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Urethrocystography in Children. Secondary Effects and
Prevention of Related Infections
The secondary effects of urethrocystography were studied in 104 patients distributed at random in two groups of
similar age, sex and time of vesical catheter permanence. Group A patients (n — 53) were treated with
macrochrystaline nitrofurantoine during five days after completion of the procedure. Group B patients (n =51)
were not treated. No secondary infections of the urinary tract were detected among group A patients in constrast
with a 9.8% incidence in untreated controls. No differences were detected in the frecuency of microscopic
haematuria (13/48 vs 9/44), mictional pain (14/48 vs 16/44) or urine retention in the bladder (6/48 vs 5/44) in
group A and B respectively, when patients with evidence of urinary infection were discarded.
(Key \vords: Uretrhocystography. Unwanted effects, Prevention of secondary infections).

La obstruction de la elimination de orina, ya
sea anatomica o funcional, es un factor destacado
en la patogenia de la Infection del Tracto Urinario (ITU) en los ninos 1 ™ 3 • En este sentido, es de
especial irnportancia la presencia de Reflujo Vesicoureteral (RVU), el cualgeneralmente se diagnostics mediante estudio radiologico1 > 4 - 5~7.
La infection del tracto urinario ocurre principaknente por via ascendente o retrograda 4 ' 5| 6 >
8 9
- . Existen mecanismos de defensa biologicos y
anatomo funcionales en el arbol urinario que
impiden la infection ascendente, entre ellos, la
indemnidad anatomica de la via urinaria baja. La
instrumentation con sondas ocasiona deterioro
de ella y de las condiciones de equilibrio que
existen normalmente en la entrada de la via
urinaria, ya que en el meato siempre existen
germenes. Estudios realizados en ninos y adultos
ban demostrado que casi en todos los cases
existen germenes hasta 1 cm mas alia del meato
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y. en la mitad de ellos, aiin en la ultima portion
de la uretra 10 .
El cateterismo vesical y la instrumentation de ,
la via urinaria baja se utilizan en el tratamiento
y el estudio de numerosas enfermedades del
aparato urinario con metodos radiologicos
(uretrocistografi'a), urologicos (cistoscopi'as),
urodinamicos (cistometria retrograda) y con isotopos radioactivos (cistografias) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 < 7|
11
. Al instalar la sonda es muy facil arrastrar los
germenes contaminando la orina o provocando
infection del tracto urinario (ITU) 3 - 6 - 8 >
12 — 18

La uretrocistografi'a retrograda es un procedimiento radiologico que -debe ser utilizado en el
estudio adecuado de la ITU del nino menor 1 - 2 4, e, 19, 20 } p ues ^y se reconoce y acepta, la
estrecha relacion que existe entre la ITU, el
reflujo vesico-ureteral y la llamadanefropatia del
reflujo, o mejor dicho, la presencia de "daflo
renal", en frecuencia y grado variable, segun
diferentes publicaciones 2 - 7i 2 1 , — 3 3 .
El procedimiento puede efectuarse en cualquier edad, no requiere anestesia ni sedation, y es
un examen virtualmente exento de riesgos 20 - 2 4 .
Si bien se hace normalmente en condiciones de
asepsia y, generalmente, en ausencia de ITU
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activa, o por lo menos 4 a 6 semanas despues de
haberla tratado satisfactoriamente 6 , podemos suponer,- que la instrumentation vesical con sonda
puede causar, eventualmente, trastornos locales y
llegar, incluso, a ocasionar infeccion o contamination de la orina, riesgo que puede ser considerable en pacientes con historia de infecciones
urinarias recurrentes 8 " 17 .
Este estudio se realize con el proposito de
investigar los trastornos ch'nicos o de laboratorio
que pueden causar la uretrocistografia, y la instalacion de una sonda vesical, y determinar la
utilidad de un tratamiento con antibiotico o
quimioterapico en la profilaxix de dichos trastornos.
MATERIAL Y METODOS

La investigation se realizo en 104 pacientes
que ingresaron para uretrocistografia, quienes
fueron asignados al azar en uno de dos grupos,
descartando los pacientes que hubieran recibido
algun tratamiento antimicrobiano en los di'as
previos al examen:
GRUPO A (con profilaxis), formado por 53
nines que recibieron nitrofurantoina, macrocristales, 5 mg x Kg x di'a, en dos dosis orales,
comenzando el di'a del examen o, por lo menos,
3 horas antes del procedimiento. Este tratamiento se mantuvo por 5 di'as. El promedio de edad
del grupo fue de 3 anos 9 meses (rango de 3
meses a 11 anos 4 meses). La muestra tenia 42
mujeres (79,2%). El motive del examen fue
estudio de ITU en 52 ninos y de ectopia renal en
uno. El tiempo promedio de permanencia de la
sonda vesical fue de 66,5 minutos (rango de 15 a
150 minutos).
GRUPO B (sin profilaxis), integrado por 51
ninos que no- recibieron tratamiento antimicrobiano. Su promedio de edad fue de 4 anos 2
meses (rango de 7 meses a 11 anos 3 meses) y
tenia 42 mujeres (823%)- La uretrocistografia se
solicito por antecedentes de ITU en 50 nifios
(98%) y para estudiar una posible malformation
renal, en otro paciente con hemiatrofia braquiocrural izquierda. El tiempo promedio de permanencia de la sonda vesical fue de 70 minutos
(rango de 20 a 150 minutos).
En los pacientes estudiados por causa de ITU,
el 55,7% tenia infecciones urinarias recurrenles
(ITUR) en el grupo A. En el grupo B el 57,5%
fue estudiado por la misma razon. Los demas
sujetos habi'an sufrido episodios unices.
Todos los pacientes fueron hospitalizados durante 2 di'as. para efectuar el examen al di'a
siguiente del ingreso, despues de una adecuada

preparation. Durante la hospitalizacion se tomaron muestras de orina para estudios bacteriologicos (con siembra inmediata) y de sedimento
(orina centrifugada) en las siguientes etapas:
La muestra I se tomo antes del examen (y
del empleo de nitrofurantoina en el Grupo A), el
di'a del ingreso en los lactantes y preescolares y el
di'a del examen en los escolares. La muestra II se
obtuvo en el momento de instalar la sonda vesical
y las restantes (muestras III, IV y V) se obtuvieron 6 horas, 24 horas y en el quinto di'a
despues del examen respectivamente.
Las recolecciones de orina fueron hechas por
las enfermeras universitarias del Servicio. Las
muestras fueron obtenidas mediante recolector
en los lactantes, el que se cambiaba, previo aseo,
cada 45 minutos. En los nifios mayores se empleo
la tecnica de segunda miccion. En el cateterismo
vesical se usaron sondas Foley, de calibres ajustados para la edad del paciente, eligiendo el mas
fino posible. El medio de contraste fue introducido por gravedad desde frascos de fleboclisis.
Se consideraron positives los urocultivos con
recuentos iguales o mayores a 100.000 colonias
por ml, sedimentos alterados compatibles con
infeccion a aquellos con 5 o mas leucocitos por
campo de aumento mayor sin inmersion.
Despues de la uretrocistografia se realizaron
controles cada 2 horas hasta el momento del alta
(24 horas despues del procedimiento). En ellos se registro frecuencia miccional, temperatura. color, olor y aspecto de la orina, presencia de
disuria y globo vesical. La information fue anotada, por los medicos y enfermeras participantes en
el estudio, en un protocolo.
RESULTADOS
Todas las muestras cuyos urocultivos mostraban bacteriurias significativas, tenian sedimentos
alterados y se describen en la Tabla 1. En el
Grupo A no se encontraron alteraciones posteriores al procedimiento (comenzando en la muestra
III); en cambio estas aparecieron en 5 casos en el
Grupo B (casos 3 a 7) (9,8%). En los restantes
pacientes con urocultivos positives y sedimentos
alterados, estos estaban presentes desde el ingreso
al examen (muestras I o II en adelante) en 5
casos en el Grupo A y 2 casos en el Grupo B.
En la description siguiente se descartan los 12
casos recien descritos para permitir una correcta
interpretation de las alteraciones secundarias al
cateterismo y la uretrocistografi'a.
Las alteraciones macroscopicas de la orina
(orinas rosadas o turbias) se describieron en 4
casos en el Grupo A y 3 del Grupo B, sin
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Tab la 1

Urocultivos y Sedimentos Alterados en 104 Pacientes Estudiados
G R U P O A ( con profilaxis; n: 5 3)
Paciehte
Caso 1 I.A.S.
Caso 2 C.G.M.
Caso 3 C.R.G.
Caso4D.M.A.
Caso 5 K.B.M.

UroySed +
I
I
I y II
l y II
II, III, IV y V

Edad

Sexo

111

FEM.

1/0
6/0
6/9
3/0

FEM.
FEM.
FEM.
FEM.

Uso Sonda
—
—
85'
50'
60'

Diag. Rx.
Normal
Normal
RVU grado III
RVUgrado HI
Normal

G R U P O B (sin profilaxis; n: 51)
Paciente
Caso 1 J.A.R.
Caso 2 K.H.D.
Caso 3 A.M.L.
Caso4C.S.A.
Caso 5 F.T.A.
Caso 6 R.O.C.
Caso 7 I.C.C.

Uio y Sed

Edad

Sexo

Uso Sonda

I. II, III, IV y V

10/1

FEM.

65'

I, II, III y IV
III, IV y V
III, IV y V

5/0
1/10

150'

IV y V
V

2/2
4/1
10/5

FEM.
FEM.
MASC.
MASC.
FEM.
MASC.

V

1/9

Diag. Rx.
Divert iculos
Vesicales
Normal
Normal
Normal
RVU grado III
Normal
Normal

30'
70'
25'
45'
20'

Uro y Sed 4- Urocultivo ^ 100.000 col x ml 4 sedimento urinario alteiado.

diferencias significativas entre ambos. En 11 pano influyo en los resultados, aunque el riesgo de
cientes se encontro globo vesical y en 30 disuria ' ITU es directamente proporcional al tiempo de
en los controles despues del procedimiento, la
permanencia de la sonda Foley en la vejiga 21 - 28 .
En este estudio el promedio de permanencia de la
incidencia fiie semejante en ambos grupos y no
hubieron diferencias significativas en el tiempo
sonda fue prolongado por razones involuntarias
de permanencia de la sonda entre los nifios con y
(demanda radiologica, fallas de los equipos, etc.).
Es entonces, razonable suponer que estos resulsin molestias (Tabla 2).
La presencia de hematuria despues del cateteTabla2
rismo se encontro en 22 casos (24%): 13 en el
Grupo A y 9 en el Grupo B. En ambos grupos el
Trastornos Ch'nicos Secundaiiosa Urutrocistografi'a
promedio fue de 25 globulos rojos por campo y
(N=92)'
la incidencia no mostro diferencias estadisticaSignos o
Grupo A Grupo B Total
mente significativas.
Sfntomas
(n)
(n)
(n(%))
En 11 pacientes del Grupo A y 6 del Grupo B
la hematuria aparecio en las muestras tomadas
despues de seis horas de realizada la uretrocisto- Alteraciones Macroscopicas de la Orina
grafia. En los restantes 2 pacientes del Grupo A y Orinas Rosadas
2
1
3(3,3%)
3 del Grupo B ella se detecto en la muestra II, Orinas Turbias
2
2
4 (4,3%)
obtenida en el momento de instalar la sonda.
Normal
DISCUSION Y CONCLUSIONES

En lo que respecta al empleo-profilactico de
drogas antimicrobianas en la uretrocistografi'a,
encontramos diferencias evidentes entre ambos
grupos estudiados pues aparecieron 5 casos
(9,8%) en el grupo sin tratamiento (casos 3, 4, 5,
6 y 7). El tiempo de permanencia de la sonda
vesical en estos 5 casos fue de 38 minutos, muy
por debajo del promedio global en ambos grupos
(68 minutos), por eso creemos que esta variable
28

41

44

6

5

Uso sonda (x minutos)

68'

60'

Normal
Uso sonda (x minutos)

38
64'

43
65'

81 (88%)

14

16

30 (32,6%)

Uso sonda (x minutos)
Normal

61'
29

65'
33

62(67,4%)

Uso sonda (x minutos)

66'

70'

Globo Vesical

Disuria

85 (92,4%)
11 (12%)

Vol. 57
NO 1

Revfsta Chilena
de Pedfatri'a

tados fueron secundarios al procedimiento y que
podn'an haber sido evitados usando profilaxis
antimicrobiana como en el Grupo A. El efecto
terapeutico de la nitrofurantoina fue ihistrado
por los pacientes de este grupo cuyos urocultivos
estaban alterados desde el ingreso, pues en 4/5
casos sus examenes se hicieron normales en las
horas siguientes, con la excepcion de un nifio
infectado por un germen con resistencia "in
vitro" al quimioterapeutico, que fue tratado posteriormente con cotrimoxazol con buenos resultados. Los casos. 1 y 2 del Grupo B, sin profilaxis,
ingresaron y siguieron con ITU por lo que debieron ser tratados posteriormente con nitrofurantoina (despues de la muestra IV en el caso 2),
tambien con buenos resultados. Destacamos que
de estos 12 nifios con signos de infeccion en 4 se
encontraron, en el estudio radiologico, alteraciones ureterovesicales (33%), 3 teni'an RVU, lo
que otorga mayor importancia aun a los intentos
de evitar las infecciones en ellos.
Obtuvimos excelentes resultados con el uso de
la nitrofurantoina en macrocristales pues, con
excepcion de un caso (caso 5, Grupo A), los
microorganismos encontrados fueron sensibles, la
tolerancia oral por la droga fue buena y no se
observaron efectos secundarios 2 " 27 ' 2 9 .
En cuanto a efectos secundarios al procedimiento, destacaron la aparicion de globo vesical,
disuria y hematuria, que no fueron modificados
por el empleo de nitrofurantoina ni guardaron
relacion con el tiempo de permanencia de la
sonda vesical.
La uretrocistograffa es un examen radiologico
invasive de la via urinaria baja (empleo de sonda
vesical) y puede causar alteraciones clmicas
(disuria y globo vesical) y de laboratorio (microhematuria), rapida y espontaneamente reversibles.
La profilaxis antimicrobiana no previene la
aparicion de los efectos no deseados antes mencionados, pero parece ser util para evitar la
contaminacion o infeccion del tracto urinario,
secundaria a la manipulacion de la via urinaria
baja,
De acuerdo con estos resultados parece recomendable el empleo de tratamiento profilactico
al realizar la uretrocistografi'a. Creemos, tambien,
que esta recomendacion puede ser valida para
otros procedimientos en que se introducen
sondas en la via urinaria baja.
RESUMEN

Se estudiaron los efectos ch'nicos y de laboratorio, secundarios a la uretrocistografi'a en 104

pacientes, distribuidos al azar en dos grupos
comparables en edad, sexo y tiempo de permanencia de la sonda vesical: uno tratado con
nitrofurantoina en macrocristales durante 5 dias
(Grupo A, 53 pacientes) y otro no (Grupo B, 51
pacientes). Se efectuaron controles ch'nicos y
examenes de orina seriados (urocultivo y sedimento) antes, durante y. despues del examen
radiologico. No se encontro evidencia de infeccion urinaria relacionada con el procedimiento
entre los pacientes del Grupo A, en contrastre
con una incidencia de 9,8% de esta entre los
ninos controles. Despues del procedimiento se
detecto globo vesical en 11 casos (12%), disuria
en 30 pacientes (32,6%) y hematuria microscopica en 22 nifios (24%), sin encontrar diferencias significativas entre ambos grupos. Parece
recomendable emplear profilaxis antimicrobiano
para evitar contaminacion o infeccion del tracto
urinario que resulten de la realizacion de uretrocistografi'a u otros procedimientos que requieren
del uso de sondas vesicales.
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