
Tratamiento de la infeccion urinaria
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La infeccion urinaria se caracteriza por ser una
enfermedad con tendencia a recurrir, a veces cro-
nica, con agentes etiologicos variados y de distin-
sensibilidad frente a los antimicrobianos. For es-
tas caracteristicas el tratamiento plantea proble-
raas tanto en la eleccion de la droga a usar y la
duracion de este, como tambien el criterio de alta
que debe tenerse frente al enfermo que presenta
este cuadro.

Las vias de evolucion que puede adoptar una
infecci6n urinaria pueden ser varias como pode-
mos observar en la figura N? 1.

Con el objeto de analizar el tratamiento de la
infeccion urinaria, la hemos dividido en 3 formas
de presentacion clmica segun su evolucion, a
saber:

1.— Infeccion urinaria aeuda inicial.

2.— Infeccion urinaria aguda recidivante o recu-
rrente.

3.— Infeccion urinaria cronica.

1.— Infeccion urinaria aguda inicial

Esta modalidad de presentacion puede ocurrir
como un episodic aislado e incluso algunas veces
desaparecen espontaneamente. El tratamiento ade-
cuado del primer episodic permite reducir el nii-
mero de enfermos con infecciones urinarias agudas
recurrentes y cronicas en el futuro.

Sabemos a priori que el agente etiologico prin-
cipal de la infecci6n urinaria aguda inicial es la
Escherichia coli, segun diversas publicaciones su
frecuencia fluctua entre un 60 a 80% y en un por-
centaje francamente menor la Klebsiella entero-
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bacter, Proteus y otros. A pesar de lo anterior el
examen de orina debe practicarse en todos los en-
fermos para confirmar el diagnostico clinico y ais-
lar el agente etiologico para indicar el tratamiento
antimicrobiano mas adecuado.

Las pruebas de sensibilidad invitro para cada
caso en particular no son necesarias en la selection
del agente antimicrobiano a utilizar en esta mo-
dalidad de infeccion urinaria aguda inicial.

La duracion del tratamiento en la infeccion
urinaria aguda inicial fluctua entre 21 a 60 dias,
a dosis completas del antimicrobiano, dependien-
do esta duracion especialmente de la precocidad
en la respuesta clinica que se obtiene una vez
iniciado el tratamiento y de la esterilizacion del
examen de orina.

Obtenida la recuperacion clinica del enfermo,
si el paciente es hombre debe realizarse un estudio
radiologico que comprenda pielografia descenden-
te y uretrocistografia retrograda para descartar la
existencia de anormalidades anatomicas y/o fun-
cionales de la via urinaria.

En la mujercita no es necesario realizar este
estudio y se puede esperar una 1^ o 2? recurrencia
de la infeccion antes de hacerlo, salvo que exista
sospecha clinica de una malformacion del tracto
urinario.

El hallazgo de malformacion requiere de in-
mediato el concurso del urologo para la correc-
tion quirurgica cuando sea posible.

Terminado el tratamiento antimicrobiano el
enfermo debe ser observado por un periodo mi-
nimo de 2 afios, con examenes periodicos de ori-
na a los 3-6-12-18 y 24 meses del episodic inicial
antes de ser dado de alta definitivamente.

2.— Infeccion urinaria aguda recurrente o recidi-
vante

Esta forma clinica de la infeccion urinaria es
frecuente dc observar, y este grupo de pacientes
requiere tratamiento antimicrobiano prolongado ya
sea en forma continua o intermitente.

A medida que el numero de episodios de in-
fecciones urinarias aumenta, la Escherichia coli va
disminuyendo de frecuencia como agente etiologi-
co, asi un trabajo realizado en el Hospital Calvo
Mackenna demuestra:

Grupo de pacientes con la infeccion E. coli
se aisla en un 80% de los casos; con 2a infeccion
E. coli se aisla en un 71 % de los casos; con 3^ in-
fecci<5n E. coli se aisla en un 56% de los casos.

En estos enfermos el examen de orina es ma's
importante que en el grupo anterior, es necesario
identificar el agente etiologico y realizar con fre-
cuencia estudio de su sensibilidad en vitro por me-
todo de dilution (concentracion inhibitoria mini-
ma).

En los enfermos con infecciones recurrentes
el estudio radiologico debe realizarse en ambos
sexos por igual, ya que el porcentaje de hallazgo
de anormalidades radiologicas del tracto urinario
aumenta proporcionalmente con el numero de epi-
sodios de infeccion urinaria. Asi queda demostrado
que: En grupos de pacientes con 1? Infeccion en-
contramos 15% de anormalidades, en el 2? epi-
sodio infeccion urinaria 45,2 %, 3er. episodic
72,2%, 4° episodio 72,7% y en el 59 episodio
100%. (Estas anormalidades comprenden tanto
las funcionales como anatomicas).

El tratamiento de este grupo de enfermos debe
tener una duracion de cuatro semanas a dosis com-
pleta y luego continuar con dosis de mantencion
por un periodo que fluctua entre dos meses y un
afio sea enforma continua o intermitente depen-
diendo del antimicrobiano en uso y del caso cli-
nico en particular.

Rejlujo vesico-ureteral. Se hace menci6n es-
pecial de esta enttdad clinica por la frecuencia con
que se presenta. Su forma habitual de presenta-
tion clinica es el de una infeccion urinaria reci-
divante. Es una condition que puede preexistir a
la infecci6n o bien ser consecuencia de esta. La
conducta terapeutica en estos casos es la de man-
tener el tratamiento antimicrobiano por un periodo
de 6 meses, controlar posteriormente y si el reflujo
persiste se solicita la asistencia del urologo para
plantear la posibilidad de realizar la reimplanta-
cion ureteral.

3.— Infeccion urinaria cronica

Asociada frecuentemente a malformaciones
anatomicas y en general con escasas posibilidades
de curacion.

El aislamiento del agente etiologico y el estudio
de sensibilidad son particularmente importantes en
estos casos, debido a que el agente etiologico cam-
bia (sustitucion), aparecen mutantes resistentes
al antimicrobiano empleado y ademas, con cierta
frecuencia existe infeccion causada a flora mixta
o multiple (asociaciones microbianas).

En estos pacientes para el tratamiento se elige
el antimicrobiano seleccionado de acuerdo al agen-
te etiologico aislado y el respective estudio de su
C. I. M. (concentracion inhibitoria minima). La
duracion del tratamiento es variable, generalmente
por periodos de meses y afios. Para las dosis que
se administren se debe tener presente la suficiencia
renal, especialmente para los antimicrobianos que
se eliminan por el rin6n.

No debe esperarse un control absolute de la
infeccion, pero si en lo posible reducir la bacte-
riuria al mi'nimo y controlar los sintomas con tra-
tamientos de mantencion prolongados por meses
y afios.
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A niedida que progresa la enfermedad y el
dano renal avanza se compromete la funcion re-
nal y el tratamiento debe comprender ademas el
tratamiento de la Pielonefritis cronica propiamen-
te tal (hipertension, anemia, insuficiencia renal).

La correction quirurgica de las anormalidades
anatomicas en esta etapa de la evolution de una
infection urinaria, con dano renal tanto parenqui-
matoso como funcional, generalmente no modifi-
can el pronostico del enfermo.

A continuation nos ocuparemos en analizar
los antimicrobianos que disponemos para el tra-
tamiento de la infection urinaria, resumiendo al-
gunas experiencias realizadas en los Servicios de
Pediatrfa de los Hospitales Calvo Mackenna, Exe-
quiel Gonzalez Cortes y Manuel Arriaran.

Estas conclusiones, que han permitido indicar
el antimicrobiano adecuado para tratar la infection
urinaria ha sido posible estudiando las cepas aisla-
das de los casos tratados durante los anos 1971 y
1972. El estudio se efectuo por el metodo de la
concentration inhibitoria minima (C. I. M.).

Gentamicina:

Se recomienda usar dosis de 5 mg./Kg. peso/
24 horas fraccionado cada 12 horas por via intra-
muscular. Con esta dosis y horario se obtienen
niveles sanguineos y urinarios terapeuticos que
sobrepasan holgadamente (3 veces) la concentra-
tion inhibitoria minima de las cepas estudiadas
con este antibiotico.

Se puede usar por periodos de 21 dias sin
efectos toxicos. Mientras se administra el antibio-
tico se observa en el sedirnento urinario aparicion
de albuminaria leve 0,10-0,20 gr. %o, leucocituria,
cilindruria (especialmente granulosos), alteracio-
nes que desaparecen una vez suspendido el trata-
miento.

Nitrofurantoina:

Se recomicndan dosis de 5-7 mg/Kg. peso/24
horas fraccionado cada 8 horas via oral.

La tolerancia gastrica es mejor para el prepa-
rado en tableta que en jarabe.

A pesar de ser un antimicrobiano que no al-
canza niveles histicos adecuados, los resultados
clinicos obtenidos son buenos y el porcentaje de
recidiva es minimo.

Como no tiene efectos colaterales importantes
permite realizar tratamientos prolongados si la to-
lerancia gastrica lo permite.

Sulfamidas:

Sulfadiazina: 150 mg/Kg. peso/24 hrs. cada
8-6 horas.

Sulfisoxasol: inicial 100 mg/Kg. peso/24 hrs.
mantencion: 50 mg/Kg. peso/24 hrs. fraccionado
cada 8 hrs.

Se sugiere el uso de Sulfamidas asociado a
otro antimicrobiano o como tratamiento de man-
tencion. Al usarlo como agente antimicrobiano
unico se observa un 50% de recidiva tanto con
tratamientos cortos como prolongados.

Trimethoprim-Suljamethoxasole (Bactrimel E -
Septrin R)

Dosis Trimethoprim 5-8 mg/Kg. peso/24 ho-
ras fraccionada cada 12 horas via oral. Fue estu-
diado en el Hospital Arriaran por los Drs. Marcial
Silva y colab.; concluyen que es un agente bien
tolerado y los resultados son buenos (90% exito
en 102 casos estudiados). No encuentran efectos
toxicos colaterales.

AGENTE BACTERIANO ANTIMICROBIANO

Escherichia coli

Klebsiella enterohacter .

[Proteus — Indol (—) :

— Indol ( + ):

P. mirabilis

P. vulgaris
P. rettegerii
P. morganii

^Pseudomona aeruginosa

StreptoccocitS faecalis (enterococo)

1.— Nitrofurantoina *
2.— Gentamicina
3.— Trimethoprim-Sulfamethoxasoie
4.— Sulfamidas

Gentamicina

Ampicilina

Gentamicina

Gentamicina

Ampicilina

El antimicrobiano de 1^ elecci6n figura en ler. lugar.



Ampicilina No hay experiencia clinica con Colistinas (Plu-
Dosis 100 ing/Kg, peso/24 horas, fraccionado rimicina) y Kanamicina. Estudio in vitro indican

cada 6 horas, via oral o parenteral. un alto porcentaje de sensibilidad de los bacilos
Su uso es restringido a infecciones por Pro- gram negatives (incluyendo Pseudomona aerugi-

teus mirabilis y Streptococns fecalis. El resto de nosa) con el Colistin.
los agentes bacterianos son resistentes ya que las Para fmalizar es necesario recalcar que en el
concentraciones inhibitorias minimas superan los tratamiento de la infeccion urinaria es fundamen-
niveles que el antibiotico alcanza en la orina. tal el trabajo en equipo del bacteaologo, radiolo-

Antimicrobianos como el Cloranfenicol, Tetra- go, clmico y el ur61ogo, con el proposito de lograr
ciclinas y Etreptomicina han quedado fuera del el exito deseado. Cada caso clmico ofrece caracte-
arsenal terapeutico para el tratamiento de la in- res propios y estas pautas deben servir como
fecci6n urinaria, tanto por su inefectividad como orientacion al Pediatra en su practica diaria frente
por sus efectos toxicos colaterales. a esta patologia.

560


