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RESUMEN.

Hoy en día una de las enfermedades que es preocupante para el profesional en

salud prenatal es el aumento de infecciones del tracto urinario en la mujer

embarazada, se conoce que una bacteriuria asintomática puede desencadenar

efectos adversos graves que pueden afectar tanto a la madre como al feto;

asimismo, el tratamiento profiláctico con fármacos puede derivar en trastornos

durante el embarazo, como la preeclampsia, recaídas y otras complicaciones

durante el parto que podrían afectar al niño y a la madre. Por esta razón el objetivo

de este estudio es determinar la frecuencia de infecciones del tracto urinario

mediante el Examen General de Orina, en mujeres embarazadas que asistieron al

servicio de Exudados – Trasudados del Laboratorio Clínico del Hospital de

Clínicas, en la Gestión 2006.

Las alteraciones en el Examen General de Orina como bacteriuria, presencia de

nitritos, leucocituria y/o piuria; se consideran parámetros que determinan una

infección urinaria. En el presente estudio, en una población de 3543 mujeres

embarazadas, se encontró bacteriuria en un 73,1 % de los casos, leucocituria en

un 51 %, también se detecto la presencia de bacterias degradadoras de nitritos en

un 37%. Se determino la infección urinaria por grupo etareo donde se demostró

que el rango de edad en el cual es más frecuente, esta patología, es entre los

21-26 años de edad.

El alto porcentaje de bacteriuria, encontrada en las muestras de orina de las

mujeres embarazadas incluidas en el presente estudio nos hace notar que la

mayoría de estas mujeres no están informadas sobre la prevención de una

infección urinaria y de los riesgos que conlleva esta patología. Por lo que se ve la

necesidad de realizar un examen general de orina a toda mujer embarazada, y

confirmar los hallazgos presuntivos de una infección urinaria con un urocultivo, y

así evitar complicaciones tanto en el recién nacido como en la madre.
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1. INTRODUCCIÓN

De todas las infecciones humanas, las presentes en el aparato urinario son una

de las más frecuentes. Se conoce que dentro de cualquier comunidad social estas

infecciones suelen ocupar el segundo lugar en importancia clínica después de las

respiratorias.

Se define como Infección del Tracto Urinario (I.T.U.) a la presencia de Bacteriuria

significativa acompañada o no de signos y síntomas generales de infección,

manifestaciones uretrovesicales (disuria, poliaquiuria, retención urinaria, etc.) o de

compromiso de la función renal. Los gérmenes que están presentes en la mayoría

de las infecciones del tracto urinario son bacilos gram negativos (Enterobacterias)

de los cuales la mayor frecuencia corresponde a serotipos de Escherichia coli, que

son los responsables de más del 80% de las infecciones primarias y del 75% de

las recurrencias. El grupo de Klebsiella representa del 10 al 15% y Proteus,

Enterococos, Staphylococos y especies de Pseudomonas para los casos

restantes.

La mujer por su constitución anatómica esta predispuesta a presentar con mayor

frecuencia que el hombre infección del tracto urinario y con los cambios

anatómicos, hormonales y funcionales que se producen en el embarazo ésta

aumenta. Se conoce también que existen otros factores de riesgo que favorecen la

aparición de infecciones del tracto urinario, como son la diabetes mellitus,

hipertensión materna pregestacional, litiasis renal, desnutrición, malformaciones

genitourinarias y factores socioeconómicos.

Durante el embarazo existe un mayor riesgo de desarrollar pielonefritis si es que

las infecciones del tracto urinario no son detectadas a tiempo y/o si no son

tratadas adecuadamente. Por otro lado estudios anteriores demostraron que las

pacientes con infección urinaria presentan una mayor incidencia de partos

prematuros, bajo peso al nacimiento y morbilidad y mortalidad del recién nacido.
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Esto hace que la infección urinaria en el embarazo constituya un problema que

debe ser estrechamente vigilado. En este sentido con el presente trabajo se

pretende determinar la frecuencia de infecciones del tracto urinario, mediante un

examen general de orina, en mujeres embarazadas que asistieron al control

prenatal.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION.

Las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en la mujer que en el

hombre por diversas causas como ser: uretra más corta, lo que determina su más

fácil exposición a gérmenes provenientes de la flora vaginal y rectal, además; en

el embarazo suceden una serie de cambios morfológicos y funcionales, que

favorecen la infección de las vías urinarias, presentándose en forma de bacteriuria

asintomática, cistitis o pielonefritis aguda.(1,2,3,4) La entrada de gérmenes al

aparato urinario es principalmente por vía ascendente, en la que gérmenes de la

zona anal y vaginal migran a través de la uretra y colonizan la vejiga. También se

ha descrito la vía hematógena y linfática con gérmenes provenientes del intestino

u otro foco infeccioso. Se ha observado una relación entre ITU y el coito que actúa

como factor contaminante. (5) En estudios anteriores se ha determinado que el

germen que más frecuentemente causa infección urinaria es Escherichia coli, en

un porcentaje de 80 a 90 %. (6)

En la embarazada en un comienzo, los mayores niveles de hormona sexuales

producen un engrosamiento de la porción inferior y reblandecimiento de la porción

superior del órgano y al evolucionar el embarazo hay compresión parcial del uréter

a nivel del estrecho pélvico superior, por estructuras como útero, feto, arterias

ilíacas y venas ováricos, con lo cual se ocasiona mayor dilatación y estasis de

orina aumentando la probabilidad de infección ascendente. (5)

El hecho de que la incidencia de infección del tracto urinario sintomático y

asintomático, en los últimos años; este en aumento, es una preocupación para el
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profesional responsable de la atención prenatal, ya que el arsenal terapéutico

antimicrobiano y la posible profilaxis son restringidas, considerándose la toxicidad

de algunos fármacos para el producto conceptual (embrión/feto). Por este motivo

el conjunto de diagnostico precoz, seguido de una terapia adecuada e inmediata,

es imprescindible durante el control prenatal, para evitar los múltiples trastornos

que esta patología causa durante el embarazo.

Por lo tanto con el presente trabajo se pretende determinar la frecuencia de

infección urinaria, mediante un método de detección rápida como es el examen

general de orina, que con la búsqueda de nitritos en tira reactiva, observación

cualitativa de leucocitos y bacterias en el sedimento urinario nos ayudaran a

determinar una presunta infección urinaria.
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3. DISEÑO TEORICO

3.1 ANTECEDENTES.

Las infecciones urinarias en mujeres embarazadas hoy en día han tomado mayor

importancia en su estudio, por lo que es necesario e imprescindible orientar a las

mujeres sobre los cambios que se produce en el embarazo y la importancia de

tener cuidados durante la gestación, así de esta manera, evitar una infección

urinaria que a la larga desarrolle en una pielonefritis y provoque retardo en el

crecimiento intrauterino, parto prematuro o muerte neonatal.

Diversos estudios han demostrado la prevalencia de infecciones urinarias durante

el embarazo, entre estos tenemos los siguientes datos: en el año 1964, en

Estados Unidos, Bryant y colaboradores demostraron que de 448 gestantes 71

presentaron bacteriuria asintomática (7). Otro estudio realizado por Harris

Gilstrap, en el año 1983, evidenció que de 973 gestantes, 451 presentaron

bacteriuria asintomática (8). En el estudio de Roldan y colaboradores realizado en

el año 1990, en la ciudad de Trujillo, se observó que de 150 gestantes, 127

presentaron bacteriuria asintomática (9). Según el estudio de Pacheco y

colaboradores realizado en el año 1995, en la ciudad de Lima, se presentaron 129

gestantes y 70 presentaron bacteriuria asintomática (10).

Laura Geraldino y Lourdes Musri,  realizaron un estudio sobre “Incidencia de 

infecciones de las Vías Urinarias en Adolescentes Embarazadas del Hospital

Materno Infantil San Lorenzo de Las Minasen el periodo Marzo/Abril 1999”, de los 

106 casos estudiados, el 46 % presento infección urinaria, mientras que el 54 %

no. Los hallazgos de laboratorio evidenciaron leucocituria en un 63%, bacteriuria

en un 51% y albuminuria en un 26%. (11)

En el estudio realizado por Percy Pacora y Lilia Huiza sobre Bacteriuria

asintomática en 3,602 gestantes que ingresaron al Programa de Vigilancia
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Epidemiológica de la Mujer y el Niño en el Hospital San Bartolomé de Lima de

junio de 1990 a diciembre de 1994; se observó que 720 mujeres embarazadas

(20%) presentaron bacteriuria significativa, en tanto que de 1,432 gestantes que

no presentaron síntomas de infección urinaria y acudieron a control prenatal, se

encontró 304 (21,1%) casos de bacteriuria asintomática. Se encontró recurrencia

de la bacteriuria después del tratamiento en 55 casos (78%). (12)

Según el estudio sobre Bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas

realizado por Germán Quiroga y colaboradores, cuyo objetivo fue determinar la

frecuencia de bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas que acudieron a

la Unidad de Medicina Familiar 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en la

Ciudad de Obregón, Sonora; los resultados mostraron que de 72 mujeres

embarazadas entre 16-34 años, 12 desarrollaron infección urinaria sintomática

(16.7 %) y 15 tuvieron al menos un urocultivo positivo durante el seguimiento, sin

síntomas atribuibles a infección urinaria, diagnosticándoles bacteriuria

asintomática por lo que recibieron tratamiento. La frecuencia de positividad fue

mayor en el primero y cuarto mes del seguimiento (seis casos, 10 % en cada uno

de esos meses). (13)

Ginestre y colaboradores realizaron un estudio sobre “frecuencia y factores de 

riesgo de bacteriuria asintomática en mujeres embarazadas”, en el cual se 

evaluaron 101 muestras de orina pertenecientes a mujeres embarazadas que

asistieron al ambulatorio San Jacinto entre Marzo a Diciembre de 1999; a cada

espécimen se le realizó un urocultivo, coloración Gram y detección de piuria. Los

resultados mostraron una prevalencia de 13,86% (14/101). La coloración de Gram

identificó 11 muestras positivas, se detectó piuria en 9 casos. (14)

En el estudio sobre “prevalencia de bacteriuria asintomática en gestantes en el 

hospital de apoyo III Sullana durante el período mayo a julio 1994”, realizado por

Marco A. Silva Díaz, se seleccionó en forma aleatoria 127 gestantes en cualquier

tiempo de gestación, en ausencia de síntomas sugestivos de infección del tracto
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urinario (disuria, polaquiuria, dolor lumbar) y que no recibieron tratamiento

antimicrobiano, a las cuales se les realizó un urocultivo. Los resultados mostraron

que la prevalencia de bacteriuria asintomática es de 14 %, la cual se incrementa

con la edad de la paciente, edad gestacional avanzada, menor grado de

instrucción, nivel socioeconómico bajo, procedencia marginal y antecedente de

infección del tracto urinario. El agente etiológico que se aisló con más frecuencia

fue el germen Proteus sp. Seguido de Escherichia coli y Klebsiella sp (15).

La investigación realizada en la Facultad de Medicina de la Universidad

Autónoma de Bucaramanga, Colombia, por Maldonado; sobre Prevalencia de

bacteriuria asintomática en embarazadas de 12 a 16 semanas de gestación, en

el que se incluyeron 114 pacientes, se tomo en cuenta la información

sociodemográfica, características ginecobstétricas y resultados de urocultivo. Los

resultados mostraron que la edad promedio fue de 26.0±6.5 años; que el 92% de

las pacientes procedían del Área Metropolitana de Bucaramanga; la edad

gestacional promedio fue de 14.7±1.2 semanas. El 9.7% pacientes tenían

escolaridad primaria, 65% escolaridad secundaria y el 25% tenían estudios

superiores. La prevalencia de Bacteriuria Asintomática fue 7,9%. La edad

promedio de las gestantes que presentaron Bacteriuria Asintomática fue de 23.4

años, frente a 26.7 años entre las negativas para Bacteriuria Asintomática, pero

esta diferencia no es significativa (p = 0.157), al contrario que lo ocurrido según el

nivel de escolaridad. El germen más comúnmente aislado fue E.coli (89.0%). (16)

En el año 2007, María Esther Ponce Matías realizo un estudio, en el Instituto

Nacional Materno Perinatal, para identificar las características de las gestantes

que presentaron infección del tracto urinario recurrente; en el estudio se incluyeron

58 pacientes, donde se evidencio que el 53.4% se encontraba entre edades de 14

y 23 años, el 50% tiene un estado civil conviviente, el 65.5% completo la

secundaria, el 51,7% era ama de casa. Durante el embarazo el 50% presentó dos

episodios y el 39.7% tres episodios de infección del tracto urinario, presentándose

la recurrencia como recaída en el 70.7%, el 29.3% presentó reinfección, el tiempo
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de reinfección fue de 7 y 20 semanas; el tipo de infección en el cual se presentó la

recurrencia fue: el 22.4% en bacteriuria asintomática, 31% en cistitis y 46.6% en

pielonefritis. (17)

3.2. MARCO TEORICO.

3.2.1. FISIOLOGIA RENAL.

El aparato urinario está compuesto por dos riñones, las pelvis renales, los

uréteres, la vejiga urinaria y el tracto urinario exterior. Anatómicamente el riñón

está formado por dos estructuras: la corteza renal y la médula.

La estructura funcional del riñón es la nefrona. Cada nefrona es capaz de producir

orina por sí misma. La nefrona está formada por un glomérulo a través del que se

filtra la sangre y un largo túbulo donde el líquido filtrado se convierte en orina

cuando va camino de la pelvis del riñón. La sangre penetra en el glomérulo por la

arteriola aferente y lo abandona por la arteria eferente; el glomérulo es un pelotón

vascular de capilares cubiertos por células epiteliales y rodeadas por una

membrana, denominada cápsula de Bowman. Dentro de los capilares la presión

sanguínea hace que se filtre líquido hacia la capsula, desde donde pasa primero al

túbulo proximal, situado en la corteza renal; posteriormente, el líquido filtrado pasa

a la rama descendente del asa de Henle, ya en la médula renal, siendo su calibre

muy fino, por lo que se lo conoce como porción delgada del asa; sigue su recorrido

nuevamente hacia la corteza recuperando el diámetro anterior(rama ascendente o

porción gruesa del asa), para posteriormente, introducirse de nuevo en la corteza

renal y desembocar en el túbulo distal. Allí se unen hasta ocho túbulos distales de

otras tantas nefronas formando un túbulo colector que ,uniéndose con otros y

descendiendo otra vez hacia la medula terminal, todos, desembocando en las

papilas renales y en la pelvis renal.



13

Cada riñón tiene 1200000 nefronas aproximadamente. Alrededor de todo este

sistema se encuentra una extensa red de capilares denominada redecilla capilar

peritubular, que recibe sangre de las arteriolas eferentes que ya han pasado por

los glomérulos. La mayor parte de estos capilares se encuentra en la corteza renal

a lo largo del túbulo proximal, túbulo distal y tubo colector, aunque desde las

porciones más profundas se extienden vasos capilares largos que, siguiendo el

asa de Henle, realizan un recorrido similar, volviendo posteriormente hacia la

corteza y vaciándose en las venas corticales.

La función básica de la nefrona es la formación de orina, cuya utilidad es eliminar

del plasma aquellas sustancias indeseables que se producen como consecuencia

de los distintos procesos metabólicos del organismo y mantener una volemia

constante. Para la realización de estas funciones se dispone de dos mecanismos

que se complementan; uno, por la filtración y no reabsorción del plasma de

aquellas sustancias no deseables y otro, mediante la secreción activa desde las

células epiteliales que revisten los túbulos.

Las sustancias que deben depurarse, incluyen los productos terminales del

organismo, como la urea, la creatinina, el acido úrico, los uratos y los iones sodio,

potasio, cloro e hidrogeno. Para realizar estas funciones el riñón posee un caudal

circulatorio que es aproximadamente el 20% del volumen total sanguíneo

(1200mL/min). Para la regulación de la filtración, la red capilar actúa de dos

modos, primero y debido a que la presión en el glomérulo es elevada se produce

la filtración del plasma que atraviesa la capsula de Bowman y posteriormente la

red peritubular que tiene una presión baja favorece la absorción continua de

liquido hacia el interior de los capilares.

La cantidad de liquido que pueden filtrar los dos riñones a lo largo del día es

aproximadamente 180 litros, mientras que la cantidad de orina diaria que se

excreta no supera los 1.0 –1.5 litros. Esto quiere decir, que la gran mayoría de

líquido y algunos solutos se reabsorben (18).
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3.2.2. FUNCION DEL RIÑON.

La función renal está influida por el volumen sanguíneo, la presión arterial y la

composición de la sangre, así como también por las glándulas suprarrenales (19).

Los riñones son responsables del mantenimiento de la homeostasis,

comprendiendo la regulación de los líquidos corporales, del equilibrio acido-base,

del equilibrio electrolítico y la excreción de los productos de desecho. También

participan en el mantenimiento de la presión arterial y en la eritropoyesis. La

función renal está influida por el volumen sanguíneo, la presión arterial y la

composición de la sangre, así como también por las glándulas suprarrenales. (20)

3.2.3. DEFINICION DE ORINA.

La orina es un simple dializado del plasma sanguíneo. Normalmente es un líquido

claro amarillento cuyo pigmento se llama urozantina, ligeramente ácido y tiene un

olor débil. Es un líquido formado por el riñón que al pasar la sangre por este, la

filtra en una proporción del 99% y el resto o sea 1% sale como orina hacia la

vejiga, esto quiere decir que la orina es tan solo un filtrado de los componentes

químicos de nuestro suero, y por lo tanto no es tóxica. (14)

3.2.4. COMPOSICIÓN DE ORINA:

El ser humano elimina aproximadamente 1,4 litros de orina al día. Cerca de la

mitad de los sólidos que contiene son urea, el principal producto de degradación

del metabolismo de las proteínas. El resto incluye sodio, cloro, amonio, creatinina,

ácido úrico y bicarbonato. La orina tiene en su composición química prácticamente

todos los elementos que se encuentran en nuestra sangre, por lo tanto lo que en

este momento es orina hace unos minutos era una parte integrante de la sangre.
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La orina se compone de 95% de agua y 5% restante es urea y la otra mitad, es

una combinación de minerales, sales, hormonas y enzimas, todas substancias que

se encontraban en excedente dentro de nuestro cuerpo y el riñón se encargo de

realizar el equilibrio necesario (14).

Un litro de orina contiene normalmente agua, 10 mg de cloruro de sodio y dos

productos tóxicos: la urea (25 g) y el ácido úrico (0,5 g).

COMPOSICION QUIMICA DE ORINA

SUSTANCIAS INORGANICAS: Bicarbonato, cloruro, fósforo, sulfuro, bromuro,

yoduro fluoruro, potasio, sodio calcio, hierro, cobre, zinc, cobalto, selenio,

arsénico, plomo y mercurio

SUSTANCIAS NITROGENADAS: N. urea, creatina, creatinina, guanidina, colina,

carnitina espermina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, serotonina, porfirina,

bilirrubina, etc.

AMINOACIDOS: Alanina, carnosina, glucina, histidina, leucina, lisina, me---tionina,

fenilalanina, serina, tirosina, valina, hidroxiprolina, etc.

PROTEINAS: Albumina, transferrina, inmunoglobulinas: Ig.G, Ig.E, Ig.A, Ig.M

ENZIMAS: Lactodehidrogenas, gammaglutamiltransferasa, amilasa, uropepsina,

lisozima, beta-n-acetilglucosamidasa, uroquinasa, proteasa

HIDRATOS DE CARBONO: Arabinosa, xilosa, ribosa, fructuosa, ramnosa,

glucosa, galactosa, lactosa, sacarosa, etc.

VITAMINAS: Tiamina, riboflavina, vit.b6-b12-acido ascórbico, etc. hormonas:

gonadotropina, corticotropina, prolactina
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HORMONAS: Lactogenicas, ocitocina, vasopresina, tiroxina, catecolamina,

adrenalina, noradrenalina, dopamina, insulina, corti-costeroides, testosterona,

progesterona, estrógenos, etc. (21).

3.2.5. CAMBIOS ANATÓMICOS EN EL TRACTO URINARIO DURANTE EL

EMBARAZO

El tracto urinario y genital, en base a su origen embriológico común, están

íntimamente relacionados cuando su desarrollo se completa. Por lo tanto, no es

sorprendente encontrar condiciones que atentando a uno de ellos, éste ejerza

alguna especie de influencia sobre el otro; así, encontramos que la gestación está

asociada con sustanciales cambios morfológicos en el tracto urinario, los cuales

se detallan a continuación.

1.- Uréter y Pelvis Renal: La dilatación de la pelvis renal y los uréteres representan

el más notable cambio morfológico en el tracto urinario relacionado con el

embarazo. Estas estructuras sufren dilatación y la actividad peristáltica está

disminuida. Dichos cambios lo inician cerca del. 3er. mes de embarazo, pero lo

máximo lo alcanzan en el tercer trimestre, para este tiempo de un 80% a 90%(22,

23,24), existe dilatación uretral, acompañada de hipertrofia del músculo liso uretral

e hiperplasia del tejido conectivo, en forma relativa la resolución rápida de estos

cambios es la regla. Dentro de 24 o 48 horas postparto retornan hacia la

normalidad, aunque varias semanas puede ser necesario para completar la

resolución. Una mayor característica de la dilatación píelouretral, es el predominio

del lado derecho en estos cambios. La revisión de 200 urogramas tomados a la

mitad del embarazo mostraron que el 86% de los casos estaba dilatado el lado

derecho y sólo un 10% en el lado izquierdo y en prácticamente ningún caso

aparecía solo el lado izquierdo dilatado (19, 22,23,) La explicación para la mayor

dilatación en el lado derecho es dudosa, aunque se le atribuye a un efecto

amortiguado del colon sigmoideo sobre el uréter izquierdo que limita la presión del

útero agrandado sobre este o la dextro rotación del útero, o ambos.
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La etiología, de la pieloureterectasis gestacional está sujeta a controversia. Se

han propuesto dos causas básicas como agentes etiológicos primarios, la

endocrina y la mecánica. Los defensores de la teoría hormonal citan numerosos

estudios in vitro (19) que demuestran una disminución del tono y dilatación uretral

como resultado de los efectos de gonadotrofinas, progesterona y otras sustancias

endocrinas sobre el tejido uretral. Si los concluyen que bajo influencias

hormonales es que la musculatura uretral sufre hipertrofia y edema. Esto resulta

en una alteración en la relación especial de las células y últimamente en un

hipotónico y dilatado uréter, ósea por atonía del músculo liso de uréter y vejiga.

La teoría mecánica arguye el hecho de que el punto que distingue un uréter

dilatado de uno normal, existe en forma uniforme en el borde pélvico y además la

dilatación usualmente se resuelve en corto tiempo después del parto mostrando

un alto grado de unilateralidad, lo cual es inconsistente con una etiología hormonal

primaria. También la aparición de la dilatación aproximadamente hasta la mitad del

embarazo, tiende a favorecer el factor mecánico sobre el endocrino.

En suma, ninguna de las teorías, mecánica o endocrina, por sí solas, pueden

explicar adecuadamente todas las características observadas en la dilatación

pieloureteral durante el embarazo. Evidentemente existe una comprensión uretral

parcial de algunas estructuras como útero (sobre todo el derecho), arteria iliaca o

vena ovárica, como mecanismo primario con la influencia de los efectos

endocrinos que también juegan un papel importante. La importancia de estos

cambios en el sistema píelo caliceal es el papel que desempeñan para que

aparezca una infección del trato urinario, ya que el flujo de orina está reducido y la

peristalsis uretral disminuida, (18,19), lo que resulta en estasis urinaria que da

oportunidad para una infección ascendente. Aunque por otro lado están los que

afirman que la estasis urinaria no es necesariamente concomitante con la

reducción del flujo urinario y el tratar de probarla relación de la incidencia y

severidad de los cambios del tracto urinario superior con asintomáticas o

sintomáticas infecciones, todavía no se han confirmado (22).
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Durante el embarazo los riñones mismos también aumentan de tamaño debido al

incremento del Volumen vascular renal y espacio intersticial además del aumento

de la tasa de filtración glomerular. Este agrandamiento se ha señalado como de 1

cm. posterior al parto, cerca de los 6 meses, el tamaño renal ha regresado a su

longitud normal. Se afirma que el incremento en la tasa de filtración glomerular

puede ser una causa de la dilatación del tracto urinario-superior.

2.- Vejiga y Uretra: A causa de la íntima relación anatómica entre la vejiga, el

cérvix y el segmento uterino bajo, la vejiga es desplazada en sentido anterior y

superior cuando el útero se agranda. Por eso la vejiga viene a quedar más como

un órgano abdominal que pélvico cuando el embarazo progresa. A medida que

progresa al término, cuando la parte de presentación desciende, la base de la

vejiga se amplia y la apariencia cistoscopia del trígono cambia de una superficie

cóncava a una convexa, la mucosa exhibe congestión e hiperemia y dilatación y

tortuosidad de los vasos superficiales. Hay hipertrofia muscular de la pared como

resultado de la estimulación estrogénica y la paciente a veces tiene síntomas de

irritación vesical. La capacidad de la vejiga se incrementa por arriba de 1,000 ml

debido a atonía del músculo destrusor por efecto de la progesterona (23,24).

Los cambios de uretra son mínimos, consiste principalmente en congestión de la

mucosa y elongación secundaria así el desplazamiento de la vejiga. El epitelio

transicional que normalmente cubre la uretra, viene a quedar a epitelio escamoso

por influencia de la estimulación estrogénica.

3.2.6. ALTERACIONES EN LA FUNCION RENAL DURANTE EL EMBARAZO

El embarazo causa alteraciones en la homeostasis alterando el control de agua y

electrolitos. El riñón tiene un importante papel en el cambio de la homeostasis, no

solamente como un simple órgano excretor, sino también como el órgano

responsable del control de la homeostasis en el organismo normal. Estos cambios

proveen los requerimientos que necesita el feto para su desarrollo y maduración.
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1.- Flujo Plasmático Renal: Utilizando sustancias para medir el aclaramiento renal

se han efectuado estudios para medir el flujo plasmático renal en mujeres

gestantes, en diferentes estadios gestacionales, y se han comparado con las

medidas en mujer no gestantes. Los resultados han demostrado un incremento del

flujo plasmático renal en un 25%a las 15 semanas de gestación (23). Estos niveles

permanecen elevados por la semana 24 de gestación, sin embargo, durante las

semanas inmediatamente después del parto, los valores caen a la normalidad. No

se conoce el mecanismo preciso por el cual el flujo renal y la filtración glomerular

aumentan, aunque se menciona a influencias endocrinas y vascular periféricas en

desempeñar un papel importante.

2.- Filtración glomerular: La filtración glomerular es un proceso pasivo que

depende de el balance entre las fuerzas hidrostática y osmótica dentro del

glomérulo, se ha notado un incremento de la filtración glomerular en forma

constante desde la 15 a 36 semanas de gestación en un 50% (23, 25,26). Este

incremento vuelve a lo normal poco después del parto.

El incremento de la filtración glomerular durante el embarazo tiene importancia

clínicamente. Esta alteración resulta en un descenso en plasma de nitrógeno

ureico y creatinina. Los valores normales de estas sustancias son más bajos en la

gestante que en la no gestante. Si persisten los valores normales de la no

gestante puede indicar una falla renal y por lo tanto, sugiere una evaluación de la

función renal. (24). Los factores responsables de este aumento de la función renal

aún no están bien claros, pero pueden ser incluidos cambios en el rendimiento

cardíaco, relativa hipovolemia y factores endocrinos.

Debido a las alteraciones de la excreción renal introducidas por el embarazo, es

notable el aumento de diversos nutrientes en la orina, por lo cual el médico debe

estar familiarizado con estos cambios. Las sustancias más frecuentemente

estudiadas incluyen Glucosa, aminoácidos, ácido úrico, sodio y

mineralocorticoides. La glucosa en orina se puede encontrar 10 veces más alta
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que lo normal durante el embarazo, con picos altos entre la 8 y 11 semanas. La

glucosuria detectada durante el embarazo no puede ser usada como un criterio

para diagnosticar diabetes sacarina. Similar a la glucosuria comúnmente ocurre

una proteinuria media que es considerada normal durante el embarazo, pero si

excede de 300 mgr/24 hrs es considerada anormal (23,24).

3.- Cambios de Volumen: El promedio de peso ganado durante un embarazo

normal es aproximadamente de 11 a 12.5 kg, el mayor porcentaje de lo ganado

ocurre después de las 20 semanas de gestación. Los factores para este

incremento de peso son: Líquido amniótico (1.0 kg), la placenta (0,5 kg), el feto

(2,5-4,5 kg), el útero (1,0 kg), las mamas (1,0 kg) y el resto de la retención de

fluidos. Los factores responsables de la retención de fluidos son controversiales.

Todos los factores mencionados anteriormente, involucran la retención de agua y

electrolitos, haciendo un incremento total de agua de 6 a 8 litros, de los cuales 4

a 6 son extracelulares. Estas alteraciones en el espacio extravascular e intersticial

materno produce una hipovolemia, lo cual, normalmente provoca medidas

correctivas por el riñón.

Durante el embarazo son retenidos 500 a 900 mg. de sodio que gradualmente se

distribuyen entre los productos de la concepción y espacio extracelular materno.

Dado que la excreción renal de sodio en la gestante normo tensa es similar a la de

las no gestantes, las severas restricciones de sodio y prescripción de potentes

diuréticos no son necesarias. (24,26). Se mencionan otros factores que influyen en

la homeostasis y excreción de sodio, estos son la progesterona que es un potente

diurético; la vasopresina que está aumentada en la gestación, inhibe la

reabsorción de sodio en el túbulo proximal y distal; los niveles coloidoncóticos

bajos pueden disminuir la recuperación de sodio por el túbulo proximal. Factores

mecánicos también contribuyen a la retención de sodio, como la adopción de la

posición supina, en la gestante, causa una considerable translocación de líquidos

en la parte baja del cuerpo. Esta translocación de líquidos causa una disminución
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de la filtración glomerular y flujo plasmático renal lo que produce una disminución

en la excreción urinaria de sodio y agua. (26).

3.2.7. DEFINICION DE BACTERIURIA.

La bacteriuria se define como la presencia persistente de bacterias que se

multiplican activamente en la orina en ausencia o presencia de síntomas. La

bacteriuria asintomática se define como la presencia, en una muestra de orina

obtenida por micción espontanea, de 100000 UFC/ml de un microorganismo, sin

que el paciente presente ni sintomatología clínica. (27)

La orina debido a sus componentes químicos es un medio de cultivo adecuado

para el crecimiento bacteriano y como tal puede dar bacteriuria positiva o diversas

complicaciones para el niño, madre embarazada.

BACTERIURIA EN EL EMBARAZO

La incidencia de bacteriuria asintomática es de un 4-7%. La gestación induce una

serie de cambios que hacen a la mujer más sensible a los microorganismos

colonizadores del aparato urinario y por ello facilita la colonización y posterior

multiplicación de los microorganismos hasta vejiga y riñón. Otros cambios influyen

sobre la farmacocinética de los antimicrobianos y hay que tomarlos en

consideración a la hora del tratamiento: rápido aclaramiento de los fármacos,

disminución de la concentración plasmática de proteínas, elevación del

metabolismo hepático, descenso de la absorción oral, incremento de la difusión a

través de la barrera materno-fetal placentaria. (29)

La bacteriuria, que es más frecuente a mayor edad y número de partos, surge en

el primer trimestre del embarazo, asintomática y de no eliminarse, produce

infecciones sintomáticas, sobre todo, pielonefritis en el curso del segundo-tercer

trimestre. Además de este riesgo de infección urinaria sintomática, la bacteriuria

induce: anemia, hipotensión, disminución de función renal en la madre y
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prematuridad, mayor mortalidad e infección en el feto. Por todo ello el control

microbiológico de la orina es recomendable durante el embarazo y si aparece

bacteriuria confirmada debe tratarse. El período más crítico, por el posible efecto

teratógeno, son las primeras catorce semanas (fase de organogénesis) por lo que

sí es factible, se pospone el tratamiento. Este se basa en ciclos de cinco-siete días

(cistitis), pues no está demostrada mayor eficacia con períodos más largos y sí

superior números de recaídas. Si estamos ante una pielonefritis, la duración puede

ampliarse hasta diez días. Si se presentan más de tres brotes de bacteriuria es

conveniente realizar terapia supresiva nocturna, a dosis baja durante todo el resto

de la gestación. Los cambios que antes señalábamos y sobre todo los riesgos

tóxicos para el feto limitan la elección de los antimicrobianos. Los únicos seguros

durante todo el embarazo son las penicilinas, cefalosporinas, monobactanes y

fosfomicina, de imprescindible inclusión en el antibiograma para estas mujeres. En

los restantes deben sopesarse estrictamente los riesgos de su uso con las

ventajas de su elección. El segundo trimestre es el menos problemático en este

sentido. Durante la lactancia hay antimicrobianos que pasan a la leche materna y

por ende, al niño (sulfamidas, cloranfenicol, tetraciclinas, macrólidos).

Consecuentemente, hay que considerarlo, sobre todo en terapias prolongadas.

(29)

3.2.8. ETIOLOGIA DE LA BACTERIURIA GESTACIONAL.

El origen de la infección urinaria, se debe a la invasión del aparato urinario sano

por "uropatógenos", que son capaces, mediante la expresión de factores de

virulencia, de sobrepasar, soslayar o minimizar los mecanismos de defensa del

huésped. En el diagnóstico microbiológico se ve el tipo de los microorganismos

aislados van a variar dependiendo de las circunstancias del paciente y de sus

enfermedades de base (27).

El bacilo gran negativo Escherichia coli es la causa más frecuente de infección del

tracto urinario de tipo ascendente, siendo el responsable del 75-80% de episodios
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de bacteriuria en la mujer gestante, seguida de Klebsiella spp. , Proteus mirabilis y

Enterococcus faecalis. (27). Otro 12-23% incluye a P.mirabilis, K.pneumoniae y

Enterobacter sp. S.saprophyticus posee escasa incidencia aunque puede inducir

la formación de cálculos urinarios, probablemente porque este organismo produce

una potente ureasa, que actúa sobre la urea para producir amoniaco, haciendo

que la orina se vuelva alcalina. Klebsiella, Enterobacter, Serratia spp. y

Pseudomonas auriginosa se encuentran con más frecuencia en Las infecciones

del tracto urinario adquiridas en el hospital porque su resistencia a los antibióticos

favorece su selección en los enfermos ingresados. Enterococo es poco frecuente

si bien no es rara su presencia en cultivos mixtos junto a E.coli. Estreptococo del

grupo B o S (28).

Entre las especies gran positivas, Staphylococcus saprophyticus parece tener una

especial tendencia a producir infecciones en mujeres jóvenes sexualmente

activas. Staphylococcus epidermidis y Enterococcus spp. se relacionan más a

menudo con infecciones del tracto urinario en enfermos hospitalizados, donde su

resistencia a múltiples antibióticos puede plantear dificultad para el tratamiento.

Más recientemente, han sido implicados como posibles causas de infección del

tracto urinario algunas especies capnofílicas (organismos que crecen mejor en

una atmósfera enriquecida con dióxido de carbono), entre las que incluyen

Corinebacterias y Lactobacilos. Los anaerobios estrictos están implicados en muy

raras ocasiones.

Cuando ha habido diseminación hematógena al tracto urinario pueden encontrarse

otras especies, por ejemplo Salmonella typhi, Staphylococcus aureus y

Mycobacterium tuberculosis (tuberculosis renal) (29,32)

3.2.9. COMPLICACIONES DE INFECCION URINARIA GESTACIONAL

Además de la relación plenamente establecida entre infección urinaria sintomática

y parto prematuro; otras complicaciones de la bacteriuria gestacional incluyen bajo
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peso al nacer, retardo del crecimiento del feto y otras menos establecidas como la

hipertensión, anemia y complicaciones renales a largo plazo en la madre (28).

3.3. DIAGNOSTICO DE LABORATORIO

3.3.1. EXAMEN GENERAL DE ORINA

El examen general de orina es uno de los métodos para la detección rápida de

infección urinaria, aportando con una variedad de datos clínicos referentes al riñón

y a las enfermedades sistémicas que pueden afectar a este órgano excretor. Se

dividen en dos grupos:

Macroscópicamente, comprende: examen físico y examen químico

Microscópicamente, comprende: examen microscópico.

3.3.1.1. EXAMEN MACROSCOPICO

*EXAMEN FISICO.

Mediante el examen físico se determina diferentes parámetros y los cuales son:

volumen color, olor, aspecto, densidad, espuma y pH. Estos parámetros nos

ayudan a dar un diagnostico más certero.

VOLUMEN.

La cantidad de orina emitida en 24 horas depende de la edad, peso, tipo de dieta,

volumen de líquidos ingeridos, temperatura ambiente, etc. Se mide orina de 24

horas para verificar el buen o mal funcionamiento del riñón. Se considera normal

de 800 a 1200ml en 24 horas patológicamente puede variar en más o menos

(30).
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DENSIDAD.

La densidad varía en proporción inversa al volumen urinario y en razón directa con

la cantidad de sustancias disueltas la densidad es la relación entre el peso de una

sustancia y del mismo volumen del agua, es decir, es la concentración de una

sustancia en la orina. Normalmente es de 1010 a 1030 y como término medio

1020. Se determina con un urinómetro o urodensitómetro y tira reactiva. La

determinación en tira reactiva se basa en la correlación entre los cambios poli

electrolitos y la concentración iónica de la orina. Su interpretación deduce el

correcto funcionamiento renal o cualquier alteración (31).

COLOR.

La coloración de la orina varía según su concentración. Normalmente el color de la

orina es amarillo paja, ámbar o aceite en las diuresis medias, clara como el agua

en las orinas diluidas y oscuro color caoba en las orinas muy concentradas.

OLOR.

La orina normal tiene un olor característico de sí mismo (suigéneris), que varía

según la densidad y el régimen alimenticio. El olor amoniacal o fétido, se debe a

la descomposición de proteínas, descomposición de la urea. Orinas fétidas, en

procesos infecciosos, sobre todo debido a Escherichia coli (olor fecaloide). Orina

con olor a “manzana” o “uva”, en la diabetes o procesos infecciosos a

Pseudomonas.

ASPECTO.

El aspecto en una orina normal es “límpido y transparente”; dejada en reposo por 

un tiempo aparece ligeramente turbia por la formación de la nubécula constituida

por mucus, células epiteliales y leucocitos que sedimentan. La turbidez de la
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misma varía de ligera a intensa. En estados patológicos cambia de aspecto.

ESPUMA.

La espuma en orina normal es blanca, abundante y fugaz, que se observa al agitar

levemente. Pero cuando es Persistente, se debe a una proteinuria y abundante

cantidad de pigmentos biliares, y toma un color que varia del amarillo al verde.

* EXAMEN QUIMICO.

El estudio químico comprende un estudio de los caracteres normalmente

presentes en la orina, la investigación y dosificación de elementos generalmente

ausentes o presentes en pequeña cantidad, como los nitritos, sangre, glucosa,

acetona, urobilinógeno, bilirrubina, proteína. La forma de dosificar y determinar

dichos elementos implica el manejo de tiras reactivas y procedimientos clásicos de

laboratorio. Por su bajo costo, comodidad y rapidez la tira reactiva es muy útil en

Atención Primaria, capaz de valorar varios parámetros realizando ensayos

colorimétricos químicos y la rápida detección de la presencia de bacterias en la

orina. Todos ellos se fundamentan en reacciones químicas que el microorganismo

produce frente a sustratos propios de la orina, o bien, añadiendo (la forma más

común) substratos específicos que cambian de color por la acción química de la

bacteria, la mayoría de las veces incorporados a "tiritas" de celulosa. En general,

en la misma "tirita" se incorporan substratos para detectar densidad, proteínas,

pH, glucosa, acetona, sangre, bilirrubina, urobilinógeno, nitritos, esterasa

leucocitaria y otros parámetros.

pH

El pH urinario traduce la “habilidad” del riñón por mantener una concentración 

normal de iones hidrogenados en plasma y liquido extracelular. Los valores de pH

más frecuentes en orina fresca de personas sanas se encuentran entre 5 y 6, con
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un rango que oscila entre la acidez y la alcalinidad con cifras de 4.5 a 8 como

valores extremos.

*Fundamento.- Se basa en la detección de iones hidronio, el valor pH es el

logaritmo común negativo de la concentración de iones de hidronio.

NITRITOS

Tiene una alta especificidad (92-100 por ciento) pero poca sensibilidad (35-85 por

ciento).

* Fundamento.- La base química de la prueba de nitritos, se detecta mediante la

reacción de Greiss, y se mide la capacidad de ciertas bacterias (presentes en la

orina) para reducir el nitrato (provenientes de la dieta), constituyente normal de la

orina, a nitrito o nitrógeno molecular, que no aparece en forma normal en ella.

Donde el nitrito, a un pH ácido, reacciona con una amina aromática (ácido para-

arsanílico o sulfanilamida) para formar un compuesto de diazonium que luego

reacciona con 3-hidroxi-1, 2, 3,4-tetrahidrobenzeno (h)-quinolina para producir un

color rosa al rojo de la zona reactiva. De este modo se realiza una detección

indirecta de gérmenes formadores de nitrito en la orina. Incluso una leve

coloración rosa indica una bacteriuria significativa (36).

SIGNIFICADO CLINICO DE LA PRESENCIA DE NITRITOS.

La prueba con tira reactiva para nitritos permite la detección rápida de infección de

vías urinarias. No está diseñada para substituir al cultivo como la prueba principal

para él diagnostico y vigilancia de la infección bacteriana, sino para detectar los

casos en que quizá no es manifiesta la necesidad de cultivo. Se piensa que la

mayor parte de las infecciones de vías urinarias empiezan en la vejiga como

resultado de la contaminación externa y, si no se tratan, evolucionan hacia arriba a

través de los uréteres a los túbulos, pelvicilla renal y riñón. La pielonefritis, proceso
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inflamatorio del riñón y pelvicilla renal adyacente, es una complicación frecuente

de la cistitis no tratada y puede llevar a daño de tejido y de la función renal,

hipertensión e incluso septicemia (32).

LEUCOCITOS.

Los leucocitos producen una enzima llamada esterasa leucocitaria que es

valorado cuali-cuantitativamente por el test esterasa leucocitaria, que mide la

presencia de leucocitos en orina y por tanto la existencia de piuria. Su sensibilidad

es del 75 al 96 por ciento y una especificidad del 94 al 98 por ciento.

* Fundamento.- Esta prueba rápida es basada en el hecho de que la presencia de

leucocitos suele asociarse, como respuesta inflamatoria, a la infección urinaria. La

reacción detecta la presencia de esterasas en granulocitos. Estas enzimas

desdoblan un éster de indoxilo, y el indoxilo así liberado reacciona con una sal de

diazonio formando un colorante violeta. Se detecta leucocitos intactos y también

los lisados. Detecta, por lo tanto, solo leucocituria o piuria de manera indirecta,

que evidentemente, también es común en la mayor parte de los procesos

inflamatorios por cualquier circunstancia, en los tumores, contaminación vaginal y

otras situaciones clínicas. Si se combinan ambas pruebas (nitritos y esterasa) la

sensibilidad llega al 79-100 por ciento y la especificidad es del 80-90 por ciento

para bacteriurias de 105 UFC/ml o mayores.

SANGRE/HEMOGLOBINA.

*Fundamento.- La detección química de sangre se basa en la intensa acción de

pseudoperoxidasa de los eritrocitos y de la hemoglobina. La hemoglobina y la

mioglobina catalizan, si están presentes, la oxidación del indicador (TMB) por el

peróxido orgánico contenido en el papel reactivo, la hemoglobina liberada produce

un punto verde. Dado que el papel reactivo absorbe varios L de orina, se hacen

visibles más eritrocitos de los que corresponderían a 1 L.
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GLUCOSA.

* Fundamento.- La detección de la glucosa se efectúa según el método específico

de la glucosa-oxidasa/peroxidasa. La reacción utiliza glucosa oxidasa para

catalizar la formación de ácido glucónico y peróxido de hidrógeno con el

cromógeno Cl-APAC para formar un complejo colorante anaranjado. Una reacción

positiva es indicada por un viraje de color de amarillo a anaranjado. La orina

contiene normalmente cantidades de glucosa muy pequeñas, que han escapado a

la acción reabsortiva del túbulo proximal. Por otra parte, prácticamente todos los

uropatógenos utilizan la glucosa en su ciclo oxidativo. Esto significa que en una

orina con bacteriuria no se detectará glucosa por haber sido consumida por las

mismas.

PROTEINAS.

* Fundamento.- El test se basa en el principio del error proteico de indicadores de

pH y reacciona de manera especialmente sensible a la albúmina. El área reactiva

de la tira es más sensible a albúmina que a globulina, hemoglobina, proteína de

Bence-Jones y muco proteínas; por lo tanto, un resultado negativo no puede

descartar la presencia de estas últimas.

BILIRRUBINA.

Los pigmentos biliares (bilirrubina) dan a la orina una coloración amarillenta

intensa y color cerveza en los casos acentuados. Está en relación directa a la

bilirrubinemia y se presenta antes de la ictericia en la piel y mucosas,

desapareciendo antes que ellas.

* Fundamento.- El test se basa en la copulación de una sal de diazonio con

bilirrubina para formar un colorante azoico. Incluso los más leves matices rosa ya

deben ser considerados como positivos y con ello como patológicos. Con otros
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componentes de la orina se produce una descoloración amarilla más o menos

intensa. Normalmente, la bilirrubina no es detectable en orina. Trazas de

bilirrubina son suficientes para iniciar una investigación.

CETONA/ CUERPOS CETONICOS.

La acetona y otros cuerpos cetónicos son siempre anormales y se los encuentra

en casos de cetosis, donde hay una movilización anormal de cuerpos grasos por

falta absoluta de hidratos de carbono en la dieta, tal el caso de la diabetes

sacarina, ayuno prolongado, hiperinsulinismo, fiebre alta, etc.

* Fundamento.- La detección se basa en el principio de la prueba de Legal y

reacciona más intensamente al ácido acetilacético que a la acetona. El área

reactiva reacciona con ácido acetoacético de la orina. Ciertas orinas de pH bajo

y/o densidad alta, pueden dar falsos positivos. Niveles detectables de cetona

pueden aparecer en caso de dieta, embarazo o ejercicio extremo frecuente.

UROBILINOGENO.

* Fundamento.- Una sal de diazonio estable produce con el urobilinógeno, casi

instantáneamente, un colorante azoico rojo. Se considera normal que en la zona

reactiva no se produzca descoloración alguna o que los colores que aparecen

sean más claros que los observados con 1 mg/dL (17 mol/L). El test es

específico para el urobilinógeno y no está sometido a los factores de interferencia

que, como es sabido, afectan la prueba según Ehrlich. Grandes cantidades de

bilirrubina producen una coloración amarilla inmediata y pueden conducir al cabo

de aproximadamente 60 segundos a una coloración verde hasta azul. El área

reactiva detecta concentraciones tan bajas como 0.2 mg/dL. El rango normal con

esta prueba es de 0.2 a 1.0 mg/dL (36, 37, 38).
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3.3.1.2. EXÁMEN MICROSCOPICO

* SEDIMENTO URINARIO

El sedimento de orina es quizás el análisis más solicitado por los clínicos, y el más

fácil de realizar, porque no precisa de instrumentaciones complejas, y el más útil

para la rápida sospecha de una infección urinaria, pero posiblemente, el que

mayor número de errores diagnósticos lleva consigo.

Dos son las principales fuentes de error (ambas contrapuestas) cuando se

examina un sedimento de orina: la sobrevaloración y la infravaloración de los

elementos observados.

Principio

Debe practicarse de preferencia sobre orina recién emitida o de no más de 4 a 6

hora. Mezclada bien la muestra, se centrifugan 10 ml de orina durante 5 minutos a

baja velocidad (1000 a 2000 rpm), para evitar la deformación de los elementos

por examinar. Se elimina el sobrenadante, el precipitado se emulsiona y se coloca

entre portaobjetos y cubreobjetos, y se observa al microscopio con objetivo seco

de menor aumento y luego con el mayor aumento. Constituye uno de los datos

más útiles y, a la vez, más simples para la valoración de las enfermedades del

sistema nefrourinario. El sedimento de orina abarca aspectos analíticos diversos:

citología, bacteriología e identificación de cilindros y cristales precipitados en la

orina.

Análisis citológico:

En condiciones normales, se observan células, o aparece alguna celularidad

constituida por células de descamación de las vías urinarias (de gran citoplasma y

pequeño núcleo sí proceden de la capa más superficial del epitelio urinario, y en
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forma de raqueta de tenis –células piriformes o con rabo –sí lo hacen de Las

capas más profundas)

Los uropatógenos desarrollan para su supervivencia en la orina una frenética fase

de multiplicación. Inapreciables contaminaciones en el momento de la recogida

por potenciales uropatógenos residentes en el área perineo-vaginal en la mujer,

dan a conocer una agresión de las bacterias lo que se observa con la

investigación de cilindros leucocitarios o bacterianos que pueden localizar la

infección y la interpretación de la presencia de ciertos cristales (fosfato amónico-

magnésico, urato amónico, carboapatita) que en orinas frescas indican la

presencia de bacterias ureolíticas.

ERITROCITOS O HEMATÍES.

Normalmente no hay eritrocitos en la orina, pero se considera normal la presencia

de 1 a 5 hematíes en cada campo microscópico de gran aumento –400 X-. Los

hematíes tienen en ocasiones aspecto normal. Otras veces, extravasados de los

capilares del glomérulo, sufren los efectos de las modificaciones del pH y de la

osmolaridad del medio, y mientras algunos se hinchan por la hiposmolaridad, otros

se retraen por la hiperosmolaridad y aparecen fragmentados o dentados; además,

algunos aparecen muy coloreados y otros casi incoloros. Cuando la cantidad de

sangre es considerable, la orina toma color rojizo o pardo rojizo. Un número

elevado de hematíes en la orina se denomina hematuria.

LEUCOCITOS (GLÓBULOS BLANCOS).

Normalmente no existe, o se observan escasos leucocitos, 4 ó 5 por campo (< a

10 por campo), diseminados y bien conservados. Su aumento involucra un

proceso patológico del sistema urinario. Es efecto, en determinados estados

inflamatorios o irritativos, los leucocitos sufren modificaciones cariocitoplasmáticos

y presentan vacuolas y gránulos, llegando al estado de leucocitos degenerados,
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comúnmente denominados piocitos, que cuando se agrupan forman glóbulos de

pus; se habla entonces de piuria (uretritis, cistitis, pielitis, etc.) si el pus es

abundante, hay proteinuria y se constituye un sedimento blanco semejante al de

los fosfatos. Los leucocitos que se conservan en la orina son neutrófilos

segmentados, que en las orinas ácidas conservan su forma, mientras que en las

orinas alcalinas se hinchan y opacan. El estudio al microscopio de una muestra de

orina centrifugada a 2000r.p.m. durante 5 minutos permite detectar la presencia de

leucocitos. Cuando aparecen más de 5 leucocitos/campo en orina centrifugada o

más de 10 en no centrifugada hablamos de piuria. La exigencia de abundantes

leucocitos especialmente en racimos, denota generalmente una infección de los

conductos urinarios. Es indicativo para la detección de pielonefritis, uretritis (5 o

más leucocitos por campo).

CÉLULAS EPITELIALES.

Células epiteliales. se encuentran normalmente algunas células de descamación

de los distintos epitelios del árbol urinario. (De gran citoplasma y pequeño núcleo

sí procede de la capa más superficial del epitelio urinario, y en forma de raqueta

de tenis–células piriformes o con rabo- sí lo hacen de Las capas más profundas).

Su aumento indica un proceso inflamatorio. Pueden ser: Escamosas o

pavimentosas: planas de tamaño grande y protoplasma transparente, con un

núcleo pequeño, ovalado o redondo; derivan de las capas superficiales de la

uretra o vagina. Redondas o poliédricas: de tamaño ligeramente mayor que el del

leucocito neutrófilo, con un solo núcleo redondo; pueden provenir de cualquiera de

las capas profundas de la vía urinaria.

CILINDROS

Los cilindros son los moldes de los tubos uriníferos y están constituidos por

material albuminoso precipitado (conglomeraciones de gel de proteína) en la

porción distal del nefrón y en los túbulos colectores; su presencia en la orina da
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lugar a la cilindruria e indica una alteración patológica del riñón, aunque puede ser

ligera o transitoria. Se producen a través de dos vías:

- Por la precipitación y gelificación de proteína a partir del líquido tubular con

alta concentración de soluto.

- Por agrupación de células en los túbulos sobre una matriz de proteína

Los factores que influyen en la formación de cilindros son: pH ácido, soluciones

concentradas (alta cantidad de soluto), proteinuria, estasis. Normalmente el

sedimento urinario no contiene cilindros, pero la presencia de cilindros proteínicos

(hialinos) simples, se pueden encontrar en orinas concentradas o marcadamente

ácidas, después de ejercicios violentos, en posturas lordóticas y en presencia de

fiebre. Se presentan en tres formas: estrechos, intermedios y anchos. Su tamaño

esta en relación al lugar donde se forma.

Cilindros hialinos: Compuestos de proteínas y sin inclusiones, formado por una

substancia mucoide producida por el epitelio tubular y por una globulina

coagulable que atraviesa la membrana glomerular. Se forman por la precipitación

proteica dentro de la luz tubular, la composición química revela la presencia de

una proteína combinada con un sulfuro que contiene polisacáridos. Son

semitransparentes e incoloros y se refractan ligeramente a la luz, homogéneos,

los extremos pueden ser redondeados o delgados y su forma característica es con

lados paralelos y bordes redondeados, con longitud y anchura variables, ésta es

de 7 a 8 veces mayor que el diámetro del eritrocito. Se los observa después de la

anestesia con éter o de ejercicios violentos (en individuos sanos después de

esfuerzos musculares intensos), en enfermedades febriles, en diversos procesos

irritativos o congestivos del riñón y en la nefritis crónica intersticial.

Cilindros granulosos: son cilindros hialinos impregnados de granulaciones finas o

gruesas, originados por la degeneración de células descamadas, Se cree que
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están formados por células epiteliales degeneradas, leucocitos, eritrocitos,

albúmina y grasa, en proporciones variables. De forma regular de contornos bien

definidos, un lado curvo y el otro recto, de extremos redondeados o rotos, es más

cortos, más gruesos y opacos que los hialinos, frecuentemente incoloro o de

color marrón (por pigmentos hemáticos alterados) o color grisáceo o amarillo

pálido. Su presencia en orina implica lesión renal intrínseca o tubular, un proceso

inflamatorio y degenerativo del riñón, y se observan en las nefritis aguda, crónica e

intersticial.

Cilindros Céreos: Están constituidos por la precipitación con desintegración de los

restos celulares y producen una masa homogénea y amorfa. Son homogéneos,

opacos, regularmente más cortos y anchos que los hialinos, con extremos

irregulares y quebrados, normalmente no se encuentran en la orina; se los

observa en la mayoría de los casos de nefritis avanzada y constituyen un indicio

desfavorable.

Cilindros grasos o lipoideo: Cuando existe un proceso degenerativo o de

sobrecarga de lípido tubular, éste queda incluido en los cilindros hialinos y se

constituyen los llamados cilindros grasos o lipoideos, las gotitas de lípidos son

fáciles de reconocer mediante la tinción con ácido ósmico o Sudán III, estas

gotitas de lípido visibles son productos de degeneración epitelial y se observan en

las inflamaciones renales sub agudas o crónicas.

Cilindros epiteliales: Están constituidos por la precipitación de proteínas, formadas

por la conglutinación de células tubulares descamadas. Algunas veces el cilindro

es un verdadero molde tubular constituido por dos capas de células, lo cual

sugiere una lesión masiva del túbulo. Otras veces está formado por células de

tamaño y aspecto diferentes, lo que representa una descamación a distintos

niveles del nefrón, aparecen en la nefritis degenerativa o tubular.
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Cilindros hemáticos: Constituyen un signo de pérdida de sangre intrarrenal y

probablemente de que los glomérulos afectados son permeables a los eritrocitos y

al fibrinógeno en forma anormal. Resultan característicos en la glomerulonefritis.

Cilindros purulentos: Están constituidos casi exclusivamente por glóbulos de pus

y detonan un proceso supurativo renal; si contienen solamente algún glóbulo de

pus, carecen de significación. Se presentan en la pielonefritis.

Cilindros bacterianos: Son raros e indican una enfermedad séptica del riñón. Las

bacterias pueden penetrar en un cilindro después de haber sido emitida la orina.

Cilindros fibrinosos:Los cilindros fibrinosos se asemejan a los céreos, pero

presentan un color amarillo  definido semejante al de “cera de abejas” ;  se 

encuentran frecuentemente en las nefritis agudas ; su nombre es impropio , pues

no están constituidos por fibrina ; se los clasifica a menudo junto a los céreos ,

pero es conveniente su diferenciación dado su significado semiológico mucho

menos grave ; se coloración es probablemente debida a pigmento hemático

transformado .

CRISTALES.

La importancia de la formación de cristales en la orina es cuestionable. No se

informa sobre ellos de manera rutinaria, cuya presencia de estos en el sedimento

urinario tiene un valor clínico relativamente pequeño. Los cristales pueden sin

embargo, contener claves sobre el desarrollo de cálculos (litos) o de ciertas

enfermedades metabólicas. La formación de cristales depende del pH: en orina

ácida aparecen, oxalato de calcio (forma de ataúd o sobres de correo y de tamaño

aproximado de 50 m), ácido úrico (de forma variada, cuadros, rombos, cubos o

forma de rosas; tamaño de 30-150 m y de color rojo pardusco o amarillo) y uratos

amorfos de sodio y potasio (de color amarillo al pardo rojizo, aparecen como

granulaciones finas). La leucina se observa como esferas de aspecto aceitoso y
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de color amarillento, con estrías radiales y concéntricas. La tirosina se presenta en

forma de agujas muy finas de color negro, dispuestas en haces. En orina alcalina

produce cristales de fosfato: fosfatos triples (incoloros de forma prismática, ataúd),

fosfatos de calcio (como agujas largas brillantes, aisladas o en haces más o

menos tupidos o en roseta), fosfatos amorfos (aspecto de granulaciones incoloras,

que forman un sedimento blanco amorfo) y carbonato de calcio (Se presentan

como gránulos amorfos y rara vez como esferas incoloras) y uratos amorfos

(amarillos en forma de esfera, a menudo cubiertos de espinas delgadas o gruesa).

Asimismo la neutra puede producir cristales como los de oxalato de calcio y

fosfato de calcio.

CUERPOS EXTRAÑOS:

BACTERIAS.

La bacteriuria no es sinónimo de infección. Es normal la presencia de bacterias en

la porción inferior de la mucosa uretral como flora normal, no existen en

condiciones normales pero la orina se contamina a su paso por la uretra. Pero si

pasa su parámetro normal indica infección urinaria.

Normalmente en la orina a nivel renal y vesical no existe bacterias, pero se

contamina por bacterias presentes en la uretra, en la vagina o procedentes de

fuentes externas. Cuando una muestra de orina fresca correctamente recolectada

contiene gran numero de bacterias, y es especial cuando esta se acompaña de

muchos leucocitos, por lo general es índice de infección del tracto urinario.

La presencia de bacterias se informa de acuerdo con su número (pocas,

moderada cantidad, etc.), pero en el examen de rutina no se realizan estudios

para identificar el organismo exacto. Se reconoce fácilmente la presencia de

bacterias cuando se observa el sedimento bajo magnificación de gran poder (35,

33,39)
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LEVADURAS.

Las levaduras se confunden fácilmente con los hematíes por su tamaño y

morfología similar. Para poder diferenciarlos se coloca una gota de ácido acético a

la muestra del sedimento, sé lisan los hematíes y las levaduras no.

TRICOMONAS.

Es de tamaño de 15 m (equivalente a dos eritrocitos), de forma redonda, globular

y móviles en la orina fresca (giran y se vuelven), con 4 flagelos más o menos

visibles. Pueden encontrarse tricomonas vaginalis, sobre todo en la orina de la

mujer, así como otros parásitos.

ESPERMATOZOIDES.

Se encuentra en orinas de mujeres activamente sexuales antes de la toma de

muestra. La cabeza es muy pequeña (5 m) y el flagelo es largo y flexible (50 m),

son móviles en orina fresca. Se reconocen por su estructura característica (36, 37,

39).

3.3. MARCO CONCEPTUAL.

BACTERIURIA.

Bacteriuria implica la presencia de bacterias en la orina. El término incluye

bacteriuria renal y de la vejiga. La bacteriuria sintomática puede tener únicamente

100 CFU/ml, mientras que la bacteriuria asintomática requiere el crecimiento de

100.000 CFU/ml
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BACTERIURIA ASINTOMATICA.

La bacteriuria asintomática se define como la presencia persistente de bacterias

que se multiplican activamente en la orina en ausencia de síntomas específicos.

BACTERIURIA SINTOMATICA.

La bacteriuria sintomática se define como la presencia de bacterias en el tracto

urinario que llegan a causar daño y producir síntomas.

INFECCION URINARIA.

Infección urinaria se define como la invasión y multiplicación de gérmenes a lo

largo del tracto urinario, acompañadas o no de síntomas y signos, o de

compromiso de la función renal.

La mayoría de las infecciones del tracto urinario son causadas por bacterias,

aunque ocasionalmente pueden estar implicados hongos y virus.

PIELONEFRITIS

Clínicamente cursa con fiebre, escalofríos, dolor lumbar, a los que suelen

asociarse, pero no siempre, síntomas del tramo urinario inferior: polaquiuria,

imperiosidad, dolor o escozor miccional.

Las enterobacterias gramnegativas son, en cualquier caso, las habitualmente

causantes: Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella. Dentro de las

grampositivas, Enterococcus faecalis. La pielonefritis aguda es importante porque

posibilita bacteriemias y daño renal si no se trata correcta y precozmente. La

presencia de microorganismos en el riñón induce una serie de cambios

histológicos y metabólicos que, por sí solos, son capaces de lesionar el órgano.
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CISTITIS

La cistitis indica la inflamación de la vejiga y se puede utilizar como término

histologico, cystoscopico, bacteriológico, o clínico. La cistitis bacteriana se debe

distinguir de la cistitis nonbacterial (radiación o cistitis intersticial).

4. OBJETIVOS.

4.1. OBJETIVO GENERAL.

Determinar la frecuencia de casos de infección urinaria, diagnosticadas por

examen general de orina en mujeres embarazadas, que asistieron al servicio de

Exudados y Trasudados del Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas durante la

gestión 2006.

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

1) Determinar bacteriuria mediante el recuento cualitativo de bacterias en el

sedimento urinario de mujeres embarazadas.

2) Determinar infección urinaria causada por bacterias degradadoras de

nitritos, mediante tira reactiva.

3) Determinar leucocituria, en el sedimento urinario, mediante el recuento de

leucocitos en el microscopio.

4) Identificar el rango de edad en que es más frecuente la infección urinaria

en mujeres gestantes.
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5. DISEÑO METODOLOGICO.

5.1. DISEÑO DE INVESTIGACION:

TIPO DE ESTUDIO: Es un estudio de tipo descriptivo transversal.

5.2. POBLACION DE ESTUDIO

La población de estudio estuvo constituido por 3543 mujeres en etapa gestacional

comprendidas entre las edades de 15 y 50 años que asistieron al servicio de

Exudados y Trasudados del laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, durante la

gestión 2006, solicitando un examen general de orina.

5.3. MATERIALES

- Microscopio óptico

- Centrifugadora

- Refrigerador

- Autoclave

- Tubos de ensayo de 5 ml y 2 ml

- Probetas de 50 ml

- Gradillas para tubos de ensayo

- Material de limpieza (detergente, lavandina, escobilla, etc.)

- Portaobjetos

- Cubreobjetos

- Material de escritorio (para el registro)

- Reactivos y soluciones

- Tiras reactivas ChoiceLine 10 URINALYSIS

- Papel desecante

- Guantes

- Urodensitómetro
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5.4. METODOS.

EXAMEN GENERAL DE ORINA.

El Examen General de Orina fue realizado en las muestras de orina de la primera

micción de la mañana (orina más concentrada), que fueron colectadas en un

recipiente estéril, previo aseo genital, recolectadas por chorro medio y remitidas al

laboratorio inmediatamente. (Ver Anexo1)

Las muestras de orina fueron analizadas antes de las 2 horas de emitida la

muestra, se evaluaron las características físicas, químicas y microscópicas

(sedimento urinario) de las muestras.

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL EXAMEN FISICO.-

Los parámetros físicos son de gran importancia y estos son: Volumen, Color, Olor,

Aspecto, Densidad, pH y presencia de Espuma

Volumen y presencia de espuma: Se trasvaso la muestra de orina a una probeta

graduada en mililitros, previa homogenización de la muestra en el frasco, también

se observo la presencia de espuma.

Aspecto y Color: La muestra de orina fue examinada por simple inspección. La

orina, normalmente, es de color amarillo claro y límpida. El color de la orina puede

alterarse por muchos componentes como la concentración, los pigmentos, los

colorantes y la sangre. El aspecto de la orina puede variar a ligeramente turbia o

turbia por la presencia de elementos formes como leucocitos, eritrocitos, células

epiteliales, mucus o cristales.
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Olor: La orina tiene un olor característico (suigéneris) debido a la presencia de

ácidos volátiles.las infecciones urinarias, dan a la orina un olor peculiar, en

ocasiones fecaloide.

Densidad y pH: La densidad y el pH fueron medidos con una tira reactiva. Se

introdujo por unos segundos una tira reactiva, en la probeta que contenía la

muestra de orina bien homogenizada, luego se extrajo y se retiro el exceso de

orina con un papel absorbente. El color de las áreas reactivas fue comparado con

la cartilla de colores que se encuentran en el envase de las tiras reactivas. La

orina normalmente tiene una densidad que oscila entre 1.010 y 1.025. La orina

normal diaria es acida, con un pH promedio de aproximadamente 6.0 (en ayunas

el pH oscila entre 5.5 a 6.5).

PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL EXAMEN QUIMICO.-

El examen químico comprende la valoración de los siguientes parámetros:

proteínas urinarias, glucosa, cetonas, bilirrubina, urobilinógeno, leucocitos,

sangre/hemoglobina, nitritos. Para realizar estos exámenes se utilizo Tiras

Reactivas.

- Se utilizo orina fresca no centrifugada, mezclada a fondo.

- Se extrajo una tira reactiva del envase y se sumergió por completo el área

reactiva de la tira, por unos pocos segundos, en la muestra de orina.

- Al extraer la tira, se rozo el canto lateral de la tira con el borde del recipiente

para eliminar el exceso de orina. Además se coloco el canto lateral de la tira

reactiva sobre un papel absorbente, en posición horizontal, para eliminar

totalmente el exceso de la muestra.

- Finalmente se comparo los colores de las áreas reactivas con los

correspondientes colores de la cartilla del envase, en los tiempos especificados.
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PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR EL EXAMEN MICROSCOPICO.-

- Se tomo entre 10 y 15 ml de la muestra de orina

- Se centrifugo a una velocidad de 3000 rpm durante 3 minutos en un tubo de

ensayo rotulado con el código de la paciente.

- Una vez centrifugada, se separo el sobrenadante del sedimento.

- Se coloco una gota del sedimento, previamente homogenizado, en una

porta y se la cubrió con un cubreobjetos.

- Se llevo al microscopio, donde se observo un mínimo de 10 campos con

40x y se saco una media de los resultados de leucocitos y se estimo la cantidad

de bacterias cualitativamente
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6. RESULTADOS

1) PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

BACTERIURIA POSITIVA

La figura 1 nos muestra que de un total 3543 mujeres etapa de gestación, que

asistieron al Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, en la gestión 2006; el

73,1% presentaron bacteriuria positiva (flora bacteriana aumentada), en tanto que

el 26,9% no presentó bacteriuria (flora bacteriana normal). Afortunadamente los

Exámenes de Orina solicitados durante el embarazo son de rutina y se lo realiza a

todas las pacientes presenten o no síntomas de una infección urinaria, ya que el

riesgo de presentar bacteriuria positiva es un factor que puede desencadenar

diferentes complicaciones tanto para la madre como para el feto; sin embargo el

hallazgo de Bacteriuria Positiva en el Examen General de orina, solo orientan a

que posiblemente exista una infección urinaria, por lo que siempre debe

corroborarse con un urocultivo antes de dar tratamientos con antibióticos.

BACTERIURIA EN MUJERES
EMBARAZADAS
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Figura 1. Porcentaje de mujeres embarazadas, que asistieron al
Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, y presentaron
Bacteriuria Positiva en el Examen General de Orina.
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2) PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

INFECCION URINARIA CAUSADA POR BACTERIAS PRODUCTORAS DE

NITRITOS

La figura 2 nos muestra que del total de 2591 mujeres embarazadas, que

presentaron bacteriuria significativa en el Examen General de Orina, el 37%

presento Nitritos Positivo, en tanto que el 63 % dio Nitritos Negativo. Se conoce

que las bacterias productoras de nitritos en su mayoría son enterobacterias, las

cuales se encuentran en las heces; en el caso de la mujer embarazada tanto por

la cercanía anatómica que existe entre el ano y la uretra como por los cambios

anatómicos y fisiológicos; aumenta la posibilidad de que estas bacterias pueden

producir infección urinaria en forma ascendente.
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Figura 2. Porcentaje de Mujeres embarazadas, que asistieron al
Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, las cuales
presentaron Bacterias productoras de Nitritos en el Examen
General de Orina. .
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3) PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

LEUCOCITURIA POSITIVA

En la figura 3 podemos observar que del total de mujeres estudiadas, 51%

presento leucocituria (leucocitos >10) y el 49% no presento leucocituria

(leucocitos<10). Según la literatura la presencia de leucocitos en la orina puede

ser signo de una infección urinaria, aunque también puede deberse a procesos de

tipo inflamatorio o pueden ser procedentes de la contaminación de la orina por

flujo vaginal.

MUJERES EMBARAZADAS CON
LEUCOCITURIA

49,0% 51,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Leucocitos < 10 Leucocitos > 10

%
p

ac
ie

n
te

s

Figura 3. Porcentaje de Mujeres embarazadas, que asistieron al
Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas, y presentaron
Leucocituria en el Examen General de Orina.
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4) FRECUENCIA DE INFECCION URINARIA EN RELACION AL RANGO

DE EDAD

En la figura 4 se muestra la frecuencia de infección urinaria por grupo etareo,

observándose que el mayor porcentaje de mujeres embarazadas que presentaron

infección urinaria se encontraban en un rango de edad entre 21 –26 años

correspondiéndole un 37% sobre los demás rangos, seguido de los grupos de 27–

32 años y 15 –20 años con un 24% y 20% respectivamente; siendo las mayores

de 39 años las de menor frecuencia ya que es el extremo de la edad reproductora

de la mujer.

Figura 4. Frecuencia de Infección Urinaria, en mujeres
embarazadas que asistieron al Laboratorio Clínico del Hospital
de Clínicas, en relacion al rango de edad.
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5) FRECUENCIA DE INFECCION DEL TRACTO URINARIO EN MUJERES

EMBARAZADAS

En la Tabla 1 y la figura 5 se observa que del total de 3543 mujeres

embarazadas que asistieron al Laboratorio Clínico del Hospital de Clínicas en la

Gestión 2006, el 18,9% no presento hallazgos relacionados con una infección

urinaria en el Examen General de Orina; el 28,8% presento solo Bacteriuria sin

otros signos que indiquen una infección urinaria; el 8% solo presento Leucocituria

sin otros hallazgos relacionados con una infección; en tanto que el 44,3%

tuvieron un Examen General de Orina compatible con una infección del tracto

urinario por presencia de Bacteriuria asociada con Leucocituria y/o Nitritos (+). Por

lo tanto la frecuencia de Infección del Tracto Urinario en mujeres embarazadas es

del 44,3%.

TABLA 1. FRECUENCIA DE INFECCIONES DEL TRACTO

URINARIO EN MUJERES EMBARAZADAS

Pacientes Frecuencia Porcentaje

Sin alteración en el E.G.O 669 18,9%

Bacteriuria 1019 28,8%

Leucocituria 285 8,0%

Bacteriuria + Leucocituria 612 17,3%

Bacteriuria + Nitritos 48 1,3%

Bacteriuria + Leucocituria + Nitritos 910 25,7%

TOTAL 3543 100%

Fuente: Elaboración propia
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FRECUENCIADE INFECCIONES DEL TRACTO
URINARIO EN MUJERES EMBARAZADAS

18,9%
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Sin alteracion en el E.G.O Bacteriuria

Leucocituria Bacteriuria + Leucocituria

Bacteriuria + Nitritos Bacteriuria + Leucocituria + Nitritos

Figura 5. Frecuencia de Infección Urinaria, en mujeres
embarazadas que asistieron al Laboratorio Clínico del Hospital
de Clínicas, en la Gestión 2006.
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7. DISCUSIONES

Los cambios anatómicos que se suceden en el aparato genito-urinario en el

embarazo condicionan o favorecen las infecciones urinarias (39). Se sabe desde

hace años que la bacteriuria asintomática es frecuente en el embarazo y que un

alto porcentaje de estos, que puede alcanzar un 20-40%, desarrollan pielonefritis

si no son manejados adecuadamente. Por otro lado, hay evidencias que

demuestran que las pacientes con bacteriuria asintomática presentan una mayor

incidencia de partos prematuros y bajo peso del recién nacido. Todo esto ha

llevado a recomendar, de forma unánime, la identificación de bacteriuria en el

primer trimestre del embarazo (40).

La infección de las vías urinarias durante la gestación ha sido estudiada

profusamente; por lo que se conoce, que sobre todo en los comienzos de la

gestación, las mujeres tienden a presentar bacteriuria positiva, (5); en el presente

estudio se encontró que 73 % de las mujeres embarazadas presentaron

bacteriuria significativa, este hallazgo es similar al encontrado por Padgett y

Vallecillo que encontraron una bacteriuria de 75,2%. Según la literatura revisada

existen aun valores más altos como en el trabajo de Roldan y col. donde se

observo una bacteriuria de 84,7%.(9) Otros investigadores como Harris, Gilstrap,

Geraldino y Pacheco reportan valores de bacteriuria que oscilan entre 46% y 54%

(8, 10,11). En otros estudios han detectado porcentajes aún más bajos como

Bryant y col. que determinaron una bacteriuria de 15,8% en mujeres embarazadas

(7).

La identificación de la bacteriuria es importante porque permite evitar que la

infección progrese a una pielonefritis. Además, es probable que la bacteriuria sea

uno de los factores desencadenantes de parto pretérmino y consecuentemente de

prematurez, bajo peso e inmadurez orgánica. El germen más frecuentemente

aislado es la Escherichia coli, que reduce los nitratos de la orina a nitritos durante

su crecimiento, siendo el agente responsable en un 65-80% de los casos de
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infección, en segundo lugar suele encontrarse Proteus mirabilis y ya con mucha

menos frecuencia, otros microorganismos como Enterococcus faecalis,

Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae, Klebsiella pneumoniae y

otros bacilos Gram negativos (5) El análisis con cinta reactiva nos proporciona

datos importantes en una muestra de orina, uno de los elementos más importantes

es la determinación de nitritos; un resultado positivo del test de los nitritos indica

que existe un número importante de bacterias capaces de reducir los nitratos a

nitritos. Los resultados del análisis con tira reactiva, realizado en las muestras de

orina de las mujeres embarazadas incluidas en nuestro estudio, determinaron que

el 37% presentaban bacterias reductoras de nitratos a nitritos, en el estudio

realizado por Padgett y Vallecillo se observó que el 12,8% presento nitritos

positivo. Entonces se observa que las causantes de infección urinaria que

predominan son las enterobacterias, en este estudio no se identifico por cultivo a

la bacteria. La lectura de nitritos nos puede dar pautas del tipo de bacteria

presente en orina.

El examen microscópico del sedimento urinario constituye una parte muy

importante del análisis de orina de rutina, nos puede proporcionar elementos

diagnósticos vitales para la detección y evaluación de diferentes enfermedades

renales y del tracto urinario, así como de procesos sistémicos. La presencia de

leucocituria (más de 10 glóbulos blancos por campo 450X) es un signo claro de

infección aguda y es más frecuente en mujeres, lo que se explica por el mayor

número de infecciones urinarias es el sexo femenino. Se puede encontrar

leucocituria en infecciones bacterianos, en infecciones urinarias en fase curativa,

nefropatías originadas por analgésicos, glomerulopatías o infecciones provocadas

por gérmenes que no crecen en los medios de cultivo (Trichomonas, gonococos,

micoplasmas, virus o micosis).Los resultados del sedimento urinario muestran que

el 51% de las pacientes de nuestro estudio presentan leucocituria, siendo un valor

inferior en comparación con los resultados obtenidos por Geraldino, Padgett y

Vallecillo (11,42) en cuyos estudios muestran una leucocituria de 63 % y 66,9%

respectivamente. Debemos mencionar que el hecho de encontrar una leucocituria
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de 51% y una bacteriuria de 73% en nuestro estudio pueda deberse a una mala

higiene antes de la toma de muestra; aunque, la literatura refiere que la

leucocituria y bacteriuria aparecen muchas veces juntas, pero no siempre. (42).

Existe diversidad de opiniones cuando se considera la edad relacionada con la

prevalencia de bacteriuria materna. Algunos autores sostienen que este factor

tiene influencia significativa, y hay informes que establecen que las pacientes más

jóvenes y de mayor edad están asociadas con un alto porcentaje de bacteriuria.

Según la literatura revisada, los resultados de Padgett y Vallecillo muestran que

entre los 15 y 25 años hay una mayor frecuencia de infecciones urinarias

correspondiéndole un 67% sobre los demás rangos, siendo las menores de 15

años y las mayores de 40 años los de menor frecuencia (43); en tanto que,

Ginestre y col. muestran que el mayor porcentaje de bacteriuria asintomática se

presentó en el grupo etareo de 26-30 años con un 20,83% (14).Shieve y col (43) e

Idizbegovi y col (44), reportaron una asociación significativa entre el grupo etareo

de 20-29 años y la infección asintomática. Según nuestro estudio pudimos

observar que hay un predominio significativo de bacteriuria entre los 21-32 años

con un 61%, que es el grupo de personas con mayor tasa de embarazo, también

se observó que los rangos de edad que presentan menor frecuencia de

bacteriuria son entre los 39-44 años y 45-50 años con un 5% y 1%

respectivamente, siendo estos rangos el extremo de la edad reproductora en la

mujer, en la que hay menor presencia de embarazos.

En nuestro estudio al realizar el examen general de orina se encontró que el

28,8% de las pacientes presento solo bacteriuria sin ninguna otra alteración en los

otros parámetros de este examen, este resultado puede deberse a un mal aseo de

las pacientes antes de la toma de muestra, contaminación del canal vaginal. El

8% presento solo leucocituria sin ningún otro hallazgo relacionado a una infección

urinaria lo cual descarta una infección, debido a que la presencia de leucocitos en

la orina no asociada a la bacteriuria es signo de la inflamación o también ser

proveniente del canal vaginal. En tanto que el 44,3% presento Bacteriuria



54

asociada a Leucocituria y/o Nitritos (+) que son parámetros que determinan una

Infección del Tracto Urinario. Por lo tanto la frecuencia de Infección Urinaria en el

embarazo en nuestra población de estudio fue de 44,3%,es decir, de cada dos

pacientes que acudieron al control prenatal una paciente presenta infección

urinaria; como se puede observar es un porcentaje demasiado alto comparado

con los estudios realizados por diferentes investigadores como Ginestre y Silva

que determinaron una frecuencia de 13,8 % y 14,0 % respectivamente (14, 15),

aunque cabe mencionar que otros autores muestran resultados similares al

nuestro, como Pacora que determino una frecuencia de 41,1 % (12). En este

estudio vemos que la frecuencia a través de los años ha ido aumentando,

probablemente se deba a la desinformación de las pacientes sobre: el aseo en el

área genito-vaginal y las recomendaciones en la toma de muestra. La frecuencia

encontrada en nuestro estudio demuestra la importancia de realizar como rutina

un examen general de orina a toda mujer embarazada presente o no síntomas de

una infección urinaria, para evitar complicaciones que conlleva esta patología.
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8. CONCLUSIONES

1) Se determino una frecuencia de Infección del Tracto Urinario de 44,3% en

las mujeres embarazadas que asistieron al Laboratorio Clínico del Hospital de

Clínicas, en la gestión 2006.

2) Se pudo determinar que de 3543 de mujeres en etapa gestacional, de

nuestro estudio, un 73% presento bacteriuria positiva (+).

3) Mediante la tira reactiva se obtuvo un 37 % de Nitritos positivo en las

muestras de orina de las mujeres embarazadas que presentaron bacteriuria.

4) La leucocituria es un parámetro que se observa semicuantitativamente en el

sedimento, que si va acompañado de bacterias, células epiteliales y renales nos

ayuda a dar un diagnostico presuntivo de infección urinaria. En el presente estudio

se determino una leucocituria del 51 % en mujeres embarazadas.

5) El rango se edad, de las mujeres embarazadas, en el que es más frecuente

las infecciones urinarias es entre los 21 y 32 años con 61 %, que coincide con el

rango de edad donde hay mayor tasa de embarazo.



56

9. RECOMENDACIONES

- Concientizar a la mujer gestante e informarle sobre la importancia de asistir

al control prenatal, al mismo tiempo realizar un examen general de orina a toda

mujer embarazada, que presente o no síntomas de una infección urinaria para

evitar complicaciones como: cistitis, pielonefritis, hipertensión, fiebre, edema,

dolor de espalda, y en algunas situaciones, sufrimiento fetal y otros signos que

aceleran el parto prematuro.

- Intensificar una mejor orientación en hospitales y centros de salud en

casos de infección urinaria.

- Paralelamente se debe realizar un urocultivo, después del examen general

de orina, para descartar infección urinaria. Es muy importante que en todas las

pacientes embarazadas, sobre todo en aquellas con más de una gestación, se

incluya cuando menos un urocultivo de rutina durante el primer trimestre, para

corroborar infección urinaria y dar seguimiento a toda paciente que presente

infección urinaria y así evitar problemas renales posteriores.
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ANEXO 1

FLUJOGRAMA DE TOMA DE MUESTRA

Toma de muestra
para Examen General
de Orina en mujeres

embarazadas.

Recipiente:
*vidrio
*Boca ancha
* Desechable
* Farmacia

Aseo antes de la
toma de muestra

 Lavar el area
genital entre
los labios de la
vulva con agua

 Posición
litotomia

Primera orina de la
mañana.

Metodo: Chorro
Medio
*Primera cantidad de
la orina desechar al
baño.
*Segunda cantidad
recoger en el
recipiente.
*Llevar al laboratorio
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ANEXO 2

TABLA DE RESULTADOS

TABLA 1.PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

BACTERIURIA POSITIVA

NUMERO PACIENTE PORCENTAJE

BACTERIURIA

POSITIVA
2589 73,1 %

BACTERIURIA

NEGATIVA
954 26,9 %

TOTAL 3543 100 %

TABLA 2. PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

INFECCION URINARIA CAUSADA POR BACTERIAS PRODUCTORAS DE

NITRITOS

NUMERO PACIENTE PORCENTAJE

NITRITOS NEGATIVOS 1633 63,0 %

NITRITOS POSITIVOS 958 37,0 %

TOTAL 2591 100 %
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TABLA 3. PORCENTAJE DE MUJERES EMBARAZADAS QUE PRESENTAN

LEUCOCITURIA POSITIVA

NUMERO PACIENTE PORCENTAJE

LEUCOCITOS > 10 POR

CAMPO
1807 51,0 %

LEUCOCITOS < 10 POR

CAMPO
1736 49,0 %

TOTAL 3543 100 %

TABLA 4. FRECUENCIA DE INFECCION URINARIA EN RELACION AL RANGO

DE EDAD

EDAD PACIENTE PORCENTAJE

15-20 506 20 %

21-26 952 37 %

27-32 633 24 %

33-38 359 14 %

39-44 127 5 %

45-50 14 1 %

TOTAL 2591 100 %
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ANEXO 3

PARAMETROS DE LA TIRA REACTIVA

Parámetro

Lectura visual

Intervalo de lectura Límite de detección

práctico

Exactitud

Gravedad específica 1.000–1.030  85% referido al

método del

refractómetro

Valor Ph 5–9 95% referido al pH-

metro

Leucocitos Negativo – aprox.

500leucocitos/L

10–25 leucocitos / L 90% referido al

recuento en cámara

Sangre / Hemoglobina Negativo –aprox. 250

eritrocitos/L

Eritrocitos intactos: 5

eritrocitos/L de

hemoglobina, resp.

Eritrocitos hemolizados

equival. A 10

eritrocitos/L

 90 % referido al

recuento en amara

Nitrito Negativo-

Positivo (2+)

0.05 mg/dL

(11mol/L)

 90% en 107

gérmenes

grampositivos referido

a la prueba de Griess

C. cetónicos Negativo–
150 mg/Dl

Para ácido
acetilacético 5mg/dL
(0.5 mmol/L)

 85% referido a la
determinación
fotométrica de la
reacción enzimática de
acetato

Bilirrubina Negativo–
Positivo (3+)

0.5 mg/dL
(9 mol/L)

 85% referido a la
determinación de
bilirrubina total según
Jendrasssik (bilirrubina
directa)

Urobilinógeno Normal–
12 mg/dL

0.4 mg/dL
( 7mol/L)

 95% referido al
método Watson y
Henry

Proteína Negativo–
1000 mg/dL

6 mg de albúmina/dL  90% referido a la
inmunodifusión radial

Glucosa Normal–
1000 mg/dL

50 mg/dL
( 2.75 mmol/L)

 85% referido al
método de hexocinasa
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ANEXO 4
INTERPRETACIÓN DE LOS CAMBIOS MICROSCOPICOS

DE LA ORINA
Normal Anormal

Cilindros Los cilindros hialinos varían de 0 a
5000 en la corina concentrada de
12 horas (addis).

Cilindrurla: presencia de cilindros
hialinos, granulosos, grasos, céreos,
hemáticos, epiteliales, purulentos. Se
observa en todos los tipos de nefritis,
agudas o crónicas. Los cilindros
hemáticos son particularmente
característicos del glomérulo nefritis, y
los epiteliales de la nefritis
degenerativa o tubular; los purulentos
se observan en la nefritis supurada.

Leucocitos y pus En número muy escaso, aumentan
por contaminación con exudados
vaginales.

Un exceso de leucocitos se observa en
la nefritis aguda y en procesos que
determinan hematuria.
La piuria indica existencia de
supuración en las vías genitourinarias ;
pielonefritis, cistitis, tuberculosis,
uretritis, etc.

Células epiteliales Hay tres clases principales: células
planas, células de transición,
células redondas y pequeñas.

Tienen poco valor clínico. Célula del
tubo, redonda y pequeña, en nefritis
tubular o degenerativa; células de
transición, en cistitis; células planas, en
cistitis y algunas de origen vaginal.

Mucus Vestigios. Se observan aumentos en cistitis y
estados de irritación de las vías
genitourinarias.

Espermatozoides Generalmente no existan, pero
pueden observarse en casos de
abstinencia prolongada y en ambos
sexos después del coito.

Después de crisis convulsivas de
espermatorrea, etc.

Cristales Frecuentes: ácido úrico y uratos,
oxalato del calcio, fosfatos,
carbonato de calcio; sulfamídicos
de origen medicamentoso.
Raros: colesterol, sulfato cálcico,
ácido hipúrico.

En general tienen poco valor en el
diagnostico y escasa significación en el
pronóstico. Pueda existir un exceso de
ácido úrico y uratos en caso de
trastornos del metabolismo del ácido
úrico y en las orinas concentradas de
las piraxias.
La oxaluria puede ser de origen
alimenticio. Es común en la dispepsia
nerviosa. Si es muy intensa y los
cristales están muy aglomerados, se
puede pensar en la existencia de un
cálculo, especialmente cuando se
acompaña de hematuria. La fosfaturia
se debe generalmente a la dieta
observada y a trastornos nerviosos.
La tirosinuria depende de autólisis
hepática, con mala desaminación de
los aminoácidos.
Los cristales de los sulfos en general
producen hematuria.
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ANEXO 5.

FOTOGRAFIAS QUE SE OBSERVAN EN EL SEDIMENTO URINARIO

LEUCOCITURIA

FOTOGRAFIA 1: Se observa microscopicamente leucocituria en sedimento
urinario, en 10 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFIA 2: Se observa microscopicamente leucocituria en sedimento
urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.
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ACUMULOS LEUCOCITARIOS

FOTOGRAFIA 3: Se observa microscopicamente acumuló leucocitarios, leucocitos
y bacterias en sedimento urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.

BACTERIURIA

FOTOGRAFIA 4: Se observa microscopicamente acumulo de bacterias y
bacterias en sedimento urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.
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ACUMULOS BACTERIANOS

FOTOGRAFIA 5: Se observa microscopicamente acumulo de bacterias y
bacterias en sedimento urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.

BACTERIURIA

FOTOGRAFIA 6: Se observa microscopicamente bacterias en sedimento urinario,
en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.
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INFECCION URINARIA

FOTOGRAFIA 7: Se observa microscopicamente bacteriuria y leucocitura en
sedimento urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.

FOTOGRAFIA 8: Se observa microscopicamente bacteriuria y leucocitura en
sedimento urinario, en 40 X de aumento.
Fuente: Elaboración propia.
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LECTURA EN TIRA REACTIVA

DE NITRITOS POSITIVOS

FOTOGRAFIA 9: Se observa la tira reactiva con nitritos positivos.
Fuente: Elaboración propia.
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LECTURA EN TIRA REACTIVA

DE NITRITOS POSITIVOS

FOTOGRAFIA 10: Se observa la comparación y lectura de nitritos en tira reactiva,
nitritos positivos.
Fuente: Elaboración propia.



74

EXAMEN GENERAL DE ORINA

Identificación de la muestra

Examen físico

Examen Químico

Examen del Sedimento Urinario

FOTOGRAFIA 10: Se observa diferentes pasos que se siguen en un Examen
General de Orina, en 40 X de aumento.Fuente: Elaboración propia.


