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INFECCIONES URINARIAS

DEFINICIÓN

Las infecciones del tracto urinario (ITU) representan una gran variedad de síndromes que incluyen uretritis, cistitis, pros-
tatitis y pielonefritis.

Constituyen el segundo tipo más frecuente de infección en el ámbito ambulatorio tras la respiratoria. Los síntomas que
la acompañan son: disuria, poliaquiuria, tenesmo y dolor suprapúbico. Estos síntomas se denominan, en términos gene-
rales, síndrome miccional. Además puede haber hematuria (sangre en la orina) macro o microscópica, piuria (leucocitos
en la orina) y fiebre, sobretodo en las infecciones de vías altas (pielonefritis).

Desde el punto de vista microbiológico, se definen como la presencia de microorganismos patógenos en la orina, la ure-
tra, la vejiga, la próstata o el riñón. En la mayor parte de los casos existe infección cuando el recuento de microorganis-
mos de una muestra de orina es superior a 105 bacterias/mL. No obstante, en algunos casos de verdadera infección uri-
naria no se detecta bacteriuria importante. En concreto, en los pacientes sintomáticos, una cantidad más reducida de bac-
terias (102-104 bacterias/mL) es indicativa de infección.

EPIDEMIOLOGÍA

La prevalencia de las ITU varía según la edad y el sexo. En recién nacidos y niños de hasta 6 meses, la prevalencia de
bacteriuria es del 1% y es más frecuente en niños. La mayoría de estas infecciones están asociadas a anomalías estruc-
turales del tracto urinario. A partir del año de edad y hasta aproximadamente 50 años, las ITU son más prevalentes en
mujeres.

Con el inicio de las relaciones sexuales, la incidencia de ITU en las mujeres aumenta hasta un 5%. Sin embargo, en hom-
bres es muy rara una infección urinaria antes de los 50 años (<0,1%). En edades avanzadas se iguala el porcentaje de
pacientes con bacteriuria en ambos sexos, con la dificultad añadida de ser asintomática y poder progresar a infecciones
de vías altas y sepsis.

ETIOLOGÍA

Existen numerosos microorganismos que pueden infectar las vías urinarias, pero los más usuales son los bacilos gram-
negativos procedentes del tracto digestivo. Entre éstos el más frecuente es Escherichia coli, causante del 80% de las
infecciones urinarias. Otros patógenos como Klebsiella pneumoniae, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa y
Enterococcus spp son menos frecuentes, pero adquieren una importancia cada vez mayor, sobretodo en el ámbito hos-
pitalario, debido al uso de antibióticos de amplio espectro, a las técnicas de manipulación y al uso prolongado de son-
das urinarias.

Entre los bacilos grampositivos, Sthapylococcus saprophyticus es otro patógeno aislado con frecuencia (10%), asociado
a cistitis en mujeres jóvenes con recuentos bajos (<105 bacterias/mL).

En pacientes con síntomas de infección urinaria pero con cultivos negativos, los patógenos más usuales son Chlamydia
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae o el virus del herpes simple. Estos agentes se aíslan con frecuencia entre mujeres
jóvenes, sexualmente activas y que cambian frecuentemente de pareja.

Las infecciones por Candida son poco frecuentes, pueden deberse a una infección ascendente o a  la colonización renal
secundaria a una diseminación hematológica. Se presentan sobretodo en los pacientes críticos tratados con antibióticos
de amplio espectro, diabéticos y/o con sonda urinaria permanente.

La infección es monomicrobiana en más del 95% de los casos. Puede ser polimicrobiana en pacientes que llevan sonda
vesical permanente, tienen vejiga neurógena o presentan una fístula vesicointestinal o vesicovaginal. En el resto de
pacientes el aislamiento de más de un microorganismo suele corresponder a una contaminación. 

PATOGENIA Y FUENTES DE INFECCIÓN

En la amplia mayoría de las infecciones urinarias, las bacterias acceden a la vejiga a través de la uretra. El introito vagi-
nal y la uretra distal suelen estar colonizados por difteroides, especies estreptocócicas, lactobacilos y microorganismos
anaerobios. Ocasionalmente, y de forma transitoria, pueden encontrarse un pequeño número de Escherichia coli u otros
bacilos gramnegativos. 

Los episodios de ITUs suelen precederse de la colonización periuretral significativa y persistente por estos microorga-
nismos. En general, la colonización estable implica la existencia de adhesinas en las bacterias y de receptores específi-
cos en la mucosa, en tanto que la colonización transitoria en la mujer suele obedecer a la existencia de factores capaces
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de reducir la población de Lactobacillus de la flora vaginal, tales como el empleo de cremas espermicidas, el tratamien-
to con antibióticos o la falta de estrógenos (menopausia). En el hombre la falta de circuncisión, el coito anal y, ocasio-
nalmente, el coito con una mujer colonizada por una cepa de E. coli uropatógena pueden originar la colonización de la
uretra distal y el posterior desarrollo de una ITU.

La superficie de la vejiga está recubierta de glucosaminoglucano, un compuesto de carácter hidrófilo que fija moléculas
de agua e impide que las bacterias accedan a la mucosa. Un importante factor de virulencia de las bacterias gramnega-
tivas (Proteus, Klebsiella spp pero sobretodo E. coli) es la adherencia y colonización del epitelio mediante filamentos
(fimbrias). Además de las fimbrias, existen especies uropatógenas de E. coli que sintetizan dos enzimas:

� Hemolisina: proteína citotóxica que lisa gran variedad de células, como eritrocitos, polimorfonucleares (PMN) y
monocitos.

� Aerobactina: un sideróforo que capta el hierro que necesita la bacteria para su metabolismo y multiplicación.
Casi todas las cepas de E.coli que provocan pielonefritis aguda son uropatógenas.

En circunstancias normales, las bacterias ubicadas en la vejiga se eliminan con rapidez, en parte mediante los efectos de
la limpieza y dilución de la micción, pero también como consecuencia de las propiedades antibacterianas de la orina y
de la mucosa vesical. Estas propiedades son: pH bajo, alta osmolaridad, alta concentración de urea y alta concentración
de ácidos orgánicos. En los hombres la adición de secreciones prostáticas también inhibe el crecimiento bacteriano.

FACTORES PREDISPONENTES A LA INFECCIÓN URINARIA

El tracto urinario intacto es resistente a la infección y a la colonización por bacterias patógenas, sin embargo, existen
situaciones que predisponen a sufrir una infección:

� Actividad sexual: La uretra de la mujer es más corta (4 cm) y, por tanto es más propensa a la colonización que la
del hombre. El coito determina la introducción de bacterias en la vejiga y se asocia temporalmente al inicio de cistitis
en la mujer.

La micción post-coital reduce el riesgo de cistitis ya que favorece la eliminación de las bacterias introducidas durante el
coito.

De igual forma, el uso de espermicidas o del diafragma predispone a sufrir una ITU, ya que éstos alteran la flora micro-
biana normal de la vagina y favorecen la colonización por E. coli. 

En cambio, la uretra del varón es más larga y contiene una sal de cinc secretada por la próstata normal que ejerce un
efecto bactericida y evita el ascenso espontáneo de microorganismos hacia la vejiga. En el varón la mayoría de infec-
ciones urinarias obedecen a la manipulación instrumental de la uretra o a la existencia de prostatitis o de una anomalía
urológica.

� Embarazo: las ITUs son frecuentes entre las mujeres embarazadas (8-10%), ya que durante el embarazo disminuye
el tono uretral y existe menor peristaltismo en la uretra. Todos estos cambios provocan una acumulación de orina en la
vejiga, que no se vacía correctamente, y un posible reflujo de las bacterias hacia los riñones.

� Obstrucción de las vías urinarias: cualquier obstáculo (tumor, estenosis, cálculo o hipertrofia prostática) que impi-
da el correcto flujo de la orina se traduce en una mayor frecuencia de infección urinaria. La obstrucción provoca que la
vejiga no se vacíe completamente y acumule bacterias en su interior. 

� Reflujo vesicoureteral: consiste en el reflujo de la orina desde la vejiga hasta los uréteres y, ocasionalmente, hasta
la pelvis renal. Se produce durante la micción o cuando se eleva la presión de la vejiga urinaria. Es frecuente en niños
con anomalías anatómicas de las vías urinarias.

Se asocia a un mayor riesgo de pielonefritis y de daño renal. 

� Diabetes: los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo de adquirir una ITU ya que la presencia de glucosa en la
orina favorece el crecimiento bacteriano.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los síntomas de las infecciones urinarias son fáciles de reconocer. No obstante, son diferentes según la infección sea de
vías altas o de vías bajas.

Los pacientes con infecciones de vías bajas (cistitis) refieren disuria (quemazón al orinar), dolor suprapúbico, polia-
quiuria (orinar frecuentemente), nicturia y hematuria. En el examen de la orina se detectan casi siempre bacterias y leu-
cocitos. 

Aproximadamente en un 30% de los pacientes que presentan estos síntomas, los cultivos son negativos o se aísla un bajo
número de bacterias. En estos casos hay que sospechar una uretritis causada por Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae o el virus del herpes simple. Estas infecciones se caracterizan por un inicio gradual de los síntomas, ausen-
cia de hematuria y de dolor suprapúbico y síntomas de más de una semana de evolución.

Los síntomas de la prostatitis son diferentes según ésta sea aguda o crónica:

- Aguda: fiebre elevada de comienzo súbito, acompañada de escalofríos y afectación del estado general. Pueden pre-
sentarse también síntomas de cistitis. Al tacto rectal se evidencia una próstata aumentada de tamaño y dolorosa a la pal-
pación.
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- Crónica: los síntomas son escasos y la próstata es normal al tacto. Se manifiesta por infecciones recurrentes de la vía
urinaria (cistitis y/o pielonefritis) producidas por el mismo microorgamismo. Su aparición se relaciona con la presencia
de sonda vesical o la manipulación urológica reciente.

Los síntomas de las infecciones de vías altas (pielonefritis) comprenden fiebre alta (>38,5ºC), escalofríos, náuseas,
vómitos, diarrea y dolor en el flanco. A veces se observan también síntomas de cistitis. La mayoría de pacientes sufren
leucocitosis y presentan bacterias que se detectan en la orina sin centrifugar. Asimismo, la detección de cilindros leuco-
citarios en la orina es patognomónica de pielonefritis.

DIAGNÓSTICO

El cultivo de la orina es el procedimiento diagnóstico más importante, y constituye la prueba firme de infección. La
toma de muestra se puede realizar de tres maneras distintas:

1.Micción espontánea: se deben desechar los primeros 20 mL de orina y recoger la orina de la mitad de la micción. Se
debe procesar la muestra inmediatamente y, si esto no es posible, se debe refrigerar. Es el método más usado en la prác-
tica clínica pero existe el riesgo de contaminación si la muestra no se recoge correctamente.

2.Sondaje instantáneo: se reserva para pacientes no colaboradores o para aquellos que tengan globo vesical y no puedan
miccionar espontáneamente. Se debe realizar con técnica aséptica para minimizar el riesgo de contaminación.

3.Punción suprapúbica: consiste en inyectar una jeringa directamente en la vejiga y aspirar la orina. Cualquier microor-
ganismo que se aísle mediante esta técnica se considera responsable de la infección. Es un método útil en recién naci-
dos, niños, parapléjicos, pacientes críticos y cuando los métodos de rutina no dan resultados concluyentes.

Una vez obtenida al muestra se debe centrifugar y examinar al microscopio. La tinción de Gram permite determinar si
el paciente tiene bacteriuria significativa y si el microorganismo es gramnegativo o positivo, información útil para ele-
gir el tratamiento antibiótico inicial en casos de cistitis complicada. La presencia de una bacteria por campo se correla-
ciona, en el 90% de los casos, con la existencia de más de 105 UFC/mL.

En la mujer asintomática, un recuento superior a 105 UFC/mL corresponde, en el 80% de los casos, a una bacteriuria
significativa. En el varón asintomático, la obtención de la orina es menos susceptible de contaminación, y un recuento
único de 104 UFC/mL debe considerarse significativo. En pacientes de cualquier sexo con síndrome cistítico y leucoci-
turia se considera significativo el hallazgo de un microorganismo en cultivo puro en recuentos de 103 UFC/mL. El ais-
lamiento en un urocultivo de varios microorganismos, incluso en recuentos superiores a 105 UFC/mL, suele indicar con-
taminación, en particular si el paciente está asintomático y no lleva una sonda vesical. 

Si la muestra de orina se obtiene por punción suprapúbica, cualquier recuento es indicativo de infección. En caso de que
el paciente lleve una sonda vesical permanente, la muestra de orina ha de obtenerse por punción de ésta utilizando mate-
rial estéril. Como la orina ha permanecido poco tiempo en la vejiga se consideran positivos los recuentos > 103 UFC/mL. 

La presencia de leucocitos en la orina (piuria) es un indicador muy sensible de ITU en los pacientes sintomáticos. La
piuria se demuestra en casi todas las ITU bacterianas y su ausencia cuestiona el diagnóstico. La piuria en ausencia de
bacteriuria (piuria estéril) puede indicar infección por bacterias no usuales como Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae, Mycobacterium tuberculosis o infección por hongos o virus.

También es frecuente la presencia de hematuria, microscópica o macroscópica. Sin embargo, no es específica de las
ITUs, ya que puede presentarse en otros trastornos tales como cálculos renales, tumores o glomerulonefritis aguda.

Existen varios tests que permiten realizar un diagnóstico rápido sin necesidad de hacer un cultivo. El test de nitritos
detecta la reducción de nitratos a nitritos por parte de la bacteria. Es fácil de realizar pero necesita una presencia de bac-
terias >105 UFC/mL y existen falsos negativos en pacientes con recuentos bajos. Otro test disponible es el de la estera-
sa leucocitaria. Es un método menos sensible que la identificación mediante microscopio pero es una alternativa útil a
nivel ambulatorio y fácilmente disponible.

El cultivo posterior de la orina permite identificar el microorganismo causal y practicar un antibiograma para determi-
nar su sensibilidad antibiótica. Aunque muchos expertos recomiendan practicar urinocultivos y antibiogramas a todos
los pacientes susceptibles de sufrir una infección urinaria, es mucho más práctico y rentable tratar empíricamente a las
mujeres que presenten cistitis no complicada. El cultivo se deberá realizar cuando haya dudas sobre el diagnóstico, sos-
pecha de pielonefritis y en infecciones recidivantes y complicadas.

TRATAMIENTO

El tratamiento de las ITUs incluye los siguientes pasos: 

- Valoración inicial del paciente: practicar un urinocultivo cuantitativo, tinción de Gram u otra prueba diagnóstica rápi-
da que confirme la existencia de infección, salvo en mujeres con cistitis aguda no complicada. Realizar un antibiograma
para seleccionar el antibiótico óptimo.

- Identificar y corregir los posibles factores predisponentes como litiasis renal y obstrucción.

- Seguimiento de la evolución: una vez finalizado el tratamiento, realizar un urinocultivo para confirmar la eliminación
de la bacteriuria. Si la infección no se ha resuelto, hay que volver a practicar un urinocultivo para comprobar si se trata
de una reinfección (mismo microorganismo) o reinfección (diferente microorganismo).

- En pacientes sometidos a instrumentación urológica u hospitalizados debe sospecharse la presencia de cepas multire-
sistentes.
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El algoritmo de tratamiento en función del tipo de patología y de si el paciente es hombre (fig. 1) o mujer (fig. 2).

Sindrome Miccional

Signos de prostatitis aguda
o pielonefritis?

Infección complicada
Urinocultivo

Tratar 2 semanas

Hospitalización
Antibióticos ev 2 semanas

Urinocultivo

Prostatitis crónica
Tratar 6 semanas

Curación
¿Curación?

Parar tratamiento Urinocultivo
Evaluación urológica

Prostatitis crónica
Tratar 6 semanas

Urinocultivo

Parar
tratamiento

Considerar
tratamiento

larga duración
o cirugía

(-) (+)

(-) (+)

SI NO

SI NO

Fig.1.Algoritmo de tratamiento en hombres

Fig.2.Algoritmo de tratamiento en mujeres Sindrome Miccional

Tira reactiva/Tinción de Gram

Bacteriuria sintomática

Abacteriuria sintomática

Descartar uretritis

¿Sintomas de vias altas?

Pauta corta

Fallo terapéutico

Urinocultivo

Tratar 2 semanas

Urinocultivo

Mismo
microorganismo

Estudio urológico

Recaída

Distinto
microorganismo

Reinfección

>3 episodios/ año

Profilaxis
Post-coital

<3 episodios/ año

Tratar cada
episodio

Curación

Abacteriuria
sintomática

Curación

Urinocultivo

¿Paciente de riesgo?

Terapia oral
(2semanas)

Hospitalización
Antibióticos ev

SI NO

(+) (-)

NO SI
(-) (+)
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Tratamiento no farmacológico

Hay que recomendar una adecuada hidratación, ya que provocará la dilución de las bacterias en la orina y se eliminarán
con mayor facilidad. Paradójicamente esta medida también podría provocar que se diluyeran las propiedades antibacte-
rianas de la orina (ph, osmolaridad y concentración de urea). En la práctica clínica, la concentración de los antibióticos
en orina es tan alta, que la dilución no tiene efecto en su eficacia.

El zumo de arándanos también se puede usar como profilaxis o tratamiento de las ITUs. Contiene fructosa y otras sus-
tancias que interfieren en los mecanismos de adherencia de algunos patógenos. 

Cistitis aguda no complicada

El 90-95% de estas infecciones están causadas por E.coli o por S.saprophyticus. El objetivo del tratamiento antibiótico
es erradicar el microorganismo causante y reducir la incidencia de reinfección o recaída.

En estos casos no es necesario hacer un cultivo. Se puede recomendar un tratamiento empírico después de confirmar la
presencia de piuria mediante el test de la esterasa leucocitaria. La pauta de tratamiento dependerá de las resistencias de
cada zona. Así, la sensibilidad de E.coli al cotrimoxazol en España varía del 51 al 81% y es del 50% para la ampicilina.
En el caso del las quinolonas se sitúa alrededor del 80%.

Generalmente las infecciones no complicadas se resuelven con una pauta corta de tratamiento durante 1-7 días (tabla 1).
Las ventajas de este tipo de tratamiento son un mayor cumplimiento, reducción de efectos secundarios y menor selec-
ción de resistencias. El tratamiento con dosis única se usa con frecuencia por su comodidad de administración, sin
embargo, no siempre se consigue la erradicación total del microorganismo. Se recomienda cuando se puede realizar un
seguimiento posterior. Los regímenes de tres días tienen  también una incidencia baja de efectos secundarios y se rela-
cionan con una mayor tasa de curación, por lo tanto deberían ser de elección.

ANTIBIÓTICO PAUTA

Dosis única
Fosfomicina trometamol 3g 

Amoxicilina 3g 
Tratamiento de 3 días

Cotrimoxazol 800/160 mg/12h 
Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h 

Norfloxacino 400 mg/12h 
Ciprofloxacino 250 mg/12h 

Cefuroxima-axetilo 250 mg/12h 
Tratamiento de 7 días

Nitrofurantoína 100 mg/6h 

Tabla 1: Pauta corta de tratamiento en cistitis aguda no complicada

Los síntomas se resuelven a las 48-72 horas, incluso después del tratamiento con dosis única. Estos síntomas se rela-
cionan con la inflamación de la vejiga y no indican necesariamente fracaso terapéutico. No obstante, si persisten los sín-
tomas más allá de 72 horas hay que sospechar resistencia del microorganismo al antibiótico empleado, en este caso debe
realizarse un urinocultivo y tratar según el antibiograma durante 7 días. Si el urinocultivo es negativo hay que descartar
otras causas de infección como uretritis o vaginitis.

Uretritis

La elección del tratamiento de las mujeres con uretritis aguda dependerá del agente etiológico implicado. Si la aparición
de síntomas se relaciona con actividad sexual frecuente o con cambio habitual de pareja habrá que pensar en Chlamydia
trachomatis como bacteria causante de la infección. El tratamiento consiste en una dosis única de azitromicina 1 g o
doxiciclina 100 mg/12h durante 7 días. Generalmente coinfecta junto con Neisseria gonorrhoeae, en este caso hay que
añadir al tratamiento una dosis única de ceftriaxona 250 mg vía intramuscular o ciprofloxacino 500 mg vía oral.

Es conveniente tratar también a la pareja sexual y evitar el coito sin preservativo hasta que la infección no esté resuelta,
con el fin de evitar recaídas. 

Bacteriuria asintomática

Se define como la presencia de leucocitos en orina, el crecimiento de  > 105 UFC/mL de un microorganismo en un cul-
tivo puro en dos muestras de diferentes días y en ausencia de síntomas. Se da frecuentemente en ancianos y en embara-
zadas. Sólo se debe realizar tratamiento en las situaciones siguientes:

- Antes de una intervención urológica.

- Embarazo: realizar urinocultivo entre las semanas 12 y 16 de gestación.

- Persistencia de bacteriuria tras dos semanas de retirada de la sonda uretral.

- Pacientes diabéticos.

- Prótesis mecánicas valvulares, vasculares o traumatológicas.

- Inmunodeprimidos.

- Disfunción renal preexistente.
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- Bacterias ureolíticas con riesgo de cálculos o calcificaciones, como Porteus spp, Corynebacterium urealyticum o
Ureaplasma urealyticum.

En estos casos se deberá iniciar tratamiento por vía oral con un antibiótico al que el microorganismo sea sensible y se
mantendrá durante 7 días. 

Infección urinaria en el varón

Las cistitis en el varón están producidas por los mismos microorganismos que en la mujer. Su tratamiento, no obstan-
te, es diferente. En este caso las infecciones se consideran complicadas ya que la mayoría se relacionan con la presen-
cia de anomalías estructurales en el tracto urinario, cálculos renales o sonda urinaria. Las cistitis no complicadas en el
varón son muy poco frecuentes (<0.1%).

No se recomiendan las pautas cortas de tratamiento, al contrario, el tratamiento antibiótico deberá durar entre 10 y 14
días (tabla 2). Habrá que realizar un urinocultivo para hallar el microorganismo causante y tratar según antibiograma.

ANTIBIÓTICO PAUTA

Norfloxacino 400 mg/12h

Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h

Cotrimoxazol 800/160 mg/8h

Ciprofloxacino 250-500 mg/8h

Ofloxacino 200 mg/12h

Tabla 2: tratamiento de las infecciones de vías bajas en hombres (2 semanas de tratamiento).

Generalmente el tratamiento se realiza por vía oral. Sólo en caso de sospecha de infección de vías altas será necesaria la
hospitalización y tratamiento por vía endovenosa.

Prostatitis bacteriana

Los microorganismos implicados en la prostatitis aguda son similares a los de las ITUs de vías bajas (tabla 2). Se puede
iniciar el tratamiento empírico con una fluoroquinolona por vía intravenosa, una cefalosporina de tercera generación o
un aminoglucósido si se detectan bacilos gramnegativos en la orina. Si se detectan bacilos grampositivos se pueden tra-
tar con una cefalosprina.

En condiciones normales estos antibióticos no difunden con facilidad a la próstata, pero cuando ésta está inflamada pene-
tran con mayor rapidez El tratamiento deberá durar dos semanas.

Si la prostatitis se asocia a la presencia de sonda, el tratamiento empírico tendrá que cubrir un espectro más amplio. En
estos casos se iniciará el tratamiento con un carbapenémico (imipenem o meropenem), un aminoglucósido, una fluoro-
quinolona o una cefalosporina de tercera generación hasta que se aísle el microorganismo y se determine su sensibili-
dad. 

En la prostatitis crónica no existe inflamación de la próstata y, por tanto, los antibióticos se difunden con mayor dificul-
tad a su interior. Las fluorquinolonas (ciprofloxacino y ofloxacino) son los antibióticos de elección, debido a su poder
bactericida y su buena penetración al tejido prostático. El tratamiento debe durar entre 6 y 12 semanas.

Infección recurrente

Se considera infección recurrente cuando hay más de tres episodios por año. Ante la presencia de ITU recurrente en una
mujer joven hay que solicitar un urinocultivo y diferenciar entre:

- Recaída: causada por el mismo microorganismo. Se produce dentro de las dos semanas siguientes a la finalización del
tratamiento.

- Reinfección: producida por una cepa distinta a la que provocó el primer episodio. Ocurre dos semanas después de aca-
bar el tratamiento y, en general, hasta varios meses después.

El tratamiento de las recaídas se debe realizar durante seis semanas con los siguientes antimicrobianos (tabla 3). Al fina-
lizar el tratamiento hay que realizar un urinocultivo de control y realizar un estudio urológico.

ANTIBIÓTICO PAUTA

Cotrimoxazol 800/160 mg/12h vo

Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h vo

Ciprofloxacino 250-500 mg/12h vo

Norfloxacino 400 mg/12h vo

Cefuroxima-axetil 250-500 mg/12h vo

Ofloxacino 200 mg/12h vo

Tabla 3: tratamiento antibiótico de las recaídas (6 semanas de tratamiento).
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En el caso de las reinfecciones, y si hay menos de tres episodios por año, se tratará cada episodio de forma aislada. Si
se producen más de tres infecciones por año habrá que investigar cuál es la causa:

- Relación con el coito: hay que recomendar la micción post-coital y evitar el uso de espermicidas. Si estas medidas no
son efectivas, se recomendará la toma de una dosis de antibiótico post-coital, a elegir entre:

Cotrimoxazol 400/60 mg
Nitrofurantoína 50-100 mg
Norfloxacino 200 mg
Cefalexina 250 mg

Conviene ir rotando el antibiótico, para evitar la aparición de resistencias.

- Mujeres menopáusicas: recomendar el uso de estradiol tópico.

Infección urinaria en el embarazo

La presencia de bacteriuria asintomática es frecuente en el embarazo (4-7%) y se asocia con el riesgo de sufrir pielone-
fritis al final del embarazo y complicaciones en recién nacido como prematuridad y bajo peso al nacer.

Se debe solicitar un urinocultivo de rutina al menos en una ocasión (durante el primer trimestre) a toda mujer embara-
zada y siempre que existan síntomas. Si se detecta la presencia de bacteriuria se debe tratar siempre a la paciente, tenga
o no síntomas. El tratamiento variará en función del antibiograma (tabla 4), deberá durar una semana y se emplearán
antibióticos cuyo perfil de seguridad esté ampliamente demostrado en el embarazo. Las tetraciclinas están contraindica-
das, por su efecto teratógeno, y las sulfonamidas no se deben usar en el tercer trimestre, pues incrementan el riesgo de
kernicterus e hiperbilirrubinemia en el recién nacido. Las fluoroquinolonas tampoco serían de elección, ya que inhiben
el desarrollo del cartílago y el hueso en el recién nacido.

A la semana de finalizar el tratamiento se deberá realizar otro urinocultivo. Si éste es negativo se deberá establecer un
urinocultivo de control mensual hasta el momento del parto.

ANTIBIÓTICO PAUTA

Amoxicilina 500 mg/8h

Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h 

Cefuroxima-axetil 250-500 mg/12h 

Cefalexina 250-500 mg/6h

Nitrofurantoína 100 mg/6h
(Evitar en 2º y 3º trimestres)

Fosfomicina 3 g dosis única
(Poca experiencia)

Tabla 4: tratamiento de las ITUs en el embarazo.

Pielonefritis aguda no complicada

El tratamiento de una pielonefritis aguda debe ser agresivo y precoz. Los casos más graves (embarazadas, inmunode-
primidos, pacientes con riesgo de sepsis y ancianos) deben ser derivados al hospital y recibir antibioterapia por vía intra-
venosa. Los casos menos graves se pueden tratar ambulatoriamente. El tratamiento extrahospitalario no es aplicable a
pacientes con pielonefritis complicada o con algún factor de riesgo sobreañadido.

Hay que realizar tinción de Gram para poder instaurar un tratamiento precoz y luego realizar urinocultivo y antibiogra-
ma. El tratamiento ambulatorio se realizará con una cefalosporina de segunda generación (cefuroxima-axetilo) o con una
fluorquinolona (ciprofloxacino o levofloxacino) durante 10-14 días (tabla 5). Cotrimoxazol, amoxicilina y ampicilina no
son tratamientos adecuados si no disponemos de antibiograma, ya que aproximadamente un 25% de las cepas de E.coli
causantes de pielonefritis son resistentes a estos antibióticos. Hay que recomendar una adecuada hidratación y antitér-
micos si hay fiebre. A la semana de finalizar el tratamiento hay que solicitar un urinocultivo de control. Si éste da posi-
tivo hay que determinar el microorganismo causal. Si es el mismo habrá que continuar el tratamiento durante 4-6 sema-
nas y si es otro microorganismo se tratará como una reinfección.

Los pacientes que requieran hospitalización se deben tratar con antibióticos de amplio espectro (tabla 5) por vía intra-
venosa (cefalosporinas de tercera generación con o sin aminoglucósido o fluorquinolonas). Si el paciente ha sido hospi-
talizado los últimos 6 meses, lleva sonda urinaria o vive en una residencia, habrá que sospechar microorganismos resis-
tentes como Pseudomonas aeruginosa y cubrirlos con cefepime, ceftazidima, aztreonam o imipenem (todos ellos se
combinarán con un aminoglucósido en caso de shock séptico). Una vez obtenido el resultado del antibiograma se cam-
biará el tratamiento, si éste no es el adecuado, según la sensibilidad del microorganismo aislado. Otras medidas que hay
que instaurar son hidratación, analgesia y control de la temperatura y diuresis, especialmente durante las primeras 24
horas. 
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Tabla 5: tratamiento antibiótico de la pielonefritis aguda

La persistencia de fiebre a las 72 horas de iniciar el tratamiento o la agravación clínica, en cualquier momento anterior,
puede deberse a:

- Infección por un microorganismo resistente al tratamiento administrado.

- Existencia de una nefritis bacteriana aguda focal. Consiste en el desarrollo de un infiltrado leucocitario confinado en
un lóbulo del riñón. Constituye el paso previo a la formación de un absceso. Se observa sobretodo en personas diabéti-
cas y responde lentamente al tratamiento.

- Existencia de una colección supurada (absceso, quiste infectado, hidronefrosis o pionefrosis)
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ANTIBIÓTICO PAUTA

Pielonefritis no complicada (tratamiento ambulatorio)

Ciprofloxacino 500 mg/12h vo

Cefuroxima-axetil 500 mg/12h vo

Cotrimoxazol 800/160 mg/12h vo

Amoxicilina/ácido clavulánico 500/125 mg/8h vo

Pielonefritis complicada (tratamiento hospitalario)

Ceftriaxona 2 g/24h ev 

Ciprofloxacino 200-400 mg/12h ev

Aztreonam 1 g/8h ev

Gentamicina 2 mg/kg/12h ev

Amikacina 7,5 mg/kg/12h ev

Imipenem 1 g/8h ev


