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 La infección urinaria es causa del 15% de la
prescripción de antibióticos en la práctica
clínica.

 Entre el 25 al 35% de las mujeres tienen un
episodio a lo largo de su vida.

 La prevalencia mujer/hombre es igual hasta el
primer año de vida incrementándose 40 veces
para las primeras entre los 16 y 45 años. Luego
de los 60 se equipara con el hombre por la
presencia de HPB.

 Si bien es una patología de baja mortalidad su
morbilidad es de uno a dos días de ausentismo
laboral y de tres a cuatro días de restricción de
actividad habitual (Foxman y colaboradores).



 La infección del tracto urinario es la respuesta inflamatoria

del urotelio a la invasión bacteriana generalmente asociada a la

bacteriuria, piuria y síntomas.

 La infección urinaria recurrente se define como aquella

infección urinaria que ocurre más de 2 episodios en 6 meses

y/o más de 3 dentro del año, en paciente sintomático.

CONSIDERACIONES



CASO CLÍNICO
 Paciente mujer de 27 años que consulta por episodio de

cistitis no complicada, en 3 ocasiones en los últimos 9
meses. En el primero de ellos no se efectuó cultivo, y
en los últimos dos se aisló E. coli sensible a TMS,
Furadantina, Quinolonas y AMP/S. Fue tratada por 3 y/o
7 días según los episodios y el antibiótico utilizado, con
cura clínica y bacteriológica de los mismos. El período
de tiempo fue siempre mayor al mes entre los
episodios.

 Interpretación: 1. ¿Recurrencia?
2. ¿Reinfección?

 Conducta: 1. ¿Tratamiento de cada episodio?
2. ¿Profilaxis?



 Se denomina recurrencia a la aparición de una nueva infección
luego del tratamiento.

 Se dividen en: Recidiva y Reinfección.

 La Recidiva es la aparición de una nueva infección por el mismo
germen dentro de las dos semanas después de finalizado el
tratamiento.

 La Reinfección es la aparición de una nueva infección por el
mismo germen o uno diferente al anterior en período más
prolongado, generalmente mayor a un mes.

 Conceptos de Reactivación.

 Generalmente las recidivas se deben a fallas terapéuticas y/o
factores de infecciones complicadas definidas como alteraciones
anatómicas y/o funcionales del tracto urinario.

 Si bien la recurrencia puede presentarse en distintos sitios del
tracto urinario, el 95% se presentan en la práctica clínica como
cistitis no complicadas en la mujer, el cual es el punto de la
presentación de hoy.

RECURRENCIA



Etiología

Microorganismo

Incidencia en IU según grupo etario

Mujeres < 50 años Mujeres > 50 años

Escherichia Coli 60 – 85 % 55 – 80 %

Klebsiella spp. 3 – 8 % 5 – 10 %

Proteus spp. 3 – 8 % 5 – 8 %

Staphylococcus saprophyticus 5 – 10 % 1 – 3 %

Enterococcus spp. 3 – 5 % 5 – 10 %

Otros 1 – 5 % 2 – 7 %



Causas predisponentes

 Infección urinaria previa en el mes anterior.

 Relaciones sexuales.

 Uso de espermicidas.

 Uso de antibióticos en el mes previo del episodio 
actual.

 Tipos de higiene genital.

 Uso de tampones.

 Factores genéticos.

 Factores relacionados con la edad.



Diagnóstico

Métodos rápidos: 

–Presencia de más de 10 leucocitos en 
orina.

–Dipstick. 

–Nitritos.

Cultivo de orina.



Interpretación del episodio según recuento de colonias 
bacterianas, síntomas y hallazgos en el sedimento urinario.

Recuento

(u.f.c./ml)

Síntomas y/o

Leucocituria
Interpretacion

≥ 103 Presentes Infeccion urinaria

≥ 105 Ausentes Bacteriuria asintomática

103 - 104 Ausentes Repetir estudio

102 - 103 Ausentes Posible contaminacion



BACTERIURIA ASINTOMATICA

-2 UROCULTIVOS POSITIVOS CON MAS DE 
105 COLONIAS EN PCTE. SIN SINTOMAS.

-PREVALENCIA GLOBAL: *2-5% MUJERES 
*5-7% EMBARAZADAS

TTO INDICADO EN:
1)EMBARAZO
2)PREVIO A PROCED. O CIRUG. 

UROLOGICA
3)OBSTUCCION O ANORMALID. ARBOL 

URIN.



INFECCIÓN URINARIA Y 
EMBARAZO

Todas las embarazadas deben ser testeadas a fin de detectar
bacteriuria asintomatica en la visita prenatal

Cultivo (+) Cultivo (-) Repetir al 6º mes

Tratamiento por siete días

Repetir cultivo de siete a catorce días 
luego del tratamietno

Cultivo (+) retratamiento por siete díasCultivo (-) repetir mensualmente hasta el parto

Recurrencia ó Persistencia:
terapia supresiva hasta el parto



Tratamiento
 Los regímenes de monodosis de antibióticos se acompañan de 

mayor cantidad de recaídas (A – I)

 Los regímenes de 7 días no tienen beneficios sobre 
tratamientos acortados excepto en situaciones especiales (A -
II). Ej: embarazo, tipos de antibiótico utilizado.

 Los Regímenes de tres días son costo efectivos con tasas de 
curación mayor al 90 % (A – I)

 Daño Colateral

Tipo de antibióticos utilizados

 TMS

 Quinolonas

 Nitrofuradantina

 Fosfomicina

 β lactámicos



Regímenes antibacterianos Comentarios

Terapia de primera línea

Nitrofurantoina monohidrato

macrocristales: 100mg cuatro veces por día 

por 5 días con las comidas.

Eficacia clínica mayor en regímenes de 5 a 7 

días que en los de 3 días.

TMS: 160mg y 800mg dos veces por día, 

durante 3 días.

No debe utilizarse cuando la tasa de resistencia 

en la población es mayor al 20% para 

Escherichia coli o si se ha utilizado en episodio 

previo en los últimos 6 meses.

Fosfomicina: 3g en dosis única. Mínima resistencia y una eficacia clínica 

similar a TMS.

Terapia de segunda línea

Fluoroquinolonas: Ciprofloxacina: 250mg 2 

veces por día, durante 3 días; Levofloxacina: 

250 a 500mg 1 vez por día, durante 3 días; 

Norfloxacina: 400mg 2 veces por día, durante 3 

días

No deben utilizarse cuando la resistencia en la 

población es mayor al 10% para Escherichia 

Coli.

Efectos adversos ecológicos sobre la flora 

indígena.

Betalactámicos (amoxicilina-clavuánico) Deben utilizarse en regímenes de 5 a 7 días por 

clearence renal. No deben utilizarse 

empíricamente, amoxicilina o ampicilina por 

alta tasa de resistencia.



Urocultivos ambulatorios 

Total de efectuados: 639 100%

Total negativos: 460 72%

Total positivos: 179 28%

HIGA Oscar Alende - Sección de Bacteriología - Dra. Daniela 
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 E. COLI: 123 - 69%

 PROTEUS SP: 17 – 9,5%

 ENTEROCOCCUS SP: 12 – 6,7%

 KLEBSIELLA SP: 7 – 3,9%

 STAPHYLOCOCCUS SP: 7 – 3,9%

GERMENES MÁS FRECUENTES



PATRONES DE RESISTENCIA

NITROFURA-
DANTINA

CIPROFLOXA-
CINA

AMPICILINA TMS

E. COLI 3% 36% 64% 44%

PROTEUS SP - 30% 35% 30%

ENTEROCOCC
US SP

8% - 25% -

KLEBSIELLA 
SP

57% 43% - 43%

STAPHYLOCO
CCUS SP

0% 14% - 14%



Prevención de la Cistitis recurrente
 Medidas no farmacológicas:

– Evitar y/o modificar las conductas en las causas 
predisponentes antemencionadas.

– Uso de estrógenos en la mujer postmenopáusica.

– Aplicación vaginal de lactobacillus.

– Ingesta de arándanos.

– Uso de manósidos.

– Vacunas: 

 Vaginal SolcoUrovac: una dosis semanal por 3 semanas, más un 
refuerzo mensual por 6 meses (6 dosis).

 Oral Uro-Vaxom: una cápsula diaria por 3 meses con un 
refuerzo durante 10 días los meses 7, 8 y 9.



 Medidas farmacológicas:

– Profilaxis antibiótica (continua o intermitente)

– Profilaxis postcoital

– Autotratamiento
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¡Muchas gracias!


