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El diagn6stico de la infecci6n de las vias urinarias tiene gran relevancia en pediatria, ya que
cada vez se conoce mas ampliamente la relaci6n
existente entre la infeccion del tracto urinario
(ITU) y la enfermedad renal grave, que puede
evolucionar hacia una pielonefritis cr6nica. C. M.
Kunin ha demostrado la importancia de las infecciones urinarias asintomaticas en la edad preescolar y escolar (1.2).
La ITU es un problema diagnostico dificil,
que debe resolver el pediatra, particularmente en
los lactantes, en que los si'ntomas son referidos
como cuadros febriles, diarreas, v6mitos, retraso
pondo-estatural y solo en la edad pre-escolar y
escolar son referidos al tracto urinario como disuria, polaquiuria, hematuria (3.4).
El diagnostico de la ITU se puede sospechar
por la clfnica, pero hoy existe consenso, que es
indispensable la confirmation diagn6stica con el
estudio bacteriologico de orina con identification
y cuantificacion del germen patogeno. Sin embargo, este examen bacteriologico no se adapta facilmente al trabajo de rutina en la pesquisa de
bacteriurias en grandes poblaciones. Es por ello
que se han ideado distintos metodos de pesquisa
de bacteriurias, como el test del Trifenil Tetrazolium Cloruro (TTC), (9); el test del Nitrito
(5, 8), el sedimento urinario (6, 10, 7), Uricult
y otras pruebas que son metodos de orientacion
en la pesquisa de la infecci6n urinaria.
Wundt demostro que la actividad metabolica
de algunas bacterias, especialmente Gram negativas, era capaz de reducir el 2, 3, 5, Trifenil Tetrazolium Cloruro a Trifenil Formazan, convirtiendolo de un compuesto soluble e incoloro en
una sustancia insoluble de color rojo (11).
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Simmons y Williams encontraron en un 94%
correlacion entre el test TTC positivo y recuentos
bacterianos en orina sobre 105 col/rnl (9); posteriormente Ingram y Wade encontraron un 82,4%
de correlacion entre el TTC y el urocultivo (6).
El presente estudio, tiene como objetivo precisar el valor del test TTC en la orientacion diagn6stica de infeccion urinaria en pediatria, estudiando la sensibilidad y especificidad de este
"Screening Test" comparandolo con la identificacion y recuento de colonias en la orina. Tambien
se estudia el valor del sedimento urinario en el
diagn6stico de la ITU.
MATERIAL Y METODO. Se estudiaron 305 ninos
hospitalizados en el Servicio de Pediatria y controlados ambulatoriamente en el Departamento de
Nefrourologia del Hospital L. Calvo Mackenna.
En todos estos pacientes se sospechaba el diagnostico de ITU por el cuadro clfnico y/o por sedimentos urinarios alterados, por lo cual se les
solicito estudio bacteriol6gico de la orina.
La distribucion por edades de los 305 pacientes da un 48,1% para lactantes (147) y un
51,9% para pre-escolares y escolares (158); la
distribuci6n por sexo da un 64,2% de mujeres
(196) y un 35,8% de hombres (104). En el
76% de los ninos estudiados, las muestras se
obtuvieron por recoleccion miccional tomadas previo aseo genital con suero fisiologico y en el 24%
por puncion vesical supraptibica.
El reactivo de Trifenil Tetrazolium Cloruro
(TTC) se preparo disolviendo 250 mg del reactivo puro en 33 ml de una solucion de fosfato
acido saturado (NA2 H P 0 4 ) . Esta solucion stock
se esteriliz6 por filtracion Seitz, controlandose su
esterilidad con cultivo, el que fue negative La
soluci6n de trabajo se preparo disolviendo 4 ml
de la solucion stock en 100 ml de la solucion de
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fosfato iicido saturado. A esta soluci6n de trabajo
se le realizaron conttoles periodicos de esterilidad
(cada 7 dias) los que fueron negatives, Ambas
soluciones se guardaban en la oscuridad y la de
trabajo se renov6 cada 15 dias.
El test TTC se realiz6 agregando 0,5 ml de
la solucitfn de trabajo a 2 ml de orina, incubandolo a 37° C. durante 4 horas, despu6s de lo cual,
el resultado era leido por una sola persona, para
uniformar criterios. El test TTC positivo consiste
en un precipitado rojo. Para cada muestra de
orina se realiz6 simultaneamente estudio bacteriol6gico con identification y cuantificaci6n del
tipo de gSrmenes.
El estudio del sedimento urinario se realizo
previamente al urocultivo y se uso orina centrifugada a 2.500 R. P. M. por 10 minutos. La observation al microscopio se hizo bajo aumento
mayor (520) recorriendo entre 10 y 20 campos.
Se considero" piuria significativa sobre 5 Ieucocitos o gl6bulos de pus por C M A . (Regular cantidad; abundantes y en placas).
RESULTADOS. De las 305 muestras estudiadas,

T ABLA 2
CLASIFICACION DE 200 MUESTRAS DE ORINA SEGUN EL RECUENTO DE COLONIAS, LA ESPECIE
MICROBIANA Y EL SEDIMENTO URINARIO
Urocultivo

Sedimento Urinario

Positivos

Piuria sig- Piuria no
ntficativa * signij. **

Recuento Bacteriano
>10 5 col/ml.
Negativos
Recuento Bacteriano
<1Q! col/ml. y especies
de contamination
Total

Total

29

7

36

77

87

164

106

94

200

* Piuria significativa = + 5 Leucocitos x CMA
** Piuria no significativa — menos 5 leucocitos x CMA.

T A B L A 3

obtuvimos en el estudio bacteriol6gico, bacteriu- CLASIFICACION DE 246 MUESTRAS DE ORINA CON
rias significativas (recuentos sobre 105 col/ml) BACTERWRIAS PURAS, SEGUN RECUENTO DE COen 47 casos. En los restantes 258 casos, el uroculLONIAS Y RESULTADO DEL T. T. C.
tivo dio recuentos bajo 105 col/ml, o al aislar las
especies bacterianas se obtenian cultivos polimiRecuento
Test T. T. C.
Total
crobianos sugerentes de contaminaci6n de la muesBacteriano
tra de oruia. Si tomamos los 47 casos, con estudio
(col/ml.)
Positivos
Negativos
bacteriologico que confirmo la ITU, el Test TTC
dio resultados positivos en 37 casos y en 10 re183
184
1
sultados negativos. Esto signiiica que la sensibili9
9
0
dad del test TTC (El porcentaje de verdaderos
6
6
0
positivos entre los casos de ITU) es de 78,7%.
47
10
37
(37/47). Entre las 258 muestras de orina con es246
208
38
tudio bacteriologico negativo (recuentos bajo 105
col/ml o especies aisladas que corresponden a
contaminaciones de la muestra) obtuvimos 254
test TTC negativos y 4 test TTC positivos. Esto
nos da una especificidad del test TTC (el porcentaje de verdaderos negativos entre los casos sin
T ABLA 1
ITU) de 98,4% (254/258) (tabla 1).
En la tabla N° 2 podemos observar el signiCLASIFICACION DE 305 MUESTRAS DE ORINA SEficado de la piuria en el sedimento urinario en
GUN EL RECUENTO DE COLONIAS, LA ESPECIE
relacion al recuento bacteriano. Se revisan 200
M1CROBIANA Y EL TEST T. T. C.
sedrmentos urinarios, de las 305 muestras a las
cuales se les realizo el test TTC. Estos sedimenUrocultivo
Total
Test T.T.C.
tos fueron realizados previamente al urocultivo y
su clasificacion en relacion al recuento bacteriano
Positivos
Positivos Negativos
nos da un indice de sensibilidad del 80% (29/
47
37
10
Recuento Bacteriano
36) y una especificidad del 5 3 % (87/164).
> 107ml
En la tabla N^ 3 podemos apreciar que en
los cultivos en que se aisl6 un solo tipo de bacteNegativos
rias, en los recuentos bajo 105 col/ml hay en toRecuento Bacteriano
4
254
258
dos los casos —con una sola excepcion— resul<10 J col/ml. y espetados negativos del test TTC; io que revela una
cies de contaminaci6n
alta especificidad del TTC. (pocos falsos positiTotal
41
264
305
vos).
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TABL A

4

CLASIFICACION DE 59 MUESTRAS DE ORINA SEGUN EL RECUENTO DE COLONIAS, ESPECIE MICROBIANA
Y T. T. C.
Especie
Bacteriana
aislada

RECUENTO

BACTER1AN0

Total

(col/ml)
1
a
TTC +
0
0

Polimicrobiano
Mixto con Proteus

10*
TTC —
14
2

Total

104
a
TTC +
0
0

16

DISCUSION. El estudio bacteriologico de orina
es el unico metodo seguro que nos permite diagnosticar la infection urinaria, pero debido al tiempo que se requiere y a los recursos que consume,
no es un metodo que se adapte a la busqueda
sistematica de bacteriurias en grandes poblaciones.
La revision de las publicaciones existentes, nos
mostro que las pruebas mas utiles en la detection de bacteriuria son el Uricult ( 4 ) , la prueba del Nitrito (8), el examen microsc6pico del

5

CLASIFICACION DE 47 MUESTRAS DE ORINA CON
BACTERIURIAS SIGNIFICATIVAS (SOBRE 100.000
COL/ML.) SEGUN GERMEN A1SLADO Y T. T. C.
Especie bacteriana
aislada

TTC
Positivos

14
2

16

En la tabla N° 4 observamos la relation existente entre el test TTC y la especie bacteriana aislada. Vemos que en los casos en que se sospecha
contaminacion de la muestra de orina (59), hay
56 TTC negatives y 3 TTC positivos. Los tres
TTC positivos correspondieron a incontables col/
ml (mas de 106 col/ml.) con identificacion de
especies bacterianas mixtas con proteus.
Los germenes aislados en los casos de ITU,
con bacteriurias sobre 105 col/ml. se observan en
la tabla N? 5.

TABLA

105
TTC —

TTC
Negativos

Total

Escherichia Coli
Proteus sp.
Klebsiela Enterobater
E. Coli-Klebsiela E.
E. Coli-Proteus sp.

29
3
3
1
1

10
0
0
0
0

39
3
3
1
1

Total

37

10

47

Sobre
TTC +
0
3

105
TTC —
11
13
24

TTC +
0
3

TTC39
17

56

sedimento urinario (7, 12), el test TTC (5, 6,
11, 9) y la tincion Gram (4).
Coma se puede apreciar en el presente estudio se obtuvo un indice de sensibilidad del test
TTC de 78,7% y un indice de especificidad de
98,4%. Para el sedimento urinario obtuvimos una
sensibilidad (porcentaje de verdaderos positivos
entre los pacientes con ITU) de 80% y una especificidad (porcentaje de verdaderos negativos
entre los pacientes sin ITU) de 5 3 % .
Para el analisis de nuestros resultados es necesario considerar los siguientes aspectos:
1.— El indice de mayor signification para
valorar un "Screening test", que esta destinado
a la pesquisa en grandes poblaciones de enfermos,
es el valor predictive de un test Positivo y Negativo. (13, 14, 16).
El valor predictivo de un Test Positivo
(VPTP) es el porcentaje de veces que un Test
TTC positivo (o piuria significativa) detecta a
un paciente con ITU, que en nuestra experiencia da para el TTC un 90,2% (37/41) y para
el sedimento urinario un 26,7% (29/106). Esto
significa que en el caso del test TTC hay pocos
falsos positivos del test (9,8%) y que la piuria
tiene en un alto porcentaje (73,3%) falsos positivos. Esto es asi a pesar de tener el sedimento
una sensibilidad de un 80% y el TTC de un
78,7%.
El valor predictivo de un test Negativo
(VPTN) es el porcentaje de veces que un Test
TTC Negativo (o piuria no significativa) detecta
a un paciente sin ITU. Para el TTC obtuvimos
un VPTN de 96,2% (254/264) y para el sedimento urinario de 92,5% (87/94) lo que nos
revela que en ambos metodos hay pocos falsos
negativos en la pesquisa de ITU.
—En el trabajo ya citado de Zilleruelo y cols.,
se encuentra una sensibilidad y especificidad del
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CONCLUSIONES. 1.— El TTC puede ser un
sedimento urinario similar a la muestra, pero con
VPT Positivo mayores que los nuestros, lo cual examen de gran utilidad para la pesquisa de bacpuede ser explicado principalmente por la tecnica teriurias significativas de ITU.
de obtencion de la muestra de orina hecha por
2.— El TTC demostro un indice de sensibilipersonal con mayor adiestramiento y experiencia
y porque el estudio microscopico del sedimento dad de 78,72% con un valor predictivo del TTC
urinario es dificil y requiere uniformidad de cri- positivo de 90,24% y del TTC negativo de
terios para la identificacion de los globulos blan-^ 96,21%. El sedimento urinario revel6 un VPTP
de 26,7% con una especificidad del 5 3 % .
cos y su cuantificacion.

2.— Nos parece importante destacar que en
los casos de sospecha de contaminaci6n de la
muestra de orina (por la forma de recoleccion
y/o manejo de la muestra) encontramos que el
TTC nos revela en todas las bacteriurias bajo 10s
col/ml., resultados negativos y en solo 3 casos,
en que se aislo Mixto con Proteus y el recuento
dio incontables col/ml. (mas de 106 col/ml.), dio
TTC positivo.
Este resultado es significativo, ya que de los
305 casos, en un 19,3% el estudio bacteriologico
dio cultivos sugerentes de contaminacion y en estos casos el TTC muestra una especificidad alta
para distinguir las bacteriurias que corresponden
a contaminacion de las bacteriurias verdaderas y
significativas de infeccidn urinaria.
Las bacterias Gram negativas son las principales responsables de las ITU, y el TTC muestra
en un alto porcentaje resultados positives en los
recuentos sobre 105 col/ml. de bacterias Gram
Negativas. En las muestras contaminadas frecuentemente se encuentran Streptococcus faecalis, lactobacilli de la vagina, Pseudomonas que no indican ITU, sino que contaminacion de la orina por
la forma de recolecci6n y/o manejo de la muestra,
y son informados como cultivos polimicrobianos
o mixtos con proteus.
Un hallazgo importante de nuestra experiencia
es que aparentemente estas bacterias de contaminaci6n no reducen el TTC, ya que de los 59 casos
de cultivos Polimicrobianos o Mixtos con Proteus
56 dieron TTC negativos y 3 TTC positivos. De
estos ultimos el recuento dio incontables col/ml
y se aislo mixto con proteus. Estos resultados pueden ser explicados por la presencia del proteus
en la orina, que podrfa ser el responsable de la reducci6n del TTC.
__
Esta hipotesis ya habia sido planteada por
Joseph Pagano y colaboradores (15) al demostrar
la utilidad del TTC como medio de diagnostico
diferencial de diferentes especies de Candida.
3.— Hubo un caso en que el recuento de colonias dio 0 col/ml. y el TTC fue positivo. La
explicacion puede estar en que al realizar el test
se hubiera contaminado con gSrmenes ambientales,
ya que hubieron 184 muestras de orina con recuentos de 0 col/ml. de los cuales 183 fueron
TTC negativos y 1 TTC positivo.
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3.— El valor del TTC como prueba de orientacion diagnostica es alto ya que es de facil manejo y tecnica, de bajo costo y de ejecucion rapida.
4.— El TTC en ningun caso reemplaza al
examen bacteriologico de orina, sino que orienta
para solicitar este examen en los casos en que se
tenga un TTC positivo, para confirmar el diagnostico de ITU. Si el TTC es negativo, con un
96,2% de confianza podembs predecir que el
cultivo de orina sera negativo.

RESUMEN

Se estudia el TTC compardndolo con el cultivo
y recuento de colonias en 305 exdmenes de orina
de nihos hospitalizados y controlados ambulatoriamente del Hospital L. Calvo Mackenna. Se analiza la sensibilidad y especificidad del Test TTC
compardndolo con el estudio bacteriologico de
orina en la orientacion diagnostica de la ITU en
grandes poblaciones. Se analiza la importancia de
este Test por ser rdpido, de fdcil ejecucion, de
bajo costo. Presenta altos indices de sensibilidad
(78,7%) y valor predictivo del Test Positivo
(90,2%) y del Test negativo (962%). Para el sedimento Urinario se encontro una sensibilidad de
80% y una especificidad del 53% lo que nos revela un bajo valor Predictivo del Sedimento positivo (26,7%). Se concluye que el Test TTC es
un "Screening Test" de gran utilidad en la pesquisa de bacteriurias en grandes poblaciones.

SUMMARY

Sensitivity and specificity of Trifenil Tetrazolium
Chloride Test (T.T.C.) were compared with those of
urine culture-bacterial count and Urine Sediment in 305
samples of urine of children admitted to Hosp. L. Calvo
Mackenna.
It was appreciated that T.T.C. rendered high indexes of sensitivity and predictive value when correlated
to bacterial count. Conversely, Urine Sediment was a
poor test in terms of sensitivity and specificity.
It was concluded that T.T.C. is a useful aid for
screening urinary tract infections in large group of
pacients.
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