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1. INTRODUCCIÓN
En el presente documento se han analizado y actualizado los diferentes aspectos aparecidos en los cuatro
últimos años, en pacientes adultos, acerca de bacteriuria asintomática, cistitis aguda, pielonefritis aguda, infecciones
urinarias (ITU) recurrentes, ITU asociadas a sondaje vesical e ITU en trasplantados, con el fin de ofrecer al clínico
una Guía básica para el diagnóstico y tratamiento de este importante problema de salud.
Para la preparación de esta Guía se propuso un equipo compuesto por especialistas en Medicina Familiar y
Comunitaria y en Medicina Interna, expertos en Enfermedades Infecciosas, todos con experiencia en el manejo de la
ITU. El manuscrito se ha subdividido en varias secciones elaboradas, cada una de ellas, por un miembro del equipo.
Tras los borradores iniciales que se discutieron en distintas sesiones de trabajo, se unificaron las distintas secciones y
se desarrolló el documento definitivo que se hizo accesible (a través de las páginas web) a los miembros de la
Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria y de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas para su estudio y
sugerencias. Con las sugerencias recibidas, el grupo de trabajo ha elaborado este manuscrito final que, tras su
aprobación definitiva, es el documento oficial de ambas sociedades científicas.
Para graduar la evidencia en la que se sustentan las recomendaciones se ha seguido el sistema utilizado por
la Infectious Diseases Society of America (IDSA)1.

2. DEFINICIONES
Bacteriuria asintomática es la presencia de bacteriuria significativa [≥105 ufc/mL (ufc= unidad formadora
de colonias)]2-6 en un paciente sin síntomas urinarios.
Infeccion del tracto urinario (ITU) inferior es la infección de la uretra y vejiga e incluye cistitis y uretritis
mientras que ITU superior o pielonefritis es la infección que afecta a la pelvis y parénquima renal2,4.
ITU no complicada es aquélla que se produce en una mujer premenopáusica, no embarazada y sin
alteraciones del tracto urinario2,4,6-9 e ITU complicada se considera cuando afecta a pacientes con alteraciones
anatómicas o funcionales del tracto urinario así como la ITU persistente o recurrente, la que se presenta en
embarazadas, en hombres, en inmunodeprimidos, tras manipulación urológica reciente, en sondados o la causada por
microorganismos multirresistentes2,4,6,9.
La ITU recurrente (≥ tres episodios al año) puede ser recidivante, originada por el mismo microorganismo,
o una reinfección, causada por distintos microorganismos2,10.

3. EPIDEMIOLOGÍA Y FACTORES DE RIESGO
La ITU es una infección común y más frecuente en mujeres2-4,6-8,11-13. Se estima que la mitad de ellas
tendrán una ITU sintomática a lo largo de su vida11,12, que el 10% presentarán una ITU en la menopausia12, que el
25% presentarán una recurrencia al año10,12,14 y que el 2.6% tendrán una segunda recurrencia12,14. Los factores de
riesgo relacionados con ITU en mujeres premenopáusicas son el embarazo11-13,15, las relaciones sexuales13,16-22, el uso
de espermicidas o de diafragma13,17-20 y la existencia de ITU previa18-20,22. En mujeres posmenopáusicas, la ITU es
más prevalente en institucionalizadas23,24 y se ha asociado a la incontinencia urinaria9,10,24,25,27, diabetes11,13,26,28-30,
enfermedad neurológica11,24,26,27 o la hipoestrogenemia9,10,13,25,27. También se ha observado una mayor frecuencia de
ITU en mujeres posmenopáusicas con historia previa de ITU9-11,23,26, sexualmente activas11,26,31 así como en mujeres
con los grupos sanguíneos P1 y no secretor17,22,33.
En el varón, la ITU es menos frecuente, aparece en edades más avanzadas y está en relación con alguna
anomalía anatómica, incontinencia urinaria, o una disminución de la actividad bactericida prostática2,5,11,13,23. En
varones jóvenes, se ha asociado con la homosexualidad, conservación del prepucio, relaciones sexuales con mujeres
colonizadas por uropatógenos o la inmunosupresión (p.ej. infección por VIH)11,34-37.
La sonda vesical es un factor de riesgo especial de ITU ya que altera los mecanismos inespecíficos de
defensa, facilita la colonización (ocasionalmente por microorganismos resistentes como los productores de
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betalactamasa de espectro extendido -BLEE-) y dificulta el tratamiento38-44. La ITU fue la infección nosocomial más
frecuente en nuestros hospitales durante 2009 (22.1%)45 y suele acontecer, mayoritariamente, en sujetos sondados o
tras manipulación urológica39,42. La duración del sondaje es el factor más determinante para adquirir ITU con un
riesgo estimado de 3-8% por día de sondaje17,39,46-49, lo que determina que prácticamente el 100% de los pacientes
sondados presenten bacteriuria después de los 30 días50 aunque menos del 10% desarrollarán una ITU sintomática51.
Además, hay que destacar la frecuencia de ITU en residentes de centros de larga estancia donde el 5-10% están
sondados39,49 y en pacientes con lesiones medulares, en los que la incidencia estimada de ITU sintomática es de 0.68
episodios por 100 pacientes-día52.
En el paciente trasplantado renal y renopancreático, la ITU es más frecuente y puede implicar mayores
complicaciones que en el resto de trasplantados de órgano sólido aunque la epidemiología es similar en todos ellos.
Entre los factores de riesgo de padecer una infección urinaria en el receptor de un trasplante renal (TR) destacan,
además de los de la población general (edad, sexo femenino o diabetes), el periodo prolongado de diálisis previo al
trasplante, el antecedente de ITU en el pretrasplante, el retrasplante, la ausencia de tratamiento antibiótico en el
donante, la cateterización vesical prolongada y el uso inadecuado de profilaxis antibiótica53-55. Se producen
complicaciones urológicas tras la intervención quirúrgica en un 5 a un 15 % de los casos56 que conllevan un
incremento de ITU. Las formas más graves se asocian, a menudo, a fístulas urinarias y reflujo vesicoureteral.

4. PATOGENIA
Las infecciones urinarias son el resultado de la interacción entre factores de virulencia de los
microorganismos y los mecanismos de defensa inespecífica del individuo infectado17,57,58. La mayoría de las ITU son
causadas por gérmenes de la propia flora intestinal del paciente que tras colonizar el introito vaginal y el área
periuretral, invaden por vía ascendente el sistema urinario2,9,17,20. En los sondados, suelen alcanzar el tracto urinario
por arrastre mecánico (5-14%) durante la colocación de la sonda, vía extraluminal (60-65%) sobre todo en mujeres y
relacionado con la migración retrógrada a través de la capa mucosa alrededor de la sonda en el meato urinario o vía
intraluminal (30-35%), más frecuente en hombres y en relación con la contaminación de la bolsa de drenaje a nivel
del orificio de vaciado de salida de la orina39,49. Además, algunos estudios resaltan la importancia de la composición
de los catéteres pues han observado que los catéteres de silicona tienen una mayor resistencia a la fijación de las
bacterias que los de látex y que, los recubiertos de plata pueden retrasar la adhesión bacteriana59,60.
La biopelícula o biofilm es otro factor importante en la patogenia de la ITU asociada a sondaje vesical pues
impide la erradicación bacteriana del biofilm, ya sea por el crecimiento bacteriano lento (fase estacionaria) en el
interior de la biopelícula o por dificultar la penetración de los antimicrobianos39,49,61. Por otro lado, determinados
microorganismos (Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Providencia spp), por la acción de
ureasas bacterianas, hidrolizan la urea y dan lugar a depósitos de cristales de estruvita (fosfato amónico-magnésico) y
apatita (fosfato cálcico) que ocluirán la sonda favoreciendo el desarrollo de bacteriemia39,49,62.

5. ETIOLOGÍA
El espectro etiológico de las ITU no complicadas en mujeres jóvenes (habitualmente monomicrobianas) es
muy reducido, siendo Escherichia coli el responsable de la gran mayoría de los casos y, en menor proporción,
Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp, Proteus spp, Enterococcus spp y Staphylococcus saprophyticus (Tabla
1)63-69. En la mujer embarazada, no es infrecuente el aislamiento de Streptococcus agalactiae70. En cambio, en ITU
complicadas, en pacientes mayores de 50 años y en pacientes sondados, es frecuente aislar más de un
microorganismo2,3,39,49 y aunque E. coli continúa siendo el agente más frecuente, son más prevalentes Enterobacter
spp, Klebsiella spp, Proteus spp, Enterococcus spp, Streptococcus spp y P. aeruginosa63,66. Además, en pacientes
con sondajes permanentes, lesionados medulares y/o con tratamientos antibióticos previos, son frecuentes
microorganismos multirresistentes como Acinetobacter spp71, Pseudomonas aeruginosa72, enterobacterias
productoras de BLEE40-42,73, Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM)74 y, en diabéticos, Candida
spp28,29. En pacientes trasplantados, la mayoría de ITU se producen en los primeros 6 meses postrasplante y los
microorganismos causales más frecuentes son similares a los de la población general: Escherichia coli, Klebsiella
spp, Enterobacter spp y Proteus spp53-55,75-77. Este último microorganismo es más frecuente en pacientes con
formación de cálculos. Sin embargo, durante los primeros meses postrasplante son frecuentes otros microorganismos
como Enterococcus faecalis y Pseudomonas aeruginosa, que pueden afectar al parénquima renal, provocar
pielonefritis y sepsis secundaria77. En este sentido, hay que resaltar la importancia de la pielonefritis, no sólo por su
frecuencia sino también como posible desencadenante del deterioro de la función del injerto78,79. Un aspecto
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importante a considerar son las infecciones urinarias por bacterias multirresistentes. La colonización pretrasplante
por bacterias multirresistentes, incluidas las enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido, es
un factor de riesgo para el desarrollo de infección postrasplante por dichas bacterias80.
No está claro el papel de Lactobacillus, difteroides, estafilococos coagulasa negativos, Mycoplasma
hominis, Neissseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis y
Gardnerela vaginalis2,3,39,81.

6. SÍNDROMES CLÍNICOS
6a. Cistitis
La cistitis es la expresión más frecuente de la infección del tracto urinario inferior y se caracteriza por la
aparición de síndrome miccional: disuria, tenesmo (urgency, en inglés) y polaquiuria (frequency, en inglés). Se suele
acompañar de hematuria, ocasionalmente de molestia o dolor suprapúbico y más raramente de febrícula3,7,19,81-84. Se
debe diferenciar de la vulvovaginitis17,84 en la que es característico el prurito, la irritación genital externa y la
leucorrea y/o dispareunia17,86 así como de la uretritis/cervicitis17,84 que se sospechará ante toda disuria de inicio
gradual, solapado y antecedentes de relaciones sexuales con múltiples parejas o cambio de pareja sexual en las dos
últimas semanas17,87. La presencia de disuria y polaquiuria, sin leucorrea o irritación genital aumenta la probabilidad
de que se trate de una cistitis al 90%4,19,82,84 aunque ninguno de los síntomas comunes (disuria, tenesmo, polaquiuria)
tiene una elevada especificidad19,88. En mujeres postmenopáusicas institucionalizadas, la presencia de disuria junto a
cambios en las características de la orina o alteración del estado mental tiene un valor predictivo de ITU del 63%89.
En el hombre, los síntomas más frecuentes son disuria, polaquiuria y urgencia miccional, seguidos de tenesmo
vesical y dolor suprapúbico89. El diagnostico diferencial debe realizarse, en jóvenes, con la uretritis donde predomina
la disuria y en mayores de 50 años con la patología prostática2-4,,23.
En pacientes portadores de sonda permanente, los síntomas de ITU están presentes en menos del 10% de los
casos39,49,51 ya que la mayoría son ancianos o parapléjicos con frecuente alteración de la sensibilidad, lo que dificulta
el diagnóstico. Por otro lado, los síntomas derivados de la propia irritación que causa la sonda (dolor y/o irritación
en pene o vagina) son tan frecuentes en el paciente sondado sin ITU, que son de escasa utilidad clínica para catalogar
dichas manifestaciones como secundarias a una ITU sintomática39,51.

6b. Pielonefritis
La pielonefritis aguda, infección del parénquima renal y/o sistema pielocalicial, suele caracterizarse
clínicamente por la presencia de fiebre y escalofríos asociados a dolor y/o puñopercusión positiva en fosa/s renal/es,
habitualmente acompañados o precedidos de síndrome miccional y con menor frecuencia, náuseas y
vómitos2,3,6,8,17,85,91,92. A veces, el dolor de la pielonefritis aguda se localiza en epigastrio e irradia a ambos
hipocondrios85 pero rara vez a ingle, sugiriendo esta irradiación la asociación con litiasis3. En las embarazadas, en las
que hay que destacar que hasta un 20% se presentará como sepsis grave17, el dolor se localiza en la fosa renal
derecha (50%), izquierda (25%) o es bilateral (25%)9,16. Un 30% de los pacientes presentan únicamente síntomas de
cistitis (pielonefritis subclínica)2,3,85,92. El infarto renal puede cursar con los mismos síntomas, por lo que una
definición más rigurosa de pielonefritis sería el síndrome antes descrito junto a bacteriuria significativa3.
En ancianos (portadores o no de sonda vesical) predomina la fiebre sin ningún dato de focalidad85 y se ha
señalado que los síntomas son inespecíficos e incluso, atípicos como alteración del sensorio23,39,85,91, tos y disnea91 o
delirio24. Además, la probabilidad de que un anciano con fiebre tenga bacteriuria es alta pero sólo el 10% de los
ancianos con fiebre y bacteriuria tendrán infección sintomática de orina y en la mayoría de los casos, la fiebre se
resuelve espontáneamente51. Aunque inicialmente, se observó una mayor tasa de mortalidad en pacientes sondados
con ITU, esta asociación no está clara49.
En un 20-30% de los casos, la pielonefritis aguda se acompaña de bacteriemia2,92-94 porcentaje que puede ser
del 40-50% en los casos de pielonefritis complicada. La bacteriemia en las pacientes no embarazadas con
pielonefritis no complicada no parece ensombrecer el pronóstico; sin embargo, la presencia de sepsis grave y/o shock
séptico son factores que incrementan la mortalidad22,91. La pielonefritis aguda no repercute en el filtrado glomerular
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por lo que la presencia de insuficiencia renal obliga a descartar, entre otros, una obstrucción de las vías urinarias
(incluyendo necrosis papilar bilateral)2.
La pielonefritis aguda del injerto se caracteriza por fiebre, dolor en la región del injerto renal y deterioro
frecuente de la función renal junto a reactantes de fase aguda en la analítica. La pielonefritis de riñón propio suele
ocurrir en receptores con poliquistosis renal en relación a la infección de un quiste (quiste renal complicado)53.
La pielonefritis enfisematosa, presencia de gas en parénquima renal y tejidos perinéfricos, es la forma más
grave29. Se suele presentar en diabéticos2,11,28,29,95, sobre todo en mujeres con infecciones crónicas o enfermedad
vascular renal2 y en el 21% de los casos se complica con necrosis papilar29. Se ha de sospechar cuando no haya
respuesta al tratamiento en 3-4 días29, recomendándose TAC para el diagnóstico29 y a menudo, nefrectomía96.

7. DIAGNÓSTICO
7a. Recogida de la muestra de orina
El diagnóstico de ITU (Tabla 2) implica la demostración de bacteriuria en la primera orina matinal o en su
defecto, en una muestra de orina que haya permanecido en la vejiga durante 2-4 horas para permitir el crecimiento
bacteriano2. El chorro medio de la orina, obtenido por micción espontánea, en condiciones de limpieza y desechando
la primera parte de la micción, es el método de elección2,85. Aunque tradicionalmente se ha puesto gran énfasis en el
lavado previo que las mujeres debían realizar para la obtención de la muestra, algunos estudios lo han cuestionado97100
e incluso, la obtención del chorro medio en mujeres97,98, siendo suficiente la separación de labios mayores en
mujeres y la retracción de la piel del prepucio en varones100.
Se debe evitar el sondaje vesical salvo que sea imposible obtener muestra de orina (p.ej., alteraciones
neurológicas)2,3 por el riesgo (2%) que existe de contaminar la vejiga por la flora perineal3-5. En pacientes portadores
de sonda vesical, la recogida de la muestra de orina se efectuará con aguja, previa desinfección del lugar de la sonda
que vaya a pincharse2. La punción suprapúbica apenas se utiliza3,99.

7b. Examen microscópico de orina
La mayoría de pacientes con bacteriuria tendrán piuria, definida como ≥10 leucocitos/µL en orina del chorro
medio y determinada en una cámara de recuento2,3. Además, se dispone de tiras reactivas que detectan piuria (prueba
de esterasa leucocitaria) con una sensibilidad del 48-86% y especificidad del 85-98%91,101-105. Hay que considerar la
posibilidad de falsos negativos en el embarazo, toma de diuréticos, ITU causada por gérmenes no productores de
nitritos (Streptococcus saprophyticus, Enterococcus spp, Pseudomonas spp) y en pacientes que realicen una dieta
pobre en nitritos.
No hay que olvidar que piuria indica inflamación del tracto urinario5, pudiendo observarse también en
orinas contaminadas o en nefritis intersticiales2 y que el 30-52% de la población anciana puede tener piuria sin
bacteriuria20,24. Por tanto, piuria no es suficiente, por sí misma, para diagnosticar ITU sintomática ni asintomática en
ausencia de urocultivo5.
La bacteriuria se puede detectar mediante el estudio de nitritos que las Enterobacterias producen a partir de
nitratos. Existen tiras comerciales que permiten detectar simultáneamente piuria y bacteriuria con un valor predictivo
positivo del 66% y negativo del 80-98.5%104-106. Estas tiras podrían ser de gran utilidad en los casos en los que
además de la clínica de cistitis existan síntomas de vaginitis ya que la probabilidad de cistitis desciende del 90% al
50%. En estos casos, si la prueba es positiva aumenta la probabilidad de ITU al 80% y si es negativa disminuye al
20%.
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7c. Cultivo de orina
El cultivo de orina es la prueba principal para el diagnóstico de ITU. La indicación de su realización
depende de las características de presentación de la ITU en cada caso concreto (Tabla 2), del estudio microscópico y
del resultado de la realización de tiras reactivas. Actualmente no se recomienda realizar urocultivo para el
diagnóstico de cistitis no complicada en la mujer, salvo que aparezcan condiciones que lo aconsejen como son las
cistitis complicadas (incluidas las cistitis en embarazadas o en hombres), las cistitis recurrentes, en caso de fracaso
terapéutico y en pielonefritis85,92,101. Postratamiento, está indicado en embarazadas, en ITU complicadas o
recurrentes, en pielonefritis y cuando existan anomalías anatómicas del sistema urinario o alteraciones inexplicadas
en el análisis de orina99. La orina se debe procesar en las dos horas siguientes a su obtención y si se refrigera a 4ºC
puede cultivarse en las primeras 24 horas2,99,101.
En mujeres jóvenes con clínica sugerente de cistitis no complicada y en ausencia de síntomas genitales, se
aboga por empezar un tratamiento empírico sin realizar urocultivo17, por la alta probabilidad preprueba (90%) de los
síntomas típicos, por el reducido espectro etiológico de los microorganismos causales (E. coli y S. saprophyticus)
cuyo patrón de resistencias es presumible, por la disponibilidad de otros test diagnósticos rápidos y baratos así como,
por el hecho de que los resultados del cultivo no están disponibles antes de la instauración del tratamiento y, en
muchos casos, ni tras su finalización. Sin embargo, esta actitud podría sobrestimar la resistencia de los uropatógenos
al analizar, prácticamente, muestras procedentes de cistitis complicadas o que no respondan al tratamiento y, por otro
lado, no permitiría disponer de datos epidemiológicos locales necesarios para el uso antimicrobiano adecuado a cada
área geográfica66.
Clásicamente, se consideraba bacteriuria significativa, un recuento ≥105 ufc/mL2,3 pero como el 25-30% de
mujeres con cistitis tienen <105 ufc/mL, se ha revisado esta definición98-100. Así, en muestras de orina obtenidas por
punción suprapúbica100,101 y en mujeres con síntomas de cistitis o pielonefritis2,3,91,100-102, se considera bacteriuria
significativa una cifra ≥102 ufc/mL (Tabla 2). En muestras obtenidas de sonda vesical o en varones, una bacteriuria
≥103 ufc/mL se considera significativa101.
El diagnóstico de bacteriuria asintomática (BA) se realiza en base a cultivos de orina ya que las tiras
reactivas que detectan leucocitoesterasa (piuria), nitritos (bacteriuria) o la combinación de ambas no han mostrado
una sensibilidad ni una especificidad adecuadas para el diagnóstico de BA en embarazadas o en ancianos5,102. Para el
diagnóstico de BA (Tabla 2) en mujeres, se requiere de dos recuentos consecutivos ≥105 ufc/mL5,102 mientras que un
sólo cultivo es suficiente para el diagnóstico en hombres (≥105 ufc/mL) o en pacientes sondados (≥102 ufc/mL)5,102.
Estudios recientes muestran nuevos procedimientos de cultivo más fáciles de manejar y de transportar como
los dipslide (palita cubierta de agar que se cubre con un capuchón y se introduce en un vial de transporte) que
proporcionan un alto cociente de probabilidad positivo y un elevado cociente de probabilidad negativo103.

7d. Hemocultivos
La utilidad de los hemocultivos ha sido cuestionada por algunos estudios en mujeres con pielonefritis no
complicada17,85,107. Sin embargo, la realización previa de procalcitonina ha resultado ser coste-efectiva ya que podría
evitar hasta el 40% de hemoultivos innecesarios (procalcitonina ≤ 0.25 µg/L)94. Así, una estrategia útil podría ser la
de limitar la realización de hemocultivos en pacientes con fiebre e ITU a aquéllos con criterios de gravedad,
presencia de comorbilidades (diabetes mellitus, neoplasias), portadores de sonda vesical y/o aquéllos con
procalcitonina elevada108.

8. TRATAMIENTO
En la actualidad, se dispone de evidencias suficientes para recomendar pautas de tratamiento para ITU no
complicada4,6,17,20,21,109,110 pero no para la ITU complicadas, que se basan más en la experiencia clínica y/o en opinión
de expertos. Además, la aparición de resistencias de los uropatógenos habituales a diferentes antimicrobianos de uso
común en el tratamiento de la ITU40-42,45,63-69,71,73,112-126 aconseja una vigilancia periódica de los patrones de
sensibilidad locales para orientar el tratamiento empírico (Tabla 3).

Junio 2012

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO. ACTUALIZACIÓN

Pág. 8

______________________________________________________________________________
8a. Bacteriuria asintomática
Las únicas situaciones en las que está justificada la detección sistemática y el tratamiento de la bacteriuria
asintomática (BA) son el embarazo4, donde ha reducido el riesgo de pielonefritis y la incidencia de bajo peso al
nacer127,128 y, en los pacientes que vayan a ser sometidos a una resección prostática u otra intervención urológica que
suponga sangrado de la mucosa4,129,130.
El procedimiento de cribado de la BA en el embarazo es una intervención bien establecida entre los
cuidados prenatales4,128-131, es coste-efectiva si la prevalencia de BA en la población supera el 2% 127,132 y se basa en
el urocultivo confirmado en la 12ª-16ª semana de gestación o en la primera visita antenatal3-6,15,128-130, puesto que un
único cultivo puede omitir a más de la mitad de las mujeres con BA133.
La elección del tratamiento de la BA en el embarazo viene determinado por la sensibilidad del
microorganismo aislado en el urocultivo y por la inocuidad del fármaco para el feto109. Fosfomicina-trometamol en
monodosis de 3 gramos134,135, constituye el tratamiento de elección en nuestra área. Para los restantes fármacos, no
hay evidencia suficiente que sugieran que la pauta corta sea mejor que la larga127,136-141 por lo que continúan vigentes
las recomendaciones de la Infectious Diseases Society of America (IDSA) de utilizar regímenes de 3-7 días5.
Amoxicilina-clavulánico (500/125 mg/8h)134, cefalexina (250 mg/6h)140,142, cefadroxilo (500 mg/12h)142 o cefaclor
(500-750 mg/8-12h)138son los fármacos a considerar (Tabla 4). Nitrofurantoína (50-100 mg/6-8h), fármaco incluido
en la Categoría B de la Food and Drug Administration (FDA)143 y considerado como opción terapéutica de la BA en
el embarazo137, se ha asociado a malformaciones neonatales (anoftalmia o microoftalmos, síndrome de corazón
izquierdo hipoplásico, comunicación interauricular, labio leporino con paladar hendido) en un estudio reciente144, lo
que obliga a su uso prudente durante la gestación. Ampicilina no es útil por las elevadas tasas de resistencia
existentes en nuestro medio127 mientras que sulfamidas, tetraciclinas o quinolonas no se aconsejan por su potencial
teratogenicidad15,143. Se realizará urocultivo de control a las 1-2 semanas seguido de urocultivos en cada visita
antenatal (o mensuales) durante toda la gestación4-6,15,142 y si reaparece la bacteriuria, se administrará un nuevo ciclo
terapéutico de 7-10 días15,142, evitando el sondaje durante el parto3. 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 ITU sintomática en el embarazo4,5,15,145.
En general, la BA no debe ser tratada en pacientes sondados (Tabla 4) ya que no ha demostrado eficacia y
solamente, favorecería la aparición de resistencias4-6,39,49,145-147. Sin embargo, se ha de considerar el tratamiento en
mujeres portadoras de sonda vesical de corta duración, si la bacteriuria persiste a las 48 horas del recambio de la
sonda5,39,49,145. También se podría plantear, aunque no se disponga de estudios que lo avalen, el tratamiento de la BA
previo a implantación de prótesis, en pacientes con alto riesgo de complicaciones serias (valvulopatía cardíaca,
neutropenia, trasplante de órgano sólido) y en aquéllos con historia de incrustaciones u obstrucciones de repetición si
se detectan gérmenes productores de ureasa5,39,49,145,147. En estas circunstancias, se administrará el antibiótico elegido
según el microorganismo aislado y su sensibilidad.
No se estudiará ni tratará la bacteriuria asintomática en mujeres premenopáusicas no gestantes, diabéticos,
ancianos, enfermos con lesiones medulares ni en sondados4-6,39,49,145,147. Tampoco se recomienda estudio y
tratamiento de BA en trasplantados renales a partir de los seis meses postrasplante6; sin embargo no se dispone de
evidencia suficiente para establecer recomendaciones en los seis primeros meses postrasplante148.
Respecto a la candiduria asintomática, el tratamiento se reserva para los pacientes con riesgo de enfermedad
diseminada (neutropénicos, trasplantados o pacientes con manipulaciones urológicas)149,150 mientras que en pacientes
sondados, suele ser suficiente con la retirada o sustitución del catéter5,39,49,145,150. En pacientes trasplantados, se
administrará fluconazol 200 mg/día oral durante 7-14 días y se retirará la sonda urinaria en su caso39,149. Como
alternativa, si existe resistencia a azoles, se administrará anfotericina B desoxicolato 0.3-0.6 mg/Kg de 1 a 7 días (o
su equivalente en formulaciones lipídicas) o flucitosina 25 mg/Kg/6 horas de 7 a 10 días149. Las irrigaciones
vesicales con anfotericina B sólo están indicadas en infecciones por microorganismos intrínsecamente resistentes a
fluconazol (Candida krusei y Candida glabrata)149.

8b. Cistitis aguda
En España, existen altas tasas de resistencia de Escherichia coli a ciprofloxacino63-66,69,112,114,116-122,151, a
cotrimoxazol63-66,69,112-117,119-122 así como a amoxicilina65,113,116,151, ampicilina63,64,66,69,111,114-116,119-122 y a cefalosporinas
de primera generación119,123,124 por lo que no se deben usar sin antibiograma previo. Ello, reduce el tratamiento
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empírico (Tabla 4) de elección a fosfomicina-trometamol (monodosis de 3 g) incluso para cepas productoras de
betalactamasa de espectro ampliado (BLEE)2,4,63-66,69,111,113-116,122,125,126,152-158. Nitrofurantoína (50-100 mg/6-8h)2,4,6366,69,111,113-116,119-122,156-158,160
es una opción válida en nuestro medio como régimen ahorrador de quinolonas y de
cefalosporinas, sobre todo si existe sospecha de Staphylococcus saprophyticus donde fosfomicina no es activa. Como
alternativas pueden ser útiles las quinolonas (ciprofloxacino: 250 mg/12h, levofloxacino: 500mg/24h) si no hay
antecedente de uso previo2,111,116,157,158, amoxicilina-clavulánico (500/125 mg/8h ó 2000/125 mg/12h)63,64,69,113119,121,122,126,157,158,160
, cefalosporinas de segunda (cefuroxima axetilo: 250 mg/12h)63,64,69,113-122,156,158 ó de tercera
generación (cefixima:400 mg/24h,)63,117,119,120,158. Sin embargo, la aparición de resistencias (con amplias variaciones
entre comunidades autónomas) en algunos estudios a amoxicilina-clavulánico, a cefuroxima y a cefixima66,69,111,120,161
así como la emergencia de cepas de uropatógenos productoras de BLEE relacionadas con la exposición previa a
quinolonas, aminopenicilinas o cefalosporinas40-42,126, podrían limitar su uso.
Independientemente de la elección del antimicrobiano, la duración del tratamiento de la cistitis no
complicada es el aspecto más discutido. La pauta de dosis única con 3 g de fosfomicina-trometamol constituye la
opción terapéutica de elección por la comodidad de administración, eficacia, mayor cumplimiento, seguridad,
escasas resistencias asociadas y por las tasas de recurrencias similares a las descritas con regímenes de 3-7 días con
otros antimicrobianos19,156. Por otra parte, diversos estudios han demostrado que pautas de tres días con quinolonas ó
cefalosporinas de tercera generación son también apropiadas para mujeres con cistitis no complicada162-168, incluso
para mayores de 65 años169,170. Sin embargo, esquemas terapéuticos de tres días con amoxicilina-clavulánico171,
cefuroxima172 o nitrofurantoína173 son menos efectivos que tres días con ciprofloxacino, por lo que sería conveniente
prolongarlos a cinco días19,110,156,164. Regímenes de 7 ó más días no ofrecen ventajas y sí inconvenientes (más efectos
adversos, aparición de resistencias o mayor coste).
Para las cistitis complicadas y las causadas por S. saprophyticus el tratamiento se ha de ampliar a 5-7
días3,6,146,157,174, mientras que en hombres se ha de utilizar preferentemente quinolonas durante al menos 7 días por su
mejor penetración prostática6,157,173. Si se puede utilizar fosfomicina se debería administrar múltiples dosis de 3g (al
menos dos) separadas 72 horas141,146,157,175.
En mujeres con cistitis no complicada, es suficiente con la presencia de disuria, piuria y nitritos en orina
para iniciar tratamiento y no son necesarios urocultivos pretratamiento ni postratamiento3,4,6,16,19,84,91,105,157. En
mujeres con cistitis complicada se realizará urocultivo previo y a las 1-2 semanas postratamiento3,4,6,84,111 mientras
que en embarazadas se deberá continuar con urocultivos mensuales (o en cada visita) durante toda la
gestación3,4,14,15,141.
Si fracasa el tratamiento se ha de pensar en otros diagnósticos. Se solicitará urocultivo para la detección de
microorganismos resistentes, se investigará Mycobacterium tuberculosis en los casos de piuria con cultivo
reiteradamente negativo o se ha de descartar uretritis en aquéllos con disuria y cultivo negativo3,6,101. Si la cistitis
recidiva a las 1-2 semanas de suspender el antimicrobiano, se ha de considerar una pielonefritis subclínica, realizar
un urocultivo y prescribir 7-10 días de tratamiento3,6,157. En hombres, se ha de barajar la posibilidad de uropatía
obstructiva o de prostatitis crónica por lo que se deben practicar estudios de imagen (ecografía, TC) así como
urocultivos pre y postratamiento para comprobar la erradicación microbiológica101,109.
Respecto a la cistitis candidiásica, se utilizará fluconazol (200 mg/día ó 3mg/kg/día, 1-2 semanas) para
Candida spp sensible y, anfotericina B desoxicolato (0.3-0.6 mg/kg/día, 1-7 días) o flucitosina (25 mg/kg/6h, 7-10
días) para las cepas resistentes (especialmente C. glabrata)149 .

8c. Pielonefritis aguda
En pacientes seleccionados con pielonefritis no complicada, sin criterios de gravedad y buena tolerancia oral,
la antibioterapia ambulatoria oral puede ser eficaz en la mayoría de los casos (Tabla 5)5-8,21,92,110 aunque también se
puede iniciar tratamiento parenteral (ceftriaxona 1 g) durante 12-24 h de observación seguido de tratamiento
oral8,110,176-179. En contraste, los enfermos con pielonefritis grave (fiebre alta, leucocitosis, vómitos, deshidratación o
sepsis), complicada, en embarazadas o que no hayan respondido al tratamiento por vía oral, requerirán ingreso
hospitalario para antibioterapia intravenosa e hidratación adecuada6,8,,21,92,141,158,165.
En nuestro medio, sin olvidar las consideraciones señaladas para las cistitis respecto a amoxicilinaclavulánico y a cefalosporinas, en pielonefritis comunitaria aguda y sin criterios de gravedad se puede utilizar
amoxicilina-clavulánico (500/125 mg/8h ó 2000/125 mg/12h)63-66,69,111,113-119,121,122,126,160,180, cefuroxima (500
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mg/12h)63,64,66,69,113-122 ó cefixima (400 mg/24h)63,66,117,119,120,123,176,180, reservando ciprofloxacino (500 mg/12h) ó
levofloxacino (500-750 mg/24h) para áreas con tasas de resistencias inferiores a 10%, a pacientes sin antibioterapia
previa o a alérgicos a betalactámicos110,111,116. Nitrofurantoína, al no alcanzar concentraciones séricas adecuadas, no
es eficaz para las pielonefritis4.
En pielonefritis comunitaria, con criterios de gravedad pero con estabilidad hemodinámica y sin riesgo de
microorganismos resistentes, se puede utilizar ceftriaxona (1-2 g/día) ó amoxicilina-clavulánico (1g/125 mg/8h) por
vía parenteral2,3,8,110,158,165,176,181,182. Ertapenem que es eficaz frente a E.coli, Enterobacter spp o K. pneumoniae
productores de betalactamasa de espectro extendido41,42,146,181-184, es una opción válida para los casos con elevada
incidencia de uropatógenos productores de BLEE en la comunidad (sexo masculino, edad > 65 años, hospitalización
reciente, uso antimicrobiano reciente, residencia en unidades de larga estancia)40-42,73, 186.
En pielonefritis nosocomial, con criterios de gravedad y estabilidad hemodinámica, se ha de tener en cuenta
la frecuencia aumentada de microorganismos multirresistentes como Pseudomonas aeruginosa (varones, uso previo
antibióticos, vejiga neurógena, sondaje permanente o manipulación urológica reciente)72. En estas circunstancias y si
no ha habido antibioterapia previa ni estancia en unidades con alto riesgo de patógenos multirrestentes, cefepime (24 g/día), ceftazidima (3-6 g/día) y sobre todo, piperacilina-tazobactam (4/0.5 g/6h) asociados o no a amikacina (15
mg/Kg/día) constituyen las principales opciones con el objeto de reducir el consumo de carbapenemes (imipenem o
meropenem) 2,6,41,42,126,165,183,185-191. Si se observan cocos grampositivos se ha de incluir un fármaco activo frente a
Enterococcus spp (p.ej ampicilina o piperacilina)2,186,187,191.
En casos de sepsis grave, se recurrirá a imipenem (500 mg/8h) o meropenem (0,5-1 g/8h) a los que se
añadirá amikacina y ampicilina2,3,6,41 ,42,126,146,165,183,184,186-192,.
Si existe alergia a betalactámicos, se puede administrar aztreonam (3-6 g/día) asociado a amikacina y a
vancomicina o linezolid si se sospecha Enterococcus spp2,191. Tigeciclina podría ser una alternativa útil no sólo para
los casos de alergia a betalactámicos sino también como medida de ahorro de carbapenemes por su gran actividad in
vitro frente a cepas de E. coli o K. pneumoniae productoras de BLEE y a Enterococcus spp41,42,152,193; sin embargo,
presenta limitaciones importantes para su uso en estas circunstancias puesto que no alcanza concentraciones
adecuadas en orina, existe escasa experiencia clínica con su manejo y carece de actividad frente a Proteus spp o
Pseudomonas aeruginosa146,186-188,191,193-196.
Respecto al tratamiento de la pielonefritis aguda en embarazadas, existe una evidencia limitada para
considerar que un régimen terapéutico sea superior a otro en términos de eficacia, seguridad y duración del
mismo4,128,141,197,198. 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
resistentes141,199,200. 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 spp141,198.
Es importante que se proceda a la modificación del tratamiento empírico inicial lo más precoz posible para
evitar la sobreutilización de los carbapenemes, guiada por los resultados del antibiograma y se optará por el
antimicrobiano de menor espectro y coste2,3,6,146,186Tras la defervescencia, se cambiará a vía oral2,3,6,165 sin tener que
usar el mismo por vía parenteral y oral ni un período de hospitalización adicional para comprobar la eficacia del
cambio.
Los estudios de imagen (ecografía, TC o RMI) además del urocultivo, están indicados en hombres, en
pacientes con clínica o historia previa de litiasis renal3,6,8,146 y cuando no haya respuesta terapéutica o exista
bacteriemia de brecha (bacteriemia a pesar de antimicrobiano activo frente al microorganismo aislado)2,3,6,8,146 para
descartar uropatía obstructiva, absceso intrarrenal/perinéfrico o pielonefritis enfisematosa. Aunque no están
indicados en mujeres con pielonefritis aguda no complicada3,17, algunos autores los aconsejan para todos los
pacientes hospitalizados200. La causa más frecuente de obstrucción son los cálculos de las vías urinarias que suelen
precisar una pielografía intravenosa si no se han detectado con los estudios de imagen previos17,146.
En la actualidad, se dispone de evidencias que sustentan el tratamiento corto (7-10 días) para los
casos de pielonefritis aguda no complicada y sin criterios de gravedad8,202,203. Así, para mujeres con pielonefritis
aguda no complicada (en áreas con bajas tasas de resistencias a quinolonas) suelen ser suficientes regímenes de 7
días que incluyan ciprofloxacino o levofloxacino e incluso, 5 días si la dosis de levofloxacino es de 750 mg/día,
independientemente del uso previo o no de antibioterapia parenteral8,110,165,204-207. Si se utilizan cefalosporinas o
amoxicilina-clavulánico se debe ampliar a 10 días8,19,110,165 y para las pielonefritis graves, complicadas o en
embarazadas se ha de completar dos semanas de tratamiento6,15,128,146,165.
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En pacientes con pielonefritis se realizará urocultivo previo y a las 1-2 semanas postratamiento3,6,109,110
mientras que en embarazadas se realizarán urocultivos mensuales durante toda la gestación para valorar la necesidad
de antibioterapia supresora hasta 4-6 semanas posparto, dada la mayor posibilidad de recurrencia15,198.
Para la pielonefritis candidiásica, se utilizará fluconazol (200-400 mg/día ó 3-6 mg/Kg/día) para especies de
Candida sensibles y anfotericina B desoxicolato (0.5-0.7 mg/kg/día) y/o flucitosina (25 mg/kg/6h) para las cepas
resistentes (especialmente C. glabrata) durante dos semanas149,150.

8d. Infección urinaria recurrente
La infección urinaria recurrente (IUR) se define por la presencia de, al menos, tres episodios de ITU en el
último año o dos episodios en los últimos 6 meses10,14,208-210. Para orientar correctamente el manejo y tratamiento de
la IUR se distingue entre recidiva y reinfección10,14,19,84,208-210. La recidiva representa el 20% de las IUR, acontece
dentro de las dos semanas siguientes al primer episodio de ITU tras su aparente curación y se debe a la persistencia
de la cepa original en el foco de infección ya sea por inaccesibilidad del antimicrobiano, por un tratamiento
inadecuado o demasiado corto lo que obliga a investigar la posible existencia de una alteración urológica
potencialmente corregible. La reinfección constituye el 80% de las recurrencias, son ITUs causadas por una cepa
distinta a la que ocasionó el primer episodio, catalogándose como tal también la existencia de dos episodios de ITUs
entre las que se documenta un urocultivo estéril. Suelen producirse más tardíamente, después de dos semanas hasta
varios meses tras la ITU inicial y se observan en mujeres jóvenes sexualmente activas, posmenopáusicas y en
pacientes con patología urológica subyacente (incontinencia urinaria, cistocele, etc).
La recidiva de una ITU sintomática sin causa urológica aparente se tratará (previo urocultivo) durante 14
días3,14 y si el urocultivo persiste positivo, se instaurará un tratamiento prolongado dirigido durante 4-6 semanas2,3,14.
En pacientes con ITU recidivantes y presencia de una anomalía anatómica causal, se procederá a la corrección de la
misma mediante intervención quirúrgica o litotricia (litiasis)2,3,14,208. Si la ITU recidiva tras tratamiento prolongado o
bien existe una alteración anatómica no corregible, se puede contemplar la profilaxis durante 6-12 meses con
fosfomicina (3g cada 10 días) o dosis bajas nocturnas (diarias o a días alternos) de cotrimoxazol (40 mg
trimetoprim/200 mg sulfametoxazol/día) ó nitrofurantoína (50 mg/día) una vez tratada la última ITU con el
antimicrobiano a dosis y tiempo adecuados6,10,14,19,208,210-212.
Las reinfecciones en mujeres jóvenes sexualmente activas excepcionalmente se relacionan con alguna
patología urológica subyacente14. Antes de cualquier tratamiento las pacientes deben adquirir el hábito de orinar con
frecuencia y la micción poscoital (a pesar de no existir evidencia de su eficacia) y, si utilizan espermicidas con o sin
diafragma deben considerar métodos anticonceptivos alternativos6,10,14,19,208-210. Si las medidas anteriores no son
suficientes, diferentes estrategias terapéuticas con antimicrobianos han mostrado ser eficaces ya que reducen de
forma significativa el número de episodios de ITU, previa confirmación de la erradicación de la última ITU mediante
urocultivo negativo 1-2 semanas postratamiento6,14,208-210,212. Para las reinfecciones infrecuentes (< 3 episodios/año)
tanto en mujeres premenopáusicas como posmenopáusicas, pueden ser útiles los esquemas terapéuticos señalados
previamente para los episodios aislados de cistitis no complicada3,208o bien se puede intentar, en mujeres bien
instruidas y sin riesgo de infecciones de transmisión sexual, autodiagnóstico y autotratamiento corto al inicio de los
síntomas (ciprofloxacino:250 mg/12h, 3días o fosfomicina-trometamol dos dosis de 3g separadas 72h)3,6,14,19,208210,212
. En caso de reinfecciones frecuentes (> 3 episodios/año) y relacionadas con la actividad sexual, la
administración de una única dosis antibiótica tras el coito (profilaxis antibiótica poscoital) es una estrategia válida ya
que ha mostrado ser igual de eficaz que la profilaxis continua19,208,210,212-214 mientras que si dicha relación no está
clara es preferible la profilaxis continua durante al menos 6 meses6,10,14,19,208-210,212. La elección del antimicrobiano se
realizará en función del antibiograma o de los patrones de sensibilidad de cada área19,208-210,212. Fosfomicinatrometamol (3g cada 10 días) o dosis bajas (diaria o a días alternos) de cotrimoxazol (40 mg de trimetoprim/200 mg
de sulfametoxazol) o nitrofurantoína (50-100 mg) son los principales fármacos208-212. Ciprofloxacino, cefalexina y
cefaclor se deben reservar por el riesgo de provocar infecciones por enterobacterias productoras de BLEE. Si la
reinfección aparece durante el tratamiento profiláctico, se ha de optar por otro antimicrobiano y si aparece tras la
profilaxis, se debe continuar el tratamiento durante 1-2 años14,210,212.
En embarazadas con antecedentes de múltiples ITU recurrentes pre-embarazo y/o BA/ITU sintomática
persistente tras dos pautas de tratamiento adecuadas durante el embarazo, está indicada la profilaxis (poscoital o
continua) hasta el parto con amoxicilina-clavulánico, cefalexina o nitrofurantoína14,209 En menopáusicas se puede

Junio 2012

INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO. ACTUALIZACIÓN

Pág. 12

______________________________________________________________________________
aplicar cremas vaginales de estradiol o la profilaxis antibiótica nocturna durante 6 meses14,208-210,212,215. Previamente
se intentará corregir cualquier anomalía urológica existente14.
Dado que la administración profiláctica de antimicrobianos no está exenta de riesgos, como la selección de
microorganismos resistentes o la infección por Clostridium difficile y en un intento de evitar la sobreutilización de
antibióticos, se han ensayado múltiples estrategias preventivas alternativas. Entre ellas destaca el zumo de arándanos
cuyo uso se ve limitado no sólo por la inconsistencia de su eficacia (escasa o nula utilidad en cateterizados, mujeres
posmenopáusicas u hombres) sino también por la alta tasa de abandonos en tratamientos prolongados y las
interacciones con otros medicamentos como warfarina210,212,216-219. Otras intervenciones como la interferencia
bacteriana basada en la instilación intravesical de cepas avirulentas de E. coli220 y las vacunas221, han mostrado
resultados prometedores y podrían ser útiles en estas circunstancias. Por último, respecto a otras medidas como la
acidificación de la orina con vitamina C o hipurato de metenamina, la aplicación intravaginal de Lactobacillus y la
utilización de sustancias análogas de receptores uroepiteliales no se dispone de evidencia suficiente para valorar su
eficacia.

8e. Infecciones urinarias en pacientes sondados
En general, sólo se debería tratar las ITU sintomáticas en pacientes sondados6,39,49,147,222,223. 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, el antecedente de
colonización-infección del paciente por microorganismos resistentes y los patrones de sensibilidad locales (Tabla
6)39,147.
En pacientes sondados con cistitis se debe sustituir o retirar la sonda, obtener una muestra para urocultivo y
el tratamiento se diferirá hasta disponer del antibiograma4,39,49,147,222,224. 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 grampositivos y amoxicilina-clavulánico (500
mg amoxicilina/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 39,126,222.
No se dispone de ensayos clínicos que permitan definir esquemas terapéuticos óptimos para la pielonefritis
asociada a sondaje vesical. En estas circunstancias 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 enterococo39,146,186,187,222. Así, piperacilinatazobactam, 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 multirresistentes185-187 y, se ha
de reservar los carbapenemes (imipenem, meropenem) para pacientes con criterios de gravedad o alto riesgo de
microorganismos resistentes, a los que se añadirá amikacina en caso de shock séptico y ampicilina u otro fármaco
activo frente a enterococo, si se observan cocos grampositivos39,146,186,187,222,224. En casos de alergia a betalactámicos,
se administrará aztreonam (3-6 g/día) asociado a vancomicina o linezolid si existe riesgo de Enterococcus spp191.
Respecto a ertapenem y tigeciclina son válidas las consideraciones realizadas para pielonefritis en pacientes no
sondados. No se debe usar de forma empírica quinolonas dada la elevada tasa de resistencia de E. coli ni
amoxicilina-clavulánico por carecer de actividad anti-Pseudomonas39,222.
Una vez que se conozca la sensibilidad del agente causal, se elegirá el antimicrobiano de espectro
más limitado y se aconseja el paso a vía oral en cuanto el estado del paciente lo permita39,49,186,187,222,225. La duración
del tratamiento será de 7 días (5 días si se puede utilizar levofloxacino) para la cistitis y 10-14 días para la
pielonefritis39,49,146,206,222,223,225.
No se deben realizar cultivos de orina postratamiento como prueba de curación, a menos que los síntomas
persistan o reaparezcan, ya que la prevalencia de bacteriuria postratamiento es alta, sobre todo en ancianos
institucionalizados109,110.
En cuanto a la prevención de ITU en pacientes sondados, las mejores medidas son: a) limitar los sondajes a
los casos estrictamente necesarios (obstrucción o retención urinaria, necesidad de control de diuresis en pacientes
con criterios de gravedad, irrigación en pacientes con hematuria, perioperatorio de pacientes sometidos a
intervenciones genitourinarias o intervenciones prolongadas con anestesia general o epidural, incontinencia urinaria
con úlceras por presión en región perineal, medida paliativa en pacientes terminales) y b) valorar diariamente la
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posibilidad de retirar la sonda, evitando, en lo posible, el sondaje permanente y utilizando un sistema colector
cerrado23,39,49,147,223,225-232. Otras medidas que pueden ser útiles pero sin resultados consistentes que las respalde
incluyen la esterilidad en la inserción y cuidados básicos de la sonda mediante la utilización de un equipo estéril y
una técnica aséptica (hay que insistir en la importancia del lavado de manos antes y después de cada manipulación y
en el uso de guantes estériles) por personal entrenado, la reducción al mínimo de las desconexiones de la sonda
uretral con el sistema colector o la colocación adecuada de la bolsa, asegurando que ésta esté fija y en posición
declive respecto a la vejiga con el fin de mantener la sonda libre de obstrucciones (aporte suficiente de líquidos),
evitar el reflujo de orina e impedir las acodaduras39,49,147,227-229. En pacientes portadores de sonda permanente, el
recambio de la misma se realizará sólo cuando se precise (no es necesario el recambio rutinario a intervalos fijos de
tiempo)49,228,229,233.
No existe evidencia suficiente de que las sondas de silicona o que los catéteres recubiertos por antibióticos o
con sistema de liberación lenta de plata, se asocien a una menor tasa de ITU sintomática59,60,235-239. Tampoco han
demostrado su eficacia, el lavado diario del meato uretral, la aplicación periuretral de antisépticos o cremas de
antibióticos, los lavados de la sonda, la aplicación de antibióticos en la bolsa recolectora ni los lavados vesicales con
antibióticos o antisépticos locales240-244. Por último, no se ha podido comprobar que la administración de antibióticos
sistémicos244,245 o la ingesta de zumo de arándanos215 reduzcan la incidencia de ITU sintomática. Por tanto, estas
intervenciones no se deberían realizar en la práctica clínica habitual39,49,147,227,228.

8f. Infecciones urinarias en pacientes trasplantados
En líneas generales, el tratamiento de la ITU en receptores de un trasplante de órgano sólido y la duración
del mismo son similares a los de la población general con algunas particularidades que se detallan a continuación
(Tabla 7)6,53,75.
La cistitis es la complicación infecciosa más frecuente del paciente con trasplante renal (TR); la retirada
precoz y la asepsia en el manejo del sondaje vesical constituyen las medidas generales más eficaces para su
prevención77,246,247. Generalmente, suele ser suficiente un tratamiento antimicrobiano oral de 7 a 10 días en las cistitis
no complicadas debiendo reservar los tratamientos prolongados (4-6 semanas) para las cistitis recurrentes53,247.
Es de destacar el incremento progresivo de infección urinaria por enterobacterias resistentes a cefalosporinas
(cromosómica o por producción de BLEE)76,77,247. Por ello, previo al diseño de un tratamiento antimicrobiano
empírico es importante el conocimiento de la epidemiología local de las infecciones presumiblemente bacterianas del
paciente con TR, sobre todo en situaciones graves77. En el trasplantado renal con síntomas de infección grave del
tracto urinario es aconsejable iniciar tratamiento empírico con un carbapenem (meropenem o imipenem) dado que la
incidencia de infección por enterobacterias productoras de BLEE y Pseudomonas multirresistentes puede ser
elevada53,77,247. Asimismo, se ha de valorar la asociación de un fármaco activo frente a enterococo en aquellas
circunstancias en la que exista alta sospecha77.
La pielonefritis complicada (absceso renal o pielonefritis enfisematosa) puede requerir drenaje percutáneo o
quirúrgico del absceso75. La duración del tratamiento no ha sido estudiada específicamente en la población
trasplantada pero se recomienda una duración de, al menos, 2 semanas debiendo prolongarse hasta la completa
resolución del absceso en su caso75, 248.
Ante la presencia de ITU recurrente en un trasplantado renal es obligado realizar un estudio de la vía
urinaria para descartar alteraciones de la misma (reflujo o estenosis en relación con las suturas, fístulas, hematomas o
linfoceles)6,75,248.
Las infecciones por Candida son la causa más frecuente de infección fúngica urinaria en el TR. Aunque la
mayoría de los factores de riesgo para candiduria son similares a los que predisponen a ITU bacteriana hay que
destacar la estrecha relación con el uso previo de antibióticos e ingreso en UCI4. Fluconazol oral (200-400 mg/día)
durante dos semanas y retirada de la sonda vesical en su caso es el tratamiento indicado para la cistitis candidiásica
por Candida spp sensible mientras que anfotericina B desoxicolato (0.3-0.6 mg/kg/día) o flucitosina (25 mg/kg/6h)
se reserva para las cepas resistentes (especialmente C. glabrata)149. La pielonefritis candidiásica en pacientes
trasplantados se ha de manejar como si de una candidiasis invasiva se tratara y se debe utilizar fluconazol (400
mg/día) para especies de Candida sensibles y anfotericina B desoxicolato (0.5-0.7 mg/kg/día) y/o flucitosina (25
mg/kg/6h) para las cepas resistentes (especialmente C. glabrata) durante dos semanas149. Las formulaciones lipídicas
de anfotericina B, equinocandinas o voriconazol no se recomiendan como tratamiento de primera elección ya que no
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alcanzan concentraciones urinarias adecuadas149. Las irrigaciones vesicales con anfotericina sólo se recomiendan en
infecciones por microorganismos intrínsecamente resistentes a fluconazol (Candida krusei y Candida glabrata)149.

9. RECOMENDACIONES
1.

Se realizará urocultivo (pre y postratamiento) en caso de cistitis en embarazadas (AI), cistitis complicada
(AII), cistitis recurrente (AII), fracaso terapéutico (AII), pielonefritis (AIII) y cuando existan anomalías
anatómicas del sistema urinario o alteraciones inexplicadas en el análisis de orina (AII).

2.

Recuentos ≥102 ufc/mL, son indicativos de bacteriuria significativa en mujeres con cistitis o pielonefritis
(BIII) y en muestras obtenidas por punción suprapúbica (BIII) mientras que en varones (BIII) y en muestras
obtenidas de sonda vesical, se consideran valores ≥103 ufc/mL (BIII). El diagnóstico de bacteriuria
asintomática requiere dos recuentos ≥105 ufc/mL en mujeres (BII) y uno, en hombres (BIII). Para pacientes
sondados, es suficiente con un recuento ≥102 ufc/mL (AII).

3.

En general, no se recomienda tratar la BA salvo en embarazadas (AI), en pacientes que vayan a someterse a
una resección prostática (AI) u otra intervención urológica con sangrado de la mucosa (AIII) y en mujeres
portadoras de sonda vesical de corta duración en las que bacteriuria persiste a las 48 horas del recambio de
la sonda (CI). En pacientes trasplantados no se dispone de evidencia para recomendar su tratamiento.
Tampoco se ha de tratar la candiduria asintomática salvo en pacientes con riesgo de enfermedad diseminada
(neutropénicos, trasplantados o pacientes con manipulaciones urológicas)(AIII).

4.

Fosfomicina en monodosis (AI) y nitrofurantoína durante 5 días (AI) constituyen el tratamiento de elección
de la cistitis aguda no complicada incluso para mujeres posmenopáusicas. Ciprofloxacino o levofloxacino
(AIII) y cefixima (BI) durante tres días así como amoxicilina-clavulánico o cefalosporinas de segunda
generación orales durante cinco días (BI) se deben utilizar como alternativas porque predisponen a la
aparición de infecciones por enterobacterias productoras de BLEE. No se debe utilizar TMT-SMX ni
ampicilina o amoxicilina solas dadas las elevadas tasas de resistencias (AIII).

5.

Para las mujeres con cistitis complicada se aconseja 5-7 días de tratamiento (AII) mientras que en hombres,
tras descartar uropatía obstructiva, el tratamiento se debe prolongar, al menos, a 7 días siendo preferente el
uso de quinolonas por su mejor penetración prostática (AII). La cistitis candidiásica se tratará con
fluconazol (AII), anfotericina B (BIII) o flucitosina (BIII) durante dos semanas.

6. Para la pielonefritis aguda comunitaria, no complicada, sin criterios de gravedad y en áreas con tasas de
resistencias bajas a quinolonas, se recomendará el tratamiento por vía oral de forma ambulatoria (con o sin
tratamiento parenteral previo), durante 7 días con ciprofloxacino ó cinco días si la dosis de levofloxacino es
de 750 mg/día (AI). En áreas con tasas de resistencias a quinolonas superiores a 10%, se aconseja
tratamiento parenteral previo con 1 gramo de ceftriaxona (BII) durante 12-24 h de observación seguido de
tratamiento oral ambulatorio durante 10 días con amoxicilina-clavulánico o cefixima (BIII). Ciprofloxacino
o levofloxacino (5 días si se utiliza dosis de 750 mg/día) durante 7 días constituyen las alternativas (BIII).
7. Los pacientes con pielonefritis grave, complicada, en embarazadas o que no hayan respondido a la
medicación oral, requerirán ingreso hospitalario para tratamiento parenteral y deben completar dos semanas
de antibioterapia (AIII). La elección del antimicrobiano dependerá de que la pielonefritis sea comunitaria o
no, del estado del paciente y de los patrones de sensibilidad de los microorganismos más frecuentes (BIII).
La pielonefritis candidiásica se tratará con fluconazol, anfotericina B ó flucitosina durante dos semanas
(BIII).
8.

En ITU recidivantes se recomienda 14 días de tratamiento (tratamiento previo corto) ó terapia prolongada
durante 4-6 semanas (tratamiento previo de dos semanas, más de dos recidivas, diabéticos o receptores de
trasplante)(CIII). Si la recidiva se produce tras terapia prolongada, se aconseja profilaxis nocturna durante ≥
6 meses (CIII). En caso de obstrucción u otra anomalía, se recomienda la corrección de la misma mediante
intervención quirúrgica o litotricia (litiasis) (BIII).

9.

Las reinfecciones infrecuentes se tratarán como episodios de ITU aislados (BIII) o bien se puede intentar
autotratamiento al inicio de los síntomas en mujeres bien instruidas y motivadas (CIII).
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10. Las mujeres jóvenes con reinfecciones frecuentes relacionadas con actividad sexual, evitarán el uso de
espermicida o de diafragma (CIII) y si esta medida no es efectiva, se aconseja profilaxis antibiótica
poscoital (AI). En los demás casos, se recomienda profilaxis nocturna con dosis bajas de nitrofurantoína
(AI) o TMP-SMX (AI) así como la administración de 3g de fosfomicina cada 10 días (BI) durante 6 meses
que se prolongará hasta 1-2 años en caso de recurrencia. El uso de cefalosporinas y de quinolonas se debe
reservar por el riesgo de aparición de infecciones por enterobacterias productoras de BLEE.
11. En embarazadas con antecedentes de múltiples ITU recurrentes pre-embarazo y/o BA/ITU sintomática
persistente tras dos pautas de tratamiento adecuadas durante el embarazo, se realizará profilaxis antibiótica
hasta el parto (CIII). En menopáusicas, puede ser útil la crema vaginal de estradiol (CIII). No se dispone de
evidencia suficiente para recomendar otras medidas preventivas.
12. La elección del tratamiento de las ITU sintomáticas en pacientes sondados se ha de basar en el estado del
paciente, en el conocimiento o sospecha de los microorganismos causales, en los patrones de sensibilidad
locales y en la seguridad del antimicrobiano (AIII) siendo suficiente 7 días de tratamiento para la cistitis y
14 días para la pielonefritis (AIII).
13. Se limitará el sondaje vesical a los casos estrictamente necesarios (AIII), se retirará lo más precoz posible
(AII) y se dará preferencia al sondaje intermitente (AIII).
14. La epidemiología, el manejo y el tratamiento de la ITU en la población trasplantada es similar al resto de la
población, aunque hay que considerar la posibilidad de infección por bacterias multirresistentes. Ello
aconseja realizar urocultivos previos y utilizar un carbapenem en el tratamiento empírico ante una infección
grave para cubrir bacterias gramnegativas productoras de BLEE (AII). No hay datos que apoyen el
tratamiento corto de la ITU en el paciente trasplantado por lo que no se recomienda (AII).
15. Ante una ITU recidivante en un trasplantado renal se debe realizar un estudio de la vía urinaria para
descartar alteraciones de la misma (AII).

10. CONCLUSIONES
La ITU es una enfermedad de elevada incidencia y uno de los retos que plantea es el desarrollo de un
procedimiento estándar que permita distinguir entre infección del tracto urinario inferior y superior así como la
optimización en la utilización de recursos diagnóstico-terapéuticos. En cada área sanitaria, los profesionales
implicados tanto de Atención Primaria como Especializada deben consensuar criterios de petición e interpretación
del urocultivo que permitan realizar un procesamiento adecuado de muestras y una correcta valoración de resultados.
En la actualidad, se dispone de evidencias suficientes para realizar recomendaciones precisas en el tratamiento de la
ITU no complicada pero aún quedan por definir las de la mayoría de ITU complicadas. Por otro lado, hay que
destacar que las mejores medidas para prevenir la ITU en pacientes sondados son la limitación del uso de la sonda y
su retirada, tan pronto como sea posible. Por ello, se ha de fomentar la implantación en los hospitales de programas
que permitan conocer las indicaciones del uso de catéteres uretrales y la identificación de aquéllos que no sean
necesarios. Por último, es motivo de preocupación, el aumento progresivo de resistencias de los uropatógenos
habituales a los disintos antimicrobianos, lo que obliga a mantener una vigilancia periódica con el objeto de orientar
el tratamiento antibiótico empírico.
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TABLAS
Tabla 1. Etiología de ITU adquirida en la Comunidad.

Gramnegativos
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Serratia spp.
Morganella morganii
Proteus mirabilis
Proteus spp.
Pseudomona aeruginosa
Otros
Total
Grampositivos
Staphylococcus aureus
Staphylococcus saprophyticus
Staphylococcus plasmocoagulasa negativo
Enterococcus spp.
Streptococcus agalactiae
Streptococcus spp
Otros grampositivos
Total

N (%)1

N (%)2

2.199 (70.8)
211 (6.8)
31 (1.1)
54 (1.8)
5 (0.2)
25 (0.8)
198 (6.4)
6 (0.2)
45 (1.4)
5 (0.2)
2.782 (89.6)

515 (79.23)
15 (2.30)*
28 (4.31)
16 (2.46)
-

18 (0.6)
34 (1.1)
13 (0.4)
171 (5.5)
78 (2.5)
9 (0.3)
323(10.4)

29 (4.46)
21 (3.23)**
12 (1.84)
14 (2.15)
-

Tomado de 1Andreu A, et al. Med Clin 2008; 130:481 y de 2Palou J, et al. Med Clin 2011; 136:1.
*

Klebsiella pneumoniae. **Enterococcus faecalis.
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Tabla 2. Recomendaciones para el diagnóstico de ITU.

Recogida de muestra de orina
- Separación labios mayores en mujeres y retracción piel prepucio en varones.
- Primera orina matinal, chorro medio obtenido por micción espontánea.
- Sondaje vesical sólo si imposible obtener muestra de orina.
Urocultivo
Indicaciones (Pre y Postratamiento).
-

Embarazadas (AI)

-

ITU complicada (AII)

-

ITU recurrente (AII)

-

Fracaso terapéutico (AII)

-

Pielonefritis aguda (AIII)

-

Anomalías del tracto urinario (AII)

-

Alteraciones inexplicadas en análisis de orina (AII).

Criterios diagnósticos:
Bacteriuria significativa:
- ≥ 102 ufc/mL: Mujeres con síntomas de cistitis o pielonefritis (BIII)
Muestras por punción suprapúbica (BIII).
- ≥103 ufc/mL: Varones o muestras obtenidas de sonda vesical (BIII).
Bacteriuria asintomática:
- Dos recuentos ≥105 ufc/mL en orina del chorro medio, en mujeres (BII)
- Un recuento ≥105 ufc/mL en orina del chorro medio, en hombres (BIII)
2

- Un recuento ≥10 ufc/mL en pacientes sondados (AII).

ITU = Infección del tracto urinario. Ufc = Unidad formadora de colonias.
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Tabla 3. Evolución de Resistencias de E.coli (%) a distintos antimicrobianos*
2002

2003-2004

2005

2006

2003-2006

2002-2007

2003-2007

2007-2009

Fosfomicina

2.1

0.1

2.8

1.7

2.8

1.5

2.4

2.3

Ampicilina

58.7

52.1

64.6

60.7

64.7

55.6

62.3

64.5

AM-CL

9.2

2.0

11.0

8.1

22.4

11.6

13.3

5.8

Cefixima

4.2

-

11.5

6.9

-

2.9

-

-

Cefuroxima

9.3

2.4

14.1

8.9

24.7

6.3

12.7

11.2

Cotrimoxazol

33.9

25.9

36.6

32.0

33.8

28.9

32.7

33.4

Nitrofurantoína

5.7

6.2

4.9

3.8

5.9

4.3

3.8

1.7

Ac. Nalidíxico

-

-

44.2

34.5

36.5

-

39.5

-

Ciprofloxacino

22.8

18.2

32.7

23.9

11.9

26.0

24.6

25.7

*Datos tomados de estudios realizados en España63,66,110, 115,118-121. AM-CL = Amoxicilina-Clavulánico.
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Tabla 4. Recomendaciones para el manejo de bacteriuria asintomática y cistitis.
Bacteriuria asintomática (BA)
1.

Embarazada:
Urocultivo en semana 12-16ª gestación, 1-2 semanas postratamiento y mensual hasta fin gestación (AI).
Tratamiento de Elección: Fosfomicina trometamol (3 g monodosis) (AI).
Alternativas: AM-CL (500/125 mg/8 h) (3-7 días) (BIII).
Cefalexina (250 mg/6h), Cefadroxilo (500 mg/12 h) ó Cefaclor (500 mg/8h)(3-7 días)(BIII).

2.

Previa resección prostática (AI) u otra intervención urológica con sangrado de mucosa (AIII):
Tratamiento inmediatamente antes de intervención (AII) y suspender tras ésta si se retira sonda (BII).

3.

No indicación de tratamiento de BA en:
- Mujeres premenopáusicas no gestantes (AI).
- Diabéticas (AI).
- Ancianos institucionalizados (AI) o no (AII).
- Lesionados medulares (AII) ni la mayoría de sondados mientras continúen con sonda (AI).
- Candiduria asintomática, salvo neutropénicos, trasplantados, o manipulación urológica (AIII).

Cistitis aguda
1.

No complicada, mujer joven, no embarazada (no urocultivo):
Elección: Fosfomicina trometamol (3g en monodosis) (AI).
Riesgo S. saprophyticus: Nitrofurantoina (50-100 mg/6-8h, 5 días) (AI)
Alternativas: Ciprofloxacino (250 mg/12 h) o Levofloxacino (500 mg/24h)(3 días) (AIII)
Cefixima (400 mg/día) (3días) (BI).
AM- CL (500/125 mg/8 h ó 2000/125 mg/12h) o Cefuroxima (500 mg/12 h) (5 días) (BI).

2.

Cistitis complicada (Institucionalizados, embarazadas, inmunocomprometidos, gérmenes resistentes):
Tratamiento durante 5-7 días tras urocultivo (AII).

3.

Hombres:
Descartar uropatía obstructiva (estudios de imagen) y prostatitis.
Tratamiento durante ≥7 días, preferentemente con quinolonas tras urocultivo (AII).

4.

Recidiva a las 1-2 semanas postratamiento:
Tratamiento según antibiograma durante 7-10 días tras urocultivo (BIII).

5.

Cistitis candidiásica:
Fluconazol 200 mg/día, 1-2 semanas (AII)

AM- CL = Amoxicilina- Clavulánico.
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Tabla 5. Recomendaciones para el manejo de pielonefritis.
Pielonefritis aguda no complicada y sin criterios de gravedad
- Áreas con Tasa de resistencias < 10% a FQ y no antibioterapia previa (tras urocultivo):
Ciprofloxacino (500 mg/12h, 7 días) o Levofloxacino (750 mg/día, 5 días) +/- Tratamiento parenteral previo (AI).
- Áreas con Tasa de resistencias > 10% a FQ y/o tratamiento previo (tras urocultivo):
Elección: Ceftriaxona 1g IV y 12 h Observación (BII)
AM-CL (500/125 mg/8h ó 2000/125 mg/12h), 10 días (BIII).
Cefixima (400 mg/día), 10 días (BIII).

Alternativas: Ciprofloxacino (500 mg/12h, 7 días) o Levofloxacino (750 mg/día, 5 días) (BIII).
Tratamiento ambulatorio

Pielonefritis aguda con criterios de gravedad y estabilidad hemodinámica
- Comunitaria y sin riesgo de uropatógenos productores de BLEE en la comunidad:
Elección: Ceftriaxona (1-2 g/24h)(BIII).
Alternativa: AM-CL (1g/125 mg/8 h) (BIII).
Alergia a Betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día) (BIII).
Embarazadas: Válidos mismos esquemas (BIII).
- Comunitaria y con riesgo de uropatógenos productores de BLEE en la comunidad:
Elección: Ertapenem (1 g/24h) (BIII).
Alternativa (alergia a Betalactámicos y/o embarazadas): Aztreonam (3-6 g/día)(BIII).
- Nosocomial:
Elección: Cefepime (2-4 g/día), Ceftazidima (3-6 g/día) ó PIP-TZ (4/0.5 g/6h) +/- AMK (15 mg/kg/día)
(BIII).
Alternativas: Imipenem (2 g/día) o Meropenem (1.5-3 g/día) +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Alergia a Betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día) +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Si Gram (+): AMP (12 g/día) u otro fármaco activo frente Enterococcus spp (BIII).
Embarazadas: Aztreonam (3-6 g/día) +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII). (BIII).
- Pielonefritis candidiásica:
Fluconazol 400 mg/día, 2 semanas (BIII).
Tratamiento parenteral hasta apirexia (AII), desescalamiento precoz y completar 2 semanas (AIII)
En hombres o ausencia de respuesta, estudios de imagen para descartar uropatía obstructiva y/ o absceso

Pielonefritis aguda con sepsis grave y/o shock séptico
Elección: Imipenem (500 mg/8h) o Meropenem (0.5-1 g/8h) + AMP (12 g/día) + AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Alergia a Betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día) + AMK (15 mg/kg/día) + Vancomicina o Linezolid (BIII).
Embarazadas: Aztreonam (3-6 g/día) + AMK (15 mg/kg/día) + Vancomicina o Linezolid (BIII).
Tratamiento parenteral hasta apirexia (AII), desescalamiento precoz y completar 2 semanas (AIII)
Estudios de imagen para descartar uropatía obstructiva y/o absceso

AM-CL = Amoxicilina-Clavulánico. AMK = Amikacina. AMP = Ampicilina. BLEE = Betalactamasa de espectro
extendido. FQ= Fluorquinolonas. PIP-TZ = Piperacilina-Tazobactam.
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Tabla 6. Recomendaciones para el manejo de pacientes sondados.
Bacteriuria asintomática
- En general, no requiere tratamiento y suele ser suficiente con retirar o sustituir la sonda (AI).
Cistitis aguda
- Sustitución o retirada de la sonda vesical (AI) y toma de muestra para urocultivo.
- Tratamiento según antibiograma, 7 días (AIII).
Pielonefritis aguda
- Retirada o sustitución dela sonda (AI) y toma de muestra para urocultivo +/- hemocultivos (x2)
- Desescalamiento oral cuanto antes y completar tratamiento según antibiograma durante 14 días (AIII)
- Estabilidad clínica y hemodinámica:
Elección: PIP-TZ (4/0.5 g/6h), Cefepime (2-4 g/día) ó Ceftazidima (3-6 g/día) +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Riesgo Multirresistentes: Imipenem (500 mg/8h) o Meropenem (0.5-1 g/8h) +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Alergia a Betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día) +/- AMK (BIII).
Embarazadas: PIP-TZ, Cefepime, Ceftazidima o Aztreonam +/- AMK (BIII).
Si Gram (+): AMP (12 g/día) u otro activo frente Enterococo (BIII).
- Shock séptico:
Elección: Imipenem (500 mg/8h) o Meropenem (0.5-1 g/8h) + AMP (12 g/día) + AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Embarazdas: Aztreonam (3-6 g/día) +/- AMK +/- Vancomicina o Linezolid (BIII).
Alergia a Betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día) + AMK (15 mg/kg/día) + Vancomicina o Linezolid (BIII).

Principales Medidas Preventivas
- Limitación de los sondajes a los casos estrictamente necesarios (AIII):
Obstrucción o retención urinaria
Necesidad de control estricto de diuresis
Sistema de irrigación en pacientes con hematuria
Preoperatorio
Incontinencia urinaria con úlceras por presión en región perineal o medida paliativa en pacientes terminales
- Retirada de la sonda lo antes posible (AII)
- Preferencia de sondaje intermitente al permanente (AIII)
- Se debe evitar los colectores externos salvo si riesgo > beneficio
- Utilización de sistema colector cerrado
- Esterilidad en la inserción
- Cuidados básicos del catéter (lavado de manos del personal que realice la manipulación y uso de guantes estériles)
- Limpieza de la zona próxima al meato uretral
- Reducción al mínimo de las desconexiones de la sonda uretral con el sistema colector
- Adecuada colocación de la bolsa

AMP = Ampicilina. AMK = Amikacina. PIP-TZ = Piperacilina-Tazobactam.
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Tabla 7. Recomendaciones para el manejo de ITU en pacientes trasplantados.
Bacteriuria asintomática
-

Retirada o sustitución de la sonda (AI).

-

No se dispone de evidencia para recomendar su tratamiento (CIII).
Cistitis aguda

-

Retirada precoz y asepsia en manejo sonda, fundamentales.

-

Tratamiento según antibiograma, 7-10 días (AII).

-

Cistitis Recurrente: Estudio vía urinaria y tratamiento durante 4-6 semanas (AII).

-

Cistitis candidiásica: Fluconazol 200-400 mg/día, 2 semanas (BIII).
Pielonefritis aguda

-

Retirar o sustituir sonda y toma de muestra para urocultivo +/- hemocultivos (x2).

-

Paso a vía oral cuanto antes y continuación de tratamiento según antibiograma durante 14 días (AII).

-

Tratamiento:
Elección: Imipenem (500 mg/8h) o Meropenem (0,5-1 g/8h) +/- AMK (15 mg/kg/día) (AII).
Alergia betalactámicos: Aztreonam (3-6 g/día +/- AMK (15 mg/kg/día) (BIII).
Sospecha Enterococcus: Añadir fármaco activo (CIII).
Absceso: Drenaje y/o Cirugía + antibioterapia hasta resolución del mismo (≥14 días) (CIII).
Pielonefritis candidiásica: Fluconazol 400 mg/día, 2 semanas (BIII).

AMK = Amikacina.
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