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INTRODUCCION. La infeccion urinaria es sin
duda la nefropatia mas corriente en el nino. La
sintomatologia es muy diversa a distintas edades
y en el lactante habitualmente las molestias no
son referidas al arbol urinario, por lo que es in-
dispensable buscarla con la ayuda del laboratorio.
En edades mayores habitualmente el motivo de
consulta es referido a molestias de la via urina-
ria lo cual facilita su pesquisa.

El diagnostico debe ser precoz y el tratamien-
to continuarse hasta su total curacion con el fin
de entar las consecuencias, la pielonefritis cro-
nica, de graves efectos en edades posteriores. Al
respecto Rutler en 1939 (1), encontro en autop-
sias que era frecuente el hallazgo de pielonefritis
cronica, iniciando con esto la inquietud por la
pesquisa precoz de la enfermedad que terminaba
en estas condiciones. Kass en 1952 (2), reconoce
el alto valor diagnostico del recuento bacteriano
en la orina, seguido luego por numerosos autores
que han orientado sus investigaciones hacia el
campo etiologico y fisiopatologico de esta infec-
cion. Winberg y otros (3) han simplificado los
conceptos etiopatogenicos y han logrado acortar
los periodos de tratamiento antimtcrobiano, insis-
tiendo en la necesidad de controles prolongados,
ya que son numerosas las infecciones asintomati-
cas demostradas por Kunin en tesoneros trabajos
realizados en escolares. (4) (5).

Es imperative destacar que el diagn<5stico de
Infeccion Urinaria, si bien es sospechado clinica-
meente requiere, en forma indispensable, la con-
firmation del laboratorio, fundamentalmente ba-
sado en el recuento bacteriano de la orina ob-
tenida aseptic amen te por miccion o mediante pun-
cion vesical suprapubica. (6, 7).

* Depto. Nefrourologfa. Hosp. L. Calvo Mackenna.
** Laboratorio Bacteriologfa. Hosp. L. Calvo Mackenna.

*** Auxiliar Jefe de la Clinica.

Para el estudio de las infecciones urinarias ya
confirmadas se requiere un equipo numeroso de
especialistas interesados en esta patologia: Clini-
cos, Nefrologos, Urologos, Bacteriologos, Radi6-
logos y Patologos, pero para el diagnostico habi-
tual y su tratamiento no es necesario un equipo
instrumental y humano excepcional para nuestro
medio hospitalario, ni tampoco la utilization de
drogas raras en la mayoria de los enfermos.

El presente estudio tuvo por objeto hacer un
analisis de los hechos mas relevantes encontrados
en nuestros enfermos de Infeccion Urinaria en el
Departamento de Nefrourologfa del Hospital Luis
Calvo Mackenna entre los anos 1968 a 1970.

MATERIAL Y M£TODO. Se estudiaron 200 ca-
sos con infeccion urinaria diagnosticada en el
consultorio de Nefrourologia mediante la demos-
tracion de un recuento de colonias en orinas obte-
nidas asepticamente por personal entrenado, sobre
100.000 colonias por ml. de orina emitida, o bien,
en cualquier numero de colonias encontradas en
orina obtenida por punci6n suprapubica. La orina
asi obtenida fue conservada en hielo o sembrada en
el laboratorio de Bacteriologia dentro de la hora de
obtenida. En estas muestras se determine el re-
cuento de colonias y ademas se identifico el ger-
men.

De los 200 pacientes aqui analizados 138 son
mujeres (69%) y 62 son hombres (31%) fluc-
ruando sus edades entre 5 dias y 14 anos. (tabla
NO 1).

Hecho el diagnostico se establece un trata-
miento a'base de Sulfadiazina (200 mg./Kg, por
dia) o Nitrofurantoina (5 mg./Kg. por dia) u
orras drogas, por periodos variables habitualmen-
te alrededor de 10 dias, ingresando a un sistema
de controles periodicos que se prolongaron duran-
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TAB LA I

INFECCION URINARIA, DISTR1BUCION FOR
EDAD Y SEXO. DEPARTAMENTO NEFROUROLO-

GIA. HOSP. LUIS CALVO M AC KENN A

Edad Sexo
Masculino Femenino
AT? % A'? %

Total
N?

0-1
1-2
2-7
7-14

36
5
11
10

18
_,j
5,5
5

31
17
41
49

15,5
8,5
20,5
24,5

67
22
52
59

33,5
11
26
29,5

62 31 138 69 200 100

te 2 anos. En cada control se realize un examen
de orina completo y recuento de colonias con de-
termination de germenes. Despues de la segunda
infection urinaria demostrada se planted el estu-
dio urorradiologico (pielografia, uretrocistografia,
cistoscopia) que clinicamente nos pareciera mas
util. De los 200 pacientes 92 (46%) tienen un
estudio radiologico parcial o completo.

En el 82% de los lactantes menores de 1 afro
el diagnostico se hizo por puncion suprapubica y
en el 41% entre 1 y 2 aiios de edad (tabla
N? 2).

T A B L A I I

INFECCION URINARIA. ORINA POR PUNCION
VESICAL. DEPARTAMENTO NEFROUROLOGIA,

HOSP. LUIS CALVO MACKENNA

Edad Total P. V.

0 - 1 a.
1 - 2 a.

55
9

82
41

En 38 pacientes (19%) se demostro la exis-
tencia de una malformation de las vias urinarias,
y de estos fueron intervenidos 26 (17 hombres y
9 mujeres), es decir el 13% del total de los pa-
cientes.

RESULTADOS Y COMENTARIOS. Como se esta-
blece en la literatura el gran predominio de las
mujeres tambien fue visto en esta experiencia ya
que de los 200 pacientes analizados 138 (69%)
son del sexo femenino y 62 (31%) son del sexo
masculine, y sus edades fluctuaron entre los 5
dias hasta los 14 anos. (Tabla N? 1).

Las infecciones urinarias son mas frecuentes
solamente en el grupo etario de los lactantes en
el sexo masculino, para luego haber franco pre-
dominio entre las mujeres.

INFECCION URINARIA. GRADO DE PROTEINU-
RIA HEMATUR1A Y LEUCOCITURIA. DEPARTA-
MENTO NEFROUROLOGIA. HOSP. LUIS CALVO

MACKKENNA

Normal 0,14 - 0,50 0,50-1 1 gr. y mds
Ar? % N? % A'? % N? %

Proteinuria 131 65,5 39 19,5 14 7 16
Hematuria 61 ninos 30,5%
Leucocituria Abundante 83% Escasa 8%

La Tabla N? 3 da la frecuencia con que apa-
recen las alteraciones del sedimento de orina ob-
tenido en forma aseptica: la hematuria rnacromi-
croscopica se presenta en el 30,5% de los casos,
y en general, es de corta duration, pudiendo ser
roja o en gotas de sangre pura, en especial al
termino de la micci6n y en estos casos siemprc
acompafiada de disuria. Otras veces existen he-
maturias silenciosas con las caracteristicas del co-
lor de las hematurias altas.

La leucocituria y piuria estuvo presente en
el 83% de los pacientes en cantidad pato!6gica
(sobre 5 globules blancos por campo microsco-
pico de 400 aumentos) y no se encontro en el
9%, siendo escasa en el resto de los pacientes.
A pesar de la alta incidencia de leucocituria y piu-
ria encontrada en estos pacientes, debemos dejar
claramente establecido que no se puede hacer el
diagnostico solamente basado en la existencia de
piocitos en la orina, ya que es habitual encontrar
una leucocituria importante en cualquier cuadro
nefrourologico y aun en aquellos que nada tienen
que ver con infecciones de la orina como ocurre,
por ejemplo, al comienzo de la Glomerulo Nefri-
tis Aguda Post-estreptococica.

La cilindruria es muy rara de encontrar en el
sedimento de orina y en aquellos en que esta
presente no encontramos una relation con alte-
ration radiologica aunque muchos de estos cilin-
dros puedan ser leucocitarios.

La proteinuria se determine en todos los ni-
nos al momento del diagnostico de la enfermedad
y posteriormente en cada uno de sus controles,
encontrandose elevada solamente en el 34,5 de
los pacientes y siendo mayor mientras mayor la
edad del paciente, con un maximo de 9 gr. y sin
que tampoco encontraramos relati6n con altera-
ciones radiologicas demostrables (tabla N° 3).

La existencia de movimiento browniano en
algunos leucocitos o celulas renales no nos ban
significado un elemento importante para el diag-
n6stico de Infeccion Urinaria, pues ha sido visto
tambien en otros tipos de patologia renal.

El germen mas frecuente encontrado es, sin
duda, la Escherichia-coli, la que aparece en el

46



80,5% de nuestros pacientes en la primera in-
fecci6n, siendo esta frecuencia mayor en las mu-
jeres (89,9%) que en el hombre (59,6%). Otro
germen unico se presenta en la primera infeccion
en el 18% de nuestros pacientes (38,7% en el
hombre y el 8,6% en la mujer); estos son las
Pseudomonas aerugjnosas, Klebsiella Enterobac-
ter, Proteus mirabilis, Vulgaris, Retgeri morgagni,
Candida albicans, Salmonella typhimurium.
En la primera infeccion son excepcionales los
cultivos mixtos (1,5%), y su hallazgo nos obliga

a repetir el examen (Tabla N? 4). A medida que
se repite el numero de infecciones, la Escherichia-
coli tiende a ir disminuyendo en su frecuencia,
para ser reemplazada por otro tipo de germenes
como Klebsiella, Proteus, etc. y, es asi como, ya
en la segunda infeccion la E. Coli esta presente
s61o en el 71% de los pacientes y solo en el
56% en la tercera infeccion. (Tabla N? 6).

La sintomatologia clinica, segiin el grupo de
edad, puede observarse en la figura N9 1. En ge-
neral los lactantes presentan smtomas de compro-
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Sintomas clinicos segiin edad en 200 niftos con Infeccidn Urinaria. Hospital L. Calvo Mackenna.
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miso general (fiebre, vomitos, diarrea, detention
de la curva ponderal, anorexia, palidez o ictericia
en los ninos menores), en cambio los ninos ma-
yores orientan sus sintomas a las vias urinarias.
La curva febril no es caracteristica, pero si de
larga evolution, acompanada en los lactantes de
acentuada palidez, especialmente en el acme de
la fiebre y discrete edema palpebral en algunos
de estos.

La disuria es frecuente en los ninos mayores
(86%) contra el 52,5% del grupo total, siendo
la disuria terminal de mayor valor anamnestico,
que la que se presenta solamente al iniciar la mic-
cion, la cual es corriente de observar en Vulvo-
vaginitis con cultivos de orina negatives.

La polaquiuria es motivo corriente de consul-
ta (38%) y no siempre esta asociada a disuria,
La hematuria se presenta como motivo de con-
sulta en el 25,5% de nuestros pacientes.

En el lactante, los trastornos gastrointestina-
les son la sintomatologia que acompana con ma-
yor frecuencia a la Infeccion Urinaria y debe ha-
cer siempre sospechar la existencia de esta, cuan-
do estos trastornos digestives se prolongan sin ob-
tenerse una respuesta favorable con los tratamien-
tos dieteticos.

El signo dolor es siempre importante de con-
siderar en un paciente con infeccion urinaria, ya
sea por que este es intenso y terriblemente mo-
lesto, especialmente en los ninos mayores, o bien
porque cuanto estos dolores son abdominales o

T A B L A I V

INFECCION URINARIA, GERMEN E INFECCION.
DEPARTAMENTO NEFROUROLOGIA. HOSP. LUIS

CALVO MACKENNA

Hombres
Mujeres

E.
N'->

37
124

Coli
%

59,6
89,8

Otro
N?

24
12

%

38,7
8,6

Mix to
N? %

1 —
T _..

Total 161 36

T A B L A V

18 1,5

INFECCION URINARIA. ESTUDIO UROLOGICO
ANORMAL Y NUMERO RECAIDAS. DEPARTA-

MENTO NEFROUROLOGIA. HOSP. LUIS CALVO
MACKENTVA

N" Infeccidn N? E. urologico Anormal %

Total

48

I
II

III
IV
IV

20
37
18
11
6

92

3
16
13
8
6

46

15
43,2
72,2
72,7

100

50

lumbares debe hacer sospechar la existencia de
complicaciones de la Infeccion Urinaria, como
son, el compromise renal o la existencia de li-
tiasis de la via urinaria alta.

La cnuresis, como ha sido establecido por
otros autores, es raramente acompanante de la
infeccion urinaria, pero siempre debe eliminarse la
posibilidad que la infeccion urinaria este presente
en todo enfermo enuretico, especialmente aquel
secundario, es decir aquel que ha controlado es-
finteres y que repentinamente empieza nuevamen-
te a presentar enuresis. La enuresis primaria esta
rcalmente asociada a una infeccion de la via uri-
naria.

Tal vez el aspecto mas importante y que na-
turalmente no esta analizado en este cuadro es el
de las infecciones urinarias asintomaticas, que
Kunin se ha dedicado a demostrar en escolares
especialmente del sexo femenino, llegandose a la
conclusion de que la infeccion urinaria es rela-
tivamente frecuente, calculandose en alrededor de
un 15% de ninos que llegan a los 18 anos y que
en alguna etapa de la edad previa han hecho una
infeccion urinaria (4). Vale la pena insistir nue-
vamente en la necesidad perentoria para hacer el
diagnostico de Infeccion Urinaria del uso del la-
boratorio en busca de un recuento bacteriano
patologico, y reconociendo que la patologia uri-
naria que sc inicia en el periodo infantil, poste-
riormente crea problemas en Ja cdad adolescente,
en la edad de lertilidad en la muje; y posterior-
mente en edades mayores con manifestaciones de
hipertension, insuficiencia renal, etc. No debemos
olvidar que la prematurez es mucho mas frecuen-
te en las madres que presentan una infeccion du-
rante el embarazo que en un grupo de poblaci6n
sano.

El estudio radiologico siempre debe plantearse
en un enfermo con infeccion urinaria; pero dadas
las condiciones materiales con que disponemos,
en general nosotros lo realizamos a contar de la
segunda infeccion en adelante. En 92 pacientes
de este estudio se realize una pielografia y cisto-
grafia o ambas. (Tabla N° 5). En este cuadro
vemos c6mo va aumentando, a medida de la repe-
tition de las infecciones, la posibilidad de encon-
trarnos con una alteration de la via urinaria,
estando esta presente en el 15% en la primera
infeccion y en el 100% de la 5'> infeccion ade-
lante. Estos resultados nos permiten concluir que
son las malforrnationes las que favorecen la re-
petition de las infecciones urinarias, y estas con-
tinuaran apareciendo mientras no se resuelva el
problema de ectasia urinaria, que cualquiera de
estas anomalias de las vias urinarias producen, fa-
voreciendo la repeticion de las infecciones. Ade-
mas de las repeticiones de infecciones urinarias,
consideramos que es un motivo de indication de
estudio radiologico el tipo de germen encontrado



T A B L A V I

INFECCION URINARIA, GERMEN EN PRIMER A
INFECCION Y ESTUDIO UROLOGICO FOR SEXO.
DEPARTAMENTO NEFROUROLOGIA. HOSP. LUIS

CALVO MACKENNA

Germen E. urologicos N? anormal

E. Coli

No Coli

H

M

H

M

8

42

17

6

3

13

15

5

37,5

31

88

83,3

en la primera infeccion. En nuestra experiencia
(Tabla N? 6), si es E. Coli el germen etiologico
encontrado, las alteraciones radiologicas revelan
una anomalia en el 37,5% de los hombres y en
el 31% de las mujeres, pero si el germen casual
de la primera infecci6n no cs la Escherichia Coli,
la frecuencia de asociacion con alteracion de la
via urinaria aumenta en 88 y 83,3% en hombres
y mujeres respectivamente. (Debemos eso si des-
tacar que no podemos ser muy enfaticos en esta-
blecer que la primera consulta a nuestro servicio
haya sido en realidad la primera infeccion presen-
tada por ese paciente).

Del total de 92 pacientes analizados radiolo-
gicamente encontramos un 50% de alteracioncs
de la via urinaria, consistence en litiasis, esteno-
sis, reflujo, cistitis, o alteraciones uretrales, etc.,
de los cuales, algunos requieren solamente trata-
miento medico-quirurgico. Para tomar la decision
se requiere muchas veces la intervention del equi-
po nefro-urologico y radiologico, haciendose ne-
cesario el analisis de cada caso en particular para
determinar el criterio terapeutico o la decision
quirurgica adecuada. Es nuestra impresion que
mientras mas integrado sea este equipo, cada vez
se reduce mas el grupo de las infecciones urinarias
primarias, es decir aquellas que no se asocian a
una anomalia de la via urinaria, lo cual no esta
de acuerdo con lo que se establece en la litera-
tura especialmente americana que considera que
la gran mayoria de las infecciones repetidas no
estan asociadas a malformaciones radiologicas de-
mostrables de la via urinaria (2). Es probable
que en el grupo de nuestros pacientes, en los cua-
les no se demostro una alteracion de la via uri-
naria, existan todavia algunos en los que el es-
tudio radiologico repetido despues de uno o dos
anos nos permita demostrar alguna anomalia, co-
mo nos ha tocado ver ya en varias ocasiones.

TRATAMIENTO. Hecho el diagnostico de In-
feccion Urinaria debe tratarse, y el medico que
enfrenta su paciente debe tener claramente dos

conceptos: I.— Tratar la infeccion actual, para lo
cual varias drogas de las comunmente en uso son
eficaces. Nosotros preferimos aquellas drogas que
por su costo, por su disponibilidad en los hospi-
tales del Scrvicio Nacional de Salud obtienen buen
resultado. Entre ellas, la Sulfadiazina, la Nitro-
furantoina y excepcionalmente la Gentamicina.
Otras drogas de menos efectividad serian las Pe-
nicilinas, acido Nalidixico, Tetraciclina, Clo-
ranfenicol; II.— El proposito de controlar a este
paciente, por un lapso no inferior a un ano, en
busca de recaidas, de las cuales muchas de ellas
son asintomaticas (Figura N*? 2). Establecidos es-
tos dos conceptos, nos parece poco prudente el
hacer un pronostico de buen resultado de un
tratamiento de infeccion urinaria solamente con la
satisfaction de haber obtenido despues del tra-
tamiento, una muestra de orina con cultivo nega-
tive. Vale la pena destacar que, alrededor de un
45% de nuestros pacientes controlados por lapsos
que fluctiian entre 1 y 2 anos, hacen una o mas
recaidas en este periodo, con cualquier droga con
que hayan sido tratados, y en lo que se refiere a
la Sulfa, sin importar la longirud del tratamiento.
ya que con 10, 30, 60 6 90 dias de duracion del
tratamiento la frecuencia de repetition de infec-
ciones es muy semejante.

Al parecer Winberg ha dado una explication
satisfactoria a esta frecuencia de recaidas en en-
fermos tratados por periodos de distinta duracion,
demostrando que, si bien es cierto que persiste
la especie de E. Coli el tipo de germen del mismo
Coli es diferente en las distintas recaidas (8),

Una vez hecho el diagnostico se inicia el trata-
miento con Sulfadiazina repartida en cuatro do-

Tiempo de Control desd» comlenzo de. la enfermedad.

Mesea

0 a 3

3 a 6

6 a 12

12 a IS

18 a 24

247 -4-

50 75 100

Figura
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sis diarias a raz6n de 200 mg./Kg. por dia y du-
rante 10 dias. Terminado este periodo, se esperan
5 dias para repetir el reeuento bacteriano de ori-
na. Si este es negative, se cita nuevamente a con-
trol a los 15 dias, al mes y luego cada 2 mcses du-
rante un periodo de 2 afios de observacion. Si este
resulta positive, cambiamos a Nitrofurantoina re-
partida en dos dosis o tres a razon de 5 mg./Kg.
por dia, y tambien por un periodo de 10 dias, ter-
minado los cuales, se esperan nuevamente 5 dias
para repetir el recuento bacteriano de orina. Si
este es nuevamente positive, se piden los examenes
uro-radiologicos y se prolonga el tratamiento.

Tenemos la impresion de que, en ninos, el re-
sultado con los tratamientos a base de Penicilinas
scmisinteticas, Acido Nalidixico, Cloranfenicol y
Tetraciclina (Tabla N<? 7) son bastante mas des-
favorables que con las drogas previamente men-
cionadas. Vale la pena destacar el valor que tiene
la Gentamicina en el tratamiento de las infeccio-
nes urinarias, pero por su costo elevado y el uso
parenteral, la reservamos exclusivamente para lac-
tantes menores y aquellos casos en que el agente
casual indica a esta droga como primera election
(germen resistente a Sulfa y Nitrofurantoina).

Sin importarnos la intensidad de la sintoma-
tologia del cuadro clinico o la magnitud del re-
cuento bacteriano, despues de la segunda infeccion,
ya sea esta proxima a la primera o distante aun
algunos meses o anos, pedimos un estudio radiolo-
gico que consiste en una pielcgrafia y luego una
uretrocistografia, con el fin de descartar la posi-
bilidad de una uropatia obstructiva o de alguna
anomalia que requiera un tratamiento mas pro-
longado. Si existe una anormalidad de la via uri-
naria demostrada radiologicamente, entonces el cri-
terio terapeutico debe hacer prolongar el uso de
estas drogas por tiempos mas prolongados, con-
tinuando con los controles periodicos de orina.

Debemos insistir nuevamente en que el anali-
sis de Kass para determinar la cifra de 100.000
colonias dada mas arriba como patologica, e in-
feriores a aquellas como contaminaci6n, requiere
de un rigor en la toma de muestras para que ver-
daderamente tenga el valor de cifra estadistica.
Para esto, se requiere tener personal entrenado en

T A B L A V I I

INFECCION URINARIA. TRATAMIENTO DE LA
INFECCION URINARIA. DEPARTAMENTO NEFRO-

UROLOGIA, HOSP. LUIS CALVO MACKENNA

Droga E. Coli Exito Otro Exito

Sulfas
Nitrofurantoina
Gentamicina
Otros

94
11
29
14

79
100
96
43

9
6
5

16

66
66

100
68

la toma dc inuestras aseptica de orina y que la
siembra de esta orina asi obtenida, sea lo mas
inmediata posible o bien conservarla en hielo du-
rante todo el periodo de espera hasta que llegue
al Laboratorio de Bacteriologia. Orinas emitidas
asepticamente con recuentos de colonias de 1000
por ml. conservada a una temperarura ambiente
alrededor de 279 en tres horas sobrepasa la cifra
de 100.000 colonias.

Considerando que la infeccion urinaria re-
quiere un control periodico prolongado de alto
costo y molestias repctidas para los pacientes que
deben concurrir al hospital para obtener las mues-
tras, hace indispensable que el medico que hace
el diagnostico de infeccion urinaria, tenga la certe-
za de que verdaderamente la muestra que se man-
d6 al laboratorio para el recuento de colonias sea
verdaderamente aseptica, ya que un error en la
primera infeccion, por una contaminaci6n, va a
obligar a continuar los controles sin que tengamos
ya desde ese momento ningun elemento para con-
firmar o descartar la existencia de un episodic
de infeccion urinaria en la vida de ese paciente.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

1.— Se analizan 200 pacientes tornados al azar,
que con el diagnostico de Infeccion Urinaria
fueron tratados en el polidinico de Nejrolo-
gia del Hospital Luis Calvo Mackenna.

2.— En el 82% de los lactantes menores de un
ano y el 41% de los ninos de 12 y 24 meses,
el diagnostico se ejectito por cultivo de ori-
na extraida por Puncion VesicaL

3.— La inddencia mas jrecuente en varones se
observo en ninos menores de un ano.

4.— Se confirma que el germen mas jrecuente a
toda edad es la E. Coli.

5.— La relacion entre la maljormacion uroldgica
y E. Coli como agente causal de la primera
infeccion, se observa en un 31-37%. Tra-
tdndose de otros germenes la relacion ascien-
deal 83-88%.

6.— En la primera infeccion diagnosticada por
nosotros, el estudio urologico mostro anor-
malidad en uno de cada siete, proporcion
que sube a dos de cada cinco, luego a tres
de cada cuatro en sucesivas injecciones, exis-
tiendo en todos los pacientes en la quinta
infeccion.

7.— Se insiste en el tratamiento precoz, incUndn-
donos por el sistema de 10 dias con drogas,
seguido a los 5 dias de un nuevo cultivo de
control.
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SUMMARY

1.— A review of 200 patients suffering from urinary in-
fection is presented.

2.— Boys prcdomineted in the one years age group.

3.— Urine samples were obtained by suprapubic punc-
ture in 82% of childrens under 1 years of age and
41% children between 12 and 24 months.

4.— E. Coli was the most frequent infection agent at
all ages.

5.— When ever infection was caused by other than E.
Coli urological malformation was presen in 83%
to 88%.

6.— When E. Coli was the cause of infection only a
31% to 37% of malformations were found.

7.— Diagnosis of malformation increased parallel to the
number of infections in such a way that all patients
with 5 repeated infections had urinary malforma-
tions.

8.— Medical treatment is continued through 10 days with
a culture 5 days after the discontinuation of the
drug.
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