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Fisiopatologia de la infeccion urinaria
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En el aiio 1956 Kass (!) demuestra que la
determinacion del numero de microorganismos pre-
sentes en la orina vesical, constituye un raetodo
que permite discernir la presejicia o ausencia de
multiplicacion bacteriana en el tracto urinario,

El hallazgo de Kass limita la importancia que
debe atribuirse al urocultivo, a la presencia de pus
en el examen microscopico de orina y a la deter-
minacion de la proteinuria. El diagnostic© de las
infecciones .activas del rinon y del arbol urinario
debe sustentarse fundamentalmente en la presen-
cia de "Bacteriuria verdadera", entendiendose por
tal, la multiplicacion de germenes patogenos en la
orina vesical.

La orina vesical es normalmente esteril y la ob-
tenida por miccion muestra, con relativa frecuen-
cia, recuentos bacterianos inferiores a 105 por ml.
de orina; estos germenes son microorganismos ha-
bituales de los dos tercios inferiores de la uretra,
que han sido arrastrados durantc la miccion y cons-
tituyen lo que se conoce como "Bacteriuria de
contaminacion".

La "Bactcriuria verdadera", por el contrario,
se caracteriza por un numero de microorganismos
superior a 100.000 por ml. de orina e implica mul-
tiplicacion bacteriana en el arbol urinario. Maizte-
gui (2) ha demostrado en el adulto que los ger-
menes que determinan bacteriuria verdadera po-
seen las mismas caracteristicas serologicas que las
presentes en el tubo digestive dc la misma per-
sona.

La diferenciacion entre bacteriuria verdadera
y bacteriuria de contaminacion se confirma, como
lo ha demostrado Monzon (3), mediante el cstu-
dio bacteriologico de la orina obtenida por aspi-
ration directa desde la vejiga. En estos casos, ha
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sido posible constatar que el recuento bacteriano
senala o ausencia de germenes o presencia de ellos
en un numero igual o superior a 10 5 por ml de
orina.

La definition del concepto de Bacteriuria nos
Ileva a visualizar, en la Fig. N? 1, lo que nosotros
entendemos por Infeccion Urinaria y por Pielo-
nefritis.

CONCEPTOS
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sin compronuso
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n6n.

'
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Compromise
iuflamatorio del

nal, prefereme-
mcnte de origen
bactcriano.

Figura N? 1

La infeccion urinaria implica multiplicacion
de microorganismos en el tracto urinario sin com-
promise evidentc del rinon. Hablamos de Pielo-
nefritis cuando es posible constatar un proceso
inflamatorio que compromete la pelvis o el paren-
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quima renal y que reconoce preferentemente co-
mo agente causal, a detenninados microorganis-
mos patogenos.

La bacteriuria constituye el eje del dinamismo
de la infection urinaria y su persistencia explica,
de manera racioual, la lesion inflamatoria cronica
del parenquima renal. For lo tanto, los estudios
epidemiologicos relacionados con infection urina-
ria se basan substancialmente en la determination
de bacteriuria en grupos Jmportantes de pobla-
cion (4-5-6-7).

Nosotros, hemos comprobado una incidencia
de bacteriuria verdadera en el 0,5% de los ninos
y en el 4% de las nifias en edad preescolar. Estc
estudio, al igual que lo observado en otros grupos
de poblacion en Chile (8), (9), ha evidenciado
en nuestro pais, porcentajes de bacteriuria signifi-
cativamente superiores a los encontrados por otros
autores, sin que hasta el momento podamos ex-
plicarnos esta diferencia.

Especial importancia encierran los trabajos de
Kunin (10), quien demuestra que en el 0,03%
de los nifios y el 1,2% de las nirias en edad es-
colar en los Estados Unidos de America, presen-
tan multiplication de bacterias en el arbol uri-
nario.

DINAWCA EPOtMKXOOfCA DE LA INFKCION DEL

TRACK) URINARIO._
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^Figura N? 2.

Este autor, introduce el concepto de "Preva-
lencia" de la infeccion, entendiendose por tal, el
numero de casos con bacteriuria persistente, pre-
sentes en una poblacion determinada en un mo-
mento dado. Los nuevos casos que se presentan
en el mismo grupo de poblacion, constituyen la
"Incidencia" de infeccion.

La prevalencia, por lo tanto, es la resultante
dinamica de numerosos factores, entre los cuales
podemos destacar los casos nuevos o incidencia y
la desaparicion de bacteriuria de manera espon-
tanea o como respuesta terapeutica.

Es posible deducir de los trabajos de Kunin,

que un nuraero de casos muy superior al que no-
sotros detectamos en un momento determinado,
ha padecido en el transcurso de su vida de bacte-
riuria verdadera; y que un grupo no despreciable
de individuos, cuyo recuento bacteriano es nega-
tive, pudo haber tenido o podrd tener dentro de
un plazo variable, una infeccion del arbol urinario.

La fisiopatologia de la infeccion urinaria tiene
como punto de partida el estudio de los mecanis-
mos mediante los cuales las bacterias alcanzan el
arbol urinario y se multiplican en el.

Las diferentes vias de infeccion consideran el
posible rol de los linfaticos y la infeccion por con-
tigiiidad; pero en la enorme mayoria de los enfer-
mos con bacteriuria o pielonefritis, la via de in-
troduction bacteriana es la hematogena o la as-
cendente o retr6grada.

En el adulto, la via ascendente o retrograda
constituye el mecanismo mas importante de infec-
cion. Los germenes, desde el perine y desde ]a
ropa, alcanzan a traves de la uretra, la orina ve-
sical. Este fenomeno se repite con relativa fre-
cuencia, pero la bacteriuria no persiste, porque la
multiplication de microorganismos en la orina es
la resultante de modificaciones de los mecanismos
defensives del arbol urinario ma's que de factores
dependientes del germen.

En el lactante la via hematogena adquiere al
parecer, mayor importancia. En este caso, los ger-
menes se multiplican en el arbol urinario en fun-
cion de dos factores: por un lado la alteration fun-
cional o anatomica del rinon y de las' vias urina-
rias, y por otro, la cuantia de la bacteremia. En
el animal de experimentation se ha demostrado
que solo 1 por 10.000 o 1 por 100.000 de los ger-
menes inoculados por via sanguinea alcanzan el
parenquima renal, y es logico suponer, que un he-
cho similar suceda en el hombre.

En la Figura N° 3 se demuestra los resultados
obtenidos en ratas a las que se ha administrado
E. coli o Proteus vulgaris por via endovenosa y
por via intravesical. Podemos observar que el
Proteus vulgaris es un germen altamente patogeno
para el tracto urinario de la rata y que es mucho
mas frecuente la pielonefritis por este microorga-

MUOA EXP£RIMEHJAL

Figura N? 3,
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nismo, que lo observado despues de la inoculacion
de igual numero de E. coli. El segundo hecho que
deseamos destacar, se relaciona con la mayor in-
cidencia de pielonefritis en los animales en los que
se inoculo Proteus vulgaris por via vesical si se
les compara con los animales que recibieron el mis-
mo germen por via hematogena. Por ultimo, nos
es dable observar que la alteration al flujo normal
de la orina, inducida por la introduccion de una
perla de vidrio de 3 mm. de didmetro en el in-
terior de ]a vejiga, aumenta considerablemente la
incidencia del proceso inflamatorio renal.

Mediante la tecnica de anticuerpos marcados
con fluorescetna, podemos demostrar que la ino-
culacion intravesical de Proteus induce, en la rata,
presencia de microorganismos a nivel de la pelvis
renal, de la medula, de los tubulos y de los glome-
rulos (11), (12). Creemos que estos mismos re-
sultados pueden obtenerse en infecciones inducidas
por via hematogena, pero nosotros no lo hemos
demostrado.

Cualquiera que sea la via mediante la cual los
germenes alcanzan al arbol urinario, la multipli-
caci6n bacteriana en el rinon, la pelvis la orina
vesical, va a estar condicionada fundamentalmen-
te por modificaciones del mecanismo defensive
del arbol urinario.

Cox (13), sefiala que la introduccion experi-
mental de E. coli dentro de la vejiga urinaria del
hombre, induce una bacteriuria que desaparece
espontaneamente dentro de 3 o 4 semanas. La
simple diluci6n por diuresis no es capaz de eli-
minar los bacterios; por ende, la desaparicion de
los germenes implica necesariamente, un mecanis-
mo defensive de la mucosa vesical.

T A B L A N? 1

EFECTO ANTIBACTERIANO DE LA VEJIGA. APLI-
C AC ION DE 10s DE E. COLL

32E.Coli marcado con P
aplicado a la mucosa vescical

Tiempo A'" de
horas conejos

0 6
1 10
2 10
4 7
8 9

Bacterias recuperadas
promedios %

8,7 x 105

2,7 x 103

1,0 x 103
8,7 x 103

4,0 x 103

87,0
0,3
0,1
0,9
0,4

En la Tabla N? 1 demostramos que si se expo-
ne un trozo de vejiga y se aplica sobre el en mi-
crogotas, 1.000.000 de E. coli suspendidos en
0,05 ml. de Ringer, es factible recuperar un 87%
de los microorganismos minutos despues de la apli-
cacion del germen; pero que este porcentaje baja
a menos del 1% cuando se permite el contacto
de las bacterias con la mucosa vesical durante uua

Persislcncia V.
100

10

0.1

0.01

E.Coli

0 Horas 1
Figura N.' 4.

hora. La actividad antibacteriana de la mucosa
vesical es exponential y rapida, corno cs logico
suponer.

La Fig. N? 4 aplicamos sobre la mucosa vesi-
cal, un cultivo de E. coli marcado con fosforo ra-
dioactivo introducido en el medio como fosfato
marcado. Puede apreciarse que el fosforo radio-
active persiste mientras la viabilidad bacteriana
ha practicamente desaparecido.

La projection clinica de estas experiencias nos
Ileva a suponer, que en todos aquellos casos en que
haya una dificultad en el vaciamiento total de la
vejiga, los germenes no podran ponerse en con-
tacto con la mucosa y, por ende, seguiran multi-
plicandose en la orina residual.

Los mecanismos defensives en el rinon, son
diferentes a nivel de la corteza y de la medula, lo
que Ileva a modificaciones substanciales del pro-
ceso inflamatorio en ambas partes del parenquima
renal.

Frecdman y Beeson (14), senalaron que la
medula renal es el lugar de mayor susceptibilidad
a la infection bacteriana. Esto puede estar con-
dicionado por diferencias en el flujo sangumeo,
por ser la medula la zona del organismo en la que
existe una mayor production de amonio, una ma-
yor cantidad de tejido conectivo y un mayor nu-
mero de vasos linfaticos, o posiblemente, por la
alta osmolaridad del tejido intersticial a este nivel.

Rocha y Fekety (15) senalan que la rapidez
de la respuesta inflamatoria en el animal despues
de la aplicacion de una injuria termica, es menor
en la medula que en la cortea.

Basados en lo descrito por Beeson, en el sen-
tido de que la infection medular puede lograrse
mediante la inoculacion de 10 a 100 bacterios,
mientras que una respuesta inflamatoria similar
necesita en la corteza de la inyeccion de 100.000
o mas microorganismos, nosotros dismimumos en
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el conejo el flujo cortical mediante la induccion
de hemorragia, de acuerdo a lo descrito por Bar-
ger (16) y col.

T A B L A N"? 2

HIPOTENSION POR HEMORRAGIA. INOCULACION
1NTRACORTICAL DE E. COLl (R.l.)

TV? de N? de
bacterias animales

102 5
10a 5

Cultivos positivos
R. Izq. vejiga

2/5
4/5

0/5
0/5

Animates controtes

102

103

4
4

0/4
0/4

0/4
0/4

En la tabla N*? 2 podemos apreciar que los
conejos sometidos a hipotension por hemorragia,
en los que se mantuvo constante una presion arte-
rial equivalente a 45 mm de mercurio durante 100
minutos, la inoculacion intracortical de 100 a
1.000 E. coli induce, una multiplication bacteria-
na en un porcentaje de animates. Por el contrado,
en los conejos controles inoculados con el mismo
nutnero de microorganismos, el estudio bacterio-

V

'2mm

Figura N° 6.

Figura N? 5.

logico de la corteza renal practicado dentro de las
24 horas, es siempre negative.

La importancia del flujo sanguineo cortical
queda demostrada en el experimento que realiza-
mos conjuntamente con Castelli.

Se inoculo por via endovenosa, Proteus vulga-
ris en cantidad de 1 por 108 y se sacrificaron los
animates 5 y 8 horas despues de la inoculacion.
Siguiendo el metodo de Spalteholz (17) se estudio,
en cortes transparentes de rifion, la respuesta vas-
cular frente a la injuria. Al comparar los cortes
obtenidos 5 y 8 horas despues con la section de
un rinon normal, puede apreciarse a las 5 horas
un aumento considerable de la irrigacion cortical,
principalmente del calibre de las arterias arcifor-
mes. Es necesario esperar 8 horas para que la
respuesta medular se inicle.

Por ultimo, la mayor susceptibilidad de la me-
dula a la infeccion, podria estar relacionada con
fenomenos de osmolaridad tisular, de acuerdo con
los experimentos realizados por Delucchi y Kass
(18).

La resistencia del arbol urinario a la infeccion,
puede modificarse tambien como un todo. Noso-
tros hemos demostrado, en ratas a las cuales se
les administra GTC, una disminucion de los me-
canismos defensives frente a la inoculacion intra-
vesical de E. coli.
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Figura N° 7.

T A B L A N9 3

ROL DE LA GTC, DEL EMBARAZO, DE GESTA-
GENOS Y DE LA CASTRACION SOBRE LA SUSCEP-
TIBILIDAD DEL ARBOL URINARIO A LA INFEC-
C1ON URINARIA EXPERIMENTAL FOR E. COLL

Infection uno
G T u p o A'^ ratas Bacteriuria % o ambos riiio-

Control
GTC.
Embarazo
Gestagenos
Castradas
Castraihis GTC.

72
34

8
20
16
22

44,4
64,6
62,5
55
43,7
45,4

26,4
41,2
62,5
35
12,5
0

Estudios preliminares rcalizados en mujeres
embarazadas, pareccn demostrar una coincidencia
cntrc una alta tasa serica dc gonadotrofina corio-
nica y la prcsencia dc bacteriuria. Es posiblc quc
cstos hechos cxperimcntales y clinicos puedan te-
ner en un future, alguna proyeccion rclacionada
con infcccion urinaria en el recicn nacido y en la
mujcr embarazada.

La introduccion dc germcnes al tracto urinario

y la modificacion de los mecanismos defensives,
condicionan a nuestro juicio, la infeccion urinaria.
La persistencia de ella esta condicionada a su vez,
por la persistencia de la bacteriuria. Asi, la infec-
cion por via ascendente presenta como primera
demostracion, la multiplicacion de germenes en la
orina, y la infeccion hematogena condiciona cam-
bios morfologicos en el rinon que permiten la lle-
gada de microorganismos a la orina y la multipli-
cacion de estos en la vejiga. La etiopatogenia dc
la pielonefritis cronica por lo tanto, la visualiza-
mos graficamente en la Fig. N? 8, en que puede
observarse el circulo bacteriuria - infeccion renal-
bacteriuria. En la rata, nemos logrado demostrar
csta hipotesis confirmando que la persistencia de
la bacteriuria lleva a la pielonefritis cronica, como
puede observarse en las Figs. 9 y 10.

La proyeccion clinica dc estos hallazgos nos
lleva a pensar, que la supresion de la bacteriuria
implica una mayor posibilidad de que el rinon, a
traves de sus mecanismos de defensa y de repa-
racion, logrc terminar con el proceso inflamatorio
cronico.

PROBABLE PATOGENESIS

DE LA PIELONEFRITIS CRONICA A C T I V A . -

Figura K? 9.
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Figura Nv 10.

For ultimo, desearaos senalar un experimento
que podria tener cierta importancia o repercusion
dentro de la clinica humana. En un grupo de ra-
tas en las cuales se indujo bacteriuria por Proteus
vulgaris, se comprobo la presencia de pielonefritis
aguda. La infeccion fue tratada con antibi6ticos
durante el tiempo necesario para asegurarnos de
la total elimination de los germenes. Veinte sema-
mas despues de la administration de antibioticos,
el estudio histopatologico de cortes de rinon, uti-
lizando antigenos y anticuerpos marcados con fluo-
resceina, nos permitio comprobar la presencia de
antigenos especificos y de anticuerpos en los rino-
nes con pielonefritis cicatricial y en ausencia dc
bacterias. Es dable observar tambien, que la per-
sistencia del antigeno se asocia con inflamacion
cronica interstitial.

La revision fisiopatologica de los aspectos re-
lacionados con infeccion urinaria, nos senala las
multiples incognitas que encierra el problema y la
necesidad de que clinicos, bacteriologicos y fisio-
patologos aunemos esfuerzos para progresar en el
conocimiento de una afeccion cuyas repercusiones
locales y generates, adquieren cada dia mayor im-
portancia clinica.
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