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GLOSARIO 
 

IU: Infección urinaria 
BA: Bacteriuria asintomática 
BLEE: Betalactamasa de espectro extendido 
SARM: Staphylococcus aureus meticilin-resistente 
PNA: Pielonefreitis aguda 
IUR: Infección urinaria recurrente 
FDA: Food and drug administration 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 

La infección urinaria (IU) figura entre las enfermedades infecciosas más prevalentes y 
la carga económica que suponen para la sociedad es considerable. 

 
En EEUU son responsables de más de 7 millones de visitas médicas al año, y son la 
justificación de mas del 15% de los antibióticos que se prescribe de forma ambulatoria, 
con un coste anual calculado que supera los 1000 millones de dólares. 

 
Otro aspecto, a parte del económico, es el ecológico. Hasta en un 25% de pacientes 
que precisan sonda durante al menos 7 días aparece bacteriuria nosocomial; estos 
patógenos están expuestos a la presión selectiva de antibióticos y antisépticos; por lo 
que podemos decir que las IU nosocomiales constituyen un importante reservorio de 
patógenos nosocomiales resistentes a antibióticos. 
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2.- BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 
 

El término bacteriuria asintomática (BA) hace referencia a la 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.  

 
En mujeres es necesario que se produzca este aislamiento en dos muestras 
consecutivas, mientras que en el hombre es suficiente con una única muestra. Si la 
muestra es obtenida por sondaje vesical, se consideran diagnósticos valores 
superiores a 102 UFC/ml; mientras que si la muestra se obtiene por punción 
suprapúbica, cualquier recuento seria significativo. 

 
La prevalencia de BA varía según la edad, el sexo y la presencia o no de anomalías 
genitourinarias. En la mujer sana la detección de BA aumenta desde el 1% en niñas en 
edad escolar hasta el 20% en mujeres >80 años que viven en la comunidad; otros 
factores que se correlacionan con la prevalencia de BA son la actividad sexual, la 
diabetes mellitus y el embarazo. En niños y en varón joven, la BA es poco frecuente, 
pero su incidencia aumenta a partir de los 50 años en relación con la obstrucción 
causada por la patología prostática. En el paciente portador de sonda urinaria, la 
adquisición de BA se establece entre 2-7% por día; y en los pacientes con sondaje 
permanente, la prevalencia es prácticamente del 100%. 

 
La detección y tratamiento de la BA estaría indicada en aquellos casos en los que ésta 
se asocia a efectos adversos a corto o largo plazo, potencialmente evitables con 
tratamiento antibiótico; como contrapartida, el tratamiento de forma indiscriminada de 
todas las BA puede asociarse a efectos indeseables como aparición de resistencias, 
además del coste económico que esto supondría. Es por tanto importante definir qué 
tipo de pacientes se beneficiarían del tratamiento, y es en estos grupos donde se 
debería realizar detección sistemática. Actualmente se recomienda en:  

 
- El embarazo: ha reducido el riesgo de pielonefritis y la incidencia de bajo peso al 

nacer. 
- En los pacientes que vayan a ser sometidos a una resección prostática u otra 

intervención urológica que suponga sangrado de la mucosa. 
 

No hay suficiente evidencia científica que apoye el tratamiento de la BA en los 
pacientes que deben ser sometidos a cirugía ortopédica de cadera o fusión espinal de 
segmentos lumbares, pero los uropatógenos no son infrecuentes como causa de 
infección en el postoperatorio, con las consecuencias que ello conlleva. Por ello, la 
detección de un urinoanálisis patológico obligaría a la práctica de un urocultivo y en 
caso de detectar >105UFC/ml se recomienda el tratamiento antibiótico de la BA antes 
de que el paciente sea sometido al procedimiento quirúrgico. 

 
En general, la BA no debe ser tratada en pacientes sondados ya que no ha 
demostrado eficacia y solamente favorecería la aparición de resistencias  

 
Respecto a la candiduria asintomática, el tratamiento se reserva para los pacientes 
con riesgo de enfermedad diseminada (neutropénicos, trasplantados o pacientes con 
manipulaciones urológicas). 
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Tratamiento: 
 
La elección del tratamiento de la BA en el embarazo viene determinada por la 
sensibilidad del microorganismo aislado en el urocultivo y por la inocuidad del fármaco 
para el feto. 

 
En pacientes que vayan a ser sometidos a cirugía el tratamiento de realizará según 
antibiograma. 

 
En infecciones fúngicas, para la mayoría de los casos suele ser suficiente con la 
retirada o el recambio del catéter. En pacientes trasplantados, se administrará 
fluconazol 200 mg/día oral durante 7-14 días y se retirará la sonda urinaria en su caso. 
Como alternativa, si existe resistencia a azoles, se administrará anfotericina B lipídica 
a dosis de 5 mg/Kg/día durante 7 días o flucitosina 25 mg/Kg/6 horas de 7 a 10 días 
(no comercializado en España; deberá tramitarse su solicitud como medicamento 
extranjero).  

 

*.-Bacteriuria asintomática en niños 
 
Actualmente se cree que en la mayoría de los casos, la BA se resuelve 
espontáneamente sin causar afectación renal, disminución del filtrados glomerular o 
alteración del crecimiento renal. En 2012 se publicó un metaanálisis que concluye que 
no hay evidencia suficiente para determinar los riesgos y beneficios del tratamiento de 
BA en estos pacientes, y que es poco probable que el tratamiento antibiótico beneficie 
a estos  niños. 
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3.- INFECCIONES URINARIAS NO COMPLICADAS 
 

Las IU no complicadas comprenden episodios de cistitis aguda y pielonefritis en 
personas sanas. Este tipo de infecciones son las que observamos en mujeres sin 
anomalías funcionales ni estructurales en las vías urinarias, nefropatías ni 
comorbilidad. 

 
El espectro etiológico es similar en IU superiores e inferiores no complicadas, siendo 
E. coli el patógeno causal en la mayoría de los casos (70-95%). Staphylococcus 

saprophyticus se aísla en el 5-10% de los casos y a veces se pueden observar otras 
enterobacterias como Proteus mirabilis y el género Klebsiella. 

 
 

3.1.- CISTITIS AGUDA NO COMPLICADA 
 

Es la expresión más frecuente de la infección del tracto urinario inferior y se 
caracteriza por la aparición del síndrome miccional: disuria + tenesmo + poliaquiuria. 
Se suele acompañar de hematuria, molestias o dolor suprapúbico y, más raramente, 
febrícula. 

 
Diagnóstico 
 
El diagnóstico de cistitis no complicada puede realizarse con una clínica compatible, 
siendo una tira reactiva una alternativa razonable para el diagnóstico de laboratorio. 
No esta indicada la realización de urocultivo de rutina, aconsejándose solo en los 
siguientes casos: 
 

- Sospecha de pielonefritis aguda. 
- Síntomas que no mejoran o que reaparecen en las 2-4 semanas posteriores a la 

finalización del tratamiento. 
- Mujeres con síntomas atípicos. 
 

Tratamiento 
 

La elección de un antibiótico como tratamiento empírico debe estar basada en los 
patrones de sensibilidad del área, la eficacia, tolerabilidad y efectos adversos, así 
como del coste y la disponibilidad. 
 
En España existen altas tasas de resistencia de E coli a ciprofloxacino, cotrimoxazol, 
amoxicilina y ampicilina, así como a las cefalosporinas de primera generación, por lo 
que el tratamiento empírico queda limitado a fosfomicina trometamol (monodosis de 3 
gramos) que es eficaz incluso en cepas productoras de betalactamasa de espectro 
extendido (BLEE). Nitrofurantoína es también una opción válida, sobre todo si existe 
sospecha de infección por S. saprophyticus, donde fosfomicina no es activa. 
 
Otra alternativas son quinolonas, amoxicilina-clavulánico o cefalosporinas de segunda 
generación. 
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• Consideraciones: 

 

- Se ha demostrado que la utilización frecuente de las fluoroquinolonas se 
correlaciona con un aumento en las resistencias a estos antibióticos y son un factor 
de riesgo para infecciones por Staphylococcus aureus meticilin-resistente (SARM). 

 
- Antimicrobianos como los que tienen capacidad anaerobicida (por ejemplo, 

amoxicilina-clavulánico) pueden favorecer la aparición posterior de recurrencias 
debido al desequilibrio ecológico que producen en la flora vaginal.  

 
- Las cefalosporinas de amplio espectro favorecen la colonización por enterobacterias 

productoras de BLEE, enterococos e incluso la infección por Clostridium difficile. 

 

 
3.2.- PIELONEFRITIS AGUDA (PNA) NO COMPLICADA 
 
Infección del parénquima renal y/o sistema pielocalicial; se caracteriza por presencia 
de fiebre y escalofríos asociados a dolor y/o puño percusión renal positiva, 
habitualmente acompañados o precedidos por síndrome miccional y con  menor 
frecuencia nauseas o vómitos. El infarto renal puede cursar con la misma clínica, por 
lo que una definición más rigurosa sería el síndrome clínico anteriormente descrito 
junto con la detección de bacteriuria significativa. 

 
Etiología 

 
En general, en las pielonefritis no complicadas los agentes causales son los mismos 
que en la infección de vías bajas, salvo en determinados subgrupos de pacientes con 
factores de riesgo para otro tipo de microorganismos (Pseudomonas aeruginosa, 

enterococcus, o Cándida spp) o multirresistencias. Estos factores de riesgo son:  
 

- Tratamiento antibiótico previo 
- Manipulación urológica reciente 
- Sonda uretral 
- Adquisición nosocomial (o relacionada con la asistencia sanitaria) 
 

Diagnóstico 
 

- Análisis de orina con detección de leucocitos, eritrocitos y nitratos. 
- Urocultivo: se considera recuento significativo >105 UFC/ml. 
- Pruebas de imagen: se recomienda la realización de ecografía para evaluación de la 

vía urinaria superior descartando obstrucción o litiasis. 
 

Tratamiento 
 

Los antibióticos utilizados en el tratamiento de la pielonefritis deben alcanzar 
concentraciones elevadas y mantenidas en vía urinaria, tejido renal y en suero, dada la 
posibilidad de bacteriemia. Es por esto que no esta indicado el tratamiento con 
fosfomicina ni nirofurantoína. 
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a) Pielonefritis no complicada  leve-moderada: 
 

En casos leves puede ser suficiente una pauta oral durante 10-14 días teniendo en 
cuenta las mismas consideraciones que en las cistitis: 
 

- No se recomienda el uso de cotrimoxazol o amoxicilina-clavulánico hasta 
confirmar sensibilidad por antibiograma. 
- En regiones con tasas elevadas de BLEE (>10%) se recomienda tratamiento 

empírico con aminoglucósidos o carbapenémicos hasta disponer de antibiograma. 
 
 
b) Pielonefritis no complicada grave (síntomas sistémicos que impidan un 
tratamiento oral): 

 
Pacientes con intolerancia a vía oral deben empezar tratamiento intravenoso, con las 
mismas consideraciones anteriores en función de tasas de resistencias. Tras la 
mejoría inicial se puede plantear paso a vía oral. 

 
En ambos casos, una vez conocido el antibiograma conviene dar preferencia a pautas 
con quinolonas por menor tasas de resistencias. 
 
En general puede resumirse el abordaje en 3 situaciones. 
 
1.- PNA sin riesgo de microorganismos resistentes y sin criterios de ingreso: 
Monodosis de cefalosporinas de 3ª generación o aminoglucósidos IV y observación 
durante 24h. Alta con cefalosporinas de 2 o 3ª generación o fluorquinolonas orales 
hasta completar 10-14 días. 
 
2.- PNA sin riesgo de microorganismos resistentes y con criterios de ingreso: 
Cefalosporinas de 3ª generación o aminoglucósidos IV hasta efervescencia seguido de 
tratamiento oral según antibiograma hasta completar 10-14 días. 
 
3.- PNA con riesgo de infección por microorganismos resistentes: Carbapenémico 
(ertapenem si sospecha de BLEE) o aminoglucósido antipseudomónico seguido de 
tratamiento oral según antibiograma hasta completar 10-14 días. 
 
 
••••   Consideraciones: 

 

- Factores de riesgo para gérmenes resistentes: manipulación urológica reciente, 
sonda uretral permanente, tratamiento antibiótico previo, adquisición hospitalaria. 

- Factores de riesgo para BLEE: relación con la asistencia sanitaria, tratamiento en los 
meses previos con cefalosporinas de 2-3ª generación o quinolonas, infección 
urinaria recurrente. 

- Criterios de ingreso: clínica sugestiva de complicación local, patología de base, no 
estabilización tras 24h de observación y/o imposibilidad de cumplir tratamiento vía 
oral. 
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4.- INFECCIONES URINARIAS RECURRENTES  
 

Las infecciones urinarias recurrentes (IUR) se definen como al menos 3 episodios de 
IU en los últimos 12 meses o 2 episodios en los últimos 6 meses. 
 
Las recidivas representan el 20% de las recurrencias, se presentan generalmente 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, bien por un tratamiento 
antibiótico inadecuado o demasiado corto, bien a la existencia de una anomalía 
genitourinaria o el acantonamiento del microorganismo en un lugar inaccesible al 
antibiótico. 
 
Las reinfecciones representan el 80% de las IUR y son nuevas IU causadas por cepas 
diferentes. Suelen producirse más tardíamente que las recidivas (en general más de 2 
semanas tras la IU inicial). También se considera como reinfección cuando entre las 
dos IU se documenta un urocultivo estéril. 
 
 
4.1.- IUR EN MUJERES PREMENOPÁUSICAS: 
 
Factores de riesgo:  
 
La elevada frecuencia de las infecciones urinarias recurrentes (IUR) en el sexo 
femenino se ha relacionado con factores de tipo anatómico y con el número de 
relaciones sexuales. Otros factores de riesgo son la edad en la que se ha padecido el 
primer episodio de IU (≤ 15 años), antecedentes de IUR en la madre y la 
administración reciente de antibióticos que alterarían la flora vaginal. 
 
Estrategias terapéuticas: 
 
No se aconseja realizar exploraciones radiourológicas en las cistitis salvo que existan 
antecedentes de cólico nefrítico, hematuria persistente tras la curación de la cistitis o 
sospecha de vejiga neurógena y sólo después de dos episodios de pielonefritis, siendo 
la ecografía la técnica de elección. 
 
Los consejos clásicos de orinar con frecuencia, realizar una micción postcoital y los 
hábitos higiénicos a menudo fracasan en estas pacientes. Si la paciente usa cremas 
espermicidas, sobre todo conjuntamente con la aplicación de un diafragma, se le 
aconsejará un cambio de método anticonceptivo. Si tras estas medidas persisten las 
IU de repetición, se considerará alguna de las siguientes estrategias terapéuticas: 
 
 a) Profilaxis antibiótica continua: indicada en pacientes con frecuentes IUR que no 
tengan clara relación con la actividad sexual o cuando ésta es muy intensa. Se 
administran dosis bajas de antibióticos en una dosis diaria nocturna. Los fármacos 
recomendados son Cotrimoxazol 40/200 mg/día, Nitrofurantoína 50 mg/día o 
Fosfomicina.Trometamol 3g/7-10 días durante un mínimo de 6 meses. También puede 
emplearse Ciprofloxacino 125mg/día, pero debería reservarse como última opción 
para evitar resistencias. Si la IU recurre una vez cesada la profilaxis, se aconseja una 
terapia prolongada durante 1-2 años. 
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 b) Profilaxis antibiótica postcoital: indicada en pacientes en las cuales las IU tienen 
relación con la actividad sexual. Puede emplearse Cotrimoxazol, Nitrofurantoína o 
Ciprofloxacino a las dosis anteriores. 
 
 c) Autotratamiento: indicado en mujeres con pocas IU anuales (< 3 al año) y cuando 
se prefiere reducir la toma de antibióticos. Debe aplicarse sólo en pacientes 
motivadas, con buena relación médico-paciente y con un nivel intelectual suficiente 
para poder establecer el diagnóstico de cistitis y comprender las instrucciones 
médicas. Si los síntomas no se resuelven en 48h, la paciente debe contactar con el 
facultativo. Entre las opciones terapéuticas están Fosfomicina-Trometamol 3g en 
monodosis ó Nitrofurantoína 100 mg/12h durante 5 días como pautas de elección y 
Amoxicilina-Clavulánico durante 5 días, Cefalosporinas de 2ª-3ª generación durante 5 
días ó Fluorquinolonas durante 3 días como alternativa, reservando estas últimas para 
el tratamiento de infecciones más graves. 
 
Se aconseja prolongar el tratamiento durante 7-10 días en niños menores de 5 años, 
en embarazadas, diabéticas, insuficiencia renal, inmunodepresión, IU previa en el 
último mes, clínica de más de una semana de evolución (mayor riesgo de pielonefritis), 
utilización de diafragmas o cremas espermicidas, IU por Proteus spp. y anomalía 
anatómica o funcional de la vía urinaria. Si se utiliza la Fosfomicina-Trometamol se 
administrarán 2 sobres de 3 g (el primer y 4º día). En estas situaciones se aconseja 
realizar un urocultivo de control postratamiento (1-2 semanas después). 
 
 
4.2.- IUR EN MUJERES POSTMENOPÁUSICAS: 
 
Factores de riesgo: 
 

Los factores anatómicos o funcionales que afectan al vaciado de la vejiga urinaria son 
los que más se asocian a IUR. Otros factores que aumentan el riesgo de recurrencias 
son la diabetes mellitus, la presencia de residuo postmiccional > 50 ml, la residencia 
en instituciones geriátricas, el sondaje urinario, la exposición a antimicrobianos y 
niveles bajos de estrógenos vaginales. En pacientes intervenidas de incontinencia 
urinaria y portadoras de mallas, las IUR pueden deberse a una dificultad en el drenaje 
secundario a la propia cirugía, a incontinencia urinaria debido a una corrección 
insuficiente de la misma o por reducción del cistocele o a problemas relacionados con 
la propia malla. 
 
Estrategias terapéuticas: 
 

Si la IUR es secundaria a una patología urológica, los esfuerzos deben dirigirse a 
corregir la misma. Si no se puede corregir y las IUR son sintomáticas, se considerará 
la administración de estrógenos vía vaginal (de primera elección cuando existe atrofia 
vaginal asociada), la administración de arándanos o la profilaxis con dosis bajas de 
antibióticos durante 6-12 meses administrados preferentemente por la noche o 
Fosfomicina-Trometamol 3g cada 7-10 días. 
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4.3.- IUR EN EMBARAZADAS: 
 
Si en mujeres embarazadas una IU recidiva tras un tratamiento prolongado, debe 
excluirse la existencia de una anomalía urológica mediante ecografía. Si no se 
identifica una causa evidente de la recidiva, se aconseja realizar profilaxis antibiótica 
hasta el parto con Cefalexina 125 mg/día (no incluido en la GFT del Hospital), 
Nitrofurantoína 50 mg/día o Cotrimoxazol 40/200 mg/día (evitar en el último trimestre). 
La profilaxis postcoital con los mismos antibióticos tiene la misma eficacia si las 
recurrencias tienen relación con la actividad sexual. 
 
Otras opciones de profilaxis 

 
a) Profilaxis inmunoactiva: 
 
Las vacunas para IUR, potencialmente reducirían el uso frecuente de antibióticos y el 
riesgo asociado de aumento de resistencias y la aparición de efectos secundarios. Sin 
embargo, apenas existen publicados ensayos clínicos al respecto y existe un 
metaanálisis de 2009 que recopila los estudios realizados hasta el momento. 
 
Disponemos de dos tipos de vacunas (no comercializadas en España): 
 
- Vacuna vaginal (SolcoUrovac®). Es una vacuna de células completas que incluye 10 

cepas inactivadas: seis cepas de Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella 

pneumoniae, Proteus mirabilis y Proteus morganii. Se administran 3 dosis iniciales 
con un intervalo de 1 semana y otras 3 dosis posteriores de refuerzo con un 
intervalo de 1 mes (seis dosis en total). Con esta pauta, la reducción de recurrencias 
era 50% frente a un 14% con placebo.  

 
- Vacuna oral (Uro-Vaxom®). Es una vacuna de extractos liofilizados de 18 cepas de 

E. coli. Esta vacuna se asociaba a una reducción el número de episodios de ITU       
( -0.36 episodios; IC95%  -0.48 a-0.24) y la recurrencia de episodios a los 6 meses 
(35.1% con liofilizados vs. 54.2%  con placebo; OR 0.46, IC: 0.36-0.59). Se 
administra una cápsula diaria durante 90 días y la eficacia mejora si se repite un 
refuerzo durante los primeros 10 días del 7º-8º y 9º mes. 

 
b) Arándanos: 
 
Una  revisión de la Cochrane de Septiembre de 2012 parece poner punto y final (por el 
momento) a la discusión. No se encontraron diferencias en la aparición de nuevos 
episodios de IU en la rama de usuarios de productos de arándano respecto a la 
población general (RR 0.86, IC 95% 0.71-1.04) ni en los subgrupos analizados como 
mujeres, ancianos, embarazadas, niños, pacientes con cáncer,… 
 
No se puede recomendar el zumo de arándanos para la prevención de las IUR. Otros 
preparados (como polvos, tabletas, capsulas, …) necesitan ser cuantificados con 
métodos estandarizados antes de ser evaluados y recomendados 
 
c) Probióticos: La administración de lactobacilos por vía oral no es efectiva en la 
prevención de las IUR. 
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5.- INFECCION URINARIA EN EMBARAZADA 
 

Las IU son, junto con la anemia del embarazo, una de las complicaciones médicas 
más frecuentes durante la gestación, y su importancia radica en que pueden repercutir 
tanto en la salud materna como en la evolución del embarazo. 

Su incidencia se estima en el 5-10% de todos los embarazos. Aunque la mayor parte 
de las veces se trata de BA (2-11%), en ocasiones se trata de procesos clínicos 
sintomáticos como son las cistitis (1,5%) y las pielonefritis (1-2%). 

Etiologia: 

Los microorganismos que causan IU son los habituales de la flora perineal normal y, 
en general, se trata de los mismos gérmenes que fuera del embarazo. 
 
 
5.1.- BACTERIURIA ASINTOMÁTICA: 

En embarazadas, como hemos señalado anteriormente, esta indicado el tratamiento 
de la bacteriuria por la mayor predisposición a padecer enfermedad sintomática.  
 
Tratamiento:   
 
Fosfomicina-trometamol en monodosis de 3 gramos constituye el tratamiento de 
elección en nuestra área. Para los restantes fármacos no hay evidencia suficiente que 
sugiera que la pauta corta sea mejor que la larga. Se aconsejan amoxicilina-
clavulánico 500/125 mg/8h, cefalexina 250 mg/6h, cefadroxilo 500 mg/12h, o cefaclor 
500-750 mg/8-12h (estos 3 últimos no incluidos en la GFT del Hospital). 
 
Nitrofurantoína (50-100 mg/6-8h), fármaco incluido en la Categoría B de la FDA 

 
y 

considerado como opción terapéutica de la BA en el embarazo, se ha asociado a 
malformaciones neonatales (anoftalmia o microoftalmos, síndrome de corazón 
izquierdo hipoplásico, comunicación interauricular, labio leporino con paladar hendido) 
en un estudio reciente, lo que obliga a su uso prudente durante la gestación. 
Ampicilina no es útil por las elevadas tasas de resistencia existentes en nuestro medio 
mientras que sulfamidas, tetraciclinas o quinolonas no se aconsejan por su potencial 
teratogenicidad.  
 
Seguimiento: 
 
Se realizará urocultivo de control a las 1-2 semanas seguido de urocultivos en cada 
visita antenatal (o mensuales) durante toda la gestación y si reaparece la bacteriuria, 
se administrará un nuevo ciclo terapéutico de 7-10 días, evitando el sondaje durante el 
parto.  
 
Las gestantes sin factores de riesgo y que no hayan presentado BA en el primer 
trimestre, no precisan más controles, ya que sólo el 1-2% de las mismas presentarán 
una IU sintomática en el embarazo.  
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5.2.- CISTITIS: 

El cuadro clínico es el anteriormente descrito en IU no complicadas (disuria, 
polaquiuria, tenesmo vesical, dolor retro o suprapúbico y en la uretra durante o 
después de la micción). La orina suele ser de aspecto turbio (presencia de leucocitos) 
y con poso purulento (leucocitos en gran cantidad o piuria). En las fases agudas puede 
presentar hematuria macroscópica. La hematuria microscópica aparece hasta en el 
60% de las cistitis. 
 
Diagnóstico: 
 
El diagnóstico se basa en la clínica descrita, la ausencia de sintomatología del tracto 
urinario superior y apoyado en las pruebas complementarias: sedimento urinario con 
leucocituria y urocultivo positivo. La cistitis asociada a dolor lumbar, signos sistémicos 
de infección y fiebre indican afectación renal. 
 
Tratamiento: Las pautas recomendadas son las mismas que en el caso de la BA 
 
 
5.3.- PNA: 
 
Se define como la infección de la vía excretora alta y del parénquima renal de uno o 
ambos riñones, que suele presentarse durante el segundo-tercer trimestre de la 
gestación y es casi siempre secundaria a una bacteriuria asintomática no 
diagnosticada o tratada incorrectamente, y que ocasiona signos y síntomas muy 
floridos que alteran el estado general de la paciente. Es la indicación más común de 
hospitalización durante el embarazo. 
 
Diagnóstico:  
 
El diagnóstico clínico se confirma con el urocultivo con >105 UFC/ml en orina. En el 
sedimento encontraremos leucocituria y pueden aparecer también cilindros 
leucocitarios, proteinuria y hematíes. El 80% son causadas por Escherichia coli. 
 
El diagnóstico diferencial debe hacerse con procesos tales como corioamnionitis, 
colecistitis, mioma degenerado, rotura de quiste de ovario y, sobre todo, con la 
apendicitis. 
 
Tratamiento:  
 
En el tratamiento de la PNA en embarazadas, existe una evidencia limitada para 
considerar que un régimen terapéutico sea superior a otro en términos de eficacia, 
seguridad y duración del mismo. Ceftriaxona o amoxicilina-clavulánico administrados 
por vía parenteral hasta 48 horas de apirexia son los tratamientos de elección en 
nuestro medio, siempre y cuando no exista sospecha de microorganismos resistentes. 
En pacientes con riesgo de multirresistencia y/o criterios de gravedad, 
piperazilina/tazobactam, cefepime, ceftazidima y amikacina son las opciones 
terapéuticas a considerar, mientras que en casos de alergia se recurrirá a aztreonam 
(asociado o no a amikacina) junto a vancomicina si se sospecha Enterococcus spp. 
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6.- SEPSIS URINARIA/SHOCK SÉPTICO 
 

Se define como paciente séptico al que cumple los siguientes criterios:  
 
- Sepsis: Cualquier infección documentada o sospechada con 2 o más de los 
siguientes criterios: 
 
Fiebre (Tª central> 38,3°C) o hipotermia (Tª central< 36°C). 
Taquicardia > 90 latidos/minuto. 
Taquipnea > 30 respiraciones/minuto. 
Alteración del nivel de consciencia. 
Edema o balance positivo > 20 ml/kg en 24 h. 
Hiperglucemia (glucosa plasmática >110 mg/dl) en ausencia de diabetes  
Leucocitosis (> 12.000/mm3) o leucopenia (< 4.000/mm3) o recuento normal con > 10% 
formas inmaduras. 
Niveles plasmáticos altos de Proteína C reactiva o Procalcitonina. 
SvcO2 > 70% o Índice cardiaco > 3,5 l/min/m2 
 
- Sepsis grave: Episodio de sepsis asociado a disfunción orgánica, hipoperfusión o 

hipotensión atribuible a la sepsis. 
 
Hipoxemia con PaO2/FIO2 < 300 mmHg. 
Oliguria (diuresis < 0,5 ml/kg/h durante al menos 2 horas). 
Creatinina incremento > 0,5 mg/dl o valor > 2 mg/dl. 
Trastorno de la coagulación (INR > 1,5 o TTPa > 60 segs). 
Trombocitopenia < 100.000/ mm3. 
Hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 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). 
 
- Shock séptico: 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. 
 
Los pacientes con mayor probabilidad de presentar sepsis urinaria son los ancianos, 
diabéticos y pacientes inmunodeprimidos. Influyen además otros factores locales como 
la presencia de cálculos u obstrucción en el tracto urinario, uropatías congénitas, 
vejiga neurogénica o maniobras endoscópicas. El riesgo de bacteriemia se incrementa 
en caso de pielonefritis y prostatitis bacteriana y se facilita por la presencia de 
obstrucción del tracto urinario, siendo E.coli el microorganismo más prevalente. Otros 
patógenos implicados en la sepsis pueden ser SARM, P. aeruginosa y Serratia sp. La 
mortalidad puede alcanzar valores del 20-40%. 
 
Los métodos más eficaces para prevenir la sepsis urinaria nosocomial son: 
 
- Aislamiento de todos los pacientes infectados con microorganismos multirresistentes 
para evitar la infección cruzada. 
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- Uso prudente de agentes antimicrobianos para la profilaxis y el tratamiento de 
infecciones establecidas, para evitar la selección de cepas resistentes. Los 
antimicrobianos deben ser elegidos de acuerdo al patrón de resistencias del Centro.  
- Reducción de la estancia hospitalaria. Es bien sabido que los periodos de 
hospitalización largos antes de la cirugía conducen a una mayor incidencia de 
infecciones nosocomiales. 
- Retirada temprana de las sondas uretrales permanentes, tan pronto como lo permita 
el estado del paciente. La profilaxis con antibióticos no previene la colonización del 
catéter uretral. 
- Uso del catéter de drenaje cerrado y la minimización de las interrupciones en la 
integridad del sistema. 
- Uso de métodos menos invasivos para liberar la obstrucción del tracto urinario hasta 
que el paciente se estabilice. 
- Atención a las técnicas cotidianas simples para asegurar la asepsia, incluyendo el 
uso rutinario de protección, guantes desechables, desinfección frecuente de las manos 
y el uso de medidas de control de enfermedades infecciosas para prevenir infecciones 
cruzadas. 

 
Medidas a llevar a cabo en caso de sepsis urinaria: 
 
1º Drenaje de cualquier obstrucción del tracto urinario y extracción de cuerpos 
extraños como catéteres o piedras. 
 
2º Pruebas a determinar inicialmente: 

- Hemograma y Bioquímica (glucosa, urea, creatinina, iones, bilirrubina, GOT, 
GPT). 

- Coagulación. 
- PCR plasmático y Procalcitonina. 
- Gasometría venosa. Lactato plasmático. 
- Urocultivo y Hemocultivos (x2) de preferencia vía periférica y por punción, sin 

necesidad de intervalos entre los mismos. 
 
3º La antibioterapia empírica debe administrarse antes de las 2h y no mantener el 
tratamiento empírico >3-5 días. Reevaluar al paciente y realizar desescalado lo antes 
posible, manteniendo el tratamiento de forma general entre 7-10 días. El tratamiento 
empírico recomendado es: 
 

- En caso de sepsis:  
o Ceftriaxona 2g/24h + Gentamicina 240mg/24h  
o Ciprofloxacino 400mg/12h + Gentamicina 240mg/24h en pacientes 

alérgicos a β-lactámicos. 
 
- En caso de sepsis grave/ shock séptico:  

o Imipenem + Amikacina 15mg/Kg/día  
o Aztreonam 2g/8h + Amikacina15 mg/Kg/día en alérgicos a β-lactámicos.  

 
En la sepsis grave debe asociarse Vancomicina 1g/12h si la infección es 

nosocomial.  
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7.- INFECCION URINARIA EN PACIENTES SONDADOS 
 

Las complicaciones del sondaje de larga duración, además de la bacteriuria, incluyen 
la infección del tracto urinario inferior y superior, bacteriemia, episodios febriles 
frecuentes, obstrucción de la sonda, formación de cálculos vesicales y renales 
asociados a la producción de ureasa por parte de los uropatógenos, formación de 
fístulas, incontinencia y cáncer vesical. 
 
 
7.1.- ETIOLOGÍA: 
 
El espectro de organismos que causan infección urinaria relacionada con la 
cateterización uretral es relativamente similar en los pacientes ingresados en 
hospitales de agudos y en aquellos sometidos a cateterización prolongada en la 
comunidad o en centros de larga estancia.  
 
Si bien la prevalencia entre los distintos estudios varía, Escherichia coli continúa 
siendo la especie más frecuente, aunque no suele superar el 35-40%. Klebsiella spp, 
Proteus mirabilis y Enterobacter pueden suponer otro 15-20% y el resto de 
enterobacterias (Providencia spp, Morganella morgagnii, Proteus spp, Citrobacter, 

Serratia marcescens) en torno al 10%. Los enterococos (sobre todo E. faecalis pero 
con una representación creciente de E. faecium) suponen entre un 10% y un 20% y P. 

aeruginosa alrededor del 10-15%. Menos frecuentes son otros bacilos gramnegativos 
no fermentadores como Acinetobacter baumannii (< 5%), los estafilococos coagulasa 
negativa (≈2%-10%) y otros cocos grampositivos incluido S. aureus (≈2-5%). La 
frecuencia de candiduria debida a C. albicans y otras especies oscila entre el 3% y el 
20%, y es especialmente frecuente en el paciente hospitalizado, sobre todo en el 
atendido en unidades de cuidado intensivo, aunque la incidencia de infección invasiva 
por Candida no supera el 4%. 
 
 
7.2.- DIAGNÓSTICO: 
 
La presencia de piuria y bacteriuria son tan frecuentes en los pacientes cateterizados 
que carecen de valor predictivo de infección clínica. No obstante, la piuria intensa o 
macroscópica y la hematuria franca de causa no aparente son sugestivas de infección 
en el contexto apropiado. 
 
La elevada incidencia de infección por cocos grampositivos (sobre todo enterococos) 
puede justificar, cuanto menos en los pacientes que se consideren tributarios de 
tratamiento oral, la práctica de un Gram de orina. 
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7.3.- PREVENCIÓN: 
 
-  Evaluación de la necesidad de catéter y retirada precoz. 
 
-  Inserción y cuidado del catéter: El empleo de sistemas de drenaje complicados, la 
desinfección   diaria del meato uretral, la irrigación de la vejiga con antibióticos o 
antisépticos o la adición de estos últimos a la bolsa recolectora no han demostrado ser 
eficaces. 
 
-  Uso se cateteres recubiertos de antiséptico o antibióticos: ninguno de los catéteres 
recubiertos de antimicrobianos han demostrado reducir la incidencia de infección 
urinaria sintomática, por lo que no es posible recomendar su uso generalizado para la 
cateterización uretral transitoria. 
 

- Antibióticos sistémicos: Varios estudios han indicado que la administración de 
antibióticos sistémicos o de hipurato de metenamina (un antiséptico urinario) reduce la 
incidencia de bacteriuria e infección clínica durante los primeros 5 a 14 días de 
cateterización. Las infecciones observadas en pacientes que han recibido profilaxis 
son, obviamente, a menudo debidas a microorganismos resistentes al antibiótico 
utilizado. A pesar de esta evidencia, el riesgo de seleccionar microorganismos 
resistentes, el hecho de que la mayoría de las bacteriurias asociadas al catéter son 
asintomáticas y la posibilidad de producir efectos adversos, aconsejan restringir la 
administración profiláctica de antibióticos a los pacientes con un riesgo elevado de 
desarrollar infección sintomática u otras complicaciones de la bacteriuria:  
 
 •  Pacientes sometidos a intervenciones del tracto genitourinario 
 •  Mujeres embarazadas 
 •  Enfermos neutropénicos o con inmunodepresión grave 
 •  Pacientes que han recibido un trasplante renal 

• Pacientes que padezcan obstrucción significativa del aparato urinario alto, 
reflujo vesicoureteral o sean portadores de un catéter ureteral. 

 
Aunque no existe acuerdo acerca de la conveniencia de administrar profilaxis a los 
pacientes sometidos a cateterización transitoria en el momento de la retirada del 
catéter, esta práctica podría considerarse en mujeres o cuando el periodo de 
cateterización es relativamente prolongado (≥ 5 días). 
 
 
7.4.- TRATAMIENTO: 
 
Solo se deberían tratar las IU sintomáticas en pacientes sondados. El tratamiento 
empírico inicial debe ser de amplio espectro y ha de tener en cuenta el estado general 
del paciente, los patógenos más frecuentemente implicados (a nivel comunitario u 
hospitalario), el uso previo de antimicrobianos, los antecedentes de colonización-
infección del paciente por microorganismos resistentes y los patrones de sensibilidad 
locales. 
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a) Cistitis:  se debe sustituir o retirar la sonda, obtener una muestra para urocultivo y 
el tratamiento se diferirá hasta disponer del antibiograma. Si la antibioterapia no 
puede demorarse, fosfomicina (dos dosis de 3 g separadas 72 horas) por su 
actividad frente a E. coli, a enterobacterias productoras de BLEE así como frente a 
un considerable porcentaje de P. aeruginosa o Gram positivos y amoxicilina-
clavulánico (500/125 mg/8h) en aquellas situaciones en las que no exista riesgo 
de infección por Pseudomonas spp ni uso previo de antibioterapia, son opciones 
adecuadas en espera del resultado del cultivo. 

 
b) Pielonefritis: se propone iniciar, tras la sustitución o retirada de sonda y la 

obtención de muestra para urocultivo, antibioterapia empírica por vía parenteral 
que ofrezca cobertura frente a enterobacterias (productoras de BLEE incluidas), 
Pseudomonas spp y enterococo.  Así, piperacilina- tazobactam, cefepime o 
ceftazidima constituyen opciones apropiadas si no ha habido administración 
reciente de cefalosporinas o fluorquinolonas ni estancia en Unidades con alto 
riesgo de patógenos multirresistentes y han de reservarse los carbapenemes 
(imipenem, meropenem) para pacientes con criterios de gravedad o alto riesgo de 
microorganismos resistentes, a los que se añadirá amikacina 15 mg/Kg/día en 
caso de shock séptico y ampicilina 1g/6h u otro fármaco activo frente a enterococo 
si se observan cocos grampositivos. En casos de alergia a betalactámicos, se 
administrará aztreonam (3-6 g/día) asociado a vancomicina o linezolid si existe 
riesgo de Enterococcus spp. No se deben usar de forma empírica quinolonas por 
la elevada tasa de resistencias de E.coli ni amoxicilina-clavulánico por carecer de 
actividad anti-Pseudomonas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.- ANEXOS 
 
Anexo 1: Resumen de tratamientos de elección para los distintos tipos de infección 
 

Tipo de infección Tratamiento Comentarios 

 
Bacteriuria 
asintomática 

 
Fosfomicina-trometamol 3g dosis única 

 

Solo debe tratarse en 
embarazadas y pacientes que 
vayan a someterse a intervención 
urológica sangrante. 

 
Cistitis no 
complicada 

 
Fosfomicina-trometamol 3g dosis única 
 
* Alternativa: Nitrofurantoína 50-100mg/6-12h durante 5-7 días 

 

Solo recomendado urocultivo de 
rutina en sospecha de pielonefritis 
aguda, síntomas que no mejoran 
o que reaparecen en las 2-4 
semanas posteriores a la 
finalización del tratamiento y 
mujeres con síntomas atípicos. 

 
Pielonefritis aguda 
no complicada  

 

Ceftriaxona 1-2g/24h ± Aminoglucósido según gravedad y paso a 
vía oral cuando defervescencia con fluorquinolonas o 
cotrimoxazol o cefalosporinas hasta completar 10-14 días 

 

Se recomienda realizar pruebas 
de imagen para el diagnóstico, 
con el fin de descartar 
obstrucción o litiasis. 

 
Infección urinaria 
recurrente 

 

a) Profilaxis antibiótica continua: Cotrimoxazol 40/200 mg/día, 
Nitrofurantoína 50 mg/día o Fosfomicina.Trometamol 3g/7-10 
días durante un mínimo de 6 meses. 
b) Profilaxis antibiótica postcoital: Cotrimoxazol, Nitrofurantoína o 
Ciprofloxacino 125mg/día. 
c) Autotratamiento: Fosfomicina-Trometamol 3g en monodosis ó 
Nitrofurantoína 100 mg/12h durante 5 días como pautas de 
elección y Amoxicilina-Clavulánico durante 5 días, Cefalosporinas 
de 2ª-3ª generación durante 5 días ó Fluorquinolonas durante 3 
días como alternativa 
d) Embarazo: profilaxis antibiótica hasta el parto con Cefalexina 
125 mg/día, Nitrofurantoína 50 mg/día o Cotrimoxazol 40/200 
mg/día (evitar en el último trimestre). 
 

 

El autotratamiento solo está 
indicado en mujeres con pocas IU 
anuales (< 3 al año) y cuando se 
prefiere reducir la toma de 
antibióticos 

 
Infección urinaria en 
embarazada 

 

a) Bacteriuria asintomática: Fosfomicina-trometamol 3g dosis 
única. 
b) Cistitis: Amoxicilina-clavulánico 500/125 mg/8h o 
cefalosporinas 7-10 días. 
c) Pielonefritis aguda: Ceftriaxona o Amoxicilina-clavulánico 
administrados por vía parenteral hasta 48 horas de apirexia.  
En pacientes con riesgo de multirresistencia y/o criterios de 
gravedad, piperazilina/tazobactam, cefepime, ceftazidima y 
amikacina. 

 

Realizar urocultivo de control en 
bacteriuria durante toda la 
gestación y si reaparece, 
administrar nuevo ciclo de 7-10 
días. 

 
Sepsis/Shock 
séptico 

a) Sepsis: Ceftriaxona 2g/24h + Gentamicina 240mg/24h. 
* En pacientes alérgicos a β-lactámicos: Ciprofloxacino 
400mg/12h + Gentamicina 240mg/24h. 
 
b) Shock séptico: Imipenem + Amikacina 15mg/Kg/dia. 
* En pacientes alérgicos a β-lactámicos: Aztreonam 2g/8h + 
Amikacina15 mg/Kg/dia 
- En la sepsis grave debe asociarse Vancomicina 1g/12h si la 
infección es nosocomial. 

 

La antibioterapia empírica debe 
administrarse antes de las 2h y 
no mantener el tratamiento 
empírico >3-5 días. Reevaluar al 
paciente y realizar desescalado lo 
antes posible, manteniendo el 
tratamiento de forma general 
entre 7-10 días. 

 
Pacientes sondados 

 

a) Cistitis: Fosfomicina (dos dosis de 3 g separadas 72 horas) o 
Amoxicilina-clavulánico 500/125 mg/8h cuando no exista riesgo 
de infección por Pseudomonas spp ni uso previo de 
antibioterapia. 
b) Pielonefritis: piperacilina- tazobactam, cefepime o ceftazidima 
10-14 días, reservando los carbapenemes para pacientes con 
criterios de gravedad o alto riesgo de microorganismos 
resistentes, a los que se añadirá amikacina 15 mg/Kg/día en caso 
de shock séptico y ampicilina 1g/6h u otro fármaco activo frente a 
enterococo si se observan cocos grampositivos. 

 

Podría considerarse la profilaxis 
antibiótica en el momento de la 
retirada del catéter en mujeres o 
cuando el periodo de 
cateterización es relativamente 
prolongado (≥ 5 días). 
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Anexo 2: Tratamiento de BA 
 
a) En el Hospital: 

 

 Antibiótico Posología Duración 

Tratamiento de 
elección 

Fosfomicina-trometamol 3 g/día 1 día 

Alternativas 

Norfloxacino 400 mg/12h 3 días 

Ciprofloxacino  250 mg/12h 3 días 

Levofloxacino 250 mg/24h 3 días 

Cotrimoxazol 160/800 mg/12h 3 días 

Nitrofurantoína* 100 mg/12h 5 días 

Amoxicilina 250 mg/8h 5 días 

Amoxicilina/clavulánico 250/62,5 mg/12h 5 días 

Cefuroxima 250 mg/12h 5 días 

Cefixima 400 mg/24h 3 días 

b) Otras alternativas en Atención Primaria: 

 

Antibiótico Posología Duración 

Acido Pipemídico 400 mg/12h 3 días 

Ofloxacino 200 mf/12h 3 días 

Cefalexina 250 mg/6h 5 días 

Cefadroxilo 500 mg/12h 5 días 

Cefaclor 250 mg/8h 5 días 

Cefpodoxima 100 mg/12h 3 días 

Ceftibuteno 400 mg/24h 5 días 

* Evitar su uso con Cl Cr < 50 ml/min 
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Anexo 3: Tratamiento de cistitis no complicada 
 
a) En el Hospital: 

 

 Antibiótico Posología Duración 

Tratamiento de 
elección 

Fosfomicina-trometamol 3 g/día 1 día 

Alternativas 

Norfloxacino 400 mg/12h 3 días 

Ciprofloxacino  250 mg/12h 3 días 

Levofloxacino 250 mg/24h 3 días 

Cotrimoxazol 160/800 mg/12h 3 días 

Nitrofurantoína* 50-100 mg/12h 5-7 días 

Amoxicilina 250 mg/8h 5 días 

Amoxicilina/clavulánico 250/62,5 mg/12h 5 días 

Cefuroxima 250 mg/12h 5 días 

Cefixima 400 mg/24h 3 días 

b) Otras alternativas en Atención Primaria: 

 

Antibiótico Posología Duración 

Acido Pipemídico 400 mg/12h 3 días 

Ofloxacino 200 mf/12h 3 días 

Cefalexina 250 mg/6h 5 días 

Cefadroxilo 500 mg/12h 5 días 

Cefaclor 250 mg/8h 5 días 

Ceftibuteno 400 mg/24h 5 días 

* Evitar su uso con Cl Cr < 50 ml/min 
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Anexo 4: Tratamiento de PNA 
 
 Antibiótico Posología Duración 

Tratamiento de 
elección 

Ceftriaxona 1-2 g/día 10-14 días 

Alternativas 

Aztreonam 1-2 g/8h 10-14 días 

Ciprofloxacino  IV 200-400 mg/12h 10-14 días 

Ciprofloxacino oral 500-750 mg/12h 10-14 días 

Levofloxacino IV / oral 500-750 mg/24h 10-14 días 

Amoxicilina/clavulánico IV 1-2 g/8h 10-14 días 

Amoxicilina/clavulánico  oral 875/125 mg/8h 10-14 días 

Cefuroxima 500 mg/8-12h 10-14 días 

Cefixima 400 mg/24h 10-14 días 

Ceftazidima 1-2 g/8h 10-14 días 

Ertapenem 1 g/24h 10-14 días 

Imipenem-Cilastatina 0,5-1g/6h 10-14 días 

Meropenem 1g/8h 10-14 días 

Gentamicina 3-5 mg/Kg/24h 10-14 días 

Tobramicina 3-5 mg/Kg/24h 10-14 días 

Amikacina 15 mg/Kg/24h 10-14 días 
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