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1. OBJETIVO 

La infección urinaria (ITU) es uno de los principales motivos de prescripción de antibióticos 

en el Hospital.  

En un análisis de la calidad de prescripción de antibióticos en las infecciones urinarias que 

requerían ingreso realizado en nuestro Hospital, se encontró que la adherencia a los 

principales indicadores era baja, excepto para la realización de urocultivo antes del inicio del 

antibiótico. El seguimiento de las recomendaciones locales era del 50%. La utilización del 

antibiograma para la adecuación del tratamiento, y la utilización precoz de la vía oral, eran 

inferiores al 50%. 

Al ya establecido aumento de las resistencias de los uropatógenos a algunos  antibióticos, 

sobre todo quinolonas y cotrimoxazol se suma la aparición de enterobacterias  productoras 

de betalactamasas de espectro extendido (BLEE) que dificulta aún más la selección del 

tratamiento empírico. 

El desarrollo y la actualización de Guías de tratamiento antimicrobiano empírico es por tanto 

fundamental para la adecuación del tratamiento empírico en infección urinaria. 

 

2. ÁMBITO:  

Todos los profesionales asistenciales involucrados en la atención a pacientes con infecciones 

urinarias. 

 

3. DESCRIPCIÓN: 

 

3.1 PATOLOGIA:    

La mayoría de ITUs están causadas por flora intestinal del paciente que colonizan la vagina- 

región periuretral y vía ascendente invaden la vía urinaria. En general las ITUs son 

monomicrobianas (>95%), aunque cuando hay alteraciones de la vías urinarias y en 

pacientes sondados pueden ser polimicrobianas.   

La causa más frecuente sigue siendo E-coli (>80%), seguido de Proteus, Klebsiella, 

Enterococcus faecalis, Staphylococcus saprophyticcus, y en la embarazada Streptococcus 

agalactiae.  

En ITUs complicadas, en portadores de sonda permanente y en pacientes mayores o ITU 

recurrentes (ITUR) también es frecuente  Pseudomonas, Enterococcus, Acinetobacter, 

Candida, y otras bacterias multirresistentes. 

Anualmente se publican los datos de sensibilidad antibiótica de los uropatógenos y están 

disponibles en la intranet del hospital.  

 

Atendiendo al principal agente etiológico, E. coli, es de destacar que el porcentaje de cepas 

sensibles a la combinación amoxicilina-clavulanato permanece estable desde el 2006, en 

torno al 75-85%. Estos datos apoyarían su utilidad en el tratamiento empírico de ciertas 

infecciones por E. coli, como las del tracto urinario. El porcentaje de cepas productoras de b-

lactamasas de espectro extendido (BLEE), inferido por los datos de sensibilidad a la 

cefotaxima, se sitúa en torno al 12-14% en los tres últimos años sin cambios significativos. 

Este tipo de resistencia es cruzada con otras cefalosporinas y con el aztreonam. Los bajos 

porcentajes de sensibilidad al ciprofloxacino desaconsejan la utilización de antibióticos de la 

familia de las fluoroquinolonas para el tratamiento empírico de las infecciones por E. coli. 
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Es interesante intentar conocer los factores de riesgo de adquisición de enterobacterias 

productoras de BLEE. Se considera que los más relevantes son: el uso de antibióticos en los 

tres meses previos (sobre todo quinolonas y cefalosporinas), hospitalización previa, edad 

avanzada, diabetes mellitus (DM), estar institucionalizado, sexo masculino, alteraciones de 

la vía urinaria,  sondaje permanente y la infección del tracto urinario recurrente.  

 

3.2 DIAGNÒSTICO:   

 

3.2.1 Urocultivo 

El número de bacterias que deben encontrarse en orina para considerar una bacteriuria 

significativa, indicativa de ITU, difiere según la edad y sexo del paciente, técnica de 

recogida empleada (micción media, sondaje vesical, aspiración suprapúbica, etc.) y el 

microorganismo implicado, y un criterio numérico rígido no puede aplicarse por igual a 

todas las muestras. En general se considera los siguientes puntos de corte: 

 

- Bacteriuria significativa >10
5 

ufc/ml del chorro medio de la orina.  

- En muestras de sonda vesical, sonda suprapúbica o mujeres con síntomas de cistitis o 

pielonefritis se considera significativa >10
2
 ufc/ml 

- En varones sintomáticos se considera significativa >10
3
 ufc/ml  

 

Unicamente se recomienda la realización de urocultivo en pacientes asintomáticos para la 

detección de bacteriuria asintomática en las siguientes situaciones: 

-    Embarazadas.  

- Menores de 5 años. 

- Pacientes que vayan a someterse a intervención/manipulación urológica (resección 

prostática, estudios urodinámicos, colocación de stent, doble J, extracción de 

cálculos). 

- Primeros 6 meses postrasplante renal. 

- Inmunodeprimidos graves. 

- Neutropénicos. 

- Pacientes sondados que van a someterse a cirugía espinal. 

 

No está indicada en varones sin factores de riesgo, ancianos (institucionalizados o no), 

portadores de sonda permantente, lesionados medulares.  

 

La bacteriuria polimicrobiana, sólo en el 5% de los casos traduce una verdadera ITU; salvo 

en portadores de catéter permanente o infecciones complicadas que la justifiquen, suelen 

representar contaminación de la muestra y antes de dar como válido un cultivo 

polimicrobiano deben conocerse las características del paciente y comprobarse con el 

estudio de otra muestra. 

 

3.2.2 Otras pruebas diagnósticas 

 

Cistitis:  

- En cistitis no complicadas  no es necesario urocultivo previo.  

- En cistitis complicadas se recomienda realizar urocultivo previo. 

Pielonefritis (PNA):  
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- En PNA sin factores de gravedad se recomienda urocultivo y hemocultivos previos, 

analítica general y Rx abdomen simple.  

- En PNA complicadas, sepsis y shock séptico además realizar Ecografía urgente al ingreso.  

- En PNA con falta de respuesta al tratamiento al tercer día o con empeoramiento a las 24h, 

realizar ecografía abdominal en ese momento. 

- No es necesario el urocultivo de control si la evolución con tratamiento es favorable. 

 

Prostatitis:  

- Analítica sanguínea: leucocitosis y posible alteración de la coagulación. No debería 

existir una alteración importante de la creatinina en ausencia de retención aguda de 

orina. 

- Hemocultivo: si fiebre. 

- Urocultivo: siempre antes de comenzar el tratamiento antibiótico (también del exudado 

uretral si fluye espontáneamente). 

- Cultivo fraccionado (chorro inicial, chorro medio, secreción post-masaje prostática y 

orina post-masaje): solo en las prostatitis crónicas. Es diagnóstico de prostatitis el 

aislamiento de uropatógenos solo en el 3º y 4º tubo o el contaje 10 veces mayor que en el 

2º. 

- Cultivo de semen: el cultivo fraccionado puede abreviarse utilizando solo 2 muestras, la 

orina del primer chorro y el semen, aunque con menor rentabilidad diagnóstica y más 

falsos positivos. 

- PSA: no se recomienda para el diagnóstico, ya que se ve falsamente aumentado cuando 

hay infección. Para volver a considerar el PSA como basal deben pasar 3 meses desde el 

episodio de prostatitis. 

- Ecografía urinaria con medición de residuo postmiccional: útil en prostatitis agudas para 

descartar retencionismo urinario o absceso prostático. 

 

 

3.3 TRATAMIENTO 

 

3.3.1. Bacteriuria asintomática 

 

Sólo debe tratarse la bacteriuria asintomática  (BA) en 

-    Embarazadas. 

- Menores de 5 años. 

- Pacientes que vayan a someterse a intervención/manipulación urológica (resección 

prostática, estudios urodinámicos, colocación de stent, doble J, extracción de 

cálculos). 

- Primeros 6 meses postrasplante renal. 

- Inmunodeprimidos graves. 

- Neutropénicos. 

- Pacientes sondados que van a someterse a cirugía espinal. 

 

No indicada en varones sin factores de riesgo, ancianos (institucionalizados o no), 

portadores de sonda permantente, lesionados medulares.  

El tratamiento antibiótico es igual que en cistitis. 

 



 

PROTOCOLO DE 
TRATAMIENTO DE LA 
INFECCIÓN URINARIA 

CODI* 

REVISIÓ** 

NOM DEL SERVEI,UNITAT 
O ÀREA 

DATA 

Pàgina 5 de 15 

 

3.3.2 Cistitis 

- Fosfomicina monodosis de 3g 

- Nitrofurantoína: 100mg/12h, 5-7 días 

- Amoxicilina-clavulánico: 500mg/8h, 5 días 

Alargar el tratamiento a 7 días, o dos dosis de fosfomicina separadas 72 horas en cistitis 

complicadas: embarazadas, menores de 5 años, pacientes sometidos a 

intervención/manipulación urológica (resección transuretral, cistoscopia, estudios 

urodinámicos, colocación de catéter doble J, extracción endoscópica de cálculos), primeros 6 

meses postrasplante renal, inmunodeprimidos graves, neutropénicos. 

 

3.3.3 Pielonefritis aguda 

 

- PNA no complicada, comunitaria, sin criterios de gravedad (fiebre elevada, leucocitosis 

importante, vómitos, deshidratación o sepsis) y sin factores de riesgo de enterobacterias 

productoras de BLEE, puede tratarse de manera ambulatoria  por vía oral. Algunos autores 

recomiendan administrar la primera dosis vía parenteral y observación 12-24 horas para ver 

tolerancia. 

- PNA complicada (varones, embarazadas, menores de 5 años, inmunodeprimidos, tras 

manipulación urológica, alteraciones anatómicas o funcionales de la vía urinaria) o con 

criterios de gravedad o mujeres sin criterios de gravedad que no hayan respondido al 

tratamiento ambulatorio, deberán se tratados vía parenteral y hospitalariamente.  

 

La duración del tratamiento es de 10-14 días y varían con el antibiótico utilizado.  En sepsis 

grave o shock séptico mantener 14 días. EN PNA focal mantener 21 días. En absceso renal 

mantener 28 días. 

Al tercer día desescalar a vía oral a un antibiótico activo según antibiograma si el paciente 

está afebril con mejoría de los síntomas y buena tolerancia oral. 

 

PNA extrahospitalarias sin factores de gravedad: 

 

- Amoxicilina-clavulánico: 500-875/125 mg/8h, 14 días  

- En Alergia a betalactámicos: Ciprofloxacino: 500mg/12h 10 días, sólo en alérgicas 

a β-lactámicos 

 

PNA  extrahospitalarias que requieren ingreso: 

 

- Amoxicilina-clavulánico: 1g/8h EV 

- Ceftriaxona: 2 g/24h EV (para pacientes en Hospitalización a domicilio) 

- Ertapenem: 1g/24h EV (en presencia de factores de riesgo de enterobacterias 

BLEE) 

- En alergia a betalactámicos: gentamicina 3 mg/kg día en dosis única diaria EV 

 

En sepsis grave: 

- Piperacilina tazobactam 4 g/8h +- amikacina 15 mg/kg en dosis única diaria 

- En alergia a betalactámicos: aztreonam 1 g/8h +/- amikacina 15 mg/kg en dosis 

única      diaria 
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En shock séptico: 

          - Meropenem 1g/8h +/- amikacina 15 mg/kg en dosis única diaria. 

          - En alergia a betalactámicos: aztreonam 1 g/8h +/- amikacina 15 mg/kg en dosis  

            única diaria 

 

                                                 

3.3.4. Tratamiento de las prostatitis 

 

Prostatitis aguda:  

- Antibioterapia: 

- La elección del antibiótico empírico es superponible a lo recomendado en la 

pielonefritis. En caso de ausencia de respuesta al tratamiento descartar absceso 

prostático o infección micótica. 

- En el tratamiento dirigido por antibiograma, intentar seleccionar aquellos antibióticos 

con mejor penetración prostática, ciprofloxacino o cotrimoxazol si son sensibles. En 

caso de prostatitis por microorganismos multiresistentes se recomienda valoración 

por infecciosas. 

- Debe prolongarse el tratamiento entre 3-4 semanas. 

- Sondaje urinario: 

- Evitar el sondaje vía uretral. Se puede considerar sondaje con precaución en 

pacientes con retención aguda de orina o importante clínica miccional a pesar de 

tratamiento médico, siempre el menor tiempo posible y utilizando sondas de pequeño 

calibre (14-16 Ch). 

- Si presenta dificultad para el sondaje al primer intento, no forzar, avisar a urología. 

- Otra medicación: 

- Alfa-Bloqueantes: Tamsulosina 0’4 mg cada 24 horas durante 4-6 semanas en 

pacientes que hayan tenido retención urinaria aguda o síntomas miccionales severos. 

- AINEs: Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 5-7 días. 

 

Prostatitis crónica:  

Tratamiento antibiótico oral dirigido por antibiograma tras cultivo (orina, exudado uretral, 

cultivo fraccionado, semen) con antibiótico con buena penetración en tejido prostático 

durante 6-12 semanas con cultivos de control a la semana, 4 semanas, y cada 3 meses 

durante un año. Los antiinflamatorios, los alfa-bloqueantes, los inhibidores de la 5-alfa-

reductasa, los masajes prostáticos o la recomendación de eyaculaciones frecuentes, pueden 

asociarse para mejorar la sintomatología. 

 

3.3.5. Tratamiento de las orquiepididimitis 

 

Síndrome clínico de menos de 6 semanas de duración que se caracteriza por inflamación, 

habitualmente fiebre, dolor y tumefacción del epidídimo, consecuencia de la propagación de la 

infección desde uretra o vejiga.  
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En menores de 35 años hay que considerar infección de trasmisión sexual (Chlamydophila y 

Neisseria) como posible etiología, no obstante no se deben descartar microorganismes 

uropatógenos. 

En mayores de 35 años la causa más frecuente de infección es debida a la alteración del flujo 

urinario por una uropatía obstructiva prostática. Los agentes etiológicos más frecuentes son los 

microorganismes uropatógenos. 

Diagnóstico: según síntomas y signos clínicos, se puede solicitar analítica de sangre, urocultivo y 

tinción gram de exudado uretral (si se sospecha infección de trasmisión sexual- ITS-).  

El diagnóstico diferencial más importante se debe hacer con la torsión testicular. La torsión 

testicular se suele presentar de forma súbita, en pacientes menores de 20 años y testículo 

horizontalizado y ascendido. Realizar ecografía si existen dudas con torsión testicular. 

Tratamiento:  

Si se sospecha ITS: Ceftriaxona 1 gr monodosis + Doxiciclina 100 mg/12h VO durante 10 días. 

Si se sospecha uropatógenos: Cefuroxima 500 mg /12h VO durante 10-14 días. En alergia a 

betalactámicos: levofloxacino 500 mg/12h VO durante 10-14 días. 

 

 

 

 

  

3.4. TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO EN 

SITUACIONES ESPECIALES 

 

3.4.1 Embarazo 

 

Las embarazadas tienen más riesgo de ITUs por la dilatación pielocalicial que existe en el 

embarazo por los cambios del útero y por los cambios hormonales.  

Los principales factores de riesgo son el antecedente de ITU antes del embarazo, DM y 

diabetes gestacional.  

Al igual que en las no embarazadas, el microorganismo más frecuente es E-coli, seguido de 

Klebsiella, Proteus, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, Pseudomonas, y en algunas 

poblaciones Streptococcus agalactiae es la segunda causa tras E. coli. 

La SEGO incluye los β-lactámicos con /sin β-lactamasas, cefalosporinas, aztreonam, 

fosfomicina, nitrofurantoína, macrólidos, clindamicina y metronidazol como seguros durante 

el embarazo. No se recomiendan: cotrimoxazol, quinolonas, imipenem, tetraciclinas y 

aminoglicósidos ni amoxicilina-clavulánico por su associación a enterocolitis en el recién 

nacido.  

 

- Bacteriuria asintomática: 
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El 30% de embarazadas con BA desarrollará PNA si no se trata y la PNA se asocia a parto 

prematuro (9% frente al 5.28%) y recién nacido de bajo peso (13.3% frente a 7.8%), los 

programas de cribado de BA han disminuido el riesgo de PNA un 80% (del 2-4% a menos 

del 1%).  

Se debe realizar un urocultivo a todas las embarazadas entre las 12-16 semanas para 

descartar BA. Deberá realizarse un urocultivo de control a las 1-2 semanas del tratamiento. 

 

De elección: fosfomicina trometamol 3 g, repetir a las 72 horas. 

Alternativas: cefuroxima 500mg/12h  5 días. 

 

- Cistitis: 

Suele presentarse en el 2º trimestre. Las pautas de tratamiento son las mismas que las de BA. 

 

- Pielonefritis aguda: 

Más frecuente en el 2º trimestre (45-50%) y 3er trimestre (45-50%). El 90% se afecta el lado 

derecho, el 25% es bilateral. En el 90% la causa es E-coli. 

Realizar la analítica general, hemocultivos (positivos en el 15%), urocultivo, ecografía renal 

urgente, y a las 48h si persiste fiebre y dolor (sospechar absceso renal, nefrolitiasis u 

obstrucción). Si se sigue sospechando obstrucción valorar la RNM. 

Realizar diagnóstico diferencial con corioamnionitis, colecistitis, desprendimiento de 

placenta, mioma infartado y sobre todo apendicitis. 

Se recomienda el ingreso al menos las primeras 48h de antibiótico parenteral hasta poder 

cambiar a vía oral y excluir complicaciones. 

Realizar seguimiento tras el embarazo: un tercio de las embarazadas con PNA tendrán 

infecciones recurrentes o alteraciones renales estructurales en el futuro. 

Tratamiento de elección: Ceftriaxona 2g/24h  

En sospecha de enterobacterias productores de BLEE: Ertapenem 1g/24h  

En sepsis grave o shock séptico: Piperacilina-tazobactam: 4g/8h 

                                                                                                                                                                      

Mantener antibiótico14 días, desescalar según antibiograma (de elección cefuroxima,  evitar 

quinolonas y cotrimoxazol). 

En alérgicos a B-lactámicos: aztreonam, o amikacina 15-20mg Kg/24h  

 

 

 

 

3.4.2 Pacientes sondados 

 

La infección puede ser por arrastre mecánico durante la colocación de la sonda (5-14%), vía 

extraluminal por migración retrógrada a través de las mucosas alrededor de la sonda (60-

35%, más frecuente en mujeres) o vía intraluminal por contaminación de la bolsa de drenaje 

(30-35%, más frecuente en varones). 

El biofilm alrededor impide la acción de los antibióticos y de los factores de defensa del 

huésped. No hay evidencia que las sondas de silicona o las revestidas de antibiótico o con 

liberación de plata tengan menos infecciones. 

En sistemas de drenaje abierto la incidencia de BA es del 100% y en drenajes cerrados 3-6% 

al día, llega al 50% a las dos semanas, los factores asociados a BA en sondados son la edad 
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avanzada, sexo femenino, DM, insuficiencia renal, o el ingreso en urología o traumatología. 

En los pacientes sondados con BA la incidencia de ITU  es del 10% y de bacteriemia del 

0,5-5%, y es mayor si hay obstrucción de la sonda, recambios traumáticos, piuria intensa o 

BA por Serratia marcescens.  

Con frecuencia las ITUs son polimicrobianas, considerar cultivos que en pacientes no 

sondados se considerarían no significativos o contaminados por la presencia de más de un 

microorganismo.  

La causa más frecuente es E.coli, Proteus, Klebsiella, pero adquieren importancia 

Enterococcus, Pseudomonas, Citrobacter, Acinetobacter, estafilococos y enterobaterias 

BLEE. 

No están indicados los antibióticos en el recambio de la sonda urinaria, tan sólo en sondajes 

traumáticos con hematuria. 

El lavado diario del meato uretral o los antisépticos o cremas con antibiótico periuretrales no 

han demostrado disminuir la bacteriuria en sondados. 

 

Bacteriuria asintomática: 

No se recomienda tratar la bacteriuria asintomática en pacientes sondados, solo indicado en 

mujeres con sonda de corta duración y bacteriuria persistente más de 48 horas tras el 

recambio de la sonda, en pacientes que van a someterse a cirugía urológica o prótesis, en 

inmunodeprimidos severos (neutropénicos, trasplantados), en portadores de válvulas 

cardiacas, en embarazadas y en pacientes con antecedentes de obstrucción vía urinaria o si 

se aíslan microorganismes productores de ureasa, se tratarán según la sensibilidad de la 

bacteria aislada. 

No se recomienda tratar la candiduria asintomática en pacientes sondados, pero sí retirar o 

recambiar la sonda. Solo se tratará cuando sea sintomática o en neutropénicos, trasplantados, 

manipulaciones urológicas, con fluconazol 200 mg/día 7 días en cistitis y 14 días en PNA. 

En C. glabrata o krusei tratar con anfotericina B IV (no indicada la  instilación vesical), si 

recidiva tras tratamiento hay que descartar el “fungus ball” renal o ureteral (Eco/TC). 

No indicados los urocultivos de control postratamiento. 

 

Cistitis: 

La cistitis en pacientes sondados es poco frecuente ya que a menudo está también afectado 

el tracto urinario superior y su diagnóstico es difícil ya que la sonda por sí misma puede 

producir síntomas de cistitis.  

En caso de cistitis retirar o recambiar la sonda, recoger urocultivo y tratar con fosfomicina 

3g, nitrofurantoína o amoxicilina-clavulánico a las dosis recomendadas para cistitis. Ajustar 

según antibiograma , mantener 7 días (en caso de la fosfomicina dar dos dosis: días 0 y 3). 

 

Pielonefritis: 

La PNA puede producir los mismos síntomas que en los pacientes no sondados aunque lo 

más frecuente es la fiebre sin foco, el dolor lumbar es poco manifiesto y no es raro el que se 

manifieste como delirium, hipotensión o deterioro general. 

El diagnóstico requiere la presencia de piuria de más de 10 leucos/campo y de un urocultivo 

positivo. 

No existe consenso aún en el diagnóstico de ITU, se ha propuesto urocultivo con más de 

10
4
ufc/ml asociado a signos y síntomas sistémicos (disuria, fiebre, hematuria, dolor lumbar, 
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dolor suprapúbico, frecuencia o urgencia miccional, deterioro mental o general, o cambios 

en el aspecto de la orina). 

El tratamiento es el mismo que en pacientes no sondados y requiere la retirada o el recambio 

de la sonda, debe tenerse en cuenta la exposición previa a antibióticos y la colonización por 

microorganismos multirresistentes.  

El tratamiento debe iniciarse vía parenteral y mantenerse un total de 14 días, 7 días en caso 

de sepsis por manipulación de la sonda sin datos de PNA o de prostatitis. De elección  

amoxicilina-clavulánico 1g/8h, en infecciones intrahospitalarias piperacilina-tazobactam y 

luego desescalar, si presenta sepsis grave piperacilina tazobactam 4g/8h con amikacina 15-

20mg Kg/24h y en shock séptico meropenem 2g/8h y amikacina 15-20mg Kg/24h. 

 

3.4.3 Infección urinaria recurrente: 

 

Las ITUR se definen por la recurrencia de >3 episodios por año o > 2 cada 6 meses. 

Las ITUR por recidiva están causadas por el mismo microorganismo (20%) y aparece en las 

2 primeras semanas de finalizar el tratamiento.  

Las ITUR por reinfección (80%)  están causadas por microorganismos diferentes, aparece 

tras 2 semanas del tratamiento, aunque estudios recientes han visto que pueden estar 

producidos por la misma cepa cuyo reservorio es el tracto digestivo o las células uroteliales 

donde crean una biopelícula.  

Las reinfecciones infrecuentes (<3/año) se consideran ITUs aisladas y se tratan como tales. 

 

Son más frecuentes en mujeres jóvenes sexualmente activas, en postmenopáusicas y en 

aquellos con patología urológica subyacente, sobre todo la incontinencia urinaria, cistocele y 

residuo postmiccional. Pero la mayoría de mujeres con ITUR no tienen anomalías 

urológicas, por lo que si no hay historia de hematuria, cólicos nefríticos o sospecha de vejiga 

neurógena no está indicado el estudio con TC o urografía. 

En embarazadas, los factores de riesgo para ITUR son la multiparidad, nivel  

socioeconómico bajo, infecciones previas, edad avanzada y anomalías urinarias anatómicas 

o funcionales. Recidivan en el 20-30% por lo que se recomienda realizar un urocultivo de 

control. En reinfecciones frecuentes se debe mantener la profilaxis nocturna hasta el parto 

con fosfomicina. 

En postmenopáusicas, los factores de riesgo para las ITUR son la incontinencia urinaria, 

cistocele y residuo postmiccional, estado no secretor del grupo ABO y cirugía ginecológica 

previa. Se recomienda la profilaxis nocturna 6-12 meses, las cremas de estradiol (oral no 

eficaz) y la investigación de anomalías urológicas. El tratamiento tópico con crema de 

estradiol se pauta 1 vez al día durante 14 días y después 2 veces por semana durante 1-2 

años (o más). 

En ancianos los factores de riesgo para ITUR son el estar en residencias, el sondaje urinario, 

y la exposición previa a antibióticos.  

 

No se ha visto relación entre ITUR y micción postcoital o número de micciones o limpieza 

tras la defecación, pero las pacientes con ITUR tienen la distancia uretra-ano más corta. Aun 

así, por lo fácil que es, se sigue recomendando la micción postcoital, así como evitar el uso 

de espermicidas o diafragmas. 
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Si la ITU aparece en las 2 primeras semanas tras el tratamiento (recidiva), se recomienda 

reiniciar el mismo tratamiento durante14 días, previo urocultivo (cambiar antibiótico según 

el antibiograma).  

Si vuelve a recidivar dar 4-6 semanas  con amoxicilina-clavulánico,  ciprofloxacino o 

cotrimoxazol, previo urocultivo. Si vuelve a recidivar se recomienda la profilaxis nocturna 6 

meses, que se empieza tras 14 días de tratamiento antibiótico erradicador según el 

antibiograma del urocultivo. Estudiar la vía urinaria y si hubiera anomalías corregirlas 

quirúrgicamente.  

 

Las reinfecciones frecuentes pueden tratarse: 

 

- Profilaxis nocturna continua: indicada en pacientes con infecciones muy frecuentes o con 

actividad sexual frecuente.  

Primero erradicar la infección actual con urocultivo previo con antibiótico activo14 días y 

luego mantener durante 6 meses profilaxis nocturna con urocultivos de control cada mes o 

dos meses. Esta estrategia reduce un 85-95% las ITUR.  

Puede utilizarse fosfomicina 3g cada 7-10 días o cotrimoxazol 40/200 mg/noche. Como 

última opción ciprofloxacino 250mg/noche, norfloxacino 200 mg/noche. Los efectos 

adversos con esta pautan varían entre 7-10% para cotrimoxazol, 7-21% para quinolonas y 

0.33% para fosfomicina, por lo que parece la opción más atractiva aunque la más cara.  

Si a pesar de la profilaxis nocturna existe algún episodio de ITU (60% de casos), se 

recomienda tratar el episodio agudo y continuar la profilaxis 1-2 años. Pero si sigue 

habiendo infecciones frecuentes, valorar cambiar el antibiótico o plantear otras opciones. 

 

- Antibiótico postcoital: indicada si las infeccionas se asocian al coito. Se toma sola una 

monodosis de antibiótico tras el coito. Se recomienda fosfomicina 250-500 mg,  

cotrimoxazol 40/200 mg, ciprofloxacino 125 mg, o norfloxacino 200 mg. Eficacia similar a 

la profilaxis nocturna, que sería la otra opción en casos de frecuencia coital alta. Evitar 

espermicidas o diafragmas. 

 

 

 

En lesiones medulares el sondaje intermitente, el colector externo y los anticolinérgicos 

(oxibutinina) disminuyen el riesgo de reinfecciones. En lesionados medulares con ITUs 

bajas, ciprofloxacino 14 días se ha relacionado con tasas de recidiva muy bajas. 

 

 

3.4.5 Pacientes institucionalizados 

 

Las ITUs son las infecciones más frecuentes en ancianos y en las residencias, suponen un 

30% de las infecciones en ancianos institucionalizados y causa el 20-60% de los ciclos 

antibióticos. Las residencias suponen un medio cerrado, pacientes con comorbilidad, 

procedimientos invasivos, espectro microbiano distinto a la comunidad y mayores tasas de 

resistencias. 

Los pacientes de residencias a menudo reciben ciclos de antibióticos innapropiados (50-75 

% de residentes reciben al menos un ciclo de antibióticos). 
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Además los síntomas de infección urinaria pueden ser distintos (piuria muy frecuente no 

indicativa de infección, puede no aparecer fiebre).Para ayudar al diagnóstico de infección 

urinaria en pacientes ancianos institucionalizados se han establecido los criterios 

modificados de McGeer (ver anexo). 

 

Bacteriuria asintomática: 

Es muy frecuente en institucionalizados (10-50% mujeres y 6-40% de varones), es un 

proceso dinámico (en dos estudios al cabo de un año se negativizó en el 25%-30% con 

bacteriuria, y en  8-11% apareció ede nuevo en pacientes distintos). 

Se ha visto que la supervivencia y los síntomas son similares  en tratados y no tratados, 

consumiendo más antibióticos y con mayor tasa de resistencias por lo que no se recomienda 

el tratamiento de la bacteriuria asintomática salvo en casos de manipulación o cirugía de la 

vía urinaria. 

En general podemos utilizar los mismos tratamientos empíricos que en la población general, 

teniendo en cuanta que muchos han recibido antibióticos previos y tienen factores de riesgo 

de microorganismes multirresistentes. 

 

 

Criterios diagnósticos modificados de McGeer de infección urinaria en pacientes 

institucionalizados: 

 

Pacientes sin sonda vesical permanente (ambos criterios deben estar 

presentes) 

 

1. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas: 

 

a. Disuria o dolor agudo, hinchazón o sensibilidad de los testículos, epidídimo o próstata. 

b. Fiebre o leucocitosis y al menos uno de los siguientes subcriterios: 

- i. Dolor agudo costovertebral. 

- ii. Dolor o sensibilidad suprapúbico. 

- iii. Macrohematuria. 

- iv. Nueva o marcado aumento en la incontinéncia. 

- v. Nueva o marcado aumento de la urgencia miccional. 

- vi. Nueva o marcado aumento de la frecuencia miccional. 

c. En ausencia de fiebre o leucocitosis, 2 o más de los subcriterios del ii al vi. 

 

2. Uno de los siguientes criterios microbiológicos: 

 

a. ≥ 105 UFC/ml de 1 o 2 microorganismos en muestra de orina espontánea. 

b. ≥ 102 UFC/ml de cualquier número de microorganismos en una muestra obtenida. 

mediante sondaje intermitente.  

 

La infección urinaria debe diagnosticarse cuando coinciden signos y síntomas de infección y 

un resultado positivo en un cultivo. También puede diagnosticarse si coincide un 

hemocultivo y un cultivo de orina positivos aunque no aparezca ningún síntomas urológico, 

pero no debe haber ningún otro síntoma o signo que sugiera otra localización primaria de la 

infección 
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Pacientes con sonda vesical permanente (los criterios 1 y 2 deben estar 

presentes) 

 

1. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas 

a. Fiebre, escalofríos o hipotensión sin que exista otro lugar que explique la infección. 

b. Cualquier cambio agudo en el estado mental o funcional sin diagnóstico alternativo y 

leucocitosis. 

c. Nueva aparición de dolor suprapúbico o en el ángulo costovertebral. 

d. Exudado purulento alrededor de la sonda, dolor, hinchazón o sensibilidad de los 

testículos, epidídimo o pròstata. 

 

2. Cultivo de orina positivo con ≥10
5
 UFC/ml de cualquier microorganismo. 

 

 

 

 

Tabla 1. Tratamiento empírico de las infecciones urinarias 

 Elección Alergia a betalactámicos 

Cistitis Fosfomicina 3 g DU Fosfomicina 3 g DU 

Nitrofurantoína 

100mg/12h 5 días VO 

Nitrofurantoína 

100mg/12h 5 días VO 

Amoxicilina clavulánico 

500/125 mg/8h 5 días VO 

 

Pielonefritis aguda sin  

criterios de ingreso 

Amoxicilina clavulánico 

500/125 mg/8h 14 días 

VO 

Ciprofloxacino 

500mg/12h  10 días VO 

Pielonefritis aguda con 

criterios de ingreso 

Amoxicilina clavulánico 1 

g/8 EV 14 días 

Gentamicina 3 mg/kg día 

en DUD 

Ertapenem 1 g/24h*  

Ceftriaxona 1 g/24h (HaD)  

Sepsis grave  

 

Shock séptico de origen 

urinario 

Piperacilina tazobactam 4 

g/8h +/- amikacina 15 

mg/kg/día DUD 14 días 

Meropenem 2g/8h +/- 

amikacina 15 mg/kg/día 

Aztreonam 1 g/8h +/- 

amikacina 15 mg/kg/día 

en DUD 14 días 

Aztreonam 1g/8h +/- 

amikacina 15 mg/kg/día 
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en DUD 14 días en DUD 14 días 

*Si existen factores de riesgo de enterobacterias productoras de BLEE 

DUD: dosis única diaria 
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