
Sr. Director:
En respuesta a la carta publicada en su revista, Anales

Españoles de Pediatría, titulada «Utilidad de la recogida de ori-
na mediante bolsa perineal para urocultivo en el lactante.
Todo depende del cuidado con que se haga», paso a hacer los
siguientes comentarios.

1. Siempre es de gran interés cualquier aportación casuística
sobre un aspecto tan controvertido como es el método de reco-
gida de muestras de orina en el lactante. Estoy totalmente de acuer-
do con el Dr. Moral en que el rendimiento del urocultivo recogi-
do mediante bolsa perineal(1), depende en gran parte de la meti-
culosidad del técnica. En nuestra experiencia, una técnica más
cuidadosa puede evitar hasta un tercio de las contaminaciones de
la muestra. Otro aspecto que puede mejorar el rendimiento del
urocultivo de bolsa, es la recogida de tres muestras consecutivas,
dando valor a la 3ª muestra. En nuestro medio, Urgencias, es di-
ficultosa esta última técnica, pero la utilizamos ocasionalmente,
con buenos resultados, cuando no es posible realizar una punción
suprapúbica. De todos modos hay aspectos metodológicos en el
estudio del Dr. Moral que me gustaría comentar.

2. No son claros, o al menos atípicos, los criterios de selec-
ción de la población estudiada. El autor no especifica cual fue
el motivo clínico para la recogida de urocultivo, atendiendo úni-
camente al criterio de frecuentación a su consulta. Quizás este

aspecto condicione la no existencia de infección del tracto uri-
nario (ITU) en la población estudiada, durante los cuatro años a
los que se hace referencia.

3. La población que presenta el Dr. Moral no es comparable
en absoluto, a la reflejada en nuestro estudio. La posibilidad de
demorar la toma de urocultivo 24 horas, habrá excluido, pro-
bablemente, de su estudio a los pacientes de mayor riesgo; es
decir, los lactantes febriles y/o urópatas en los que se sospecha
ITU, en los cuales la toma de muestra de orina no es diferible en
estos pacientes, en los que es más frecuente la presencia de fal-
sos positivos.

4. Además de las limitaciones que presenta el análisis re-
trospectivo de los datos, en bioestadística la validez de un test
de screening de una enfermedad, depende, en gran parte, de la
prevalencia de la misma en la población estudiada. Un test con
una alta sensibilidad y especificidad, es de escasa utilidad, es de-
cir, bajo valor predictivo positivo (VPP), cuando la prevalen-
cia de la enfermedad es muy baja. Este hecho es patente en el
estudio del Dr. Moral, en el que no conocemos el VPP del uro-
cultivo recogido mediante bolsa perineal en su medio.

Para finalizar, quiero recordar que el método de recogida de
orina en el lactante con sospecha de ITU, debe ser individuali-
zado a cada situación. Mientras que en los pacientes de bajo ries-
go puede ser útil la recogida inicial mediante bolsa perineal con
técnica meticulosa, en el lactante con posibilidad de complica-
ciones, lactante febril, sobre todo si es < 3 meses de edad, y
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pirocina tópica con negativización del cultivo tras dos días de
suspender este tratamiento. No se consideró preciso el estudio
nefrourológico. La especificidad del método (Tabla I) fue muy
superior a la observada en un Servicio de Urgencias(2).

En conclusión, la práctica del cultivo de una muestra de ori-
na recogida por bolsa perineal en el lactante menor de 2 años es
un método altamente sensible y específico para detectar infec-
ciones urinarias cuando es realizado por personal cualificado.
Quiero mostrar mi gratitud hacia las enfermeras y demás per-
sonal del laboratorio de referencia que tienen el mérito de ofre-
cernos a mis pacientes y a mi estos resultados, con el consiguiente

ahorro de tratamientos, ingresos hospitalarios, punciones su-
prapúbicas, estudios radiológicos y las molestias y costes que
ello origina.
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Sr. Director:
He leído con interés el trabajo de E. Piñero Martínez y cols.

referente al screening de patología nefrourológica en 288 lac-
tantes mediante tira reactiva(1), y como la experiencia de mi
Servicio nos ha llevado a conclusiones diferentes sobre el mis-
mo tema(2) me gustaría hacer los siguientes comentarios:

En primer lugar, los autores han realizado el estudio en lac-
tantes de un mes de edad, por lo tanto con niños más próximos
a lo que se conoce como «recién nacidos» que como «lactan-
tes». Esto hace que sus conclusiones no sean absolutamente ex-
trapolables a los lactantes en general, por las diferencias fisio-
lógicas que muy bien explican en la discusión. Ningún progra-
ma de atención al niño sano recomienda el screening con tira re-
activa a una edad tan precoz, siendo lo más habitual ubicar el
primer screening alrededor de los 5 meses.

En segundo lugar, parece deducirse del texto que realizan
el diagnóstico de ITU ante cualquier cultivo positivo de orina,
y no especifican la técnica de recogida. Está ampliamente re-
conocido que el diagnóstico de bacteriuria asintomática me-
diante bolsa requiere tres urocultivos sucesivos con crecimien-
to de más de 100.000 UFC/ml del mismo germen, y que la re-
cogida debe realizarse previo lavado antiséptico y aclarado abun-
dante de los genitales y sustituyendo la bolsa cada 15-30 mi-
nutos si no se ha producido la micción. No respetar estos crite-
rios conduce a un exceso de diagnósticos de ITU que, por un
lado, medicalizan excesivamente las situaciones fisiológicas,
provocan estudios diagnósticos innecesarios y reducen el valor
predictivo positivo de la ITU como marcador de nefrouropatía,
que es el objetivo último del screening. En nuestra experiencia

con 1.835 muestras de orina de 1.251 lactantes entre 5 y 18 me-
ses, respetando los criterios expuestos, encontramos un 5,7%
de ITU entre los niños y niñas con tira reactiva patológica (fren-
te a un 14,7% en el estudio de Piñero y cols.), y un 25% de
nefrouropatías entre los niños y niñas con ITU (frente a un 11%
en el estudio de Piñero y cols.). Por otra parte, en nuestro es-
tudio la prevalencia de ITU en la población estudiada fue del
1,2% (lo que coincide con lo descrito en la bibliografía), mien-
tras que en la serie de Piñero y cols. fue del 3,1% (más del do-
ble), lo que apoya mi impresión de que se ha producido un so-
brediagnóstico de ITU.

Como en ambos estudios el resultado final es que un 0,3%
de la población estudiada, asintomática, tiene una nefrouropa-
tía cuyo tratamiento precoz ha podido evitar las conocidas com-
plicaciones renales del reflujo o de la obstrucción, la conclu-
sión obvia es que ello puede conseguirse sometiendo a estu-
dio ecográfico y cistográfico a muchos menos niños (un 60%
menos, aproximadamente) si se respetan escrupulosamente los
criterios diagnósticos y metodológicos de la bacteriuria asinto-
mática.

Con estas premisas, desde mi punto de vista este screening
está totalmente indicado en el control periódico del lactante sa-
no.
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los que presentan uropatía previa, sólo la recogida mediante pun-
ción suprapúbica nos dará un diagnóstico seguro que evitará tra-
tamientos y estudios innecesarios.

Agradeciendo esta nueva oportunidad de poder opinar sobre
un tema tan apasionante, reciba un cordial saludo.
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