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Infeccion del tracto urinario

Rosanna Lagos Z.1 ; Ines Bravo L.2

Urinary tract infections

During the past ten years, new concepts on host-parasite interaction have allowed better understanding of the
pathogenesis of urinary tract infections (UT t ) . In addition, significant progress has been achieved with the de-
velopment of new methods for differentiating upper and lower UTI. This review is intended to discuss current
information about virulence factors of Escherichia coll, host genetic risk markers associated to recurrence and
complications, and new diagnostic tools for localizing the anatomic place of urinary tract infections.
(Key words: urinary tract infections, E. coli, virulence factors, host factors.)

El termino infeccion del tracto urinario (ITU)
comprende un grupo heterogeneo de entidades
ch'nicas acompafiadas de bacteriuria y leucoci-
turia, cuyos pronosticos y manifestaciones sin-
tomaticas van'an de acuerdo al sitio anatomico
comprometido. La importancia epidemic logic a
de estas enfermedades queda en evidencia en
numerosos estudios extranjeros que demuestran
su alta incidencia, particularmente en mujeres y
nifios. Asimismo, y aun de mayor relevancia, es
que los pacientes con ITU que compromete el
parenquima renal —pielonefritis aguda (PNA)—
estan expuestos a elevado riesgo de recurrencias,
cicatrices renales e hipertension arterial: aunque
la insuficiencia renal cronica es una complica-
cion rara, la elevada incidencia de ITU determi-
na que estas enfermedades figuren entre las pri-
mer as causas de insuficiencia renal terminal, a
cualquier edad.

En consideration a estos hechos, la investiga-
tion basica y cli'nica en este campo se ha dirigido
hacia la detection de elementos que condicionan
o se asocian al desarrollo de complicaciones y
que permitan identificar, entre el total de indivi-
duos con bacteriuria, a aquellos en los que es
necesario concentrar mayor cantidad de recur-
sos de atencion medica. Esos estudios se han ca-
nalizado fundament aim ente al desarrollo de
tecnicas destinadas a perfeccionar la localiza-
tion cli'nica de la infeccion, identificar marca-
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dores de riesgo en el huesped e investigar facto-
res de virulencia bacterianos. El proposito de esta
revision es exponer y comentar la information
mas relevante recopflada durante los ultimos
10 aflos en torno a estos tres aspectos.

Sitio anat6mico de la infecci6n

El diagnostico de localization de la ITU tiene
implicancias en el tratamiento, estudio y pro-
nostico de la enfermedad. La necesidad de re-
conocer acertada y precozmente los casos de
PNA radica en las evidencias que demuestran la
asociacion de cicatriz renal, signo no siempre segu-
ro de infeccion del parenquima, con el desarrollo
ulterior de afecciones cronicas. Winberg1 estu-
dio la evolution a largo plazo de nifios que pre-
sentaron PNA complicada con cicatriz renal; sus
observaciones ilustran de manera elocuente estas
asociaciones: al cabo de 30 afios, 23% de los
pacientes presentaban hipertension arterial, 10%
terrian insuficiencia renal terminal y otro 23%
habfan requerido nefrectomi'a unilateral. Ade-
mas, 13% de las nifias que se embarazaron cur-
saron con toxemia severa. En seguimientos del
mismo tipo, otros autores han informado de re-
sultados similares2"6.

La evaluacion de pruebas destinadas a iden-
tificar el lugar de la ITU invariablemente tropie-
za con la carencia de un "patron de oro" capaz
de reconocer todos los casos de infecciones al-
tas. En su defecto, y aunque la cicatriz renal se
produce en no mas de 10% de los episodios de
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PNA, los primeros estudios la utilizaron de refe-
renda para analizar la utilidad de signos clini-
cos y de laboratorio, corno indicadores de ITU
alto, en funcion de la asociacion de aquellos con
el desarrollo de cicatriz renal o como predicto-
res de su apaxicion. Asi, quedo establecido que
la fiebre, el dolor lumbar, los signos clinicos de
compromise sistemico y las alteraciones de la-
boratorio propias de la respuesta de fase aguda
—leucocitosis, neutrofilia, aumentos de la velo-
cidad de eritro sedimentation (VHS) y de la pro-
tei'na C reactiva (PCR)— son significativamente
mas frecuentes entre los pacientes con ITU que
desarrollan recurrencias y cicatriz renal7'8.
Aunque accesibles, estos parametros se han de-
mostrado insuficientes para detectar todos los
casos de PNA, inconveniente que adquiere par-
ticular relevancia en niflos pequeflos, en quienes
la frecuencia de PNA sen'a subestimada, debido
a las manifestaciones inespecificas de la en-
fermedad9. Por otra parte, estudios clinicos10 y
experimentales11 demuestran que la vulnera-
bilidad renal a la agresion de las pielonefritis
aumenta en forma directamente proporcional
con la tardanza del tratamiento e inversamente
con la edad, pues la probabilidad de desarrollar
cicatriz renal alcanza su maximo durante el
primer afio de vida y decrece muy significativa-
mente despues de los siete anos12 Por su parte,
la edad es una determinante critica en el daflo
funcional renal secundario a ITU13.

En base a las alteraciones funcionales obser-
vadas durante la PNA, se ha sugerido que la
capacidad de concentracion renal puede ser uti-
lizada como prueba especi'fica y sensible en el
diagnostico diferencial de infecciones altas y
bajas. El metodo de estudio fue simplificado por
Aronson14, quien sefialo que los inconvenientes
y riesgos de la prueba de concentracion se han
reducido notablemente gracias a la disponibili-
dad de un analogo sintetico de la hormona au-
tidiuretica (l-deamino-8-D-arginina vasopresina,
DDAVP).

Mas recientemente, la cintigrafia con acido
dimercaptosuccinico marcado con tecnecio (Tc-
DMSA), basada en la afinidad de este compuesto
por las celulas tubulares, ha sido propuesta como
un examen de alto rendimiento, tanto en el diag-
nostico de localizacion de la ITU como en la
pesquisa de lesiones cicatrizales. Los resultados
de dos importantes estudios experimentales15'16

coinciden en demostrar que, durante la fase agu-
da de la enfermedad, es posible observar zonas

hipocaptantes en mas de 85% de los casos de
PNA histologicamente comprobados. En el
terreno ch'nico, se ha senalado que la disminu-
cion global de captacion y diferencias de cap-
tacion superiores a 12% entre ambos rifiones
reilejan la existencia de areas de isquemia y que
estos hallazgos se encuentran fuertemente aso-
ciados a los signos clasicos de PNA17. De
manera semejante, despues de cursada la infec-
tion, la sensibilidad del Tc-DMSA para detectar
lesiones cicatrizales superaria a la del estudio
radiologico convencional, reduciendo, ademas,
la irradiation requerida para tal estudio17'I8.
Como limitaciones del procedimiento se ha se-
nalado que la recuperation de las anormalida-
des funcionales puede tardar hasta 4 meses
y, por consiguiente, el diagnostico de cicatriz
renal no puede fundamentarse en el hallazgo de
areas de baja captacion cuando el estudio con
DMSA ha sido realizado antes de este plazo17.
Por otra parte, la correlacion con la histopato-
logi'a renal l s - 16 ha revelado que la sensibilidad
del cintigrama decrece significativamente cuan-
do la magnitud del compromise cortical renal
es inferior a 15% .

Por ultimo, se ha postulado que la excrecion
urinaria de enzimas lizosomales traduce infec-
cion del parenquima renal, por lo que la pre-
sencia de las mismas en la orina podn'a ser de
ayuda en el diagnostico de la ubicacion de la
ITU; entre ellas, la N-acetil-B-D-glucosamini-
dasa (NAG) ha concentrado el interns, debido a
que posee caracten'sticas que facilitan su medi-
cion19. Se ha encontrado eliminacion elevada de
NAG en pacientes con signos ciinicos y de labo-
ratorio de PNA, en tanto que los valores de la
enzima fueron normales en la mayoria de los
nifios con cistitis20'21. Otros autores, por el
contrario, observaron excrecion aumentada de
NAG en 27% de los ninos con signos de infec-
cion baja, sefialando que tales pacientes teni'an
evidencia de reflujo vesicoureteral, concluyen-
do que NAG no es util para el diagnostico de
localizacion de la ITU, pero que permitin'a iden-
tificar pacientes con cistitis que requieren estudio
radiologico19

Facto res de patogenicidad para la
vfa urinaria

Puesto que Eschechiria coli es el agente mas
frecuentemente identificado en ITU, esta revi-



200 Lagos R. y cot. Revlsta Chllena de Pediatn'a
Mayo-Junlo 1991

sion solo hara mention a la information relacio-
nada con este patogeno.

Varies estudios epiderniologicos realizados en
nifios en la decada de los 70 permitieron suponer
una correlacion entre las caracteristicas de la
cepa infectante y la forma de presentation de la
ITU. Las cepas de E. coli aisladas de niflas con
bacteriuria asintomatica eran mas frecuente-
mente autoaglutinables y sensibles a la actividad
bactericida del suero que las recuperadas de pa-
cientes con PNA, y los serotipos OKH se distri-
buian de manera desigual entre las cepas cau-
santes de PNA, cistitis y colonization del intes-
tino grueso22'23. Posteriormente se caracteriza-
ron clones pielonefritogenicos24'2S, que pertene-
cen a un numero limitado de serotipos OKH26

y de tipos alelomorficos de enzimas27'28; fre-
cuentemente poseen resistencia a la actividad
bactericida del suero y producen hemolisinas
y aerobactinas. Aunque utiles como marcadores
epidemiologicos, el rol especi'fico de estos rasgos
fenotipicos en la patogenia de la ITU es difi'cil
de evaluar, puesto que las cepas aisladas frecuen-
temente coexpresan varies de ellos y los clones
asociados a uno u otro patron de enfermedad
difieren en mas de uno de estos rasgos. For
ejemplo, ni la resistencia a la actividad bacteri-
cida del suero ni la production de hemolisinas
se correlaciona con la forma clinica de ITU29 y
la expresion de aerobactinas se encuentra fre-
cuentemente asociada a la production de ad-
he sinas P30

Svamborg y cols, demostraron que habia
correlacion directa entre la intensidad de ad-
herencia a celulas epiteliales y severidad de la
ITU31'32, lo que ha sido confirmado poste-
riormente en pacientes de todas las edades33"35.
En contraste con los primeros factores mencio-
nados, cuyo mecanismo patogenico es incierto,
la adhesion a celulas de huesped es una fase co-
mun e indispensable en la etiopatogenia de mu-
chas enfermedades infecciosas; por este moti-
vo, el estudio de las adhesinas ha concentrado
gran parte de la investigation en torno a factores
de urovirulencia. El estado actual del conoci-
miento referente a las principales adhesinas de
E. coli ha sido resumido en publicaciones recien-
tes36'37.

Las adhesinas de E. coli han sido clasificadas
en 3 categonas: tipo 1, P y X36. La expresion
de adhesinas tipo 1, caracteristica constante y,
al parecer, imprescindible para la colonization
intestinal, es menos frecuente entre E. coli de

origen urinario y parece no estar relacionada
en forma directa con la patogenia de la ITU.
La adhesion dependiente de esta fimbria es me-
diada por a-D-manosa y detectable mediante
hemaglutinacion manosa-sensible de globulos ro-
jos de cobayo.

La adhesina P, en cambio, es reconocida co-
mo el indicador mas relevante y caracten'stico
de virulencia, en el aparato urinario, de las
cepas causantes de PNA. Actualmente se dis-
pone de abundante information sobre la es-
tructura y genetica de esta fimbria y se sabe
que, en la mayorfa de los cases, su receptor es-
peci'fico es la molecula a-D-galactosil-(l — >4)-
/3-D-galactopiranosa (Gal-Gal), presente en los
glicolipidos de globulos rojos y celulas uroepi-
teliales de individuos con grupo sanguineo
pj38,39 Tambien se ha documentado que cier-
tos antigenos del grupo M podrian actuar como
receptores para esta adhesina40.

El rol patogenico de la adhesina P ha sido
ampliamente evaluado en funcion de su asocia-
cion con ITU alto33"37' 4 1> 42. Al respecto, haha-
bido consenso en reconocer su participation en
la genesis de la PNA, presumiblemente favore-
ciendo la colonization ascendente de las vias
urinarias. Ademas, se ha demostrado que las ce-
pas Gal-Gal positivas inducen una respuesta in-
flamatoria de mayor intensidad, postulandose
que la adhesion a celulas epiteliales facilitan'a
la presentation de componentes bacterianos que
promueven la respuesta inflamatoria43'44.

Otros estudios han analizado la frecuencia
de cicatriz renal y reflujo vesicoureteral en
funcion de este factor de virulencia; en este
sentido, los resultados han sido menos coinci-
dentes: despues del primer episodic de PNA
en varones el desarrollo de cicatriz renal fue
significativamente mayor entre los nifios infec-
tados por cepas Gal-Gal negativas que entre
los pacientes en los que se aislo E. coli, produc-
tor de adhesinas P, diferencia no explicable solo
por mayor frecuencia de casos con reflujo
vesicoureteral en el primer grupo, concluye'n-
dose que, en esta situation, la identification de
una cepa Gal-Gal negative predice el desarrollo
de cicatriz renal y obliga a realizar estudios para
investigar reflujo o malformaciones45. En traba-
jos realizados en ninas con PN recurrente tam-
bie~n se encontro mayor porcentaje de cepas
Gal-Gal negativas entre las pacientes que de-
sarrollaron cicatriz renal41'42. En contraste
con los resultados citados, otros autores encon-
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traron diferencias en la frecuencia de cepas Gal-
Gal negativas aisladas de pacientes con y sin
refluio o malformaciones de las vias urina-
rias3*'46'47.

En suma, si bien existe consenso en que la
adhesina P es un factor decisive en la virulencia,
en la via urinaria, de E. coli y en admitir su rol
en la genesis de la PNA, su participacion en el
desarroUo de cicatriz renal y recurrencia de la
infeccion no ha sido suficientemente esclareci-
da; por consiguiente, la utilidad de investigarlas
en las cepas de pacientes con ITU esta aiin en
discusion. La importancia de la fimbria P de
E. coli, como antigeno inmunizador para pre-
venir las ITU, ha comenzado a estudiarse re-
cientemente. Los resultados experiment ales su-
gieren esta posibilidad48'49 y permiten esperar
que durante los proximos afios aumente el
interes de los investigadores en desarrollo de
vacunas.

Otro componente con estructura de fimbria,
mas recientemente descrita, es la adhesina F,
muy relacionada genetica y morfologicamente
con la P, tambien capaz de producir hemagluti-
nacion en presencia de manosa. Ella "recono-
ce", en forma especifica, al antigeno de Forss-
man, abundante en los globulos rojos de cor-
dero e identificado tambien en la pelvis renal
humana. El receptor para esta adhesina es la ga-
lactosa-N-acetil-a (1— > 3) galactosa-N-acetil y
su expresion fenoti'pica es detectable mediante
hemaglutinacion manosa-resistente de globulos
rojos de cordero. La coexpresion de adhesinas
F y P es significativamente mas frecuente en
E. coli aislados de pacientes con pielonefritis,
que en cepas fecales o de pacientes con ITU
bajo36'so. La sola presencia de adhesinas pare-
ciera no conferir virulencia para la via urinaria
a las cepas de E. coli, ya que este rasgo fenotipi-
co aislado seri'a mas frecuente en las bacterias
fecales36.

Por ultimo, se ha llamado adhesinas X a un
grupo heterogeneo de estructuras sin aspecto de
fimbrias, capaces de producir aglutinacion ma-
nosa-resistente de globulos rojos humanos ca-
rentes de antigeno PI y cuyos receptores espe-
ciTicos no han sido identificados36'5l. A este
grupo pertenecen adhesinas dependientes de ope-
rones no relacionados entre si, uno de los cuales,
el operon "afal", codifica para una adhesina ca-
paz de conferir adherencia a ce"lulas uroepitelia-
les humanas49'52's3, Al comparar la distribution
fenoti'pica de adhesinas X y de secuencias gene-

ticas homologas a este operon en cepas fecales,
de PNA y de ITU bajo, la frecuencia de cepas
afal positivas y productoras de adhesina X es
significativamente mayor entre las aisladas de
pacientes con cistitis; sin embargo, una propor-
tion importante de las cepas que hibridaron con
la sonda genetica paso desapercibida por la
prueba de hemaglutinacion y viceversa, fenome-
no que, segiin los autores, seria evidencia de la
heterogeneidad genetica y fenoti'pica de este
grupo de adhesinas36. En contraste con la aha
frecuencia de coexpresion de las adhesinas P y
F, no se observe que las adhesinas X se relacio-
naran con la presencia de otras.

Factores de susceptibilidad en el huesped

Los eventos subsecuentes a la colonization,
y que permiten la infeccion del uroepitelio, son
determinados tanto por la virulencia del germen
como por los mecanismos de defensa del hues-
ped. Entre estos ultimos, son fundamentals la
indemnidad estructural, dinamica y funcional de
la via urinaria, cuyas alteraciones favorecen las
ITU aiin por germenes de poca virulencia. Es
asi como las uropatias obstructivas, las anoma-
h'as funcionales de la vejiga y el reflujo vesico-
ureteral son factores reconocidamente asociados
a las infecciones del tracto urinario, sus recu-
rrencias, tendencia a la formacion de cicatrices
renales y evolucion hacia la insuficiencia renal
cronica. Debido a la amplia difusion de que han
sido objeto, en esta revision no se mencionaran
estos factores.

Durante la ultima decada se ha prestado espe-
cial atencion a un conjunto de caracten'sticas
geneticas del huesped como posibles indicadores
de su susceptibilidad a ITU, forma de evolucion
y complicaciones. Entre ellos, los mejor estudia-
dos han sido los grupos sangui'neos clasicos, el
grupo sangui'neo P y el estado secretor.

Cruz-Coke fue el primero en demostrar una
relacion entre susceptibilidad a las ITU y grupo
sangui'neo B54. Mas tarde, Ratmer confirmo
esta observacion y agrego que este rasgo genetico
se asocia a infecciones cronicas del rifion55,
sugiriendo la participacion de isoaglutininas en
este fenomeno de seleccion.

Puesto que en el grupo sangui'neo Pse han iden-
tificado anti'genos que son reconocidos de modo
especi'fico por las fimbrias P de E. coli varios
estudios han analizado su asociacion con ITU.
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En uno se encontro 97% de portadores de grupo
PI entre nifios con pielonefritis recurrente, en
una poblacion con 75% de prevalencia de ese
marcador sangui'neo56. En otra agrupacion con
31% de prevalencia de PI, este rasgo genetico
se detecto en 50% de los nines con ITU recu-
rrentes y 62% de los nifios con ITU febril57.
En ambos casos se concluyo que la frecuencia de
grupo PI es significativamente mas alta en indi-
viduos con PNA y recurrente, aun en ausencia
de reflujo y malformaciones.

El estado secretor se define como la capacidad
de secretar formas hidrosolubles de los antige-
nos de los grupos sanguineos a los fluidos corpo-
rales. Se postula que la presencia de antigenos
libres en la orina bloquean'a los sitios de union
especifica de la bacteria, impidiendo su adheren-
cia a la celula epitelial. Se ha demostrado au-
mento de la frecuencia de individuos no secreto-
res solo entre los pacientes con PN recurrente
complicada de cicatriz renal41. Otros tambien
encontraron esta asociacion en pacientes con
ITU recurrente, con o sin evidencias de cicatriz
renal58 y, por ultimo, algunos se refieren a la
relacion entre estado no secretor e ITU, sin
mencionar localizacion ni complicaciones59.

Comentario

Las infecciones del tracto urinario y sus com-
plicaciones son de alta prevalencia, afectan por
igual a individuos de areas geograficas y condi-
ciones socioeconomicas diversas y, en conse-
cuencia, son un tema de permanente interes para
investigadores clmicos y basicos.

En el terreno clinico, los progresos mas rele-
vantes conseguidos durante los liltimos 10 afios
consisten en el desarrollo de metodos de estudio
destinados a precisar la ubicacion anatomica de
la ITU. Los trabajos experimentales coinciden
en indicar que la prueba de concentration renal
con DDAVP y el estudio con Tc-DMSA son las
pruebas no invasivas mas sensibles y especi'fi-
cas para el diagnostico de PNA. Pese a ello, las
posibilidades de evaluar su utilidad clinica y de
comparar el rendimiento de estas pruebas entre
si se ven aun dificultadas por las limitaciones
sefialadas al comienzo de esta revision. A nuestro
juicio, la informacion revisada seflala, por una
parte, que la aplicacion de dichos metodos de
diagnostico es del todo deseable cuando la eva-
luation de pacientes con ITU involucra objeti-

vos de investigation, pero se requiere de mas
informacion, en nuevos estudios, para decidir
sobre las ventajas que ofrecen sobre los metodos
clasicos, en la investigacion rutinaria de la loca-
lizacion anatomica de la ITU. La medicion de
enzimas en la orina, cuyo valor es aun contro-
vertido, se insimia como una alternativa atrac-
tiva, particularmente en terminos de simplici-
dad y costo.

Se ha avanzado de manera significativa en la
comprension de los factores que participan en
la interaction entre el huesped y el agente in-
feccioso, cuyo resultado determina la forma de
presentation de la enfermedad. El conocimiento
alcanzado respecto del principal factor de viru-
lencia de Escherichia coli para la via urinaria, la
fimbria P, permite suponer que en los proximos
aflos se intensificara la investigacion, ya inicia-
da, en tomo al desarrollo de vacunas para pre-
venir la ITU.

Resumen

Durante los ultimos 10 aflos se han incorpo-
rado nuevos conceptos al conocimiento de la
patogenia de las infecciones del tracto urina-
rio (ITU), y se han perfeccionado metodos de
estudio que permiten mejor valoracion clinica
de los pacientes con estas afecciones. En esta
revision se analiza la informacion relativa a fac-
tores de la virulencia de E. coli en el tracto uri-
nario y sobre marcadores geneticos del hue"s-
ped como posibles indicadores de riesgo de re-
currencia y complicaciones. Tambien se revi-
saron algunas de las posibilidades que ofrecen,
en el terreno clinico, los procedimientos diag-
nosticos recientemente propuestos para -deter-
minar el nivel anatomico de la infeccion.

(Palabras clave: infeccion del tracto urina-
rio, E. coli, factores de virulencia, factores del
huesped.)
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