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PROTOCOLO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS
INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES

DEFINICIÓN

La infección del tracto urinario (ITU) se define como la presencia de microorganismos patógenos en las vías urinarias.
Según su localización se clasifican en infecciones de vías bajas (uretritis, cistitis y prostatitis) o de vías altas
(pielonefritis). Microbiológicamente, las infecciones urinarias se definen como la presencia de más de 105 unidades
formadoras de colonias (ufc) por mililitro de orina.

Alrededor de un 20% de mujeres jóvenes con un episodio de cistitis, acabará teniendo infecciones recurrentes. Se
considera infección recurrente cuando existen más de 3 episodios de infección por año. Dentro de las infecciones
recurrentes hay que distinguir entre recidivas y reinfecciones. 

Las recidivas aparecen generalmente en las primeras semanas tras la aparente curación de la infección urinaria y son
causadas por la persistencia de la cepa original. Pueden ser debidas a un tratamiento antibiótico inadecuado (o demasiado
corto) o a la existencia de anomalías genitourinarias que provoquen el acantonamiento de las bacterias en un lugar
inaccesible al antibiótico.

Las reinfecciones son una nueva infección urinaria causada por una cepa distinta de la que causó la primera infección.
Son el tipo más frecuentes de infección recurrente (80% de los casos) y se deben generalmente a la presencia de células
epiteliales que expresan dos globósidos que actúan como receptores para cepas uropatógenas de E. coli.

ETIOLOGÍA

Los patógenos que causan las infecciones urinarias recurrentes suelen ser enterobacterias del tracto digestivo, E.coli (en
un 80% de los casos), Klebsiella spp y Proteus spp. En mujeres jóvenes también es común la infección por
Staphylococcus saprophyticus.

Este patrón cambia cuando hablamos de infecciones asociadas a sondas. Aunque E. coli sigue siendo el patógeno más
frecuente (40% de los casos), aumenta la incidencia de infección por otras enterobacterias (K. pneumoniae), enterococo,
Psedomonas aeruginosa, Candida spp y, en algunos casos, por Acinetobacter spp y otros patógenos multiresistentes. En
esos casos la infección suele ser polimicrobinana.

Factores de riesgo

La probabilidad de desarrollar una ITU recurrente es 30 veces superior en una mujer que en un hombre. Existen cuatro
poblaciones de riesgo:

➢ Mujeres jóvenes sexualmente activas: es el grupo de edad con más riesgo de recurrencias ya que en ellas confluyen
una serie de factores:

- Actividad sexual: la uretra femenina es más corta que la del hombre y, por tanto, más propensa a la colonización de
enterobacterias procedentes del tracto digestivo. El coito favorece la introducción de estas bacterias en la uretra y se
asocia temporalmente al inicio de la cistitis. Las mujeres que usan espermicidas o el diafragma tienen más riesgo ya que
estos métodos anticonceptivos provocan la alteración de la flora normal de la vagina y favorecen la colonización por
especies patógenas.

- Antecedentes familiares de infecciones urinarias recurrentes: las mujeres cuyas madres padecieran ITUs recurrentes
en su juventud, tienen más riesgo de padecerlas ellas también. Este hecho respalda la hipótesis de que existen factores
hereditarios, como la expresión de globósidos en las células epiteliales, que favorecen la colonización por bacterias
uropatógenas y, posteriormente, el desarrollo de una ITU.
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➢ Mujeres embarazadas: durante el embarazo disminuye el tono del esfínter uretral y esto favorece que la orina se
estanque y pueda refluir hacia los riñones. Además, el aumento de la concentración de nutrientes, aminoácidos y
vitaminas en la orina favorece el crecimiento bacteriano. Se calcula que la bacteriuria asintomática aparece en el 4-7%
de las mujeres embarazadas. Sin tratamiento, el 20-40% de las gestantes con bacteriuria asintomática desarrollarán una
pielonefritis aguda, que a su vez se asocia a un aumento en la incidencia de partos prematuros y de recién nacidos de
bajo peso.

➢ Mujeres post-menopáusicas: la presencia de anomalías estructurales que impiden el correcto vaciado de la vejiga se
asocia a una mayor incidencia de ITU recurrente en este grupo de edad. Además, la falta de estrógenos causa cambios
en la flora vaginal, especialmente pérdida de Lactobacillus, que favorece la colonización por E. coli.

➢ Pacientes sondados: la sonda uretral es uno de los factores predisponentes más importantes de infección urinaria,
especialmente en pacientes hospitalizados y en ancianos ingresados en centros socio-sanitarios. Aunque la incidencia de
bacteriuria asintomática varía en relación con la edad, el sexo, el estado de salud previo, la presencia de anomalías
urológicas y la técnica utilizada, se calcula que un 10-20% de los pacientes sondados la acabará desarrollando. Con una
sonda permanente conectada a un sistema cerrado, la incidencia de bacteriuria asintomática se incrementa del 3-5% por
cada día de cateterización, llegando al 100% a las 2-3 semanas. Con los sistemas de drenaje abierto, la bacteriuria
asintomática se detecta en el 100% de los pacientes a las 72 horas.

A parte de los factores predisponentes del huésped, existen también factores de virulencia bacterianos que predisponen
a las reinfecciones. Existen determinadas cepas uropatógenas de E. coli con capacidad de producir toxinas (hemolisina,
factor citotóxico necrosante y toxina citoletal distensiva), sideróforos (aerobactina y yersiniobactina), invasinas y otros
factores virulentos (resistencia al suero y colicina V), y poseen una o varias estructuras adherentes, fundamentales para
colonizar el epitelio. Las estructuras adherentes son de dos tipos:

- Fímbrias: se unen a receptores específicos de las membranas de las células epiteliales. Son de especial importancia
para alcanzar la pelvis renal

- Adhesinas

El receptor de estas estructuras adherentes es un globósido presente en las células epiteliales de la pelvis y túbulos
renales, uréteres, vejiga, vagina y eritrocitos. Una cepa de E. coli es tanto más virulenta cuantos más factores de
virulencia concurren en ella.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

La cistitis es la presentación más frecuente de infección urinaria recurrente. Se caracteriza por la presencia de disuria
(sensación de quemazón al orinar), poliaquiuria (necesidad de orinar frecuentemente) y urgencia miccional. A este
conjunto de síntomas se les denomina síndrome miccional. Frecuentemente se acompaña de dolor suprapúbico, orina
maloliente y, en ocasiones, de hematuria (presencia de sangre en la orina).

En una mujer con síndrome miccional agudo se tendrá que establecer el diagnóstico diferencial entre cistitis, uretritis
infecciosa y vaginitis. Generalmente el diagnóstico puede establecerse por la clínica (tabla 1) pero en ocasiones es
necesario realizar un urinocultivo para tener la confirmación diagnóstica.

PATOLOGÍA PATÓGENO PIURIA HEMATURIA CULTIVO MANIFESTACIONES

Cistitis E. coli, Común Ocasionalmente 102 a >105 ufc/mL Inicio brusco de los sínto-
S. saprophyticus, mas. Síntomas agudos y 
Proteus spp, múltiples (disuria, poliaqui-
Klebsiella spp uria y dolor suprapúbico).

Uretritis C. trachomatis Común Raro <102 ufc/mL Inicio gradual con síntomas
N. gonorrhoeae moderados.
Virus herpes Aumento del flujo vaginal
simple Dolor abdominal bajo.

Cambio de pareja sexual.
Vaginitis Candida spp Raro Raro <102 ufc/mL Flujo vaginal aumentado y

T. vaginalis maloliente.
Prurito, dispareunia y disu-
ria. (sin aumento de la fre-
cuencia)

A continuación se exponen algunas preguntas que pueden ayudar a establecer el diagnóstico diferencial:

1.¿Cuánto hace que tiene estos síntomas?
2.¿Tiene sensación de quemazón al orinar?
3.¿El flujo vaginal es normal?
4.¿La orina es roja?
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Un inicio brusco de los síntomas (<3 días) acompañado de macrohematuria y dolor suprapúbico, así como los
antecedentes de infección urinaria, respaldan el diagnóstico de cistitis por E. coli. Sin embrago, alrededor de la tercera
parte de las mujeres con disuria y poliaquiuria presenta un número insignificante de bacterias en los cultivos de orina
(<105 ufc/mL). De éstas, tres cuartas partes sufren piuria mientras que la otra cuarta parte no presenta este trastorno y
apenas muestra signos objetivos de infección. En las muestras de orina de casi todas estas pacientes se detectan cifras
reducidas (102-104 ufc/mL) de los uropatógenos bacterianos típicos (E. coli, S. saprophyticus, Proteus spp o Klebsiella
spp). En las mujeres con síntomas urinarios de inicio insidioso, piuria pero orina estéril se deberá sospechar de uretritis
causadas por patógenos de transmisión sexual como C. Trachomatis, N. Gonorrhoeae o el virus herpes simple. Si esta
persona ha cambiado recientemente de pareja sexual, aumentan aún más las posibilidades de que se trate de una
enfermedad de transmisión sexual.

En las personas mayores y en pacientes sondados es frecuente la presencia de bacteriuria asintomática. La sintomatología
en estos pacientes suele ser bastante inespecífica: desorientación, síntomas gastrointestinales, presentando fiebre y dolor
en el flanco como únicos síntomas de infección. Es importante detectar estos síntomas a tiempo para instaurar
tratamiento antibiótico ya que, con frecuencia, evolucionan a infección de vías altas.

Aunque en la mayoría de casos se trata de infecciones de vías bajas, las infecciones recurrentes también pueden
presentarse como infecciones de vías altas sin que el paciente experimente síndrome miccional. Los síntomas que
acompañan a las infecciones de vías altas incluyen fiebre alta (<38,5ºC), dolor de espalda, náuseas, vómitos y tiritonas.

DIAGNÓSTICO

En todo paciente con una infección recurrente habrá que realizar un urinocultivo para saber si se trata del mismo
patógeno que causó la infección original (recidiva) o si se trata de otro diferente (reinfección).

Existen tres métodos para la obtención de la orina: la micción espontánea, el sondaje transitorio y la punción
suprapúbica. La micción espontánea es el método usado de rutina pero puede llevar a resultados erróneos si la muestra
no se recoge correctamente. Hay que recoger la orina de primera hora de la mañana, ya que es la que está más
concentrada, desechando los primeros mililitros y recogiendo la orina de la mitad de la micción.

Los otros dos métodos se reservan para casos especiales, ya que son más invasivos. El sondaje transitorio se practica en
pacientes con globo vesical o que no pueden miccionar espontáneamente, mientras que la punción suprapúbica se reserva
para niños, recién nacidos, parapléjicos, pacientes críticos o para cuando los métodos de rutina no proporcionan
resultados concluyentes. La punción suparapúbica consiste en aspirar la orina directamente de la vejiga mediante una
jeringa. Es una técnica muy sensible, ya que cualquier microorganismo que se aísle en el cultivo posterior indicará
presencia de infección.

En los pacientes sondados, la muestra de orina ha de obtenerse por punción de ésta utilizando material estéril. Como la
orina habrá permanecido poco tiempo en la vejiga se consideran positivos los recuentos > 103 UFC/mL. En el resto de
pacientes, el cultivo será positivo si se detectan > 105 ufc/mL. 

En el caso de infecciones recurrentes habrá que realizar siempre un cultivo, antes y después del tratamiento, así como
un antibiograma del microorganismo aislado para determinar su sensibilidad antibiótica y poder instaurar un tratamiento
adecuado.

La práctica de un estudio morfológico y/o funcional de las vías urinarias (ecografía o pielografía intravenosa) está
indicada en las mujeres con infección urinaria recidivante o con sospecha de patología urológica concomitante (dolor
cólico, dificultad en la micción, hematuria, incontinencia, infección por Proteus spp) y en los niños menores de 5 años.

TRATAMIENTO

La elección del antibiótico más adecuado se basará en los patrones de resistencia de cada zona. En nuestro medio, las
resistencias a ampicilina, sulfametoxazol/trimetoprim, ácido pipemídico y cefalosporinas de primera generación son
elevadas, por tanto estos antibióticos no deberían ser elección a no ser que el antibiograma muestre que el
microorganismo es sensible.

Tratamiento de las recidivas

Las recidivas suelen aparecer a las pocas semanas de haber finalizado el tratamiento antibiótico y, generalmente, se
deben al mismo patógeno que causó la primera infección.

En estos pacientes se deberá instaurar tratamiento antibiótico según el resultado del antibiograma durante dos semanas
más. Al finalizar el tratamiento, si el paciente ha vuelto a recidivar se le practicará un estudio urológico para descartar
cualquier patología obstructiva. El tratamiento de las patologías obstructivas suele ser quirúrgico. 

Si tras el estudio urológico no se observa ninguna anomalía se iniciará tratamiento antibiótico durante 4-6 semanas. Entre
las posibles pautas de tratamiento se encuentran:
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- Sulfametoxazol/trimetoprim 800/160 mg/12h

- Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h

- Norfloxacino 400 mg/12h

- Ciprofloxacino 250-500 mg/12h

- Cefuroxima-axetilo 250-500 mg/12h

En el varón, es preferible utilizar quinolonas o la asociación sulfametoxazol/trimetoprim debido a que penetran mejor
en el tejido prostático. Si la infección vuelve a recidivar y se trata de un niño de edad inferior a 5 años, una embarazada
o un paciente con patología obstructiva no corregible con cirugía, se aconsejará la profilaxis contínua durante 6 meses
(tabla 2). La profilaxis se iniciará una vez resuelta la infección y se administrará el antibiótico por la noche. Cada 1-2
meses se deberá practicar un urinocultivo de control y cambiar el tratamiento si el microorganismo se ha vuelto resistente
o si la bacteriuria ha vuelto a recidivar.

Tratamiento de las reinfecciones

En las mujeres sexualmente activas con infecciones se recomendará la micción post-coital como medida preventiva. En
aquellas que utilicen diafragma, cremas espermicidas o preservativos recubiertos con espermicida, se deberá aconsejar
que cambien de método anticonceptivo.

Si, a pesar de tomar estas medidas, la infección urinaria persiste se deberá optar por una de las siguientes medidas
como profilaxis:

- Profilaxis antibiótica continua

- Profilaxis post-coital

- Auto-tratamiento de la cistitis

La profilaxis se deberá iniciar una vez erradicada la infección. La elección de una u otra medida se basará en la
frecuencia de las infecciones, su relación con la actividad sexual y en las preferencias de la paciente (figura 1)

Mujer sexualmente
activa

Número de
infecciones

> 3 anuales

Relación con
la actividad

sexual

Profilaxis
antibiótica
contínua

Profilaxis
antibiótica
post-coital

NO SI

Auto-tratamiento
de cada episodio Estrógenos

tópicos
Profilaxis
antibiótica
contínua

< 3 anuales < 3 anuales

Mujer postmenopáusica
anomalía urológica

Número de
infecciones

Figura 1: algoritmo de tratamiento de las reinfecciones

Profilaxis antibiótica continua

Es la terapia de elección en el caso de pacientes que hayan tenido dos o más infecciones urinarias en 6 meses o tres o
más infecciones urinarias en un año. Consiste en la administración diaria (preferiblemente por la noche) de dosis bajas
de antibiótico (tabla 2) durante un periodo largo de tiempo, generalmente entre 6 meses y 1 año. Diversos estudios han
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demostrado que con estos regímenes se reducen las tasas de infección en un 95% (de 2-3 episodios/año a 0,1-0,2
episodios/año). Su acción profiláctica se produce por 2 mecanismos:

- Disminución de la concentración de enterobacterias en el reservorio fecal.

- Inhibición de la adhesión bacteriana a la mucosa vesical por las concentraciones subinhibitorias del antibiótico.

Los efectos adversos más frecuentes son la toxicidad gastrointestinal (náuseas y vómitos), rash y vaginitis por hongos.
Las tasas de efectos adversos varían según el antibiótico usado. Las quinolonas son las mejor toleradas (10-20% efectos
adversos) mientras que sulfametoxazol/trimetoprim y nitrofurantoína pueden llegar a tener una tasa de efectos adversos
de hasta el 40%. Se deberán evitar tratamientos largos con nitrofurantoína ya que existe el riesgo de desarrollar fibrosis
pulmonar.

Profilaxis post-coital

La profilaxis antibiótica post-coital consiste en la administración de dosis bajas de antibiótico (tabla 2) después de haber
tenido una relación sexual. Es una estrategia muy útil de tratamiento en mujeres en las que la aparición de las ITUs se
relaciona con la actividad sexual, ya que consigue una reducción en la incidencia de infección similar a la de la profilaxis
antibiótica continua y minimiza la aparición de efectos adversos. Sin embargo, en mujeres con actividad sexual intensa
probablemente es mejor la profilaxis antibiótica continua.

Auto-tratamiento de las infecciones:

Es una estrategia aplicable cuando la paciente tiene menos de tres infecciones al año. Consiste en que la propia paciente
se auto-diagnostique la infección urinaria e inicie el tratamiento lo antes posible. Para ello la paciente debe conocer bien
los síntomas característicos de la infección y saber diferenciarlos de otras patologías que cursan con sintomatología
similar (uretritis y vaginitis). Cada episodio de cistitis se tratará por separado con una terapia corta de antibiótico, entre
3 y 7 días (tabla 2). Si al cabo de 48-72 horas de haber iniciado el tratamiento los síntomas no se han resulto, la paciente
deberá acudir a su médico.

Diversos estudios han demostrado que esta estrategia es coste-efectiva ya que más del 90% de mujeres se
diagnosticaron correctamente y, con la terapia corta de antibiótico se reducen los efectos adversos.

Tabla 2: pautas de tratamiento recomendadas en las infecciones urinarias recurrentes

TIPO DE ANTIBIÓTICO POSOLOGÍA CATEGORÍA EFECTOS ADVERSOS
TRATAMIENTO FDA

Profilaxis antibió- Sulfametoxazol/ 200/40 mg/24h o C Anorexia, náuseas, vómitos, urticaria y 
tica continua Trimetoprim 3 veces/semana rash
(dosis nocturna Trimetoprim 100 mg/24h C Diarrea y rash.
durante 6 meses) Nitrofurantoína 50 mg/24h B Anorexia, náuseas, vómitos, dolor de

cabeza, y disnea (fibrosis pulmonar) 
Norfloxacino 200 mg/24h C Diarrea, náuseas, vaginitis, rash y

dolor de cabeza
Ciprofloxacino 250 mg/24h C Diarrea, náuseas, vaginitis, rash y

dolor de cabeza
Cefalexina 250 mg/24h B Diarrea, náuseas, vómitos y prutito

Profilaxis antibió- Sulfametoxazol/ 200/40 mg C Anorexia, náuseas, vómitos, urtica-
tica post-coital Trimetoprim ria y rash

Nitrofurantoína 50-100 mg B Anorexia, náuseas, vómitos y dolor de
cabeza

Norfloxacino 200 mg C Diarrea, náuseas, vaginitis, rash y
dolor de cabeza

Cefalexina 250 mg B Diarrea, náuseas, vómitos y prutito
Auto-tratamiento Sulfametoxazol/ 800/1600 mg/12h C Anorexia, náuseas, vómitos, urticaria y 

Trimetoprim durante 3 días rash
Amoxicilina/ 500/125 mg/8h B Diarrea, náuseas, vómitos y reacciones 
Ácido clavulánico durante 3 días exantemáticas
Norfloxacino 400 mg/12h/ durante C Diarrea, náuseas, vaginitis, rash y dolor 

3 días de cabeza
Ciprofloxacino 250 mg/12h/ durante C Diarrea, náuseas, vaginitis, rash y dolor 

3 días de cabeza
Cefuroxima-axetilo 250 mg/12h/ durante B Diarrea, náuseas, vómitos y urticaria

3 días
Nitrofurantoína 100 mg/6h/ durante B Anorexia, náuseas, vómitos y dolor de

7 días cabeza
Fosfomicina 3 g/24h/ dosis única B Náuseas, vómitos, diarreas y vaginitis
trometamol
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Tratamiento de las ITUs recurrentes en la mujer embarazada

A toda embarazada se le deberá practicar un urinocultivo de rutina al menos en una ocasión durante el primer trimestre
de embarazo. Si se detecta bacteriuria se deberá tratar a la paciente, independientemente de que presente síntomas de
infección. Generalmente se utilizan ß-lactámicos ya que son los antibióticos más seguros en el embarazo (categoría B
de la FDA):

- Amoxicilina 500 mg/8h durante 7 días

- Amoxicilina/Ácido clavulánico 500/125 mg/8h durante 7 días

- Cefuroxima-axetil 250-500 mg/12h durante 7 días

- Cefalexina 250-500 mg/6h durante 7 días.

El trimetoprim (categoría C) se debe evitar en el primer trimestre y las sulfamidas (categoría C) en el tercero, debido al
riesgo de kernicterus, ictericia y anemia hemolítica. Las quinolonas (categoría C) tampoco están recomendadas ya qu se
fijan al cartílago del feto e impiden el crecimiento óseo.

A las dos semanas de haber finalizado el tratamiento se debe hacer un urinocultivo de control. Si éste es negativo se
efectuarán urinocultivos mensuales hasta el parto. Si es positivo y se aísla el mismo microorganismo (recidiva) se
aconseja prolongar el tratamiento 14-21 días, ya que probablemente se tratara de una pielonefritis silente. Si tras esta
pauta prolongada la paciente vuelve a recidivar, se deberá realizar un estudio urológico para detectar cualquier anomalía
estructural. Si no se identifica ninguna causa evidente de la recidiva se deberá recomendar profilaxis antibiótica continua
hasta el parto (tabla 2).

En las embarazadas con frecuentes reinfecciones por microorganismos diferentes se recomienda profilaxis antibiótica
continua (tabla 2) hasta el momento del parto con cefalexina, cefuroxima-axetilo o nitrofurantoína. En los casos en los
que la aparición de la infección urinaria esté relacionada con la actividad sexual se podrá recomendar la profilaxis post-
coital (tabla 2).

Tratamiento de las ITUs recurrentes en la mujer post-menopáusica

En las infecciones urinarias recurrentes secundarias a una patología urológica, ésta debe corregirse mediante cirugía. En
caso contrario y si las infecciones son sintomáticas, se podrá recomendar la profilaxis continua (tabla 2) con dosis bajas
de antibióticos durante 6-12 meses.

En las mujeres post-menopáusicas en las que la incidencia de ITU esté relacionada con un nivel bajo de estrógenos, se
ha demostrado que la aplicación intravaginal de cremas de estrógenos reduce esta incidencia.

En las mujeres que presenten menos de tres infecciones al año se aconseja el auto-tratamiento de cada episodio.

Tratamiento de las ITUs en los pacientes sondados

La mayor parte de las bacteriurias en el paciente con cateterismo urinario transitorio o de corta duración son
monomicrobianas, cursan de forma asintomática, sin piuria y raramente cursan con bacteriemia. Por ello, existe una
tendencia por parte de los clínicos a no tratarlas mientras el paciente permanece sondado, ya que en muchas ocasiones
la bacteria desaparece con la retirada de la sonda.

En los pacientes con cateteterismo prolongado (>2 semanas) la decisión es más compleja ya que la mayoría desarrollarán
bacteriruria asintomática. En estos casos, el cambio de la sonda y un tratamiento antibiótico de corta duración parece una
aproximación prudente en pacientes de edad avanzada o con enfermedad de base grave.

Los episodios de bacteriuria con síntomas cursan con fiebre, tenesmo y dolor vesical y son candidatos a tratamiento
antibiótico. En los casos en los que se presente fiebre elevada o signos y síntomas sugestivos de bacteriemia, se deberá
iniciar tratamiento empírico por vía parenteral. Este tratamiento inicial se deberá basar en los patrones de resistencia de
cada centro y en el tratamiento antibiótico recibido previamente por el paciente. Es necesario realizar la tinción de Gram
y cambiar la sonda urinaria colonizada una vez iniciado el tratamiento. El empleo de cefalosporinas de tercera
generación (ceftazidima) o de cuarta (cefepime) o del aztreonam aporta una amplia cobertura antibiótica incluyendo
Pseudomonas aeruginosa. También se considera adecuado el tratamiento con piperacilina-tazobactam o con
carbapenémicos, especialmente en pacientes hospitalizados en unidades con alta prevalencia de infecciones por K.
pneumoniae o Enterobacter spp productores de BLEA (ß-lactamasa de espectro ampliado). En cuanto se obtengan los
resultados del antibiograma se deberá cambiar el tratamiento antibiótico, si es necesario, para adecuarlo a la sensibilidad
del microorganismo aislado. En ausencia de síntomas de prostatitis o de pielonefritis, el tratamiento deberá prolongarse
hasta 7 días.
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En los casos de infección urinaria por Candida spp se procederá a la retirada de la sonda. Esta medida se ha asociado a
unas tasas de erradicación del 40%. El tratamiento con antifúngicos se reservará para aquellos pacientes que presenten
candiduria sintomática y riesgo de infección ascendente o en aquellos con candiduria asintomática pero con riesgo de
desarrollar una infección diseminada. El tratamiento de elección en estos casos es el fluconazol, ya que se puede
administrar por vía oral y tiene una gran eliminación renal.

En los pacientes con sonda urinaria, la prevención juega un papel muy importante. Las medidas recomendadas se
exponen a continuación:

1. El sondaje sólo se debe realizar cuando sea estrictamente necesario, no debiéndose prolongar su duración más
tiempo del preciso.

2. La sonda se debe insertar mediante una técnica aséptica, utilizando povidona yodada, y por personal entrenado.

3. Mantener una higiene adecuada de los genitales (1-2 veces/día).

4. Utilizar preferentemente un sistema de colección cerrado.

5. Mantener siempre la bolsa colectora por debajo del nivel de la vejiga.urinaria. Evitar que la bolsa esté apoyada en el
suelo o en otros objetos.

6. El cambio de sonda se debe realizar sólo en los casos necesarios, es decir, cuando aparecen signos clínicos o
biológicos de infección uretral, por roturas, obstrucciones de la sonda, etc.

7. Separar a los pacientes portadores de sonda urinaria.

8. Si no hay contraindicación médica, mantener una correcta hidratación del paciente (1’5-2litros al día)

9. Para la recogida de muestras no debe abrirse la unión entre el catéter y la bolsa colectora, sino realizar la punción,
de manera estéril en el catéter distal.

10. En pacientes con factores de riesgo, como los portadores de válvulas protésicas, se recomienda la administración
de antibióticos profilácticos durante la inserción y retirada de la sonda.
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FE DE ERRATAS:

En la tabla 2 del artículo sobre Infecciones urinarias publicado en el nº 2 de The Pharmaceutical Letter 2006 las dosis
de ciprofloxacino i de cotrimoxazol són cada 12h i no cada 8h como figura en la mencionada tabla.

ANTIBIÓTICO PAUTA

Norfloxacino 400 mg/12h

Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h

Cotrimoxazol 800/160 mg/12h

Ciprofloxacino 250-500 mg/12h

Ofloxacino 200 mg/12h

Tabla 2: tratamiento de las infecciones de vías bajas en hombres (2 semanas de tratamiento).
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