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Resumen  Dentro  de  las  infecciones  intrahospitalarias  que  ocurren  en  la  Unidad  de  Cuidados
Intensivos (UCI),  la  infección  de  vías  urinarias  (IVU)  corresponde  a  entre  el  20  y  el  50%  del  total
y, en  algunos  reportes,  es  más  frecuente  que  la  neumonía  nosocomial  y  bacteriemia  asociada
a dispositivos  intravasculares,  con  una  incidencia  que  además  es  mayor  en  países  en  vías  de
desarrollo.  Dentro  de  los  factores  de  riesgo  asociados  están  la  severidad  de  la  enfermedad  al
momento  de  la  admisión,  el  sexo  femenino,  una  mayor  duración  del  tiempo  de  cateterización
y/o de  estancia  en  UCI  y  el  cuidado  del  catéter,  principalmente  el  no  mantener  un  sistema  de
drenaje cerrado,  entre  otros.  En  el  presente  documento  se  presentan  datos  sobre  la  epidemio-
logía de  la  colonización  de  la  vía  urinaria  en  UCI,  los  factores  de  riesgo  asociados,  la  etiología,
el diagnóstico,  el  impacto  sobre  morbimortalidad  y  las  medidas  de  prevención.
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Urinary  tract  colonization  and  infection  in  critically  ill  patients

Abstract  Urinary  tract  infections  (UTIs)  account  for  20-50%  of  all  hospital-acquired  infections
occurring  in  the  intensive  care  unit  (ICU).  In  some  reports  UTI  was  found  to  be  more  frequent
than hospital-acquired  pneumonia  and  intravascular  device  bacteremia,  with  a  greater  inci-
dence in  developing  countries.  The  risk  factors  associated  with  the  appearance  of  UTI  include
the severity  of  illness  at  the  time  of  admission  to  the  ICU,  female  status,  prolonged  urinary  cat-

heterization  or  a  longer  ICU  stay  and  poor  urinary  catheter  management  -  mainly  disconnection
of the  closed  system.  about  the  present  study  offers  data  on  the  epidemiology  of  UTI  in  the
ICU, the  identified  risk  factors,  etiology,  diagnosis,  impact  upon  morbidity  and  mortality,  and
the measures  to  prevent  its  appearance.
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ntroducción

a  Unidad  de  Cuidados  Intensivos  (UCI)  corresponde  a un
ervicio  con  una  alta  tasa  de  infecciones  intrahospitalarias,
on  una  alta  incidencia  de  microorganismos  multirresisten-
es.  Dentro  del  total  de  infecciones  que  se  presentan  en
a  UCI,  la  infección  de  vías  urinarias  (IVU)  es  una  de  las
ás  frecuentes,  especialmente  asociada  con  el  frecuente

so  de  sondas  vesicales  en  los  pacientes  críticamente  enfer-
os,  con  múltiples  estudios  que  buscan  definir  los  factores
e  riesgo  asociados,  su  impacto  sobre  la  morbimortalidad  y
ostos  hospitalarios  y  las  medidas  para  su  prevención,  pero
in  una  estandarización  de  protocolos  en  gran  parte  de  las
CI  y  sin  conocimiento  real  de  las  medidas  existentes  para
isminuir  su  aparición  por  parte  del  personal  hospitalario.
uestro  objetivo  es  revisar  la  evidencia  disponible  sobre  la
olonización  de  la  vía  urinaria  en  la  UCI,  incluyendo  bacte-
iuria  asintomática  y  la  IVU,  dado  que  en  la  mayoría  de  la
iteratura  existente  no  se  hace  la  diferenciación  entre  estas
os  entidades,  las  cuales  pueden  corresponder  a  un  conti-
uum  que  indica  la  presencia  de  microorganismos  en  la  vía
rinaria,  con  o  sin  síntomas  en  el  paciente.

pidemiología

 la  UCI  corresponde  aproximadamente  del  8  al  15%  de
as  admisiones  hospitalarias,  y  sin  embargo  corresponde  a
n  servicio  con  una  alta  tasa  de  infecciones  nosocomiales,
rincipalmente  asociadas  a  dispositivos  invasivos,  aumen-
ando  la  morbilidad,  mortalidad  y  costo  hospitalario.  Se
a  descrito  que  la  IVU  corresponde  a  entre  el  20  y  el  50%
el  total  de  dichas  infecciones1,2,  con  una  incidencia  cruda
e  entre  el  7  y  el  31%3,4,  siendo  más  baja  en  los  países
esarrollados.

En  el  National  Nosocomial  Infections  Surveillance  (NNIS)
e  los  Estados  Unidos,  entre  1992  y  1997,  se  incluyeron  datos
e  112  UCI  médicas  en  97  hospitales,  con  un  total  de  181.993
acientes  y  715.930  pacientes/día  de  seguimiento.  Encon-
raron  un  reporte  de  14.177  infecciones  intrahospitalarias  y

a  más  frecuente,  correspondiente  al  31%  del  total  de  infec-
iones  reportadas,  fue  la  IVU,  seguida  en  frecuencia  por  la
eumonía  nosocomial  y  la  bacteriemia  primaria1.

Tabla  1  Epidemiología  de  la  infección  de  vías  urinarias  asociada  

País Año  Tipo  UCI  

España  1996  -  2000  1  quirúrgica  

España  1997  -  2008  100  polivalentes  

México  2002  -  2004  4  médico-quirúrgicas
y 1  neuro-quirúrgica

8  países  en  vías  de
desarrollo

2002  -  2005  55  polivalentes  

Colombia 2002  -  2005  10  médico-quirúrgicas  

18  países  (4  continentes) 2002  -  2007 98  polivalentes  

Perú 2003  -  2007  4  médico-quirúrgicas  

Italia 2006  -  2007 49  polivalentes  

EE.UU. 2006  -  2008  1.545  polivalentes  

*Episodios de infección de vías urinarias (IVU) por 1.000 días/catéter.
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La  iniciativa  International  Nosocomial  Infection  Control
onsortium  (INICC),  un  programa  de  control  y  vigilancia,
ulticéntrico,  internacional,  publicó  para  el  2008  los  datos
e  98  unidades  de  cuidados  intensivos,  incluyendo  unidades
uirúrgicas,  médicas,  coronarias,  neuroquirúrgicas,  perte-
ecientes  a  hospitales  públicos  y  privados,  de  18  países

 dentro  del  reporte  del  consolidado  del  sistema  de  vigilancia
ntre  2002  y  2007;  se  informa  de  un  total  de  1.312  IVU  en  un
otal  de  202.311  días/catéter  de  seguimiento,  con  una  tasa
edia  de  6,49  por  1.000  días/catéter.  Tomando  todas  las
CI,  al  discriminar  por  tipo  de  UCI  es  mayor  en  las  unidades
e  cuidado  intensivo  médica  y neuroquirúrgica,  con  9,63  y
,29  infecciones  por  1.000  días/catéter,  respectivamente5.
a  estudios  previos  habían  sugerido  que  las  tasas  de  infec-
iones  nosocomiales  diferían  según  el  tipo  de  UCI,  lo  cual
s  confirmado  en  este  estudio  de  vigilancia.  Esto  refleja
na  diferente  epidemiología  y  la  necesidad  de  medidas  de
ontrol  diferentes.

En la  tabla  1  se  presenta  información  epidemiológica  de
arios  países  y  sistemas  de  vigilancia  de  diversos  escena-
ios  como  la  UCI  cardiovascular6,  en  Italia7,  en  España en
CI  quirúrgica8,  así  como  datos  de  la  red  de  infecciones
osocomiales  EPINE9 y  del  Estudio  Nacional  de  Vigilancia
e  Infección  Nosocomial  en  Servicios  de  Medicina  Intensiva
ENVIN-UCI)10.  También  se  ilustran  datos  de  países  en  vías  de
esarrollo  que  muestran  de  forma  general  que  la  incidencia
e  la  infección  urinaria  nosocomial  es  mayor  que  en  países
esarrollados11---14. Datos  de  los  sistemas  de  vigilancia  nor-
eamericanos  muestran  una  incidencia  media  de  3,1  casos
or  mil  días  de  exposición  y  tasas  mucho  más  altas  identi-
cadas  en  unidades  de  quemados  o  aquellas  de  pacientes
eurológicos15.

La colonización  de  la  vía  urinaria  es  el  paso  previo  a  la
nfección.  La  bacteriuria  asintomática  se  define  como  el  ais-
amiento  de  una  cantidad  específica  de  bacterias  en  una
uestra  de  orina  recolectada  adecuadamente,  y  obtenida
e  un  paciente  sin  signos  o  síntomas  de  infección  urina-
ia.  La  cantidad  depende  del  método  de  recolección  de  la
uestra,  los  puntos  de  corte  se  pueden  encontrar  en  otras
a  sonda  vesical  en  unidades  de  cuidados  intensivos

Incidencia*  Prevalencia  Mortalidad  cruda
atribuible

Referencia

8,4  11,4%  No  hay  datos 8

4,7-6,9  3-4,4%  21,3-27,3% 9,10

13,4  5,3%  No  hay  datos 12

8,9  4,2%  21,3% 11

4,3  2,5%  10,5% 14

6,49  0,2%  20,5% 5

5,14  2,1%  4,2% 13

4,2  2,9%  No  hay  datos 7

3,1-7,4  No  hay  datos  No  hay  datos 15

ublicaciones .  En  la  población  general  la  prevalencia  de
acteriuria  asintomática  varía  desde  1  a  100%,  dependiendo
e  las  características  de  la  población  estudiada,  siendo
ayor  en  mujeres  con  respecto  a  hombres,  aumentando
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con  la  edad,  y  afectando  principalmente  a  embarazadas
(2---9,5%),  personas  diabéticas  (0,7---27%),  con  lesión  de  la
médula  espinal  (23---89%)  y  con  sonda  vesical  permanente
(100%)16.  Sin  embargo  no  hay  datos  claros  acerca  de  la
incidencia  de  bacteriuria  asintomática  en  pacientes  hospita-
lizados.  En  el  reporte  del  NNIS  en  Estados  Unidos,  el  62%  de
los  pacientes  eran  sintomáticos,  definidos  como  los  que  pre-
sentaron  fiebre  o  síntomas  urinarios  bajos,  lo  que  nos  deja
un  38%  de  pacientes  con  probable  bacteriuria  asintomática1.
Un  estudio  alemán  identificó  en  un  hospital  que  el  77%  de
los  pacientes  con  colonización/infección  de  la  vía  urinaria
no  tenían  síntomas2.

Factores de riesgo

Para  evaluar  los  posibles  factores  de  riesgo  asociados  a  la
colonización  de  la  vía  urinaria  en  UCI  hay  que  recordar
los  tres  mecanismos  fisiopatológicos  propuestos,  ya  que  la
misma  puede  suceder  de  tres  formas:  la  primera  a  través
de  la  luz  del  catéter  cuando  este  se  desconecta  de  la  bolsa
recolectora,  lo  cual  no  debería  suceder.  El  segundo  sucede
cuando  las  bacterias  del  tracto  gastrointestinal  colonizan
el  meato  urinario  y  ascienden  por  la  pared  exterior  del
catéter,  esta  corresponde  al  66%  de  las  ocasiones17 y  la  ter-
cera  es  por  colonización  desde  un  foco  distante,  este  ocurre
principalmente  en  infecciones  del  torrente  sanguíneo  por
Staphylococcus  aureus  y  candidemias18.

Hay  varios  estudios  que  proponen  diferentes  factores  de
riesgo  asociados  a  la  colonización  de  la  vía  urinaria  en  la
UCI,  esto  daría  luces  sobre  las  posibles  intervenciones  para
disminuir  su  impacto.  Dentro  de  los  factores  de  riesgo  que
se  han  encontrado  asociados  a  la  colonización  de  la  vía  uri-
naria  en  la  UCI  el  principal  es  el  uso  de  sonda  vesical3,19,
en  el  reporte  del  NNIS  y  en  un  estudio  realizado  por  Van
Der  Kooi  et  al.  en  Holanda,  el  95%  de  las  infecciones  de  vías
urinarias  se  asociaron  con  sondas  vesicales1,4, lo  cual  evi-
dencia  su  importancia.  Hay  un  promedio  de  colonización  del
2  al  6%  por  cada  día  con  sonda  vesical,  con  lo  que  se  podría
estimar  que  a  los  20  días  el  100%  de  los  pacientes  estarán
colonizados.  Si  esto  lo  interpretamos  a  la  luz  de  que  la  gran
mayoría  de  los  pacientes  que  ingresan  en  la  UCI  son  mane-
jados  con  sonda  vesical,  y  que  de  estos  aproximadamente  el

16---28%  desarrollan  infección  de  vías  urinarias  (IVU)20,21,  se
entiende  el  por  qué  de  la  alta  prevalencia  de  la  IVU  en  UCI.
La  importancia  de  mantener  el  sistema  de  drenaje  urinario
cerrado,  factor  protector  identificado  en  los  años  sesenta,
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e
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Tabla  2  Factores  de  riesgo  identificados  para  el  desarrollo  infec
cuidados intensivos

Factor  de  riesgo  RR  

AB  al  ingreso  o  previo  0,5  

Mayor  tiempo  con  SV  

Mayor  estancia  en  UCI  

Sexo  femenino  1,4-1,58  

Ingreso  por  condición  aguda  1,8
Estancia  en  UCI  

Alteración  en  la  inmunidad  2,5

AB: antibiótico; HR: hazards ratio; OR: odds ratio; RR: riesgo relativo;
*11 días o más.
ente  enfermo  145

e  pone  de  manifiesto  en  el  sistema  de  vigilancia  español.
urante  la  década  de  los  noventa  se  evidenció  que  con  un
umento  en  la  frecuencia  de  los  sistemas  de  drenaje  urina-
io  cerrados  en  UCI,  que  se  incrementaron  del  56  al  69%,
e  redujo  a casi  la  mitad  la  prevalencia  de  la  IVU  en  este
scenario22.

Múltiples  estudios  se  han  realizado  buscando  otros  facto-
es  de  riesgo;  dentro  de  estos  se  ha  encontrado  la  severidad
e  la  enfermedad  al  momento  de  la  admisión,  el  sexo
emenino  y  una  mayor  duración  del  tiempo  de  cateteriza-
ión  y/o  de  estancia  en  UCI23,24. En  algunos  estudios  se  ha
emostrado  el  uso  de  antibióticos  previos  o  concurrentes,
a  mayor  edad  y  el  cuidado  del  catéter  como  factores  de
iesgo  importantes25.  En  el  estudio  de  Van  Der  Kooi  et  al.
ue  incluyó  los  datos  de  23  UCI,  se  encontró  una  fuerte  aso-
iación  del  tiempo  de  duración  con  sonda  vesical,  con  un  OR
e  1,6  y  3,3  para  5  a  9  días  y  más  de  10  días,  respectiva-
ente.  Además  de  otros  factores,  como  el  sexo  femenino,

lguna  alteración  de  la  inmunidad,  admisión  en  UCI  aguda  y
l  no  uso  de  antibióticos  sistémicos  al  momento  del  ingreso
omo  factores  de  riesgo  independientes  para  presentar  una
VU  en  UCI.  Aunque  es  importante  mencionar  que  a  pesar
e  que  el  uso  de  antibióticos  al  momento  de  ingreso  fue
n  factor  protector  para  la  IVU,  fue  un  factor  de  riesgo
ara  mortalidad  después  del  análisis  multivariado4.  En  otro
studio,  realizado  en  Marsella,  Francia,  en  una  UCI  poliva-
ente,  encontraron  como  factores  independientes  para  el
esarrollo  de  IVU  en  UCI,  la  duración  de  estancia  en  UCI,
l  tiempo  con  sonda  vesical,  el  sexo  femenino,  la  severi-
ad  de  la  enfermedad,  medida  por  SAPS  II,  y  nuevamente
l  uso  de  antibióticos  como  factor  protector26.  Estos  hallaz-
os  son  muy  similares  en  un  estudio  en  Francia,  en  una  UCI
édica,  donde  los  factores  de  riesgo  para  bacteriuria  aso-

iada  a  sonda  vesical,  sin  discriminar  los  pacientes  con  IVU
e  los  que  no  la  presentaron,  fueron  el  tiempo  con  sonda
esical  (OR  =  19,4  para  ≥  11  días)  y  sexo  femenino,  y  nueva-
ente  el  uso  previo  de  antibióticos  como  factor  protector

OR  =  0,06)27,28.  Otro  estudio  norteamericano,  en  una  UCI
ara  trauma,  se  encontró  después  del  análisis  multivariado,
ue  la  edad  (>  60  años),  mayor  estancia  en  UCI  y  hospitala-
ia,  disrupción  del  sistema  de  drenaje  cerrado  y  el  tiempo
on  sonda  vesical,  fueron  los  factores  de  riesgo  asociados
on  urosepsis  en  pacientes  críticamente  enfermos  con  sonda

esical20.  Ningún  estudio  ha  demostrado  que  la  diabetes
ellitus,  anomalías  estructurales  urológicas  o  alteraciones

n  el  flujo  urinario  se  asocien  con  una  mayor  incidencia  de
VU3 (tabla  2).

ción  de  vías  urinarias  asociada  sonda  vesical  en  unidades  de

OR  HR  Referencia

0,06-0,4 4,27,28

1,07-19,4*  4,27,28

1,09-3,96 24,28

2,31-5,1 4,24,27,28

4

2,46 29

4

 SV:  sonda vesical.
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Tabla  3  Rendimiento  diagnóstico  de  las  pruebas  para  identificación  de  infección  de  las  vías  urinarias

Examen  Sensibilidad  (%)  Especificidad  (%)  VPP  VPN  LR  +  LR  -  Referencia

EL 52-77 54-85 43  85  1,67-3,47  0,43-0,56 4,31

Nitritos  30-81  87-92  73  91  3,75-6,23  0,22-0,76 31,32

EL  +  nitritos  21-94  50-96  45  95  1,88-5,25  0,12-0,82 31,32

>  5  leucocitos/campo  65,4  74,4  75,6  64  2,55  0,47 33

Gram  +  y  >  5  leuc/campo  98,1  74,4  82,3  97  3,83  0,03 33

>  10  leuc/campo  61  73  2,26  0,53 32

Bacteriuria  en  sedimento  64  67  1,94  0,54 32

Gram  orina  centrifugada  96,2-98  90-93  94,3  95,2  9,8-13,7  0,02-0,04 33,34

Urocultivo 100 70,8 3,42 0 20

Hemocultivos 12 35

RCP 90 87 6,92 0,11 36
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EL: elastasa elastasa leucocitaria; LR: likelihood ratio; RCP: reac
valor predictivo positivo.

Un  estudio  realizado  en  Israel  encontró  que  la  tasa  de
VU  es  mayor  en  la  UCI  comparada  con  pabellones  de  hos-
italización,  en  pacientes  que  cumplían  criterios  de  ingreso
n  UCI,  con  una  tasa  de  3,28  vs  1,27  por  100  días  paciente
n  riesgo,  respectivamente.  La  importancia  de  este  estudio
adica  en  que  demostró  que  la  estancia  en  UCI  es  un  factor
e  riesgo  independiente  para  adquirir  una  IVU,  aun  después
el  análisis  multivariado  para  ajustar  con  variables  confu-
oras.  Esto,  probablemente  debido  a  las  diferencias  en  la
uración  del  cateterismo  vesical  y  los  cuidados  del  mismo,
os  cuales  no  fueron  incluidos  en  el  análisis29.

En  los  países  en  vías  de  desarrollo,  la  infección  nosoco-
ial  asociada  a  dispositivos  es  de  3  a  5  veces  mayor  que

n  los  países  desarrollados.  Los  factores  que  explicarían
ste  hallazgo  incluirían  la  falta  de  programas  de  control
e  infecciones  intrahospitalarias  y  la  poca  disposición  de
ecursos  para  los  mismos,  incluyendo  disponibilidad  de  alco-
ol  glicerinado,  la  escasez  de  instituciones  hospitalarias
creditadas,  la  baja  relación  enfermera/paciente,  la  alta
roporción  de  enfermeras  sin  experiencia  y  el  uso  de  tecno-
ogía  obsoleta5.

tiología

a  mayoría  de  las  infecciones  urinarias,  tanto  adquiridas
n  la  comunidad  como  nosocomiales,  son  monomicrobia-
as  y  entre  un  5  y  un  12%,  polimicrobianas.  La  distribución
ntre  determinados  microorganismos  y  su  perfil  de  resis-
encia  dependerá  de  la  epidemiología  local.  Lo  que  se
escribe  en  la  literatura  internacional  es  que  los  principa-
es  microorganismos  aislados  son  Escherichia  coli  (E.  coli),
seudomonas  aeruginosa  y  Enterococcus  spp.23,26,  con  una
revalencia  de  Candida  spp.  que  puede  llegar  a  ser  la  ter-
era  parte  de  todas  las  infecciones  urinarias  adquiridas
n  una  UCI3,30.  En  el  reporte  del  NNIS  el  microorganismo
ás  frecuentemente  aislado  fue  Candida  albicans  (C.  albi-

ans)  (21%),  seguida  por  E.  coli  y  Enterococcus  spp.  con
gual  frecuencia  (14%  cada  uno)1.  En  el  reporte  del  ENVIN-

CI,  los  microorganismos  predominantes  fueron  los  bacilos
ramnegativos,  con  un  56,9%,  principalmente  E.  coli  y
seudomonas  aeruginosa, seguidos  por  los  hongos,  con  un
3,6%,  principalmente  C.  albicans,  la  cual  correspondió  al
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n cadena de la polimerasa; VPN: valor predicitvo negativo; VPP:

3,2%9. En  el  reporte  del  INICC  se  encontró  que  los  dos
rupos  de  microorganismos  más  frecuentemente  aislados
ueron  las  enterobacterias  y  la  C.  albicans  con  un  42  y  30%
espectivamente11.

iagnóstico

ncontramos  muy  pocos  estudios  específicos  sobre  el  rendi-
iento  del  uroanálisis,  las  tirillas  reactivas,  el  urocultivo  y

l  Gram  de  orina  en  pacientes  críticamente  enfermos.  Los
atos  disponibles  corresponden  a  pacientes  ambulatorios  o
n  el  servicio  de  urgencias,  por  lo  que  en  la  presente  revisión
xtrapolamos  dichos  datos.

Se  ha  evaluado  el  rendimiento  de  las  tirillas  reactivas31,
sí  como  varias  de  las  pruebas  individuales  como  los  nitritos

 la  piuria,  definida  como  más  de  10  leucocitos  por  campo32.
unque  los  rendimientos  de  estas  pruebas  solas  o  combina-
as  es  muy  variable,  en  general  la  mejor  prueba  es  el  Gram
e  orina  centrifugada  (tabla  3)33,34.

El  urocultivo  se  ha  tomado  como  el  gold  standard’  para  el
iagnóstico  de  la  IVU,  con  un  punto  de  corte  del  número  de
nidades  formadoras  de  colonias  (UFC),  que  depende  de  la
resencia  o  no  de  sonda  vesical,  en  los  pacientes  sin  sonda
esical  el  punto  de  corte  es  de  105 UFC  con  el  aislamiento
e  menos  de  dos  microorganismos,  y  en  los  pacientes  con
onda  vesical,  en  quienes  la  muestra  se  tome  con  una  técnica
séptica,  el  punto  de  corte  es  de  103 UFC16.  En  un  estu-
io  con  126  pacientes  que  cumplían  criterios  de  sepsis  en
na  UCI  de  EE.UU,  se  evaluó  el  rendimiento  del  uroanálisis
ara  el  diagnóstico  de  urosepsis.  Se  encontró  una  sensibili-
ad  del  uroanálisis  en  conjunto  con  el  urocultivo  de  100%,

 una  especificidad  del  24,1%  para  el  uroanálisis  y  del  70,8%
ara  el  urocultivo20. Este  estudio  identificó  una  frecuencia
e  bacteriuria  asintomática  del  61%,  lo  cual  reduce  el  valor
redictivo  positivo  del  cultivo  en  ausencia  de  una  clínica
propiada  y  el  descarte  de  otras  enfermedades.

En  un  estudio  realizado  en  Nashville  (EE.UU.),  se  evaluó
a  utilidad  de  los  hemocultivos  en  pacientes  con  diagnóstico

línico  de  pielonefritis  con  urocultivo  positivo.  Se  encon-
ró  una  positividad  de  los  hemocultivos  en  el  18%  del  total
e  pacientes,  con  un  32%  de  los  aislamientos  correspon-
ientes  a  Staphylococcus  coagulasa  negativos,  los  cuales  se
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Colonización  e  infección  de  la  vía  urinaria  en  el  paciente  cr

interpretaron  como  contaminación,  lo  que  le  da  un  rendi-
miento  real  de  12%35.

Teniendo  en  cuenta  que  el  régimen  antibiótico  general-
mente  es  iniciado  de  forma  empírica,  y  que  la  identificación
del  microorganismo  causal  es  muy  importante  para  orientar
el  tratamiento  antibiótico,  se  realizó  un  estudio  en  Suiza,
donde  evaluaron  la  utilidad  de  la  realización  de  reacción  en
cadena  de  la  polimerasa  (RCP)  en  301  muestras  de  pacientes
ambulatorios  y  de  la  UCI,  comparándola  con  el  urocultivo.
Se  encontró  una  sensibilidad  del  90%  y  una  especificidad  del
87%,  con  una  correlación  del  95,8%  en  infecciones  monomi-
crobianas  y  del  57,9%  en  infecciones  polimicrobianas36.  Sin
embargo,  la  RCP  aún  tiene  poca  disponibilidad  y  los  cos-
tos  que  implica  disminuyen  su  aplicabilidad.  Se  debe  tener
en  cuenta  en  estudios  futuros  por  la  ventaja  que  tiene  en
la  rápida  disposición  de  los  resultados  comparado  con  el
urocultivo  y  la  buena  correlación  en  la  infecciones  mono-
microbianas.

Impacto

El  impacto  de  la  infección  de  vías  urinarias  nosocomial  se  ve
reflejado  en  los  costos,  la  estancia  hospitalaria  y  la  morta-
lidad.  Desafortunadamente,  no  hay  datos  específicos  sobre
el  costo  de  cada  episodio  de  infección  de  vías  urinarias  en  la
UCI.  Datos  de  infección  urinaria  nosocomial  en  el  paciente
hospitalario  (sin  discriminar  si  se  encuentra  en  UCI  o  no)
han  mostrado  incremento  en  los  costos  de  diagnóstico  y
medicamentos37,38.

En  el  estudio  realizado  por  Van  Der  Kooi  en  Holanda  se
encontró  una  estancia  hospitalaria  de  6  días  en  promedio  en
los  pacientes  con  sonda  vesical  sin  IVU  vs  18,5  días  en  los  que
sí  tenían  IVU4.  Un  estudio  en  Egipto  mostró,  en  4  UCI,  una
diferencia  estadísticamente  significativa  entre  los  pacientes
con  IVU  y  aquellos  sin  IVU.  En  promedio  esta  diferencia  fue
de  4  días39.

Con  respecto  a  la  mortalidad  se  han  publicado  estudios
contradictorios.  Un  estudio  publicado  recientemente  realizó
un  metaanálisis  de  los  estudios  disponibles  en  la  literatura
científica40.  Aunque  la  mayor  parte  de  la  evidencia  sugiere
un  impacto  estadísticamente  significativo  sobre  la  mortali-
dad,  la  estancia  en  UCI  y  la  estancia  intrahospitalaria,  este
desenlace  no  se  mantiene  cuando  se  utilizan  los  estudios  que
realizan  ajustes  de  las  variables  incluidas.  La  razón  de  pro-
babilidad  identificada  para  la  mortalidad  en  UCI  es  de  1,94
(IC  95%:  1,61---2,34).  En  la  tabla  1  también  se  presenta  infor-
mación  sobre  la  mortalidad  reportada  en  algunos  estudios.

Tratamiento

El  tratamiento  se  debe  realizar  únicamente  en  pacientes  con
infección  urinaria,  es  decir  con  presencia  de  síntomas  junto
a  una  documentación  microbiológica  de  la  bacteriuria16.
No  se  ha  demostrado  que  el  tratamiento  de  la  bacteriuria
asintomática  tenga  beneficios  clínicos  importantes  en  los

pacientes  colonizados  y  si  podría  contribuir  a  un  aumento
en  la  aparición  de  resistencia  bacteriana  en  las  institucio-
nes.  El  tratamiento  debe  ajustarse  según  la  epidemiología
local.
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revención

a  importancia  de  contar  con  datos  sobre  los  factores  de
iesgo  para  colonización  de  la  vía  urinaria,  infección  de  vías
rinarias  y  su  impacto  en  los  costos,  estancia  hospitalaria

 mortalidad  nos  lleva  a  la  importancia  de  su  prevención;
on  respecto  a este  aspecto  hay  múltiples  estudios  sobre
iversas  intervenciones  intentando  disminuir  la  incidencia
e  bacteriuria  o  su  progresión  a IVU  y  sepsis.

La  principal  recomendación  es  mantener  un  sistema  esté-
il  cerrado.  Sin  embargo  el  uso  de  sistemas  cerrados  simples

 complejos  no  demostró  diferencia  significativa  en  un  estu-
io  comparativo  no  aleatorizado  publicado  por  Leone  et  al41.
ste  hallazgo  fue  posteriormente  confirmado  por  el  mismo
rupo  en  un  estudio  aleatorizado,  donde  encontraron  una
ncidencia  de  bacteriuria  de  8,0  vs  8,6%  en  los  pacientes
on  sistema  de  drenaje  de  dos  cámaras  y  sistema  de  drenaje
omplejo,  respectivamente,  por  lo  que  el  mejor  método  de
renaje  sigue  siendo  el  sistema  cerrado  simple42.

La  utilidad  de  sondas  vesicales  impregnadas  con  hidro-
el  y  sales  de  plata  no  es  clara.  En  un  estudio  aleatorizado
o  se  encontró  beneficio  sobre  la  tasa  de  infección  de  vías
rinarias43 y  en  un  estudio  realizado  en  5  centros  con  enmas-
aramiento  durante  un  periodo  de  intervención  tampoco  se
ncontró  disminución  de  la  tasa  de  IVU  en  el  análisis  mul-
ivariado  con  una  tasa  de  8,1  por  1.000  días/catéter  en  el
eriodo  basal  y  4,9  en  el  periodo  de  intervención,  con  una
iferencia  no  significativa44.  En  el  año  2000  se  publicó  un
studio  aleatorizado  con  sondas  impregnadas  con  plata,  al
ue  se  le  realizó  análisis  de  costo-efectividad,  encontrando
na  tasa  de  1,1  IVU  por  100  pacientes  en  el  grupo  trata-
iento  vs  1,36  en  el  grupo  control,  con  un  RR  =  0,81,  pero

on  un  intervalo  de  confianza  no  significativo  (IC  95%  0,65-
,01).  Aunque  hubo  diferencia  en  la  incidencia  acumulada
e  IVU,  con  2,66  por  1.000  días/catéter  en  el  grupo  trata-
iento  y  3,35  en  el  grupo  control,  con  un  RR  =  0,79  (IC  95%

,63-0,99;  P  =  0,04)  y  con  una  reducción  en  costos  asociados
 la  IVU  nosocomial  entre  14.456  y 573.293  dólares  al  año45.
ambién  se  publicó  una  revisión  sistemática  evaluando
2  estudios  aleatorizados  o  pseudo-aleatorizados,  evaluando
ondas  de  silicona  cubiertas  con  nitrofurazona  y  sondas  de
átex  cubiertas  de  plata,  en  pacientes  hospitalizados.  Uno
e  los  principales  problemas  además  de  la  calidad  de  los
studios  incluidos,  es  que  dentro  de  estos  uno  correspondía

 pacientes  en  UCI  o  unidad  neuroquirúrgica,  en  los  demás
o  se  especificó  si  fueron  incluidos  pacientes  críticamente
nfermos.  La  conclusión  de  la  revisión  es  que  las  sondas
esicales  con  antimicrobiano  pueden  prevenir  o  retardar  la
nstauración  de  bacteriuria  asociada  a  catéter  en  pacientes
ospitalizados  seleccionados,  pero  que  la  magnitud  de  este
fecto  varía  según  el  tipo  de  sonda,  el  año  de  publicación  y
tras  variables,  que  pueden  hacer  que  esté  sobre-estimado
n  los  estudios  evaluados,  además  que  el  efecto  sobre  la
orbilidad  y  bacteremia  no  fue  evaluado46.  Tampoco  ha

esultado  exitosa  la  utilización  de  sondas  vesicales  hidró-
las.  En  un  pequeño  estudio  aleatorizado  en  pacientes  con
rauma  espinal,  el  uso  de  las  sondas  vesicales  hidrófilas  no
e  asoció  con  una  disminución  en  la  frecuencia  de  IVU47.

n  2007  se  publicó  un  estudio  controlado,  aleatorizado,
oble-ciego,  donde  se  evaluó  la  utilidad  de  las  sondas  vesi-
ales  impregnadas  de  nitrofurazona,  para  disminuir  la  tasa
e  bacteriuria  y  funguria;  se  demostró  una  reducción  en
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muestras,  previa  desinfección  del  mismo,  sin  desconectar  el
48  

a  incidencia  por  1.000  días/catéter  de  bacteriuria  y  fun-
uria  con  las  sondas  impregnadas  vs  las  sondas  de  silicona
13,8  por  1.000  días/catéter  vs  38,6  por  1.000  días/catéter),
on  una  OR  de  0,31  (IC  95%  0,14---0,70);  sin  embargo  al
valuar  la  estancia  hospitalaria,  la  estancia  en  UCI  y  la
ortalidad  a  30  días,  no  hubo  diferencias  significativas48.
on  la  información  disponible  hasta  el  momento  no  se
uede  recomendar  el  uso  generalizado  de  estas  sondas
esicales.

Se  ha  intentado  la  desinfección  diaria  del  meato  ure-
ral,  sin  encontrar  tampoco  reducción  de  la  incidencia  de
VU.  En  un  estudio  publicado  en  1992  donde  696  pacien-
es  hospitalizados,  no  en  UCI,  fueron  aleatorizados  a  recibir
,5  cc  de  sulfadiazina  de  plata  al  1%,  dos  veces  al  día  en
l  meato  uretral.  La  incidencia  de  bacteriuria  fue  de  11,4
s  13,2%  en  los  grupos  de  intervención  y  no  intervención,  res-
ectivamente,  sin  diferencia  estadísticamente  significativa
p  =  0,56;OR  =  0,85;  IC  95%  0,53---1,37)49.  Un  estudio  piloto
ealizado  en  Turquía  incluyó  130  pacientes,  asignados  a

 grupos  diferentes:  1)  aplicación  diaria  de  yodopovidona
l  9%,  2)  aplicación  dos  veces  al  día  de  yodopovidona  al
%,  3)  aplicación  diaria  de  clorhexidina  al  4%,  4)  aplicación
os  veces  al  día  de  clorhexidina  al  4%  y  5)  grupo  control,
o  encontraron  diferencias  significativas  en  la  incidencia  de
VU,  ni  en  los  microorganismos  aislados50.  Por  lo  tanto,  con
a  evidencia  disponible,  tampoco  se  puede  recomendar  una
utina  de  desinfección  del  meato  uretral  con  ningún  anti-
éptico.

La  irrigación  vesical  con  neomicina-polimixina  o  yodopo-
idona  en  pacientes  hospitalizados  no  demostró  disminución
n  la  tasa  de  IVU  y  en  el  primer  caso,  sí  aumento  la  inciden-
ia  de  microorganismos  resistentes  en  la  vía  urinaria18, por
o  que  tampoco  es  recomendable.  El  uso  de  antibióticos  sis-
émicos  se  evaluó  en  dos  estudios  importantes;  el  primero
ue  un  estudio  aleatorizado  realizado  por  Leone  et  al.  donde
0  pacientes  hospitalizados  en  una  UCI  médico-quirúrgica
ue  tenían  bacteriuria  asintomática  fueron  asignados  a  reci-
ir  un  curso  de  tres  días  de  antibiótico  más  cambio  de
a  sonda  vesical  o  ninguna  de  las  dos  intervenciones;  los
ntibióticos  se  administraban  de  acuerdo  al  perfil  de  sus-
eptibilidad;  encontraron  que  la  intervención  no  disminuyó
a  tasa  de  sepsis  de  foco  urinario,  la  estancia  en  UCI  ni  la
ortalidad,  por  lo  que  se  concluye  que  la  administración  de

ntibióticos  sistémicos  en  pacientes  con  bacteriuria  asinto-
ática  en  UCI  no  es  recomendable51,  teniendo  en  cuenta

demás  el  potencial  efecto  sobre  la  resistencia  bacteriana
ue  se  ha  reportado  en  otras  publicaciones52.  El  segundo
studio  evaluó  la  utilidad  de  dar  profilaxis  antibiótica  antes
el  retiro  de  la  sonda  vesical  para  disminuir  la  tasa  de  IVU
n  pacientes  quirúrgicos;  se  aleatorizaron  239  pacientes  a
ecibir  trimetoprim/sulfametoxasol,  por  tres  días  antes  del
etiro  de  la  sonda  o  no  recibir  nada.  Encontraron  una  tasa
e  IVU  de  4,9%  en  el  grupo  de  la  intervención  vs  21,6%  en
l  grupo  control,  con  una  reducción  absoluta  del  riesgo  de
6,7%  y  un  número  necesario  a  tratar  de  653.  Según  esto,
ería  recomendable  dar  profilaxis  antibiótica  antes  del  retiro
e  la  sonda  vesical,  mas  no  dar  tratamiento  antibiótico

 las  bacteriurias  detectadas;  sin  embargo,  se  requieren
studios  con  mayor  número  de  pacientes,  más  seguimiento
 replicar  este  estudio  en  otros  escenarios  con  diferentes
atrones  de  resistencia  para  evaluar  los  efectos  de  la  profi-
axis  sobre  la  estancia  hospitalaria,  mortalidad  y  resistencia
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acteriana.  A  pesar  de  estos  hallazgos  un  estudio  sobre  la
ercepción  de  IVU  en  UCI  realizado  en  Canadá,  por  medio
e  una  encuesta  aplicada  a  90  médicos  con  entrenamiento
n  cuidado  crítico,  donde  se  encontró  que  a  pesar  de  que
e  percibía  la  bacteriuria  como  un  problema  de  baja  mor-
imortalidad  por  un  63%  de  los  encuestados,  un  19%  de  los
ismos  administraría  antibióticos  a  un  paciente  asintomá-

ico  y  el  98%  no  usaban  un  protocolo  para  el  manejo  de  la
acteriuria/IVU  en  UCI54. Esto  lo  que  demuestra  es  que  a
esar  del  conocimiento  existente  sobre  la  ausencia  de  bene-
cio  de  dar  tratamiento  a  la  bacteriuria  asintomática  en  el
scenario  de  la  UCI,  se  deben  estandarizar  protocolos  de
anejo.
Revisando  esta  evidencia  disponible  sobre  medidas  para

ontrol  de  la  IVU  asociada  a  catéter  vesical,  se  concluye
ue  lo  único  que  ha  demostrado  utilidad  es  el  mante-
er  el  sistema  de  drenaje  cerrado,  y  las  recomendaciones
e  expertos  resumidas  en  dos  guías  de  práctica  clínica,
as  del  Healthcare  Infection  Control  Practices  Advisory
omitee/Center  for  Diseases  Control  (HICPAC/CDC)  para

a  prevención  de  IVU  asociada  a sonda  vesical,  publicadas
n  el  2010  y  las  guías  de  la  Infectious  Diseases  Society  of
merica  (IDSA)  para  el  diagnóstico,  prevención  y  trata-
iento  para  la  IVU  asociada  a  catéter  en  adultos,  publicadas

n  el  2010.  Las  recomendaciones  de  las  dos  guías  son  muy
imilares  y  en  términos  generales  dichas  recomendaciones
on:  1)  uso  de  sonda  vesical  solo  en  caso  de  indicaciones
laras  y  su  retiro  una  vez  no  se  requiera,  utilizar  el  mínimo
alibre  requerido  y  considerar  alternativas  al  cateterismo
n  pacientes  seleccionados,  2)  lavado  de  manos  antes  y  des-
ués  de  la  inserción  y  manipulación  de  las  sondas,  3)  manejo
e  los  sistemas  de  drenaje  por  personal  entrenado  en  las
écnicas  asépticas,  4)  inserción  de  las  sondas  con  técnica
séptica,  5)  adecuada  fijación  de  la  sonda  para  evitar  movi-
iento  y  tracción  uretral,  6)  mantener  el  sistema  cerrado,

i  se  pierde  esta  condición  reemplazar  el  catéter  y  el  sis-
ema  colector  con  técnica  aséptica,  considerar  el  uso  de
istemas  preconectados,  sellados,  7)  evitar  acodaduras  en
l  tubo  colector,  desocupar  regularmente  la  bolsa  recolec-
ora  en  un  recipiente  separado,  evitando  el  contacto  entre
os  dos,  irrigar  o  reemplazar  las  sondas  obstruidas  o  mal-
uncionantes,  mantener  la  bolsa  recolectora  siempre  por
ebajo  del  nivel  de  la  vejiga,  sin  reposar  sobre  el  suelo,  8)
sar  precauciones  estándares  en  cualquier  manipulación  del
atéter  o  del  sistema  colector,  9)  cambiar  las  sondas  o  bolsas
ecolectoras  no  rutinariamente,  sino  cuando  hay  infección,
bstrucción  o  pérdida  del  sistema  cerrado,  10)  no  usar  anti-
ióticos  sistémicos  de  rutina  para  evitar  la  IVU  ni  realizar
impieza  del  meato  uretral  con  antisépticos,  no  usar  irriga-
ión  vesical  con  antisépticos  ni  instilación  de  antisépticos
n  la  bolsa  recolectora,  11)  evitar  la  irrigación  vesical  a  no
er  que  se  prevea  obstrucción,  como  en  los  postoperatorios
e  prostatectomía  o  cirugía  vesical,  donde  está  indicada  la
rrigación  por  vía  cerrada  continua,  12)  en  caso  de  obstruc-
ión  cambiar  el  catéter,  13)  no  pinzar  la  sonda  previamente

 su  retirada,  14)  si  las  estrategias  previas  no  disminuyen
a  tasa  de  IVU,  considerar  el  uso  de  catéteres  impregnados
on  antibiótico,  15)  usar  el  puerto  destinado  a  la  toma  de
istema;  si  se  requieren  muestras  grandes  de  orina,  tomarlas
e  forma  aséptica  de  la  bolsa  colectora,  16)  implementar
rogramas  de  calidad  para  reforzar  el  uso  apropiado  y  el
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retiro  pertinente  de  los  catéteres  urinarios,  incluyendo  guías
y  algoritmos  de  manejo  y  programas  de  entrenamiento,  17)
considerar  el  uso  de  hojas  de  seguimiento  por  paciente,
donde  se  incluyan  las  indicaciones  de  inserción,  la  fecha,  la
persona  que  colocó  el  catéter  y  fecha  de  retiro,  18)  asegurar
la  disposición  de  insumos  para  mantener  las  técnicas  asép-
ticas,  19)  crear  programas  de  vigilancia  donde  se  evalúe  la
incidencia  de  IVU,  el  coeficiente  de  utilización  de  sonda  vesi-
cal,  entre  otras  variables,  20)  el  tamizaje  para  bacteriuria
asintomática  de  rutina  no  está  recomendado55,56.

La  utilidad  de  la  retroalimentación  sobre  el  lavado  de
manos  y  mantener  el  sistema  de  drenaje  libre  de  obstrucción
fue  evaluado  en  Argentina,  por  Rosenthal  et  al.  encon-
trando  una  disminución  de  21,3  episodios  de  IVU  por  1.000
días/catéter  a  12,39  episodios  por  1.000  días/catéter  en  el
periodo  post-intervención,  con  un  RR  =  0,58  (IC95%  0,39  ---
0,86)25,  demostrando  una  vez  más  que  en  nuestro  medio  los
programas  de  vigilancia  y  la  retroalimentación  al  personal
de  enfermería  sobre  las  guías  de  manejo  influyen  sobre  la
incidencia  de  IVU.

En  conclusión,  la  IVU  y  la  bacteriuria  asintomática  son
entidades  con  una  alta  incidencia  hospitalaria,  principal-
mente  en  las  UCI.  Dicha  incidencia  es  mayor  en  países  en  vías
de  desarrollo,  debido  a  múltiples  factores,  que  van  desde  el
desarrollo  de  programas  de  vigilancia,  hasta  la  disponibili-
dad  de  tecnología.  Además  tienen  un  alto  impacto  sobre  la
morbilidad  y,  quizás,  sobre  la  mortalidad,  que  incluyen  pro-
longación  de  la  estancia  hospitalaria  y  un  posible  aumento
de  la  mortalidad  atribuible.  También  tiene  impacto  sobre
los  costos  hospitalarios.  Los  factores  de  riesgo  asociados  a
su  aparición  han  sido  muy  similares  en  los  diversos  estudios
realizados,  contando  principalmente  el  uso  de  sonda  vesi-
cal,  el  tiempo  de  duración  con  esta,  el  tiempo  de  estancia
en  la  UCI,  el  sexo  femenino,  la  severidad  de  la  enfermedad
de  base  y  los  cuidados  del  catéter.  Los  microorganismos  ais-
lados  han  sido  los  mismos  en  las  diferentes  series,  con  una
alta  prevalencia  de  enterobacterias,  seguidas  por  Pseudo-
monas  spp., Enterococcus  spp.  y  Candida  spp.  Dentro  de  las
medidas  existentes  para  su  prevención  están  principalmente
la  evaluación  de  una  correcta  indicación  de  la  sonda  vesical,
su  retiro  oportuno  y  la  optimización  de  sus  cuidados,  dentro
de  lo  cual  se  debe  insistir  en  mantener  un  sistema  cerrado  y
la  creación  de  protocolos,  guías  de  manejo  y  programas  de
entrenamiento  para  el  personal  de  enfermería.  Se  requie-
ren  estudios  adicionales  para  definir  una  real  utilidad  de  los
catéteres  impregnados  con  antibióticos,  la  irrigación  del  sis-
tema  con  antibióticos  o  la  desinfección  del  meato  uretral
periódica,  medidas  que  hasta  el  momento  no  han  demos-
trado  eficacia  en  disminuir  la  presencia  de  bacteriuria,  ni
IVU.
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