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RESUMEN:
InTRODUCCIón: La incorporación del cateterismo Limpio Intermitente (CLI) en los 
pacientes con vejiga neurogénica(VN), permitió un adecuado vaciamiento vesical, 
demostrando su beneficio por la reducción del daño renal, pero la incorporación de 
esta determinó un aumento de los cuadros de bacteriuria asintomática. En la literatura 
no existe consenso en la definición de infección urinaria(ITU), bacteriuria asintomá-
tica(BA) ni en la necesidad de tratar esta ultima, en los pacientes con vejiga neuro-
génica. Pretendemos determinar si esta es un factor de riesgo de la aparición de ITU. 
MATERIAL Y MéTODO: Estudio de Cohorte dinámica de pacientes con VN en CLI, seguimiento 
de 6 meses realizando mensualmente exámenes de orina y encuesta de signos y síntomas urina-
rios. Se definió bacteriuria asintomática a pacientes con urocultivo (+) con recuento de 100.000 
ufc. sin signos ni síntomas sugerentes de inflamación vesical. Los pacientes con BA no se trataron 
y se controlaron los exámenes a los 30 días, los pacientes con ITU se trataron según antibiograma. 
RESULTADOS: Ingresaron al estudio 92 pacientes completaron el estudio 71 pacientes. (77%). 
62% eran hombres, el promedio de edad fue 14,8 años. La causa de la vejiga neurogénica 
fue Mielomeningocele 80,3%, Trauma raqui-medular 14,1% y Tumores raqui-medulares 5,6%. 
El 50,7% de los pacientes presentaron al menos un episodio ITU. Durante el seguimiento se 
presentaron 44 episodios de BA de estos el 22,7% pasaron a ITU, de los pacientes sin ITU el 
14,1% pasaron a ITU, determinando un OR 1,78, y el Numero Necesario a Tratar de 7,7 epi-
sodios. Durante el seguimiento no se produjo ningún episodio de ITU alta o sepsis urinaria. 
COnCLUSIOnES: La presencia de BA según se encontró, es un factor de riesgo para la 
presencia de ITU, pero el bajo riesgo que esto determina no justifica el tratamiento de los 
episodios de bacteriuria asintomática, por otra parte el que no se presentaran durante el 
seguimiento ningún episodio de ITU grave avala la observación de los pacientes con BA 
y solo tratarlos cuando estos pasen a ITU. Esta conducta permite no solo disminuir los 
costos de tratamiento, sino además evitar la selección bacteriana.


