BACTERIURIA EN LAS PACIEN TES
CON TOXEMIA GRAVIDICA
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La bacteriuria, es decir, la presenc ia
el e bacterias en la or in a, no siempre es
índice el e un a infección ele) tracto urin ario. Aun tomando co n precauciones
la muestra el e orina, es difícil obtenerla
libre ele gérmenes en ausencia el e infección evid ente. De ahí que para que la
bacteriuria tenga significación patológica no basta comprobarla de man era cualitativa sino que es imprescindible valorar cuantitativamente las bacterias que
existan en un centím etro cúbico ele orina. Se h a establecido ya que un número ma yor de 100.0 00 colonias por ce
el e or in a fresca, de la primera muestra
ele la mafiana , indica una verdadera
bacter iu ria y debe h acer presumir la
existencia el e un a infecci ón urinari a activa ( 1, 3, 4 , 7 ) .
A pesar ele que el exa men de orina se
practi ca habitu almente en el control de
las embarazadas , poca atención suele
ponerse a la bacteriuri a ~, sólo ca usa
preocupación cuando se acompaña de
claros síntomas de infección. De mane-
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ra general , al obstetra inquieta la presencia de alb úmina en la orina y desdeña la aparición de gérm enes, confi ado
en que su existenci a es debida a contarn in ación . Otras veces, por extremado
celo, hipertrofia su presencia y prescribe, inconsecuentemente, agentes antimicro bianos.
La muj er, debido al corto tra yecto de
la uretra , y a la co mún ocurrencia ele
flujos genitales, prese nta, con más frecuen cia qu e el hombre, infección urinaria ( 1 ) . Además, durante la gestación aparecen factores q ue la favorecen,
ta les como la dilatación ele las pelvis
renales y de los ureteres, obstrucción
parcial el e éstos por el útero grávido,
constipación intestin al, cateterismos vesica les para obtener muestras de orina
o para evac uar la vejiga, etc. Kass ( 4 )
halló qu e la in cidenci a ele bacteriuri a
significativa asi ntomática en las embarazadas norm ales es aproximadamente
del 6 al 7 por 100, elato mu y similar al
encontrado por Monzon y col. ( 7 ) , por
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M cLan c ( 6 ) y por Turner ( 8 ), en tan to gu e para Hoja y col. fu e de 14 .3 0
por 100 (3) .

ralizaclas. Finalm ente, 5 eran portadoras el e mol a hiclaticliform e y toxemia
( preeclampsi a) .

La toxemia gravícli ca es una en fermedad gue, po r sí sola, compromete histológica y func ion almente los ri fion cs. Al
mi smo tiem po , el síndrome el e prceclam psia-eclampsia puede encubrir
procesos como la pielon efritis o ésta simular un cuadro el e toxemia, o ex istir
asociadas las dos enfermedad es. E l motivo del presente estudio es el ele verifica r la oc urren cia el e infección urin aria en pacientes toxé mieas m ediante el
c ultivo el e la orin a y el rec uento ele colonias , y relaciona r lu ego estos hall azgos con algun os aspectos clínicos.

El criterio para clasificar estas enfermas se basó en un estudio cuidadoso
que com prendió : an amnesis completa ,
examen clínico detenido , inclu yendo
fondo el e ojo, examen parcial el e orina ,
química sanguín ea, biopsia rencil (en
70 casos), y control postparto durante
tres meses. Como la finalidad ele este
trabajo es dar a conocer úni camente los
resultados d el estudio bacteriológico ele
la orina en las embarazadas toxérnicas ,
sin entrar a precisar la existen cia o no
ele piclon efritis, omitimos deliberadamente este aspecto, gue será moti vo de
otra comun icación .

Material y método

La mu estra el e orin a para estudio se
recolectó directamen te ele la mitad el e la
prim 'cra micción ele la mafian a, en un
rec ipie nte estéril, luego de h aber lavado
con ag ua y jabón los genitales externos
el e cada paciente. La orina fresca así abtenicla fu e sembrada en Agarsangre y
m edios el e Enclo y Mackonkey-aga r, con
el obj eto el e in divid ualizar los gérm enes
Gram positivos y Gram n ega tivos . Para
el recu ento el e colonias se hicieron diluc ion es crecien tes el e orina h asta el e 1 /
1'000.000. Todas las mu estras fu eron
i r, cubaclas a 3 79C. durante 24 h oras y
a todos los gérmen es Gram positivos se
les practicaron pru ebas bioquími cas
( Kliger, Sim, urea, gl ucosa, lactosa, sacarosa, manito] , citrato ele Si moncl s y
gelatin a).

E l trabajo se llevó a cabo en el Departamento de Toxemi as del Instituto
Materno Infantil "Co;1cepción Villaveces el e Acosta", de Bogotá, en colaboración con la U nid ad el e Biopatología del
D epartam ento ele Medicina ( Universidad Nacion al).

Se c ulti va ron las mu estras el e orina
correspondientes a 2 05 muj eres embara za da s gu e presenta ba n manifestacion es clínicas el e toxemi a. E l examen bacteriológico de ia orin a se hi zo el e man era indiscriminad a, es decir, no hubo selección algun a ele las enferm as toxémi cas para este estudio.
De las 205 pacientes, 132 fu eron
consid eradas con toxemi a ag ud a ( 7 5
preeclámpti cas y 5 7 eclámpticas); 6 8
con enferm edad crónica hipertensiva,
sola o asociada a toxemia, y ele las cu ales 6 padecieron cri sis convulsivas gen e-

Para calificar la severidad ele la bacteriuria en base al uroc ulti vo y al recuento ele coloni as, los resultados fu eron
clasificados así:
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N~ 1

l. Urocultivo negativo . No crecieron gérmenes.
JI. Uroculti vo no significativo o contaminado. Menos ele 1 O. 000 colonias/
ce.

Klebsiela aerobacter
Proteus mirábilis
Escherichia freundii
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15
5
3

K. aerobacter y Alcalígen es fecalis
E . freunclii y A. fecalis
III. U roc ultivo dudoso. Entre 1 O E. coli y E. freunclii
mil y 100 .000 colon ias/ ce.
E. coli y P. mirábilis
IV . Crocultivo significativo. Más ele
E . coli y A. cloacae
100 .0 00 coloni as/ce.
E. fecali s
E. grupo proviclence A.
R esultados
E . freundii y A. cloacae
Los hallazgos obtenidos con uroc ultivo único practicado a las 20 5 enfermas K. aero bacter y A. cloacae
Pseudomonas aeruginosa
fu eron los siguientes ( Cuadro 1) :
CUADRO 1

Negativo
No signifi cativo
Dudoso
Significativo

N9 de casos

%

SS

26.82
24.39
14 .6 5
34. 14

so
30
70

Los gérm enes aislados en los 70 casos con urocultivo significativo fu eron:
Eschcrichia coli

25
9

E. Coli y K. aerobacter

2
1
1
1
1
1
1
1

De la s 205 pacientes estudiadas, 95
eran primigestantes y 2 8 de ella s t uvieron uroc ulti vo significativo (2 9.4 % );
9 1 eran multigestantes ( 3 o m ás embarazos ) y en 3 7 ( 40 .6 % ) el urocultivo
fue significativo ( C uadro 2 ) .

RESULTADO DEL UROCULTIVO
Y RECUE lTO DE COLON I AS
Urocultivo

2
2

El resultado del urocultivo en relación con las difere ntes formas ele toxerni a pu ede apreciarse en el cuadro 3.
Del grupo total de pacientes estudiadas, 69 (34.6 %) tuvieron partos con
fetos mu ertos, o su embarazo terminó en
aborto ( C uadro 4 ).
La el uración del embarazo en relación con el urocultivo significativo se

CUADRO 2
RELACION ENTRE LA PAIUDAD Y EL UROCUL TIVO
Paridad

Primi gestantes
Sec uncligestantes
M ulti gestantes

Negativo

No signi f.

Dudoso

Signif.

Total

28
6
20

20
6

19

28

3

4

22

12

37

95
19
91
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CUADRO 3
RELACION ENTRE EL TIPO DE TOXEM IA Y EL UROCULTIVO
Negativo No signif.

Tipo de toxemia

Preeclampsia

Dudoso

Signif.

Total

21

21

14

19 ( 26% )

75

13
22
1

10
16
2

11
8

23(45% )
22 (32%)
2

57
68
5

Tox. aguda
Eclampsia
E. C . H. sola o con toxemia
Mola hid atiforme y toxemia
CUADRO 4
RELACION ENTRE EL UROCULTIVO
Y LAS PERDIDAS FETALES
Urocultivo

N9 de casos

egati vo
N o Signif.
Dudoso
Signif.
TOTAL

19
17
5
28
69

muestra a continuación , advirtiendo
qu e no puede inculparse a la bacteriuria como ca usa única el e los abortos o
de los partos prematuros , ya que todas
las 20 5 enfermas presentaban alteracion es vásculorrenales, capaces por sí solas
de interrumpir en cualqui er época el
c urso de la gestación ( C uadro 5 ).
Comentario
D esde las in vestigacion es ele Kass se
ha puesto seria atención a la presencia

de infecc ión urin aria en el curso clel
embarazo ya que, según él, la in ciden cia de mu erte neon atal y prern adurez es
de 2 a 3 veces ma yor en las pacientes
con bacteriuria asintomática que en las
que no la tienen ( 4 ) . Estas conclu siones de Kass h an sido rec ientemente n egadas por Monzon y col. (7) y por Hoja y col. ( 3 ), quienes no encontraro n
nin gun a relación entre el porvenir fetal
y la prese ncia ele bactcriuri a. Sin embargo, el hecho de qu e un buen número
el e embaraza das elimi ne en la orin a durante el curso de su gestación un a cantid ad ele bacterias con posible valor patológ ico, indica que en ellas concurren
circun sta ncias que favorecen la in stauración de una evidente infección del
tracto urinario . Aunque las nu evas investigacion es acerca el e este problema
pon gan en duela el influjo malsano de
la bacteriuria asintom ática sobre el producto de la concepción , todavía está en

CUADRO 5
RELACION ENTRE EL UROCULTIVO SIGNIFICATIVO
Y LA DURACION DEL EMBARAZO

Abortos
P . prematuros
P. a término

N9 de casos

U. Signif.

%

24
105
76

14
36
23

57
34
30
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vigencia el criterio de que esa bacteriuria puede conducir, a corto o largo plazo, a una verdadera infección urinaria.
Kerr y Elliot ( 8) sostienen que cerca
de la mitad de las mujeres que excretan
un número significativo de bacterias en
la orina durante la iniciación del embarazo desarrollan manifestaciones clínicas de infección renal antes de que finalice el embarazo, o durante el puerpe·
rio. De 79 pacientes que tenían bacteriuria asintomática durante el embarazo, Turner encontró que 49 de ellas
desarrollaron síntomas clínicos de infección urinaria en el puerperio ( 9). En
las pacientes con preeclampsia-eclampsia o con enfermedad vascular crónica
hipertensiva , la vitalidad fetal está amenazada a causa de las alteraciones histopatológicas gue suelen observarse en
la placenta y que hacen el e ella un órgano funcionalm ente insuficiente; por
eso la toxemia gravídica es la entidad
que ocasiona el mayor índice de mortalidad antenatal, además de ser causa sobresaliente de partos prematuros. La posibilidad ele qu e la bacteriuria pueda ensombrecer el futuro fetal, éste se hará
entonces mucho más incierto si la mujer pad ece a la vez cualquier forma de
toxemia.
De las 20 5 pacientes observadas por
nosotros, 70 demostraron una bacteriuria significativa, lo que arroja una incidencia del 3 4 por 100 ( Cuadro 1), cifra extraordinariamente alta en comparación con lo encontrado durante el embarazo que cursa sin complicaciones
toxémicas, y que es, como anotamos
atrás, del 7 al 14 por 100. ¿Por qué
esta diferencia entre uno y otro grupo
de embarazadas? Sin poder precisar es-
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te fenómeno, nos lo explicamos corno
debido a diferentes causas, dando por
descontado cualquier error o falta de
técnica en el manejo y proceso de la
orina pues la recolección de las muestras y su estudio bacteriológico fueron
practicados en forma cuidadosa por dos
ele nosotros (H. R. y J. R. ) . Además,
el criterio que nos sirvió para considerar que la bacteriuria era significativa
fue el mismo que siguieron los autores
de cuyos trabajos tornarnos los índices
que nos han servido de comparación,
criterio basado en un número mayor el e
1 OO. 000 colonias/ ce de orina fresca.
Entre los elementos que contribuyen
a hacer más frecu ente la bacteriuria significativa en la embarazada toxémica
puede invocarse la disminución en la
excreción ele orina qu e caracteri za a la
enferm edad, lo cual la hace más concentrada, aumentando, por este motivo,
el núm ero el e gérm en es por ce. Este hecho explicaría , en parte, el qu e la bacteriuria significativa sea más frecuente
en las pacientes eclám pticas g ue en las
preeclámpticas ( Cuadro 3 ), pues en
aqu éllas es mucho más acentu ada la
oliguria. Además, se afirma que la toxernia aumenta la dilatación del tracto
urinario que se observa normalm ente
durante el embarazo, lo cual predispone a la infección ( 4 ). Otra circunstancia gu '2 vale la pena tener en cuenta es
el hecho de que aproximadamente el 70
por 100 ele nuestras pacientes toxérnicas tenían an emia, casi siempre muy
acentuada, y Giles, en 1962, demostró
que la infección urinaria es dos veces
más frecu ente en las embarazadas an émicas que en las que no lo son. Final-
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mente, la toxemia es una enfermedad
que puede enmascarar una lesión renal
crónica del tipo ele la pielonefritis, hecho que hemos confirmado no sólo mecliante el examen bacteriológico ele la
orina, sino también por medio ele la
biopsia renal.

cado el empleo ele agentes antibacterianos en los casos ele bacteriuria asintomática durante el embarazo , creemos que
la asociación ele toxemia gravíclica y
bacteriuria significativa es una condición especial qu e obliga a combatir rápidam ente el factor infeccioso.

Como conclusión práctica de lo observado por nosotros, consideramos que
el urocultivo y el recuento ele colonias
deben ser exámenes rutinarios en el estudio el e tod a mujer que presente manifestaciones clínicas ele toxemia gravíclica, aun en ausencia de sintomatología
urinaria. La presencia ele bacteriuria
significativa nos obliga a intensificar la
búsqueda de un a infección urinaria activa, con especial referencia a la pielon efritis. Este estudio debe comprender un control postnatal que incluya
cultivos repetidos el e la orin a y en caso
el e qu e éstos continúen siendo significativos deberá practicarse un examen radiológico ele las vías urinarias.

Resumen

Aunque recientemente algunos autores ( Hoja y col ) no enc uentran justifi-

A 205 mujeres qu e padecían alguna
forma ele toxemia gravíclica se les practicó estudio bacteriológico ele la orina,
encontrándose que 70 ( 34 . 14 %) tenían un urocultivo significativo ( más
ele 100.000 colonias por ce. ele orina).
La Escherichia coli y la Klebsiella aerobacter se encontraron en más de la
mitad de los casos.
La bacteri uria significativa fue más
frecuente en las multíparas ( 40 % ) que
en las prirnigestantes ( 2 9 % ) . También
fu e más frecuente en las mujeres con
eclampsia ( 45 % ) qu e en aq uellas con
preeclam psi a ( 2 6 % ) .
De 69 pacientes cuyo embarazo terminó en aborto o con feto muerto, 28
tenían bacteriuria significativa ( 40 % ) .
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