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IntroducciónIntroducciónIntroducciónIntroducción

La infección urinaria 

•Aspecto económico: Más de 7 millones 
de visitas médicas al año en EEUU, y 
más del 15% de los antibióticos que se 
prescribe de forma ambulatoria, con un 
coste anual calculado que supera los 
1000 millones de dólares.

•Aspecto ecológico: 25% de pacientes 
que precisan sonda durante al menos 7 
días presentan bacteriuria nosocomial: 
importante reservorio de patógenos 
nosocomiales resistentes a antibióticos.

La infección urinaria 
(IU) figura entre las 
enfermedades 
infecciosas más 
prevalentes y la 
carga económica 

que suponen para la 
sociedad es 
considerable.

1000 millones de dólares.



ClasificaciónClasificaciónClasificaciónClasificación

Infecciones urinarias no complicadas

Bacteriuria asintomática

Infecciones urinarias recurrentes

Infecciones urinarias en embarazadas

Sepsis urinaria/Shock séptico

Infección urinaria en paciente sondado



Bacteriuria asintomática

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición:::: existencia de bacterias en el tracto urinario, en
un recuento significativo (105 UFC/ml) para una muestra de
orina correctamente recogida, en una persona asintomática.

2 muestras consecutivas.

Cualquier recuento.

102 UFC/ml.

Una única muestra.



Pacientes 
sondados 

(resistencias).

Embarazo

Resección prostática u 
otra intervención urológica 
que suponga sangrado de 
la mucosa.

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento

Bacteriuria asintomática

(resistencias).

Candidiuria asintomática:Candidiuria asintomática:Candidiuria asintomática:Candidiuria asintomática:
Riesgo de enfermedad 
diseminada (neutropenia, 
trasplante o manipulaciones 
urológicas).

FosfomicinaFosfomicinaFosfomicinaFosfomicina----trometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis única

la mucosa.



- E. coli: 70-95%.

- S. saprophyticus: 5-10%.

- Otras enterobacterias

IU no complicadas: Cistitis

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

- Sospecha de PNA.

- No mejoría o reaparición en 2-4 sem.

- Mujeres con síntomas atípicos.

Clínica o tira reactiva.



IU no complicadas: Cistitis

NitrofurantoínaNitrofurantoínaNitrofurantoínaNitrofurantoína 50505050----100100100100mg/mg/mg/mg/6666----12121212hhhh durantedurantedurantedurante 5555----7777 díasdíasdíasdías

FosfomicinaFosfomicinaFosfomicinaFosfomicina----trometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis única



IU no complicadas: Cistitis

NitrofurantoínaNitrofurantoínaNitrofurantoínaNitrofurantoína 50505050----100100100100mg/mg/mg/mg/6666----12121212hhhh durantedurantedurantedurante 5555----7777 díasdíasdíasdías

FosfomicinaFosfomicinaFosfomicinaFosfomicina----trometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis única

Uso frecuente de FQ Aumento de resistencias y SARM.

Amoxicilina-clavulánico Recurrencias por desequilibrio
ecológico en la flora vaginal.

Cefalosp. amplio espectro Colonización por BLEE,
enterococos ó C. difficile.



IU no complicadas: PNA

Infección del parénquima renal y/o sistema pielocalicial

Fiebre y escalofríos asociados a dolor

y/o puño percusión renal positiva

Síndrome miccionalSíndrome miccional

Nauseas o vómitos (menos frecuente)



IU no complicadas: PNA

Detección de leucocitos,  eritrocitos y 
nitratos en análisis de orina.

Urocultivo: >105 UFC/ml.

DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico::::

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento:::: Los antibióticos deben
alcanzar concentraciones elevadas y
mantenidas en vía urinaria, tejido
renal y en sangre por el elevado
riesgo de bacteriemia.

Ecografía para evaluar vía urinaria superior 
y descartar obstrucción o litiasis. 

Fosfomicina  
Nitrofurantoína



IU no complicadas: PNA

No riesgo m.o. No riesgo m.o. No riesgo m.o. No riesgo m.o. 
resistentes ni resistentes ni resistentes ni resistentes ni 

criterios ingresocriterios ingresocriterios ingresocriterios ingreso

Leve: Cefalosporina 
2ª-3ª gen ó FQ oral

Moderada: Ceftriaxona 
ó AG y observación 24h

No riesgo m.o. No riesgo m.o. No riesgo m.o. No riesgo m.o. 
resistentes pero resistentes pero resistentes pero resistentes pero 
criterios ingresocriterios ingresocriterios ingresocriterios ingreso

Ceftriaxona ó AG hasta 
defervescencia

Con riesgo m.o. Con riesgo m.o. Con riesgo m.o. Con riesgo m.o. 
multiresistentesmultiresistentesmultiresistentesmultiresistentes

Carbapenémico o AG 
antipseudomónico

Pasar a vía oral cuando sea posible y completar 7Pasar a vía oral cuando sea posible y completar 7Pasar a vía oral cuando sea posible y completar 7Pasar a vía oral cuando sea posible y completar 7----10 días10 días10 días10 días



IU no complicadas: PNA

Relación con asistencia sanitaria.

Manipulación urológica reciente.

Sonda uretral permanente.

Tratamiento antibiótico previo.

Adquisición hospitalaria.

Relación con asistencia sanitaria.

Tratamiento en meses previos con 
cefalosporinas 2-3ª gen o quinolonas.

IU recurrente.
BLEE

Complicación local.

Patología de base.

No estabilización tras 24h.

Imposibilidad de cumplir tratamiento oral.



IU en embarazada: BA y cistitis

FosfomicinaFosfomicinaFosfomicinaFosfomicina----trometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis únicatrometamol 3g dosis única

AmoxicilinaAmoxicilinaAmoxicilinaAmoxicilina----clavulánico 500/125 mg/8h o clavulánico 500/125 mg/8h o clavulánico 500/125 mg/8h o clavulánico 500/125 mg/8h o 
cefalosporinas 7cefalosporinas 7cefalosporinas 7cefalosporinas 7----10 días 10 días 10 días 10 días 

Nitrofurantoína: Malformaciones 

Sulfamidas, Tetraciclinas y 
Quinolonas: Teratogenicidad 



Ceftriaxona o AmoxicilinaCeftriaxona o AmoxicilinaCeftriaxona o AmoxicilinaCeftriaxona o Amoxicilina----clavulclavulclavulclavuláááánico IVnico IVnico IVnico IV
hasta 48h de apirexia hasta 48h de apirexia hasta 48h de apirexia hasta 48h de apirexia 

IU en embarazada: PNA

Piper/tazo 
Ceftazidima  
Amikacina 
Vancomicina

BLEE



IU pacientes sondados

- E. coli: 35-40%.

- Klebsiella, P. mirabilis, Enterobacter: 15-20%.

- Otras enterobacterias: 10%.

- Enterococos: 10-20%.

- P. aeruginosa: 10-15%.

Piuria intensa o 
macroscópica y 
hematuria franca

- P. aeruginosa: 10-15%.

- Candidiuria: 3-20%

Piuria y bacteriuria

Gram en 
orina



IU pacientes sondados

Fosfomicina (2 dosis de 3 g separadas 72h)
Amoxicilina-clavulánico 500/125 mg/8h

Si no riesgo de Pseudomonas spp ni uso
previo de antibioterapia.

TratamientoTratamientoTratamientoTratamiento sólosólosólosólo pacientespacientespacientespacientes sintomáticossintomáticossintomáticossintomáticos yyyy retiradaretiradaretiradaretirada dededede sondasondasondasonda

CistitisCistitisCistitisCistitis

PNAPNAPNAPNA

previo de antibioterapia.

Piper-tazo o Ceftazidima 10 días.

Carbapenemes si alto riesgo de multirresistentes.

Amikacina 15 mg/Kg/día en shock séptico.

Ampicilina 1g/6h u otro fármaco activo frente a  
enterococo si cocos Gram +.



IU pacientes sondados

Intervenciones del tracto genitourinario.

Recomendación profilaxis antibióticaRecomendación profilaxis antibióticaRecomendación profilaxis antibióticaRecomendación profilaxis antibiótica

Mujeres embarazadas.

Trasplante renal.

Intervenciones del tracto genitourinario.

Profilaxis en mujeres sometidas a cateterización
transitoria en el momento de la retirada del
catéter, cuando el periodo de cateterización es
relativamente prolongado (≥ 5 días).

Enfermos neutropénicos o con inmunodepresión grave.

Obstrucción significativa del aparato urinario alto, reflujo
vesicoureteral o portadores de un catéter ureteral.



IU recurrentes

DefiniciónDefiniciónDefiniciónDefinición:::: al menos 3 episodios de IU en los últimos 12

meses o 2 episodios en los últimos 6 meses.

RecidivasRecidivasRecidivasRecidivas (20%): en las 
primeras 2 semanas tras 
la aparente curación de 
la IU y son debidas a la 
persistencia de la cepa 
original en el foco de 
infección.

ReinfeccionesReinfeccionesReinfeccionesReinfecciones (80%): 
Suelen producirse más 
tardíamente. Son nuevas 
IU causadas por cepas 
diferentes ó cuando entre 
las dos IU se documenta 
un urocultivo estéril.



IU recurrentes premenopáusicas

De tipo anatómico.

Nº relaciones sexuales.

Edad ≤ 15 años para el 1º episodio de IU.

Antecedentes de IUR en la madre.

Antibióticos recientes que alteren flora vaginal.

- Antecedentes de cólico nefrítico.

- Hematuria persistente.

- Sospecha de vejiga neurógena.

- Tras 2 episodios de PNA

Antibióticos recientes que alteren flora vaginal.

Recomendación 
de ecografía



Profilaxis antibiótica continua:Profilaxis antibiótica continua:Profilaxis antibiótica continua:Profilaxis antibiótica continua:

Cotrimoxazol 40/200 mg/día, 
Fosfomicina Trometamol 3g/7-10 días
Ciprofloxacino 125mg/día durante un 
mínimo de 6 meses.

IU recurrentes premenopáusicas

Fosfomicina-Trometamol 3g en monodosis ó
Nitrofurantoína 100 mg/12h durante 5 días.

ProfilaxisProfilaxisProfilaxisProfilaxis antibióticaantibióticaantibióticaantibiótica postcoitalpostcoitalpostcoitalpostcoital

Amoxicilina-Clavulánico ó Cefalosporinas de
2ª-3ª gen durante 5 días ó FQ durante 3 días.

Autotratamiento:Autotratamiento:Autotratamiento:Autotratamiento:



Anatómicos o funcionales. 

DM.

Residuo postmiccional > 50 ml.

Residencia en instituciones geriátricas.

Sondaje urinario.

Exposición a antimicrobianos.

IU recurrentes postmenopáusicas

- Estrógenos vía vaginal. 

- Arándanos.

- Profilaxis nocturna antibiótica 6-12 meses.

Exposición a antimicrobianos.

Niveles bajos de estrógenos vaginales.



Ecografía para excluir anomalía urológica

IU recurrentes embarazadas

Cefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el partoCefalexina 125 mg/día hasta el parto

Cotrimoxazol 40/200 mg/díaCotrimoxazol 40/200 mg/díaCotrimoxazol 40/200 mg/díaCotrimoxazol 40/200 mg/día

Evitar en el último trimestre



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

SepsisSepsisSepsisSepsis::::

Fiebre (Tª central> 38,3°C) o hipotermia (Tª < 36°C).

Taquicardia > 90 latidos/minuto.

Taquipnea > 30 respiraciones/minuto.

Infección documentada o sospechada con ≥ 2:

Taquipnea > 30 respiraciones/minuto.

Alteración del nivel de consciencia.

Edema o balance positivo > 20 ml/kg en 24 h.

Hiperglucemia (>110 mg/dl) en ausencia de diabetes

Leucocitosis (>12.000/mm3) o leucopenia (<4.000/mm3)
o recuento normal con > 10% formas inmaduras.

Niveles altos de Proteína C reactiva o Procalcitonina.

SvcO2 > 70% o Índice cardiaco > 3,5 l/min/m2



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

SepsisSepsisSepsisSepsis gravegravegravegrave::::

- Hipoxemia con PaO2/FIO2 < 300 mmHg.

Sepsis + Disfunción orgánica

Hipoperfusión o

Hipotensión atribuible

- Hipoxemia con PaO2/FIO2 < 300 mmHg.

- Oliguria (diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 2h).

- Creatinina incremento > 0,5 mg/dl o valor > 2 mg/dl.

- Trastorno de la coagulación (INR > 1,5 o TTPa > 60 sg).

- Trombocitopenia < 100.000/ mm3.

- Hiperbilirrubinemia (BRB > 2,0 mg/dl).

- Hiperlactacidemia (> 3 mmol/l o 24 mg/dl).

- Hipotensión arterial (TAS<90 mmHg, TAM<70 o descenso de
la TAS>40 mmHg).



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

ShockShockShockShock sépticosépticosépticoséptico:::: Hipotensión arterial persistente que
no pueda ser explicada por otras
causas diferentes a la sepsis, y que
no se recupera a pesar de la
resucitación con volumen adecuado.

Edad, DM, Inmunosupresión.

Cálculos, obstrucción en el tracto urinario, 
uropatías congénitas, vejiga neurogénica o 
maniobras endoscópicas.

PNA y prostatitis bacteriana 
(obstrucción del tracto urinario). 
Mortalidad: 20-40%



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

Drenaje y extracción de cuerpos extraños.

- Hemograma y BQ

- Coagulación

Antibioterapia empírica antes de 2h. Reevaluar y 
desescalar. Duración 7-10 días.

- Coagulación

- PCR y procalcitonina

- Gasometría venosa y lactato

- Urocultivo y hemocultivo (x2)

Determinación



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

Imipenem + Amikacina 15mg/Kg/dia.

Sepsis grave nosocomial: Asociar Vancomicina 1g/12h

Ceftriaxona 2g/24h + Gentamicina 240mg/24h.



Sepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock sépticoSepsis urinaria/Shock séptico

Reducción de la estancia hospitalaria.

Aislamiento si m.o. multirresistentes.

Asegurar la asepsia.

Uso de catéter de drenaje cerrado y minimización de 
interrupciones en la integridad del sistema.

Uso prudente de antimicrobianos para profilaxis y tto.

Retirada temprana de sondas uretrales permanentes.

Uso de métodos poco invasivos para liberar obstrucciones.



Novedades
CeftolozanoCeftolozanoCeftolozanoCeftolozano----TazobactamTazobactamTazobactamTazobactam

IU complicadas

PNA

Los pacientes inmunocomprometidos y con

Alternativa en infecciones por Gram – multiR
y especialmente con mayor probabilidad de
aislamiento de P. aeruginosa, sobre todo en
ingresados en UCI, inmunocomprometidos,
neutropénicos o por la gravedad de la
infección.

Los pacientes inmunocomprometidos y con
neutropenia grave fueron excluídos de los EC.

Los datos en pacientes con IU complicada son limitados.



Novedades

CeftolozanoCeftolozanoCeftolozanoCeftolozano----TazobactamTazobactamTazobactamTazobactam

Comparador.

Estudio conjunto de ITUc y PNA (>80%).

Baja prevalencia de BLEE.

Excluye IR grave.

Pocos pacientes > 65 años (25%).



Controversias

ArándanosArándanosArándanosArándanos

Se recomienda el consumo diario de productos con
arándanos, con un aporte mínimo de 36 mg/día de

No se encuentran diferencias en la
aparición de nuevos episodios de IU en
consumidores de arándanos respecto a
la población general (RR 0.86, IC 95%
0.71-1.04) ni en subgrupos analizados
como mujeres, ancianos, embarazadas,
niños, pacientes con cáncer...

arándanos, con un aporte mínimo de 36 mg/día de
proantocianindina A (GR: C).



Controversias

SolcoUrovac®: Vaginal, 3 dosis 
semanales y otras 3 al mes.

VacunasVacunasVacunasVacunas paraparaparapara IUIUIUIU

Uro-Vaxom®: Oral, 90 días.

Uromune®: Oral-sublingual, 1 dosis
diaria durante 90 días.

Uro-Vaxom®: Oral, 90 días.



Controversias
VacunasVacunasVacunasVacunas paraparaparapara IUIUIUIU

Bauer et al, 2002: metaanálisis con 
601 mujeres y superioridad frente a 
placebo (IC 0.64-0.72)

Lorenzo Gómez et al, 2013: 
estudio observacional estudio observacional 
multicéntrico y diferencia 
significativa respecto a 
TMP-SMX (p<0,001)

Estudio en 26 pacientes con IUR comparando 6 meses
previos y posteriores a la vacuna.

El 73,1% respondió a la vacuna con un número de IU inferior
al previo. Los pacientes con mayor estadío de la ERC
respondieron mejor a la vacuna (p=0,005). No se encontró
efecto en pacientes colonizados.



Controversias

Vacuna individualizada que 
contiene cuerpos enteros 
de bacterias seleccionadas 

VacunasVacunasVacunasVacunas paraparaparapara IUIUIUIU

de bacterias seleccionadas 
inactivadas: 

E. coli, 
P. vulgaris
K. pneumoniae
E. faecalis, 
S. saprophyticus
P. mirabilis



Controversias
VacunasVacunasVacunasVacunas paraparaparapara IUIUIUIU



Conclusiones




