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Epidemiology and risk factors for recurrences and nephrourologic
abnormalities in children with urinary tract infections

From march 1992 to february 1993, the Ministry of Health of Chile sponsored a program intended to improve
medical core and gather epidemiologic information on urinary trcct infections in the pediatric population served by the
Northern Sarriago Metropolitan Health Service |SSMM}. During this period, suspicious cases of urinary tract infections
(UTI) presenting at seven lout or 14] ambulatory care centers and at the local pediatric hospital emergency room were
refered to a special unit [U I clinic] ot that same hospital, where diagnoses were confirmed and patients were treated
and followed by a standard protocol, including renal ultrasonogram and voiding cystourefhrography to all patients
without previous radiologic evaluation. By the time of this study the SSMN cared for 188 329 children [age under 15
years), 108 221 of 'hem were adscribed to the participating health centers, and 1 .275 patients were referred to the
UTI clinic, 630 being confi'rned UTI cases. The attack rate of the disease was significantly higher in the participating
healtn centers [3-7/1.000), thar, /n the non participating ones (2.7/1 .000, p < 0.0003). Acute pyelonephritis was
significantly more ccnmon in children under 24 months of age then among other ages: OR=3.3 [IC95%-2.1-5.3);
p < 0.0000001. E. co'ii was the predorrvnant bacterial pathogen in males and females, but identification of non E.
coll bacteriae was significantly more frequent among male patients (OR - 17,3; (1C 95% = 8.0 - 38.0). Five hundred
and twenty two children were followed beyond recover/ of the index UTI and 148 had at least a second episode of
UTI during the fo.low-jp period [1 to 18 months, median and mode 6 months); 87,8% of the detected recurrences
occurred before the seventh month of follow-up. Age 24 to 71 months and non E. coll infections were associated
with significan-ly higher risk of recurrences: OR = 2.5; (1C 95% - 1.5-4.0) and OR - 2,5 (!C 95% = 1,2-5,2),
respectively. Male parents and those with acute pyelonephitis were at significantly higher risk of bearing morphologic
abnormalities: OR = 2,0; (1C 95% = 1,03-3,9), and OR = 2,0; (1C 95% = 1,2-3,5).

[Key words: unnary tract infections, epiaemiology, risk factors.)

Las infecciones del tracto urinario (infecci6n de anomalfas anatdmicas o funcionales de las
urinaria) son de elevada incidencia y prevalen- vfas urinarias que requieren tratamiento medico
cia y afectan a individuos de todas las edades, o quirurgico especializado1"4; adem£s, los segui-
sin predileccion geogra~flca ni por estratos so- mientos de individuos con infecciones urinarias
cioeconomicos1^1. Aunque la mayoria de las in- durante la infancia revelan, en cierta proporci6n
fecciones urinarias tienen comportamiento clfni- de ellos, recurrencias, cicatrices renales, hiper-
co benigno y pronostico favorable, en el nino tensidn arterial o insuficiencia renal cronica1"7.
pueden constituir la primera expresi6n clinica En consecuencia, estas infecciones son un pro-

____^_ _____ blema de salud piiblica que debe ser enfrentado
1. Hospital Roberto del Rfo, Servicio de Salud Metropoli- con estrategias basadas en conocimiento de la

tano None. epidemiologfa local, para determinar la cuantfa
2. Departamento de Pediatrfa Facultad de Medicina, calidad de recursos que demanda la asistencia

Campus Norte, Universidad de Chile . - , - . , 1 r • r • <•
3. Centre de Epidemiologia Clinica, Facultad de Medici- mmediata de los enfermos con mfeccidn unna-

na Campus Norte, Universidad de Chile. ria y para identificar a los individuos en los cua-
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les es necesario concentrar recursos complejos
de diagndstico y tratamiento.

En 1990 se revis6 retrospectivamente una
serie de episodios de infecci6n urinaria ocurri-
dos en ninos beneficiaries del Servicio de Salud
Metropolitano Norte (SSMN)8. Dicha revisi6n
mostro deficiencias en el diagn6stico, trata-
miento y seguimiento de estos enfermos y la
necesidad de realizar estudios prospectivos para
hacer el diagnostico epidemio!6gico. El Minis-
terio de Salud (PMI/APS-AID) aprob6 un pro-
grama para mejorar la calidad de la atenci6n
medica de los ninos con infeccion urinaria en el
SSMN y obtener informaci6n aplicable a la pla-
nificaci6n de su atencion primaria, secundaria
y terciaria en el pais. El programa incluyd la
derivacion (transitoria) de los casos sospecho-
sos pesquisados en centres de atenci6n primaria
y de urgencias del Servicio a una unidad asis-
tencial para tal prop6sito, en la que se aplicaron
protocolos de estudio, tratamiento y seguimien-
to. Paralelamente, se desarroll6 un conjunto de
actividades de capacitacion te6rica y pr^ctica
dirigidas a los medicos a cargo de la atenci6n
pedidtrica primaria.

La presente comunicacion da cuenta de la in-
formacion epidemiologica recopilada durante
este programa, e incluye un analisis de sexo9,
edad10, nivel anatdmico11 y agente etio!6gi-
co)12 33, factores tradicionalmente considerados
de riesgo de recurrencias o complicaciones ne-
frouro!6gicas subyacentes en ninos con infec-
ci6n urinaria. Ella constituye la base de otros
estudios, actualmente en curso, donde se analiza
la influencia de algunos marcadores geneticos
(grupos sanguineos) y factores de virulencia
bacterianos, sobre los eventos clinicos.

Pacientes y Metodo

Clinica de infeccion urinaria. En el Hospital Roberto
del Rfo del SSMN se habilit6 una unidad cllnica para aten-
cidn inmediata de todos los pacientes con sospecha infec-
ci6n urinaria pesquisados en consultorios perife'ricos y en
la unidad de emergencias del hospital. La clfnica de infec-
ckm urinaria funciono" de lunes a viernes, de 8,30 a 18,00
horas, atendida por un me'dico, un auxiliar de enfermerfa y
un tecn61ogo me'dico, con los materiales necesarios para
obtener y procesar muestras de orina y protefna C reactiva.

Pesquisa y referenda de pacientes. Antes de iniciar el
programa se acordd, en 7 de los 14 consultorios del servi-
cio, asf como en las unidades de internacitfn y de emergen-
cias del Hospital Roberto del Rfo, que se derivaria de in-

mediato a la clfnica de infecci6n urinaria a los nifios que
consultaran con slntomas compatibles con infeccidn uri-
naria alta o baja (disuria, polaquiuria, tenesmo, urgencia,
ardor o dolor rniccional, dolor lumbar espontaneo o puno
percusi6n dolorosa y enuresis secundaria); fiebre de causa
no aclarada por la anamnesis o el examen ffsico, sin sfnto-
mas de vfa urinaria (se enfatizd la aplicaci6n de este crite-
rio en menores de 2 afios y se promovi6 restringir el uso de
antimicrobianos de efecto siste"mico, en pacientes sin diag-
ndstico claro); cualquier otro motivo de sospecha de infec-
ci6n urinaria, a juicio del me'dico (incremento ponderal
deficiente, inapetencia, alteraciones del aspecto de la ori-
na); infecci6n urinaria tratada en los tres meses preceden-
tes, sin seguimiento posterior. En los sitios de pesquisa se
distribuyeron copias de un formulario de derivacidn, en el
que se solicit^ registrar la identificaci6n del medico y el
paciente, el criterio de sospecha aplicado y los anteceden-
tes anamne'sicos mas relevantes.

Evaluacion inicial. La evaluacidn inicial de cada nifio
referido incluy6 anamnesis, examen ffsico, examen qufmi-
co y microscdpico de orina y urocultivo. En los pacientes
cuya evaluacidn resultd en "sospecha de infeccitfn urina-
ria" (definici6n mas adelante), se hizo, ademas, una deter-
minacibn cuantitativa de protefna C reactiva. Tan pronto se
obtuvo el informe bacterioldgico, el resultado de la evalua-
cidn ch'nica y de laboratorio fue comunicado por escrito al
medico que deriv6 al paciente. El manejo en la clfnica de
infecci6n urinaria se ajust6 a normas te"cnicas y defmicio-
nes convencionales14, adaptadas a las condiciones locales
vigentes. Se usaron las siguientes denominaciones: sos-
pecha de infeccidn urinaria (alta o baja) a los sintomas
atribuibles a infecci6n urinaria alta o baja mis leucocituria
igual o mayor a 10/mm3, en muestra de orina no centrifu-
gada; bacteriuria significativa el hallazgo de germen Gram
negative unico, en recuento igual o mayor a 105 unidades
formadoras de colonia por ml (UFC/ml); infeccion urinaria
al urocultivo positive a germen unico, en recuento mayor o
igual a 105 UFC/ml, asociado a leucocituria igual o mayor
a 10/mm3. Se denomin6 pielonerritis aguda (PNA o infec-
ci6n urinaria alta) a la infecci6n urinaria acompaflada
de, al menos, dos de los siguientes hallazgos; antecedente
anamne'sico o comprobacitfn de fiebre mayor o igual a
38,5° C rectal, pufto percusi6n lumbar dolorosa o v6mitos,
protefna C reactiva mayor de 20 mg/dl. Las infecciones
urinarias sin elementos de pielonefritis se consideraron ba-
jas. Bacteriuria asintomatica: Bacteriuria significativa, con
leucocituria inferior a 10/mm3, en dos muestras de orina
obtenidas en un plazo inferior a 5 dfas sin mediar trata-
miento, en pacientes afebriles y sin sintomatologla urina-
ria. Se defmi6 como infeccibn urinaria previa la de nifios
enviados con historia de infection urinaria tratada y fueron
ingresados al protocolo de estudio y seguimiento (ver mas
abajo), aunque la evaluacidn inicial arrojara resultados ne-
gatives, siempre que se adjuntaran los resultados del estu-
dio bacterioldgico del episodio, 6ste hubiese ocurrido en
un plazo no anterior a tres meses a contar de la referenda,
el paciente no hubiese sido previamente controlado ni es-
tudiado en la Unidad de Nefrourologfa del Hospital Rober-
to del Rfo u otro centre similar. Estos casos fueron catalo-
gados como "infeccidn urinaria previa".

Las muestras de orina fueron obtenidas en la mitad
de la micci6n, despue"s de aseo riguroso de la zona genital
con agua y jabo"n antiseptico. En los nifios sin control
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esfmteriano se insta!6 un recolector de plastico por un
tiempo maximo de 45 minutos, y se practicd aspiracidn su-
prapubica cuando no hubo emisidn de orina en ese plazo.
Previo al inicio del tratamiento, se indicd repetir el estudio
urinario en todos los nifios con bacteriuria significativa sin
leucocituria y en los pacientes con sospecha de PNA.

El tratamiento de eleccidn fue el ambulatorio y por
via oral. En los ninos con sospecha de pielonefritis aguda
se inici6 con cefalosporinas orales el mismo dla de la con-
sulta, despues de obtenida la segunda muestra de orina.
En las infecciones urinarias bajas, salvo aqu611as muy
sintomaticas, se indicd tratamiento una vez obtenido el re-
sultado del estudio de sensibilidad, preferentemente con
nitrofurantofna. El tratamiento se mantuvo durante 10 di'as
en las pielonefritis y 7 en las infecciones bajas; en ambos
casos se efectud un control bacterioldgico 24 a 72 h des-
pue"s de iniciarlo y otro tres a cinco dfas despuds de termi-
narlo. En los ninos con malformaciones, alteraciones fun-
cionales de las vias urinarias o recurrencias durante el se-
guimiento se indicd profilaxis con nitrofurantofna en dosis
linica nocturna.

Las muestras de orina, sembradas en medio selective y
no selective antes de 15 minutos desde su obtenci6n, fue-
ron enviadas al laboratorio de bacteriologia del hospital
para el estudio de rutina. Inmediatamente despu6s de la
siembra se efectud analisis qufmico con tira reactiva
(Combur 9, Boeringher-MannheimJ y examen microscdpi-
co de la rnuestra no centrifugada, en camara de Neubahuer.
En los casos de sospecha de infeccidn urinaria se obtuvo
una muestra de sangre por puncidn capilar para determina-
cidn cuantitativa de proteina C reactiva con el mdtodo ne-
felom6trico (Orion Diagnostica, Finlandia). Los resultados
del examen directo de orina y de dicha proteina fueron
informados de inmediato al me"dico, a fin de complementar
la evaluacidn clinica del paciente.

En los nifios con infeccidn urinaria confirmada en
la evaluacidn inicial y los que cumplian con el criterio para
diagnosticar infecci6n urinaria previa se indicd un progra-
ma de estudio y seguimiento con evaluaciones me'dicas
y exa"menes de orina mensuales y ultrasonograffa abdomi-
nal (ECO) y uretrocistograffa miccional seriada (CUMS).
Adeni^s, los pacientes fueron estimulados a consultar es-
pontdneamente a la clinica de infeccidn urinaria si presen-
taban fiebre o molestias urinarias. Los nifios beneficiarios
dc otras areas de salud y los que habian sido previamente
estudiados en la unidad de nefrourologfa del hospital fue-
ron tratados y controlados hasta confinnarse la curaci6n
bacterioldgica del episodic y posteriormente fueron referi-
dos al centre asistencial pertinente.

Los pacientes cuyo estudio radioldgico era normal y no
tuvieron recurrencias en seis meses de seguimiento fueron
derivados a su consultorio de origen, con indicacidn de
continuar con controles de orina cada dos meses durante
un ano. Los que sufrieron recurrencias o tenian alteracio-
nes anatdmicas o funcionales de la via unnaria en el estu-
dio por imageries fueron derivados a la unidad de nefrouro-
logia.

La identificacidn, la informaci6n clfnica de cada pa-
ciente referido a la clinica de infeccidn urinaria y el segui-
miento posterior de los casos confirmados fueron registra-
dos en un formulario disenado para este fin. La informa-
cidn del formulario fue codificada y traspasada a un archi-
vo computacional, en un programa EpilNFO 5.0.

Durante el desarrollo del programa se revisaron perid-
dicamente los libros de egresos de las unidades clinicas del
hospital, con el fin de identificar las hospitalizaciones cuya
causa primaria fue infeccidn urinaria. A partir de ellas se
analizaron las fichas clinicas correspondientes y se com-
pletd un registro individual que incluyd dates de identifi-
cacidn y procedencia (consultorio de origen) del paciente.

En 7 de los 14 consultorios del SSMN se mantuvo el
mecanismo habitual de atencidn de pacientes con sospecha
de infeccidn urinaria, que a la fecha incluia el procesa-
miento de las muestras de orina en el laboratorio del
Hospital Roberto del Rfo. Los registros del laboratorio fue-
ron usados para pesquisar los episodios de infeccidn uri-
naria diagnosticados en los consultorios cuya poblacidn
no estuvo directamente adscrita al programa; en estos ca-
sos se considero" episodic de infeccidn urinaria a los exd-
menes con bacteriuria significativa asociada a leucocituria
> 10/mm3.

Con fines descriptivos se utilizaron promedios y pro-
porciones; los datos de dispersidn se expresaron en des-
viaciones estdndar e intervales de confianza. La asociacidn
entre variables independientes (edad, sexo, agente etiold-
gico y nivel anatdmico de la infeccidn urinaria) y los even-
tos de interns clinico (recurrencias y alteraciones nefro-
uroldgicas) fueron estudiados calculando razones de dispa-
ridad o ventaja (OR). El efecto de la combinacidn de varia-
bles independientes sobre las variable dependientes se in-
vestigd mediante analisis estratificado". En el analisis de
significacidn estadistica se aplicd pruebas de Chi cuadrado
y Fisher; el nivel de significacidn se preestablecid en 5%.

Resultados

Tasas de infeccidn urinaria ambulaioria y de
hospitalizaciones por infeccidn urinaria. En
el ano 1992 la poblaci6n menor de 15 anos del
SSMN era de 188 329 habitantes. 108 221 ninos
estaban asignados a los siete consultorios que
refirieron sus pacientes sospechosos a la clinica
de infecci6n urinaria y 80 118 perteneci'an a los
siete restantes. Entre marzo de 1992 y febrero
de 1993 la unidad atendi6 1 275 referencias;
970 de ellas eran pacientes derivados desde los
consultorios del SSMN; 242 eran ninos en-
viados desde la unidad de emergencia y 63 pa-
cientes egresados de las unidades de internacidn
del hospital. En 555 de los pacientes se compro-
b6 infeccidn urinaria en la evaluaci6n inicial y
otros 75 cumplieron con los enterics de infec-
ci6n urinaria previa (la incidencia de infeccion
urinaria activa al momento de la referenda aqui
reportada (43,5%) difiere de la informada en
una publicaci6n previa (35,15%)16, lo que obe-
dece a la inclusidn, en el estudio anterior, s61o
de pacientes que no habian recibido antimicro-
bianos y cuya muestra de orina fue obtenida y
procesada en la clinica de infeccidn urinaria,
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mientras este incluy6 todos los pacientes refe-
ridos.

El total de pacientes referidos y los nifios con
diagnostico confirmado difirieron significati-
vamente, en edad y sexo, de la poblacion pedia-
trica bcneficiaria del SSMN; en consecuencia,
las tasas de ataque de la enfermedad variaron en
funcion del sexo y los diferentes estratos etareos
de este servicio. En las ninas, las tasas fluctua-
ron desde 4,73/1 000, en mayores de 71 meses,
hasta 6,03/1 000, en menores de 24 meses. En
varones, las tasas por categories de edad decli-
naron desde 2,69/1 000 < 24 meses, hasta 0,34/
1000>71 meses.

Quinientos setenta y tres (573) de 630 episo-
dios de infection urinaria fueron diagnosticados
y tratados en forma ambulatoria y los otros 57
requirieron hospitalizaci6n en algun memento
de la evoluci6n de la enfermedad. De los episo-
dios ambulatories, 23 sucedieron en pacientes
de la unidad de nefrourologfa; 27 en beneficia-
rios de otros servicios de salud; 403 ocurrieron
en nifios de los 7 consultorios adscritos al pro-
grama y 120 en pacientes de los consultorios no
adscritos. Excluidos los episodios ocurridos en
pacientes de la unidad de nefrourologfa y de
sectores ajenos al SSMN, la tasa de infeccion
urinaria ambulatoria (calculada en base al total

de episodios atendidos en la clfnica de infeccion
urinaria en la poblacidn adscrita) fue de 3,77
1 000 < 15 anos. En la poblaci6n no adscrita,
los casos derivados a la clfnica de infecci6n uri-
naria desde la unidad de emergencias (n = 120),
sumados a 100 episodios pesquisados en los re-
gistros del laboratorio del Hospital Roberto del
Rio, sugieren una incidencia (estimada) de in-
feccion urinaria ambulatoria notablemente
inferior (2,7/1 000 < 15 anos; p = 0,0003). La
vigilancia de egresos en el mencionado hospital
reveld cifras similares por infeccidn urinaria en
las poblaciones adscritas y no adscritas al pro-
grama (26 y 25 egresos, respectivamente). Sin
embargo, el riesgo de hospitalizacio~n para los
pacientes con infecci6n urinaria fue tres veces
mds alto el ano 1990 que durante el funciona-
miento de la clfnica de infeccion urinaria (94
hospitalizaciones sobre 456 diagn6sticos en
1990, ante 51 hospitalizaciones sobre 674 diag-
nostlcos en 1992 [OR = 3,17; (1C 95% = 2,2 -
4,7); p < 0,00001] Asi mismo, en 1992 el ries-
go de hospitalizaci<5n de los pacientes con infec-
ci6n urinaria fue cercano al doble en la pobla-
ci6n no adscrita, con respecto a la adscrita al
programa. En la tabla 1 se exponen los datos de
incidencia para el perfodo marzo de 1992 a fe-
brero de 1993, en contraste con lo observado

Tabla 1

Incidencia de infecci6n del tracto urinario en los nifios beneficiaries del Servicio de Salud
Metropolitano Norte (SSMN)1, en dos perfodos con diferente mecanismo de pesquisa

Poblacidn
adscrita2

n = 108 221

Poblacidn no
adscrfta

n = 80 118

Poblacidn <15 anos
SSMN -1992
n = 188 339

Poblacidn < 15 anos
SSMN -1990
n = 183 9773

Casos atendidos en la
ctfnica de ITU 403 1204 523

Casos pesquisados en
registros de laboratorio5

Tasa de ITU ambulatoria
(/I 000 < ISa f fos )

Hospitalizaciones por ITU (n)

3,7

26

100

2,7

25

100

3,3

516

181

2,0
947

ITU: infeccion de la via urinaria.

1. Se excluyen los casos ocurridos en pacientes conirolados en la unidad de nefrourologia.
2. Poblacidn asignada a siete consultorios, que derivaron los casos sospechosos a la clfnica especial.
3. Datos extrapolados a partir de una revision de un semestre8

4. Corresponde a casos derivados desde la unidad de emergencias del raismo hospital.
5. Urocultivos con recuento igual o mayor a 105 UFC/ml, asociados a leucocituria igual o mayor a 10/mm3, en libros de

laboratorio del hospital.

6 vs 7. OR = 3,17; (1C 95% = 2,2 - 4,7); p < 10"6.
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en la totalidad de la poblacidn pedia"trica del
SSMN en la revisi6n retrospectiva del ano
1990.

Frecuencias de confirmation de infection
urinana segun niotivos de sospecha clinica. El
criterio de sospecha aplicado al derivarlos, per-
mitio clasificar a los pacientes en cuatro grupos.
Grupo A: (n = 697), algun smtoma atribuible
a inflamaci6n de la via urinaria alta o baja; Gru-
po B: (n = 308), fiebre de causa no aclarada por
la anamnesis o el examen fisico; Grupo C: (n =
199), otros motives de sospecha de infecci6n
urinaria (mal incremento ponderal, alteraciones
del aspecto de la orina, anorexia, dolor abdomi-
nal recurrente, etc), y Grupo D: (n = 71), asin-
tomaticos, con documentation de infeccidn uri-
naria previa y sin seguimiento posterior. El cri-
terio de sospecha de infeccion urinaria, en com-
binaci<5n con la edad y sexo de los pacientes,
determinaron una gradiente de frecuencias de

confirmaci6n de la sospecha clinica. En contras-
te con lo esperado, la mayor frecuencia de con-
firmaci6n de infecci6n urinaria no ocurri6 entre
pacientes sintoma'ticos (grupo A), sino entre los
derivados por infecci6n urinaria recientemente
tratada. Las derivaciones por fiebre tambien al-
canzaron un grado notable de confirmaci6n de
la sospecha clinica, especialmente en el grupo
de menores de 2 anos (tabla 2).

Distribution de formas clinicas. La tabla 3
muestra la distribucion de categorias por diag-
ndstico, resultante de la evaluaci6n clinica y de
laboratorio en los pacientes referidos. Nueva-
mente, la estratificaci6n por edad y sexo deter-
mind diferencias significativas en la representa-
cidn de las formas clinicas. La pielonefritis agu-
da fue la mas frecuente entre los menores de 24
meses, mientras en todas las dema's edades pre-
domin6 la Iocalizaci6n baja, en ninas y niiios. El
riesgo de pielonefritis aguda, excluyendo los ca-

Tabla 2

Frecuencia de confirmaci6n diagn6stica segun motive de la sospecha clfnica
de infecci6n urinaria, edad (en meses) y sexo de los pacientes

Oa23
Total =292
V M

24 a 47
Total =288
V M

48 a 71
Total = 185
V M

> = 72
Total =439
V M

Grupo A: (n = 697)

Numero de pacientes referidos 11 26 49 147 19 117 48 280
Numero de casos confirmados 3 13 25 87 10 80 14 203
% dc casos confirmados 27,3 50,0 51,0 59,2 62,8 83,4 29,2 72,5

Grupo B: {n = 308)

Numero de pacientes referidos 46 113 21 34 8 24 19 43
Numero de casos confirmados 15 35 4 8 1 10 1 26
% de casos confirmados 32,6 31,0 19,1 23,6 12,5 41,8 5,3 60,5

Grupo C: {n = 199)

Numero de pacientes referidos 29 67 14 23 2 15 21 28
Numero de casos confirmados 2 12 2 2 0 3 1 8
% de casos confirmados 6,9 18,0 14,3 8,7 - 17,6 4,7 28,6

Grupo D: (n = 71}

Numero de pacientes referidos
Numero de casos confirmados
% de casos confirmados

18
12
66,6

24
20
83,3

3
0
-

2
2
-

1 10
1 6

60.0

2
1
-

13
8

61,5

Grupo A: Pacientes con sfntomas atnbuibes a inflamacidn de la vfa urinaria alta o baja.
Grupo B: Pacientes referidos con fiebre sin causa aclarada por la anamnesis o el examen ffsico
Grupo C: Pacientes sin fiebre ni sfntomas urinarios, referidos por sospecha indirecta de ITU (inapetencia, alteraciones del

aspecto de la orina, dolor abdominal, etc).
Grupo D: Pacientes sin fiebre ni sfntomas urinarios, referidos por ITU ya tratada.
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Tabla 3

Diagn6stico en 1 275 pacientes evaluados por sospecha de infecci6n urinaria en funcitfn de la edad y el sexo.
Relaci6n de varones:mujeres (V:M) en el total de casos confirmados en cada categoria de edad

0 a 23 meses
Varones
Mujeres

24 a 47 meses
Varones
Mujeres
%

48 a 71 meses
Varones
Mujeres
%

> = 72 raeses
Varones
Mujeres
%

Sin ITU

68
146

55
106

18
62

117
73

ITU
previa

3
12
12,5

5
13
13,7

3
10
12,5

6
23
10,5

Bact.
A sin.

2
1
2,5

2
2
3,0

0
0
-

0
3
1,1

ITU
baja

7
23
25,0

20
44
48,8

4
53
54,8

5
138
52,0

rru
alta

24
48
60,02

5
40
34,3

5
29
32,7

7
93
36,4

Total
con ITU

36
84

32
99

12
92

18
257

V:M

1:2,3

1:3,1

1:7,6

1: 14,4

1. Distribuci6n porcentual de formas clinicas, entre los casos confirmados.
2. El riesgo de pielonefritis aguda fue signiflcativamente mis alto en menores de 23 meses que en las demas categorfas

de edad OR=3,3; (IC95%=2,1-5,3); p = 0,0000001 (se excluye las infecciones urinarias previas).
ITU: infecci6n urinaria.

sos con infeccion urinaria previa, fue tres veces
mayor en los menores de 24 meses que en cual-
quiera de las otras categorfas [OR = 3,3;
(1C 95% = 2,1 - 4,3), p = 0,0000001].

Distribucion de agentes etiologicos. La
muestra de orina fue oblenida y procesada en la
clinica de infeccion urinaria en 494 de los 555
pacientes que presentaban infeccidn activa al
momento de la referencia. En los restantes, por
consultar de noche o en di'as feriados, se tom6
en el servicio de urgencias. Escherichia coli fue
el microorganismo predominant^ en varones y
mujeres; no obstante, la frecuencia de los agen-
tes etiologicos vario significativamente en fun-
cion del sexo y la edad de los pacientes (ta-
bla 4). El nivel anatomico de la infeccion urina-
ria, sin embargo, no se asoci6 a diferencias en la
distribucion de los microorganismos aislados
(datos no mostrados). Los estudios de sensibili-
dad a antimicrobianos (Kirby Bauer) revelaron
.resistencia a ampicilina en 56% de las cepas de
Escherichia coli, 39% de las cepas de Proteus y
100% de los aislamientos de Klebsiella. En el
mismo orden, 39%, 16% y 22% de los microor-
ganismos fueron resistentes a trimetoprim-sulfa-

Tabla 4

Frecuencia relativa de agentes etio!6gicos
identificados en 494 episodios de infecci6n
urinaria, segtin sexo y edad de los pacientes

Escherichia Proteus Klebsiella1

coli mirabilis

Varones2 3

< 23 meses
24 a 47 meses
48 a 71 meses
> 72 meses

Mujeres2"4

< 23 meses
24 a 47 meses
48 a 71 meses
> 72 meses

23
11
3
7

51
74
68

217

2
13
4
4

I
3
3
1

1. Klebsiella pneumoniae = 8; Klebsiella oxytoca = 1
2. La frecuencia de gdrmenes diferentes a Escherichia ca-

ll fue signiflcativamente mayor en varones que en
mujeres, en todos los estratos de edad. OR=17,3; (1C
95% = 8.0-38,0); p < 10A

3. En varones, el aislamiento de germenes diferentes a
Escherichia coli fue significativamente mas frecuente
despues de los 23 meses: OR = 5,3; (IC95% = 1,4 -
21,4); p = 0,009.

4. En mujeres, la distribuci6n de microorganismos no va-
ri<5 en funcidn de la edad.
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metoxazol, y 35%, 16% y 22% a ambos antimi-
crobianos, 22 cepas de E. coli (4,8%) eran resis-
tentes a cefalosporinas orales, 1,3% a nitrofu-
rantoina y 1,5% a gentamicina.

Frecuencia de recurrencias y andlisis corre-
lational con variables clinicas. Quinientos
ochenta y siete (587) pacientes resultaron elegi-
bles para ingresar al protocolo de estudio y se-
guimiento, en tanto que otros 43 tenfan con-
troles previos en la unidad de nefrourologia o
provenfan de sectores alejados del SSMN, por
lo que fueron derivados inmediatamente des-
pues de comprobada la esterilidad de la orina, al
termino del tratamiento. Sesenta y cinco (65)
ninos elegibles dejaron de asistir a controles an-
tes de completar el primer mes de seguimiento
(11,0%). El tiempo promedio de seguimiento de
los 522 pacientes que adhirieron al programs fue
5,7 meses (mediana = 6 meses, modo = 6 me-
ses.); 330 de ellos tuvieron periodos de observa-
cion iguales o inferiores a 6 meses, en tanto que
los otros 192 fueron controlados por 7 a 18 me-
ses. Las frecuencias de categorias diagn6sticas,
agentes etiologicos, edades y sexos, en los ninos
que abandonaron el seguimiento, fueron simila-
res a las de los que permanecieron en controles;
con respecto a estas variables, tampoco difirieron
entre si los grupos controlados por periodos infe-
riores, o > 7 meses (datos no mostrados),

Ciento cuarenta y ocho de los 522 pacientes
controlados (28,4%) tuvieron al menos una re-
currencia de infeccion urinaria despue"s de la cu-
raci6n bacteriologica del episodio inicial. En
general, los episodios de reinfeccidn se presen-
taron en etapas tempranas del seguimiento: 71%
antes del cuarto mes y 87,8% antes del septimo
mes de vigilancia; pese a ello, la frecuencia de
recurrencias entre los pacientes controlados por
periodos inferiores a 7 meses fue menor que la
observada en los ninos observados por tiempos
m£s prolongados (22% vs 33%, p = 0,006). En
42 ninos recurrentes se detect6 dos o ma's episo-
dios de reinfecci6n. La distribucion de los agen-
tes etioI6gicos aislados en los cuadros de rein-
feccion, y sus respectivos patrones de suscepti-
bilidad a antimicrobianos, fueron similares a las
encontradas en los episodios mdice (datos no
mostrados).

La razon recurrentes:no recurrentes en la
muestra de ninos controlados fue de 1:2,52
(148:374). El riesgo de recurrir no vari6 en fun-
cion del sexo (130/313, 29,3% en ninas, vs 187

79, 22,8% en varones), ni el nivel anat6mico de
la infeccion urinaria. El analisis por estratos de
edad, sin embargo, reve!6 que el riesgo de re-
currir de los ninos de 24 a 47 meses de edad fue
aproximadamente un cuarto del observado en
el conjunto de las dema"s edades. Por el con-
trario, el rango de 48 a 71 meses se asocio a un
riesgo de recurrir 2,5 veces ma's alto que el de
los otros grupos. Asi mismo, la identificaci6n
de un microorganismo diferente a Escherichia
coli (en el episodio inicial) se asocio a un riesgo
de reinfecci6n notablemente superior (2,5 ve-
ces), aun en el grupo de individuos de 24 a 47
meses. La estratificacion de cualquiera de las
variables antes enumeradas en funci6n de un se-
gundo factor (sexo/edad, sexo/germen, sexo/ni-
vel de la infecci6n urinaria, nivel/gennen, etc.)
no determin6 diferencias en el riesgo de recurrir
de los subgrupos resultantes; sin embargo, debi-
do a que la representaci6n del sexo masculino
en la muestra fue francamente minoritaria
(15,1%), la separaci6n por sexos frecuentemen-

te resulto en perdida de la significacion estadis-
tica en el grupo de varones. La tabla 5 expone
las razones de riesgo y el valor estadfstico de la
asociaciones entre cada una de las variables
mencionadas y el evento "recurrencias".

Frecuencia de alteraciones de la ecografia y
la uretrocistografia miccional y andlisis corre-
lacional con variables clinicas. En 415 de los
522 ninos controlados se obtuvieron ambos
estudios por imagenes; en 31 pacientes solo se
realiz6 ultrasonografia, y en otros ocho unica-
mente uretrocistografia miccional. Las causas
de incumplimiento del estudio radio!6gico in-
cluyeron abandono precoz del seguimiento o
problemas previsionales que impidieron el fi-
nanciamiento de los eximenes, y no determina-
ron diferencias en la distribucitfn de variables
como edad, sexo, diagnostico y agente etio!6-
gico entre los ninos con y sin estudio (datos no
mostrados). En 40 de " 446 (9,0%) ecografias
se informo anomaliai la imagen de la via
urinaria. Las alterac ;s detectadas fueron:
ectasia pielocaliciaria -. 19 casos; hidronefrosis
= 2; asimetria del tamano renal sugerente de
cicatriz = 9; nefropatfa por reflujo = 2; altera-
ciones de la forma vesical = 2; alteraciones de
las paredes vesicales = 2; quiste renal = 1; rin6n
unico = 1; rin6n en herradura = 1; litiasis renal
= 1. La frecuencia de alteraciones en la uretro-
cistografia fue 12,3% (52/424). Los hallazgos
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Tabla 5

Razones de riesgo para el evento "recurrencias"
en funci6n de variables clfnicas, en 522 ninos

con infeccidn urinaria y periodos variables
de seguimiento

Recurrencias

Si No OR (1C 95%) p

Sexo

Masculino
Femenino

18 61
130 313 1,4(0,8-2,6} 0,29

Edades1

> = 23 meses
24 a 47 meses
48 a 71 meses
> = 12 meses

Germen

Escherichia coll
Otro

Nivel anatomico

Alto (Pielonefritis)
Bajo (Cistitis o
bacteriuria)

29
11
40

116
19

81
79

78 0,9 (0.6-1,5)2 0,84
92 G,2(0,l-0,5)2 0,000015
49 2,5(1,5-4,0)' 0.00022

155 1,2 (0,8-1,8)3 0,40

294
19

152
196

2,5(1,2-5,2) 0,0091

1,3 (0.9-2,0) 0,17

1. El valor de OR reprcsenta el riesgo para cada categoria
de edad vs el resto en conjunto.

2. Menores de 24 meses vs 24 a 46 meses: OR = 3,1; (1C
95% = 1,38-7,12); p = 0,0043.

3. 48 a 71 meses vs > 72 meses: OR = 1,86; (1C 95% =
1,08- 3,18); p = 0,021.

an<5malos fueron: reflujo vesicoureteral en
27 cases; alteraciones de la uretra = 10; vacia-
miento vesical incomplete = 10; diverticulos
vesicales = 5. Entre los ninos que cumplieron
con la realizaci6n de ambos estudios, 18,8%
(78/415) tuvo alteraciones en al menos uno de
ellos y 2,5% (10/415) en ambos.

La tabla 6 expone las razones de riesgo y los
respectivos niveles de significaci6n de las aso-
ciaciones entre las variables clfnicas y el evento
"alteracidn en el estudio por ima"genes". A dife-
rencia de lo observado en el analisis anterior
(recurrencias), el sexo masculino si se asoci6 a
mayor riesgo de alteraciones radio!6gicas,
mientras que la edad no condicion6 diferencias
de riesgo para el grupo general, ni para los indi-
viduos de uno u otro sexo por separado. Tam-
bie"n en contraste con su comportamiento en re-

lacion a recurrencias, el hallazgo de un germen
diferente a Escherichia coli se asocio a una ten-
dencia a mayor riesgo (OR = 2,2), cercano a la
significaci6n estadistica. En este caso, el anali-
sis estratificado por examen reve!6 que esta ten-
dencia deriv6 de la asociaci6n entre el agente
etiologico y el resultado de la uretrocistografia
miccional: en efecto, los pacientes infectados
por microorganismos diferentes a E. coli pre-
sentaron un riesgo cuatro veces mas alto de
CUMS anormal [8 de 25 ninos con germen di-
ferente de E. coli tuvieron CUMS alterado, en
contraste con 36 de 340 ninos infectados por E.
coli; OR = 3,9; (1C 95% 1,5 - 10,7); p = 0,004],
en tanto que el agente etiologico no influy6 en
cl riesgo de alteraci6n ultrasonografica [2/26 vs
30/351 OR = 0,9; (1C 95% = 0,3 - 4,1)].

Asociacion de ambos eventos. La correlacion
de los dos eventos de interes clinico entre si
revelo un riesgo de recurrencias cercano al do-

ble para los pacientes con estudio alterado, res-

Tabla 6

Razones de riesgo para el evento "estudio alterado"
en funci6n de variables clfnicas, en 415 ninos con
infeccidn urinaria evaluados con ultras on ografi'a
abdominal y uretrocistografia miccional seriada

Estudio alterado
Si No OR (1C 95%) p

Sexo

Masculino
Femenino

Edades1

> = 23 meses
24 a 47 meses
48 a 71 meses
> - 72 meses

Germen

17
61

16
17
19
26

41
296

2,0(1,0-3,9) 0,04

69 1,0(0,5-1,9) 0,88
67 1,1 (0,6-2,1) 0,82
49 1,9(0,9-3,6} 0,052

152 0,6(0,4-1,1) 0,77

Escherichia coli 59 273
Otro 8 17 2,2(0,8-5,7) 0,07

Nivel anat6mico

Alto (pielonefritis) 46 142 2,0(1,2-3,5) 0,01
Bajo (cistitis o
bacteriuria) 28 175

1. El valor de OR representa el riesgo para cada categorfa
de edad vs el resto en conjunto.
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pecto a los que tuvieron ambos examenes nor-
males: 32 de los 78 ninos (41%) con ultrasono-
graffa o uretrocistografia anormal presentaron
recurrencias durante el seguimiento, en contras-
te con 94 de 337 (27,9%) con estudio normal
[OR = 1,8; (1C 95% = 1,04 -3,0)]. Como se
deduce de examinar los intervales de confianza,
nuevamente el andlisis de las recurrencias y
cada examen por separado mostro que la asocia-
ci6n dcpendio casi exclusivamente de la presen-
cia de alteraciones en la uretrocistografia (24
recurrentes entre 52 ninos con este examen al-
terado, ante 102 en 363 si era normal; OR = 2,2;
(1C 95% = 1,16 - 4,1); p = 0.012], mientras que
las anomalias ultrasonograficas no se asociaron
a mayor riesgo de recurrir [13 ninos con recu-
rrencias de 36 con examen alterado, ante 113 de
339 con este normal; OR = 1,1; (1C 95% = 0,46
- 2,2), p = 0,88].

Comentario

El diagnostico de presunta infecci6n urinaria
es un problema que impacta fundamental me nte
en el primer nivel de la atencion m6dica. A di-
fcrencia de la mayon'a de las causas de consulta
ambulatoria, la sospecha clfnica de estas enfer-
medades s61o puede ser resuelta con estudios de
labotarorio, exigencia inherente a la defmicidn
(bacterio!6gica) de la enfermedad. Lo anterior,
asociado a dificultades para acceder al labora-
torio desde el nivel primario, fue la causa de
importantes deficiencias en la asistencia de los
ninos con infeccidn urinaria en una muestra re-
trospectiva previa8. Este trabajo fue concebido
con la intention de ensayar un modelo de lo que
estimamos debe ser el rol del primer nivel de
atencion frente a los ninos con estas enfermeda-
des: sospecha clinica amplia; estudio de labora-
torio oportuno; diagn6stico bacteriologico en
todos los casos; tratamiento acorde al nivel
anatomico de la enfermedad y a la susceptibili-
dad antimicrobiana del agente causal; control
bacteriologico en todos los episodios tratados y
derivacidn selectivo de los pacientes a las uni-
dades de atencion especializada, de acuerdo al
resultado del seguimiento y el estudio por ima-
genes. Al mismo tiempo, la clfnica de infecci6n
urinaria se abstuvo intencionalmente de profun-
dizar en el diagnostico y tratamiento de situa-
ciones complejas (como trastornos urodina"-

micos, de la funcion renal, etc.), en las cuales es
deseable la intervention inmediata de los espe-
cialistas.

La incidencia general y las tasas de ataque
por edad y sexo son comparables a los informa-
dos en otros pafses1"4, y refuerzan la necesidad
de situar a estas enfermedades entre aquellas
cuya atencidn me'dica requiere ser planificada
con una perspectiva de Salud Publica. Por otra
parte, esta muestra contrasts de manera notable
con lo observado recientemente en la misma
comunidad8. Este programa se acompafi6 de un
aumento cercano al doble en la tasa de inciden-
cia de infeccion urinaria en la poblacidn ads-
crita, efecto que se extendio a la poblacion cuyo
contacto con la clinica de infeccion urinaria se
estableci6 exclusivamente a traves de las con-
sultas a la unidad de emergencias del hospital.
Puesto que las tasas de estas enfermedades son
reconocidamente estables en el tiempo1"3, este
aparente aumento sugiere subdiagn6stico de in-
feccion urinaria en pacientes ambulatorios, co-
rregido (quizd parcialmente) por intervenciones
que contribuyeron a estimular la sospecha en
atencidn primaria y de urgencias, mejor acceso
al diagndstico de laboratorio y realimentacidn
oportuna con informaci6n hacia los sitios de
pesquisa. El programa se asocio tambien a re-
ducci6n del riesgo de hospitalizacidn de los pa-
cientes con infeccion urinaria, con respecto al
observado en la muestra retrospectiva8. Sin
pretender establecer una relaci6n de causalidad
(por tratarse de observaciones extempora'neas),
es atendible suponer que, en cierta medida, una
atencidn mas expedita y acuciosa de los pacien-
tes haya contribuido.

Aparte de la informacidn epidemiologica
previamente analizada, esta experiencia ilustra
sobre la probabilidad de confrrmacidn del diag-
ndstico en diferentes situaciones de sospecha
clinica, la distribuci6n de los agentes etioldgi-
cos, y sus actuales patrones de susceptibilidad a
antimicrobianos. Estos datos, sumados a los re-
sultados de pruebas rdpidas de rastreo16, debe-
n'an ser de utilidad en la pr£ctica ambulatoria.

Numerosos factores confluyen para que la
decision de hacer estudios de la anatomia y fun-
ci6n de la via urinaria y de mantener al paciente
en control para detectar la aparicidn nuevos epi-
sodios sea compleja en la atencion de ninos con
infeccidn urinaria. La variedad de enfermos es
amplia. Aunque en la mayoria la enfermedad no
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se acompana de los eventos senalados, cuando
ellos ocurren pueden representar una amenaza
importante para la salud. For ultimo, los estu-
dios radiologicos y el seguimiento incluyen pro-
cedimientos invasivos y recursos caros. Hasta
la fecha, en Chile se aplican criterios de selec-
cion de otros lugares que no parecen constituir
una respuesta universal al problema17"20. En
consecuencia, para analizar el comportamiento
local de las variables clasicamente asociadas a
mayor riesgo recurrencias o alteraciones nefro-
uro!6gicas subyacentes, los nifios de este estu-
dio fueron investigados y seguidos sin restric-
ciones de edad ni sexo, con la sola condici6n de
no haber sido sometidos previamente a estudios
similares. Esto explica que la frecuencia de alte-
raciones radioldgicas descrita pueda parecer in-
ferior que en otras series, generalmente integra-
das por pacientes seleccionados en funcion de
alguna condicion de riesgo21'25. Antes de discu-
tir las observaciones derivadas de este procedi-
miento es necesario reconocer las limitaciones
que podrian afectar la interpretaci6n de las mis-
mas. Primero, la representacion de los varones
en la muestra fue minoritaria (lo cual reproduce
el patr6n de distribuci6n por sexos de esta en-
fermedad)1"3'9; consecuentemente, el poder de la
muestra de ellos fue, con frecuencia, insuficien-
te para detectar signification en diferencias de
riesgo que pudieron haber tenido relevancia cli-
nica. Por otra parte, el protocolo de manejo cli-
nico preestableci6, por razones dticas y practi-
cas, que los pacientes con recurrencias o altera-
ciones del estudio radiologico sen'an derivados
a la unidad de nefrourologfa tan pronto estos
problemas fueran detectados. Dicha conducta, y
probablemente otros factores capaces de mo-
dificar la adherencia de los pacientes al segui-
miento, influyeron en que la duraci6n de las ob-
servaciones fuera variable. Sin embargo, aun
cuando en esta muestra el tiempo de seguimien-
to influyo significativamente en la probabilidad
de detectar recurrencias, la frecuencia general
de estos eventos fue comparable a la descrita en
seguimientos mas prolongados1A14'26'27. Por ul-
timo, es necesario reconocer que un grupo de
nifios elegibles no adhiri6 al programa de estu-
dio y seguimiento, aun cuando ellos no difirie-
ron de los que cumplieron el protocolo en la
distribucion de las variables independientes
analizadas. Pese a estas limitantes, esta expe-
riencia permiti6 afirmar que la identificaci6n de

un germen diferente a Escherichia coli en el
episodic indice involucra riesgos mayores de
reinfection y de alteraciones en la uretrocis-
tografia, y que el sexo masculine y la infection
alta se asocian con mayor riesgo de alteraciones
radio!6gicas. For ultimo, el analisis permite do-
cumentar que ambos eventos se presentan en un
mismo paciente con una frecuencia superior a la
atribuible al azar.

Algunas observaciones derivadas de lo ante-
rior merecen consideraci6n especial. En primer
termino, el riesgo de recurrencia de los indivi-
duos entre 24 y 47 meses de edad fue significa-
tivamente inferior al de cualquier otra categoria,
hecho no descrito en la literatura. ^Que" fenome-
no biologico podria ser invocado para dar cuen-
ta del peculiar efecto de "protecci6n" sobre el
riesgo de recurrencias asociado a este estrato
etareo? Como una explicaci6n posible postula-
mos que a esta edad concurren circunstancias
transitorias que favorecen la instalaci6n de in-
fecci6n urinaria en pacientes sin otros factores
predisponentes; por ejemplo, el entrenamiento
en el control esfmteriano (rectal y vesical) po-
dria ser causa de retenci6n urinaria y de sobre-
crecimiento bacteriano en la vejiga. Asimismo,
en las ninas pequenas son frecuentes metodos
de aseo, despu6s de defecar, que facilitan la co-
Ionizaci6n periuretral. Puesto que estos factores
son transitorios, podrian favorecer la infecci6n
urinaria a esta edad y que en ella el riesgo de
recurrir sea inferior al de otras categorias, afec-
tadas por mecanismos predisponentes de carac-
ter ma's permanente. Otra observaci6n interesan-
te, con sentido biologico, fue la asociacion entre
alteraciones de la uretrocistografia miccional
y recurrencias, y su ausencia entre anomah'as
ecogrdficas y dicho evento. Analizados indivi-
dualmente, los pacientes con reinfeccidn y alte-
racidn radio!6gica resultaron mayoritariamente
afectados por anomalias condicionantes de
ectasia en la via urinaria baja (malformaciones
uretrales, vaciamiento vesical incompleto y di-
verticulos vesicales), con reconocida capacidad
de favorecer las recurrencias1'14-26-27. En el mis-
mo sentido, un andlisis ma's preciso (estratifi-
cado por examen) del riesgo de estudio radio-
logico alterado observado en los pacientes in-
fectados por germenes diferentes a E. coli puso
en evidencia que esta variable se asoci6, en rea-
lidad, a un riesgo mayor de uretrocistografia
anormal, no asi de ultrasonografia, con hallaz-
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gos patologicos. En estos casos, las anomalias
radiologicas correspondieron preferentemente a
disfunciones como el reflujo, que tedricamente
puede facilitar la localizacidn alta, aun por ger-
menes con escasa capacidad de adherencia al
uroepitelio12 '13.

Las informacion expuesta es aplicable en el
manejo individual de los ninos con infecci6n
urinaria y en la planificaci6n de la atencion me-
dica de estas enfermedades. Este es tambien un
primer intento local por resolver el problema de
predecir los riesgos de recurrencias y anomalias
nefrouro!6gicas, a cuyo respecto preferimos di-
ferir nuestras conclusiones hasta disponer de
datos que derivaran de estudios adicionales en
curso; por el momento, este analisis permite una
orientacion preliminar hacia la identificaci6n de
los ninos con infeccion urinaria que concentran
los mayores riesgos de presentar los eventos de
importancia ch'nica.

Resumen

Entre marzo de 1992 y febrero de 1993, en el
Servicio Salud Metropolitano Norte (SSMN) se
desarroll6 un programa para mejorar la calidad
de la atenci6n medica y estudiar la epidemio-
logi'a de las infecciones del tracto urinario (in-
fecci6n urinaria) en menores de 15 anos. El pro-
grama incluyo la derivacion de los casos sos-
pechosos desde 7 de los 14 consultorios peri-
fericos y la Unidad de Emergencias del servicio,
a una unidad clinica habilitada en el Hospital
Roberto del Rio. A la fecha, la poblaci6n < de
15 anos del SSMN era de 188 329 habitantes,
108 221 de los cuales pertenecian a los siete
consultorios adscritos al programa. Los pacien-
tes referidos a la clinica de infecci6n urinaria
fueron estudiados y tratados en protocolos es-
tandar y seguidos mensualmente. Se indic6 ul-
trasonograffa abdominal y uretrocistograffa
miccional a todos los ninos con infecci6n urina-
ria sin estudios previos. En 630 de los 1 275
ninos referidos se confirmo" la sospecha clfnica
de infeccion urinaria; la tasa de ataque de la
enfermedad fue significativamente mayor en la
poblaci6n adscrita (3,7/1 000) que en la no ads-
crita al programa (2,7/1 000, p < 0,0003). La
pielonefritis aguda fue ma's frecuente en meno-
res de 24 meses que en otras edades (OR = 3,3;
1C 95% = 2,1 - 5,3); p < 0,0000001). E. coli fue

el microoranismo predominate en ambos se-
xos, pero el aislamiento de otros ge"rmenes fue
significativamente ma's frecuente en varones
(OR = 17,3; 1C 95% = 8,0 - 38,0). 148 de 522
(28,4%; 1C 95% = 24,5 - 32,3). Ciento cuarenta
y ocho ninos controlados tuvieron al menos una
recurrencia de infecci6n urinaria, 87,8% de ellas
ocurri6 antes del septimo mes de seguimiento.
El tramo de 48 a 71 meses de edad y los germe-
nes diferentes a E. coli se asociaron a mayor
riesgo de recurrir: OR = 2,5; (1C 95% = 1,5 -
4,0) y OR = 2,5; (1C 95% - 1,2 - 5,2), respecti-
vamente. La pielonefritis aguda y el sexo mas-
culine se asociaron a mayor riesgo de alteracio-
nes en el estudio radio!6gico (OR = 2,0; 1C 95%
= 1,03 - 3,9 y OR = 2,0; 1C 95% = 1,2 - 3,5),
respect! vamente.

(Palabras clave: via urinaria, infecci6n.)
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