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INTRODUCCIÓN 

• Las ITUs constituyen una de las patologías infecciosas más 
frecuentes (ámbito hospitalario y comunitario). 

o Problema clínico y gran repercusión económica por los costes 
sanitarios. 

• Últimos años cambios: 
o Avances significativos en la patogenia. 

o Cambios en los patrones de sensibilidad (incremento de 
enterobacterias productoras de betalactamasas de expectro 
extendido). 

o Concepto de daño colateral. 



EPIDEMIOLOGIA ITU EN 
ADULTOS 

• 1/3 consultas AP son de procesos infecciosos y 10%de estas 
son debidas a ITU. 

• Mujeres sanas y sin anomalías funcionales o estructurales del 
tracto urinario (ITU no complicadas). 

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

• El pico de más incidencia de ITU en mujeres se da en las 
edades de más actividad sexual, de los 18 a 39 años. 
o FR: Relación sexual reciente, uso espermicidas, diafragma, factores 

genéticos. 

 



• Cuando el agente causal del primer episodio es E. Coli, es más 
probable que haya recurrencia en los próximos 6 meses que si se 
trata de un microorganismo distinto. 

• La pielonefritis aguda no complicada es mucho menos frecuente 
que la cistitis, con un pico anual de incidencia de 25 casos por 
10000 mujeres de 15-35 años. Los factores de riesgo más 
importantes son (Relaciones sexuales, AP y AF de ITU, DM e 
incontinencia). 

• Hasta el 10% de varones y el 20% mujeres mayores de 65 años 
tienen bacteriuria asintomática. 

o Alto porcentaje de desaparición y aparición espontánea de ésta en 
ambos sexos. 

o La bacteriuria asintomática es mucho más frecuente que la sintomática. 

• Los FR para ITU sintomática en el anciano son: 

o La edad, el sexo, la capacidad para realizar AVD, las enfermedades de 
base, la instrumentación urinaria, los problemas de vaciado y la DM. 

 



ETIOLOGIA ITU EN ADULTOS 

• La invasión del TU sano esta constituida por un grupo de 
microorganismos llamados «uropatógenos», que son capaces 
de sobrepasar, soslayar o minimizar los mecanismos de 
defensa del huésped. 

o Los microorganismos que se aíslan en los pacientes, varían según 
las circunstancias del paciente y sus enfermedades de base. 

o La etiología de la ITU se ve modificada por factores como: Edad, 
DM, obstrucción del TU, lesiones de médula espinal o la 
cateterización urinaria, exposición a antibióticos y antecedente 
de hospitalización.  



• La mayoría de los uropatógenos provienen de la propia microbiota 
intestinal. 

• Más del 95% de las ITUs están causadas por una única especie 
bacteriana; la E.Coli, que causa entre el 75-95% de los episodios de 
cistitis aguda no complicada. 

• Resto: Staphylococcus saprophyticus, Proteus Mirabilis, Krebsiella 
pneumoniae, Streptococcus agalactiae y enterococcus. 

• En la pielonefritis no complicada los agentes etiológicos son 
similares a la cistitis no complicada y su patrón de resistencias a 
antibióticos es similar también.  

• En más del 80% de los casos de pielonefritis aguda el agente causal 
es E.Coli. 



• En ITU recurrente y especialmente en ITU complicada: 

o E.coli germen más frecuente, aunque la frecuencia relativa de 
infección causada por Proteus, Krebsiella, pseudomonas, 
enterobacter, enterococco y estafilococo se incrementa de forma 
significativa. 

• Mayores de 65años, varían en función de: 

o  Edad, Su salud/estado basal. 

o  Residencia (institucionalizados). 

o DM, SV/pat.médula espinal, manipulación tracto urinario.  

o Antibioticoterapia previa.  

 ITU en anciano no institucionalizado: E.coli. 

Anomalias estructurales/SV: Más de una especie. El mayor uso de 
instrumentales en estos pacientes predispone a infecciones por: 
Proteus, krebsiella, serratia y pseudomona.  

Pacientes con DM: Krebsiella, enterobacter y candida.  

 



PATOGENIA 

• La mayoría de las ITUs se producen por vía ascendente, a partir de 
microorganismos provenientes del colon.  

• La susceptibilidad a  la ITU depende en gran medida a:  
• El equilibrio entre la virulencia de la bacteria infectante. 

• Magnitud de las deficiencias de las defensas del huésped.  

• Factores de Riesgo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

• Factores protectores: 
- Micción.  
- Ac IgA. 

• Factores del germen: 
- La capsula bacteriana. 
- Producción de hemolisina. 
- Filamentos pilosos.  

 

• Prevención: 
La mayoría de estas estrategias no tienen datos de soporte, pero dado que tienen bajo riesgo de 
efectos  adversos, pueden ser útiles.  

• Administración tópica de estrógenos en mujeres postmenopáusicas. 
• Administración de probióticos: Cepas de Lactobacillus 

• Profilaxis antibiótica (Ab a dosis bajas): Cotrimoxazol, Trimeptropim. 
• Arándanos  (Vaccinium macrocarpon): Acidifican orina, reducen adherencia 

E.coli y otros uropatógenos. 
• Vacunas: OM-89 (Uro-Vaxoma) como inmunoprofilaxis en las mujeres con 

IU no complicadas recurrentes. Aun así, se debe determinar su eficacia en 
otros grupos de pacientes y su eficacia con respecto a la profilaxis 
antibiótica. 

 



RESISTENCIA-ANTIBIOTICOS 
• Las tasas de resistencia varían con los años, por lo que el 

tratamiento empírico de las ITUs requiere la constante 
actualización de sensibilidad antibiótica de las principales 
bacterias causantes de ITU de la zona.  

• Fundamental NO utilizar datos de otros países. 

 
 

 

 

 

 



 

Estudios internacionales recientes… 
• Alta tasa de resistencia a amoxicilina, >20% y en muchos casos al 

50%. 

• Resistencias variables al cotrimoxazol, en algunas zonas por encima 
del 20% y en otras por debajo. 

• En general las R a las fluorquinolonas, cefalosporinas, 
amoxicilina/clavulánico están por debajo del 10%,aunque las R a 
quinolonas tienen tendencia a aumentarse con los años. 

• Los que menos R: Fosfomicina (>97% cepas E.coli sensibles) y 
Nitrofuraintoina.  

• Para un correcto tratamiento empírico tener en cuenta: Edad, sexo, 
tratamiento previo y el tipo de ITU (complicada/no complicada). 



En España… 
• Alta prevalencia (> 50%) de resistencia de E. coli a aminopenicilinas 

(ampicilina y amoxicilina). 

• Cotrimoxazol: 20-35%. 

• Desde principios de la década de 1990 hemos asistido a un 
continuo aumento de la resistencia de los uropatógenos, y 
principalmente de E. coli, a las quinolonas.  

• Actualmente, la tasa de resistencia de E. coli  a fluorquinolonas 
oscila entre el 10-30%.  

Asimismo hay diferencias de sensibilidad entre 
regiones… 

• 23% de los aislados de E. Coli del País Vasco eran resistentes a 
cotrimoxazol frente al 37% de los de Andalucía. 

• 12% de los de País Vasco y Galicia eran resistentes a ciprofloxacino 
frente al 37% de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 



CLASIFICACIÓN 
• ITU: Presencia y multiplicación de microorganismos en el tracto 

urinario con la invasión de los tejidos. 

• Clasificación según localización:  

ITU inferior o cistitis: Localizadas en tracto urinario inferior  
(uretra, vejiga); clínica miccional (disuria, polaquiuria, tenesmo, 
incontinencia urinaria,etc). 

ITU superior o Pielonefritis: Localizadas en tracto urinario superior 
(ureter, sistema colector, parénquima renal). El síntoma principal es 
la fiebre.  

• ITUs atipicas o complicadas. 

• Bacteriuria asintomática.   

• ITU en el hombre vs Prostatitis. 

 

 



1.) SEGÚN LOCALIZACIÓN:  

PIELONEFRITIS 

CISTITIS 



CISTITIS 

Inflamación de la vejiga que generalmente, se produce a causa de 
una infección.  

Existen dos tipos de cistitis aguda: 

• No complicada: Mujeres premenopáusicas que no están 
embarazadas y en personas que no padecen otras patologías. 

• Complicada: Hay condiciones subyacentes presentes. 

 

Sintomas (Sindrome miccional): 

DISURIA 

POLAQUIURIA 

TENESMO 

HEMATURIA   

SIN FIEBRE 

 

 



• INCIDENCIA:  5 % en la mujer en los grupos de menor edad. A 
mayor edad se eleva alrededor del 20 %.  

• 3 picos de incidencia:  
o Lactantes y niños. 

o Mujeres adultas (relaciones sexuales…). 

o Ancianos: 

 Varones: HBP. 

Mujeres: Alteraciones ginecológicas.  

• Las infecciones urinarias son la principal causa de bacteriemia 
por Bacterias Gram negativas. 

• MUJERES: 

o Pico de incidencia 18-39años. 

o Mujeres jóvenes que mantienen relaciones sexuales : 0,7 
episodios de cistitis persona-año.  

o  Mujeres postmenopáusicas: 0,07 episodios persona-año.  

o 50-60% Mujeres adultas tendrán al menos un episodio de ITU en 
su vida. 

 



PIELONEFRITIS 
La infección urinaria que afecta a la pelvis y al parénquima renal.  

• El cuadro clínico inicial de la pielonefritis incluye: 

o Febrícula con lumbalgia o sin ella o dolor en el ángulo costovertebral.  

o El trastorno intenso se manifiesta por fiebre alta, escalofríos, náusea, 
vómito y dolor en el flanco, el dorso o en ambos sitios.  

o El inicio de los síntomas es agudo y quizá no se detecten manifestaciones 
de cistitis.  

o La fiebre es el elemento principal que permite diferenciar entre la cistitis y 
la pielonefritis. 

• Triada clínica típica: 

 Fiebre mayor de 37’8ºC con escalofríos. 

Dolor en fosa lumbar. 

 Síndrome miccional. 

• Bacteriemia: 20-30% de los casos. En ancianos se incrementa hasta un 
60%. 

 



• La persistencia de fiebre a las 72 h de tratamiento, o el empeoramiento 
clínico en cualquier momento de la evolución puede deberse a:  
o Infección por microorganismo resistente al tratamiento administrado. 
o Nefritis focal aguda: Flemón o celulitis renal, confinado en uno (focal) o 

varios lóbulos (multifocal). Más  frecuente en DM. Cursa con bacteriemia y 
responde con lentitud al tratamiento antibiótico 

o Colección supurada: Absceso, quiste infectado, hidronefrosis y/o 
pionefrosis. 

o Necrosis papilar: Cursa con hematuria, dolor lumbar, insuficiencia renal y/o 
shock séptico. Mayoritariamente en pacientes con patología vascular como 
DM; con frecuencia es bilateral. 

o Pielonefritis enfisematosa: Cursa con destrucción tisular y producción de 
gas. La mayoría son DM. 

 
• Factores de riesgo más importantes:  

o Relaciones sexuales. 
o Historia personal y familiar de ITU. 
o Diabetes. 
o Incontinencia. 



Generalmente… 

• Menor incidencia que cistitis (relación 1/28).  

• Pico anual: 25 casos por 10.000 mujeres de 15 a 35 años 

• 3% de las consultas urológicas en urgencias.  

• Mortalidad baja (exceptuando algunos casos de sepsis urinaria 
grave), pero importante morbilidad. 

• En el anciano es una de las causas más frecuentes de bacteriemia y 
de shock séptico.  

 



2.) ITU COMPLICADA:  

• Embarazo. 

• Varón. 

• Trastornos estructurales o funcionales del tracto urinario: 
Malformaciones, procesos obstructivos … 

• DM. 

• Inmunosupresión: Tratamientos oncológicos, neutropenia, 
esplenectomía, VIH, ancianos… 

• Manipulación urológica reciente. 

• Gérmenes resistentes o atípicos (Pseudomonas; E. 
coli resistente a AB…) 

• Cardiopatías, Broncopatías… 

 



3.) BACTERIURIA 
ASINTOMÁTICA: 

 

1) 100.000/UFC o más, 1 o más microorganismos en 2 muestras 
consecutivas de orina. 

2) Ausencia de síntomas atribuibles a infección urinaria.  

 

• Mujer: Aumenta con la edad. 

o 1% en niñas vs 20% >80 años. 

• Varón: Aumenta con la edad. 

o 50 años (obstrucción prostática). 

o 6-15% >75 años. 

• Pacientes geriátricos: 10-50%. 

• Portador de SV: 10-25% desarrollarán síntomas de ITU. 

• Sonda permanente prevalencia prácticamente del 100%.  

 

 



4)ITU en el HOMBRE vs 
PROSTATITIS: 
• Los signos y los síntomas de la cistitis en varones son similares 

a los observados en mujeres. 

• La próstata está afectada en la mayor parte de los casos de ITU 
febriles en varones, razón por la cual el objetivo en dichos 
pacientes es erradicar la infección en dicha glándula y también 
en la de la vejiga urinaria. 

• Los varones con ITU febril suelen mostrar mayor 

concentración sérica de PSA y también en la ecografía, 

agrandamiento de la próstata y de las vesículas seminales, 

signos que denotan afectación de la próstata.  

• La prostatitis comprende las anomalías infecciosas y no 
infecciosas de la próstata.  



 

• Las prostatitis pueden ser agudas o crónicas, de naturaleza casi 
siempre bacteriana y son mucho menos comunes que la entidad no 
infecciosa en síndromes de dolor pélvico crónico (conocida en el 
pasado como prostatitis crónica).  

El cuadro inicial de la prostatitis bacteriana aguda comprende disuria, 
polaquiuria y dolor en la zona prostática, pélvica o perineal. Por lo 
regular se manifiestan fiebre y escalofríos, y es frecuente que haya 
síntomas de obstrucción del cuello vesical.  

El cuadro clínico inicial de la prostatitis crónica bacteriana es más 
inconstante porque hay episodios recurrentes de cistitis que se 
acompañan en ocasiones de dolor pélvico y perineal. En el caso de un 
varón con un cuadro inicial de cistitis recurrente, habrá que buscar un 
foco prostático. 

 

 

 



• Se recomienda realizar urocultivo si un varón tiene 

manifestaciones de ITU, porque corroborar la presencia de 

bacteriuria permite diferenciar los síndromes menos 

frecuentes de prostatitis bacteriana aguda y crónica, de la 

entidad frecuentísima del dolor pélvico crónico, que no se 

acompaña de bacteriuria y que, por consiguiente, no mejora 

con antibacterianos.  

• Si hay duda en el diagnóstico, habrá que emprender cultivos 

de localización con la prueba de dos o cuatro vasos de 

Meares-Stamey (reunión de orina después de masaje de la 

próstata) para diferenciar entre síndromes prostáticos 

bacterianos y no bacterianos (será mejor referir al paciente a 

un urólogo).  

 

 



• Diagnóstico diferencial: 
o Prostatitis aguda: Disuria, polaquiuria, tenesmo y piuria. Si 

además hay fiebre, escalofríos, malestar, mialgias, dolor pélvico, 
dolor perineal, síntomas obstructivos como goteo o dificultad 
para orinar lo mas probable es que se trate de una prostatitis 
bacteriana. El hallazgo de una próstata sensible y edematosa en 
el tacto rectal confirmará al diagnóstico  

o Prostatitis bacteriana crónica: Puede haber síntomas de cistitis a 
los que se añade molestias en periné, eyaculación dolorosa, 
dolor pélvico o dolor irradiado a espalda. Hay que pensar en esta 
posibilidad en los casos de cistitis recurrente. 

o Uretritis: Se considerará en varones con vida sexual activa, se 
explorará la presencia de úlceras, adenopatías, si hay exudado 
uretral se tomará muestra para identificación Neisseria 
gonorroheae y Chlamydia trachomatis. 



DIAGNÓSTICO 

• ITU: Presencia y multiplicación de microorganismos en el tracto 
urinario con la invasión de los tejidos. 

• Generalmente con bacteriuria (aunque esta no es Dx de ITU). 

• En la mayoría de las ITUs leucocituria/piuria como respuesta 
inflamatoria. La presencia de leucocitos en orina si es indicador de 
ITU, su determinación ayuda a establecer el Dx.  

• El Dx de certeza de ITU se realiza mediante urocultivo, que permite 
cuantificar el  numero de bacterias.  

• Antes: 100.000 o más bacterias/ml indicador de ITU.  

Actualmente: Además de 100.000 o más bacterias/ml cifras 
menores también como 100-1000 bacterias/ml junto a clínica 
miccional+muestras obtenidas adecuadamente, son sugestivas de 
ITU.  



 

• La fiabilidad del Diagnostico microbiológico depende de las condiciones en 
que la orina haya sido recogida y de las condiciones de transporte y 
conservación hasta su estudio.  

• Indicaciones de Urocultivo:  

• ITUs complicadas  y nosocomiales. 

• No se recomienda realizar a mujeres con ITU no complicada. 

 



TRATAMIENTO EN CISTITIS, 
PNA, BA, ITU EN VARON Y EN 

PACIENTE CON SONDAJE 
VESICAL.  



TRATAMIENTO CISTITIS: 



TRATAMIENTO PNA: 

CRITERIOS DE INGRESO HOSPITALARIO: 

• Sepsis grave/Shock séptico. 

• Clínica de complicación local: Dolor intenso, hematuria franca, 
masa renal, insuficiencia renal aguda, que requiera drenaje 
urológico urgente por uropatía obstructiva. 

• Patología de base que puede influir en la etiología y en la 
respuesta al tratamiento: Ancianos,diabéticos, cirróticos, 
neoplásicos, trasplantado.  

• Pacientes que no se estabilizan tras 6- 12 horas de 
observación una vez iniciado el tratamiento antibiótico y los 
que no puedan cumplir el tratamiento por vía oral (vómitos, 
distocia social, etc.).  

 

 







TRATAMIENTO DE 
BACTERIURIA ASINTOMATICA: 



TRATAMIENTO EN PACIENTE 
SONDADO: 

• La Evaluación se recomienda sólo en el embarazo o en el caso 
de que el paciente deba ser sometido a algún proceso 
urológico en el que se prevé un sangrado de la mucosa. 
Tratamiento antimicrobiano: Según urocultivo.  

• Fuera de estas situaciones, la realización del urocultivo de 
forma rutinaria: No esta recomendada.  

ITU sintomática:  

• Cultivo previo.  

• Cistitis: Fosfomicina-trometamol 3 gr (1 o 2 dosis). 

      Alternativa: Amoxi/clav 500 /125mg c/8h 7 días. 

• PNA y/o sepsis: Amoxi/clav 1 gr i.v./8h. 

 En sospecha SARM: Glucopeptidos (Vancomicina…) 



• Sepsis grave o FR: Carbapenem (Ertapenem, Imipenem, 
Meropenem) 

      En sepsis no grave alternativa: Piperacilina/tazobactam 4g/6h 

• Shock séptico: Carbapenem + amikacina.  

• Cándida:  

o Cistitis: Fluconazol 200 mg/día 7-14 días.  

o  PNA/sepsis: Fluconazol 400 mg/día 2 semanas.  

o  Alternativa: Anfotericina. 

 



• En un estudio prospectivo y aleatorizado en sondados 
permanentes, la sustitución de la sonda por una nueva antes de 
iniciar el tratamiento se asocia a una menor duración de la fiebre y 
a una mejora de la situación clínica a las 72 horas.  

• En la actualidad no se recomienda la administración profiláctica de 
antibióticos en el recambio de la sonda uretral (solo si recambio 
traumático con hematuria).  

Prevención: 

• Evitar colocación de SU innecesaria y acortar la duración de la 
misma.  CERCA DEL 50% SON INNECESARIAS. 

• El circuito de drenaje cerrado reduce la incidencia de bacteriuria e 
ITU sintomática en pacientes con cateterización corta o 
suprapúbica. 

 

 



• No recomendado el uso profiláctico de AB sistémicos ni 
acidificación de la orina. 

• El recambio periódico (1-3 meses) no evidencia la reducción de 
incidencia de complicaciones y además aumenta el riesgo de 
bacteriemia (4-10% aunque pocas veces sintomática).  

 



TRATAMIENTO DE ITU EN EL  
VARÓN:  



• En varones con ITU sin complicaciones, se recomienda un ciclo de 7  
a 14 días con una fluorquinolona o TMP-SMX.  

• Si se sospecha la presencia de prostatitis bacteriana aguda, habrá 
que emprender la administración de antimicrobianos después de 
obtener orina y sangre para cultivo. El tratamiento se adapta a los 
resultados del cultivo de orina y se continúa durante dos a cuatro 
semanas.  

• En el caso de prostatitis crónica probada por bacterias, suele ser 
necesario un ciclo de cuatro a seis semanas a base de antibióticos. 
Las recurrencias, que son comunes en la prostatitis crónica, obligan 
a menudo a que el ciclo de tratamiento sea de 12 semanas. 

 



DERIVACIÓN A UROLOGÍA:  
• Situaciones que requieren consulta urológica: 
o     ITU complicada sobre todo en pacientes con sonda vesical. 
o     El germen aislado en orina es resistente a los antibióticos habituales; 

presencia de gérmenes urolíticos (Proteus). 
o     Pielonefritis que no responde al tratamiento adecuado en 72 horas.  
o     Litiasis u otro problema asociado. 
o     ITU recurrente. 

• La evaluación urológica incluye: 
o Cistoscopia . 
o Urografía intravenosa.  
o La ecografía renal (proporciona información sobre uropatía obstructiva 

y litiasis).  
o Estudios más detallados : TAC y el UroTAC (que proporciona más 

información que el TAC convencional). 
• Derivación urgente a urología:  
o Anormalidad en el tracto urinario. 
o  Obstrucción ureteral (puede ser necesario implantar un stent ureteral 

o realizar una nefrostomía percutánea). 
 



TABLAS RESUMEN:  
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ESKERRIK 
ASKO!!  


