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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

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 vía urinaria ( reflujo besico-ureteral, 
vejiga neurógena)

• Obstrucción vía urinaria ( litiasis, tumores, patología 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



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



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. 



¿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) 



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



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







Cistitis agudas en la mujer

• Disuria intensa y de inicio agudo. Posible polaquiuria, 
tenesmo vesical, dolor suprapúbico, febrícula y hematuria.

• La presencia de hematuria no indica gravedad

• Se da en pacientes sin anomalías funcionales o anatómicas 
del aparato urinario

• Diagnóstico clínico. No precisa URO

¡NO TODA DISURIA ES UNA CISTITIS/ITU!



Management of suspected bacterial lower urinary tract infection in adult women. SIGN Septiembre 2020

https://www.sign.ac.uk/media/1766/sign-160-uti-0-1_web-version.pdf

https://www.sign.ac.uk/media/1766/sign-160-uti-0-1_web-version.pdf


Tratamiento antibiótico
cistitis aguda no complicada de la  mujer

• ELECCIÓN

• Fosfomicina trometamol  3g dosis única vo

• Nitrofurantoína oral, 100 mg cada 12 horas, 5 días

• TMT/SMX oral 160/800mg cada 12h, 3 días ( en mujeres < 45 años)

• ALTERNATIVAS

• Cefuroxima axetilo 250 mg cada 12 horas, 3 días

• Cefalexina

Se recomienda restringir el uso de fluorquinolonas en infecciones no complicadas dado el balance beneficio/riesgo desfavorable, 

efectos secundarios discapacitantes y potencialmente permanentes

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020

Management of suspected bacterial lower urinary tract infection in adult women. SIGN Septiembre 2020

https://www.uptodate.com/urinary


VIGILAR EFECTOS ADVERSOS

• FOSFOMICINA

• Efectos 2º: cefalea, rash, mareo, dismenorrea, vaginitis, síntomas 

digestivos, lumbalgia, rinitis, faringitis

• NITROFURANTOINA



ITU de repetición en la MUJER
( ≥2 en 6 meses o ≥3 en 1 año)

• Frecuente en
– Mujeres jóvenes sexualmente activas

– Postmenopausia

– Embarazadas

– Patología urológica subyacente

• Diferenciar :
– Reinfección (80%). Suele estar producida por una cepa diferente 

al gérmen inicial y puede aparecer después de 2 semanas de 
finalizar el tratamiento y en general meses después

– Recaída o persistencia bacteriana(20%). Fracaso terapéutico, 
patología urológica, pielonefritis. Suele estar producida por el 
mismo gérmen y se produce en las dos semanas siguientes a la 
finalización del tratamiento



FACTORES DE RIESGO EN ITU RECURRENTES VS MITOS

❖Espermicidas, diafragma.

❖Sexualmente activas.

❖Anormalidades del tracto urinario.

❖Distancia corta entre uretra y ano.

❖Factores genéticos (baja expresión 

de quimiocina cxc favorece 

pielonefritis recurrente).

Factores de riesgo Mitos

❖ Micción postcoital.
❖ Ducha postcoital.
❖ Consumo de cafeína.
❖ Antecedentes de ITS.
❖ Uso de ropa interior de 

algodón.
❖ IMC elevado.
❖ Ir en bicicleta.

Controversias en enfermedades infecciosas 2018. Tratamiento de ITU recurrentes. Nuria Orozco 



Manejo de la cistitis recurrente en la mujer

• CISTITIS RECURRENTE CON < 3 INFECCIONES AL AÑO

• Profilaxis no indicada

• Tratar cada episodio como ITU aislada

• CISTITIS RECURRENTE > 3 INFECCIONES AL AÑO

• Inicialmente: medidas no farmacológicas

• Tratamiento de la infección y valorar profilaxis

• Profilaxis

• varias opciones

• Reinfección durante la profilaxis continua

• detener la profilaxis e iniciar un ciclo de tratamiento con otro  antibiótico diferente al utilizado para la profilaxis

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020

https://www.uptodate.com/urinary


Manejo de la cistitis recurrente en la mujer
Medidas no farmacológicas

• No retener deseo miccional 

• Micción postcoital

• Investigar si relación con la actividad sexual

• Cambio de método anticonceptivo si se utiliza diafragma y/o espermicida

• Solucionar patología uroginecológica

• Higiene: lavado perineal de delante hacia atrás

• Beber abundante agua

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020

https://www.uptodate.com/urinary


TRATAMIENTO DE LA CISTITIS RECURRENTE EN LA 
MUJER

• MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS

• TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

• A ser posible, según anbgrama

• Utilizar anb distinto al episodio anterior

• Duración tratamiento: 7-10 días

• TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO

• Amoxi/clav 500 mg/12h

• Cefuroxima 250 mg/12h

• Cefixima 400 mg/24h

• Ciprofloxacino 250-500 mg/12h

Los antibióticos de amplio espectro, sobre todo quinolonas y cefalosporinas de 3ª generación, deben evitarse, ya que aumentan el

riesgo de infección por Clostridium difficile, estafilococos resistentes a meticilina e ITU resistentes

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020

https://www.uptodate.com/urinary


Opciones prioritarias profilaxis cistitis 
recurrentes

• OPCIONES PRIORITARIAS

• OPCIÓN 1

• Profilaxis poscoital en reinfecciones asociadas a la actividad sexual: 

fosfomicina trometamol oral, 3 g, dosis única tras la relación

• OPCIÓN 2

• Profilaxis continua: fosfomicina trometamol oral, 3 g cada 7-10 días 

durante 6-12 meses

• OPCIÓN 3

• Pauta intermitente (autotratamiento): fosfomicina trometamol oral, 3 g, 

dosis única iniciada por la paciente ante signos sugestivos de infección

• PERSISTENCIA DE RECURRENCIAS

• Trimetoprim-sulfametoxazol oral, 40-80 mg/200 mg/día, 6-12 meses

• Cefalexina oral, 125-250 mg/día₸, durante 6-12 meses

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020



OPCIONES DE PROFILAXIS CISTITIS RECURRENTES

Antibiótico Profilaxis continua Profilaxis postcoital

Nitrofurantoína 50 o 100 mg/día 50 o 100 mg

TMT/SMZ 40/200 mg dia o 40/200 mg 3 

días a la semana

40/200 mg o 80/400 mg

Trimethoprim 100 mg/día 100 mg

Cefalexina 125 o 250 mg/día 250 mg

Cefaclor 250 mg/día

Fosfomicina 3g cada 7-10 días

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

https://www.uptodate.com/urinary


Otras recomendaciones
• Estrógenos tópicos ( postmenopausia)

– Heterogeneidad de las evidencias sobre su eficacia. Su recomendación no es 
generalizada en todas las guías. Producen irritación vaginal

• Ingesta arándanos (eficacia 30%):Extracto de arándano 300mg dos veces/d,240 
ml zumo tres veces/d

– Estos productos parecen ser seguros, pero tienen una eficacia cuestionable, no está establecida la 
dosis adecuada y suponen un coste importante para los pacientes. No deberían recomendarse sin 
informarse de estos aspectos

• Evidencia controvertida de la acidificación de la orina. El uso de la 
Vitamina C no ha demostrado beneficios

• No hay suficiente evidencia sobre la eficacia de la profilaxis inmunológica. 
Sólo se dispone de cierta evidencia con la vacuna Uro- Vaxom (no 
comercializada en nuestro medio)

• No demostrada influencia de estreñimiento, tampones

• Ingesta de abundante líquido: controversia

• Antisépticos ( mephenamina)

• D-manosa

• Probióticos con lactobacilos
– Eficacia no bien establecida. No se recomienda de forma generalizada

https://www.uptodate.com//urinary tract infections Fecha consulta 08/04/2022

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018

https://www.uptodate.com/urinary


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



TRATAMIENTO ITU EN EMBARAZO

• CISTITIS AGUDA/BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

• Fosfomicina trometamol oral 3 gr dosis única

• Cefuroxima axetilo oral 250 mg/12h 3 días

• Amoxicilina/clavulánico oral 500/125 cada 8h 5-7 días

• PIELONEFRITIS AGUDA

• Indicación de derivación a urgencias hospitalarias

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición

Guia NICE.Urinary Tract Infections. 2018



Bacteriuria asintomática

Presencia de >10 ⁵UFC/ml en 

dos urocultivos consecutivos

en pacientes sin síntomas 

urinarios

La bacteriuria asintomática no 

es una enfermedad ni causa 

daño renal

https://www.idsociety.org/practice-guideline/asymptomatic-bacteriuria/2019



BACTERIURIA ASINTOMÁTICA

• La bacteriuria asintomática es una situación frecuente en el paciente 

sondado y en el anciano, y no está indicado el tratamiento antibiótico. 

• El diagnóstico de bacteriuria asintomática requiere la indicación de un 

urocultivo en un paciente asintomático, y sólo está recomendada en 

dos situaciones: en la mujer embarazada al comienzo del segundo 

trimestre del embarazo y en pacientes previamente a cirugía 

urológica 

• El urocultivo no está indicado en adultos sin síntomas/signos de 

infección urinaria

• 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 piuria en un paciente con 

bacteriuria asintomática no es una indicación de tratamiento

https://www.idsociety.org/practice-guideline/asymptomatic-bacteriuria/2019



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.

https://www.idsociety.org/practice-guideline/asymptomatic-bacteriuria/2019



Pielonefritis aguda no complicada

• CLINICA

• Fiebre, escalofríos, dolor en fosa renal

• MANEJO

• Control clínico estrecho. revisión clínica 24-48h

• Ausencia de mejoría a los 3 días de inicio tratamiento: derivar

• Solicitar uro para estudio de sensibilidad

• No indicado uro postratamiento, excepto en mujeres embarazadas



Pielonefritis aguda no complicada
Tratamiento

• Si existe dificultad a la deglución

• Cefonicida 1g/día/10-14 días im

• Gentamicina 240 mg/día/10-14 días im

• Tratamiento antibiótico vo

• Cefixima 400mg día vo 10 días

• Ciprofloxacino 500mg/12h vo 7-10 días

• Tratamiento alergia a betalactámicos

• Dosis inicial gentamicina 240mg vo

• Ciprofloxacino oral 500mg/12h 7 días

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020



ITUs en varones

• Tradicionalmente se ha considerado que las ITU en los varones como 

procesos complicados

• Actualmente se sugiere que los hombres, como las mujeres, pueden 

adquirir también ITU no complicada. 

• Los síntomas más característicos en esta situación son similares a los de la 

cistitis aguda en mujeres: disuria, hematuria, polaquiuria

• Ante una ITU en un varón, aún sin aparentes complicaciones, debe 

realizarse un urocultivo pre y post-tratamiento. 

• La duración del tratamiento debe ser de 7-14 días (pautas más cortas 

deben ser evitadas). 

• Las ITU complicadas del varón requieren habitualmente tratamientos de 

varias semanas de duración (>4 semanas)



TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO ITU VARÓN

• ITU NO COMPLICADA EN VARONES DE MENOS DE 40 AÑOS

• Trimetroprim-sulfametoxazol oral, 160/800 mg cada 12 horas, 7 días

• Fosfomicina-trometamol oral, 3 g, 2 dosis (2ª dosis a los 3 días) sin evidencia suficiente

• ITU COMPLICADA EN VARONES

• Cefixima oral, 400 mg cada 24 horas, 7-14 días

• ITU COMPLICADA EN VARÓN TRAS FALLO TERAPÉUTICO

• Ciprofloxacino oral, 500 mg cada 12 horas 7-14 días

• ITU RECURRENTE EN VARÓN CON SOSPECHA DE PROSTATITIS

• Ciprofloxacino oral, 500 mg cada 12 horas, 4 semanas

• Levofloxacino oral, 500 mg cada 24 horas, 4 semanas

Guía de Terapéutica Antimicrobiana Aljarafe 3º Edición. 2018

Problemas del riñón y de las vías urinarias. AMF 2020
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