad: 15-20 por

C. M. A.
— Bacterias Abundantes: -\- 20 por C. M. A.

Todos los sedimentos urinarios fueron infor-
mados por una misma persona para unificar el
criterio.

RESULTADOS. En el cuadro 2 sc aprecian los
resultados del recuento bacteriano en los 1.000
examenes de orina. Se ha dividido en 3 categorias
el N<? de bacterias considerando < 104 colonias/
ml. como negative, y sobre 10s col./ml. como
indice de Infection Urinaria. La tercera catego-
ria corresponde a los recuentos intermedios. La
gran mayoria de los examenes de orina (75%)
tuvieron recuentos bajo 104 col./ml. Solo en el

C U A D R O 2

RESULTADOS DEL RECUENTO DE COLONIAS EN
1.000 EX. DE ORINA DEPTO. NEFROUROLOGIA

HOSPITAL CALVO MACKENNA 1971.

Recuento de colonias (*)

> 100.000
10.000 - 100.000
< 10.000

T o t a l

A'?

170
80

750

1.000

%

M
8

75

100

17% de los examenas se comprobo Infeccion Uri-
naria.

En el cuadro 3, aparece la distribution de
las diferentes espeties microbianas aisladas en
en los casos con Infecci6n Urinaria (recuen-
to sobre 10s col./ml.). En el 87% correspondio
a cultivos monomicrobianos, siendo la E. Coli el
agente patogeno mas frecuente de encontrar. En
el 13% restantes los cultivos demostraron varias
especies microbianas o bien cultivos mixtos con
Proteus invasor.

C U A D R O 3

GERMENES OBTENWOS EN BACTER1URIAS SIG-
NIFICATIVAS (> 10s col./ml).

DEPTO. NEFROUROLOGIA
Hospital Calvo Mackenna, 1971.

Especie microbiana

Escfierichia coll
Klebsiella-Enterobacter
Proteus sp.
Estreptococo faecalis
Pseeudomona ae.
Polimicrobiano

T o t a l

N?

123
11
4
5
5

22

170

%

87

13

100

En el cuadro 4, se muestra la frecuencia de
piuria significativa ( + 5 leucocitosis/C. M. A.)
en relation al recuento bacteriano y a la especie
microbiana. En los casos de bacteriurias significa-
tivas a E. Coli (> 105 col./ml.) se encontr6 un
75% con piuria tambien significativa en el sedi-
mento urinario. En cambio, los casos con Proteus
y cultivos polimicrobianos mostraron escasa co-
rrelation con la presencia de piuria significativa.
(15% de promedio).

C U A D R O 4

CORRELACION DEL SEDIMENTO URINARIO CON
EL RECUENTO DE COLONIAS Y LA ESPECIE

MICROBIANA
Depio. Nefroitrohgta, Hospital L. Calvo Mackenna, 1971.

(*) 98% corresponden a orinas miccionales.

Recuento bacteriano
> 105 col./ml.

E. Coli
Proteus sp.
Klebsiella - E.
Estrept. faecalis
Pseudomonas
Polimicrobiano
104 - 105

0 - 10*

Sedimento
Piuria (x

<5 >

30 (25%)
4
5
2
2

15
60 (75%)

738 (94%)

urinario
CM A)

93
—

6
3
3
7

20
12

(75%)

(25%)
( 6%)
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En los recuentos intermedios y bajo 10* col./
ml. se encontro solo un 25% y 6% de piuria sig-
nificativa respectivamente.

El cuadro 5 nos resume el significado de la
piuria en el sedimento urinario en relacion al re-
cuento bacteriano. En el 71% de los cases con
bacteriuria significativa hubo piuria significativa
en el sedimento (Positives verdaderos). Los falsos
positives en cambio, alcanzaron solo un 6% (piuria
en ausencia de bacteriuria significativa). El cuadro
6 nos muestra la correlation existente entre la
vision directa de bacterias en el sedimento urina-
nario en forma semicuantitativa y el recuento bac-
teriano en placa de agar. El total de orinas es de
780, pues se han excluido los cultivos polimicro-
bianos y los recuentos de lOMO5.

La ausencia de bacterias en el sedimento o
bien en un mimero escaso tuvo una alta correla-

SIGNIFICADO DE LA PIURIA EN EL SEDIMENTO
URINARIO VS. EL RECUENTO BACTERIANO
Depto. Nefrourohgia. Hospital Calvo Mackenna, 1971.

Positives verdaderos N? %

(Piuria* mas Bacteriuria**)
Falsos negatives
(Bacteriuria sin Piuria)
Falsos positives
(Piuria sin Bacteriuria)

104 71

43 29

12 6

* Piuria = * 5 Leucocitos/CMA (Centrifugada).
** Bacteriuria — > ]05 col./ml. orina.

C U A D R O 6

COMPARACION DE BACTERIAS EN EL SEDIMEN-
TO URINARIO VS. EL RECUENTO BACTERIANO.

Depto. N efrourologui Hospital Calvo Mackenna.

.3 c
* E

0
*
**
t + *

****

| N'-' % con re-

o. a N? (%) con re-
< E cuento de <^10* 1C

6
649
28
24
73

6
630

12
6
0

(100%)
(97%)
(43%)
(25%)

0
9
2

2
0

cuento de mas
de 10s (in-

P-IO6 contables)

(1,5%)
(7%)
(8%)

0
10
14
16
73

(1,5%)
(50%)
(67%)

(100%)

Total 780 654 13 113

* = Escasos 8 — 10 x CMA.
** = Regular 12 — 14 x CMA.

*** = Mas que regular cantidad 16 — 20 x CMA.
**** = Abundante sobre 20 x CMA.

cion con recuentos inferiores a 104 col./ml.
(97%). Tambien se observ6 muy buena correla-
ci6n entre la presencia de abundantes bacterias
en el sedimento y recuentos bacterianos elevados
(incontables col/ml.) (100%) (cuadro 6).

COMENTARIOS. El prcsente estudio ha permi-
tido reunir la experiencia del Depto. de Nefrologia,
en los 1.000 examenes de orina efectuados en
1971 en nuestro material de nines con Infeccion
Urinaria. La consulta por Infecci6n Urinaria
constituye el mayor porcentaje de atenciones en
nuestro departamento (61% del total de consul-
tas). De las 3.162 consultas mas del 80% co-
rrespondio a ninos mayores de 3 anos. Este alto
porcentaje no significa que la Infeccion Urinaria
sea mas frecuente en este grupo de edad sino m£s
bien es la acumulaci6n de los cases nuevos con
aquellos en control desde hace varies anos por
bacteriurias cronicas o recurrentes. Este material
de ninos mayores de 3 anos explica tambie'n la
baja frecuencia de cultivos polimicrobianos y de
recuentos intermedios (8%) asi come el escaso
numero de orinas obtenidas por Puncion Vesical
suprapiibica (2%). Creemos que en el analisis
de los resultados es fundamental considerar 2 he-
chos:

1.— La tecnica de obtencion de la muestra
hecha por personal adiestrado con gran experien-
cia en nuestro Departamento de Nefrologia y que
permite que la gran mayoria de las orinas miccio-
nales tengan resultados satisfactorios.

De los 1.000 exdmenes de orina efectuados,
solo en un 17% se comprobo Infeccion Urinaria
y en la gran mayoria (75%) el examen de orina
fue negativo, por tratarse de controles de rutina
efectuados en forma peri6dica en todos los ninos
con ese diagn6stico. Del total de ninos con bacte-
riurias significativas (> 105 col./ml.) en solo el
13% hubo cultivos polimicrobianos que puedan
atribuirse a contaminaci6n en la toma de la mues-
tra. Este hecho contrasta con lo que sucede con
ninos hospitalizados donde si no se cumple con
los requisitos de aseo genital prolijo y toma de la
muestra oportuna el porcentaje de orinas contami-
nadas llega casi a un 80% en lactantes (8).

2.— El estudio del sedimento urinario iue
realizado en todos los cases per la misma persona
quien ha desarrollado gran experiencia y precisi6n
en estos examenes. En efecto la visualizaci6n de
g!6bulos de pus y en especial bacterias en el sedi-
meto es particulannente dificil a veces y requiere
de personal experimentado.

Creemos que han sido estos 2 factores los que
han permitido obtener los resultados que comen-
taremos a continuaci6n y que son las variables
mas importantes en la diversidad de resultados
encontrados por otros autores (5).
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La presencia dc piuria significativa dcfinida
como mas de 5 leucocitos/C. M. A, en orinas cen-
trifugadas tuvo una buena correlation en los re-
cuentos de orina entre 100.000 col./ml. (bacte-
riuria significativa) en especial para E. Coli
(75%). En cambio no se observo csta correlation
cuando la especie microbiana era im Proteus o
Klebsiella-Enterobacter. Cabria plantearse como
explication que estas bacterias no serian buenos
productores de pus en la orina, o bien que por el
escaso numero de muestras con estas bacterias haya
influido otra variable no precisada (p. ej.: infec-
ciones urinarias cronicas poco productoras de piu-
ria). En los cultivos polimicrobianos tambien hu-
bo escasa correlation con la piuria (32% ), pero es
explicable ya que mucnos de estos no correspon-
dian a infecciones urinarias, sino a contaminacion.

Creemos que el sedimento urinario se de-
mostro como un buen metodo de detection o de
orientation en el diagnostico de la Infection Uri-
naria, cuando no se dispone de un examen bacte-
riologico. En nuestra experiencia tiene un 71%
de seguridad diagnostica ya que solo hubo un
29% de falsos negatives, en que existiendo re-
cuentos sobre 10s col./ml. no se observo piuria
en el sedimento. Esta cifra es un poco mas ele-
vada que la que dan otros autores (10), pero
creemos que influye el hecho que en nuestro ma-
terial se incluyen muchos ninos con Infection Uri-
naria cronica donde existe bacteria sin mayor
reaction inflamatoria (11).

La presencia de bacterias en vision directa en
el sedimento urinario valorada en forma semi-
cuantitativa tuvo una importante correlacion en
el recuento bacteriano. ASL por ejemplo, la au-
sencia de bacterias en el sedimento correspondio
en todos los casos a recuentos bajo 104. Cuando
se observo bacterias escasas (8-10 x C. M. A.)
el 97% de los recuentos fueron negatives «
104).

En todos estos casos se excluyo los cultivos
polimicrobianos. La presencia de bacterias en re-
gular cantidad no fue significativa para el diagnos-
tico ya que los recuentos sobre 105 col./ml. fueron
solo el 57%. En cambio, el hallazgo de bacterias
en mas que regular cantidad o abundantes, se co-
rrelaciono en el 75% y 100% con recuentos so-
bre 105 col./ml. Este hallazgo es de indudable va-
lor practico para la orientation en el diagnostico
de la Infection Urinaria, cuando no se dispone de
examen bacteriologico.

Debemos insistir finalmente en que el sedimen-
to urinario conserva toda su importancia y valor
en el diagnostico de la Infection Urinaria cuando
se consideran la tecnica adecuada en la toma de
la muestra de orina y el examen es realizado por
personal experimentado. En estas condiciones
donde la piuria definida como mas de 5 leucoci-
tos/C. M. A. o la bacteriuria definida como bac-

terias en nias que regular cantidad o abundantes
en vision directa del sedimiento urinario tienen la
mayor signification. A la inversa hemos visto como
en nuestros cultivos polimicrobianos el porcentaje
de correlacion de piuria con recuentos sobre 10s

col./ml. fue de solo un 32%. Asi tambien en estos
casos hubo un 12% de falsos negatives, en que
no se visualizaron bacterias o fueron muy escasos
en el sedimento de orinas con recuentos sobre 105

col./ml. En un 20% de los recuentos bajos 10*
col/ml, se observo germenes en regular cantidad
en el sedimento (falsos positives).

La causa de estos ultimos podrian ser bacte-
rias presentes en la orina no viables, o bien que
no hayan side bacterias lo que se visualize en el
sedimento.

CONCLUSIONES. 1.— El sedimento urinario
puede constituir un examen de gran valor como
orientation al diagnostico de la Infection Uri-
naria.

2.— El valor diagnostico del sedimento uri-
nario depende fundamentalmente de una buena
tecnica en la obtencion de la muestra de orina y
que el informe sea hecho por una persona expe-
rimentada en el estudio del sedimento urinario.

3.— El limite cstablecido como piuria signifi-
cativa (sobre 5 leucocitos/C. M. A.) demostro
una correlation con la presencia de recuentos so-
bre 100.000 col./ml. en un 71% de los examenes
analizados.

4.— En un 6% se encontro piurias significa-
tivas en ausencia de Infecciones Urinarias (Falsos
negatives).

5.— La estimacion semicuantitativa de los
germenes en vision directa en la orina centrifugada
demostro un gran valor practico ya que cuando
el numero de germenes estuvo por debajo de 8 x
C. M. A., el 97% de las orinas (excluidos los po-
limicrobianos) tuvieron recuentos 104 col./ml.
Cuando el numero de germenes estuvo por sobre
15 x C. M. A. en el 100% de las orinas hubo re-
cuentos sobre 105 col./ml.

RESUMEN

Se estudia el sedimento urinario, el cultivo y
recuento de colonias en 1.000 examenes de orina
provenientes de ninos que consultaron por In-
fection Urinaria en el Departamento de Nefrolo-
gia del Hospital Luis Calvo Mackenna en 1971.

Se hace una correlacion entre la presencia de
leucocitos y bacterias en vision directa en la orina
centrifugada respecto al recuento y la especie mi-
crobiana aislada, y se establece el limite de piuria
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y bacteriuria significativa en el sedimento urinarlo
como orientacidn en el diagnostico de la Injection
Urinaria y se analiza la importancia de la buena
tecnica en la toma de la muestra de orina y del
informe del sedimento por personal experimentado
para que este exarnen demuesire sit valor.

SUMMARY

One thousand urines with culture and colony coun-
ting obtained from children attended for urinary infec-
tions are studied at the Nephrology Department, Calvo
Mackenna Children's Hospital in 1971.

Correlation between the existence of leucocites and
bacteries in fresh centrifuged urine with colony counting
per ml. and bacteria found in the culture, in order to es-
tablish the limit of piuria and bacteriuria in the diagno-
sis of urinary infections.
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