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Effect of 5-Day Nitrofurantoin vs 
Single-Dose Fosfomycin on Clinical 
Resolution of Uncomplicated Lower 
Urinary Tract  Infection in Women 

 
① Resolución clínica: “Ausencia de fracaso 

previo y completa resolución de los 
síntomas ” 

② Respuesta bacteriológica a los 14 (+/-2) 
y (+/-7) días después del tratamiento 
“erradicación de la cepa infectante sin 
recurrencia de la bacteriuria (<103 

UFC/cc)” 

③ Respuesta clínica a los 14 (+/-2) días tras 
completar tratamiento. 

④ Duración de los síntomas tras terminar 
tratamiento. 

⑤ Progresión a pielonefritis o sepsis. 

 

 

Outcomes 
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255 258 

4,5% 



Respuesta bacteriológica en día 14                Grupo N 82% vs. Grupo F 73% 

 

Respuesta bacteriológica en día 28                Grupo N 74% vs. Grupo F 63% 

 

Post-Hoc Análisis : Subgrupo E. Coli               Grupo N 72% vs. Grupo F 58% 
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Effect of 5-Day Nitrofurantoin vs Single-Dose Fosfomycin on 
Clinical Resolution of Uncomplicated Lower Urinary Tract  

Infection in Women 

¿ Resultados esperados ? 

                     ¡NO! 
 Infecciones Non –E. Coli . 

 Resolución microbiológica y 
no solamente clínica 

 Alta resistencia en Polonia 

Limitaciones 

 

 Ensayo clínico Open- label 

 Laboratorio no centralizado 

 Perdidas en el seguimiento 
en Israel por conflictos 
políticos. 

 Diferencias entre las 
pacientes. 



Effect of 5-Day Nitrofurantoin vs Single-Dose 
Fosfomycin on Clinical Resolution of 

Uncomplicated Lower Urinary Tract  Infection in 
Women 

En mujeres con cistitis no complicada,  el tratamiento 
de Nitrofurantoina 100 mg c/8 hrs durante 5 días 
resulta en una resolución clínica y microbiológica 

mayor que en aquellas con dosis única de 
Fosfomicina tras 28 días de haber completado 

tratamiento .  
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A mayor consumo Antibiótico 
Mayor resistencia Antibiótica 
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ACUTE PYELONEPHRITIS 
IN ADULTS 

①TRATAMIENTO DE SOPORTE 

 Fluidoterapia 

 Analgésicos 

 Antipiréticos 

 Antieméticos 

② TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO 

 

 

 

③ CONTROL DE LA CAUSA 
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UMBRAL TERAPÉUTICO 



ACUTE PYELONEPHRITIS IN ADULTS 

PNA 

Probabilidad de 
Resistencia del 

Paciente 

Urocultivo con 
Gram – Resistente? 

 

Obtener 
información sobre 
la susceptibilidad 

de E.Coli 

Definición del 
umbral aceptable 

de resistencia 
(10%) 

High Sofa, Quick Sofa, APACHE, >65 
años, Fragilidad, comorbilidades o 

factores psicosociales 

Factores de Ri para resistencia? 
Estancia Hospitalaria, 
antibióticoterapia, antecedente 
de resistencias o viajes a zonas 
de resistencia, anomalías 
anatómicas.. 



ACUTE PYELONEPHRITIS IN ADULTS 

Tratamiento Empirico 

    Ciprofloxacino, 500mg / 12 h x 7 d            

      Si R>10% --> Ceftriaxona 1gr/24h 2-3 d IM 

                             Gentamicina 3 mg/kg/d DU 

     Levofloxacino 750mg/24 h x 5 dies 

     Pivmecillinam 400 mg c/12 hrs x 10-14 días 

    Amoxici·lina-clavulànic, 875-125mg/12h x 10-14 d 

    Cefixima, 400mg/24h x 14 dies 

    Cefpodoxima 200mg/12 h x 10-14 dies 
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Effect of Increased Daily Water 
Intake in Premenopausal 
Women with Recurrent UTI 

 Las mujeres tienen una 
probabilidad del 50% de padecer 
una Cistitis Aguda a lo largo de su 
vida 

 En pacientes que presentan un 
primer episodio de ITU hay un 
riesgo de recurrencia del 27% en 
los primeros 6 meses 

 En paciente con antecedentes de 
ITU el riesgo de recurrencia en el 
primer año está entre el 44% y el 
70% 
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Cistitis Recurrente: > 3 /año 

163 



Effect of Increased Daily Water Intake in 
Premenopausal Women with Recurrent UTI 

La incidencia de ITU fue de 1,7% (IC 95% 1,5-1,8) en el 
grupo intervención y  3,5% (IC 95% 3,0-3,4) en el 
grupo control. 

En el grupo intervención el 93% presentó 2 o menos 
episodios de cistitis mientras que en el grupo control 
el 88% presentó 3 o más episodios. 

En el grupo intervención se usaron una media de 1,9 
pautas antibióticas y en el grupo control 3,6. 

La media de tiempo hasta el primer episodio fue de 
142,8 en el grupo intervención vs. 84,4 días en el 
grupo control. 
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Effect of Increased Daily Water Intake in 
Premenopausal Women with Recurrent UTI 

 

“El aumento de la ingesta de agua es una estrategia 
económica y eficaz para prevenir la cistitis 

recurrente en mujeres pre menopaúsicas con alto 
riesgo de recurrencias y que ingieren bajos 

volúmenes de liquidos al día ”  
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Preguntar sobre la ingesta de hídrica habitual y aconsejar 
un incremento,  sobretodo en aquellas pacientes  con ingesta de  

menos de 1,5L/día. 



GRACIAS! 
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