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Etiología del síndrome febril agudo sin foco
en niños bajo 36 meses de edad

que consultan a un servicio de urgencia

Pablo Brockmann V., Ximena Ibarra G., Ignacia Silva W. y Tamara Hirsch B.

Etiology of acute fever without source in infants consulting
at an emergency department

Fever is a frequent symptom of consultation in Pediatric Emergency Department. Objectives: to describe
causes of acute fever of unknown origin (FUO) in infants under 36 months of age, the utility of requested
tests and pediatrician decisions. Patients and Methods: 309 cards of children under 36 months who
consulted at Emergency Department for acute FUO were reviewed. Results: 64 % were classified with well
clinical condition. Most frequent causes were: probable viral respiratory infections (72%), urinary tract
infection (7.4%), pneumonia (2.9%), bacteremia (1.9%), and bacterial meningitis (1.3%). Streptococcus
pneumoniae was the most frequent agent isolated from blood cultures. Tests of best utility were: urine
analysis and urine culture. Leukocytes count < 15.000/mm3 and PCR < 4.0 mg/dl had a negative predictive
value of 96 %. Nine point seven percent of the patients were hospitalized, while 14.2% received antibiotic
treatment at home. Conclusions: We suggest to perform urine analysis and culture as the initial study for
children with acute FUO and well clinical condition.
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sugerían el tratamiento antimicrobiano empírico para
tratar las posibles infecciones por agentes invasores
en los lactantes febriles, sin foco evidente, que cum-
plieran con criterios de riesgo para desarrollarlas (tem-
peratura > a 39 ó 39,5°C y recuento de leucocitos >
15.000/mm3) y, eventualmente, prevenir así la foca-
lización en el sistema nervioso central7-10. Estudios
más recientes muestran que las infecciones bacterianas
graves, como bacteriemia y MBA, han disminuido en
frecuencia10-2. La incidencia actual de bacteriemia re-
portada en la literatura es entre  1 y 2% en los niños
bajo 36 meses de edad, que presentan  SFASF y buen
aspecto general. Secuelas graves o muerte en estos
niños se reportan en menos de 0,3%10,11. En nuestro
país, estudios recientes muestran una incidencia de
bacteriemia de 1,2%13.

La posibilidad de contar con métodos automatiza-
dos de hemocultivo, en los cuales, la mayoría de los
agentes invasores causantes de enfermedad grave en
los niños son detectados antes de 24 horas de
incubación11,14, los cambios epidemiológicos señala-
dos, y apreciaciones personales han modificado el
enfrentamiento del médico clínico ante un lactante que
consulta por un SFASF, apartándose en ocasiones del

Introducción

a fiebre es uno de los síntomas y signos más
frecuentes en niños que consultan en un servi-
cio de urgencia y es el motivo principal de la

consulta hasta en 20 a 30% de las atenciones ambu-
latorias1-4. Durante los dos primeros años de vida, 60%
de los niños consulta alguna vez por este síntoma5. La
mayoría de las veces el médico clínico hará un diag-
nóstico que explique la causa de la fiebre; en algunos
de los niños bajo 36 meses de edad, aún con una
cuidadosa anamnesis y examen físico, el diagnóstico
no es evidente. La mayor parte de los niños bajo esta
edad, con un síndrome febril agudo sin foco evidente
(SFASF), presenta una infección viral autolimitada,
que no requiere de tratamiento específico y mejora sin
dejar secuelas1,2,4. Entre 10 y 25% pueden estar cursan-
do alguna infección bacteriana grave (IBG) por agen-
tes invasores como bacteriemia, infecciones osteoar-
ticulares, infección del tracto urinario (ITU), o menin-
gitis bacteriana aguda (MBA)4,6-8.

Previo al desarrollo y aplicación de la vacuna anti
Haemophilus influenzae tipo b (Hib), recomendacio-
nes de la Academia Americana de Pediatría (AAP),
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cumplimiento estricto de las guías clínicas propuestas
por la AAP15-17.

 Los objetivos de nuestro estudio fueron: describir
la frecuencia y tipos de infecciones bacterianas graves
en el niño bajo 36 meses de edad con SFASF que
consultó en nuestro servicio de urgencia; describir la
conducta de estudio y tratamiento adoptados por el
médico clínico; describir los exámenes solicitados y su
utilidad en el diagnóstico y tratamiento del SFASF.

Pacientes y Métodos

En nuestro Servicio de Urgencia existe una guía
clínica para el estudio y tratamiento del SFASF (Figura
1), conocida por todos los residentes.

Se revisaron en forma retrospectiva las fichas clíni-
cas de todos los niños bajo 15 años de edad consul-
tantes a la Unidad de Pediatría del Servicio de Urgen-
cia  del Hospital Clínico de la Pontificia Universidad

Católica, a partir de abril del 2003,  durante un año, y se
seleccionaron las fichas pertenecientes a niños de 0 a
36 meses de edad que consultaron por fiebre: ≥39 ºC
en los de 3 a 36 meses o ≥38 ºC en el grupo bajo 90 días
de vida, que después de una evaluación clínica no
tuvieron un foco evidente. Se excluyó de este estudio
a todo niño con algún síntoma o signo que sugiriera al
médico un foco clínico causante de la fiebre y/o un
diagnóstico. Cumplieron los criterios de inclusión 309
registros correspondientes al mismo número de niños.
La ficha de registro del Servicio de Urgencia incluye
control de signos vitales al ingreso y, si es necesario, a
intervalos según tiempo de estadía o indicación médi-
ca. Además, en el ítem examen físico, se consulta un
punto específico: impresión de gravedad, donde el
residente debe consignar una de las cuatro siguientes
categorías: sin gravedad, leve, mediana gravedad, o
grave, independiente de la causa de consulta o patolo-
gía. Se dividieron así los registros en tres grupos se-
gún la impresión subjetiva de gravedad y descripción

Figura 1. • Bajo riesgo según criterios de Rochester.
• Tomar Rx de tórax sólo si hay síntomas y signos sugerentes de compromiso respiratorio.
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de estado de conciencia, coloración de la piel y signos
vitales  registrada en la ficha por el residente al momen-
to de la consulta: si el residente marcaba grave y/o
describía cambios en estado de conciencia en más o
menos, mal llene capilar, piel marmórea y/o taquicardia,
se catalogó como aspecto tóxico (AT); si se calificaba
sin gravedad o leve y no se describían alteraciones al
examen físico, se catalogó de buen aspecto (BA) y de
moderado compromiso (MC) a los que no calificaban
en los anteriores.

Se registraron datos de la historia, tiempo de evolu-
ción de la fiebre, signos vitales, aspecto y examen
físico de los niños, exámenes solicitados y sus resulta-
dos, el diagnóstico final registrado basado en los exá-
menes realizados o la evolución del niño en controles
en el mismo Servicio de Urgencia y el tratamiento
propuesto. Estos datos fueron registrados por tres de
los autores (PB, IS, XR), según un protocolo e instruc-
tivo preestablecidos y en caso de dudas se sometió a
discusión y decisión final por PB.

Se consideró sugerente de infección bacteriana gra-
ve recuento de leucocitos ≥15.000/mm3 o < a 5.000/
mm3 (5,6), PCR ≥ 4 mg/dL, y /o VHS > 40 mm/h,
sedimento de orina con leucocitos mayor de 10/cam-
po, piuria y/o presencia de bacterias18.

Las características biodemográficas y clínicas  del
grupo en estudio se presentan como promedios, me-
dianas y desviación estándar y proporciones La com-
paración entre grupos se hizo con χ2, considerando
una diferencia estadísticamente significativa con p < 0,05.

 Se calcularon los valores predictores. Para el análi-
sis estadístico se usó t de student. Se utilizó el progra-
ma SPSS 14.0 y Epidat 3.0 2003 para los cálculos.

Resultados

Durante el año del estudio hubo 17.951 consultas a
la Unidad de Pediatría del Servicio de Urgencia, 309
(1,7%) fueron por SFASF en niños bajo 36 meses de
edad. La mediana de edad fue 11 meses (4 días a 35
meses), 297 (92,6%) eran lactantes sobre 90 días de
vida, 12 lactantes bajo 3 meses de edad (5 menores de
28 días); 153 (49,5%) fueron niñas. El promedio de
temperatura controlada en el Servicio fue de 39 °C. El
64% (n: 198) consultó antes de 24 horas de iniciada la
fiebre, sin haber diferencias significativas entre gru-
pos etarios.

Dado el bajo número de niños bajo 90 días de vida,
los resultados se expondrán y analizarán para el grupo
total, sin diferenciar por edad.

Al ingreso fueron catalogados como: BA 197 (64%),
MC 96 (31%) y AT 17 (5%). La Tabla 1 muestra los
diagnósticos finales registrados en cada uno de estos
grupos después de evaluación con exámenes de labo-
ratorio y/o seguimiento clínico en controles en el Ser-
vicio de Urgencia. Los diagnósticos realizados con
mayor frecuencia: infección respiratoria alta viral
(en este grupo se incluyeron los diagnósticos califica-
dos por el residente como: faringitis viral, virosis respi-

Tabla 1. Diagnósticos de egreso en 309 niños consultantes por SFASF* al Servicio de Urgencia  según aspecto clínico

Diagnóstico Total BA MC AT p entre
BA y AT

n % n % n % n % P

IRA viral 221 71,5 160 81,6 54 56,3 7 41,2 0,005

ITU 23 7,4 9 4,6 13 13,5 1 5,9 0,2

Síndrome febril sin foco 30 9,7 15 7,7 13 13,5 2 11,8 0,2

Neumonía 9 2,9 3 1,5 5 5,2 1 5,9 0,2

Bacteriemia /sepsis 6 1,9 0 0,0 3 3,1 3 17,6 0,001

MBA 4 1,3 0 0,0 1 1,0 3 17,6 0,001

Fiebre por vacuna 3 1,0 1 0,5 2 2,1 0 0,0 0,7

E. de Kawasaki 2 0,6 1 0,5 1 1,0 0 0,0 0,15

SDA 5 1,6 5 2,6 0 0,0 0 0,0 0,8

Otros 6 1,9 2 1,0 4 4,2 0 0,0 0,6

Total 309 100,0 196 100,0 96 100,0 17 100,0 -

SFASF: síndrome febril agudo sin foco evidente. BA: buen aspecto. MC: mediano compromiso. AT: aspecto tóxico

IRA =infección respiratoria alta. ITU: infección del tracto urinario.

MBA: meningitis bacteriana aguda. SDA: síndrome diarreico agudo
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La justificación para la hospitalización de los lactantes
BA fue: 2 por mala tolerancia oral, 2 por sospecha de
ITU en el grupo bajo 3 meses de edad y 3 por ser recién
nacidos febriles. Se indicó tratamiento antimicrobiano
en régimen  ambulatorio a 47 (14,2%) de los niños que
no se hospitalizaron, a 17 (36%) de ellos fue por sospe-
cha de ITU. En la Tabla 2 se detallan los antibacteria-
nos utilizados y la justificación del médico para indi-
carlos.

 Los exámenes de laboratorio solicitados y la fre-
cuencia de estos varió según el aspecto clínico del
niño al momento de la consulta; así, se le realizó algún
examen a 26% del grupo BA, a  46% de los MC y a  76%
de los AT, siendo estadísticamente significativa la
diferencia entre BA y AT (p < 0,05). El análisis de orina
y urocultivo fue el examen más frecuentemente solici-
tado (48,5%), seguido de  hemograma y PCR (31,7%).
Se realizó una radiografía de tórax a 12 niños, 3 infor-
madas como normales y 9, sugerentes de neumonía.
En la Tabla 3 se resume la frecuencia de exámenes de
laboratorio realizados según grupo.

Los análisis de orina y urocultivo fueron los exáme-
nes que con mayor frecuencia resultaron anormales,
especialmente en el grupo BA. El hemograma y PCR
resultaron alterados con mayor frecuencia en el grupo
AT. En la Tabla 4 se resume la frecuencia de exámenes
alterados por grupo.

El recuento de leucocitos > 15.000/mm3 tuvo una
sensibilidad (S) de 40%, especificidad (E) de 89%,
valor predictor positivo (VPP) 16,6% para infección
bacteriana; un recuento de leucocitos <15.000/mm3,
valor predictor negativo (VPN) de 96,5% para desarro-
llar una IBG. Una PCR > 4,0 mg/dL tuvo una S 33,3%, E
97,9%, VPP 33,3%; a su vez, un valor de PCR < 4 mg/dL
arrojó un VPN de 97,8%.

Se aisló un microorganismo patógeno en 6 de 85
(7%) hemocultivos realizados Streptococcus pneu-
moniae (n: 3), Eschericha coli (n:1), Streptococcus
pyogenes (n:1), y Streptococcus grupo viridans (n:1).

Tabla 3. Exámenes de laboratorio realizados a 309 niños con SFASF según aspecto clínico

Total BA MC AT
n % n % n % n %

Hemograma 98 31,7 43 21,9* 53 55 11 68,8

PCR 98 31,7 43 21,9* 53 55 11 68,8

Hemocultivo 96 31,1 40 20.4* 45 46,8 11 64,7

Sedimento de orina 150 48,5 76 38,5* 60 62,5 14 87,5

Urocultivo 150 48,5 76 38,5* 60 62,5 14 87,5

SFASF: síndrome febril agudo sin foco evidente. BA: buen aspecto. MC: mediano compromiso. AT: aspecto tóxico

*=p < 0,05 entre BA y MC/AT

Tabla 2. Antimicrobianos indicados en régimen
ambulatorio a 47 niños con SFASF y su

justificación clínica registrada en la ficha

Tipo de ATB n

Ceftriaxona 25

PCR alta* y/o leucocitosis** 14

Sospecha de ITU (sedimento alterado) 4

Síndrome febril sin foco 7

Amoxicilina 8

Radiografía de tórax alterada 2

PCR alta y/o leucocitosis 1

Otitis media aguda 5

Cefadroxilo 13

Sospecha de ITU (sedimento alterado) 13

Cefuroxima axetil 1

Causa no registrada 1

Total 47

SFASF: síndrome febril agudo sin foco evidente
* PCR > 4 mg/dL
** Recuento de leucocitos ≥ 15.000/mm3

ratoria, infección respiratoria alta viral) 72%, ITU 7,4%
y neumonía 2,8%. La frecuencia global de bacteriemia
fue de 1,9% y de MBA 1,3%. Un 9,7% del total fue
catalogado como SFASF, sin diagnóstico específico;
en este grupo no hubo hallazgos clínicos ni de labora-
torio que orientaran a alguna etiología, la totalidad de
estos niños tuvo una evolución favorable y autoli-
mitada, con remisión de la fiebre. La frecuencia de IBG,
especialmente bacteriemia/sepsis y MBA fue diferen-
te entre los grupos, siendo significativamente más
frecuentes en los grupos MC y AT (p < 0,05).

Fueron hospitalizados en la primera atención 30
(9,7%)  niños; 10 catalogados como AT, 13 MC y 7 BA.
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Tres de los niños, cuyos hemocultivos fueron positi-
vos, tenían AT al momento de la consulta: S.
pneumoniae (n: 2) y S. pyogenes (n: 1), se hospitaliza-
ron, recibieron antibioterapia desde su ingreso y tu-
vieron buena evolución. Los tres niños restantes se
catalogaron MC; uno de ellos reconsultó a las pocas
horas con aspecto tóxico y presentó una MBA (se le
efectuó punción lumbar en la segunda consulta), el
hemocultivo tomado en la primera consulta se hizo
positivo a las 9 horas para S. pneumoniae. Los otros
dos se hospitalizaron por ser RN febriles
(Streptococcus grupo viridans, E. coli).

Discusión

Los resultados obtenidos en este estudio retros-
pectivo y descriptivo muestran que en nuestro medio
la consulta por fiebre es precoz, habitualmente antes
de 24 horas y  al igual que lo publicado en la literatura
extranjera1,4,10,12, la mayoría de los niños bajo 36 meses
de edad que consultan por fiebre sin foco y buen
aspecto general, presentan una enfermedad benigna y
autolimitada, predominantemente de causa viral. La
presencia de IBG en nuestra serie es similar a lo repor-
tado por otros autores1,4,10-12. Destaca como principal
causa de IBG la ITU, cuya incidencia en nuestra serie
es algo mayor al 5% publicado10,19-21; en el grupo BA
fue de 5,6%, aunque se realizó examen de orina sólo a
37% de los niños de este grupo, lo que muestra una
tasa específica de 21%, claramente mayor que lo repor-
tado en la literatura. Lizama y cols mostraron una fre-
cuencia similar en este grupo etario y fiebre fue el
síntoma principal previo a la consulta en 90% de los
lactantes con ITU18.

La presencia de bacteriemia y/o sepsis en nuestros
niños fue similar a lo reportado. Lagos y cols comuni-
caron una frecuencia de 1,2% de hemocultivos positi-
vos en lactantes chilenos con fiebre de 40°C o más13.
Estudios extranjeros describen frecuencias de 1 a 3%
de bacteriemia. Esta varía según la edad de los lactantes:
en RN se reporta entre 3 y 5%; en el grupo entre 1 y 3
meses de edad 1-2%, y sobre 3 meses de edad alrede-
dor de 1%10-12,22-24. Sólo 12 (7,4%) niños de nuestra
serie tenían bajo 90 días de vida, lo que no permite
hacer comparaciones estadísticamente aceptables en-
tre este grupo y mayores.

El agente infeccioso aislado con mayor frecuencia
fue S. pneumoniae. Esto es concordante con lo publi-
cado en Chile y en el extranjero a partir de la introduc-
ción de la vacuna conjugada anti H. influenzae tipo
b11,12,25.

La frecuencia de MBA en nuestra serie fue algo
superior a lo reportado en la literatura extranjera10,11.
Baraff y cols reportaron en un meta-análisis una inci-
dencia de 0,8% de MBA en 1.703 lactantes febriles con
buen aspecto general22. Estudios más recientes, pos-
teriores a la introducción de la vacuna anti-neumo-
cóccica conjugada heptavalente, reportan incidencias
de alrededor de 0,5% en lactantes bajo tres meses de
edad12,25,26. Esta mayor frecuencia de MBA en nuestra
serie, podría deberse a que la población estudiada fue
menor en número y a la inclusión de niños febriles con
buen aspecto general, medianamente comprometidos
y de aspecto tóxico. El único caso de MBA que no
tenía aspecto tóxico, correspondió al grupo MC en su
primera consulta y reconsultó a las pocas horas por
persistencia de fiebre alta y empeoramiento de su esta-
do general; ingresando en esa oportunidad con aspec-
to tóxico.

Tabla 4. Frecuencia de exámenes alterados en niños con SFASF según su aspecto clínico al ingresar
al Servicio de Urgencia

BA MC AT
n % n % n %

Hemograma* 12/43 280, 14/53 26 4/11 36

PCR ≥ 4 mg/dL 6/43 140, 19/53 35 5/11 45

Hemocultivo con agente patógeno 0/40 00, 1/45 2 5/11 45

Análisis completo de orina 13/76 130, 10/60 17 1/14 7

Urocultivo 6/76 7,8 8/60 14 1/14 7

Citoquímico LCR 0/02 00, 1/07 14 3/09 33

Cultivo LCR positivo para bacteria 0/02 00, 1/07 14 3/09 33

SFASF: síndrome febril agudo sin foco evidente

*Hemograma alterado: recuento de leucocitos ≥ 15.000/mm3 o <5.000/mm3.
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La bacteriemia estuvo ausente en los niños de BA,
hallazgo que, probablemente, se debe al bajo número
de casos, pero que muestra la tendencia a la disminu-
ción,  al igual que en otros países, como se ha comen-
tado anteriormente.

En el grupo MC y AT se solicitaron significativa-
mente más exámenes de laboratorio. La conducta del
médico, en relación al aspecto clínico de un lactante con
SFASF, ha sido evaluada en diversos estudios15-17,27.
Existe la tendencia a solicitar más y con mayor frecuen-
cia, exámenes a los niños del grupo de peor aspecto
general17,27, concordante con lo registrado en nuestra
serie. En el grupo AT no se solicitó exámenes en el
Servicio de Urgencia al 100% de los pacientes, en
algunos casos se realizaron una vez que el niño se
encontraba hospitalizado en el Servicio de Pediatría.
En el grupo BA, los análisis de orina completa y
urocultivo fueron los exámenes más solicitados. Hubo
diferencias en el cumplimiento de las recomendacio-
nes de las Guías Clínicas de acuerdo con la edad de los
niños. Ésta fue significativamente mayor en el grupo
bajo 28 días de vida y en el grupo de 28 a 90 días,
fenómeno ya descrito por otros autores17.

La solicitud de hemograma y PCR es frecuente, se
realiza en 70 a 95% de todos los niños con SFASF que
consultan a un Servicio de Urgencia27. El recuento de
leucocitos y  la PCR tienen limitaciones en la pesquisa
de IBG27. Bonsu y cols describieron una sensibilidad y
especificidad pobres en la identificación de IBG, utili-
zando como punto de corte menos de 5.000 ó 15.000 o
más leucocitos/mm3 28. El recuento de leucocitos >
15.000/mm3 y PCR > 4,0 mg/dL en nuestra serie tuvo
una buena especificidad pero muy baja sensibilidad.
Lo rescatable es el alto  VPN,  similar a lo encontrado
por Pullian29, quien con una PCR < 5 mg/dL sugiere
que se descarta una infección bacteriana grave. Reco-
mendamos su solicitud en niños de aspecto MC o AT,
teniendo en cuenta que un recuento de leucocitos
bajo 15.000/mm3 y una PCR < 4,0 mg/dL,  hacen menos
probable la presencia de una IBG.

La  frecuencia de solicitud de hemocultivos en nues-
tra serie es concordante con lo publicado11,27 y los
agentes infecciosos encontrados son similares a lo des-
crito11 destacando S. pneumoniae como principal agen-
te infeccioso productor de bacteriemias y sepsis, en la
era posterior a la introducción al PAI de vacuna anti H.
influenzae tipo b12,26.

Se indicó tratamiento con antibacterianos en régi-
men ambulatorio a 15% de los niños, justificándose
esta indicación, en un análisis de orina alterado o
leucocitosis > 15.000/mm3 o PCR "alterada", como se
recomienda en las guías clínicas de la AAP publicadas

en el año 20032. Estudios realizados en la era pre vacu-
na anti H. influenzae tipo b apoyaban el uso de
cefalosporinas de tercera generación en forma empíri-
ca en niños con temperatura mayor a 39,5 °C y
leucocitosis > 15.000/mm3 30,31; dos meta-análisis más
recientes no muestran beneficios en la reducción de
MBA ni secuelas en niños con bacteriemias ocultas
por S. pneumoniae tratados "profilácticamente" con
antimicrobianos32,33. Esto, sumado al aumento de aisla-
dos de S. pneumoniae resistentes a penicilina y
cefalosporinas, hace discutible y necesario reevaluar
la conducta de indicar antimicrobianos parenterales en
espera de los resultados de hemocultivos.

Los exámenes de laboratorio que con mayor fre-
cuencia ayudaron al diagnóstico y conducta final del
clínico tratante fueron los análisis de orina completa
y urocultivo. Basados en nuestros resultados y las
pautas publicadas2, sugerimos orientar el estudio de
los niños bajo 36 meses de edad con SFASF según su
aspecto clínico y edad; así, en el grupo de BA, iniciar
el estudio con análisis de orina y urocultivo parece
altamente recomendable, dado que la ITU, es la causa
más frecuente de IBG en ellos. En el grupo de AT y en
los neonatos (bajo 28 días de vida) el estudio debería
ser más completo con hemograma, PCR, hemocultivo
y estudio de LCR, además de los exámenes de orina.

Resumen

La fiebre es uno de los síntomas frecuentes de
consulta en Servicios de Urgencia pediátricos. Ob-
jetivos: Describir causas del síndrome febril agudo
sin foco evidente (SFASF) en niños bajo 36 meses
de edad, utilidad de exámenes solicitados y conduc-
ta del médico. Pacientes y Métodos: Se analizaron
309 fichas de  niños bajo 36 meses,  que consultaron
en el servicio de urgencia por SFASF. Resultados:
64% fue catalogado de buen aspecto clínico al in-
greso. Las causas más frecuentes fueron infeccio-
nes probablemente virales respiratorias 72%, infec-
ción urinaria 7,4%, neumonía 2,9%, bacteriemia 1,9%
y meningitis bacteriana 1,3%. Streptococcus
pneumoniae fue el agente más frecuentemente ais-
lado de sangre. Los exámenes de mayor utilidad
fueron sedimento de orina y urocultivo. Un recuen-
to de leucocitos < 15.000/mm3 y PCR < 4,0 mg/dL
tuvieron un valor predictor negativo de 96%. Se
hospitalizó a 9,7% de los niños, 14,2% recibió
antimicrobianos ambulatorios. Conclusiones: Suge-
rimos  como estudio inicial del niño con SFASF y de
buen aspecto general, la realización de un examen
de orina con urocultivo.

Experiencia clínica
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