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INTRODUCCIÓN 

• Las ITUs son un problema frecuente en la consulta del MF: supone del 1-

3% de las consultas 

 

• Una de cada 2 mujeres serán tratadas por un episodio de ITU a lo largo 

de su vida. 

 

• En varones, frecuencia es menor. 

 

• La incidencia anual aumenta con la edad.  



INTRODUCCIÓN 

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

• ITU alta: Pielonefritis, absceso renal. 

 

• ITU Recurrente: Recaída y Reinfección. 

 

• ITU no Complicada: Cistitis en mujer joven no embarazada 

• 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. 



INTRODUCCIÓN 

• REINFECCIÓN 

 Suele estar producida por cepa diferente al germen inicial y puede 

aparecer a las dos semanas de finalizar tratamiento y en general meses 

después. 

 

• RECAÍDA 

 Suele estar producida por el mismo germen y se produce en las dos 

semanas siguientes a la finalización del tratamiento. 



EPIDEMIOLOGÍA 

Prevalencia de Bacteriuria Asintomática 

 

 

 

 

 

 

 

      American Family Physician Sept 2006 



EPIDEMIOLOGÍA 

En ancianos:  

• Segunda causa de infección, tras Infección Respiratoria, y primera en 

pacientes en residencia geriátricas. 

• Mayor prevalencia de incontinencia en mujeres y prostatismo en varones. 

 

• Presentación atípica. 

 

• Mayor tasa de comorbilidad y interacciones medicamentosas. 

• ITUs “no complicadas” deberían ser contempladas como “complicadas” 



EPIDEMIOLOGÍA 

En ancianos institucionalizados:  

• Mayor prevalencia en mujeres. 

• Mayor prevalencia de: 

– Pacientes sondados  

– Anomalías metabólicas y/o estructurales 

– Comorbilidad. 

 

• Mayor riesgo de infección nosocomial. 

• Mayor riesgo de infecciones asociadas al sondaje. 

• Mayor riesgo de bacteriuria asintomática (“turnover” o rotación de cultivos 

con bacteriuria) 



EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

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



EPIDEMIOLOGÍA 

En ancianos: 

1. Uropatógenos de amplio espectro 

1. Mayor prevalencia de Gram positivos. 

2. E. Coli aparece < 50% de urocultivos. 

 

2. Una de cada tres infecciones son polimicrobianas. 

 

3. Altas tasas de resistencia antibiótica por elevada presión selectiva. 



EPIDEMIOLOGÍA 

Factores de riesgo HOMBRES 

–Cambios en la función prostática y riesgo de uropatía obstructiva. 

 

Factores de riesgo MUJERES 

–Cambios atróficos de la menopausia. 

–Cambios en la flora vaginal. 

–Incontinencia urinaria. 

–Cistocele 

–Residuo postmiccional. 

–Historia previa de ITU premenopáusica 





CASO 1 



CASO 1 

Mujer 76 años, HTA con bacteriuria en análisis de rutina (revisión). Está 

asintomática 

 

¿Qué cuadro clínico es?  

 

  ¿Hay que hacer urocultivo?  

  ¿Hay que poner tratamiento?  

  ¿Hay que repetir? 

Bacteriuria asintomática:  

2 urocultivos consecutivos 
(>105UFC/ml) sin síntomas urinarios 



DIAGNÓSTICO 

 Se establece por cultivo de orina cuantitativo. La IDSA 1999 define diferentes 

puntos de corte : 

• Cistitis no complicada: > ó= 103 microorganismos/mL. (CDC Atlanta  105) 

• ITU en varón y Pielonefritis:>ó= 104 microorganismos/mL. 

• ITU complicada: > ó= 105microorganismos/mL. 

• Bacteriuria asintomática: presencia de >105UFC/ml en dos urocultivos 

consecutivos en pacientes sin síntomas urinarios  



DIAGNÓSTICO 

La clínica puede ser similar a la de población joven, incluso en 
población institucionalizada Infection Control and Hospital Epidemiology, 2001: 22; 167-175 

 
 



DIAGNÓSTICO 

• Leucocito-esterasa: 

  Detecta piuria –aumento leucocitos(S: 75-95% en muestras con > 
105UFC/mL). 

 

• Nitritos: 

  Detecta la conversión por algunas bacterias de los nitratos de la 
orina a nitritos. Tardan 4-6 horas. Especificidad: >90%, Sensibilidad: 
50% Falsos negativos, ante niveles de bacteriuria bajos (103-104).  

  No útil en gérmenes sin nitrato reductasa (S. saprophyticus, 
Enterococci spp., y Pseudomonas).  

  Se puede deteriorar con la exposición al aire. 



Interpretación de los resultados de las 

 tiras reactivas en orina 

Little P, et al. Health Technol Assess. 2009;13(19):iii-iv, ix-xi, 1-73 
Little P, et al. BMJ. 2010;340:c199. doi: 10.1136/bmj.c199. 

Medina-Bombardó D, Jover-Palmer A. BMC Fam Pract. 2011;12:111 

Pruebas de orina 

                    Actuación recomendada Nitritos 

(Bacterias) 

Esterasa 

Leucocitaria 

(Piuria) 

+ + Diagnóstico de ITU. Tratamiento justificado 

S: 93%, E: 72%, VPP : 95,8% 

+ - Alta probabilidad de ITU (S:53%; E:98%) 

Está justificado tratar 

- + S:83%; E:78% 

Indicar o no cultivo de orina según juicio clínico 

Considerar otras causas 

Realizar seguimiento estrecho 

- - 25% de probabilidad de ITU. VPN: 73%  

No  justificado tratar.  

Indicar o no cultivo de orina según juicio clínico 



DIAGNÓSTICO 

EN ANCIANOS 

• Alta frecuencia de sintomas urinarios crónicos (incontinencia, frecuencia 
miccional, nicturia,…) y de bacteriuria asintomática.  

 

• Sin embargo estos síntomas crónicos no son más frecuentes en sujetos 
con bacteriuria (bajo VPP) 

 

• Más importancia de descompensación síntomas habituales: mayor 
incontinencia, retención aguda sonda, hematuria,…  

 



DIAGNÓSTICO 

EN ANCIANOS 

• Pacientes sin alteraciones cognitivas: similar a adultos jóvenes.  

 

 

• Pacientes con alteraciones cognitivas: sospechar ITU ante disuria, 
cambios en estado mental y cambios en orina (color, olor, hematuria 
macro,…) Am J Infect Control 19: 1991 

 



CASO 1 

Bacteriuria asintomática en nuestra paciente. 

Antes de contestar, necesitamos saber:  

 – ¿Por qué se ha hecho el análisis? 

 – ¿Está pendiente de intervención urológica? 

 – ¿Tiene algún problema estructural o funcional urológico?  

 

¿Si fuese diabética, cambiaría algo? 



CASO 1 

 

 

No está recomendado el cribado y tratamiento de bacteriuria 

asintomática en mujeres premenopáusicas, en ancianos, ancianos 

institucionalizados, portadores de sonda, diabéticos ó pacientes con 

daño medular  



CASO 1 

No es necesario tratamiento ni estudio de las bacteriurias asintomáticas, 

salvo:  

–Cirugía o manipulación urológica (RTU próstata) 

–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 riesgo de cálculos) y DM 



CASO 2 



CASO 2 

Mujer de 78 años  que desde hace 2 días presenta polaquiuria, escozor al 

orinar y tenesmo. No fiebre ni dolor lumbar  

“Varios” episodios anuales, desde hace tiempo.  

 

¿Qué cuadro clínico es?  

  ¿Hay que hacer urocultivo?  

  ¿Qué tratamiento usar?  



TRATAMIENTO 

• Utilización racional de Atb (espectro, coste, etc) 

  

• Utilizar tto empírico únicamente en los casos indicados (intentar esperar 
resultado urocultivo) 

 

• La duración del tratamiento dependerá del antibiótico elegido y de la 
entidad clínica.  

 

• Las pautas cortas favorecen el cumplimiento y reducen la aparición de 
resistencias, pero probablemente la tasa de erradicación sea menor 



TRATAMIENTO 

• Tener en cuenta los gérmenes más habituales y el mapa de resistencias de 
la zona 

 

  –No usar un F si la resistencia local supera el 20% 

 

  –En España la resistencia de E. coli a amoxicilina es del 40-60% y 
para SMX-TMP es del 25-35%. 

  

  – Las resistencias a Quinolonas son >20 % (esp en mujeres 
mayores) y NO son fármacos de PRIMERA ELECCIÓN empíricos en 
ITU no complicada 



Guia 2013 Asoc Española Urología 



TRATAMIENTO 

Andreu et al. Med Clin. 2008;130(13):481-6 



Tratamiento. Ancianos 

 

¿Mayor duración? 7 d mujeres y 10-14 d en hombres. ¿corte de edad? 

  

En mujeres > 65 años, una revisión Cochrane(2004) mostró que no existían 

diferencias entre duración de 3-6 días frente a regímenes de 7 -14 días, 

aunque el número de estudios valorados era escaso 

 

. 



CASO 2 

Intentar prescribir según antibiograma. 

PRIMERA OPCIÓN 

 
• Nitrofurantoína 50 mg/6-8h * 5 días (USA 100 mg R /12h) 

• Mujer joven: 5 días  ITU complic: 7 días 

 Absorción mejora con alimentos 

 Evitar si ClCr<45  Orina naranja 

 

• Fosfomicina trometamol 3g   Mujer joven: 1 sobre  

 ITU complicada (mayor, varón,…) ¿Dos sobre separados 72 h para ITU 
 complicada?  (no en FT) 

 Fosfomicina cálcica 

   

   NO USAR SI DUDAS PIELONEFRITIS 



CASO 2 

Intentar prescribir según antibiograma. 

SEGUNDA OPCIÓN 

Amoxicilina – clavulánico 500 /125 mg   cada 8 h  

Cefuroxima 250 – 500mg   cada 12 h  

Mujer joven: 5 días ITU Complicada: 7 días 

 

TERCERA OPCIÓN 

Quinolonas: Norfloxacino 400 mg/12h;  Ciprofloxacino 250mg /12 h 

Cotrimoxazol 800/160 cada 12h 

 

Mujer joven: 3 días ITU Complicada: 7 días 

 

 

 

 



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

Enzimas producidas por 
bacilos Gram (-) 

• E. coli,  
• Klebsiella, Proteus sp 
• Enterobacter sp 
• Pseudomonas aeruginosa 

Inactivan la mayoría de 
los betalactámicos 

• Cefalosporinas 3ª G (1ª y 2ª G) 
• Penicilinas 
• Monobactámicos (aztreonam) 

Menor sensibilidad de 
otros antibióticos 

• Aminoglucósidos, 
• Tetraciclina 
• TMP-SMX  
• Quinolonas 

Factores de riesgo • Edad avanzada (> 65 años) 
• Administración reciente de antibióticos (cefalosporinas  3G, 

fluorquinolonas) 
• Residencia en un centro sociosanitario 
• Hospitalización reciente 
• Infecciones urinarias de repetición  
• Sondaje vesical 
• Diabetes mellitus  
• Anormalidades de la vía urinaria 
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NITROFURANTOINA 

 

Uso en Insuficiencia Renal Moderada (Cl Cr >45) 

 

 

 

No toxicidad pulmonar en tratamientos agudos  

¿en quimioprofilaxis? 

 

 



QUINOLONAS. EF2º 

1. Trastornos Gastrointestinales (10%) 

 Nauseas Vómitos Dolor abdominal. 

 Diarrea Alteración del gusto 

Ciprofloxacino, Levofloxacino. 

2. Trastornos del SNC (1-2%) 

 Mareo Cefalea Somnolencia  

 Convulsiones. 

Norfloxacino, Ciprofloxacino 

 



QUINOLONAS. EF2º 

3. Alargamiento de QT y torsades de pointes 

Ciprofloxacino 0,3 casos  Levofloxacino: 5,4 casos. 

Moxifloxacino: 0 casos.  (Seguimiento 5 años por 10 M de prescripciones) 

Efecto ligado directamente a la dosis. ¡Cuidado en pacientes con I. Renal ! 

4. Alteraciones de la glucosa 

  

 
Definición hipoglucemia % Hipoglucemia 

 

Gatifloxacino < 60 1.7% 

Levofloxacino <70 1.9% 

Moxifloxacino <50 0.65% 



QUINOLONAS. EF2º 

5. Artropatías y tendinitis 

Mayor frecuencia que otros antibióticos. 

Rotura tendón de Aquiles: 3,2/pacientes en tratamiento y año. 

Más frecuente (30% de los casos) si corticoides asociados. 

La FDA recomienda interrumpir tratamiento si aparece dolor aquileo. 



QUINOLONAS. EF2º 

6. Fototoxicidad 

Muy rara. Datos estudios Fase II/III. 

Aparece de forma inmediata a la toma.  

Susceptibilidad individual. 

 

7. Diarrea por Cl. Difficile 

Asociada claramente al uso de quinolonas. 

Más frecuente en ancianos y hospitalizados 

Efecto de clase, más frecuente con uso de ciprofloxacino 



CASO 2 

Quinolonas no elección en ITU ( gran resistencias este grupo de edad).  

Urocultivo 

 





CASO 2 

– Interrogar sobre: 

Nº de episodios: 4 en el último año 

Presencia de incontinencia urinaria/prolapsos/ sequedad vaginal.. 

 

 

 





CASO 2 

¿Profilaxis?: mujeres con 2 episodios de ITU en 6 meses o 3 o más en 1 año 

•Zumo de arándanos inhibe la adhesión de los pili de E Coli. No eficacia 

demostrada (más estudios son necesarios para otras galénicas) 

Además alta tasa de abandonos (150ml zumo * 2 veces /día)  

 



CASO 2 

¿Profilaxis?: mujeres con 2 episodios de ITU en 6 meses o 3 o más en 1 año 

 

•Cremas tópicas estrógenos: diario 2 semanas + alterno 8 meses.  

Si no efectivo, usar profilaxis atb continua 



CASO 2 

¿Profilaxis?: mujeres con 2 episodios de ITU en 6 meses o ≥3 en 1 año 

 

Profilaxis continua (reducen las recurrencias en un 95% durante un período 

de 6 meses) 

Nitrofurantoína (50 mg/día);  

Cotrimoxazol 40/200mg;  

Fosfomicina trometamol / 10 d;  

Otras: ciprofloxacino 125-250 mg/día; norfloxacino 200 mg 



CASO 2 

Causas urológicas de recaída o persistencia bacteriuria:  

 

- Litiasis infectada 

- Riñón atrófico infectado unilateral 

- Prostatitis bacteriana crónica 

- Duplicación ureteral y uréter ectópico…. 



CASO 3 



CASO 3 

Mujer de 72 años, diabética, asma intrínseca 

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. 

Hace 15 días fue tratada con amoxicilina-clavulánico por infección 

respiratoria 

¿Qué cuadro clínico es? ¿Qué hacer? 
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CASO 3 

PNF sin factores de riesgo 

–E. coli 

–Klebsiella, Proteus, Stafilococcus saprophyticus  

 

PNF con factores de riesgo (manipulación urológica reciente, sonda uretral, 

infección nosocomial, atb previo) 

–E. coli o Klebsiella productores de betalactamasas 

–Pseudomona aeruginosa, Enterococcus, S.aureus, Strept del grupo B  

–Mycoplasma, Ureaplasma urealyticum, Gardnerella, Corinebacterium 

–Cándidas, Polimicrobiana 



CASO 3 

 

Derivar a hospital en caso de:  

–Enfermedad de base de riesgo. 

–Intolerancia a vía oral, mal estado general. 

–Falta de respuesta terapéutica en 24-48 h. 

–Criterio de edad. 



CASO 3 

Tratamiento Pielonefritis sin FdR: 7-14 días, v.o. 

 

– Amoxi-Clavulanico 500mg/8 h 

-- Amoxi- Clavulánico 2000mg /12h 

–Cefuroxima axetilo 500 mg / 12 h. 

-- Cefixima 400 mg /24h 

 

Si alergia Penicilinas: Ciprofloxacino (500 mg/12h) ó Levofloxacino (500mg/24h) 

     



CASO 3 

     

 

PRIMERA DOSIS PARENTERAL 

Ceftriaxona 1g ó Aminoglucosido, SI  

 Uso Quinolonas y Resistencia >10% o desconocida. 

 Uso Betalactámicos 

 Uso Cotrimoxazol 



CASO 5 



CASO 5 

Varón de 87 años, vive en Residencia Geriátrica. 

Sonda vesical permanente tras retención de orina por adenoma de próstata.  

 

¿En qué ocasiones se debe pautar antibiótico? 

–En los cambios de sonda? 

–Si tiene bacteriuria? 

–Si tiene disuria? 

–Si tiene fiebre ? 
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CASO 5 

 

European and Asian guidelines on management and prevention of catheter-

associated urinary tract infections 

Peter Tenke, Bela Kovacs, Truls E. Bjerklund Johansen, Tetsuro Matsumoto, Paul A. Tambyah, Kurt 

G. Naber 

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



PACIENTE SONDADO 

Disponer de protocolos escritos sobre el manejo de pacientes sondados (B). 

 

Observación estricta de limpieza de manos y uso de guantes desechables en 

los pacientes sondados (A). 

El sondaje debe realizarse en condiciones asépticas (B) 

 

Debe minimizarse el trauma uretral usando lubricante y el menor calibre 

posible (B) 
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Las sondas impregnadas con antibiótico o con plata pueden retrasar la 

aparición de bacteriuria asintomática una semana, pero no existe 

evidencia de que prevengan la infección sintomática. (B)  

No se recomiendan los antisépticos o antibióticos tópicos en el catéter o 

meato urinario. (A)  

 

El sistema de la sonda debe ser cerrado (A). La duración del sondaje debe 

ser la mínima posible. (A) 



CASO 5 

 

No se recomienda el tratamiento crónico antibiótico de tipo supresivo. (A) 

No es necesario el uso de antibióticos de forma profiláctica en los 

cambios de sonda (A) 



CASO 5 

No se recomiendan los urocultivos de rutina en pacientes sondados 

asintomáticos. (B) 

 

Se debe recoger urocultivo antes de iniciar cualquier tto antibiótico (y 

además hemocultivo si séptico). (C) 

 

Los episodios febriles en pacientes institucionalizados representan sólo el 

10% de los casos de fiebre. Hay que descartar siempre otras causas más 

frecuentes. (A). 
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No se recomienda el tto de la bacteriuria asintomática en sondados (A), 

excepto previa a intervenciones traumáticas en el tracto urinario (A) 

Sólo se recomienda el tratamiento antimicrobiano en caso de infección 

sintomática.(B) 

 

En esos casos, puede estar indicado el cambio de sonda antes de comenzar el 

tratamiento si la sonda está puesta desde hace más de una semana.(B) 
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Como tratamiento empírico se recomienda el uso de antibióticos de amplio 

espectro (C) hasta disponer de urocultivo (B) 

 

 

En caso de candidiuria asintomática no está indicado el tratamiento (A) 

aunque se puede valorar cambiar la sonda (C). Usar antifúngicos si hay 

síntomas urinarios o sistémicos (B). 
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En mujeres mayores puede ser necesario antibiótico si persiste la bacteriuria 

asintomática después de retirar la sonda (C). 

 

No se dispone de suficiente evidencia para recomendar sondaje 

postoperatorio intermitente o permante. 
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CAMBIO DE SONDA 

Objetivo: evitar obstrucción 

No demostrado utilidad de un intervalo fijo (“costumbre” cada 4-12 

semanas) 

Algunos comités recomiendan cambiar solo si obstrucción 

Recambio supone riesgo mínimo bacteriemia. Valorar si:  

  Traumatismo (evidenciado por hematuria macroscópica)  

  Antecedentes IU sintomática relacionada con recambios previos  

  Lesión valvular con riesgo de endocarditis 
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BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 

- Todos los pacientes con bacteriuria a los 30 días 

- Antibioterapia no disminuye morbimortalidad 

- Riesgo seleccionar cepas resistentes 

- Recomendado en :  

- Contexto de cirugía urológica  

- Pacientes inmunodeprimidos 

- Cepas con alta incidencia de bacteriemia (ej. Serratia marcescens)  
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FIEBRE 

Fiebre u otros signos sistémicos probablemente requerirán ingreso en el 

hospital 

 

  Examen físico buscando foco de infección  

 Excluir otras potenciales fuentes infección (ITU solo justifica 10-20% de 

fiebre sin foco en paciente con bacteriuria)  

  Urocultivo.   Considerar antibióticos según gravedad  
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DISURIA 

Disuria o sintomas exclusivos de ITU baja puede ensayarse antibioterapia 

oral sin poder asegurar cobertura completa. 

 

Amoxicilina-clavulánico 

Cefalosporinas de 3ª generación 

Nitrofurantoína 

Fosfomicina-trometamol 3g 

(hasta disponer 48 h después el resultado del urocultivo) 
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ALTERACIONES FUNCIONALES 

Alter. funcionales buscan ser “justificados” por ITU -> Urocultivo positivo -> 

Sobrediagnóstico y sobretratamiento ITU 

PERO:  

- Alta prevalencia bacteriuria asintomática 

- Síntomas a/v mejoran con hidratación (valorar prescripción diferida) 

- Síntomas a/v no mejoran con antibioterapia 
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ALTERACIONES FUNCIONALES 

 



IDEAS BÁSICAS 

 

Evitar quinolonas por alta tasa de resistencias 

 

Tratamiento guiado por urocultivo (Septrin) 

 

No antibiótico en cambios de sonda 


