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ABORDAJE DE LA BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS
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INTRODUCCIÓN
Las personas institucionalizadas en Centros Sociosanitarios presentan, con mayor frecuencia, bacteriuria asintomática (entre el 15% y el
50%) ya que prácticamente el 100% están sondados, circunstancia frecuente en esta población. La presencia de bacteriuria sin síntomas
de infección, no constituye una enfermedad, ni causa daño renal y no está indicado el tratamiento antibiótico4. Evitar el
tratamiento de la bacteriuria asintomática es importante para reducir el desarrollo de resistencias bacterianas en este grupo de
población. Por ello, es necesario limitar la realización de urocultivos, que estarían indicados solamente en situaciones en las que se
presentan síntomas y/o signos de infección urinaria.
En este capítulo se abordarán las siguientes situaciones:
- Bacteriuria asintomática en pacientes sin sondaje vesical.
- Bacteriuria asintomática en pacientes con sondaje vesical.

BACTERIURIA ASINTOMATICA EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS SIN SONDAJE VESICAL
La bacteriuria asintomática es frecuente en el paciente institucionalizado (entre 20 y 50% en mujeres y 15-40% en varones) dada la edad y
enfermedades crónicas que condicionan una alteración en el vaciamiento vesical y alta prevalencia de residentes con sondaje vesical
(entre el 5 y el 10%), aunque en este tipo de pacientes no condiciona una mayor mortalidad4.
Por tanto, el cribado y tratamiento de la bacteriuria asintomática, al igual que en población general, se recomienda únicamente en
pacientes que vayan a someterse a una intervención urológica (GR A)4, estando totalmente desaconsejado en el resto de circunstancias,
ya que predispone a tratamientos antibióticos innecesarios.
BACTERIURIA ASINTOMATICA EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS SIN SONDAJE VESICAL
Etiología: Escherichia coli (80%). En pacientes con anomalías estructurales o funcionales del tracto urinario, cuerpos extraños y antibioterapia previa: otras
enterobacterias (Pseudomonas aeruginosa), bacterias gram positivas (Estafilococo coagulasa negativo, Enterococcus spp., Staphylococcus saprophyticus).
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
CIRCUNSTANCIA
ELECCIÓN
GR
ALTERNATIVA
GR
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
MODIFICADORA
#4
A
• No se deben realizar sedimentos ni
Bacteriuria asintomática*
No indicado
urocultivos de rutina en pacientes
institucionalizados dado el alto índice de
bacteriuria asintomática en esta

4

población
• Ello conduce al sobrediagnóstico y
tratamiento innecesario con
antimicrobianos, que contribuye al
desarrollo de bacterias resistentes.
OBSERVACIONES:
*Urocultivo positivo en ausencia de síntomas: >105 UFC/ml de un único uropatógeno en dos muestras en mujeres y en una en hombres. En sondados >100 UFC/ml de un
4
único uropatógeno (GR A) .
10
La bacteriuria asintomática no es una enfermedad ni causa daño renal .
La bacteriuria asintomática a menudo se acompaña de piuria. La presencia de piuria no permite diferenciar entre ITU y bacteriuria asintomática, por lo que la presencia de
4
piuria en un paciente con bacteriuria asintomática no es una indicación de tratamiento (GR A) .
#

No está indicado cribado ni tratamiento antibiótico en mujeres postmenopáusicas ni diabéticas, varones sanos, diabéticos, ancianos, institucionalizados, lesionados
medulares, pacientes con dispositivos urológicos, sondados, inmunodeprimidos, trasplantados (incluido renales después de los 6 primeros meses), pacientes con catéteres
4
de nefrostomía o endoprótesis uretrales, pacientes con candiduria .
4

4

Los pacientes inmunocomprometidos deben ser valorados individualmente (GR C) . En ellos, el tratamiento de la candiduria no está recomendado (GR A) . Se indicará
4
tratamiento en pacientes que se vayan a someter a cirugía urológica (GR B) .
CRITERIOS DE DERIVACIÓN: Intervenciones urológicas (resección prostática, sangrado de mucosa). Realización de cribado antes del procedimiento.

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA EN PACIENTES EN ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS CON SONDAJE VESICAL
Etiología: Escherichia coli (80%). En caso de anomalías estructurales o funcionales del tracto urinario, cuerpos extraños, antibioterapia previa: Pseudomonas
aeruginosa, Estafilococo coagulasa negativo, Enterococcus spp, Staphylococcus saprophyticus.
TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO
CIRCUNSTANCIA
ELECCIÓN
GR
ALTERNATIVA
GR
MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS
MODIFICADORA
& 4, 10
Bacteriuria asintomática en
A
• No se precisan urocultivos periódicos en
No indicado
4, 10
pacientes con sondajes
sondados asintomáticos (GR C)
transitorios (<2 semanas)
• Valorar diariamente la retirada de la
sonda (el tiempo es el principal
determinante de aparición de ITU)
4,7
(GR A)
• Se recambiará la sonda si está obstruida
&4
Bacteriuria asintomática en
A
• Mantener una ingesta abundante de
No indicado
pacientes con sondaje
agua y realizar micciones frecuentes.
prolongado
4
Tratamiento según antibiograma
Bacteriuria asintomática en
A
pacientes con sondaje
prolongado que van a ser
$
sometidos a cirugía urológica

OBSERVACIONES:
&
3,4
Todos los pacientes con sondaje desarrollan bacteriuria . La mayoría son transitorias y desaparecen con la retirada de la sonda. En general, no se recomienda tratar la
bacteriuria asintomática con o sin piuria asociada en pacientes sondados ya que no se ha demostrado su eficacia, no se relaciona con el pronóstico de estos pacientes ni
3,4
2
3
con la incidencia de bacteriemia ni daño renal y, sin embargo, se relaciona con una mayor presencia de microorganismos resistentes . Recuentos de 10 a 10
UFC/ml en orina obtenida de catéter son indicadores de bacteriuria.
$

En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía urológica (colocación/intercambio de tubos de nefrostomía y stents internos), la bacteriuria asintomática se considera
4
un factor de riesgo para complicaciones infecciosas y se recomienda la detección y el tratamiento antes del procedimiento .
CRITERIOS DE DERIVACIÓN: Bacteriuria asintomática persistente en pacientes en los que está indicado tratamiento antibiótico
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