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Asociacion de marcadores eritrocitarios
(ABO, MNSs, Rh, Lewis, PI) con recurrencias
y anomalias anatomicas y funcionales en ninos

con infection del tracto urinario

Patricio Herrera L.]; Rosanna Lagos Z.2; Alma Munoz M.2;
Carmen Benavente R.2; Tamara Lamberg I.2; Ines Bravo R.1

Association of erytrhocyte markers (ABO, MNSs, Rh, Lewis, PI)
to recurrences, anatomical and functional abnormalities

in children with urinary tract infections

Tc contribute to the idenllocation of children with unary tract infection |UT.] at increased risk of -ecurrences or
abnormal f:ndings at imcge workup sljdies (ccrnp'ications;, associations oeKveen these and red blood cells markers
erithrocyle I.ABO, MNSs. Rh, Lewis, P I ) distribution were studied ir 309 childrer with LJTI. Ko associations were
found between cny particular pC'lynorfism and complications, except for PI blood merger with E. coli i-fection (OR =
3.07; 1C 95% ~ 1 . 1 3 a 8.6; p < 0 02) and the absence of other than E. coli agents in B positive patients [0/26).
Aosence of "on t. coli isolations in phenotype B salients with UT, allhojgn net stct'stically significant, might sugest
indepence-t and additive influence or B and PI on de'errnining the increased risk, as it has ceen shown for other
markers in LJTI. This associct'on seems biologically plausible, since both phenotypes have aeen separctely rented to
LJTI through uroepithelial coherence phenotypcal specificity.

{Key words: urinary tract infections, lower., jpper, recurrences, blood groups, isoantige^s.l

Las infecciones del iraclo urinario (infeccion
urinaria) son importantes, por su frecuencia,
cornplicacioncs y significado pron6stico, aspec-
tos de los cuales algunos ban sido recientemente
analizados en ninos atendidos por el Scrvicio de
Salud Metropolitano Norte de Santiago1-2 . Da-
das la escasez y coste de los recursos humanos
y tecnicos necesarios en el estudio y seguimien-
to de los ninos afeclados, se ha buscado infor-
macion quo permita ampliar la variedad de cri-
terios usados habitualmente para identificar la
poblacidn en mayor riesgo de complicaciones
de esta enfermedad, y contribuir al empleo mas
eficienle de dichos recursos. Teniendo en cuen-
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ta las posibles relaciones entre ciertos marcado-
res geneticos del huesped (polimorfismos de
sistemas eritrocitarios) e infeccion urinaria, se
exploro espcctficamente la posible asociaci6n
entre marcadores eritrocitarios de los polimor-
fismos ABO, Rh, MNSs, Lewis y PI y catego-
ries clinicas de las infecciones urinarias (alias,
bajas, recurrencias, asociaci6n con alteraciones
ultrasonograficas o radiologicas)4"7, analizando
-como hipotesis general- que en una poblacion
de ninos con esta enfermedad, la distribucion de
los fcnotipos determinados por esos polimor-
fismos seria desigual entre individuos con y sin
recurrencias o alteraciones anat6micas o funcio-
nales de la vfa urinaria.

Pacientes y Metodos

Se incluyo a 309 pacienles con infeccion urinaria entre
los ninos atendidos en una clfnica especialmente organiza-
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da para tal proposito. los quc ban sido objcto de analisis
clinicos y epidemiologicos anteriores' y en los que se ha-
bi'a realizado identification de Ins polimorfismos critroci-
tarios ABO, Rh. MNSs, Lewis. PI y, ademas, cuinpli'an los
siguientes requisites: haber sido seguidos por lo rnenos uii
mes desde su primera atcncion por infeccion urinaria en la
Jinica al prop6silo; contar con estudio de imageries por
ultrasonograffa y uretrocistograffa miccional seriada: no
tener controks previos en el consultorio de nefrourologia.
El criterio de inc lus ion entrc las infccciones del tracto uri-
nario y sus categorias "alta" y "baja"1 ban sido descritos en
comunicaciones anteriores :. Los criterios radiologicos
usados fueron los habituales, reunidos para este analisis en
las categorias "normal" y "anormal". La lipificacion de los
anligenos erilrocitarios se hi7,0 de aeuerdo a tecnicas cs-
tandar3.

Para el analisis bioestadistico se usaron las proporcio-
nes como meJidas descriptivas; como medida de asocia-
cion las venlajas o razones de disparidad (OR); como me-
dida de dispersion los intervales de confianza de 95% (1C
95%). Como pruebas de significacion estadfstica se usaron
la de chi cuadrado o de probabilidad exacta de Fisher, se-
giin t'uese necesario. El analisis estratificado se hizo segun
el me'todo de Mamel-Haenzsel*. El nivel de significacion
fue establecido en 0,05.

Resultados

No se registraron asociaciones significativas
directas cntrc alguno de Ins polimorfismos en
particular y las categorias definidas por la loca-
lizacion (alta o baja) de la infeccion, probabili-
dad de recurrencias o alteraciones de los estu-
dios aqiri denominados radiologicos. Aunque
sin llegar a la significacion estadfstica, no se
detect^ la categoria etiologica ''no coli", en los
ninos con fenotipo B del polimorfismo ABO
(AB y BB) (0/26 cases), en cambio, se observe
una frccuencia significativamente aumcntada
del fenotipo P I , cuando el agente etiologico in-
volucrado en la infeccion urinaria era E. coli
(OR = 3,07; 1C 95% = 1 ,13 a 8,6; p < 0,02)
(tabla 1). En el analisis estratificado, usando los
polimorfismos previamente esiudiados por sc-
parado. no sc constato interaccion directa entre
ellos con respeclo a la probabilidad de compli-
cacioncs por las categorias dc estc fenotipo. Por
ello, las relaciones entre PI, etiologfa y fenotipo
B sc presentan en la tabla 2, en la que se anali-
xan solo los ninos con etiologfa E. coli, grupo
en el cual aparece mayor probabilidad de este
agente asociada al fenotipo P I , en el grupo de
nTnos no B (OR = 3,3; 1C 95% = 1,2 a 9,88; p <
0,02) (tabla 2). (B tendn'a efecto "protector" de
recurrencias).

Comentario

Estc estudio de polimorfismos no permite
identificar dircctamcntc subgrupos con riesgos
diferenciales significativos de las caracterfsticas
estudiadas de los pacicntes con infecci6n urina-
ria, pero ofrece algun apoyo a la hipotesis sobre
la existencia de marcadores geneticos de posible
utilidad clfnica y epidemiologica. No debe ex-
tranar la ausencia de asociaciones de polimor-
fismos que, por si, determinen anomalfas en los
exdmenes radiologicos, si se considera que el
grupo estudiado en este analisis es selecciona-
do. pero no necesariamente representative de
las complicaciones de la infeccion urinaria. En
cambio, la asociacion de dos polimorfismos B y
PI a la etiologfa E. coli es uno de los hechos es-
perados, aunque la primera no alcanza signif ica-
cion. La constatacion de estas asociaciones4"6,

Tabla 1

Distribuci<5n del fenotipo eritrocitario
PI dc los pacientes con infeccion del tracto

urinario segun la eliologia de esla

PK+)
Fenotipo PI

PK-)

Etiologia

E. co a
,V<; /;. Coli*

1 1 8

Total

287
~>?

Total 176 133 309

Tabla 2

Distrihuci6n del fenotipo eritrocitario PI segun
la del fenotipo B (ABO) en pacientes con infeccion

del tracto urinario debida a £'. Coli*

Fenotipo PI
PK-) Total

Fenotipo B

B(-) 154
7

254
99

Total 1 6 1 115

OR =3 ,3 (1C 95%= 1,2 a 9,9); p < 0,02.
*; en la catcsoria. "no E. coli" no hubo casos con fenotipo
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sugiri6 la construccion del fcnotipo combinan-
do PI y B, que no se iradujo en modificaciones
de importancia de la rclacion entre P I y etiolo-
gia de la infeccion urinaria. El tipo de interac-
tion bioldgica sugerida por los resultados de
cste analisis cs interesante, pero no puede ex-
presarsc en terminos de bioestadfstica por au-
sencia de agentes etiologicos "no coli", en pa-
cientes con fenotipo B (ABO). Este ultimo ha-
llazgo es en si llarnativo, pues dicho fenotipo ha
sido relacionado con la probabilidad de recurrir
en mujeres adultas4, pero al carecer de signifi-
cation estadfstica -probablementc por falta de
poder del estudio- no permite may ores espccu-
laciones. Pudiese ser que, en presencia de infec-
cion urinaria, la probabilidad de E. coli eslaria
facilitada por combinaeiones fenoti'picas B-P1,
probablemcnte independicntes y eventualmcntc
aditivas, como ha sido descrito para otros mar-
cadores6, pero no para estos fenotipos.

Resumen

Para contr ibuir a la identification de ninos
eon infeccion del tracto urinario con mayor ries-
go dc ubicacion alta o baja, recurrencias y alte-
raciones radiologicas o ultrasonognificas (com-
plicaciones) se estudiaron las asociaciones entre
estas y la distribution de marcadores eritrocita-
rios (ABO. MNSs, Rh, Lewis, PI) , en 309 casos
de infeccion urinaria. No se encontr6 asociacion
enirc algun polirnorfismo eritrocitario en parti-
cular con las mencionadas calegorfas. pero si
entre el fenotipo PI y la ctiologfa Escherichia

coll (OR = 3,07; 1C 95% = 1,13 a 8,6; p < 0,02)
y la auscncia de etiologi'a no E. coli con el
fenotipo B+ (0/26) sin llegar a niveles de signi-
fication. Estos halla/gos sugieren que, en ninos
con infccci6n urinaria, estos fenotipos, por se-
parado, probablemcnte ticnen acciones indepen-
dientes y aditivas.

(Palabras clave: infecci6n del tracto urina-
rio, alta, baja, recurencia, alteraciones estructu-
rales, grupos sanguineos, isoanticuerpos.)
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