
Sr. Director:
Debo agradecer en primer lugar el interés de los Dres. Moral

Gil y González de Aledo Linos en la lectura y comentarios de
nuestro trabajo titulado «Valoración del análisis sistemático
de orina en el lactante sano»(1).

Con respecto a los comentarios a que hace referencia el Dr.
González de Aledo Linos en su carta, referidos a un trabajo
publicado por su grupo(2), debemos aclarar que trabajos poste-
riores(3,4) han concluido que la realización de depistaje de infec-
ciones urinarias en niños de cualquier edad asintomáticos no sir-
ve más que para diagnosticar bacteriurias asintomáticas, que,
prospectivamente no son las causantes de nefropatía crónica.
Nuestro estudio, por tanto, únicamente ha servido para demos-
trar esta conclusión previa, incluso a pesar de su realización a
una edad tan temprana como el mes de vida, momento en el que
se realizaba según protocolo en nuestro Centro (con las salve-
dades que esto representa).

Con respecto a las normas técnicas para la recogida de la
muestra tanto para la realización de la tira reactiva como del uro-
cultivo, fueron las admitidas internacionalmente en cuanto a la
higiene previa y tiempo de mantenimiento de la bolsa.

Por lo tanto, creemos que debemos mantener la conclusión
previa de que no es aconsejable realizar este screening en niños
sanos asintomáticos, aun cuando conserva todo su valor en el
paciente con clínica sospechosa de infección del tracto urinario,
en el que sí es probable el desarrollo de nefropatía crónica.
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