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Infeccion de vias urinarias en adultos hospitalizados en el Hospital Regional de 
Alta Especialidad de Veracruz. Autores: Zamudio S G., Aviia P S., Barrios P F. 

RESUMEN 

Introduccion: La IVU es asintomdtica en la mayorla de los casos, causa frecuente 
de morbi-mortalidad, en ocasiones de ingreso a UCI; conileva un alto gasto 
economico para las personas, famiiiares afectados y para los servicios de salud. 
Objetivo: Determinar el agente etiologico mas frecuente en las IVU en adultos 
hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz. 
Material y metodos: Estudio retrospectivo, descriptive, transversal, observacional 
con 70 pacientes adultos hospitalizados con cuaiquier diagndstico en el Hospital 
Regional de Alta especialidad de Veracruz, de enero a octubre de 2008. Criterios de 
inciusl6n: Expedientes de pacientes adultos de ambos g6neros, con EGO patol6gico 
para IVU (sedimento urinario con 10 o mas leucocitos/c y/o Nitrites positive), con 
urocultivo positivo (En base a los criterios de KASS) y antibiograma. Para el andlisis 
estadistico se emplearon medidas de tendancia central. 
Resultados: de 70 pacientes con IVU, el 51% (35 pacientes) presentaron cuitivo 
positivo para E. Coli, 21% (15) con Enterococus, 14% (10) con Psoudomona 
Aeuroginosa, 9% (6) con Klebsiella, otros microorganlsmos manes frecuantes fueron 
Enterobacter, Stenotrvphomona y S. Aureus. Da los 35 pacientes con cuitivo positivo 
para E. Coll eI 34% (12) expresaron BLEE, siondo sensiblas a carbapon6micos y el 
66% (23) fueron sensiblas a cefalosporinas d® 3ra generacidn y qulnolonas. La 
comorbilidad mas frecuente fue DM2 con un 29% (20) y DM2/ Nefropatla diabetica 
con un 10% (7). 
Concluslones: La mayor parte de las IVU de pacientes hospitalizados oourre an 
mayores de 60 aftos, diab6ticos y son complicadas por deflnicidn. El mloroorganlsmo 
mas frecuente fue E. Coli (51%) axpresando BLEE en un 34% y con 66% de 
sensibilidad a cefalosporinas de 3ra generacidn y qulnolonas. El 83% tuvo buenfi 
respuesta al tratamiento antimlcrobiano. 



Urinary tract infection in Hospitalized a adult patients in the Highly Specialized 
Regional Hospital in Veracruz. Autores: Zamudio S G„ Avila P S., Barrios P F. 

ABSTRACT 

Introduction: The UT1 is asymptomatic in most cases, a frequent cause of morbidity 
and mortality, sometimes admission to ICU carries a high economic burden for 
individuals, families affected and for health services. 
Objective: Determine the most common etiologlc agent in hospitalized adults IVU in 
Highly Specialized Regional Hospital in Veracruz. 
Material and methods: A retrospective, descriptive, transversal, observational study 
of 70 adult patients hospitalized with any diagnosis in the Regional Hospital High 
specialty of Veracruz, from January to October 2008. Inclusion criteria: Tiles of adult 
patients of both genders, with pathological EGO for IVU (urinary sediment with 10 or 
more leukocytes / c and I or nitrite positive) with positive urine culture (Based on the 
criteria KASS) and sensitivity. For statistical analysis were used measures of central 
tendency. 
Results: of 70 patients with UT1, 51% (35 patients) had positive culture for E. Coll 
21% (15) with Enterococcus, 14% (10) with Pseudomonas aeruginosa, 9% (6) with 
Klebsiella, other less common organisms were Enterobactar, Stenotrophomonas, and 
S. Aureus central. Of the 35 patients with culture positive for E. Coll 34% (12) 
expressed ESBLs, being sensitive to carbapenems, and 66% (23) ware sensitive to 
3rd generation cephalosporins and quinolones. The most frequent comorbidity was 
DM2 with 29% (20) and DM2 / diabetic nephropathy with 10% (7), 
Conclusions: Most of the IVU occurs In hospitalized patients ovar aga 60, diabetics 
and are complicated by definition. The most common organism was E. Coll (81%) 
expressing ESBL by 34% and 66% sensitivity with 3rd-gensration cephalosporins and 
quinolones. 83% had good response to antimicrobial therapy. 



INTRODUCCION 

Las Infecciones de vlas urinarias son un motivo frecuente de consulta m^dlca en el 

primer nivel de atenci6n (atenci6n primaria). Los g6rmenes causantes de estos 

procesos infecciosos son en su gran mayoria bacilos Gram negativos, el 80% de las 

infecciones es causada por Escherichia coli, el 20% es por Proteus. Los organismos 

Gram positivos tambien pueden infectar, siendo los m6s comunes: Stafilococo 

epidermidis, Stafilococo aureus y Enterococos, Micobacterlas, hongos y otros 

microorganismos como: Clamidia trachomatis, Unoplasma y Trichomona vaginalis. 

La morbilldad por infecciones del tracto urinario adqulridas an la comunldad es alta y 

el uropatogeno m i s frecuente es Escherichia coll, el tratamlento Inicial da asta 

enfermedad generalmente es empirlco. El aumento de la resistencia bacteriana a los 

antimicrobianos limits la admlnistracldn de antibldticos baretos y dft aspectro limltado, 

lo que afecta el costo y el acceao a la atencidn, por lo qua m suglare al midico: a) 

gule su prescripcldn de acuerdo con los patronas da rasisttncla bactdriana que 

existen en su comunldad, para lo cual dabe monltorizar y detactar los oamblos an la 

susceptlbilidad, y b) si la resistencia a trlmatoprim-aulfamatoxazol (T/S) sa < 10-20%, 

se debe usar como primera elecci6n. 

El 60% de las mexicanes tienen al manos un episodic de infaccldn an vlas urinarias a 

lo largo de su vida. Laa Intaccionta da vlas urlnarfaa sa han convartldo an un 

problema de salud en M6xico debido a quo la bacteria causantt ha Incramantado su 

resistencia, por lo que el dlagn6stico oportuno, seguido de un tratamiento adecuado 

evitar& secuelas y muerte. 



ANTECEDENTES 

La infeccidn del tracto urinario (ITU) es la alteracidn funcional o morfol6gica de la via 
urinaria producida por g§rmenes pat6genos, en este concepto se incluyen problemas 
por sintomas como: urgencia miccional, disurla, polaquiuria, tenesmo, dolor 
suprapubico, flebre y dolor en fosa renal; y por los resultados de pruebas 
comptementarias: identificacidn de leucocitos, mfritos o garmenes en la orlna, Exista 
una amplla variabilidad en los crlterios diagndsticos y en la utilizacidn e interpretaci6n 
de las pruebas complementarias, (i) 

Es un problema muy frecuente, la orina es la muestra que con mayor frecuencia se 
recibe y se procesa en los laboratories de microbiologla, ademds de ser la segunda 
causa de utilizacibn de antibiotlcos de manera empirica. tn 

Si existen sintomas y g6rmenes en orina, el objetlvo del tratamlanto es eliminar los 
slntomas y evitar las recurrencias, todo alio con los mlnlmos efactos secundarlos. En 
las personas asintomdtlcas en la que se ha detectado la presencia de g6rmenos en 
orina, el objetlvo es evitar la apariciin de apisodios slntomdtlcos. (u 

La infecclbn de la via urinaria (IVU) es la infeccidn bacterlana mds frecuente, la 
segunda mds habitual en la comunldad (despuis de las infeccionas rasplratorlas) y 
constltuye la lnfeccl6n nosocomial mds comun. Aunque globalmenta su mortalidad no 
es elevada, si es una causa importanta de morbilldad y de absantismo laboral. it) 

La prevalencla aumenta con la edad, de manera qua casl la mltad da las parsonas 
habrdn padecido una IVU a lo largo de toda su vida. En al hombra, a difarancla da las 
mujeres, es rara antes de los 50 aflos. <i> 

Segun la localizacibn anat6mlca, puade clasiflcarsa an Infaccidn de la via urinaria 
inferior o superior. (2) 

La cistitls, la prostatitis y las epldidlmitls y orqiiltls no vaniraat son IVU Infarlorea, 
mientras que la pielonefritls serla una IVU suparlor. a) 

Es importante recorder qua las epldldlmltia y orqultla no vaniraaa, an nuaanola de 
una alteraci6n especlfica local, suelen asociarse a prostatitis, por lo que a efectos 
pr&cticos estos pacientes deben manejarse como si tuvieran una prostatitis. (2) 

Desde la perspectiva de la prtctica cllnica dlarla tiene m6s utllldad hablar de IVU 
complicada o no compllcada. (2) 

En general, se puede afirmar que una IVU es compllcada cuando aparece en un 
paciente con factores de riesgo de colonlzacibn bacterlana de la pelvis o par6nqulma 
renal o cuando cursa con cuadro de sepsis grave. (3) 



Factores de riesgo de colonizacion bacteriana asintomatica de la pelvis o del 
parenquima renal (pielonefritis subclinics) 

-VARON DE CUALQUIER EDAD. 
-MUJER: 
a) Edad inferior a 5 afios. 
b) Gestacidn 
c) Cistitis simple de mas de 1 semana de evolucldn 
d) Infeccion por proteus. 
e) Factores de riesgo de infeccion de la via urinaria por mlcroorganismos diferentes 
de E. coli o multidrogoresistentes: 

1. Sonda Vesical 
2. uropatla (iitiasis, cualquier anomalia anatbmica o funclonal) 
3. Antibioticoterapia reciente. 
4. Infecci6n adquirida en el hospital. 
5. Hospitalizacidn reciente. 
6. Manipulacidn urol6gica reciente. 
7. Otros procedimientos invasivos. 
8. Infecci6n urinaria previa en el ultimo mas o recurrent® (mas de 3 apisodlos al 

arlo) 
9. Diabetes mellltus 
10. IRC. 
11.lnmunodepresi6n severe. 
12. Edad superior a 65 ados 

Criterios d iagndst icos de sepsis urinaria 

-Presencla de al m®no« dos du las s lgu l tn t t s manl f ts tac lonet en un paolent® 
con Infeccldn do la via urinaria: 

1. Temperatura mayor a 38oc o manor da 36oe 
2. Frecuencia cardlaca mayor de 00 Ipm 
3. Taqulpnea deflnida por una frecuencia resplrstorla mayor da 20 rpm o 

hlperventilacidn deflnida por una PaC02 < 32mmHg. 
4. Alteracldn del recuento leucocliario: >12,000/mi, o < 4,000/ml 0 > 10% de 

bandas. 

Criterios d iagndst icos de sepsis urinaria grave 
-Sepsis urinaria que se asocia con una de las slguientes manifestaclones: 

1. Disfunci6n de un 6rgano. 
2. Hipoperfusi6n: Acidosis ISctica, oliguria o alteracldn aguda del estado mental. 
3. Hipotensi6n arterial Inducida por sepsis: Presl6n arterial sistdllca <90mmHg 

dlsminucl6n de mas de 40mmHg de la habitual en ausenc ia de Otras 
causas de hipotensi6n. 



La mayorfa de las IVU estan producidas por bacterias, aunque ocasionalmente estdn 
implicados hongos o virus. La infecci6n es monomicrobiana en mas del 95% de los 
casos, pero puede ser polimicrobiana en pacientes que llevan sonda vesical 
permanente, que han sufrido una manipulacion uroldgica reciente o que tienen una 
vejiga neur6gena o una fistula vesicointestinal o vesico-vaginal. (3) 

En el resto de casos, el aislamiento de mds de un microorganismo suele 
corresponder a contamination. Escherichia coli es el microorganismo causal mi-is 
frecuente. En las IVU no complicadas representa mas del 80% de los casos y en las 
complicadas, aunque el porcentaje desciende, sigue siendo el microorganismo 
causal mas habitual. (3) 

En el caso de las infecciones complicadas, la probabilidad de que E.Coli sea 
resistente o esten producidas por otros microorganlsmos mds reslstentes es mayor. 
Dentro de este grupo, los tnds frecuentes son entarobacterlas como Pivteus spp o 
Klebsiella spp, Pseudomonas aeruginosa spp, Enterococcus spp y S. aureus. Otras 
enterobacterias como Procidentia spp, Morganeila spp, Citmbactar spp, 
Enterobacter spp, Serratia spp, Salmonella spp y Shigella spp son m i s raras, El 
hongo que produce IVU de forma mds habitual as Candida spp. (3) 

Algunos microorganlsmos tienen pecuilaridades. Por ajamplo, Staphylococcus 
saprophytics produce cistitis, especialmante en mujaras jdvanaa, durante el varano, 
Proteus spp y Corynebacterium urealytlcum producan una snzlma (ureasa) que 
desdobla la urea en amonlo, alcallniza la orina y favoraca la pracipltacidn da sales da 
fosfato am6nico-magn6sico (estruvita) y fosfato cAlcico (apatita), lo cual facillta la 
aparicl6n de cistitis incrustada o de litiasis corallforme. (3) 

El mecanismo habitual por al que los microorganlsmoa aleanzfin la via urinaria es 
ascendiendo a trav6s de la uretra. La Invasl6n d§ los parinquimas da la via urinaria 
(rirtdn y prdstata) por dlseminacidn hamatdgana as muy rara, pare caractarlstlea de 
algunas bacterias como Staphylococcus aureus, Mycob$ctsiium tub&rcuiosla, 
Salmonella spp, Candida spp y otros hongos sIstAmleos u oportunlatna (Aspergillus, 
Cryptococcus). Salmonella daba tenarae an cuanta como ctusa da IVU an los 
pacientes que estdn tomando cortlcoldfts, aspeclalmant® i l tlanen lupus «rll«matogo 
slstfimlco o est^n transplantadoa, y las IVU fungicas da origan liamat6fl»no an 
pacientes con neutropenia prolongada, nutrleldn parenteral o tratamlento con 
cortlcoides. (4) 

Las manifestaciones cllnicas de las IVU nos permiten sospechar su exlstencla y las 
pruebas complementarias conflrmarlas o establecer el diagndstlco dlferencial. (4) 

La IVU puede ser aslntomdtica, manifest^ndose s6lo por bacterlurla significative en el 
urocultivo. (a) 



La cistitis se caracteriza por la presencia de slndrome mlccional: miccion frecuente 
(polaquiruria), urgente y dolorosa (disuria), sensacion permanente de ganas de orinar 
(tenesmo) y eliminacion de una pequefta cantldad de orina turbia. El slndrome 
miccional no es exclusivo de la Infeccion urinaria y puede observarse en cistitis de 
causa no infecciosa. Alrededor del 40-50% de las mujeres con cistitis presentan 
hematuria, hecho que no se considers predictivo de IVU complicada. La cistitis cursa 
sin fiebre y sin criterios de sepsis grave, por lo que, en caso de aparecer §stos, debe 
pensarse en una complication o en la presencia aftadida de infeccidn en cualquier 
otra localization de ias vias urinarias. En las IVU complicadas, la fiebre suele 
aparecer de forma brusca. (4) 

En la pielonefritis, el dolor lumbar generalmante es unilateral y a veces se Irradia a 
fosa illaca ipsilateral y m§s raramente a eplgastrio. La percusldn lumbar suele ser 
muy dolorosa. A menudo existen nauseas, vOmltos y afectacidn del estado general. 
H) 

La pielonefritis frecuentemente se asocia a slndrome miccional, que puede precadar 
a ia fiebre y al dolor lumbar en uno o dos dias. (5) 

El dolor intenso irradiado a la ingle suglere la presencia de cdlculos ranaies; de 
hecho, el principal d!agn6stico diferencial de la pielonefritis as la crisis ranoureteral, 
aunque la pielonefritis tambten puede confundirse con una apendicltis o con una 
colecistitis. (5) 

Ademas de fiebre y slndrome miccional, la prostatitis aguda aa caracttrtea por la 
presencia de slndrome obstructlvo Inferior (diflcultsd para Inlclar la miccldn, chorro 
intermitente y goteo postmlcclonal) dolor parianai y suprapubico y, al tacto rectal, 
prdstata agrandada y dolorosa. (6) 

La fiebre, el dolor y tumefacc!6n testicular constltuyan las principals manifestaolonss 
de la epsdidimitis y el axudado y prurito uratral junto al alndroma miccional, 
caracterizan a la uretritls. (S) 

El andlisls de orina es la unica pruabs indicada alsmpra ant® la soapacha de 
cualquier tipo de Infecci6n urinaria, de manara qua la dataooldn da pluria (m is de 10 
leucocitos/(i) en el sistemitico de orina, as la pruiba fundimantal an i i avaluacldn de 
cualquier IVU. (6) 

Puede ser negativa: a) cuando exlste proteinuria o cefalexina o gentamlclna en orina, 
b) en caso de obstrucci6n de las vlas urinarias o de leucopenla o, c) si el pH de la 
orina es alcalino. (6) 

Por el contrario, puede dar falsos positives: a) en presencia de fenazopirldlna, b) 
nefropatla interstlcial, y c) lltlasis urinaria, sin olvidar que la pluria est6rll es muy 
caracteristica de la tuberculosis. (6) 



El sistematico de orina aporta informaci6n afiadida en la evaluacidn de una sospecha 
de IVU. Asi, la detection de nitritos es bastante especifica aunque puede ser 
negativa: a) si la densidad de germenes es baja (menos de 103 UFCZi.il), b) el tiempo 
de permanencia en la orina ha sido corto (inferior a 4h, por ejemplo, en caso de 
micci6n reciente),c) si la IVU estd producida por microorganismos que no producen 
nitrato-reductasa, como cocos grampositivos, Psaudotnonas spp, Acinetobacter spp 
y Candida spp. (6) 

Tambidn es util la determinacidn del pH urinario, ya que si as mayor da 7,5 suglere 
infecci6n por un microorganismo productor de ureasa. (6) 

En el examen del sedimento de la orina centrifugada se considera indicativa de pluria 
la presencia de m6s de cinco leucocltos por campo; adem§s permits observer la 
existencia de hematuria (presente hasta en un 50% de todas las IVU) y de bacterias. 
La presencia de un microorganismo por campo en el examen directo de una muestra 
de orina sin centrifugar se correlaciona con recuentos super iors a 105 UFC/pl en el 
urocultivo; adem^s, se puede realizar una tincl6n de Gram para determiner si la flora 
implicada es gramposltiva, (?) 

El urocultivo es imprescindlble para ei dlagndstico de cartels da IVU, para Identldcar 
su agente causal y la sensibilidad de Sste a los antibidticos y para conflrmar la 
curaci6n. Por estas razones, salvo en la cistitis no complieada, su reallzacldn QS 
obligada ante cualquier IVU. (?) 

En mds del 80% de los casos es positivo, aunque pueda ser falsairmnta negatlvo en 
las siguientes situaciones: 1) tratamianto antlblbtico; 2) mlccidn nselante, a menudo 
secundaria al slndrome cistitlco; 3) obatrucci6n ureteral; 4) pH urinario muy bajo, y 5) 
infeccidn por un microorganismo exigents o d§ cracimiento lento. s?i 

Los hemocultivos est in indicados en toda IVU qua cursa con fiabra o sapsla grave, 
resultando positivos en un 20% da los pacientes. m 

El cuitivo de ia secrecibn uretral y da la proatitica obtanlda por masaj® prostitlco por 
tacto rectal (Junto a urocultivo antes y daspu i i del musaj®) obIA Indlcado cuando 
exlste uretritis o prostatitis cr6nlca respectivamanta (al mai i j® prostitlco oat i 
contraindicado en la prostatitis aguda por el riesgo de que se produzca bacterlemia). 
(7) 

Excepto en las cistitis, en la evaluaci6n Initial de una IVU est6 indlcada una analltlca 
general que incluya protelna C reactlva. (?) 

Segun algunos autores, la determlnacldn de antlgeno prostitlco especlflco (PSA) 
puede ayudar en el dlagn6stico diferencial de las prostatitis agudas ya que parece 
elevarse m&s en esta IVU. (7) 



El objetivo principal de las pruebas de imagen y funcionales es diagnosticar 
complicaciones y uropatia , razon por la que su realizacidn s6lo est6 indicada en: 1) 
ninos o nirias menores de 5 artos con mds de un episodio de IVU, 2) mujeres con 
infection urinaria recurrente (mas de 3 episodios/afio) o sospecha de uropatia: 
hematuria macroscdpica, dolor cdiico, diflcultad para la miccidn, lltiasis o infeccidn 
por Pnoteus spp y, 3) cualquier varon excepto en los jdvenes con fimosis, pareja 
sexual con IVU recurrente por bacilos gramnegativos, prtctica del colto anal, 
infeccidn VIH con CD4<200/ul. (8) 

La ecografia de las vlas urinarias es la prueba de Imagen iritis utillzada. Su 
realizaci6n puede ser urgente si existe: 1) shock septico, 2) insuficiencia renal aguda, 
3) dolor colico, 4) hematuria, 5) masa renal y 6) persistencia de flebre a las 72 h de 
antibioterapia activa frente al microorganismo aislado. (sj 

La TC con contraste es m6s sensible que la ecografia para Idsntlflcar abscesos da 
pequeflo tamafio (menos de 2 cm de diimetro) y areas de nefrltls focal aguda. m 

En determlnadas situaciones puede estar Indicada la realizacibn da otras pruebas 
como: rad'iografla simple de abdomen, urografla Intravanosa con placa postmlcclonal, 
cistouretrografla retrograda (mlcclonai seriada), clstoscopia y andoscopla uretral y 
estudio urodln^mico, gammagrafla con gallo o Indlo marcados, eco-dopplar color o 
gammagrafla con tecneclo de testiculos o la blopsia prostitica. (8) 

La cistitis se maneja de forma ambulatoria y, por tanto, no pracisa derlvare® ft un 
Servicio de Urgencies hospitalario. m 

En el resto de IVU est6 Indicado el Ingreso hospitalario, aunque an las mujaras 
menores de 50 aftos no gestantes y sin IVU racurrentaa y an los varonas monoris da 
65 aftos, puede evitarse la hospitalizacidn slsmpra qua no tangan una anfarmedad 
de base (Incluida la uropatia) ni curnplan crltarlos da stpala grava. SI bs dan eatas 
condiciones, los pacientes pueden mantenersa en observation durante 0 a 8 horas 
en el Servicio de Urgencies, Iras reclblr la prlmsra doals parenteral da antibl6tlco, Si, 
trascurrido este tlempo, la presidn artarlal y la diuresis permanocttn normales, al 
tratamiento puede seguirsa medlanta riglman domlciliarlo, stompre que no fixlstin 
dudas y la situaci6n social parmita as®gurar t i cumpilmlinto, (fl) 

La elecci6n del tratamiento antibidtlco emplrico est6 supeditada al perfil local de 
resistencias de E, coli. (9) 

En Espafia cerca del 50% de cepas de E. coli y Proteus spp y el 30% de Klebsiella 
spp son resistentes a trimetroprim/sulfametoxazol, un 20-30% de E, coll Klebsiella 
spp y todos los Proteus spp .son resistentes a nitrofurantolna, alrededor de un 20% 
de las cepas de E. coli son resistentes a fluoroquinolones y en algunas dreas la 
prevalencia de resistencia a la asociaci6n de amoxlcillna-clavul6nlco ya se sltua en 
un 10%. Desde el punto de vista de la antibioterapia emplrlca de las IVU podemos 
distinguir cinco grupos de pacientes. (0) 



1. Cistitis aguda simple o no complicada. En esta situation puede optarse por una de 
las siguientes pautas: a) fosfomicinatro metanol en dosis Qnica de 3g via oral; b) 
fluoroquinolona oral (norfloxacino, ciprofloxacino u ofloxacino) via oral durante 3 dias; 
c) cefalosporinas orales de segunda (cefuroxima) o tercera generation (cefixima, 
ceftibuteno) durante 3 dias; d) amoxicilina - clavuldnico via oral durante 5 dias (la 
duration es mayor porque parece que las recidivas son mayores si se administra 3 
dias). Como altemativas estarSn el Trimetroprim/suifametoxazol oral durante 3 dias y 
la nitrofurantoina durante 7 dias. (9) 

2. Cistitis aguda complicada. En este caso no se recomiendan las pautas cortas de 1 
a 5 dias ya que se ha observado un elevado indlce de fracasos bacteriolOgicos. En 
estos casos, el tratamiento empirico mas recomendable serla un betalactiSmico oral 
durante 7 a 10 dias (cefalosporinas de segunda o tercera generation o amoxiclllna-
clavulanico). (9) 

3. Pielonefritis aguda sin criterios de ingreso hospitalario. El tratamiento empirico de 
election son las cefalosporinas orales de tercera generation (cefixima o ceftibuteno). 
Es conveniente administrar la primera dosis por via parenteral en el mlsmo servicio 
de urgencias. Puede emplearse ceftriaxone o cefonicld 1g Intramuscular o 
intravenoso. Las altemativas pueden ser amoxlclllna-clavul^nico, gsntamiclna o 
aztreonam. (9) 

4. Pielonefritis aguda con criterios de ingreso o prostatitis aguda, sin factoras da 
riesgo de Infeccidn por microorganismo reslstentas. El tratamiento da election son 
las cefalosporinas de tercera generation por via Intravanosa o Intramuscular 
(ceftriaxone por su f6cil posologla) y las altemativas serlan gentamldna o aztreontm. 
(9) 

5. IVU en paciente con sondaje vesical prolongado o pielonofrltla aguda con erltarios 
de ingreso o prostatitis aguda, con factores da riesgo de infacclOn por 
microorganismos reslstentas. Las pautas da slaeelOn Berlin; monotarapla eon 
piperacilina/tazobactam o carbapenem (Imipanem o mtropanam) o la asoclaclin da 
una cefaiosporina antipseudomOnioa (ceftacidima o ctfaplmo) con arnplclllna. La 
alternativa serla la asoclaciOn de aztreonam o amlktcina con un glucopiptido 
(vancomlcina o teicopianina) o con llnszolid. En ca§0 da shock i lp t l co daba aftadlraa 
aminoglucdsido a cualqulera de las pautas recomendadas, SI m diapon® d« la tlnelOn 
de Gram de orina y no se ven cocos grampositivos, podrla presclndirse de la 
ampicilina, de los glucop6ptidos o del linezolid en las Indicaciones seflaladas. <10) 

El tratamiento de las IVU se Inlcia emplrlcamente pero se completa de forma 
especffica, con la exception de las cistitis no complicadas, en las que es slempre es 
empirico, y la prostatitis crOnica, en la que la election del antlblOtlco debe hacerse 
slempre de acuerdo con la sensibilidad del microorganismo alslado. oo) 



Por eso es muy importante recordar que en los casos en que se haya iniciado 
antibioticoterapia parenteral, a partir de la defsrvescencia el tratamiento puede 
seguirse por via oral con un antibiotico elegido de acuerdo con el resultado de los 
cuitivos y del antibiograma hasta completer el tratamiento. (io) 

Debe darse preferencia al Trimetroprim/sulfametoxazol y al ciprofloxacino, por este 
orden, porque difunden mejor a ia secrecidn prostdtica y se siguen de tasas de 
recurrencia m is bajas, al ser mas efectivos que los betalactimicos para erradicar los 
uropatdgenos presentes en el intestino y/o la vagina, probablemente por su espectro 
selectivo frente a bacilos gramnegativos aerobics. <10) 

En lo que respecta a la duracidn del tratamiento, ya se han comentado las pautas 
cortas de 1 a 5 dias en la cistitis no compllcada y las largas da 7 a 10 dlas en las 
complicadas. La pielonefritls debe tratarse entre 7 y 14 dlas y las prostatitis de 4 a 6 
semanas. <u> 

En toda IVU es fundamental mantensr un adecuado estado do hldratacldn, 
administrar analg<§sicos y antiplrfsticos cuando sea preciso y controlar ia presldn 
arterial y la diuresis sob re todo en las primsras 24 horas de evolucldn. on 

En el caso de la Infeccl6n asoclada a cateterizacl6n uretral prolongada, tras la 
adminlstraci6n de la primera dosls de antlblbtlco debe procedarsa a su retirada. SI 
persiste la indicacidn se sustituye por otra nuava o, si es poaibla, as plantaa una 
alternative (paflales o cond6n colector); en al caso de prasentar una con*iplieacl6n 
uretral (obstruccidn o absceso), la alternative as la catatarizacidn suprapilbica. (in 

En las pielonefritls y en las prostatitis agudaa as convaniante praotiear un segundo 
andlisis de orina y un urocultivo a las 72 h d® tratamiento, sobretodo si p@ralata la 
fiebre, exists insuflciencla renal avanzada o as trata dw una infeccidn compllcada, («) 

Habltuaimente, el cultivo se negativlza en 2 6 3 dlas y ia plurla daaaparaca i n 2 a S 
dlas. Si la evolucibn es favorable, en la cistitis slmpla no m nacaaario raallzar un 
urocultivo tras flnalizar el tratamianto; si an las complicadas y an las plolondfritla «n 
las que debe hacerse un urocultivo d® control al cabo da 2 a 4 aamartaa da habar 
flnalizado el tratamiento. (12) 

En las prostatitis debe hacerse un urocultivo de control a los 15 dlas, al mes y a los 6 
meses de haber flnalizado el tratamiento. (12) 

En las gestantes que hayan presentado cualquler tlpo de IVU es necesarlo realizar 
urocultivo seriados hasta el parto. (12) 

La persistencia de la fiebre a las 72 h de tratamiento de una IVU, o agravacl6n cllnlca 
en cualquier momento antes, puede deberse a que el microorganismo sea, o se haya 
hecho, resistente al tratamiento administrado o al desarrollo de una complicaci6n. (13) 



La complication mas frecuente consists en el desarrollo de una colecciOn supurada 
(absceso perinefritico o intrarrenai, prostitlco, epididimario, periuretral, quiste 
infectado, hidronefrosis o pionefrosis), que pueda precisar drenaje por punciOn o 
intervention quirurgica. Si existe obstruction ureteral con pionefrosis, debe drenarse 
de inmediato mediants cateterizaciOn ureteral retrOgrada o nefrostomla percutsinea. 
(13) 

La prevention de las IVU se contempla en tras escenarlos clinicos: 
1. Bacteriuria asIntomAtico 
La administration de antibioticos solo sstd indicada en las slguientes situaciones:1) 
gestantes, 2)nif1os/as menores de 5 afios, 3)paciente al que se le ha da practical" una 
endoscopia urinaria o una litotripcia extracorpOrea o se halla Inmunodeprimido, y 
4)bacteriuria por Proteus o persistente a los 3 a 5 dias de haber retirado una sonda 
vesical. En estos casos se debe elegir un antiblOtlco de acuerdo con el resultado del 
antiblograma y recomendar tratamiento durante 10 a 14 dias. 
En embarazadas y niflos deben efectuarse urocultivo de control una o dos semanas 
despues de finalizar el tratamiento y luego mansualmente hasta el parto o hasta que 
el nifto cumpla 5 aflos. (13) 

2. IVU recurrente (mSs de tres splsodios anuales) on rnujdr sin anomalla 
urolOglca demostrablo 
Estd Indicada la administration de antlbiOticos an todos los casos. La elacclOn 
tambiOn se realizard de acuerdo con la sensibilidad dai garmsn alslado an al Oltlmo 
episodio, dando preferencia al Trlmatroprim/sulfametoxaxol an primer lugar y a las 
fluoroquinolones en segundo lugar, ambos en dosis unlca dlarla a dlaa altarnos 
durante al menos 6 meses. (13) 

Las altemativas son las cofalosporlnas da prlmera gonaraclOn (csfalsxlna o 
cefadrina), nitrofuranloina o trimetoprlma, en dosis unloa dlarla. Es aconsdjabla 
mantener una toma abundante da agua y raslizar mlcclonea fracuantaa. SI los 
episodios de cistitis tlenen relaciOn con al colto, ad tm is da rssllzar mloolonea 
despuds de los mismos, puada admlnistraras un oomprlmldo da 
Trimetroprim/suifametoxazol, qulnolona, cafalaxlna 0 nitrofuranloina daspuia ds 
6ste. (14) 

3. Sondaje ytsleaJ 
La principal medlda para prevenir la apariclOn de una InfecciOn asociada al sondaje 
vesical es evitarlo, recurriendo a altemativas, si es poslble. En caso de no exlstlr 
alternativa es prioritario mantener el slstema cerrado y retlrar la sonda tan pronto 
como sea posible. (14) 
Se recomienda realizar un urocultivo de control a los 3 a 5 dias de retlrar la sonda y 
tratar a los pacientes que presenten bacteriuria. La administration profMctlca de 
antibiOticos en el recambio de la sonda vesical sOlo se recomienda en las slguientes 
circunstancias: 1) pacientes con factores de riesgo de endocarditis, 2) neutropenia o 
inmunodepresi0n,3) trasplantes, sobre todo renales,4) diabetes mellltus y 5) clrrosls 
hep^tica. En estas circunstancias, si el recambio es electivo, se Intentar6 practlcar un 
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urocultivo unos dlas antes de la manipulacidn y se administrara, unas horas antes del 
recambio, un antibiotico elegido en funcidn del microorganismo aislado y su 
antibiograma. Si no se dispone de urocultivo y el paciente no ha recibido tratamiento 
antibidtico previo, puede utilizarse una monodosis de 3g de fosfomicina-trometamol, 
o bien una monodosis de aminoglucosidos. 514) 



JUSTIFICACION 

Las infecciones de vias urinarias (IVU) se han convertido en un problema de salud en 

Mexico debido a que la bacteria causante ha Incrementado su reslstencla, por lo que 

el diagnostico oportuno, seguido de un tratamiento adecuado evitart secuelas y 

muerte. 

Debido a que es una enfermedad en la mayoria da los casos asintomdtlca y en 

algunos otros esta asociada a patologlas como DM2, SIDA, Insuflclencla renal 

crdnica, Hepatopatla, neoplasias etc.; capaces de compllcar una IVU e Incrementar 

la mortalidad, por lo que es de suma Importancla poder contar con urocultivo y 

aniibiogramas en pacientes con EGO {axamen general da orina) patoldglcos y a si 

orientar el tratamiento antibldtleo disminuyando la mortalidad en los dlvareos grupos 

de riesgo. 

Debido a la incidencla y prevalencia de esta anfarmadad, la baja Importancla por el 

personal medico y a que desconocen que la IVU compllcada liana daaanlacaa (atalaa 

con un alto costo da insumos hospitalarloa. Esta m , ya conaldarada un problama da 

salud publlca obligando a que sea nacasario reallzar urocultivo y anilblogramaa da 

rutina a todo paciente con IVU de repetlcldn y aqualloa consldarados como grupo da 

riesgo. 

Este estudio de investigacldn «a muy importanta ya qua podr i darnoa datos 

epidemiol6gicos sobre los agentes etiol6gicos de nuestra poblacl6n, y al mismo 

tiempo documentar reslstencla de los mlsmos a dlversos antlbldtlcos y compararlos 

con lo escrito en la literature, a Tin de reallzar una gula cllnlca adecuada para 

poblaci6n de riesgo. 



0BJET1V0S 

GENERAL 

Determinar cual es el agente etioldglco mas frecuente en las infecciones de vfas 

urinarias de los adultos hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialldad 

de Veracruz. 

ESPECIFICOS 

-Determinar cuales son los diferantas factoras de riesgo para IVU. 

-Determinar la distribucldn por grupos de edad. 

-Evaluar la sensibilidad antimicroblana an los ditarantas agantas etloldglcos. 

-Evaiuar la respuesta al tratamiento antlmlcroblano an las IVU, 



MATERIAL Y METODOS 

Se llevo a cabo un estudio de investigation en expedientes da pacientes adultos 

hospitalizados con cualquier diagn6stico en el Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Veracruz, durante el periodo comprendido del 15 de enero al 31 de octubre del 

2008 en los cuales se documents IVU por urocultivo o EGO, es un estudio 

retrospectivo, descriptivo, transversal, observational qua reunld los slguientes 

criterios de inclusion: 1) Expedientes de pacientes adultos (18 afios o m&s) de ambos 

generos con EGO patol6gico para IVU (sedlmento urinario con 10 o mas leucocltos/c 

y/o Nitritos positivo), hospitalizados en el Hospital Regional de Alta Especialidad de 

Veracruz en el afio 2008. 2) Expedientes da pacientes adultos qua tuvleron 

urocultivo positivo (en base a los criterios de KASS) con antlbiograma, sin importer al 

diagnostico de Ingreso al hospital regional de alta especialidad de Veracruz. 

Se incluyeron los expedientes da 70 pacientes adultos sin dlstlncl6n da gdnero qua 

estuvieron hospitalizados en difersntes servicloa dal Hospital Regional ds Alta 

Especialidad de Veracruz y que durante su Inlarnamlento sa documanto IVU, todoa 

los pacientes estudlados tenlan EGO al ingreso y da control (postarlof al tratamlanto 

antlmicrobiano), a los 70 pacientes sa lea reallzd urooultivo con antlbiograma. 

La information captada se raglstnS en una hoja espaclaimanta dlsartada y posterior a 

esto se concentrd en una bass de dates para su anlllsis Initial y i i tad l i t loo, as 

utilizaron los programas Windows Xp, Word, Extl 



RESULTADOS 

Se analizaron en forma retrospective 70 expedlentes de pacientes adultos, se 

encontrd que el 53% (37 pacientes) de las infecciones ocurrleron en mujeres y el 

47% (33 pacientes) ocurrieron en hombres. (ver Fig. 1) 

El rango de edad donde mas se presento IVU fue en el grupo mayor de 60 afios con 

33 pacientes (16 fueron mujeres y 17 hombres), seguido del grupo de 50-59 afios 

con un total de 20 pacientes (13 mujeres y 7 hombres), en el grupo da 40-49 afios se 

presentaron 9 pacientes con IVU (5 mujeres y 4 hombres), seguido del grupo de 30-

39 afios con 7 pacientes (3 mujeres y 4 hombres) y por ultimo el grupo da 20-29 afios 

con 1 paciente masculino. (ver. Fig. 2) 

El microorganismo mas frecuente fue E. Coll con el 51% (35 paclentas) da los cualas 

12 fueron BLEE y 23 fueron senslbles a cafalosporlnas da 3ra, Ganaracl6n y 

Quinolonas. En segundo lugar en frecuancia fue el Entarococus con un 21% (16) 

pacientes, de los cuales 10 expresaron sensibiiidad a la amplelllna y 5 fuaron 

ampicilina - gentamicina rasistenta, pare sensiblis a vancomlclna, La Pseudomelia 

Aeuroginosa ocupd el tercer lugar con un porcentaj® del 14% (10 paclantaa), 0 fueron 

multidrogo-reslstentes y 4 multldtogoaanslblts, astoe ultlmos paclantas prasantaban 

comorbilidades destacando: patologla obstructive da las via® urinaria* ya sea por 

hiperplasia prostritica bonigna, lltiasls vesical y ranouralaral, »ondi vsiioal (7 

pacientes), 2 pacientes Ingrasaron por qusmaduras da 2do grado i n pi i l , Con al 0% 

(6 pacientes) tenemos a Klebsiella de las cuales 2 expresaron BLEE, 3 mostraron 

sensibiiidad a cefalosporinas de 3ra generaci6n y aminogiucbsldos, 1 

carbapenemico-resistente. Otros microorganlsmos menos frecuentes fueron 

Enterobacter con el 3% (2 pacientes), Stenotrophomona 1% (1 paciente) y S. Aureus 

1% (1 paciente), (ver Fig. 3) 



De los 70 pacientes con IVU la comorbilidad que mas se present6 fue DM2 con un 

29% (20 pacientes), seguido de DM2/ Nefropatia diabetica con un 10% (7 pacientes), 

litiasis con un 9% (6 pacientes), IRC por otras causas diferentes a DM2 un 7% (5 

pacientes), Insuficiencia hepdtica 4% (3 pacientes), aborto 4% (3 pacientes), 

quemados 3% (2 pacientes), pielonefritis 3% (2 pacientes), VIH/SIDA 1% (1 

pacientes), otras causas 30% (21 pacientes) (ver Fig. 4) 

La evaluation de la respuesta al tratamiento antimicroblano fue adecuada en el 83% 

de los pacientes (58 pacientes) y un 17% de pacientes prasentd fella al tratamiento 

(12 pacientes) debido a diferentes factores como son: litiasis en 3 pacientes, 

antimicrobianos incorrectos para la senslbilldad de la bacteria 3, sondas veslcales 2, 

aborto incompleto 1, hiperplasia prostdtica benlgna 1, diAlisis peritoneal ambulatorla 

1, y multidrogo-resistencia 1. (ver Fig. 5) 



ANALISIS 

La distribution porcentual de infeccidn del tracto urlnario (ITU) para el 2006 en otros 

hospitales es del 73.8% en mujeres y 26.2% en hombres, los microorganlsmos rruls 

frecuentemente aislados fueron Escherichia coli (85 %) y Proteus (5.29%) (Luis Carlos 

Alvarez Ba franco 1, Hospital Rational da! Norte Colombia) 15. E n c 0 m p a r a c l 6 n COn n u e s t r o 

pals la dlstribucidn por sexo tambien es superior en mujeres y en adultos mayores de 

60 afios, la E. coli ocupa el primer lugar con un porcentaje antra el 80 y al 90% 

seguido de Proteus y Klebsiella. (ISSN-0300-9CW1 Volumsn 77, nOm. 11, rwviambra 2009) ta. 

En este estudio pudlmos observer que la distribucidn por edad, en mujeres, se da 

con mayor frecuencta en el rango de edad superior a 60 alios, y la E. coli aunque 

ocupa un porcentaje mucho mas bajo sigua slando el microorganismo alslado mas 

frecuente, con un 51%, seguido del 21% para Enterococus y 14% Pssudomonas 

Aeuroginosa. 

La infeccidn de las vlas urinarlas es un padecimlanto fr tcutnta an mujaras en edad 

reproductive y posmenopduslcas. El vardn la padsca cuando axistan altaraclon^s an 

ei vaciado vesical, sobr® todo dabldas al craclmlanto prostitlco, comtin con ul 

aumento de la edad. TambltSn as comun como Infacoldn da origan hospitalario, Su 

prevalencia en Mdxlco es alta, principalmanta an paclantaa con altaraclonaa da la 

glucosa y diabdtlcos. (Eduardo Nari Rux 1, Qlnaool Obatat Max 200Q; 77(11):812-7) 

t7. Los resultados de nuestro astudlo concuerda con lo rtportado an otras a t r ia l y 

publicacionas (Eduardo Nari Ruz 1, Qlnacol Obitet M i x 2000; 77(11);812-7) rr, 

respecto a que la frecuencia de IVU aumenta en mujeres gestantes (4%), uropatia 

obstructiva (litiasis 9%), y en pacientes con alteraclones de la glucosa y dlab6ticos 

(39%) 



La Pseudomonas Aeuroginosa ocupo al tercer lugar con un porcentaje del 14% (10 

pacientes) de los cuales 7 fueron asociado a sonda vesical y litiasis, 2 en quemados. 

El agente etiologico que se aislo con mayor frecuancia en pacientes con sonda 

vesical fue E. coli con el 39%, Enterococcus 25%, Pseudomona Aeuroginosa 25%, 

Klebsiella 7% y Estenotrophomona Maltophila 4%, estos datos son muy slmilares a 

los reportado en otra series de estudios (National Nosocomial Infections Surveillance System) 

18. 

Partiendo de el hecho que hasta el 80% da IVU son asintomiticas, el EGO deberd de 

formar parte del protocolo de estudios de cualquier paciente hospitalizado por 

cualquier diagndstico con objeto de documantar la axistancia da IVU aslntomdtlca, 

iniciar tratamiento empirico en base a los factores de riesgo de cada paciente y 

acorde a su historial de uso antlmlcrobiano, paro al mismo tiampo raalizar toma da 

muestra de orina para urocultivo antes de Iniciar la madlcaclin antimicrobiana con 

objeto de aislar el agente ®tiol6gico especlflco junto con la aenslbllldad 

antimicrobiana con al fin de disminuir las failas al tratamiento, Incramentar la 

resistencia antimicrobiana y evltar compllcaclones asocladaa a IVU, 



CONCLUSIONES 

-La mayor parte de IVU de pacientes hospitalizados ocurre en pacientes con DM2 y 

ai mismo tiempo son IVU compiicadas. 

-El agente etiologico mas frecuente sigue siendo E. Co// con el 51% seguido de 

Enterococus con el 21%. 

-A pesar del incremento de la resistencia antimicrobiana solo el 30% expresan BLEE, 

siendo sensiblas a carbapenimicos y el 50% siguan siendo ssnsibles a cefaiosporina 

de 3ra generation, y quinoionas y al 20% solo a cafalosporlna da 3ra generation. 

-Los m'tcroorganismos manos frecuentes fuaron Entarobactar con al 3% (2 

pacientes), Stenotrophomona 1% (1 paolanta) y S. Aureus 1% (1 paciente), an todos 

los casos asociados a sonda vesical, litiasis y uropatls obstructive, 

-En general la respuesta al tratamiento antimlcroblano fua buana con un 83%, solo 

17% presentaron fails al tratamiento, 



PROPUESTAS 

-Realizar historial del uso de tratamlentos antimlcroblanos previos al Ingreso lo mejor 

posible, y antes de iniciar tratamiento antibiotico para disminuir el riesgo de falla al 

tratamiento. 

-Realizar a todo paciente adulto que ingrese al hospital EGO como parte de estudios 

diagndsticos complementarios. 

-Contar en el laboratorio de microbioiogla con estudios da identiflcacidn de genotlpo 

bacteria no para determinacidn especiflca de reslstencia a los antimlcroblanos. 

-Durante el Internamiento del paciente y posterior al emplso da por lo manes 72hrs 

de un antlmicrobiano evaluar las caractarlstlcas del sedlmanto urinario y en basa a 

alio determinar si es necesario realizar urocultivo da control. 

-No cateterizar la via urinaria en forma indlscriminada e Injustlflcadamanta, mucho 

menos en pacientes con factores da riasgo conocldo para dasarroilo da Infacolonea 

del tracto genitourinario, ya qua el riesgo da adqulrlr microorganlsmos con mayor 

espectro de reslstencia antlmlcrobiana sa aiava. 

-Educar a los pacientes con factores da riasgo para Infaccidn da vlas urlnarlas con al 

fin de que se reallcen, da manera periddlca, EGO para dlagnoatlcar bactariurla 

signiflcativa aslntomdtica y avitar complicaclonaa mayorflB. 
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