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Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) constituye a día de  
hoy uno de los motivos de consulta más habituales a nivel 
de atención primaria. Este hecho hace que sea de gran 
interés realizar una actualización tanto en contenido  
como en manejo de esta entidad. 

Por infección urinaria se entiende la presencia de micro-
organismos en la orina, generalmente bacterias que pueden 
afectar tanto al tracto urinario inferior (cistitis) como al 
superior (pielonefritis). Las ITU suponen el 40% de las 
infecciones nosocomiales y son responsables del 15% del 
gasto en antibióticos a nivel extrahospitalario.

El uso de antibióticos para el tratamiento de la ITU se hace 
en muchas ocasiones de forma empírica llegando a generar 
resistencias a los mismos. En este sentido, según informes 
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Europa, 
las bacterias resistentes son responsables de 400.000 infec-
ciones al año, suponen 2,5 millones de días adicionales de 
hospitalización, causan 25.000 muertes al año y generan 
un gasto sanitario de 1.500 millones de euros al año, así 
como una incuantificable pérdida de productividad.

A continuación, se detalla la clasificación de los diferentes 
tipos de ITU, así como aspectos fundamentales en cuanto 
a epidemiología, diagnóstico y manejo terapéutico de cada 
uno de ellos:

•  ITU no complicada: infección del tracto urinario inferior 
o superior aguda, esporádica o recurrente limitada a 
mujeres no gestantes, premenopáusicas sin anormali-
dades anatómicas ni funcionales en el tracto urinario y/o 
comorbilidades.

•  ITU complicada: aquellas ITU que no pueden incluirse 
en el apartado anterior; cualquier ITU en el varón, en 
la mujer embarazada, en pacientes con anormalidades 
anatómicas o funcionales del tracto urinario, afecciones 
renales y/o pacientes inmunocomprometidos.

•  ITU recurrente: recurrencias de ITU no complicada o 
complicada, con una frecuencia de al menos 3 ITU al año 
o 2 en los últimos 6 meses.

•  ITU asociada a catéter: aquella que se presenta en 
personas portadoras de catéter urinario de forma habitual 
o que han sido cateterizadas en las últimas 48 horas.

•  Urosepsis: respuesta sistémica a una infección del tracto 
urinario y/o de los órganos genitales masculinos; esta 
entidad se acompaña de signos de inflamación sistémica, 
presencia de síntomas compatibles con disfunción orgá-
nica e hipotensión persistente asociada a anoxia tisular.

1. Infección del tracto urinario  
no complicada
Esta entidad constituye uno de los principales motivos de 
consulta no sólo en atención primaria sino también en 
urgencias hospitalarias.

Epidemiología, etiología y fisiopatología
El 50% de todas las mujeres han presentado o presentarán 
al menos un episodio de cistitis a lo largo de su vida. Una 
mujer de cada 3 desarrollará una ITU antes de los 24 años1. 
Los factores de riesgo más importantes incluyen las relaciones 
sexuales vinculadas con su frecuencia, el uso de espermicidas 
y diafragmas, nuevas parejas sexuales, el antecedente de 
ITU en la infancia, el antecedente de historia de ITU en la 
madre y la diabetes. A continuación (tabla 1), se detalla el 
espectro de agentes etiológicos más habituales en nuestro 
medio (la mayoría son microorganismos procedentes de la 
flora intestinal [enterobacterias]).

Microorganismos más frecuentes Porcentaje (%)

Escherichia coli 79

Staphylococcus saprophyticus 5

Proteus mirabilis 4

Enterococcus faecalis 3

Klebsiella pneumoniae 2

Streptococcus agalactiae 2

Otras enterobacterias 3

Otros grampositivos 2

Tabla 1. Espectro de agentes etiológicos más habituales  
en nuestro medio (fuente: Urología práctica, 4ª edición, Ed. 
Elsevier 2016) 
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En cuanto al mecanismo de acción, la vía ascendente es la 
primordial para que los patógenos alcancen la vejiga. Se 
coloniza la vagina y la zona periuretral por uropatógenos 
con sustitución de la flora normal de Lactobacillus. La vía 
hematógena, la linfática o la extensión directa desde un 
órgano vecino es menos común.

Clínica y diagnóstico
La sintomatología más frecuente viene derivada de la infla-
mación de la mucosa vesical, con disuria, polaquiuria, impe-
riosidad miccional (puede ir acompañada de incontinencia), 
tenesmo y dolor en el hipogastrio. Aparece hematuria en 
el 40% de los casos y suele ser terminal. No debe aparecer 
fiebre ni dolor lumbar.

El diagnóstico es clínico principalmente. Se recomienda 
como primera opción la realización de un test de Labstix®.  
Se reserva el cultivo de orina ante la sospecha de pielo-
nefritis, persistencia de sintomatología entre las 2 y 4 
semanas posteriores a la finalización del tratamiento 
antibiótico, mujeres con clínica atípica, gestantes y varones 
con sospecha de ITU.

Manejo terapéutico (figura 1)
Antes del uso empírico de antibiótico resulta recomendable 
conocer la sensibilidad geográfica en nuestro medio de  
E. coli (tabla 2).

Principio Sensibilidad (%)

Fosfomicina-trometamol 97

Nitrofurantoína 94

Ciprofloxacino 88

Amoxi-clavulánico 78

Cefuroxima-axetilo 75

Ácido nalidíxico 74

Cotrimoxazol 66

Tabla 2. Sensibilidad geográfica en nuestro medio de E. coli

Respecto a la duración del tratamiento, la dosis única del 
antimicrobiano elegido tiene menores efectos secundarios 
o resistencias, mejor aceptación y cumplimiento. Como 
desventajas cabe señalar su menor eficacia. El tratamiento 
antibiótico durante 3-5 días tiene la misma eficacia que  
7 días en mujeres premenopáusicas. En el caso de ITU por 
S. saprophyticus se recomienda una duración de 7 días del 
tratamiento. 

2. Infección del tracto urinario  
complicada

Factores de riesgo

Obstrucción del tracto urinario ITU en varones

Cuerpo extraño Embarazo

Vaciado incompleto Diabetes

Reflujo vesicoureteral Inmunosupresión

Instrumentación reciente Infecciones asociadas a 
otras comorbilidades

Tabla 3 . Factores de riesgo de la infección del tracto urinario 
complicada

Clínica y diagnóstico
La sintomatología de la ITU complicada puede ser muy 
variable, desde formas prácticamente asintomáticas hasta 
cuadros compatibles con urosepsis. 

Referente al diagnóstico, la realización de un urocultivo es 
necesaria, puesto que al mismo tiempo podemos obtener el 
antibiograma, de gran utilidad en estos casos porque estas 
ITU se asocian a microorganismos resistentes como E. coli, 
Proteus, Serratia, Klebsiella, Pseudomonas y Enterococcus2. 
En determinadas ocasiones puede ser útil la realización de 
pruebas complementarias como la radiografía simple,  
la ecografía o la tomografía computarizada (TC) para el  
estudio de patología subyacente obstructiva o litiásica. 

Manejo terapéutico (figura 2)
En primer lugar, es obligatorio el tratamiento del factor 
causal en la medida de lo posible. Por lo que respecta al 
tratamiento antibiótico, debe ajustarse al resultado del 
urocultivo. 

En los pacientes con ITU complicada con sintomatología 
sistémica que requieran hospitalización, se recomienda 
iniciar tratamiento antibiótico en régimen intravenoso con 
un aminoglucósico o cefalosporina de segunda o tercera 
generación, ajustado por supuesto al resultado del urocultivo. 

Las fluorquinolonas serían de primera elección por su 
amplio espectro y sus elevadas concentraciones tisulares y 
en orina, así como por la posibilidad de cambio a terapia 
oral tras el inicio parenteral, pero su uso está limitado por 
su elevado índice de resistencias. Es por ello que serían 
opciones correctas las cefalosporinas de segunda/tercera 
generación, aminoglucósidos, aminopenicilinas más inhibidor 
de betalactamasas y carbapenemes.

La duración recomendada del tratamiento es de 7-14 días, 
aunque sería aceptable prolongarlo hasta 21 días en función 
de la situación clínica. 



Figura 1. Algoritmo del manejo terapéutico de la infección del tracto urinario no complicada  
(fuente: Urología práctica, 4ª edición, Ed. Elsevier 2016)

Tratamiento

Dosis única:
• Fosfomicina, 3 g
• Tobramicina, 100 mg

• Cefuroxima, 500 mg/12 h
• Cefixima, 400 mg/12 h
• Amoxi-clavulánico, 500 mg/8 h
• Nitrofurantoína, 50 mg/6 h/7 d

• Cefuroxima, 500 mg/12 h
• Cefixima, 400 mg/12 h
• Amoxi-clavulánico, 500 mg/8 h
• Nitrofurantoína, 50 mg/6 h/7 d
• Ofloxacino, 200 mg/12 h
• Norfloxacino, 400 mg/12 h
• Cotrimoxazol, 800/160 mg/12 h

Pauta corta 
(3 d)

Evaluación clínica

Sin síntomas Síntomas

Tratamiento oral (5-7 días) 
según antibiograma

Estudios urológicos:  
Radiografía simple

Ecografía renal

Observación clínica  
Sedimentos

Urocultivos

Recaída ReinfecciónObservación clínica 
Sedimentos
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Figura 2. Algoritmo del manejo terapéutico de la infección del tracto urinario complicada  
(fuente: Urología práctica, 4ª edición, Ed. Elsevier 2016)

Tratamiento

Urocultivo +
•  105 ufc/mL: mujer sintomática 

Bacteriuria sintomática
•  104 ufc/mL: hombre sintomático 

Muestra por cateterismo

Tratamiento empírico parenteral 
(24-48 h):
• Cefonicida, 1 g/24 h
• Ceftriaxona, 1 g/24 h
• Tobramicina, 100 mg/12 h
• Amikacina, 500 mg/12 h
• Amoxi-clavulánico, 1 g/8 h
• Meropenem, 500 mg/8 h

Tratamiento oral (10-14 días):
• Cefixima, 400 mg/d
• Cefuroxima, 500 mg/12 h
• Cefpodoxima, 200 mg/12 h
• Amoxi-clavulánico, 500 mg/8 h

Tratamiento según antibiograma 
o con fármacos alternativos:
• Ciprofloxacino, 500 mg/12 h
• Levofloxacino, 500 mg/12 h
• Cotrimoxazol, 800/160 mg/12 h
• Meropenem, 500 mg/8 h
• Imipenem, 500 mg/6 h
• Ertapenem, 1 g/24 h
• Piperacilina-tazobactam, 4 g/8 h

Rx simple
Ecografía

TC

Alteraciones anatómicas

Mejoría en 48 h Sin mejoría en 48 h

TC

Alteraciones funcionales Enfermedades subyacentes

Tratamiento de la 
patología asociada

Tratamiento de la 
obstrucción

+

+ +
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3. Infección del tracto urinario  
recurrente

Factores de riesgo

•  Profilaxis con probióticos: Se utilizan para inhibir el 
crecimiento de uropatógenos al mantener un pH bajo 
e incrementar la producción de peróxido de hidrógeno; 
sin embargo, no hay evidencia suficiente para establecer 
una recomendación.

•  Profilaxis con D-manosa: parece que es superior al 
placebo. Actualmente bajo investigación.

•  Instilación endovesical: puede utilizarse el ácido hialu-
rónico y el condroitín sulfato. Tampoco puede realizarse 
una recomendación debido a la falta de evidencia

•  Profilaxis antimicrobiana: se recomienda cuando la 
modificación de los cambios de conducta y otras profilaxis 
no antimicrobianas han fracasado. Debería hacerse  
dicha profilaxis con regímenes de antibiótico a baja dosis 
durante periodos de entre 3 y 6 meses de manera continua 
o poscoital. Los regímenes incluyen, entre otros, nitrofu-
rantoína 50 o 100 mg una vez al día o fosfomicina 3 g cada 
10 días. En el caso de mujeres gestantes, se recomienda 
cefalexina 250 mg o cefaclor 250 mg una vez al día.

Manejo terapéutico 
Ver algoritmo del manejo terapéutico de la infección del 
tracto urinario recurrente (figura 3).

4. Infección del tracto urinario  
asociada a sonda vesical

Epidemiología, etiología 
La ITU asociada a sonda vesical supone la causa principal 
para el desarrollo de bacteriemia. Aproximadamente el 20% 
de las bacteriemias adquiridas en el hospital son de origen 
urinario, y la mortalidad se sitúa en el 10%4. La incidencia 
de bacteriuria asociada al cateterismo vesical es del 3-8% 
al día5. La duración de la sonda vesical es el factor de riesgo 
más importante para el desarrollo de ITU6. La cateterización 
urinaria provoca una perturbación de los mecanismos de 
defensa del huésped facilitando el acceso de patógenos 
a la vejiga. La mayoría de estas infecciones proviene de la 
flora colónica del propio paciente. Habitualmente se trata 
de infecciones monomicrobianas y asintomáticas en el 
caso de cateterizaciones cortas. En sondajes de más de 30 
días las ITU son polimicrobianas causadas por patógenos 
multirresistentes.  

Clínica 
Los signos y síntomas compatibles con la ITU asociada a 
sonda vesical incluyen fiebre, deterioro del estado mental, 
letargia sin hallar otra causa, dolor en el costado, debilidad 
costovertebral, hematuria, disconfort pélvico, etc. En los casos 
en los que se haya retirado el catéter vesical, la disuria, la 
urgencia, la frecuencia, el dolor suprapúbico o la hipersen-
sibilidad son manifestaciones clínicas de ITU.

Mujeres jóvenes  
y premenopáusicas

Mujeres añosas y  
posmenopáusicas

Relaciones sexuales Historia de ITU previa  
a la menopausia

Uso de espermicida Incontinencia urinaria

Nuevas parejas sexuales Vaginitis atrófica por 
déficit de estrógenos

Madre con historia de ITU Cistocele

Antecedente de ITU  
en la infancia

Residuo posmiccional

Tabla 4. Factores de riesgo de la infección del tracto urinario 
recurrente

Diagnóstico
El diagnóstico debe ser confirmado por un cultivo de orina. 
En estos casos, es importante realizar una exploración vaginal 
que descarte la presencia de carúncula, estenosis uretral y 
prolapsos genitales. También se sugiere la realización de un 
estudio ecográfico renal y vesical para detectar de forma 
sencilla la existencia de litiasis infectivas. Se recomienda 
llevar a cabo uretrocistoscopia, urografía intravenosa (UIV) 
o TC sólo en caso de ITU persistente o febril.

Estrategias de prevención3

•  Cambios de conducta: eliminación de espermicidas en 
los métodos de barrera, realización de micción poscoital, 
acidificación de la orina, incremento de la diuresis por 
incremento de la ingesta, correcta higiene de los genitales 
y corrección del estreñimiento (dado que disminuye la 
concentración del inóculo bacteriano rectal).

•  Sustitución hormonal: en mujeres posmenopáusicas la 
aplicación de estrógenos vía vaginal parece prevenir la 
aparición de ITU.

•  Profilaxis inmunoactiva: a día de hoy hay evidencia 
suficiente para afirmar la efectividad de la profilaxis 
inmunoactiva respecto a placebo. Este tipo de profilaxis 
sólo está indicado en la ITU recurrente.

•  Profilaxis con arándano rojo: la fructosa y las proanto-
cianidinas A inhiben in vitro la adhesión de E. coli al 
epitelio. Existe evidencia que muestra la utilidad de este 
compuesto en la reducción de las tasas de ITU en mujeres. 
En la práctica cotidiana, se recomienda el consumo diario 
de productos con arándanos, con un aporte mínimo de 
36 mg/día de proantocianidina A.
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Tratamiento

• Cotrimoxazol, ½ comp/noche
• Nitrofurantoina, 50 mg/noche
• Trimetoprim, 1 comp/noche
• Cefalexina, 1 sobre 125 mg/noche
• Cefaclor, 1 comp 125 mg/noche

Cambios higiénicos:
• Lavado genital frecuente
• Adecuada diuresis
• Control del estreñimiento

Otras medidas:
• Arándanos
• Vacunas
• Lactobacillus

En mujeres posmenopáusicas:
•  Estriol vaginal, 1 aplicación/noche 

para recuperar el trofismo vaginal

Profilaxis:
• Nocturna
• Pre/poscoital

Tratamiento del episodio aislado

Tratamiento del episodio aislado

<3 episodios/año
<2 episodios/6 m

>3 episodios/año
>2 episodios/6 m

+

+

Figura 3. Algoritmo del manejo terapéutico de la infección del tracto urinario recurrente 
(fuente: Urología práctica, 4ª edición, Ed. Elsevier 2016)
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Manejo terapéutico (figura 4)
El tratamiento antibiótico debe realizarse durante 7 días 
en aquellos pacientes que presentan una rápida mejoría 
clínica. Para aquellos con una respuesta tardía se reco-
mienda una duración de 14 a 21 días. Resulta razonable 
el cambio de sonda si ésta ha permanecido más de una 
semana. El antimicrobiano depende del origen de la ITU. 
Cuando se desconoce el patógeno, se asocian antibióticos 
bactericidas que cubran ambos gramnegativos y posi-
tivos, con máxima eliminación renal y mínima toxicidad. 
En términos generales, la duración del tratamiento será 
de entre 5 y 21 días, en función del microorganismo y la 
gravedad del cuadro clínico.

Cuidados de la sonda

•  En la medida de lo posible, para los sondajes a permanencia 
es preferible colocar una sonda de silicona a las de látex.

•  Técnica aséptica de colocación de la sonda y limitaciones 
en la indicación y duración.

•  Uso de lubricantes que minimicen el traumatismo uretral.

•  Utilización de sistemas cerrados, puesto que la desconexión 
repetida de la bolsa de diuresis favorece la colonización 
bacteriana.

•  Lavado diario de la parte visible de la sonda vesical con 
agua y jabón.

•  Cambio de la sonda una vez que se ha detectado bacte-
riuria sintomática (en aquellas sondas colocadas >10 días) 
o cada 4 semanas.

Figura 4. Algoritmo del manejo terapéutico de la infección del tracto urinario asociada a sonda vesical 
(fuente: Urología práctica, 4ª edición, Ed. Elsevier 2016)

Infección urinaria por sonda

Candiduria Bacteriuria

Asintomática AsintomáticaSintomática Sintomática

Retirada de  
la sonda

Fluconazol (7-14 d), 
1 cap de 200 mg/d Sin tratamiento

Tratamiento (5-21 d):
• Cefonicida, 1 g/d
• Ceftriaxona, 1 g/d
• Cefuroxima, 500/12 h
• Levofloxacino, 500 mg/12 h
• Cefixima, 400 mg/d
• Tobramicina, 100 mg/12 h
• Aztreonam, 1 g/8 h
• Cotrimoxazol, 1 comp/12 h

Excepto si:
• Prótesis
• Inmunodepresión
• Trasplante
• Reflujo uretral
• Cirugía urológica
• Proteus o Serratia
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5. Urosepsis
La urosepsis es un cuadro grave, por lo que es fundamental 
el diagnóstico en las etapas iniciales. La respuesta sistémica 
caracterizada por hipotermia, leucocitosis o leucopenia, 
taquicardia y taquipnea debe reconocerse como la fase 
previa al fracaso multiorgánico. La mortalidad aumenta 
paralelamente a la severidad de la sepsis.

En estas situaciones puede precisarse la colaboración de 
cuidados intensivos y especialistas en enfermedades infec-
ciosas.

Epidemiología, etiología 
Es importante tener en cuenta que estos pacientes pueden 
empeorar hacia una sepsis severa en un corto espacio de 
tiempo. Las tasas de mortalidad asociadas a la sepsis dependen 
del foco de la infección. En este sentido, la sepsis de origen 
urinario presenta en líneas generales una menor mortalidad 
respecto a otros focos7. La sepsis se da con mayor frecuencia 
en hombres que en mujeres8. Actualmente, la incidencia de 
sepsis (de cualquier origen) se incrementa un 8,7% por año, 
aunque las tasas de mortalidad se han reducido notable-
mente, sugiriendo una mejoría en el manejo terapéutico 
de estos pacientes9. 

En la sepsis de origen urinario, como en otras, la severidad de 
los síntomas depende en la mayoría de los casos de la respuesta 
del huésped. Entre los pacientes con mayor susceptibilidad de 
desarrollar sepsis se incluyen los ancianos, los diabéticos, los 
inmunodeprimidos (como los trasplantados) o los pacientes 
que están en tratamiento quimioterápico o con corticoides.

E. coli constituye el microorganismo más prevalente en este 
escenario. 

Clínica y diagnóstico
El diagnóstico es clínico basado en los síntomas, exploración 
física, datos de laboratorio y radiológicos. En un primer 
momento tiene lugar la fase hiperdinámica (también 
conocida como shock caliente), que consiste en vasodila-
tación periférica, hipotensión, oliguria, aumento del gasto 
cardiaco u obnubilación. Posteriormente se da paso a la 
fase hipodinámica (o shock frío), que consiste en vaso-
constricción periférica, hipotensión, anuria, disminución 
del gasto cardiaco, delirio o coma. Esta fase presenta una 
elevada mortalidad.

Estrategias de prevención
El shock séptico es la causa de muerte más frecuente en 
pacientes hospitalizados que adquieren una infección noso-
comial (20-40%)7. El tratamiento de dicha entidad requiere la 
combinación de tratamiento de la causa (obstrucción del tracto 
urinario), soporte adecuado y terapia antimicrobiana eficaz.

Las estrategias más apropiadas para prevenir la urosepsis 
nosocomial son:

•  Aislamiento de los pacientes infectados por patógenos 
multirresistentes.

•  Uso prudente de los antibióticos para profilaxis y trata-
miento de infecciones de cara a evitar cepas resistentes.

•  Reducción de la estancia hospitalaria en la medida de 
lo posible.

•  Retirada precoz del catéter vesical si es posible. 

•  Uso de sistemas cerrados de drenaje, que se abren sólo 
para recoger muestras o lavados.

•  Asepsia en el manejo diario del enfermo: uso de guantes, 
lavado de manos y medidas de prevención para evitar el 
contagio de infecciones de un paciente a otro.

Manejo terapéutico
La antibioticoterapia endovenosa empírica debe iniciarse lo 
antes posible una vez tomado el urinocultivo y hemocultivo. 
En pacientes comunitarios puede iniciarse el tratamiento con 
ceftriaxona o amoxicilina/ácido clavulánico acompañado o no 
de un aminoglucósido. En pacientes ingresados o con sonda 
vesical o que han recibido tratamiento antibiótico previo, 
debemos incluir en el espectro Pseudomonas, por lo que se 
recomienda utilizar carbapenem o piperacilina/tazobactam 
acompañado o no de aminoglucósido. Ante la sospecha de 
resistencias, puede resultar útil el uso de aztreonam, ceftazi-
dima o ertapenem acompañado o no de un aminoglucósido.

Como medidas de soporte se pueden destacar la oxigeno-
terapia, la monitorización de diuresis, frecuencia cardiaca 
y respiratoria, tensión arterial, temperatura y saturación de 
oxígeno, la reposición de líquidos y corrección de acidosis y, 
ante la persistencia del cuadro clínico, el uso de fármacos 
vasoactivos.
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