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INTRODUCCIÓN

▸ Infección recurrente del tracto urinario (ITU) se refiere a 
 ≥2 infecciones en 6 meses o ≥3 infecciones en 1 año. 

▸ Se clasifican en: recidivas (20%) y reinfecciones (80%). 

Reaparición de síntomas 
en las primeras 2 
semanas después de 
aparente curación, por 
persistencia del mismo 
mmoo.

Aparición de un 
germen diferente tras 
un cultivo negativo, 
después de 2 semanas 
de la aparente curación



ITU DE REPETICIÓN

EPIDEMIOLOGÍA

▸ La cistitis simple recurrente es común entre las mujeres, 
incluso entre las jóvenes y sanas que tienen vías urinarias 
anatómica y fisiológicamente normales.

Factores de riesgo de infecciones del TU recurrentes
Hombres Mujeres premenopáusicas Mujeres posmenopáusicas

Anomalía urológica Relaciones sexuales frecuentes Orina residual (vejiga neurógena)

Uso de preservativo o diafragma vaginal 
con espermicidas Prolapso genito-urinario

Pareja sexual nueva en el último año Incontinencia urinaria

Primera ITU antes de los 15 años Cirugía ginecológica previa

Fenotipo NO secretor Fenotipo no secretor

Madre con AP de cistitis recurrente Déficit de estrógenos



TEXT

FACTORES DE RIESGO

FACTORES DE RIESGO 

‣ Espermicidas 

‣ Sexualmente activas 

‣ Anormalidades TU 

‣ Distancia corta uretra-ano 

‣ Factores genéticos

MITOS 

‣ Evacuación pre-post coito 

‣ Frecuencia micción 

‣ Hábitos evacuación tardía 

‣ Uso de jacuzzi 

‣ Uso de ropa interior algodón o 
mallas 

‣ IMC elevado 

‣ Ir en bicicleta
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EVALUACIÓN

▸ UROCULTIVO 

▸ Individualizar estudio con TC o ECOGRAFÍA RENAL, sobre 
todo en recidivas, o si:  

Aislamiento repetido de Proteus spp.  

Antecedentes de cálculos 

Hematuria que persiste después de la erradicación de la 
infección
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TRATAMIENTO EPISODIOS RECURRENTES

‣ Tratamiento empírico posterior a UROCULTIVO, valorando resistencias y 
adecuando tratamiento según resultados. 

1. elección: Fosfomicina trometarol 3g dosis única vo 

2. elección:  

Cefixima 200-400 mg/ 12h durante 3 días vo 

Trimetoprim-sulfametoxazol 800/160 mg/ 12 horas durante 3 días vo 

Ciprofloxacino 500 mg /12h o Norfloxacino 400mg /12h durante 3 días 

Amoxicilina/ac clavulánico 500/125 mg/ 8h durante 5 días vo 

3. elección: nitrofurantoína 50/8h durante 7 días vo
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TRATAMIENTO EPISODIOS RECURRENTES

‣ Tratamiento de las recidivas 

Tratamiento ATB durante 14 días, posterior a recogida UROcultivo. 

Valorar estudio urológico y profilaxis antimicrobiana continua. 

‣ Tratamiento de las reinfecciones 

Si <3 episodios al año: tratar como ITU aislada con monodosis o pauta 
corta 

Si 3 o > episodios/año: tratamiento ATB previo UROcultivo, pauta 7 a 10 
días.
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TRATAMIENTO EPISODIOS RECURRENTES

‣
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ENFOQUE INICIAL DE PREVENCIÓN

▸ Asesorar a las pacientes sobre FR de cistitis recurrente y 
sobre cambios de comportamiento que podrían reducir el 
riesgo. 

▸ Reservar profilaxis antibiótica como estrategia de último 
recurso en mujeres que presentan recurrencias a pesar de 
medidas preventivas no antibióticas.
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CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO

▸ Ingesta abundante de líquidos (2-3 litros) 

▸ No retener orina ni deseo miccional 

▸ Modificación de la anticoncepción (disminución o 
eliminación de espermicidas) 

▸ Micción poscoital temprana (no se ha demostrado que esto reduzca el riesgo de 
cistitis recurrente, pero es poco probable que sea perjudicial)  

▸ Higiene (evitar la contaminación perineal con la flora fecal).
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ESTRÓGENO TÓPICO

▸ Para mujeres posmenopáusicas con cistitis recurrente. 

▸ Se cree que el efecto del estrógeno tópico sobre el riesgo 
de cistitis está relacionado con la normalización de la flora 
vaginal. 

▸ Efectos adversos normalmente leves (precaución con 
tumores dependientes de estrógeno). 

▸ No parece ser tan eficaz como la profilaxis ATB.
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ESTRATEGIAS DE BENEFICIO INCIERTO

▸ Arándanos. Evidencia controvertida, pero poco efecto dañino. La 
presentación en cápsulas muestra algún beneficio en reducir ITUR en mujeres 
jóvenes no embarazadas —> extracto de arándano 300mg dos veces/día, 
aunque no está establecida la dosis adecuada 
Puede aumentar INR si tratamiento concomitante con ACO 

▸ Probióticos. No se sugiere para reducir el riesgo de cistitis recurrente dada 
la falta de eficacia clínica demostrada, pero si las pacientes están interesadas 
no los desaconsejamos dado el riesgo bajo de efectos secundarios. Cápsula 
vaginal de lactobacillus crispatus para proteger contra la colonización vaginal 
por uropatógenos. 



ITU DE REPETICIÓN

ESTRATEGIAS DE BENEFICIO INCIERTO

▸ Vacunas. Se están ampliando conocimientos, cada vez demuestran más 
eficacia, pero actualmente no hay suficiente evidencia. Solo se dispone de 
cierta evidencia con la vacuna Uro - Vaxom (no comercializada en nuestro 
medio). 

▸ Antisépticos. Uso de  sales  de  metenamina —> se convierten en 
formaldehído en la orina y tienen actividad antibacteriana.  
Eficacia no confirmada. No obstante, parece ser seguro y generalmente bien 
tolerado, por lo que no se desaconseja que las mujeres lo tomen si notan un 
beneficio clínico. 
Adición de vitamina C a la metenamina —> no hay datos clínicos que 
respalden este enfoque.
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ESTRATEGIAS DE BENEFICIO INCIERTO

▸ D-manosa: azúcar natural disponible en tiendas naturistas y on-line- 
Imitan los receptores uroepiteliales del huésped, por lo que 
uropatógenos podrían unirse competitivamente a los ligandos de la 
superficie bacteriana disminuyendo el número de bacterias que se 
adhieren a la mucosa. 
Los datos publicados sobre su eficacia son escasos y no especialmente 
convincentes. Se desconocen los niveles protectores y si la 
administración oral puede alcanzar dichos niveles.
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PROFILAXIS ANTIMICROBIANA EN CASOS SELECCIONADOS

Debe ser una decisión individualizada, pero con 3 o > 
episodios ya está justificada. Antes de iniciar profilaxis, 
asegurar ITU previa está erradicada mediante UROcultivo. 

‣ Profilaxis antibiótica continua: dosis baja de ATB en 
toma nocturna, que se mantiene un mínimo de 6 meses. 

‣ Profilaxis poscoital: relación clara con la actividad sexual. 
En primer lugar se recomienda fosfomicina.
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PROFILAXIS ANTIMICROBIANA CONTINUA

Nitrofurantoína 50 a 100 mg 1 vez al día 

Trimetoprima-sulfametoxazol 40mg /200 mg 1 vez al día 3 
veces por semana 

La  trimetoprima  y los betalactámicos también son 
opciones si la susceptibilidad de uropatógenos previos lo 
permite. 
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AUTOTRATAMIENTO

Ante la aparición de síntomas reconocibles por ITU 
anterior, en mujeres bien informadas, cumplidoras, con 
buena relación médico-paciente que no desean terapia 
continuada.  

Consultar si no hay resolución de síntomas en 48h 

No recomendado si alto riesgo de ITS.



GRACIAS POR VUESTRA 
ATENCIÓN!!
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