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La infecci6n urinaria continua siendo el gran
camaleon de la patologia renal del nino y asi lo
parecen demostrar las innumerables publicaciones
sobre el problema diagnostico de esta infecci6n
en pediatria. A esta dificultad diagnostica contri-
buyen sin duda la variabilidad del cuadro clinico,
la ausencia de signos tipicos de Infeccion Urina-
ria y la dificultad de obtener examen de orina re-
presentative en especial en la primera infancia
precisamente donde ocurren ]a mayor parte de
las I. U., dejando muchas veces secuelas impre-
visibles en el tejido renal como punto de partida de
una Pielonefritis cronica. Todo esto sin considerar
la importancia de la Infeccion Urinaria asmtoma"-
tica demostrada por Kunin y otros en ninitas en
edad escolar.

Cabe plantearse entonces en que nifios la cli-
nica nos permitc sospechar e ir a la pesquisa del
diagnostico de Infeccion Urinaria.

De acuerdo con nuestra experiencia la I. U.
en el nino tiene las siguientes caracteristicas pro-
pias de cada grupo de edad encontradas en 200
casos estudiados por nosotros en el Hospital Luis
Calvo Mackenna (ver Figura I Sintomas clinicos
en la I. U.). En el grupo de lactantes los sintomas
se orientan a cuadros febriles o trastornos gastro-
intestinales, y en el nino mayor en cambio, predo-
minan los sintomas subjetivos referidos al arbol
urinario.

Sin embargo, el polimorfismo del cuadro cli-
nico hace que el diagnostico clinico sea solo pre-
suntivo y deba ir siempre confirmado por el exa-
mcn de orina y fundamentalmente por el estudio
bacteriologico con identification y cuantificacion
del agente bacteriano ya que un porcentaje impor-
tante de pacientes con sintomas sugerentes de I. U.
no presentan bacteriuria significativa (Brumfitt)
* Deparlamcnto de Ncfrologia. Hospital L. Calvo-Mackcnna.
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y a la inversa ninos con I. U. bien establecida no
presentan sintomas propios del aparato urinario
(recien nacidos, lactantes, ninitas en edad escolar).

La importancia del recuento bacteriano se de-
be a la distincion entre lo que es bacteriuria sig-
nificativa y contaminaci6n como ya ban senalado
Kass y otros investigadores. En orinas miccionales
as6pticas consideramos como limite significative
sobre 100.000 col./ml, y en orinas obtenidas por
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Hgura N 2.— Aldlodo de orienlaci6n diagn6stica eri bacteriuria.

Puncion vesical suprapubica cualquier rccuento
bacteriano. En pacientes asintomaticos se necesi-
tan por lo menos 2 recuentos sobre 10.000 para
certificar el diagnostico. La estimacion del nume-
ro de bacterias ha llevado a desarrollar metodos
rapidos y sencillos de orientacion o de deteccion de
Infeccion Urinaria en granes grupos de poblacion.
Para ellos se han usado el examen microscopico
de la orina con o sin tincion, reacciones enzirnaticas
o bien medios de cultivo inmediato de la orina en
laminas apropiadas (Figura II Metodo de orien-
tation Diagnostica en Bacteriurias).

Como se aprecia, la Tmci6n de Gram en ori-
nas no centrifugadas y los metodos de cultivo ra-
pido en laminas (Uricult.) aparecen como los
metodos de mejor correlacion con el examen bac-
teriologico (screening test). El hallazgo dc piuria
( + 5 leuc/campo) en el sedimento es un buen
metodo de aproximacion, ya que da en nuestra
experiencia, cerca de un 75% de correlacion en
muestras bien tomadas.

La interpretation por parte del clinico del exa-
men bacteriologico de orina nos parece muy im-
portante pucs siempre debe recordarse que existen
falsos resultados ( + ) por mala toma o manejo
de la muestra de orina, y falsos resultados (—)
por medicaci6n antibiotica anterior, infecciones
obstructivas cerradas, germenes en variantes L des-
critas en I. U. recurrentes, y no cultivables en me-
dios corrientes, antisepticos en el aseo genital pre-
vio, etc, .. Una vez hecho el diagnostico de Infec-

ccion de las vias urinarias cabe plantearse la si-
guientc interrogante. ^Hay compromiso infeccioso
renal, es decir se trata de una Pielonefritis verda-
dera o no? El diagnostico de bacteriuria significa-
tiva no implica si la infeccion esta limitada al trac-
to urinario inferior o compromete al rinon, hecho
de gran importancia pronostica y de enfoque te-
rapeutico en estos pacientes.

Muchos metodos se disponen para localizar
la I. U. pero en la actualidad no existe un metodo
exclusivo que sea el ideal, ya que ninguno reune
el alto grado de confiabilidad y sencillez reque-
ridad. Los mas estudiados se rcsumen en la ta-
bla N9 1.

De ellos el mas aplicado es la determinaci6n
de anticuerpos contra el agente infectante. Desde
las experiencias realizadas por Needell y Neter y
mas recientemente por Andersen se conoce el he-
cho de que la I. U. causada por E. Coli puede
inducir una respuesta de anticuerpos en el suero
del paciente medible por tecnicas de Hemagluti-
nacion. Esta respuesta inmunologica se produciria
solo en aquellos casos con Pielonefritis como lo
demuestra el siguiente cuadro la correlacion entre
el cuadro clinico, incluyendo pruebas de concen-
tracion y de examen pielocistografico y el hallazgo
de titulos de anticuerpos en el suero de 30 niiios
con infeccion urinaria estudiados en nuestro Hos-
pital (Tabla 2). Cuando los parametros clinicos,
radiologicos y funcionales de rinon planteaban Pie-
lonefritis se encontro un 88% con anticuerpos se~
ricos anti-coli elevados sobre lo normal. A la in-
versa, en I. U. baja no se encontraron anticuerpos.

T A B L A N? 1

METODOS DE LOCALIZACION DE LA INFECCION
EN EL TRACTO URINARIO (*)

1)

2)

D i r e c t o s

Cateterizaci6n ureteral
(Ex. Bacteriologico ori-
na ureteral) .
Biopsia renal
(Ex. histologico y bac-
terio!6gico)

Indirectos

1) Anticuerpos sericos
(Hemaglutinaci6n cepa
urinaria)

2) Prueba de concentra-
tion maxima de la ori-
na.

3) Excreci6n urinaria de
enzimas.

4) Estimulaci6n con Pred-
nisolona.

1 Brumfitt (1969).

Esta buena correlacion entre titulos de anti-
cuerpos elevados y compromiso renal de la infec-
ci6n se ha visto corroborada con los estudios bac-
teriologicos en orinas ureterales y en tejido renal
(Tabla 3) y con pruebas funcionales como la ca-
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T A B L A N1? 2 T A B L A

CORRELACION DEL CUADRO CLINICO DE LA
INFECCION URINARIA Y EL T1TULO DE ANTI-

CUERPOS ANTI-COLI. HOSPITAL LUIS CALVO
MAC KENNA

Anticuerpos anti-coli
Cuadro cllnico N° ninos (hemaglutinaci6n)

<l/64

Pielonefritis (*)

I. U. Baja

Cuadro Intermedio

Controles

16

6

8

10

2/16
(12%)
6/6
(100%)
4/8
(50%)
10/10
(100%)

14/16
(88%)
0/6
(0%)
4/8
(50% )
0/10
(0%)

(*) Osm. U. max. \ 6/8.
Pielocistografia alterada 6/9.

I

t

i.u. l.u.
LITIASIS KEK.M I/O AtmcuraFGS
HALF. OBSIHL-alVA AHTI-CCLI > ]/t4

CORRELACION ENTRE EL TITULO DE ANTI-
CUERPOS Y EL EXAMEN DE TEJIDO RENAL * Y

OR1NA URETERAL**

Examen tejido renal N° pacientes pos elevados +
y orina ureteral Titulo anticuer- 1/320

Cultivo e histologia ( + ) 8/41
Cultivo e histologia (—) 18/21
Orina ureteral ( + } 6/22
Orina ureteral (—) 16/22

7/8

0/18

6/6

0/16

* Percival (1964).

** Hewstone (1970).

pacidad maxima dc concentracion urinaria (Figu-
ra 3). Esta capacidad depende en gran medida de
la funcion tubular de aquella porcion ubicada mas
cerca de la medula renal que como se sabe es la
mas infectada por la inflamacion en la pielonefritis.
Asi se ve que en aquellos cases con Infeccion Uri-
naria ascciada a elcmentos que sugieren compromi-
so renal (Litiasis renal, obstruccion, anticuerpos
elevados) la capacidad maxima de concentrar la
orina era inferior a 800 mOsm./lt. Entre las ven-
tajas del estudio de anticuerpos sericos en la I. U.
aparte de precisar el grado dc invasion tisular,
permite determinar el agente causal cuando hay
infecciones mixtas en que un bacterio es contami-
nante, diferenciar entre reinfecci6n y recaida en
I. U. a repeticion, permite valorar el significado
de bacteriurias mmimas persistentes, y tiene un
interes pronostico, ya que los fracasos terapeuticos
serian mas frecuentes cuando hay titulos de an-
ticuerpos elevados (Brumfitt, Kass).

Una vez resuelto el problema diagnostico y dc
localizacion de Ja Infeccion Urinaria quedan to-
davia por resolver muchas otras incognitas que sc-
ran comcntadas en otros correlatos.
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