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Infecciones del tracto urinario

• Infección urinaria en la mujer

– Cistitis

– Recurrencias ( Recaida o reinfección)

– Pielonefritis agudas 

– ITU en embarazadas

• Bacteriuria asintomática

• Infección urinaria en el hombre
– Cistitis

– Pielonefritis aguda

– Prostatitis

– Orquiepididimitis aguda

• Infección de orina en paciente sondado

Tratamiento 
ANB empírico



Etiologia ITU

Microorganismo Porcentaje Observaciones

Escherichia coli
Proteus
Klebsiella
Enterococcus

Staphylococcus saprophyticum
Streptococcus agalactiae
Pseudomona aeruginosa
Staphylococcus aureus
Corynebactrium urealitycum, 
ureaplasma
Hongos
Virus

73-80%

Infrecuente
Infrecuente

Mujeres
Ancianos, sondados, litiasis
Ancianos, sondamos, litiasis
Ancianos, sondados, 
tratamiento reciente anb
Mujeres sexualmente activas
Embarazadas
Patología urológica
Sondados

I

Mujeres:  Infecciones Monomicrobianas

Hombres: Infecciones Polimicrobianas



Infección del tracto urinario complicada
(Anomalías estructurales o funcionales de las vías urinarias, anomalías metabólicas de base, alteraciones 

en la inmunidad o ITU producida por microorganismos multirresistentes o inusuales)

• Varones

• ITU nosocomial

• Sondaje permanente, nefrostomía

• Alteraciones funcionales o estructurales de la via urinaria ( reflujo besico-
ureteral, vejiga neurógena)

• Obstrucción via urinaria ( litiasis, tumores, pat prostática)

• Embarazo

• Diabetes, Inmunodepresión, VIH

• Pielonefritis aguda en el último año

• Transplantados renales

• Enfermedades o daño neurológico que alteren en funcionamiento vesical

• Fracaso terapéutico

• ITU recurrente



Las betalactamasas de 

espectro extendido (BLEE) 

son una familia de enzimas 

producidas por bacilos Gram 

(-) capaces de inactivar 

potentes cefalosporinas

Las cepas productoras de 

BLEE son multirresistentes



Diagnóstico

• Clínica y anamnesis 

• Exploración física

• Sedimento urinario

• Urocultivo

• Tira de leucocitoesterasa
• Falsos negativos: embarazo, dieta baja nitritos, gérmenes, diuréticos

• Falsos positivos: contaminación vaginal, presencia de eosinófilos, agentes 
oxidantes o formal

• Nitritos y leucocitos negativos: 25% posible ITU ( con clínica)

• Pruebas de imagen ( ecografía renal)
• En muy pocas ocasiones

No realización de exploraciones 

complementarias de forma sistemática



¿Cuáles son los criterios diagnósticos con 
urocultivo?(Soc. Americana de Enfermedades Infecciosas)

Tipo paciente ITU sintomáticas Bacteriurias asintomáticas

Mujeres 1 urocultivo

> 100 ufc/ml

2 urocultivos consecutivos en > 24 h. 

> 100.000 UFC/ml (B-II) 

Hombres 1 urocultivo

> 1.000 ufc/ml

1 urocultivo

> 100.000 UFC/ml (B-III) 

Sonda urinaria 1 urocultivo

> 1.000 ufc/ml

1 urocultivo

> 100.000 UFC/ml (A-II) 



Urocultivo

• No necesario en la mayoría de cistitis no complicadas

• Su solicitud no debe retrasar el inicio del tratamiento 
anb empírico

• Indicaciones



Tiras reactivas de orina
• Esterasa leucocitaria

• Falsos positivos

• Falsos negativos

• Nitritos

• Detecta: enterobacterias (reducen  nitratos a nitritos)

• No detecta: GRAM[+] (S. saprophyticus, Enterococci spp), 
Pseudomonas, Acinetobacter y Candida

• Especificidad >90%, VP(+) 90-100%

• Sensibilidad 50% (> a primera orina de la mañana).

• Falsos negativos, ante niveles de bacteriuria bajos (103-104)

Wilson ML, Gaido L. Clin Infect Dis 2004; 38: 1150-1158



Síntomas de ITU+ Tira de orina negativa= Tratamiento anb empírico

Las tiras reactivas son útiles en caso de síntomas 

aislados, ya que la positividad de leucos y nitritos 

apoya el diagnóstico



En mujeres con ITU no complicada1 VPN  del 76% con nitritos , leucocitos y sangre 
negativos

VPP  del 92% con nitritos positivo + sangre o 

leucocitos positivos

En ITU en hombres No hay estudios  sobre valores predictivos de las 
tiras de leucocitoesterasas. 

De elección URC

En ITU en embarazadas De elección URC

En ITU en sondados De elecciURCón

Tiras de leucocitoesterasa: método rápido para orientar el 

diagnóstico de infección del tracto urinario

1. En mujeres con síntomas de ITU no complicada, se prioriza la clínica, incluso sin necesidad de utilizar tiras 

de leucocitoesterasas,para el inicio  de tratamiento  empírico con antibiótico.

Little P, Turner S, Rumsby K., Warner G, Moore M, Lowes JA, Smith H, Hawke C, Turner D, Leydon GM, Arscott A, 

Mullee M. Dipsticks and diagnostic algorithms in urinary tract infection: development and validation, 

randomised trial, economic analysis, observational cohort and qualitative study. Health Technology 

Assessment 2009;13(19):1-96. 



Tratamiento ITU
Consideraciones generales

• Utilizar tratamiento empírico

• Diferenciar ITU complicada y no complicada

• Objetivo: curar ITU y prevenir recurrencias

• Conocer etiología más probable

• Mapa de resistencias bacterianas actualizado de cada 
zona de salud

• Se desaconseja utilización de antibióticos con tasas 
de resistencias 20%

• Preferencia por pautas cortas









Cistitis agudas
• Mujer

– Disuria intensa y de inicio agudo. Posible polaquiuria, 
tenesmo vesical,dolor suprapúbico, febrícula y hematuria. 
La presencia de ésta última no indica gravedad

• Hombre 

– Mucho menos frecuente que en la mujer ( mayor longitud 
de la uretra y a las secreciones prostáticas). A partir de los 
65 años, la incidencia aumenta más del 10% debido a la 
patología prostática obstructiva y a la pérdida de la 
capacidad bactericida de las secreciones prostáticas

¡NO TODA DISURIA ES UNA CISTITIS/ITU!



Pautas antibiótico/cistitis agudas 

Monodosis: 
– 3 g  Fosfomicina trometamol (dosis ¡¡ÚNICA!!)

Pautas cortas
3 días: quinolonas
– Norfloxacino 400 mg/12 h, Ofloxacino 200 mg/12 h, Ciprofloxacino 250 

mg/12 h 
5dias:  betalactámicos 
– Amoxicilina-ác. clavulánico 500/125 mg/8 h
– Cefuroxima axetilo 250 mg/12 h
– Cefixima 400mg/24h

Pauta larga o tradicional : 7 días: ITU complicadas (ancianas, diabéticas, 
inmunodeprimidos, antecedente de ITU en infancia, portadoras de diafragma 
vaginal, hombres, sondados, etc): Cualquiera de los antibióticos citados, 
incluidos Nitrofurantoína 50-100 mg/6 h. y fosfomicina cálcica 500mg/8h

En embarazadas no utilizar quinolonas



Ventajas de las pautas cortas

• Menor tasa de efectos 2º

• Disminución de resistencias bacterianas

• Aumento del cumplimiento

• Elevadas concentraciones en orina de la mayor parte 
de los antibióticos



Vigilar efectos adversos
• Fosfomicina

• Efectos 2º: cefalea, rash, mareo, dismenorrea, vaginitis, síntomas 
digestivos, lumbalgia, rinitis, faringitis

• Nitrofurantoina



Bacteriuria asintomática

Presencia de >10 ⁵UFC/ml 

en dos urocultivos 

consecutivos

en pacientes sin síntomas 

urinarios



BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

SI  tratamiento:

• Niños <  5 años.
• Embarazadas.(A-I)
• Alteraciones  vía urinaria.
• Antes y después de cirugía 

urológica o prostática.
• Persistencia de bacteriuria 

48 h después de  retirada de 
la sonda(B-I)

NO tratamiento:

• Mujer premenopáusica no 
embarazada (A-I)

• Mujeres diabéticas (A-I)
• Ancianos que viven en la 

comunidad (A-II)
• Institucionalizados(A-II)
• Lesionados medulares(A-II)
• Trasplantados renales.
• Sondaje vesical.



ITU EMBARAZADA

• ITU = BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

• Aumentan el riesgo de complicaciones materno fetales ( tratar 
siempre)

• Sin tratar : 20-40% pielonefritis

• Cribado en el primer trimestre

• Descartar Streptococcus Agalactiae (profilaxis intraparto)

• Sdr. Miccional con URO -, descartar Chlamydia

• Manejo

– URO pre y postratamiento

– URO mensuales hasta el parto

– Quinolonas contraindicadas



Pielonefritis aguda
Exploraciones complementarias
 2º  episodio de pielonefritis aguda

 Hematuria persistente

Criterios de derivación: embarazadas, ancianas, diabéticas, 
inmunodeprimidas, alteraciones urinarias, mal estado general, intolerancia vía 
oral, falta respuesta a las 72h, hombres??

Tratamiento: Terapia secuencial

 Importancia de la clínica
Fiebre

Dolor lumbar

Ausencia de síntomas urinarios



Optimal antimicrobial duration for common bacterial infections
Heather L Wilson, Kathryn Daveson, and Christopher B Del Mar5 min read

Aust Prescr 2019;42:5-931 Jan 2019DOI: 10.18773/austprescr.2019.001





https://www.nice.org.uk/guidance/ng109












