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INTRODUCTION. Desdc las experiencias reali-
zadas por Meedel y Neter (1) y mas recientemen-
te por Winberg y Andersen (2) se conoce el hecho
de que las Infecciones Urinarias causadas por
Echerichia Coli pueden inducir una respuesta de
anticuerpos en el suero del paciente, medible con
tecnica de hemaglutinacion. Sin embargo, las ca-
racteristicas de esta respuesta inmunologica es po-
co conocida, lo que ha llevado a muchos investi-
gadores a estudiar la especificidad de esta reac-
cion y las posibilidades diagnosticas de la titula-
ci6n de anticuerpos anti-coli para seguir el curso
de la Infeccion Urinaria y para la ubicacion ana-
tomica del sitio de la Infeccion (3) (4). Los ha-
Hazgos de Andersen sugieren una diferente res-
puesta cuantitativa de anticuerpos anticoli entre
los pacientes con Pielonefritis y aquellos con In-
fecci6n Urinaria Baja, por lo que la determinacion
del titulo de anticuerpos seria una ayuda en el
diagnostico de la Infeccion Urinaria de acuerdo
al grado de invasion tisular y a la localizacion de
la infeccion. Se ha visto que el titulo de estos an-
ticuerpos tienen muy buena correlation con el
estudio de la histologia y cultivo de tejido renal
y con el examen bacteriologico de orina ureteral
(5,6).

La respuesta inmunologica medida a traves de
la aparicion de anticuerpos especificos contra el
antigeno urinario en los pacientes con Infeccion
Urinaria, es muy variable: algunos individuos pre-
sentan no solo una, sino varias respuestas de an-
ticuerpos en el curso evolutivo de la Infeccion
Urinaria, otros presentan anticuerpos elevados
frente a bacteriurias minimas y otros muestran
una falta de desarrollo de anticuerpos en presen-
cia de una Infeccion Urinaria bien establecida.
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Esta variabilidad de la respuesta inmunologica
ha planteado la necesidad de estudios mas profun-
dos en relation a los tipos de inmunoglobulinas
producidas y su actividad biologica en los casos
de Infeccion Urinaria (7) (8).

El presente trabajo forma parte de una serie
de estudios realizados por nosotros, o en marcha
destinados a aclarar las incognitas de la respuesta
inmunologica en la Infeccion Urinaria. El objetivo
fundamental de esta presentation es describir la
tecnica de hemaglutinacion usada por nosotros y
precisar el valor diagnostico y de localizacion ana-
tomica del estudio de anticuerpos anti-coli en el
suero de pacientes con Infeccion Urinaria.

MATERIAL Y METODOS. A partir del 19 de No-
viembre de 1971 se incluyo en este estudio 30
ninos elegidos por orden consecutive y con el diag-
nostico de Infeccion Urinaria por Echerichia Coli,
hospitalizados en el Servicio de Pediatria o en con-
trol en el Departamento de Nefrourologia del Hos-
pital Luis Calvo Mackenna.

Las edades de estos ninos fluctuaron entre 3
meses y 15 anos de edad, siendo la mayoria de
ellos mayor de 2 anos (66%) y del sexo femeni-
no (73%) (Cuadro 1).

En todos los casos el diagnostico se hizo bac-
teriologicamente mediante el cultivo de orina con
recuentos de colonia de una muestra de orina asep-
tica emitida (o por puncion vesical suprapubica en
lactantes). Se considero I. Urinaria sobre 100.000
col/ml en la orina emitida y sobre 150-300 col/
ml en la orina de la puncion vesical. Las cepas de
E. Coli aisladas inicialmente y/o en controles pos-
teriores fueron conservadas como antigeno a 4?C.
A cada nino incluido en la experiencia se le tom6
una muestra de sangre (5 cc.), al diagnosticarse
la I. Urinaria, para determinar los anticuerpos an-
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C U A D R O 1

DISTR1BUCION SEGUN EDAD Y SEXO EN 30 Atf-
ROS CON 1NFECCION UR1NARIA

Departamento Nefrourologia
Hosp. Luis Calvo Mackenna

E d ad S e x o
M.

0 - 2 a.
2 - 15 a.

5 (50%)
3 (15%)

5 (50%)
17 (85%)

T o t a l 22 (73%)

ti-coli y las inmunoglobulinas sericas IgG, IgM e
IgA. En 21 de estos ninos se hizo ademas un con-
trol serologico posterior.

Todas las cepas de E. Coli aisladas fucron ti-
pificadas con antisuero "0" (Difco) para los 9
serotipos descritos mas frecuentes como agente
de I. Urinaria: Oi, O2, O4, Oe, On, Ois, OIB,
O?5- (9) (10), y con los serotipos mas frecuentes
de E. Coli Enteropatogena en nuestro medio (11).

En la mitad de los ninos se complete el estu-
dio con hemograma, uremia y examen pielocisto-
grafico (pielografia c. v. de eliminacion y cistogra-
fia ascendente), a fin de buscar malformaciones
urologicas. En 13 ninos se hizo estudio de la ca-
pacidad de concentracion urinaria con determi-
nacion de la osmolaridad en sangre y orina des-
pues de un perfodo de 14 a 16 hrs. de deprivation
acuosa (12). Se considero normal toda muestra
de orina con osmolaridad sobre 820 mOsm/lt.

De acuerdo al cuadro clinico y a los examenes
de laboratorio se ubico a los 30 ninos en tres gran-
des grupos: • '

a) Pielonefritis. (Fiebre elevada, dolor lum-
bar, leucocitosis y/o desviacion a izquierda, VHS
elevada, capacidad de concentracion urinaria ba-
ja previa al tratamiento, anomalias de las vias uri-
narias altas). El sedimento urinario no fue consi-
derado como criterio diagnostico en este estudio.

b) Infection Urinaria B a ja. (Cistitis). (Predo-
minio de smtomas urinarios bajos, capacidad de
concentracion normal, pielocistografia normal).

c) Grupo Intermedia. (Aquellos ninos no ubi-
cables en los grupos anteriores). Como controles
se uso a 10 ninos de edades y sexo comparables
sin antecedentes de I. Urinaria, a los cuales se les
determine los anticuerpos anti-coli para una cepa
de E. Coli aislada de deposition.

En todos los casos de I. Urinaria y en los con-
troles, la determination de anticuerpos anti-coli
se hizo mediante la tecnica de hemaglutinacion.

Tecnica de Hemaglutinacion. Se realizo de
acuerdo al metodo de Neter modificado (13).

1) Obtencion del antigeno. Las cepas de E.
Coli aisladas de la orina (colonias "S") fueron
sembradas en dos tubos de agar tendido (18 x 18)
por 18-24 horas y se suspendieron en Buffer Fos-
fato salino pH 7,2 de modo de obtener una con-
centracion de 3-4 en la escala Me Farland.

Buffer Fosfato salino
K H2 PO4 0,15 M
Na2H PO4 0,15 M
NaCl
HaO destilada c. s. p.

Ph 7,2
7 ml.

18 ml.
2,1 gr.
250 ml.

La suspension del antigeno (10 ml.) se hirvio
por 60 min. a bano maria y luego se centrifugo
durante 30 min. a 3.000 RPM. El sobrenadante
se uso como antigeno y fue guardado a -20"?C.

Ademas se sembro un tubo de agar profundo
para guardar la cepa de E. Coli (tipificacion pos-
terior).

2) Preparation del suero del enfermo. El suero
del enfermo se obtuvo a temperatura ambiente,
desprendiendo el coagulo y centrifugando a 2.000
RPM durante 10 min.

El suero se inactive a 56°C durante 30 min.
y luego se absorvio los anticuerpos heterofilos.

Absortion de anticuerpos heterofilos. Se mez-
clo el suero del paciente (0,5 ml.) con sedimento
de Globulos Rojos de cordero lavados (0,1 ml).
Se coloco en bano maria a 37*?C por 30 min. agi-
tando repetidamente y luego se dejo en refrigera-
dor durante toda la noche.

El suero inactive y obsorbido se guardo a
-20?C hasta su use.

No se aprecio cambio en el titulo entre los
sueros frescos y aquellos conservados. Una vez
hecho esto se centrifugo a 2.000 RPH por 10 min.
eliminando los G. R. de cordero.

3) Preparation de los G. R. de cordero. (Sensi-
bilizacion).

Se usaron G. R. de corderos frescos obtenidos
del T. Bacteriologico. Fueron lavados 3 veces en
solucion buffer fosfato salino pH 7,2 a 2.000 RPM
por 10 min. hasta obtener sobrenadante claro.

Se prepare una suspension de G. R. al 2,8%
en solucion buffer salino (1 ml. sedimento de
G. R. en 36 ml. de buffer).

El antigeno de E. Coli (antigeno somatico "0")
fue absorbido a los G. R. cordero mezclando can-
tidades iguales de suspension de G. R. con la sus-
pension del antigeno (5 ml.) a 37*?C durante 30
min. a 2.000 RPM lavando 2-3 veces en buffer
salino a fin de eliminar el exceso de antigeno.
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4) Reaccidn

Se utilize el micrometodo en lamina que cons-
ta esencialmente de placas de plastico con excava-
ciones en forma de U, pipetas gotarios que libe-
ran 0,05 ml. de liquido y pipetas metalicas espe-
ciales (Loops) que retienen 0,05 ml. de muestra
(20) (21).

El suero del paciente se diluyo al 1/4 en so-
lucion salina en un tubo. Las diluciones en la pla-
ca se hacen en volumenes de 0,05 ml. Para lograr
esto se coloco en la I1?, 2a, y ultima excavacion
de las 12 de una linea de la placa, 0,05 ml. de
suero diluido al 1/4. Desde la 2a hasta la 10U

excavacion se coloco con cl gotario 0,05 ml. de
solucion salina. Con la pipeta metalica especial se
hicieron las diluciones desde la 2^ excavacion has-
ta la 10a, que corresponden diluciones del 1/4 al
1/2048, respectivamente.

f)espues se agrego con un gotario calibrado que
libera 0,05 ml. por gota, G. R. sensibilizados
(emulsion al 2,8%) a cada excavacion desde la
H hasta la 10?.

sexo femenino (86%). Un 40% de los lactantes
presento un grado variable de desnutriclon.

La sintomatologia clinica de estos ninos se
resume en el (Cuadro 2). Hubo ninos que presen-
taron varios sintomas a la vez, predominando en
el grupo de los lactantes los sintomas generales y
gastrointestinales sobre los sintomas urinarios. En
3 lactantes hubo concomitante a la I. Urinaria una
diarrea aguda por E. Coli enteropatogena, aun-
que en ninguno de ellos la cepa urinaria corres-
pondio al serotipo de la E. Coli Enteropat6gena.

Entre los exarnenes de laboratorio realizados
cabe destacar la prueba de concentration urinaria
que se realize en 13 casos (mayores de 3 afios)
y resulto alterada, con osmolaridad maxima uri-
naria (Osm. U. Max.) bajo 2 D. S. del promedio
normal en la mitad de los casos. En 13 ninos se
realizo tambien un estudio radiologico (pielogra-
fia de elimination y cistografia ascendente), en-
contrandose anomalias urologicas en 8 (61%).

De las 33 cepas de E. Coli urinaria tipificadas
con los 9 antisueros se encontro un 42% tipifica-
ble, de los cuales la gran mayoria (71%) corrcs-
pondio a serotipos 04 y 0« (Cuadro 3).

Controles

— Control de suspension de G. R. no sensibi-
lizados con suero del paciente en la 12a excavacion.

— Control de la suspension de G. R. no sen-
sebilizados (antigeno "0") con solucion salina en
la 11? excavacion.

Se agito suavemente las placas y se dejo a tem-
pcratura ambiente durante 2 hrs., al cabo de las
cuales se efectuo la lectura. Esta se facilito colo-
cando la placa encima de un vidrio que tiene de-
bajo un espejo inclinado en el cual se reflejan los
G. R. depositados.

El titulo del suero se expreso como el valor
reciproco de la maxima dilution en que se obser-
vo reaction positiva de hemaglutinacion, cs decir,
visualizando una capa difusa que abarca todo el
fondo de la excavacion y que puede o no tener
bordes irregulares.

El suero negative die, en cambio, un sedimen-
to compacto de globulos rojos, al igual que los
controles. Los resultados obtenidos en los contro-
les sanos permitieron establecer como titulo signifi-
cative para titulo elevado sobre 1/64.

Todo cambio de titulo de 2 o mas diluciones
fuc considerado tambien significative.

RESULTADOS. De los 30 ninos con I. Urinaria
a E. Coli incluida en el estudio, 10 (33%) corres-
ponden a lactantes menores de 2 afios, y 20 (66% )
a preescolares y escolares (Cuadro 1).

En el grupo de lactantes hubo igual distribu-
cion en ambos sexos, no asi en el grupo de los
mayores en que hubo un franco predominio del

C U A D R O 2

SINTOMAS CL1N1COS EN 10 NlfiOS CON 1NFEC-
CION URINARIA

Departamento Nefrourologta
Hosp. Luis Calvo Mackenna

N?

Fiebre y/o compromise del estado gral 16
Disuria y/o poliaquiuria 12
Dolor lumbar y/o abdominal 8
Sintomas gastrointestinales (Diarrea por ECEP en 3) 8
Vejiga neurogenica 3
Retencion Urinaria 1
Orinas de mal olor 1
Hematuria Recurrente 1

C U A D R O 3

SEROTIPOS DE E. COLI EN 33 CEPAS DE I. URI-
NARIA. HOSP. LUIS CALVO MACKENNA

E. Coli N? %

No Tipificable
Tipificable

Oi
04

06

0-
Ou

19
14
1
5 \
5 S
2
1

58
42

30
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C U A D R O 4 C U A D R O 5

CORRELAC1ON DEL CUADRO CLIN1CO DE IN-
FECCION URINARIA Y EL T1TULO DE ANTI-

CUERPOS ANTI-COLl
Hosp. C. Mackenna

HALLAZGO DE ANTICUERPOS ANTI-COLl EN 30
NINOS CON INFECCION URINARIA

HOSP. CALVO MACKENNA

Cuadro clinico N° ninos

Pielonefritis (*) 16

I. U. Baja 6
•1*2

,=T 1

Cuadro Intermedio 8

Controles 10

Anticuerpos Anti-Coli
{Hemaglutinacion)

< 1/64 > 1/64

2/16
(12%)
6/6
(100%)
4/8
(50% )
10/10
(100%)

14/16
(88%)
0/6
(0%)
4/8
(50%)
0/10
(0%)

(*) Osm. U. max £ 6/8.
Pielocistografia alterada 6/9.

De acuerdo al criterio clinico y de laboratorio
establecido anteriormente, se ubico a los 30 ninos
en tres grandes grupos. (Cuadro 4).

a) Pacientes con Pielonefritis (16 ninos).

De estos la gran mayoria presento una prueba
de concentration urinaria alterada (78%) y/o
una Pielocistografia anormal (66%).

El titulo de anticuerpos anti-coli detectados por
hemaglutinacion en estos ninos se encontro eleva-
do sobre 1/64 (cifra establecida como limite de
anticuerpos que se encontraron en nuestros con-
troles sanos) en el 88% y solo un 12% presento
presento titulo bajo 1/64.

b) Pacientes con Infection Urinaria Baja.

En este grupo todos presentaron sintomas uri-
narios bajos con pruebas de concentration urina-
ria normal y solo uno con alteration pielografica
leve. El titulo de anticuerpos anti-coli fue menor
que 1/64 en el 100%.

c) Pacientes con un cuadro intermedio. (8 ninos)

En este grupo se ubicaron aquellos ninos con
sintomas no muy precisos y en los que no hubo
elementos para ubicarlos en los 2 primeros gru-
pos. Los anticuerpos se encontraron elevados en
la mitad de ellos.

El titulo de los anticuerpos anti-coli obteni-
dos en los 30 ninos mediante hemaglutinacion se
indica en el cuadro (5). La hemaglutinacion de-
mostro anticuerpos elevados en el 60% de los
casos.

Titulo de hemaglutinacion

Negativa (< 1/64)
Elevada (1/64-1/256)
Muy elevada (1/256 6 + )

N°

12
10 1
8 j

%

40

60

COMENTARIO. La distribution de los 30 ninos
estudiados coincidio en cuanto a edad y sexo con
otras publicaciones anteriores (5) (4).

Sin embargo, creemos que es un material en
cierta medida seleccionado al haber sido escogido
entre los ninos que consultaban enviados al Depto.
de Nefrourologia de nuestro Hospital. De aqui en-
tonces el alto porcentaje de ninos con anteceden-
tes de I. Urinaria a repetition (33%) y de ano-
malias uroradiologicas (60%), que son motivo
frecuente de consulta en nuestro Departamento.

Los sintomas clinicos que llevaron al estudio
y diagnostic© en estos ninos fueron muy variados,
(Cuadro 2) llamando la atencion la presencia de
3 lactantes con diarrea aguda por E. Coli entero-
patogena intercurrente con la I. Urinaria, en los
cuales no bubo concordancia entre los tipos de
E. Coli causante de la Diarrea y de la I. Urinaria
(64 O4 y Oa). Este hecho ya descrito por autores
extranjeros (16), no aparece con una explication
clara, ya que la E. Coli causante de I. Urinaria
corresponde por lo general, al mismo tipo de E.
Coli que es mas frecuente en el intestine del pa-
ciente (17). Considerando la alta prevalencia de
E. Coli Enteropatagena en nuestra poblacion in-
fantil (11) suponiamos que podria encontrarse
este tipo de E. Coli como agente urinario, sin
embargo, solo tipificamos un 42% entre los
tipos "Nefropatogenos", y ninguno Enteropato-
geno. Este hecho coincide con lo descrito por
otros autores (18), y reafirma la posibilidad
que exista algun factor propio del bacterio
que lo hace causal mas frecuentemente I. Uri-
naria. Sena necesario realizar estudios en un ma-
yor numero de ninos y ademas tipificar simultanea-
mente la E. Coli en orina y deposici6n para lo-
grar sacar conclusiones al respecto. La determi-
nation de anticuerpos hemaglutinantes anti-coli
permitio comprobar en un gran porcentaje de
ninos, titulos significativamente elevados (sobre
1/64), o bien con una curva serologica ascenden-
te (60%). Este porcentaje es mas alto que lo en-
contrado por otros autores (9), pero debemos re-
cordar lo dicho anteriormente en cuanto a la mues-
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tra de ninos estudiados, que hace pensar en un
mayor numero de Pielonefritis que la que se es-
peraria encontrar en una poblacion infantil con
I, Urinaria.

El valor clinico de la determination de anti-
cuerpos sericos para comprobar la ubicacion ana-
tomica de una I. urinaria, queda evidente al com-
parar el diagnostico clmico y funcional (capacidad
de concentration urinaria) con el titulo de anti-
cuerpos hemaglutinantes (Figura N9 1). Cerca del
90% de los ninos con diagnostico de Pielonefritis
tenian anticuerpos clevados y a la inversa en los
casos en que el diagnostico fue de I. urinaria baja
(cistitis) ningun nino tuvo anticuerpos sobre 1/64.
En 2 ninos en que el titulo era sobre 1/64 y los
sintomas clinicos eran de I. urinaria baja, la capa-
cidad de concentration estaba alterada, por lo que
se ubicaron como Pielonefritis. En el grupo inter-
medio un 50% presento anticuerpos elevados lo
que permitiria ubicarlos tambien como Pielonefri-
tis. En estos casos dudosos es donde la hemaglu-
tinacion reviste gran importancia diagnostica.

En nuestra experiencia, el limite de 1/64 nos
parece razonable en vista de lo encontrado en el
grupo control, pero es importante establecer cate-
gorias en el significado de los titulos alcanzados.
Asi, titulos entre 1/64 y 1/256 son elevados, pero
los titulos sobre 1/256 los consideramos muy ele-
vados y de gran seguridad diagnostica.

Creemos que tanto las infecciones enterales por
colipat6geno, como los eventuales antigenos cru-
zados (antigeno comun) no llegan en ningun caso
a dar titulos en esa cuantia. Este hecho ha sido
tambien establecido por otros autores (20).

El hallazgo de anticuerpos elevados tuvo es-
trecha correlation con la alteration en la capacidad
funcional del rinon, expresada en el poder de con-
centration urinaria. Ambos parametros se encuen-
tran en forma bastante precoz en la pielonefritis
aguda, sin embargo, la respuesta serologica con
desarrollo de anticuerpos es mas especifica y de
mayor duration que la alteration funcional del
rinon (21). Por estas razones creemos que como
metodo indirecto para detectar cl compromiso re-
nal tiene mayor valor ]a determination de anti-
cuerpos sericos contra el agente patogeno urinario.

En nuestro estudio de anticuerpos utllizamos
la tecnica de hemaglutinacion con G. R. de cor-
dero y mediante el micrometodo pudimos reali-
zar varias modificaciones, comparand© resultados
en un mismo enfermo.

Estos ensayos preliminares nos permitieron es-
tablecer que no existian diferencias apreciables de
titulo con el uso de G. R. de cordero no tamizados
y usando como diluyente solution salina. Tampoco
hubo cambios con los sueros congelados a -209 C
guardados durante meses, respecto a los sueros
frescos. No hcmos utilizado en nuestros estudios
G. R. humano Grupo 0, para comparar con los

G. R. de cordero.
Con la tecnica usada no tuvimos hemaglutina-

cion espontanea, ni tampoco reacciones inespeci-
fica. La reaction de hemaglutinacion se demosrro
como una tecnica simple, de poco costo y senci-
lla de leer.

Vale la pena destacar el valor diagnostico del
hallazgo de una curva serologica ascendente o de
un titulo inicial muy elevado. Al respecto en va-
rios ninos el diagnostico se hizo alrededor de los
8 a 10 dias de enfermedad, por lo que es explica-
ble el hallazgo de titulos iniciales elevados. Por
otra parte, el descenso del titulo de anticuerpos
es bastante lento como se pudo apreciar en aque-
llos ninos con controles tardios a los 3-6 meses.
Las caracteristicas y el valor diagnostico de la
curva serologica ha sido analizado por otros au-
tores (20) y se esquematiza en la figura 1.

Muchas incognitas quedan aun por aclarar so-
bre el significado biologico de la respuesta inmu-
nologica en la Infection Urinaria. Aun cuando es-
tos anticuerpos no parecen conferir protection a
la infection (7), el estudio de dicha respuesta ten-
dria indudables ventajas, pues permitiria precisar
el grado de invasion tisular, determinar el agente
causal cuando hay infecciones mixtas con un con-
taminante, diferenciar entre recaida y reinfection,
valorar el significado de bacteriurias minimas per-
sistentes, y tendria ademas un interes pronostico,
ya que los fracasos terapeuticos serian mas fre-
cuentes cuando hay titulos de anticuerpos eleva-
dos (4).

Es necesario realizar mayores estudios de los
tipos de inmunoglobulinas producidas ya sea en
forma local o sistematica, y su actividad bio!6-
gica en pacientes con infection urinaria de ca-
racteristicas o variables muy bien delimitadas a
fin de obtener una visi6n mas completa de esta
frecuente, pero mal conocida enfermedad.

CONCLUSIONES. 1. La infection urinaria no
permite obtener por el solo cuadro clmico una com-
pleta vision del grado de compromiso renal, por
lo que se hace necesario disponer de metodos
mas precisos de estudio.

2. La busqueda de anticuerpos anti-coli en el
suero del paciente medido con tecnica de hema-
glutinacion demostro ser un metodo simple, segu-
ro y de gran valor diagnostico en la localization
del proccso infeccioso en las vias urinarias, incluso
superior a las pruebas funcionales de capacidad
de concentration urinaria.

3. La production de anticuerpos anti-coli en
la infection urinaria se inicia precozmente en la
primera semana de enfermedad alcanzando un ma"-
ximo alrededor de la tercera semana para luego
cacr lentamente a los 3 meses. El hallazgo de una
curva serologica ascendente dc mas de 2 dilucio-
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nes, o bien de un titulo inicial muy elevado (ma-
yor 1/256) son indices diagnosticos de pielone-
fritis aguda.

4. Los serotipos de E. Coli causante de infec-

tion urinaria en este estudio correspondieron a los
Hamados tipos "nefropatogenicos", en su mayoria
a 04 y Ofl (72% de los tipificables). La E. Coli
enteropatogena no se encontro como agente pato-
geno urinario.
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RESUMEN

Se estudian 30 nihos de diversas edades con
injection urinaria a E. Coli, en los cuales se hizo
determination de anticuerpos sericos anti-coli me-
diante la tecnica de hemaglutinacion (H. A.) con
G. R. de cordero. En un 60% de los ninos se
obtuvo titulos de H. A. sobre 1/64 que es consi-
derado como elevado e indice probable de pielo-
nefritis aguda. La cepa de E. Coli aislada en estos
ninos en un 42% correspondieron a 5 serotipos,
siendo los mas jrecuententes el 04 y el Ov.

Se analiza el valor diagnostico de la busqueda
de anticuerpos para la localization anatomica de la
I. urinaria, en relation a otros pardmetros clinico?
y de pruebas juncionales. Se relata la tecnica usa-
da en este estudio y el significado biologico de
los anticuerpos encontrados en estos pacientes.

SUMMARY

Thirty children at various ages, all of them with
Urinary Tract Infections are studied determining the E.
coli serum antibody litre with Hemmaglutination techni-
ques. In the 60% of the studied cases hemmaglutination
litre were elevated and were considerd as Acute Pyelo-
nephritis.

Five serogroups (mostly O4 and O6), of the coli
obtained from these children account for the 42% of
the U. T. I.

It is analysed the diagnostic value as a method for
localisation of U. T. I. through the antibody determina-
tion, compared to other clinical and laboratory tests
(Maximal Urinary Concentrating Power).

The hemmaglutinating technique used and the bio-
logical significance of these antibodies are analysed.
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