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• Las infecciones del tracto urinario representan el 
segundo foco  en frecuencia como origen del sd
febril. 

• Respecto a una década anterior, las ITU han 
aumentado su prevalencia (3,2% frente a 2,1%) y el 
paciente tiene más edad, más factores de riesgo 
para la posible selección de patógenos 
multirresistentes,  mayor comorbilidad y gravedad 
clínica. 

• An Sist Sanit Navar. 30 de abril de 2016; 39 (1): 35-46. doi: 10.4321/S1137-6627/2016000100005



• Se calcula que entre el 50-60% de las mujeres adultas tendrá al 
menos un episodio de ITU en su vida. 

• Cerca del 10% de mujeres posmenopáusicas contactadas por 
teléfono afirmó haber tenido un episodio de ITU en el año 
previo. 

• El pico de incidencia de ITU no complicada en mujeres se 
observa en las edades de máxima actividad sexual, 
generalmente entre los 18 y los 39 años. 

• Hooton TM, Besser R, Foxman B, Fritsche TR, Nicolle LE. Acute uncomplicated cystitis in an era of increasing antibiotic resistance: a proposed approach to 
empirical therapy. Clin Infect Dis. 2004;39:75-80

• Foxman B, Gillespie B, Koopman J, Zhang L, Palin K, Tallman P, et al. Risk factors for second urinary tract infection among college women. Am J Epidemiol. 
2000;151:1194-205

• Foxman B, Gillespie B, Koopman J, Zhang L, Palin K, Tallman P, et al. Risk factors for second urinary tract infection among college women. Am J Epidemiol. 
2000;151:1194-205

• Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23(Supl. 4):3-8



• El factor de riesgo➡ ITU no complicada ➡ haber 
tenido relaciones sexuales recientes. 

• Otros factores de riesgo:  uso de espermicidas  o de 
diafragmas vaginales. 

• Desde los 15 a los 50 años la ITU es prácticamente 
inexistente en el hombre.

• Sheinfeld J, Schaeffer AJ, Cordon-Cardo C, Rogatko A, Fair WR. Association of the Lewis blood-group phenotype with recurrent 
urinary tract infections in women. N Engl J Med. 1989;320:773-7



Diagnostico: 

• Clínica: 
• Sd miccional aislado (con o sin molestias locales en 

hipogastrio, perineo o zona sacra)

• Sd febril con sd miccional

• Sd febril sin foco aparente

• Dolor lumbar y hematuria

• Incontinencia urinaria y nicturia

• Manifestaciones inespecíficas (geriatría)



Anamnesis: 

• Manifestaciones y cronología. 

• Factores de riesgo para ITU complicada

Factores de riesgo para ITU comlpicada

1 Sexo masculino

2 Instrumentación urológica reciente

3 Diabetes mellitus

4 Embarazo

5 Inmunosupresión 
Trasplante renal

6 Sonda vesical permanente 

7 Ins renal aguda o crónica

8 Anomalias estructurales de la via urinaria

9 Recurrencia <1 mes,  ATB reciente

10 Gravedad clínica 



• Exploración física: 
• Temperatura, TA

• Palpación abdominal

• PPLB

• No indicado el TR prostático !!! →Bacteriemia

• Clasificación: 
• ITU baja la cistitis

• ITU alta: 
• PNA

• Absceso renal

• Prostatitis 



• Criterios de gravedad qSOFA

TA Estado mental FR

Pas < 100 mmHg GCS < 13 >22

2 o mes criterios sugieren riesgo de mala evolución



Exploraciones complementarias: 

• Sdto urinario:
• Leucocituria> 10-20 l/c

• Tiras reactivas. Esterasa leucocitaria. 

• Nitritos positivos

• Hematuria

• ITU Sin leucocituria: 
• Granulopenia

• Obstrucción de la vía urinaria o absceso renal

• Tratamiento antibiótico previo

• Leucocituria sin ITU: TBC renal, litiasis, nefropatías 
primarias, uretritis o vulvovaginitis. 



Exploraciones complementarias: 

• Mujeres jóvenes sin ITUS recurrentes→→ tira reactiva

• Gram de orina (BGN, CGP)

• Urocultivo : 
• Diagnóstico no está claro a partir de la historia y el examen físico, 
• recurrencia sintomática temprana, 
• resistencia a los antimicrobianos o 
• opciones terapéuticas del paciente son limitadas.

• Urocultivo,  detallar el método de extracción de la orina y la 
toma de ATB. 

• Si fiebre o sospecha de ITU alta →→Hemocultivo y 
analítica general. 



Exploraciones complementarias: 

• Rx simple abdomen: 
• Sospecha de litiasis o PNA enfisematosa

• ECO/TC abdominal urgente
• PNA obstructiva (dolor cólico, oligoanuria, FRA)

• Abceso renal →fiebre de > 48 h

• Shock septico

• Abdomen agut.. Dx dudoso

• ECO Electiva
• ITU recurrente o varones. 



Tratamiento: 

• Soporte básico
• Analgesia, antitérmicos, líquidos abundantes (VO o IV)

• Sin ingreso hospitalario: 
• ITU baja ➡domicilio.
• PNA o prostatis no complicada UO-UCE 12/48 h ➡ H de 

día UMI o traslado UHAD.

• Con ingreso hospitalario: 
• Enfermos sépticos o inestables
• ITU complicada o comorbilidad importante
• Sospecha de resistencia microbiológica
• Imposibilidad de tratamiento en domicilio



Pauta ATB: 

• Microorganismo más probable Escherichia coli 
seguido por otros BGN (Proteus mirabillis, Klebsiella 
Pneumoniae..)



BLEE i altres BGN 
multirresistentes

Pseudomonas
aeruginosa spp

Enterococcus spp.

- Colonización
rectal previa
- SV
- Nosocomial
- Antibiótico reciente (< 
3mesos)
- ITU recurrente

-Colonización rectal 
previa 
- SV 
- Nosocomial
-Antibiótico reciente (< 
3mesos)
- Neutropenia

-SV 
- Sd. prostático 
- Diabetes mellitus
- Tratamiento reciente  
con beta-lactámicos



Cistitis: 

• VO

• Fosfomicina trometamol 3 g dosis única, o dos dosis 
separadas en 72h. ( AI )

• Nitrofurantoina 100 mg cada 8 h 3-5 d  ( AI )

• Cefuroxima  500 mg cada 8 h 3-5d

• Sospecha de Enterococcus spp A-C 500/8 h 5 d

• Cistitis complicada cefuroxima 500 mg cada 8 h 7 d



PNA: 

• Sin riesgo de microorganismos resistentes: 
• Cefuroxima 750 mg /8 h iv 7-10d

• Si HD día o UHAD ceftriaxona 2 g/24h 7-10 d

• Sospita Enterococcus spp ampi 1-2 g cada 6h o A-C 1 g /8 
h. 

• A penicilina: 
• Amika dosis unica diària

• Aztreonam 

• No Cipro (R > 20 %)



PNA: 

• Riesgo de microorganismos resistentes: 
• Tratamiento hospitalario Pauta iv

• Sospecha de BLEAS: Meropenem1 g/ 8h o amikacina 15-20 
mg/kg/d.

• Sospecha de Pseudomona spp: ceftazidima 1-2 g /8-12h o P-Z 
4g/8h o cefepime 1-2g/8h.

• Sospecha de SARM vancomicina 15-20/kg/d o cotrimoxazole 
160-800 mg/12h. 

• PNA obstructiva: valoración por UROLOGIA ➡ drenaje 
via urinaria (cateter doble J o nefrostomia)



Prostatitis: 

• Evitar masaje prostático

• ATB empírico ceftriaxona 2 g/24h ev.

• Si SVP: Ceftazidima 1-2 g/8-12h + ampicilina 1-
2g/6h, o Piperacil.lina-tazobactam 4 g/8h,

• Si sospecha BLEA: Meropenem 1 g/8h

• Si A peni: Cotrimoxazol 160-800 mg/12h o 
ciprofloxacino 400 mg/12h.

• Si shock séptico: 
• Meropenem 1 g/8h + amikacina 15-20 mg/Kg/d +/-

vancomicina 15-20 mg/kg/d (si SV).
• En alergia a penicilina ➡aminoglicosidos + vancomicina.



Prostatitis: 

• Posteriormente valorar antibiograma UC 
➡ciprofloxacino 500 mg/12h vo / cotrimoxazol 
160-800 mg/12h vo (por mejor difusión). Durante 
2-4 semanas.

• Si obstrucción vía urinaria ➡Urología.

• Evolución tórpida ➡Ecografía/TC ➡ absceso 
prostático.



Paciente portador de SVP: 

Diferenciar ITU de Bacteriúria asintomática
• Dolor lumbar o pélvico, hematuria
• Sd febril, sd confusional
• Leucocitura no es dx de ITU
• Si la SV 2 sem→ UC post recambio



Portador de SVP: 

• Recambio de SV previo al urocultivo. 
• Tratar infección clínica NO la bacteriuria  asintomática. 

• Pseudomonas, Enterococo, enterobacterias y S.aureus.

• Piperacil·lina-tazobactam 4 g/6h ev

• Ceftazidima 1-2 g/8-12 h + ampicil·lina 1-2 g/6h ev.

• Si sospecha de BLEA: Meropenem 1 g/8 h ev



En general, cal seguir les indicacions de dosi i durada segons PROA. 
http://mngt.cpd1.grupics.intranet/arees_assistencial/protocols_procediments_guie
s/proa.html



-
http://mngt.cpd1.grupics.intranet/arees_assis
tencial/protocols_procediments_guies/proa.h
tml



Embarazadas: 
• Cefalosporinas de 3a. 

• A a penicilina: 
• Cistitis

• Fosfomicina o 
nitrofurantoina

• PNA 
• Aztreonam BA

Recomendaciones:•Se recomienda la detección 
sistemática y el tratamiento de AB para mujeres 
embarazadas ( AI ) para reducir el riesgo de 
pielonefritis ( AI ), parto prematuro y bebés con 
bajo peso al nacer ( B-II ). Se recomienda un 
urocultivo inicial entre las semanas 12 y 16 de 
embarazo ( AI ).
•Se recomienda un urocultivo de control para 
comprobar que la bacteriuria ha sido erradicada ( A-
III ). Se recomiendan urocultivos mensuales 
posteriores hasta el parto ( C-III ).



Hongos: 

• Colonización de pacientes con SV, DM o ATB 
previos.

• No tratar.. Retirar o recambio de SV, cateter doble 
J..  si es posible. 

• Repetir UC.



Urocultivo post tto: 

• NO INDICADO

• Solo embarazadas o sospecha recidiva



Bacteriuria asintomática: 

• Uc positivo con > 10⁵UFC/ml sin síntomas urinarios. 

• No requiere tratamiento!!
• No reduce el riesgo de desarrollar infección sintomática

• Es posible que tras el tratamiento se vuelva a producir

• El ATB seleccionará cepas resistentes



Bacteriuria asintomática: 

• Tratamiento:
• Embarazo

• Instrumentación urológica

• Neutropenia o inmunosupresión grave

• Trasplante renal, 1-2 meses ( B-III)

• Recambio traumático de SV (hematuria)

• Senilidad →descartar otras patologías



Evolución: 

• Reducir el espectro antimicrobiano según 
antibiograma

• Considerar la via oral

• Evitar quinolonas en embarazadas y niños. 

• La recidiva de PNA después de 7 días de 
tratamiento correcto ➡Nefronia focal ➡TC renal i 
prolongar el tratamiento antibiótico.





























• Gracias a los creadores del protocolo de infecciones 
urinarias HGTiP:
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