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DEFINICIÓN: 

 ITU: Presencia de microorganismos en aparato urinario. 

- Según localización anatómica: 

ITU alta:  Pielonefritis y prostatitis 

ITU baja:  Cistitis y uretritis

(*) En ♂ se considera la 

epidídimo-orquitis como ITU. 

- Según cronología:

Aisladas

Recurrentes (3 episodios/año o 2 episodios/6 meses). Existen dos tipos:

Recidiva: ANTES de 1-2 sem post-tto. Mismo m.o.

Reinfección: TRAS 1-2 sem post-tto ( y antes de 6 meses). Otro m.o



EPIDEMIOLOGÍA:

 Ocupan el segundo lugar en frecuencia de las infecciones atendidas 
en AP (tras las infecciones respiratorias). 

Representan hasta un 12% de las consultas.

FACTORES DE RIESGO: 
 ♀ (30%). Anatomía, actividad sexual, DIU…

 Otros: Alteraciones genitourinarias, HBP, sonda urinaria, DM y 
cistopatía diabética…

VÍA DE INFECCIÓN: 
La más frecuente es la ASCENDENTE,  pero debe sospecharse la 

hematógena en caso de bacteriemia por S. aureus. 



ETIOLOGÍA: 

1. BACTERIANA:  La más frecuente

E. Coli

Otros: 

- S saprophyticus/epidermidis: ♀ jóvenes (2ª causa)

- Proteus: catéter y litiasis infectiva

- Estreptococo B (Agalactiae): Embarazo y RN

- Gonococo y chlamydia: ETS 

- Anaerobios:  Abscesos, gas y cavitación con cultivos –

2. VIRUS: Gran viruria pero asintomáticas  Adenovirus, CMV…

3. HONGOS: Cándida en ID  



DIAGNÓSTICO EN AP: 

 CLÍNICO: Presencia de síntomas miccionales Disuria, polaquiuria, 
tenesmo, hematuria, piuria…

(*) La presencia de fiebre, dolor lumbar con PP + o eyaculodinia nos 
orienta hacia ITU alta. 

 ANALÍTICO (S y S orina): Leucocituria + leucocitos en sdto, bacteriuria, 
nitritos  ITU asintomática 

(*) La presencia de cilindros orienta hacia una ITU alta:

- Cilindros leucocitarios: Pielonefritis

- Cilindros hematologicos: Glomerulonefritis



PIELONEFRITIS

Derivar a hospital para valorar gravedad y posibilidad de tratamiento 

ambulatorio (v.o 15d mismos Ab)o necesidad de hospitalización ( tto i.v)

CISTITIS AGUDA 

SINTOMÁTICA: 

 Tira de orina (¿?) 

 Tto Ab de entrada en pauta corta 

ASINTOMÁTICA: Pauta corta. SOLO se trata en los siguientes casos: 

Embarazo: Pielonefritis, parto pretérmino y bajo peso al nacer 

Intervención urológica

Diabetes

< 5 años ( ♂ o ♀) ¿?

MANEJO EN AP 



MANEJO EN AP

Tira de Orina: 

Método rápido de detección de sustancias en orina que aparecen o se 
elevan en las ITU. 

Su uso está extendido en la práctica clínica en AP para confirmar una ITU 
en paciente que acude por sintomatología urinaria a la consulta.

El problema radica en su BAJA SENSIBILIDAD. 

Elementos importantes para el 
diagnóstico de ITU:

- Reducción de nitratos ( prueba de Griess)
-Esterasa leucocitaria 
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Las pautas cortas son de elección en casos no complicados por:

 Eficaces

 Buena aceptación y cumplimiento

 Menor riesgo de resistencias

 Menor tasa de efectos adversos (ej: vaginitis por alteración de la flora)

Si no hay resolución del cuadro o empeora ( Ab no efectivo/ Complicación 
asociada)  Dx confirmación por URINOCULTIVO o  prueba de imagen 
(Eco)
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ITU complicada /Situaciones especiales

 Niños (♂ y ♀) 

 Embarazo

 Varones

 Sondaje

 Recurrencias

 Lesiones estructurales/funcionales renales y de tracto urinario

 Otras: m.o, nosocomiales, sepsis asociada, ID…

Realizar SIEMPRE URINOCULTIVO +/- Prueba de imagen (Eco) 
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NIÑOS 

Durante el primer año de vida es más frecuente en los ♂ (1%). 

Proteus ± E.coli. Son frecuentes las malformaciones ¡¡Estudio!!

A partir del año más frecuente en ♀ (5%), por causas anatómicas

Diagnóstico: urinocultivo 

Bolsa recolectora o sondaje vesical en lactantes 

Chorro medio en colaboradores.

Dudas en RN punc. suprapúbica: cualq. result es +

Tratamiento:

Cotrimoxazol, Fosfomicina o A-C v.o.

Si ITU alta: 

 Derivar a hospital: Eco y tto con Cefalosporinas v.o

o iv con hospitalización según gravedad 
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EMBARAZO

 Debido a las posibles complicaciones derivadas de una ITU se 
realiza de forma sistemática un cribado durante el embarazo.   

UROCULTIVO 
(1er TRIM) 

+

Sintomático: 

Tto 7 días

Repetir 
Urocultivo
POST-TTO

+ RECURRENCIA

RECIDIVA: 

Tto de 14-21 días.

REINFECCIÓN: 

tto profiláctico 
hasta el parto con 

cefalosporina, NF o 
fosfomicina

Repetir urinocultivo 
POST-PARTO

-Asintomático: 

Tto 3 días

- NO realizar más

Fármacos: 
Amoxicilina, Amoxi-Clavulánico, Cefalosporinas
Fosfomicina y Nitrofurantoina (si alergia a penicilina)
Otros: Aminoglucósidos. NO Quinolonas. 
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VARONES JÓVENES

Recoger urinocultivo antes de pautar el tto Ab empírico.

Estudio para descartar anomalías en Tracto Urinario  Derivar a Urología 

Deben evitarse las pautas cortas:

 Vías bajas (7 días) // Vías altas: Valorar ingreso y tto 2 sem. 

 Si afectación prostática  Quinolonas

 Si secreción uretral, dolor /sensibilidad en zona ingle/pene descartar:

- Uretritis no gonocócica: Tinción de Gram: Cls inflamatorias en 

ausencia de diplococos Gram - y cultivo negativo para Gonococo

- Uretritis gonocócica : Temprana. Gram: diplococos Gram - intracls. 

ANCIANOS:  Frecuentes las bacteriurias asintomáticas . No tto sistemático 
(riesgo de iatrogenia, cepas resistentes) 
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SONDAJE

El 100% de los sondajes de más de 30 días desarrollan 

bacteriuria significativa pero la mayoría carece de 

síntomas y  la bacteriuria desparece al retirar la sonda

Presencia de 
SINTOMAS

SI

Cambio de sonda (sistema cerrado) 
Cultivo y pruebas de imagen 

Tto Ab (pauta larga)

NO

Realizar únicamente los cambios 
habituales de la sonda (6 sem) 

La aparición de ITU en pacientes sondados está en relación con: 
sondajes prolongados y sistemas abiertos
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RECURRENCIAS

Recidiva: Fracaso de tto Incumplimiento, resistencias, acantonamiento…

Reinfección: ♀ sexualmente activas, post-menopáusia y pat.urológica

1. Medidas higiénico-dietéticas: 

Realizar micciones postcoitales

Ingesta abundante de líquidos. 

2. Profilaxis NO Ab 

Zumo de arándanos ¿? 

Estrógenos tópicos (post-menopaúsicas) 

Lactobacillus intravaginales

3. Profilaxis Ab 

Continua (♀ activas sexualmente): Fosfomicina 10 días

Postcoital: Cotrimoxazol, FQ, cefalexina o NF
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LESIONES ESTRUCT/FUNC. RENALES Y DE TRACTO URINARIO: 

Genéticas, obstrucción o RVU ( principalmente de detección en infancia) 

En caso de sospecha  derivar al especialista para realizar p.de imagen 

como la ultrasonografía renal y la uretrocistografía miccional seriada.




