Infecciones recurrentes del tracto urinario (ITU)

La cistitis aguda recurrente o infección recurrente del tracto urinario recurrente
(ITUr), es común en las mujeres y una consulta frecuente en atención primaria. Se
puede considerar que las mujeres que tienen 2 o más infecciones en 6 meses o 3
o más infecciones en 1 año sufren una ITUr, definición que ha sido utilizada en
estudios de profilaxis, factores de riesgo y autogestión. Sin embargo, desde una
perspectiva clínica, muchos de los segundos episodios de ITU son considerados
como una recurrencia y requieren un abordaje informado para su diagnóstico y
tratamiento. La mayoría de esas recurrencias son clasificadas como reinfecciones
y no como recaídas o fracaso del tratamiento inicial, aunque puede ocurrir que la
reinfección esté provocada por la misma cepa.
Las recomendaciones están limitadas a mujeres adultas no embarazadas sin
comorbilidades, aparte de la diabetes. Es importante distinguir entre esta
población y otras -incluyendo niñas prepúberes, hombres y otros pacientes con
anormalidades anatómicas o funcionales del tracto urinario conocidas-.
¿Cuáles son las mujeres en riesgo de recurrencia de la infección del tracto
urinario?
La identificación de los factores de riesgo puede ayudar a determinar con precisión
aquellos modificables, lo que permitirá aplicar estrategias para la prevención de la
enfermedad. Los factores de riesgo conocidos en las mujeres premenopáusicas
son: el uso de productos espermicidas y ser sexualmente activas.
¿Cuáles son las medidas preventivas para la infección del tracto urinario
recurrente?
La diversidad de estrategias efectivas para prevenir las recurrencias induce a usar
un enfoque centrado en la paciente. La decisión más importante es si hacer
profilaxis antimicrobiana o iniciar el tratamiento. La segunda opción no es
verdaderamente preventiva sino que ofrece la ventaja de minimizar la exposición
al antibiótico, ya que se deja a la paciente con un nivel elevado de control de las
recurrencias: se le indica que inicie el curso de antibiótico cuando aparecen
síntomas de ITU o bien, consultar al médico si los síntomas que se presentan son
diferentes de los ocurridos en los episodios previos, si no se resuelven con el
tratamiento indicado, o si empeoran durante el tratamiento o, si el diagnóstico o la
adherencia a los métodos del control de la natalidad están en duda.

¿Cuáles son las medidas higiénicas preventivas para la infección del tracto
urinario recurrente?
Se debe mantener la higiene íntima, beber agua (2litros/día), miccionar con
frecuencia, miccionar antes y después del coito, evitar el uso de espermicidas.
Ante cualquier duda se debe consultar con el médico del centro de salud más
cercano.
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