
Lagos R. y cols.

Rev. Chil. Pediatr.63 (1); 18-25, 1992

Infection urinaria en ninos del Area Norte de Santiago:
Aspectos clinicos y epidemiologicos

Rosanna Lagos Z.1; Manuel Becerra T.2; Erika Abarca M.3

Medical care of children with positive urine bacterial cultures

To estimate the frequency of urinary tract infections (DTI) , and to assess potential deficiencies in medical care
of children with this problem, a 6 month sample of laboratory records of a children's hospital covering 180 000
inhabitants under age 15 year at Santiago, Chile, was retrospectively used as source of suspicious cases. With the
identification data of all urine specimens with > 10 leukocytes/mm3 and positive bacterial cultures (> 10* UFC/
ml), outpatient and hospital charts were localized and reviewed. In a six month period, 4906 urine specimens
had been sent to the laboratory, for microscopic and bacteriologic examination and 406 records satisfied the above
mentioned criteria, corresponding to 363 "presumptive episodes of UTI". In 24 of 47 patients which were admitted
to hospital by their first episode of UTI and whose charts were at hand, a second urine examination was done and
the diagnosis of UTI was discarded in 1 3 {54%) of them. Confirmation of UTI by a second examination was more
probable when more than 1 00 white blood cells were described in the first specimen (10/13 vs. 1/11), Among 97
outpatients with available satisfactory charts a mean of 6 days went on between clinical suspicion of UTI and
specimen reception at laboratory, and another mean 16 days were spent from diagnosis to initial treatment, which
was given to 88 of these patients. Only 31 ambulatory cared cases had follow-up bacteriological examinations. The
low detection rates of UTI in this particular pediatric population (4.02 cases/1 000 inhabitants aged 15 years or
less per year), may be due to fai lure to cover all urine specimens of patients from this health area or to tow recogni-
tion and or search of suspects.

(Key words: Urinary tract infection, diagnosis, management.)

Las infecciones del ttacto urinario (ITU)
son enfermedades de reconocido impacto en
Salud Publica, tanto por su elevada frecuencia1,
como por sus complicaciones a largo plazo2' 3.
Afectan a individuos de grupos etarios y estra-
tos socioeconomicos diversos y, aparentemente,
no presentan variaciones geograficas significati-
vas.

Las comunicaciones nacionales relativas a ITU
han abordado variados aspectos clinicos del
problems4'7. En contraste con la abundancia de
este tipo de publicaciones, en una revision de la
bibliograffa nacional correspondiente a los 5
iiltimos afios, encontramos solo una publicacion
destinada a analizar aspectos epidemiologicos de
estas enfermedades8.

Exponemos los resultados de un estudio re-
trospectivo, cuya finalidad fue estimar la fre-
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cuencia de las ITU en la poblacion pediatrica
beneficiaria del Servicio de Salud Metropolita-
no Norte. En los pacientes sin antecedentes de
ITU, documentada bacteriologicamente, nos inte-
reso, ademas, detectar posibles deficiencias en la
atencion medica de su enfermedad.

La revision fue realizada a partir de los libros
de laboratorio del Hospital "Roberto del
Ri'o", desde donde se extrajeron los datos de
identificacion de los nifios que, en el periodo
comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de oc-
tubre de 1990, aparecfan en esos registros con
examenes de orina que revelaron leucocituria
igual o mayor de 10 elementos por mm3 , y uro
cultivo positivo a un germen, con recuento igual
o mayor a 105 unidades formadoras de colonias
por ml (UFC/ml).

Pacientes y Metodos

Fuente de pesquisa I Criterio de selection: definicidn
de estudio urinario "sugerente de ITU"

Dado que el Hospital "Roberto del Rio" atien-
de las demandas de examenes de todos los ninos bene-
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ficiarios del Servicio de Salud Metropolitano \orte y
que solo una minon'a de esta poblacion esta adscrita a
otros sistemas de atencion en salud, se utilizaron los regis-
tros del laboratorio de dicho hospital para pesquisar
los episodios de ITU ocuiridos en esta comunidad, en
el pen'odo comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de
octubrede 1990.

Se consideraron "sugerentes de ITU11 los estudios
urinarios que revelaion leucocituria mayor o igual a
10 elementos por mm3 (en muestra de orina no centri-
fugada), con cultivo positivo a un solo germen, con re-
cuento igual o superior a 10s UPC/ml.

Todos los registros que cumplieron la definicion
antes senalada fueron incorporados a un listado iniciaL
que incluyo ademas la fecha de obtencion, el origen
de la solicitud y la identificacion de la muestra. En
base a estos datos sf procedio a localizar las ficlias cli-
nicas currespondientes.

Revision de fichas clinicas / Criterios de exclusion

Los registros incorporados al listado provenian de
tres distintos niveles de atencion: servicio de urgencias,
unidades Ch'nicas del Hospital "Roberto del Rio",
consultorios adosados de especialidades y consultorios
perifericos del Area Norte de Salud. El protocolo de
revision aplicado fue diferente segun el nivel de la aten-
cion que origino la solicitud del estudio urinario: en
los casos en que esta fue emitida desde alguna de las
unidades de hospitalizacion, la revision de las fichas
considero los siguientes aspectos: moth'o de la sospe-
cha de ITU, rcpeticion del estudio urinario (previo al
inicio del tratamiento), enfermedades concomitantes,
hemograma, velocidad de eritiosedimentacion (VHS),
Proteina C reactiva (PCR), hemocultivos, control bac-
teriologico durante el tratamiento y seguimiento en el
consultorio de nefrourologia.

Los antecedentes de los pacientes con solicitud
proveniente de alguno de los 14 consultorios perifericos
fueron investigados visitando cada uno de estos cen-
tros; en las fichas correspondientes se busco la fecha y
el motive de la solicitud del estudio urinario, los sin-
tomas registrados en la consulta, la fecha de inicio del
tratamiento, el medicamento indicado y el resultado
del control bacteriologico posterior al tratamiento.
Ademas se averiguo la existencia de una ficha en el
hospital y sc busco registros dc consultas a nefrourolo-
gia.

En los pacientes atendidos en el servicio de urgen-
cias, solo se indago la existencia de una ficha hosprta-
laria y, cuando la hubo, se procedio como en el caso
anterior.

Toda vez que el numero de ficha no cstaba anotado
en el libro del laboratorio o cuando esta no coincidio
con los demas datos de identificacion, se realizo una
busqueda en el registro alfabetico del establccimiento.
En todos los casos se agotaron los medios para locali-
zar las fichas extraviadas.

Fueron exchiidos del analisis los registros cuyos
datos de identification (nombre y apellidos) fueron in-
suficientes para investigar, al menos, la existencia de
una ficha hospitalaria y los pertenecientes a pacientes
que fallecieron durante la hospitalizacion por causas
no rclacionadas con ITU.

Dado que la calidad de los registros ch'nicos dispo-
nibles fue variable y que, en rigor, solo una minon'a

de los pacientes cumplio con las exigencias actuales
para el diagnostico de ITU9- 10, nos referircmos a "pri-
meros episodios sospechosos de ITU", aludiendo a los
casos en que la revision de la ficha ambulatoria, la hospi-
talaria o ambas, no revelo la existencia de un cpisodio
previo, bacteriologicamente documentado. Por el con-
trario, los casos con evidencias bacteriologicas de ITU
antcriores fueron catalogados como l'recurrencias".
En los pacientes con mas de un registro los examenes
scparados entre si por un lapse menor de 15 dias fue-
ron atribuidos a un mismo episodio "sospechoso de
ITU". La localizacion de las ITU fue deducida de los
datos registrados en las historias, aplicando los criterios
clinicos y de laboratorio clasicamente usados para di-
ferenciai las infecciones altas de las bajas9? ".

La information recopilada en la revision de fichas
fue almacenada en tres bases de datos, una para cada
protocolo de revision, y procesada en un microcompu-
tador. Para el analisis estadistico se realizaron calculos de
difeiencias de proporciones, chi-cuadrado y pruebas de
"t". El valor de signification fue fijado en valores de
p<0 ,05 .

Resultados

En el pen'odo de seis meses abarcado por esta
revision, el laboratorio del Hospital ''Roberto
del Rio" proceso 4 906 muestras de orina, con
solicitud de estudio microscopico y bacteriolo-
gico simultaneos. En 406 (8,3%) se encontro
leucocituria igual o mayor de 10 elementos
por mm3 , y cultivo positivo a un germen, en re-
cuento igual o superior a 10s UFC/ml. Las
muestras con estas caracteristicas pertenecian a
336 ninos, que presentaron 363 "episodios sos-
pechosos de ITU"; para la poblacion infantil
del Area Norte, esto representaria una inciden-
cia de 1,8/1 000 menores de 15 anos, en el se-
mestre estudiado (3,6/1 000 anual). Doscientos
setenta y siete episodios (76%) ocurrieron en
pacientes de sexo femenino; sin embargo, en el
grupo de menores de un ano, los varones predo-
minaron sobre lasnifias en relacion de 1,4: 1.

Pacientes hospitalizados: Ciento quince de los
registros incorporados al listado initial pertene-
cian a 69 pacientes hospitalizados, los cuales
presentaron 72 "episodios sospechosos de ITU".
Entre ellos. 39 registros fueron excluidos del
analisis (34%); 16 pertenecian a 7 paeientes
fallecidos durante la hospitalizacion, por causas
no atribuibles a ITU; en 3 casos no fue posible
localizar las fichas clinicas correspondientes y
20 registros pertenecian a ninos con ITU y en-
fermedades nefrourologicas previamente diagnos-
ticadas. Los 76 registros restantes correspon-
dian a 47 enfermos en el momento de su "pri-
mer episodio de sospecha de ITU". La mayoria
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de los menores de 1 ano eran varones (16 de 21,
71,4%), mientras que las ninas predominaron
en las demas categon'as etarias.

En el momento de la solicitud del examen,
25 de los 47 pacientes presentaba alguna enfer-
niedad infecciosa concomitante (sindrome dia-
rreico agudo con aislamiento de enteropatoge-
nos o intolerancia a hidratos de carbono o am-
bos en 6 casos; bronconeumom'a con docu-
mentation radiologica en 18 casos y sindrome
coqueluchoideo en un caso). En los otros 22,
el estudio urinario "sugerente de ITU" se presen-
to en ausencia de otros focos infecciosos. Los
grupos antes mencionados (con y sin enfermeda-
des asociadas), difirieron signiflcativamente en su
composition etaria (tabla 1), en la magnitud de
la leucocituria y en la proportion de casos con
recuento de globulos blancos igual o mayor a
100 por mm3 (tabla 2). En la mitad de los casos
de ambos grupos (24 de 47), los medicos tratan-
tes indicaron repetir el estudio urinario antes de
adoptar una conducta terape"utica. En ellos, la
proportion de segundas muestras con resultado
bacteriologico igual al initial fue signiflcativa-
mente mayor en los pacientes sin afecciones aso-
ciadas (10 de 11), que en los que presentaban
alguna otra enfermedad infecciosa (2 de 13).
Por otra parte, la confirmation del primer uro-
cultivo estuvo estrechamente asociada a la
magnitud de la leucocituria: los cultivos de 11
de 13 muestras con leucocituria mayor de 100
elementos por mm3 fueron corroborados por
la segunda muestra, mientras que, en s6lo uno

Tabla 1

Distribucion etaria de 47 pacientes hospitalarios
con estudio uiinario "sugerente de ITU":

Comparacion segun presencia o ausencia de
enfermedades asociadas

EDADES
Media na
< 1 a
> 1 < 5 a
> 5 a

Con infecciones
asociadas

(n: 25)

5 m
13
11
1

Sin infecciones
asociadas

(n: 22)

1 a 5 m
8
6
8

X 7 = 9,76; P = 0,008.

de 11 casos de leucocituria menor de 100 por
mm3, ambos cultivos tuvieron igual resultado
(tabla 2). El estudio del nivel anatomico de la
infection, mediante los pardmetros de fase aguda
de la inflamacion, no fue practicado en forma
sistematica en ninguno de estos dos grupos;
pese a que los nifios sin afecciones asociadas
mostraron mayor tendencia a presentar leucoci-
tosis y desviaci6n a la izquierda, esta muestra
solo permitio demostrar diferencias significati-
vas en la velocidad de eritrosedimentacion (pro-
medios = 21 mm/h vs. 61 rnm/h; t — 3,8; p =
0,001). La frecuencia de aislamiento de E. coli
(en orina) fue similar en ambos grupos, aunque
ligeramente mayor entre los ninos sin enferme-
dades concomitantes (80 vs. 72%). En 12 de es-

Tabla 2

Comportamiento de la leucocituria en 47 pacientes hospitalarios con estudio urinario
"sugerente de ITU", segun presencia o ausencia de
enfermedades asociadas al momento de la sospecha

Con infecciones
asociadas

(n: 25)

Sin infecciones
asociadas

(n: 22)

Leucocituria la muestra

Mediana ( x mm3)
% con +de 100 x rnm3

Leucocituria 2a muestra

N con 2 muestras
Mediana (x mm3)
% con + de 100 x mm3

40
40

13
4
7,7

930

11
1400

81,8

t = _2,7; P = 0,008
z = 2,48; P = 0,013

t = -2,1; P- 0,05
z = 3,25; P = 0,001

Casos confirmados con 2a muestra 10 = 3,25;P = 0,001
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tos ultimos pacientes se indico hemocultivos, 7
de los cuales resultaron positives para E. coli.
La presencia de bacteremia fue investigada en
solo un nino del grupo con infecciones asociadas;
en este caso, el resultado del estudio fue nega-
tive.

Veintinueve de los 47 episodios "sospechosos
de ITU" recibieron tratamiento antimicrobiano;
de ellos, 21 presentaban signos clinicos o de
laboratorio compatibles con pielonefritis aguda.
En 12 episodios la sospecha de ITU fue descar-
tada con el segundo examen de orina y, en 6
casos, los hallazgos urinarios fueron desestima-
dos. En todos los pacientes tratados se prac-
tico, al menos, un control bacteriologico de
orina durante la hospitalizacion.

Pacientes ambulatories: Las solicitudes de 101
examenes procedian del consultorio adosado de
nefrourologia; de acuerdo a la revision de las
correspondientes fichas clinicas, estos estudios
fueron clasificados como sigue: 88 episodios de
recurrencias, en 67 pacientes portadores de pa-
tologia nefrourologica conocida (13 episodios
por paciente); 4 episodios no analizados por
extravi'o de la ficha clinica y 9 primeros episo-
dios de ITU sintomatica. Los pacientes con in-
fecciones recurrentes eran, predominantemente,
de sexo femenino (49 de 67, 73,1%), en tanto
que 5 de los 9 "primeros episodios" ocurrie-
ron en varones. £1 diagn6stico fue pielonefritis
aguda, en 5 de estos 9 casos.

La unidad de emergencias aporto 74 estudios
"sugerentes de ITU", solicitados a igual numero
de pacientes. Este grupo estuvo constituido ma-
yoritariamente por ninas (85%). En estos enfer-

mos no se investigo el motivo de la solicitud del
estudio, ni el manejo terapeutico del cuadro.
La revision del registro alfabetico del hospital
abarco 72 de los 74 pacientes y fue impractica-
ble en 2, cuyos datos de identificacion eran in-
completos: 34 niflos no figuraban en el fichero
y otros 30, que tenfan fichas, no registraban
consultas en Nefrourologfa. Ocho acudieron a
ese consultorio despues de la atencion en la pos-
ta, tres de los cuales tenian atenciones por ITU
previas.

Ciento diez registros "sugerentes de ITU"
pertenecian a igual numero de pacientes, aten-
didos en los 14 consultorios perifericos del Area
Norte y otros 6 procedfan de consultorios de
especialidades adosados al hospital, diferentes
de nefrourologi'a. De acuerdo a la poblacion
infantil asignada a cada uno de los policlfnicos
perifericos, las tasas de estudios urinarios "sos-
pechosos de ITU" variaron en un rango de 0,18
a 1,6/1 000 menores de 15 ailos.

Los pacientes con "primeros episodios de sos-
pecha de ITU" atendidos en el consultorio de
nefrourologi'a tenfan distribucion etaria similar
a la de los ninos hospitalizados (mediana de 1
ano 3 meses en ambos grupos). En cambio, las
medianas etarias de los nifios atendidos en la
Unidad de Emergencias (6 anos), y la de los casos
detectados en los consultorios perifericos (6
afios), fueron similares a la de los niflos con "re-
currencias" (5 anos 6 meses). La magnitud de la
leucocituria y la frecuencia de aislamiento de
E. coli, de cada uno de los grupos de pacientes
ambulatories y de los ninos que recibieron trata-
miento en el hospital se muestran en la tabla 3.

Tabla 3

Comportamiento de la leucocituria y frecuencia de aislamientos de E. coli en 198 primeros
episodios de "sospecha de ITU" y en 111 "recurrencias"

n Casos

LEUCOCITURIA

Promedio % > 100 E. coli

Consultorio de nefrourologia

Unidad de emergencia

Consultorios perifericos

Hospital

Recurrencias

9

69

91

29

111

829

2 359

1796

2253

1231

88,8

85,5

72,5

86,2

72,0

88,8

97,1

96,7

89,6

73,8

Se incluyen s6lo los registros con datos de identificacion suficientes para buscal, al menos, la ficha clinica del hos-
pital.
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La siguiente description comprende 97 pa-
:ientes con estudio urinario "sospechoso de
ITU", en los que fue posible localizar la ficha
:linica de atencion ambulatoria:

En seis de las fichas clinicas se encontro re-
Bistros de ITU previas, bacteriologicamente do-
:urnentadas. La fecha de solicitud del estudio
urinario estaba consignada en 9] de las 97 fi-
chas disponibles; en promedio, el lapso transcu-
rrido entre esta fecha y la de reception de la
muestra en el laboratorio fue de 6 dias (rango de
1 a 56 dias, y mediana de 3 dias). El motivo
de la solicitud del estudio urinario estaba regis-
trado en 91 de las fichas: en 49 casos habi'a
sintomas, signos o ambos, compatibles con pielo-
nefritis; en 33 fichas el cuadro descrito erasuge-
rente de ITU baja y 9 fueron estudios practica-
dos a pacientes con mal incremento ponderal o
enuresis. En 6 casos no se registro los motivos
de sospecha de ITU. La fecha de inicio del tra-
tamiento estaba registrada, o pudo ser inferida,
en 89 de las 97 fichas analizadas: en 18 casos se
indico iniciar el tratamiento inmediatamente
despues de obtenidas las muestras para examenes.
En 79 casos el tratamiento fue diferido, en espera
de los resultados de los examenes de orina; 8
de estos pacientes no regresaron a control, en
tanto que, en los 71 restantes, el inicio del tra-
tamiento se indico, en promedio, 10 dias des-
pues de la toma de muestra (16 dias despues
de la primera consulta; mediana = 3 y rango de
2 a 72 dias). Se prescribio nitrofurantoina en
68 de los 88 (77%) pacientes que recibieron in-
dicaciones terapeuticas. incluyendo 35 (71,4%)
de los casos compatibles con pielonefritis. Tres
pacientes fueron derivados para hospitaliza-
cion; dos de ellos, habiendo iniciado su trata-
miento con nitrofurantoina, presentaron into-
lerancia al medicamento y deterioro de su con-
dition clinica. Los demas ninos con signos de
infection alta recibieron: gentamicina seguida
de un medicamento por via oral (3 casos) y co-
trimoxaxol (8 pacientes, con fracaso del trata-
miento documentado en 2 casos); en otros 2
pacientes no habi'a registros de atencion medica
posterior a la que motivo el estudio urinario.

En 31 de los 89 pacientes tratados se prac-
tice un control bacteriologico post-tratamiento.

En la busqueda de registros hospitalarios
(de los 91 ninos sin antecedentes de ITU) en-
contramos 44 ninos sin ficha en el hospital.
De los 47 restantes (con ficha hospitalaria),
18 registraban consultas aNefrourologia.

Seguimiento de pacientes sin antecedentes
de ITU. Los 29 ninos tratados en el hospital
fueron dados de alta con indication de concurrir
al policli'nico adosado de Nefrourologia, para
estudio y segutmiento. En el momento de la pre-
sente revision (marzo de 1991), 9 pacientes asis-
ti'an regularmente a controles y 20 habian aban-
donado el seguimiento. En los 9 pacientes cuyo
primer episodic de ITU fue atendido en el con-
sultorio de nefrourologia se indico examenes de
orina post-tratamiento, ecografi'a renal, uretro-
cistografia miccional y control. El cumplimiento
de estas indicaciones fue nulo en 5 de los ninos,
mientras que los otros 4 asisten adecuadamente a
sus citaciones. De los cinco enfermos proce-
dentes del servicio de urgencia, 3 han conti-
nuado en control y 2 no regresaron despues de la
primera consulta. De los 91 ninos con "primer
episodic de ITU" atendidos en policlinicos pe-
rifericos. 18 consultaron en nefrourologia: 9
abandonaron el seguimiento despues de la pri-
mera consulta y los otros 9 habian asistido re-
gularmente a sus citaciones, hasta marzo de
1991.

En suma, 57 de 198 pacientes con "presunto
primer episodic de ITU" fueron atendidos en el
consultorio de la especialidad: de ellos, 29 aban-
donaron el seguimiento despues de la primera
consulta, sin practicarse estudios y 2 lo hicieron
despues de haberse realizado ecografi'a y uretro-
cistografia miccional seriada (CUMS), que re-
sultaron normales. Otros 26 enfermos han con-
tinuado en seguimiento: 4 tienen estudio eco-
grafico normal y no han tenido recurrencias;
16 tienen ecografi'a y CUMS normales, 3 de los
cuales han presentado recurrencias de ITU; en
5 pacientes se ha demostrado reflujo vesicoure-
teral (RVU): 3 de ellos tienen. ademas. una
cicatriz renal. Por ultimo, en un paciente se
detecto un doble sistema pielocaliciario.

Comentario

El trabajo expuesto representa, segun nuestro
conocimiento, el primer intento por estimar la
frecuencia de las ITU en la poblacion pediatrica
beneficiaria del Servicio de Salud Metropolitano
Norte, y de detectar problemas relacionados con
la atencion rnedica de los pacientes con estas
patologias.

De acuerdo a los datos recopilados, la tasa
anual de ITU en esta comunidad seria del orden
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de 4,02/1 000 menores de 15 anos, cifra muy
inferior a las comunicadas en publicaciones ex-
tranjeras1' 2' 10. Lejos de sugerir una situacion
privilegiada de nuestra poblacion, estimamos
que esta diferencia refleja las limitaciones de la
metodologfa aplicada, que, en primer lugar. no
permitio cuantificar ni analizar los cases de
ITU tratados sin estudio de laboratorio, ni los
que pudieron acceder a sistemas de atencion pri-
vada; en segundo lugar, el criterio de seleccion
de cases sospechosos, basado exclusivamente en
elementos de laboratorio, pudo haber excluido
"falsos negatives", que no reunieron los requi-
sites predefinidos. For otra parte, la reducida
proporcion de pacientes ambulatorios menores
de un ano sugiere un bajo fndice de sospecha
de estas infecciones en este grupo etario. For
lo mismo, es posible que algunos de los "prime-
ros episodios" aqui descritos correspondan, en
realidad, a recurrencias, en nifios cuya primera
ITU no fue diagnosticada (asi lo sugiere, tam-
bien, la similitud de la distribucion etaria de los
pacientes con presuntos "primeros episodios"
atendidos en forma ambulatoria, respecto a
la de los pacientes con recurrencias). Aunque
nos es imposible objetivar la magnitud de la dis-
torsion condicionada por estos factores, es de
suponer que todos ellos actuaran en el sentido
de disminuir la magnitud real del problema.

En los casos en que fue posible conocer datos
ch'nicos relativos al episodic se encontro que
mas de la mitad de los pacientes sin antecedentes
de afeccion nefrourologica tuvo signos compa-
tibles con pielonefritis aguda. Asi, extrapolando
la experiencia comunicada por Winberg3, la serie
de nifios aqui descrita darfa origen, al menos, a
2 pacientes hipertensos, 2 que requeriran una
nefrectomia y un insuflciente renal terminal,
ademas de 1 a 2 mujeres con toxemia del em-
barazo. La magnitud de estas consecuencias debe
ser ponderada considerando tambien lo ex-
puesto en el parrafo anterior.

Aunque minoritarios en esta serie, los pacien-
tes hospitalizados presentaron ciertas particu-
laridades que merecen atencion. Entre estos ni-
nos se detectaron dos factores que incidieron en
aumentar la complejidad del diagnostico de las
ITU: primero, una elevada proporcion de pacien-
tes menores de 1 ano, grupo etario caracteris-
ticamente asociado con manifestaciones inespe-
cificas de la enfermedad12 ; y segundo, la sospe-
cha de ITU en frecuente concomitancia con otros
cuadros infecciosos, potencialmente capaces de

interferir en la interpretacion de los elementos
usados para estimar el nivel anatomico de la
infeccion. Por otra parte, es llamativo que, aun
en presencia de estas otras enfermedades, los
parametros de laboratorio sugen'an un predo-
minio de infecciones bajas en ese grupo de pa-
cientes. Consistente con lo anterior, la repeti-
cion de los examenes de orina permitio descar-
tar la existencia de ITU en la mayoria de los pa-
cientes en que se opto por confirmar el diagnos-
tico con un segundo estudio. Por ultimo, nos pa-
rece destacable la proporcion de casos con aisla-
miento del agente patogeno en sangre. Aunque
la literatura no aporta datos precisos al respecto,
se senala que los hemocultivos son positivos mas
frecuentemente en los nifios menores de un
mes10. Dado que esta condicion estuvo presente
solo en uno de nuestros enfermos con bactere-
mia, y que el significado pronostico de ella es
desconocido, parece aconsejable instituir la
practica sistematica de hemocultivos en todos
los pacientes con sospecha de pielonefritis.

Estimamos que las observaciones antes descri-
tas indican la necesidad de mejorar la acuciosi-
dad de los diagnosticos de ITU en el ambiente
hospitalario y de disponer de recursos de apoyo
diagnostico que permitan evaluar el nivel ana-
tomico de la infeccion, obviando la potencial
interferencia de afecciones concomitantes. Am-
bas medidas contribuirfan a reducir los trata-
mientos innecesarios y la demanda injustificada
de estudios por imagenes y de atencion medica
especializada.

Los episodios sospechosos de ITU atendidos
en forma ambulatoria dejaron en evidencia de-
ficiencias alarmantes en todas las etapas de su
manejo medico: retardo en el diagnostico de
laboratorio, inicio tardio del tratamiento, ausen-
cia de estudios destinados a precisar la locali-
zacion de la infeccion, eleccion inadecuada de
antimicrobianos e infrecuente control bacterio-
logico post-tratamiento; a todo lo anterior se
agrego una escasa demanda de atencion especia-
lizada y un peor cumplimiento del seguimiento
en el consultorio de nefrourologia. A nuestro
juicio, las deficiencias antes mencionadas se ori-
ginan, fundamentalmente, en dificultades para el
acceso de los pacientes a los estudios de labora-
torio, y a desinformacion por parte de toda la
comunidad, respecto de la importancia de estas
enfermedades.

En la actualidad se recomienda que el diag-
nostico de ITU se fundamente en los resultados
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de dos urocultivos (o en uno obtenido por aspi-
ration vesical)9' 10. Aunque ninguno de los pa-
cientes ambulatorios de esta serie cumplio con
esta exigencia, nuestra impresion es que la pro-
portion de falsos positives deberia ser despre-
ciable: en primer lugar, la edad de los ninos,
y lo registrado en las fichas clinicas apuntan a
que la mayon'a de estos enfermos consulto refi-
riendo sintomas de ITU. For otra parte, lacuan-
tia de la leucocituria fue sugerente de que la
bacteriuria se acompano de un intense compo-
nente inflamatorio. Aunque la validez de este
elemento en el diagnostico de ITU ha sido moti-
ve de largas controversias, nuestras observacio-
nes en los pacientes hospitalizados coinciden
con las experiencias comunicadas por otros au-
tores13" 14. De acuerdo a nuestros datos, el ha-
llazgo de bacteriuria significativa, asociado a
la presencia de 100 o mas leucocitos por mm3,
tuvo una eficiencia de 87% para predecir la
confirmation del diagnostico de ITU (con la
segunda muestra), con valores predictivos posi-
tive y negative de 84,6 y 90,9%, respectivamen-
te. Dadas las dificultades actuales para el estudio
ambulatorio de las ITU, estimamos que el exa-
men microscopico de orina debe ser considerado
de gran ayuda en la interpretation del resultado
de un estudio bacteriologico aislado. Una evalua-
tion mas directa del rendimiento del urocultivo,
en funcion de la leucocituria, es objeto de un
estudie actualmente en curse.

Este trabajo entrega una vision subestimada,
y por ello doblemente alarmante, de un pro-
blema cuyo impacto en salud publica no ha sido
evaluado en nuestro pai's, y cuyas consecuen-
cias son claramente deducibles de la experiencia
extranjera.

Las deficiencias detectadas en el manejo de
los pacientes con sospecha de ITU son variadas,
y su correction requiere de acciones coordina-
das en todos los niveles de la atencion en salud:
education masiva de la comunidad. mejoramien-
to de los recursos diagnostics y terapeuticos
en la practica ambulatoria, e implementation
de tecnologia adecuada para el estudio y manejo
de pacientes complejos en el medio hospitala-
rio. Lo anterior exigira, sin duda, un esfuerzo
considerable de todos los sectores involucrados;
sin embargo, en el estado actual de desarrollo de
la salud en nuestro pars, es impostergable asumir
y abordar a cabalidad la problematica de las ITU
(y de otras enfermedades de complejidad si-
milar) a fin de mantener la tendencia actual

en la evolution de los indices de salud de la
poblacion.

Resumen

Con el proposito de estimar la frecuencia de
las ITU en la poblacion pediatrica del Area Norte
y evaluar la calidad de la atencion medica otor-
gada a tales pacientes.se revisaren las fichas cli-
nicas hospitalarias y ambulatorias de los nines
que, entre mayo y octubre de 1990, apareci'an
en los registros de laboratorio de un hospital
metropolitano de Santiago que atiende a una
poblacion de 180 000 nines de 15 o menos anos
de edad, con leucocituria > 10 elementos por
mm3 y cultivo pure, con recuento > 10s UFC/
ml, en la misma muestra de orina. Cuatrocientos
seis de 4 906 registros reunieron las condiciones
antes senaladas, los cuales correspondieron a 363
"episodios sospechosos" de ITU; esta cifra re-
presenta una tasa anual de 4,02/1 000. Se anali-
zaron en detalle 47 fichas hospitalarias y 91 de
consultorios perifericos, correspondientes a pa-
cientes sin antecedentes de ITU. En 24 de los
pacientes hospitalizados se indico un segundo
examen de orina antes del inicio del tratamiento,
la mitad de los cuales permitio descartar la sos-
pecha de ITU; en estos cases (con 2 examenes de
orina), la presencia de leucocituria > 100 ele-
mentos por mm3, permitio predecir la confirma-
tion del diagnostico con una eficiencia de 87%
(11/13 vs. 1/11). Entre los pacientes ambulato-
rios, el lapso entre la sospecha de ITU y la re-
ception de la muestra en el laboratorio fue, en
promedio, de seis dias; en 71 casos transcurrie-
ron, en promedio, 16 dias antes del inicio del
tratamiento y solo 31 pacientes tuvieron un con-
trol bacteriologico posterior. En conjunto, solo
13% de los pacientes con primer episodic de
sospecha de ITU analizados en esta serie ha cum-
plido adecuadamente su seguimiento, en el
consultorio de nefrourologia.

(Palabras claves: Infection urinaria, diagnos-
tico, manejo).
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