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Infecciones urinarias 



ITU. Situación del problema 

•  1-5% de las consultas en AP. Frecuentes en servicios de urgencia. 

•  Incidencia: aumenta con la edad 
–  Cistitis: 0,5 episodios persona/año 
–  Pielonefritis: 30-40 casos/104 hab (x5  en mujeres) 

•  Prevalencia: aumenta con la edad y varía según el  sexo 
–  Mujeres:  

•  Frecuente  en  primer año, 20-40 años y postmenopausia 
•  50-60% mujeres tendrán al menos una ITU durante su vida 
•  33% de las mujeres < 24 años tendrá un episodio ITU 
•  25-35% de todas las mujeres entre 20-40 años 

–  Varones: menor incidencia que se iguala a partir de 65 años 

•  10% de los pacientes sometidos a sondaje vesical, presentan una ITU de 
forma transitoria  



Marco conceptual. Cuadros clínicos 

•  ITU baja:  
–  Cistitis, uretritis, prostatitis, epididimitis. 

•  ITU alta:  
–  Pielonefritis (agudas y crónicas), absceso renal. 

•  ITU Recurrente:  
–  Recaída y Reinfección. 

•  ITU no Complicada. 

•  ITU 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.  



European Association of Urology 2014 



European Association of Urology 2014 



1.- Diagnóstico clínico: Anamnesis y examen clínico   
2.- Diagnóstico laboratorio: 

 Nitritos y/o leucocito esterasa 
 Sedimento urinario (x400): ≥ 5 leucos 

 Urocultivo ! Bacteriuria significativa   

Diagnóstico de ITU 

Micción espontánea (Kass y Finland, 1956) ≥105 ufc/ml 
Cistitis no complicada ≥103 ufc/ml 
ITU complicada ≥105 ufc/ml 
Varones y pielonefritis ≥104 ufc/ml 
Mujeres con disuria y/o polaquiuria ≥102 ufc/ml 
Bacteriuria asintomática ≥105 ufc/ml 
Orinas recogidas con sonda ≥102 ufc/ml 
Punción suprapúbica ≥102 ufc/ml 



Etiología ITU  en la comunidad.  

Med Clin (Barc) 2008; 130: 481-486 

3.109 uropatógenos: 

1.- Escherichia coli (70.8%) 
2.- Klebsiella spp. (6.8%) 
3.- Proteus spp. (6.6%) 
4.- Enterococcus spp. (5.5%)  



Etiología 

Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23(1):4-9 



Etiología infecciones complicadas y pacientes portadores 
de sonda 

Cistitis-PN 
no complicada 

ITU complicada ITU en 
sondado 

(n = 202) (n = 100) (n = 114) 
Escherichia coli  92% 51% 32% 

Klebsiella spp.  3% 15% 4% 

Proteus, Morganella, 
Providencia  

4% 11% 22% 

Citrobacter, Enterobacter, 
Serratia  

0% 9% 15% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 12% 18% 

Acinetobacter spp. 0% 1% 6% 

Enterococo  0% 10% 16% 

Estafilococos  3% 1% 6% 

Hongos 0% 4% 12% 

Polimicrobiana  < 1% 5-10% 20-39% 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2005;23(Supl. 4):57-66 



Etiología 

Med Clin (Barc). 2008;130(13):481-6 



Etiología 

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



Predictores clínicos de ITU 



Predictores clínicos de ITU 

Síntomas LR + (95% IC)  LR - (95% IC)  

• Autodiagnóstico 4,0 (2,9-5,5) 0,0 (0,0-0,1) 

• Hematuria 2,0 (1,3-2,9) 0,9 (0,9-1,0) 

• Frecuencia 1,8 (1,1-3,0) 0,6 (0,4-1,0) 

• Fiebre 1,6 (1,0-2,6) 0,9 (0,9-1,0) 

• Dolor en flanco 1,1 (0,9-1,4) 0,9 (0,8-1,1) 

• Dolor lumbar 1,6 (1,2-2,1) 0,8 (0,7-0,9) 

• Disuria 1,5 (1,2-2,0) 0,5 (0,3-0,7) 

• Dolor abdominal bajo 1,1 (0,9-1,4) 0,9 (0,8-1,1) 

• Irritación vaginal 0,3 (0,1-1,9) 3,1 (1,0-9,3) 

• Leucorrea 0,2 (0,1-1,9) 2,7 (0,9-8,5) 

LR: likelihood ratio, IC: Intervalo de confianza  JAMA 2002; 287: 2705-2706  



Predictores clínicos 
Síntomas 

•  Disuria + polaquiuria SIN prurito ni flujo vaginal- LR: 22,6 

•  Disuria + polaquiuria CON prurito y flujo vaginal- LR: 0,3-0,5 

•  Sospecha de Pielonefritis si presencia de los tres síntomas clásicos: 
Fiebre (38º), dolor lumbar y síndrome miccional (sólo presente en el 
60% de los casos). De todas formas, cuadro cambiante en su 
presentación, con presencia de otros síntomas asociados: malestar 
general, nauseas y vómitos, dolores musculares  



Diagnóstico de ITU. TIRAS REACTIVAS  
Esterasa leucocitaria  

Detección de piuria 

–  Esterasa liberada por leucocitos 
–  Equivale a un sedimento >10 leucocitos/mm3  ó >5 leucos por 

campo en orina centrifugada 
•  Sensibilidad 75-90% 
•  Especificidad 95%  

–  En paciente sintomático: piuria se asocia a ITU y se correlaciona con 
la detección > 105 UFC/mL (bacteriuria significativa) 

–  No específica de ITU (nefropatía intersticial, glomerulonefritis aguda, 
litiasis ureteral, tuberculosis renal)   



• Orinas contaminadas con secreción vaginal (bacterias, 
leucocitos, etc) 

• Orinas con eosinófilos. 

• Orinas con Trichomonas vaginalis. 

• Presencia de agentes oxidantes o formol. 

FALSOS POSITIVOS 

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

Diagnóstico de ITU. TIRAS REACTIVAS. 
 Esterasa leucocitaria  



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

• Orinas con densidad elevada; proteinuria y/o glucosuria 
elevadas 

• Presencia de ácido bórico (conservante) 

• Presencia de ácido ascórbico o ácido oxálico en grandes 
cantidades 

• Tratamiento con tetraciclina, cafalotina o cafalexina 

Diagnóstico de ITU. TIRAS REACTIVAS  
Esterasa leucocitaria  

FALSOS NEGATIVOS 



Diagnóstico de ITU. TIRAS REACTIVAS 
 Detección de nitritos 

•  Detección de bacteriuria 

–  Reducción de nitratos alimentarios por la nitrato-reductasa 
bacteriana 

–  Tiempo mínimo de evolución de ITU: 4-6 horas 
–  Resultados negativos: Repetir con la primera orina del día 
–  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 



Diagnóstico de ITU.  
Interpretación tiras de orina 

Pruebas de orina 
Actuación 

Nitritos 
Esterasa 

Leucocitaria 

+ + Diagnóstico de ITU 

+ - Alta probabilidad de ITU 
Está justificado tratar 

- + Indicar o no cultivo de orina según juicio clínico 
Considerar otras causas 

Realizar seguimiento estrecho 

- - BAJA probabilidad de ITU 



Caso clínico 1 

Mujer de 35 años, acude refiriendo sospecha de cistitis: 

"  Desde hace 1 día presenta escozor al finalizar la micción, polaquiuria, 
urgencia miccional, tenesmo y hematuria. 

"  No fiebre ni dolor lumbar. Episodio similar hace 1 año.  
"  No antecedentes patológicos. No lo relaciona con ningún factor 

desencadenante. 

"  Orina: leucos, nitritos y sangre positivos 



Caso clínico 1 

Cuadro clínico 

Etiología más frecuente 

Duración tratamiento 

Urocultivo previo tto 

Fármaco  de elección 

Urocultivo posterior 

Estudios complementarios 

Pauta corta 

E. Coli 

Cistitis aguda no complicada 

No :  Tto empírico 

Mapa de resistencias  

No 

No 



Normas  básicas para el tratamiento en ITU 

•  Diferenciar entre ITU no complicada vs complicada 
•  Utilizar tratamiento empírico 
•  Tener en cuenta los gérmenes más habituales  
•  Tener en cuenta el mapa de resistencias de la zona 
•  No usar un fármaco si la resistencia local supera el 20%: 
•  Preferencia por pautas cortas 
•  Objetivo: curar ITU y evitar recurrencias 



Escherichia coli: proportion of invasive isolates with 
resistance to fluoroquinolones in 2012. 

ECDC 2014 



Escherichia coli: proportion of invasive isolates with 
resistance to third generation cephalosporins in 2012. 

ECDC 2014 



Escherichia coli: proportion of invasive isolates with resistance to 
aminoglycosides in 2012. 

ECDC 2014 



Klebsiella: proportion of invasive isolates with resistance to 
quinolonas in 2012. 

ECDC 2014 



Klebsiella: proportion of invasive isolates with resistance to 
quinolonas, cefalosporinas y aminoglicosidos, in 2012. 

ECDC 2014 



Pseudomona: proportion of invasive isolates with resistance to 
quinolonas, in 2012. 

ECDC 2014 



ECDC 2014 



The American Journal of Medicine, Vol 121, No 10, October 2008 



CMAJ • FEBRUARY 17, 2009 • 180(4) 



The American Journal of Medicine, Vol 121, No 10, October 2008 



Porcentajes de aislados de Escherichia coli sensibles 
a los diferentes antibióticos procedentes de un estudio español 

y otro europeo que incluía pacientes españoles 

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



Enferm Infecc Microbiol Clin 2005;23(1):4-9 

Sensibilidad de 2000 cultivos en España 



Porcentaje de resistencias de los aislamientos de Escherichia coli (total nacional y 
distribuidas por comunidades autónomas) 

en 2006 y su comparación con el porcentaje de resistencias observado en 2000 

Med Clin (Barc). 2008;130(13):481-6 



Med Clin (Barc). 2008;130(13):481-6 

Porcentaje de resistencias de los aislamientos de Escherichia coli (total nacional y 
distribuidas por comunidades autónomas) 

en 2006 y su comparación con el porcentaje de resistencias observado en 2000 



Porcentajes de sensibilidad a E Coli de antimicrobianos  

Segovia 2000-2005 

Med Clin (Barc). 2007;129(11):409-11 



Resistencias de Escherichia coli a los distintos 
antibióticos, categorizadas por sexo y edad 

Med Clin (Barc). 2008;130(13):481-6 



Resistencia quinolonas E. coli en España. 
 Relación con la edad 

RESISTENCIA GLOBAL 

Ampicilina  52,1% 

Amox/clav  2,0% 

Cefuroxima  2,4% 

Norfloxacino  18,4% 

Ciprofloxacino  18,2% 

SXT   25,9% 

Nitrofurantoína  6,2% 

Fosfomicina  0,1% 

2.992 E.coli 

Rev Esp Quimioterapia 2007; 20: 68-76 

 18-65  ≥65 años 
------------------------------------- 
AMP  50,4%  55,6% 
CIPr  12,8%  28,8%   p≤0,001 

SXT  22,9%  32,3%   p≤0,001 

Cistitis no complicadas, mujeres 18-65 años vs > 65 años   (Año 2003/4) 

 Correlación con consumo de FQ 
 Diferencias geográficas  en < 65 años 
(16,5% y 16,6% en sur y este de 
España, y 8% en el norte del país, en 
mujeres menores de 65 años) 

Factores de Riesgo resistencia FQ: 
1.  ITU complicada 
2.  Edad > 65 años 
3.  Uso de Quinolonas previamente 



Resistencias de enterobacterias a 
ß-lactamasas de espectro extendido (BLEE) 

•  Familia de enzimas producidas por los bacilos Gram (-): 
–  Enterobacterias (klebsiella pneumoniae, E. coli, Enterobacter sp) 
–  Microorganismos no fermentadores  (Pseudomonas aeruginosa) 

•  Capaces de inactivar potentes cefalosporinas 3ª y 4ª G 
•  Las cepas productoras de BLEE son multirresistentes: 

–  Inactivan a casi todos los betalactámicos: 
#  Penicilinas 
#  Cefalosporinas de 1ª,2ª G y 3ª G (ceftriaxona, ceftazidima) 
#  Monobactámicos (aztreonam) 
#  Excepto cefamicinas y carbapenemas 

–  Otros antibióticos (fenómeno de corresistencia): 
aminoglucósidos (< amikacina), tetraciclina, cotrimoxazol 

•  Las cepas BLEE ( + ) son más frecuentemente resistentes a 
quinolonas  



Distribución por CCAA de 105 aislamientos de  E Coli productor de 
betalactamasas de espectro extendido 

Med Clin (Barc). 2008;130(13):481-6 





Cepas E. coli, productoras de betalactamasas de espectro elevado 

•  2000: 
–  Prevalencia: 0.47% (E. coli) 
–  50% comunitario 

•  2003: 
–  Prevalencia: 1.7% (E. coli) 
–  79.5% comunitario  

•  2006: 
–  Prevalencia: 5.2%  (E. coli), 2.4% (Klebsiella spp), 2.2% (P. aeruginosa) 

y 1% (Proteus mirabilis) 
•  70%  de E. coli  BLEE presentan multirresistencia 
•  Factores de riesgo 

–  Edad avanzada 
–  Diabetes mellitus  
–  Hospitalización previa 
–  Infecciones urinarias de repetición  
–  Administración previa de antibióticos 
–  Sondaje vesical y anormalidades del tracto urinario 

Journal of antimicrobial Chemotherapy 2006; 57:780-3 



Implicaciones terapéuticas de BLEE 

#  Las BLEE confieren resistencia a todos los betalactámicos, excepto     
cefamicinas y carbapenemes, y los plásmidos que las codifican 
contienen con frecuencia genes de resistencia para distintos 
antimicrobianos. 

#  La gran mayoría de E. coli productor de BLEE presentó resistencia 
cruzada con cotrimoxazol y quinolonas. 

#  Fosfomicina mantiene su actividad frente a E. coli productor de 
BLEE 



Lancet Infect Dis 2010; 10: 43–50 

Implicaciones terapéuticas de BLEE 



Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2009) 64, 712–717 

Implicaciones terapéuticas de BLEE 



1ª ELECCION 1 día: Fosfomicina Trometamol 3g dosis unica 

5 días: Nitrofurantoína Macrocistales 100 mg cada 12 h 

3 días: TMP-SMX 160/800 mg 2 veces al día. 

3-7 días: Pivmecillinam  

2º ELECCION Fluorquinolonas 
   - Ciprofloxacino: 250 mg cada 12 h durante 3 días. 
   - Levofloxacino : 250 o 500 mg cada 24 h durante 3 días. 

Betalactamicos 
   - Amoxicilina-Clavulanico 500 mg cada 8 h 3-5 días. 
   - Cefuroxima, Cefixima, Ceftibuteno, Cefditoren. 

Hooton N Eng Med J 2012 



JAMA. 2014;312(16):1677-1684.  



¿Porqué son eficaces las pautas cortas? 

$ La mayor parte de antibióticos alcanzan elevadas concentraciones en 
orina. 
$ La cistitis supone una infección superficial de la vejiga. 
$ El adecuado ritmo de vaciado vesical facilita la resolución del proceso 

$ Menor tasa de efectos secundarios 
$ Menor presión de antibióticos con potencial menor resistencia. 
$ Se facilita el cumplimiento y el autotratamiento. 



Fosfomicina 3 gr 

%  Se utiliza en Europa desde 1988. 

%  Metaanálisis. 15 ensayos en 2048 pacientes. 85,6% tasa de 

erradicación bacteriológica vs 86,5% en otros, (monodosis o pautas de 

3 días). 

%  Seguridad: Las tasa de efectos adversos fueron similares en las pautas 

monodosis frente a 3 días.  

Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 



Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 

JAMA. 2014;312(16):1677-1684.  



Fosfomicina 
Efectos adversos 

•   Cefalea (4% to 10%),  mareo (1% to 2%) 

•   Rash (1%)  

•   Dysmenorrhea (3%) 

•  Diarrea (9% to 10%), nausea (4% to 5%), dolor abdominal (2%), 
dispepsia (1% to 2%) 

•  Vaginitis (6% to 8%) 

•  Lumbalgia (3%), astenia (1% to 2%)  

•  Rinitis (5%), faringitis (3%) 
UptoDate 2014 



NITROFURANTOINA 

%  Se recomienda a dosis de 100 mg cada 12 horas durante 5 días  

%  Eficacia clinica del 85-94%.  

%  No es activa frente a Proteus spp y Klebsiella spp, 2º y 3º 

germenes más frecuentes productores de ITU. 

%  No utilizar en caso de sospecha de pielonefritis aguda. 

Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 



Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 

JAMA. 2014;312(16):1677-1684.  



•  Cambios inespecificos en EKG: Alteraciones de ST y bloqueos de 
rama.  

•  Temblor,confusion,depresion, mareo, cefalea, parestesias, 
neuropstía periferica,  vertigo, reacciones psicóticas.  

•  Alopecia, eritema multiforme,dermatitis exfoliativa, prurito, skin rash 
(eczematous, erythematous, maculopapular), Stevens-Johnson 
syndrome, urticaria 

•  Hyperphosphatemia 
•   Dolor abdominal, anorexia, diarrea por Clostridium difficile, 

estreñimiento, dispepsia, nausea, pancreatitis, colitis 
pseudomembranosa 

•  Orina oscura 
•  Agranulocotosis, anemia aplásica, eosinofilia, anemia por deficit de 

6FdH, granulopenia y trombopenia. 

Nitrofurantoína 
Efectos adversos 

UptoDate 2014 



•  Ictericia, hepatitis, necrosis hepática, aumento de 
transaminasas. 

•   Anafilaxia, angioedema, hipersensibilidad (including acute 
pulmonary hypersensitivity) 

•  Superinfeccion (eg, Pseudomonas or Candida) 
•  Artralgias, lupus-like syndrome, myalgia, debilidad 
•   Ambliopia, nistagmus, neuritis óptica. 
•  Reaccion pulmonar aguda (escalofrios, dolor toracico, tos, 

disnea, fiebre, eosinofilia), pneumonitis, fibrosis pulmonar, 
infiltración pulmonar. 

UptoDate 2014 

Nitrofurantoína 
Efectos adversos 



Nitrofurantoína 
Efectos adversos 



Nitrofurantoína 
Efectos adversos 



Nitrofurantoína 
Efectos adversos 



Nitrofurantoína 
Efectos adversos 



BETALACTAMICOS 

%  Amoxicilina, ampicilina y cefalosporinas de primera generación 

no deben usarse sin antibiograma previo por sus altas tasas de 

resistencia.  

%  Amoxicilina-ácido clavulánico (500 mg de amoxicilina/8 h durante 5 

días. 

%  Cefalosporinas de segunda (cefuroxima: 250/500 mg/12 h durante 5 

días) o tercera generación (cefixima: 400 mg/día durante 3 días) 

Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 



QUINOLONAS 

% Dada la situación actual de las resistencias publicadas, 
deben considerarse fármaco de reserva para el 
tratamiento de cistitis aguda no complicada. 

% Ciprofloxacino 250 mg cada 12 h.  
% Levofloxacino 250-500 mg una vez al día durante 3 días 

Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 



Pautas empíricas  
en cistitis agudas no complicadas 

JAMA. 2014;312(16):1677-1684.  



Factores de riesgo de cistitis 

&  Presencia de adhesinas que permiten su adhesión al uroepitelio. 

&  Capacidad para estructurarse en biopeliculas. 

&  Capacidad para liberar toxinas (hemolisinas, factor citotoxico 

necrotizante). 

&  “Islas de patogenicidad”: genes responsables de los factores de 

patogenicidad que se encuentran agrupados en fragmentos de DNA. 



Factores de riesgo de cistitis 

"  Historia previa de infecciones urinarias. 

"  Actividad sexual reciente. (El RR relativo de ITU en las horas 
siguientes a una relación sexual se multiplica por 60). 

"  No emisión de orina después de relación sexual.  

"  Uso reciente de diafragma y/o espermicidas.  

"  Presencia de bacteriuria asintomática (Uretritis y vaginitis atrófica). 



Aten Primaria 2002. 15 de mayo. 29 (8): 481-485 



Aten Primaria 2002. 15 de mayo. 29 (8): 481-485 



Aten Primaria 2002. 15 de mayo. 29 (8): 481-485 



Aten Primaria 2002. 15 de mayo. 29 (8): 481-485 



ESTUDIO INURA  
120 medicos tratan 625 episodios de Cistitis 



Journal of Infection (2007) 54, 235e244 



Journal of Infection (2007) 54, 235e244 



Journal of Infection (2007) 54, 235e244 



Caso clínico 2 

•  Mujer de 35 años 
•  Desde hace 2 días presenta polaquiuria, escozor al orinar 

y tenesmo. 
•  No fiebre ni dolor lumbar  
•  4 episodios similares en los últimos 12 meses.  
•  No antecedentes patológicos  
•  No lo relaciona con ningún factor desencadenante. 



Caso clínico 2 

Cuadro clínico 

Etiología más frecuente 

Duración tto 

Urocultivo previo tto 

Fármaco  de elección 

Urocultivo posterior 

Estudios complementarios 

* Ver resistencias; ** diferenciar curación, recidivas y recaídas 

Cistitis recurrente (>3/año) 

E. Coli 

 7-14 días 

Si*  
(tto empírico si no es posible) 

Según urocultivo/R zona 

Si** 

Según caso 



ITU recurrentes 

Diferencia entre recaída y reinfección 

•  REINFECCIÓN 
–  Suele estar producida por cepa diferente al germen 

inicial y puede aparecer a las dos semanas de finalizar 
tratamiento y en general meses despues. 

•  RECAÍDA 
–  Suele estar producida por el mismo germen y se 

produce en las dos semanas siguientes a la 
finalización del tratamiento. 



•  Frecuencia de actividad sexual en el último año y st en el 
último mes 
–  OR 5,8-4-8 coitos al mes 
–  OR 10,3 >9 coitos al mes. 

•  Uso de antibióticos en el mes previo 
•  Historia personal de ITUs 
•  Historia materna de ITU. 
•  Primer episodio antes de los 15 años 
•  Uso de espermicidas- 



•  ITU en el año previo. 
•  Prurito o sequedad vaginal. 
•  Incontinencia de cualquier clase. 
•  Cistocele 
•  Vaciamiento vesical incompleto 



Infecciones urinarias recurrentes 
Profilaxis continua 

–  La mayoría de autores recomiendan tratamiento antibiótico durante 6 meses, administrado 
por la noche. 

–  Algunos autores defienden la profilaxis durante 2 o más años en las mujeres que siguen 
teniendo infecciones sintomáticas. 

–  El uso de trimetoprim-sulfametoxazol ha demostrado ser eficaz y bien tolerado a largo 
plazo (5 años). 

–  La nitrofurantoina también  ha demostrado ser eficaz, pero existen dudas sobre su 
toxicidad a largo plazo. 

•  Contraindicada en insuficiencia renal  (aclaramiento de creatinina < 60ml/min). 
•  Su exposición a largo plazo se ha asociado a reacciones pulmonares, hepatitis crónica 

y neuropatía.  
•  Estas toxicidades son raras, pero las pacientes deben ser advertidas de ellas. 

–  Los datos sobre el uso de fosfomicina para la profilaxis son limitados. 
•  Existe un ensayo que demuestra su eficacia administrando 3g cada 10 días durante 6 

meses, siendo bien tolerada. 
UptoDate 2014 



Infecciones urinarias recurrentes 
Profilaxis continua 



El uso continuado de antibióticos como profilaxis favorece 
el desarrollo de resistencias bacterianas, y expone a unos 
efectos adversos que como cualquier fármaco, los 
antibióticos también pueden producir. 

La cantidad de fosfomicina-trometanol que se consumiría 
en 6 meses siguiendo la pauta profiláctica contínua de 3gr 
cada 10 días, equivaldría a tratar 18 episodios agudos de 
cistitis durante ese periodo 

Infecciones urinarias recurrentes 
Profilaxis continua 

Prescrire 2014 



Infecciones urinarias recurrentes 
Profilaxis postcoital 

–  Puede ser un método más eficiente que la profilaxis continua en mujeres 
cuyas infecciones urinarias están relacionadas con las relaciones 
sexuales. 

–  Un ensayo controlado ha  demostrado la eficacia de dosis única 
postcoital de trimetoprim-sulfametoxazol 40mg/200mg en comparación 
con placebo. 

–  Otros estudios no controlados sugieren también eficacia en 
administración postcoital de nitrofurantoina, cefalexina, fluoroquinolonas. 

UptoDate 2014 



Infecciones urinarias recurrentes 
Profilaxis postcoital 



–  Las mujeres que quieren minimizar el consumo de ATB, 
serian candidatas para el autodiagnóstico y el 
autotratamiento con una pauta corta de ATB. 

–  Uso restringido a mujeres que han documentado infecciones 
recurrentes, estén motivadas, cumplen las instrucciones 
médicas y tienen una buena relación médico-paciente. 

–  Deben consultar si los síntomas no se resuelven a las 48h. 

Infecciones urinarias recurrentes 
Autotratamiento 

UptoDate 2014 



Eficacia de estrógenos tópicos en infecciones recurrentes 

Estrógeno intravaginal comparado con placebo o no tratamiento podría 
ser eficaz en mujeres con bacteriuria. 3 EC con muy baja calidad 
metodológica. 

Estrógeno intravaginal comparado con nitrofurantoína oral. 1 EC de muy 
baja calidad metodológica 



Aplicación de estrógenos tópicos 
En una revisión reciente publicada en la Cochrane que incluía a 9 estudios, se 
concluía que: 
a) Al compararse con placebo, la administración de estrógenos por vía oral no 
reduce las IUR; b) Al compararse con placebo, la administración de estrógenos 
por vía vaginal,  aumenta la concentración vaginal de lactobacilos, disminuye el 
pH vaginal y reduce las IUR. 
c) Desconocemos si la profilaxis antibiótica es superior a los estrógenos tópicos 
ya que en un estudio la profilaxis antibiótica fue superior y, en otro, los 
estrógenos vaginales fueron más eficaces. 
d) Aunque se ha sugerido que las cremas vaginales tendrían una eficacia 
superior a los óvulos o a la colocación de un anillo vaginal, no disponemos de 
estudios comparativos bien aleatorizados.  

ITU recurrentes 





• 514 mujeres. 2 ECR. 

• Evidencia de baja calidad 

• Pueden ser beneficiosos. 

• Sin determinar: Forma de administración, Duración ni dosis más 

adecuada. 



Clinical Infectious Diseases 2011;52(1):23–30 





Vacunas en infección recurrente 

•  Vacuna vaginal (SolcoUrovac®): vacuna semanal durante tres 
semanas asociado a refuerzo mensual durante tres meses 
(seis dosis). 

•  Vacuna oral (Uro-Vaxom®):  cápsula vía oral diaria durante 90 
días, con refuerzo los primeros 10 días de los meses 7, 8 y 9, y 
con un seguimiento de 12 meses. 



Vacunas en infección recurrente 

Una guía de práctica clínica canadiense (2010), cita a una vacuna bacteriana 
inyectable desarrollada en Suiza y Alemania como  efectiva; pero añade que 
las vacunas vaginales y/o orales han demostrado una eficacia parcial y  que el 
beneficio declina con la última dosis, concluyendo que  las vacunas 
bacterianas no pueden ser recomendadas como una terapia probada  para los 
pacientes con infección recidivante del tracto urinario (Nivel de recomendación 
II-C)*. 



La Guía de la Asociación Europea de Urología, actualizada en el 

2011, en relación a  la vacuna OM-89, indica que ha sido 

probada en ensayos clínicos y que podría ser recomendada 

para inmunoprofilaxis en mujeres con infecciones urinarias 

recurrentes no complicadas (Nivel de evidencia 1a. Grado de 

Recomendación B)*.  

Para los otros productos inmunoterápicos existentes en el 

mercado concluye que no pueden ser recomendados por que 

no hay realizados estudios controlados, o se encuentran en 

fase III de ensayos clínicos. 

Vacunas en infección recurrente 



Huésped Patógeno 

ITU Recurrente  

Colonización uretral 

De E. Coli 

Reflujo de alto 
grado 

Disfunción del 
vaciado 

Propiedades 

moco cervical 

Estado 
secretor 

Tendencia 
Familiar

Espermicidas 

Relaciones 
sexuales 

Frecuentes 

Reservorios 
bacterianos 

Adhesinas de 

 E Coli 

GENES 
CANDIDATOS 

Ambiente 

Lancet Infect Dis 2004; 4: 631–35 

Fisiopatología de las ITUs recurrentes 



Urology 2001-EVALUATION OF THE DIAGNOSTIC WORKUP IN YOUNG WOMEN REFERRED FOR RECURRENT LOWER URINARY TRACT INFECTIONS 

Frecuencia y resultado de procedimientos diagnósticos 
 en consultas de Urología  



Investigación en infecciones recurrentes 

•  Estudiar la duración óptima de la pauta de larga 
duración. 

•  Investigar las causas de recurrencia después de la 
profilaxis. 

•  Establecer las dosis óptima de las diferentes 
pautas. 

•  Establecer el papel de los estrógenos  
•  Analizar el papel de las vacunas  



Caso clínico 3 

•  Mujer de 35 años 
•  Desde hace 2 días presenta polaquiuria, escozor al 

orinar, tenesmo. 
•  Hoy: fiebre (39º) y dolor lumbar derecho  
•  No episodios previos similares.  
•  No antecedentes patológicos conocidos. 
•  No lo relaciona con ningún factor desencadenante.  



Caso clínico 3 

Cuadro clínico 

Etiología más frecuente 

Duración tto 

Urocultivo previo tto 

Fármaco  de elección 

Urocultivo posterior 

Estudios complementarios 

*Valorar ingreso si no tolera o no hay respuesta al 
tratamiento oral 

Pielonefritis aguda 

E. Coli 

Pauta larga, 14 días* 

Si / tto empírico si no es posible 

Según urocultivo/R zona 

Si 

Si 



Etiología de las PNF agudas 

% PNA sin factores de riesgo de 
infección por patógenos 
resistentes (no complicada) 

% PNA con factores de riesgo de infección por 
microorganismos resistentes (complicada) 

% Escherichia coli (80%) 
% Klebsiella spp. 
% Proteus spp. (niños no 
circuncidados, ancianos, 
sondados) 
% Staphylococcus saprophyficus  

% E. coli productor de betalactamasas 
% Klebsiella productora de betalactamasas 
% pseudomonas aeruginosa  
% Enterococcus spp. (ancianos) 
% Staphylococcus aureus 
% Estreptococo del grupo B (gestante, RN, anciano, 
diabéticos) 
% Candida spp.  (diabético, antibiótico previo. sonda) 
% Otras bacterias (H. ínfluenzae, Gardnerella vaginalis, 
Mycoplasma homínis, Ureaplasma ureayicum, 
Corynetacteríum urealyticum) y hongos. 
% Polimicrobiana (vejiga neurógena o con una fístula 
vésico-intestinal o vésico-vaginal) 

% COMPLICADA: Trastorno anatómico o funcional de la vía urinaria, manipulación urológica 
reciente, sonda uretral, tratamiento antibiótico previo, infección adquirida en el hospital.  



Manejo PNF aguda. Criterios de ingreso 

•  Derivar al hospital en caso de:  

–  Embarazo 
–  Enfermedad de base de riesgo 
–  Estado séptico 
–  Intolerancia a vía oral (vómitos persistentes),  MEG 
–  Falta de respuesta terapéutica en 48-72 h 
–  Clínica de complicación local (dolor intenso, hematuria franca, masa renal, insuficiencia 

renal aguda) 
–  Situación de base que puede influir en la etiología y en la respuesta al tratamiento 

(ancianos, diabéticos, cirróticos, neoplásicos, trasplantados, inmunodeprimidos) 
–  Progresión de una ITU no complicada 
–  Si existe riesgo de insuficiencia renal 
–  Diagnóstico dudoso 

•  Relativas: edad > 60 años, Problema social o sospecha de 
incumplimiento 

•  Varón: individualizar 



Manejo PNF aguda sin criterios de ingreso 

Tratamiento vía 
oral 
7-14 días 

" 1ª elección: Amoxicilina clavulánico 500 mg cada 8 h ó 
Cefuroxima axetilo 500 mg/12 horas (VO) 
Alternativa: 
" Ciprofloxacino 500 mg/12 horas (VO) 
" Ofloxacino 200 mg/12 horas (VO) 
" Cefixima 400 mg/24 horas (VO) 

Alternativa: 
tratamiento 
secuencial 

Intensificación precoz Vía parenteral (1-2 días) 
" Cefonicid 1 g/24 h ó Ceftriaxona 1 g/d  ó  Cefotaxima 1 g/8h   
" Gentamicina 3-6mg/kg/d (160-240 mg/d ) IM-IV ó Tobramicina 
200 mg/24 h, Amikacina 15 mg/Kg/ 24 h (cada 8-12 h) 
" Ampicilina/sulbactam: 1 g/6 h IV 

Continuar posteriormente VO (7- 14 días):   
" Amoxicilina-ácido clavulánico 500 mg./125 mg/ 8 horas 
" Cefixima (400 mg/24 h), cefuroxima (500 mg/12h) 
" Cefuroxima Axetilo 500 mg/12 h 
" Quinolonas (ciprofloxacino 500 mg/h, levofloxacino 750 mg/d) 



Manejo PNF aguda con criterios de ingreso 

Sin riesgo de 
patógenos 

multirresistenes 

Cefalosporinas parenterales de 3ª G ( Ceftriaxona ó cefotaxima) 
+/- aminoglicósido 
Aminoglicósido IM ó IV ( dosis única diaría) +/- ampicilina 
Cocos GRAM [+]: Ampicilina-sulbactam o amoxicilina-clavulánico 
+/- aminoglicósido  
Carbapenem (aztreonam ó ertapenem) 

Con riesgo de 
patógenos 

multirresistenes 

Cefalosporinas activas frente Pseudomonas (ceftazidima ó 
cefepima) 
Carbapenem (aztreonam ó ertapenem) 
Aminoglicósido IM ó IV ( dosis única diaría) +/- ampicilina 

Posteriormente 
seguir con 

tratamiento vía 
oral: 14 días 

Norfloxacino 400 mg/12 horas 
Ciprofloxacino 500 mg/12 horas 
Ofloxacino 200 mg/12 horas 
Cotrimoxazol 160/800 mg/12h 



4. ¿Conductas adecuadas? 
¿Falta/sobra algo? 

Mujer de 26 años, vista en urgencias por cuadro etiquetado 
de ITU, puesto tto con ciprofloxacino 500 cada 12 h/7 d. 

Acude a buscar la receta y a solicitar urocultivo de 
control post-tratamiento que le indicó pedir el médico de 

guardia 



4. ¿Conductas adecuadas? 
¿Falta/sobra algo? 

Necesitamos más datos clínicos  

–  ¿Tuvo fiebre y dolor lumbar (posible PNF aguda)?:  
•  conducta inadecuada (tto corto) 

–  ¿Sin fiebre, episodio único compatible con cistitis aguda no 
complicada?:  

•  incorrecta en duración (larga), en tipo de Ab elegido  
(quinolonas 3º gener) y en petición de P complementarias (no 
precisa urocultivo) 

–  ¿Sin fiebre, con episodios de ITU de repetición previos, compatible con 
cistitis recurrente?:  

•  adecuada en tiempo y Expl. compl, antibiótico elegido?? 



5 y 6 ¿Conductas adecuadas? 
¿Falta/sobra algo? 

•  Varón de 24 años, acude a por receta de 
ofloxacino puesto en urgencias dónde fue visto 
por disuria, sin fiebre. En su historia hay otro 
episodio previo similar unos meses antes. 

•  Varón de 45 años, visto de urgencias por cuadro 
de fiebre, leve disuria y dolor suprapúbico. 
Puesto tto con ofloxacino 7 días. 



ITUs en Varones 

•  20% de las ITUs se presentan en pacientes varones. 
•  La prevalencia a lo largo de la vida de este tipo de 

infección es del 14%. 
•  Dificultad diagnóstica: 

–  Cistitis? 
–  Pielonefritis? 
–  Uretritis? 
–  Prostatitis? 



Diferencias ITU en varones/mujeres 

•  En clínica 
–  Cistitis  y PNF menos frecuentes que en mujeres 
–  posibilidad de prostatitis aguda o crónica 
–  posible confusión de cistitis y uretritis 

•  En uso de Ab:  
–  Tener en cuenta la mala difusión prostática de algunos Ab y la etiología 

más variable: usar quinolonas (tto empirico), tb cotrimoxazol, si 
urocultivo previo.  

–  Nunca pauta corta:  
•  en cistitis al menos 7 días 
•  al menos 21 días, si sospecha de prostatitis aguda 

•  Hacer siempre urocultivo pre y post-tratamiento 



Situaciones que aumentan riesgo de ITUs en varones 

#  Inmunocomprometidos. 
#  No circuncidados. 
#  Edad mayor de 65 años. 
#  Institucionalizados 
#  Cirugía urológica previa. 
#  Sondaje vesical, cistoscopia, biopsia transrectal 
#   Trastornos que disminuyen el vaciado vesical: Vejiga 
neurógena, Reflujo vesicoureteral.  



Recomendaciones basadas en evidencia en ITUs en 
varones 

•  Ante sospecha de ITU, siempre pedir urocultivo. (C) 

•  No se recomienda realizar pruebas de imagen en 
pacientes jóvenes (< 45 años) sin factores de riesgo para 
la evaluación diagnóstica de la ITU (C). 



Bacteriuria asintomática 

•  Se define como la presencia de >105 UFC/ml en dos urocultivos consecutivos 
en pacientes sin síntomas urinarios. 

•  No es necesario tratamiento ni estudio de las bacteriurias asintomáticas, 
salvo:  
–  Enfermos sometidos a cirugía o manipulación urológica. 
–  Trasplante renal. 
–  Neutropénicos e inmunodeprimidos. 
–   Pacientes con anomalías urológicas no corregibles y episodios de infección 

urinaria sintomática. 
–   Bacteriuria persistente después de intervención urológica o después de 

retirar la sonda urinaria (2 semanas). 
–   Eventualmente en infecciones por Proteus spp, Corynebacterium 

urealyticum, Ureaplasma urealyticum (por el riesgo de formación de 
cálculos) y diabetes. 



Prevalencia de BA en poblaciones seleccionadas 

American Family Physician Sept 2006 



ITU en embarazadas 

•  Las ITUs durante el embarazo aumentan el riesgo de complicaciones 
materno-fetales por lo que deben tratarse 

•  El manejo clínico y terapéutico es similar en bacteriurias asintomáticas 
y cistitis agudas 
–  Urocultivo previo y posterior 
–  Repetir urocultivos mensuales hasta parto 

•  Está indicado el ingreso en las PNF agudas 

•  Está contraindicado el uso de quinolonas 



ITUs en embarazadas 



ITU complicadas 

•  Dificultad de manejo terapéutico por alta frecuencia de resistencias y de 
gérmenes atipicos 

•  Posibilidad de fallos terapéuticos (ITUs recurrentes o recidivas) a pesar 
de tto adecuado 

•  Necesidad de urocultivos periódicos entre episodios (las infecciones no 
siempre son sintomáticas) 

•  Posibilidad de complicaciones derivadas (PNF crónicas, etc) 

•  Manejo complejo, habitualmente de especializada (necesidad de expl 
complementarias y, a veces, de ttos quirúrgicos) 



•  Representan el 80% de los casos de infección nosocomial. 
•  Importante reservorio de microorganismos resistentes. 

•  Prevalencia de pacientes sondados: 

–  Hospitalario: Entre el 15-20% de los pacientes ingresados. 
–  Residencias: 20% de los pacientes internos, 35% si incontinencia 

asociada. 
–  Población anciana asistida: 4%. 
–  Comunidad: 0,02-0,07%. 
–  Lesionados medulares: 15% portador de sonda a los 5 años. 
–  Portador transitorio: Desconocido 

ITUs en Pacientes sondados 







Etiología infecciones complicadas y pacientes portadores 
de sonda 

Cistitis-PN 
no complicada 

ITU 
complicada 

ITU en 
sondado 

(n = 202) (n = 100) (n = 114) 
Escherichia coli  92% 51% 32% 
Klebsiella spp.  3% 15% 4% 
Proteus, Morganella, 

Providencia  
4% 11% 22% 

Citrobacter, Enterobacter, 
Serratia  

0% 9% 15% 

Pseudomonas aeruginosa 0% 12% 18% 
Acinetobacter spp. 0% 1% 6% 
Enterococo  0% 10% 16% 
Estafilococos  3% 1% 6% 
Hongos 0% 4% 12% 
Polimicrobiana  < 1% 5-10% 20-39% 

Enferm Infecc Microbiol Clin. 2005;23(Supl. 4):57-66 



ITUs en Pacientes sondados 

Colocación de sonda y tipo  
Grado 
Rec. 

1.  Colocar en condiciones de antisepsia adecuada. 
2.  Utilizar lubricante y sonda del menor calibre posible. 
3.  En sondajes de menos de una semana de duración, las sondas 

impregnadas de antibióticos pueden disminuir la frecuencia de 
bacteriuria asintomática. 

4.  Las sondas de plata reducen de forma significativa la presencia de 
bacteriuria asintomática, aunque sólo en sondajes menores de una 
semana.  

B 

International Journal of Antimicrobial Agents 31S (2008) S68–S78 



Prevención Grado 
Rec. 

1.  Los sistemas de sondaje deben ser cerrados. 
2.  La duración del sondaje debe ser la menor posible. 
3.  No se recomienda la aplicación tópica de antibióticos en la sonda, 

uretra o meato. 
4.  El beneficio de la administración de antibióticos de forma 

profiláctica no ha sido establecido, por lo tanto no se recomienda. 

5.  No se ha establecido, en los sondajes de larga duración, el 
intervalo de tiempo más adecuado para el cambio de sonda.    

A 

B 

ITUs en Pacientes sondados 

International Journal of Antimicrobial Agents 31S (2008) S68–S78 



Diagnóstico 

Grado 
Rec. 

1.  No se recomienda la realización de urocultivo en los casos de 
bacteriuria asintomática. 

2.  En pacientes sintomáticos, además de urocultivo, se recomienda la 
realización de hemocultivo. 

3.  Los episodios febriles en pacientes sondados de larga duración 
aparecen sólo en el 10% de los casos. Es preciso descartar otras 
causas de fiebre en estos pacientes.  

B 

C 

A 

ITUs en Pacientes sondados 

International Journal of Antimicrobial Agents 31S (2008) S68–S78 



DIAGNOSTICO CLINICO (Loeb, 2001) 

–  Fiebre > 37,9º o aumento de 1,5º sobre la temperatura 
basal. 

+ UNO de estos síntomas 
–  Escalofríos con o sin causa identificada. 
–  Molestia en ángulo costovertebral o flanco de nueva 

aparición. 
–  Delirio de nueva aparición. 

Baja Sensibilidad. Bajo VPP y alto VPN. 

ITUs en Pacientes sondados 



Tratamiento 

Grado 
Rec. 

1.  El Tratamiento antibiótico sólo se recomienda en casos de 
pacientes sintomáticos y está indicado el cambio de sonda en 
pacientes sondados de más de 7 días. 

2.  La presencia de candiduria obliga a valorar el cambio de sonda, e 
incluso, el tratamiento oral, que está siempre indicado en los casos 
sintomáticos. 

3.  En el tratamiento empírico se recomienda la utilización de 
antibióticos de amplio espectro. 

A 

C 

ITUs en Pacientes sondados 

International Journal of Antimicrobial Agents 31S (2008) S68–S78 



BACTERIURIA ASINTOMATICA NO REQUIERE 
TRATAMIENTO por: 

–  El riesgo de desarrollar una infección urinaria sintomática es 
bajo. 

–  la BA recurrirá a los pocos días. 
–  el tratamiento de la BA no reduce el porcentaje de episodios 

febriles de origen urinario con respecto a los pacientes no 
tratados. 

–  la administración de antibióticos repetidos condicionará la 
selección de microorganismos resistentes. 

ITUs en Pacientes sondados 

Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(5):299-310 



•  BACTERIURIA ASINTOMATICA SI REQUIERE 
TRATAMIENTO : 

–  Antes de someter al paciente a cirugía urológica 
(riesgo > 60% de bacteriemia) 

–  Cualquier manipulación del tracto urinario 
(excepto en el recambio de sonda) 
–  En pacientes con factores de riesgo de endocarditis y 

en embarazadas 

ITUs en Pacientes sondados 

Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(5):299-310 



CISTITIS AGUDA 

•  Fosfomicina-trometamol en una dosis de 3 g, por su 
elevada actividad frente a E. coli, P. aeruginosa y los 
bacilos grampositivos. 

•  Amoxicilina/ácido clavulánico 500 mg/8 h puede ser una 
alternativa, en unidades con bajo riesgo de infección por 
P. aeruginosa, y en pacientes sin tratamiento antibiótico 
previo. 

•  Duración del tratamiento de 7 días. 

ITUs en Pacientes sondados 

Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(5):299-310 



Pielonefritis y/o sepsis urinaria 
Tratamiento hospitalario 

•  Amoxicilina/ácido clavulánico 1 g i.v./8 h 
•  Paciente con sospecha de SARM (colonización previa) y en el alérgico 

a los betalactámicos, se iniciará con glucopéptidos (vancomicina, 
teicoplanina) 

•  Aztreonam 1 g/8 h o ceftazidima 1 g/8 h. 
•  Piperacilina/ tazobactam 4 g/8 h o un carbapenemes. 

ITUs en Pacientes sondados 

Enferm Infecc Microbiol Clin 2008;26(5):299-310 



PROSTATITIS 

• Tipo I.  Prostatitis Bacteriana Aguda (PBA)-Infección aguda de la próstata. 

• Tipo II.  Prostatitis Bacteriana Crónica (PBC)- Infecciones urinarias recurrentes. 

• Tipo III. Prostatitis Crónica/Síndrome de dolor pelviano crónico- Sin infección 

demostrada 

 A. Inflamatorio-Presencia de leucocitos en semen y secreciones prostáticas.  

 B. No inflamatorio-Ausencia de leucocitos en semen y secreciones prostáticas. 

• Tipo IV. Prostatitis Inflamatoria asintomática- Ausencia de síntomas subjetivos. Se 

diagnostica por biopsia prostática  o por la presencia de leucocitos en secreciones prostáticas o 

seminales durante la evaluación de otros tipos. 

5-10% 

90% 



Etiología: Escherichia Coli, Klebsiella spp, Proteus mirabilis, 

enterococcus faecalis y Pseudomona aeruginosa. Staphylococcus aureus 
y bacteroides spp. 

Factores de riesgo:  Antecedente de cateterización, 
instrumentalización urinaria, vaciado vesical disfuncional y las relaciones 
sexuales anales sin protección 

Clínica: Aguda/Crónica. 
Urocultivo/Pr de Stamey/Nickel. PSA/Ecografía transrectal. 

PROSTATITIS 



PROSTATITIS 

Prostatitis Aguda Eleccion 

Sin riesgo de ITS Ciprofloxacino 500 mg cada 12 h o 
Levofloxacino 500-750 VO 

Con riesgo de ITS Ceftriaxona 250 mg IM o Cefixima 400 mg + 
Doxiciclina 100 mg cada 12 h  o azitromicina 

500 mg   

Prostatitis Cronica Ciprofloxacino 400 mg iv 
Levofloxacino 500 mg iv 

Clinical Infectious Diseases 2010; 50(12):1641–1652 



N Engl J Med 2012;366:1028-37. 
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