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Una de las características más deseables en un nombre es su capacidad de reflejar la esencia de 

aquello que denomina; lo bien nombrado no necesita definición. Cuando esto no es dable, y el 

sujeto u objeto nombrado requiere ser definido, es preciso que, al menos, el nombre se aleje 

todo lo posible de la ambigüedad y la imprecisión, y se acerque en igual medida a la médula de 

lo que representa.  

Tal es el caso de la expresión "bacteriuria significativa", introducida por Sanford y otros en 1956.(1) 

Y, sin temor a recurrir a un juego de palabras, hemos de preguntarnos: ¿Qué significa 

"significativa"?  

En dos acepciones de este término coinciden la lengua inglesa,(2) de donde procede la expresión 

original significant bacteriuria, y nuestra lengua española,(3) a la que ha sido traducida:  

- "Que tiene significado"  

- "Que tiene importancia"  

Sin embargo, su significado primigenio pudiera estar relacionado, además, con una tercera 

acepción en inglés: "Que tiene influencia o efecto". O con una cuarta que, como la anterior, 

tampoco encuentra correspondencia en español: "De una notable o medible gran cantidad."(2).  
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Curiosamente, la definición corriente de bacteriuria significativa, tanto en inglés como en 

español, se basa en el conteo o concentración bacteriana en una muestra de orina, que es, sin 

dudas, "de una notable o medible gran cantidad". Para Norrby,(4) esta concentración varía entre 

102 y 105 unidades formadoras de colonias por mililitro, en dependencia del grupo poblacional 

afecto y el cuadro clínico presente.  

¿Qué significado y qué importancia reflejan estos números? Hasta aquí ninguno, porque se 

incurre en el equívoco de sustituir los criterios de definición del objeto por sus criterios de 

reconocimiento o identificación.(5) 

El verdadero significado y la importancia de la bacteriuria significativa están en su esencia, en lo 

que históricamente la define según su naturaleza estrictamente microbiológica, con 

independencia de que se asocie o no con síntomas e hiperleucocituria.(1,6,7,8,9,10,11,12) Es la 

presencia de una bacteria uropatógena en la orina, en una concentración potencialmente capaz 

de provocar daño tisular y respuesta del huésped. 
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