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La infeccion urinaria en el nirio es, sin duda, ef 
motivo de consults mas frecuente en un Servi-
eio de Nefrourologiav y ocupa aproximadamente 
el cuarto lugar en las consultas de un consul to-
rio no especializado, siendo aventajada sola-
mente por las enfermedades respiratorias agu-
das, digestivas agudas y las infecciones de la piel. 

El diagnostico de infeccion urinaria puede 
ser sospechado clinicamente, pero debe susten-
tarse exclusivamente en la presencia de bacteriu-
ria verdadera. Kass eomienza, en el ano 19521, 
a insistir en la importancia del recuento bacte-
riano, y en el ano 19562 establecc por recuen
to de bacterias lo que es una bacteriuria signi-
ficativa (sobre 100.000 colonias por ml de orina). 
Basta con cualquier numero de colonias para 
afirmar que hay infeccion urinaria si la obten-
cion de la muestra se reaiiza mediante puncion 
vesical suprapiibica . 

Se han estudiado diversos metodos de orien-
tacion diagnostica en bacteriurias con resulta-
dos muy variables, demostrandose como los de 
mayor correlacion la tincion de Gram en orina 
no centrifugada y los metodos de cultivos en la
mina (Uricult)4. Recientemente en nuestro 
medio se demostro como un buen metodo de 
aproximacion diagnostica el T T C (Trifenil Tetra-
zolium Cloruro), pero no reemplaza el estudio 
bacteriologico, ya que nos informa de bacte
riuria significativa, pero no identifica germen ~ . 

Trabajos realizados en diferentes institu-
ciones con Bacturcult (Wampole Laboratories 
Div. Denver Chemical Mfg. Co. Stamford CT. 
06904), en 900 pacientes, demostraron en un 
90% una buena correlacion con otros metodos . 

Bacturcult' ' es un tubo plastico, esteril, de-
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secfrabl*,, cubierto en su parte interna por un 
medio de- eu4tivo nutritivo indicator, que^ signifi-
ca- temrr al mismo tiempo un buen recolector de 
orina, un medio para el recuento de colonias y 
nos proporciona simultaneamente identification 
presuntiva de los organismos ; ademas- estas 
colonias sirven para hacer subcultivos cuando se 
considera necesario. 

Con esta experiencia pretendemos estudiar en 
forma comparativa el rendimiento del Bactur
cult"", utilizando muestras de orina tomadas 
bajo dos condiciones diferentes. 

MATERIAL Y M E T O D O 

Se utilizae! tubo Bacturcult'*1 ya descrito. 

Se tomaron 24 ninos, sin distincion de sexo ni 
edad, controlados en el Servicio de Nefrouro-
logia, a los que se le tomo muestras de orina por 
recoleccion por personal entrenado para esta 
labor y que trabajan en forma permanente en 
este servicio, por lo que consideramos esta situa
tion como supuestamente ideal. Estas muestras 
de orina fueron enviadas, una parte al Labo-
ratorio de Bacteriologia del hospital para cul
tivo y recuento de colonias y el resto fue vertida 
en el tubo Bacturcult'*1, dejandola escurrir 
luego de algunos segundos e incubando a la 
temperatura ambiente durante 24 a 48 horas. Los 
resultados se anotaron en hoja aparte, y una vez 
completado el estudio se confrontaron los resul
tados con los obtenidos en el laboratorio. 

En un consultorio periferico del area se reali-
zo la segunda parte del estudio, tomando 30 ni
nos con sospecha clinica de infeccion urinaria, 
obteniendose las muestras de orina en las condi
ciones de atencion habitual de ese servicio-y por 
personal no entrenado en forma especial, rea-
lizando el mismo procedimiento con el tubo 
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Bacturcult que con el grupo anterior. El 
mismo dia se les tomo muestras de orina en el 
Servieio de Nefrourologia y se enviaron al la-
boratorio, comparandose los resultados al final 
de la experiencia. 

La identificacion del germen se determino 
por el cambio de color del tubo, que contiene 
lactosa y urea, y como indicador el rojo fenol. 

Cuando se obtienen cultivos puros se divide 
en tres grupos segun el color. 

Grupo I. Escherichia coli. Enterococo. Pro-
ducen reaccion acida con cambio del color 
original al amarillo. 

Grupo II. Klebsiella. Estafilococos. Estrepto-
cocos. Vira hacia el color naranja. 

Grupo III. Proteus. Pseudomonas. Producen 
reaccion alcalina y viran hacia el rojo purpura. 
El recuento se realiza por intermedio de una 

cinta transparente que se coloca alrededor del tubo 
y que posee un circulo dibujado; las colonias que 
se encuentran dentro de este circulo se cuentan 
repitiendo la maniobra varias veces, y el prome-

Dieciseis pacientes de los estudiados en 
consultorio periferico tuvieron resultados nega-
tivos tanto con Bacturcult como en el la-
boratorio. En 6 casos se obtuvo Escherichia coli 
mas de 100.000 col/ml, y en 3 casos fue polimi
crobiano con am bos metodos. En 2 ninos los cul
tivos del laboratorio fueron negativos, mientras 
que con Bacturcult se obtuvo menos de 
50.000 col/ml de Klebsiella enterobacter en uno y 

dio esta en relacion al numero de bacterias por ml 
de orina. 

RESULTADOS 

De los 24 pacientes estudiados en el Servieio 
de Nefrourologia se obtuvieron 3 Bacturcult1*' 
( - ) que coincidieron con la informacion del 
laboratorio, 18 muestras demostraron cultivos 
de Escherichia coli con recuentos de mas de 
100.000 col/ml, tanto en Bacturcult''*' 
como en el laboratorio. En 1 caso se encon-
traron mas de 100.000 col/ml de Proteus mi-
rabilis con ambos metodos. Un tubo Bactur
cult'*' dio mas de 100.000 col/ml de Esche
richia coli y el laboratorio informo menos de 
50.000 col/ml del mismo germen; por ultimo, 
un tubo Bacturcult revelo menos de 

100.000 col/ml de Escherichia coli y el 
laboratorio obtuvo un cultivo polimicrobiano. 

Estos resultados, en terminos de porcentaje, 
nos revelan un 91,7% de co r re sponden t (ta-
bla 1). 

en el otro mas de 100.(XX) col/ml de Escherichia 
colt. En 2 pacientes no hubo desarrollo microbia-
no en el laboratorio, y en Bacturcult' ' se obtuvo 
desarrollo polimicrobiano, y en 1 paciente el Bac
turcult fue ( —) y el laboratorio informo cul
tivo polimicrobiano con menos de 50.000 col/ml. 

En este ultimo grupo obtuvimos un 83,3% de 
correspondencia (tabla 2). 

Tabla 1 

R E S U L T A D O S DE B A C T U R C U L T * CON M U E S T R A S O B T E N I D A S EN EL S E R V I C I O 

DE N E F R O L O G 1 A EN C O M P A R A C I O N C O N EL L A B O R A T O R I O DE B A C T E R I O L O G I A 

/V Pacunites 

Germen 

Bacturcult 

Rio. Colonias 

I.aboraion 

Germen Rto. Colonias 

( - ) 
Escherichia coli 
Proteus mirabilis 
Escherichia coli 
Escherichia coli 

O 

> 100.000 

> 100.000 

> 100.000 

< 100.000 

( - ) 
Escherichia coli 

Proteus mirabilis 

Escherichia coli 

Polimicrobiano 

O 
> 100.000 
> 100.000 

< 50.000 

> 100.000 
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Tabla2 

R E S U L T A D O S DE B A C T U R C U L T " " CON M U E S T R A S O B T E N I D A S EN 

O O N S U L T O R I O P E R I F E R I C O EN C O M P A R A C I O N C O N EL L A B O R A T O R K ) 

A"0 Pacientes 
Germen 

(-) 
Escherichia coti 

Polimicrobiano 
Klebsiella entem 

Escherichia coli 

Polimicrobiano 

( • ) 

BactuTcult 

hacker 

Rto. cnhnias 

O 

> 100.000 

> 100.000 

< 50.000 

> 100.000 

> 100.000 

O 

Germen 

(-) 
Escherichia 

Polimocroli 

(•) 
(-) 

(-) 

I 

colt 

iano 

Polimicrobiano 

aboratorw 

Rt 

> 

o. colonias 

O 

100.000 

> 100.000 

O 

O 

O 

< 50.000 

CONCLUSIONES 

El Bacturcult' ' es un examen de gran utilidad 
en el diagnostico de la infeccion urinaria como 
primera instancia, ya que de todos modos debe 
continuar sus controles en un servicio especiali-
zado con cultivo bacteriologico de orina segun los 
esquemas habituales; pero con los resultados 
obtenidos podemos recomendar su uso en cual-
quiera de los consultorios perifericos del SNS 
ya que es un metodo simple, no necesita equipos 
especiales ni personal entrenado especialmente, 
rapido y economico porque se pueden obtencr 
resultados en 24 horas y no requiere del tras-
lado del paciente y ademas proporciona identi-
ficacion presuntiva del germen con recuento 
de colonias, o sea, determina bacteriuria signifi-
ficativa. 

Se encontro un 91,7% de correlacion en el grupo estudia-

do en un servicio especializado y en los pacientes de consulto-

rio periferico seobtuvo un 83,3% de correspondencia. 

Con estos resultados recomendamos el uso de Bactur

cult ' como un metodo sencillo en el diagnostico de infec

cion urinaria para ser aplicado en cualquier servicio no espe

cializado. 

S U M M A R Y 

A study of two methods for diagnosis of urinary tract infec

tion in children of pre and schollar age were compared: urine 

culture and colonics count versus Bacturcult. 

In 24 children urine was obtained by trained nurses and 

part of it cultured and the other part into a Bacturcult dispo

sable tube. Correlation was demonstrated in 91.7%. 

In 30 patiens with de clinical diagnosis of urinary Iract 

infection one sample was taken in Bacturcult by non trained 

nurses and another in the Nephorology Departament by 

trained personnel. Correlated was good in 83 .3%. 

Bacturcult is an easy economic and reliable method for 

the diagnosis of urinary tract infection. 

R E S U M E N 

Se estudia en forma comparativa el rendimiento de un meto

do simple, para el diagnostico de infeccion urinaria, utili-

zando muestras de orina tomadas en dos condiciones dife-

rentes. 

Se usa un tubo plasuco desechable que sirve como rcco-

lector y que nos informa del recuento de colonias y nos da una 

identification presuntiva del germen (Bacturcult * ' ) . 

Se estudian 24 ninos en el Servicio de Nefrourologia del 

Hospital Calvo Mackenna y 30 pacientes en un consultono 

periferico del Area Oriente. A ambos grupos se les hizo culti

vo y recuento de colonias en orina y se comparo con Bactur

cult * 
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