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Las vías urinarias normales son estériles y 
muy resistentes a la colonización 
bacteriana, pero las IU son las infecciones 
bacterianas más frecuentes en todos los 
grupos de edad. 





� Segunda patología infecciosa atendida en consultas , después 
de las infecciones respiratorias.

� Tanto la prevalencia como su tratamiento varían con la edad y 
el género, si afectan a vías altas o bajas, si son complicadas  o 
no, si se presentan como episodios únicos o recurrentes.

� Esta diversidad de circunstancias requiere un tratamiento 
diferente.

� Existe cierta complejidad para su correcto tratamiento.

� Un tratamiento inadecuado ocasiona aumento de resistencias 
bacterianas, menor eficacia clínica, más complicaciones y 
mayor coste.





� ITUS son comunes especialmente en 
Mujeres 

� En Hombres es Infrecuente , la incidencia 
aumenta a los 50 años .

� La via de  infeccion es ascendente

� La via Hematogena es infrecuente



BACTERIURIA: Presencia de bacterias en la orina, con independencia de 

su significado patológico.

BACTERIURIA SIGNIFICATIVA: Presencia de bacterias en la orina en

cantidades superiores a 100,000 colonias/ml.

INFECCION URINARIA: Bacteriuria significativa sintomática.

BACTERIEMIA: Presencia de bacterias en el torrente circulatorio, con 

independencia

de su significado clínico.

SEPSIS: S.I.R.S + Foco de infección documentada

SEPSIS SEVERA: Sepsis + inestabilidad hemodinámica

SHOCK SEPTICO: Sepsis + inestabilidad hemodinámica + fallo 

multiorgánico

Terminología ormalizada



FACTORES PREDISPONENTES DE LA INFECCION 
URINARIA

� ACTIVIDAD SEXUAL
� ALTERACIONES DE LAS VIAS 
URINARIAS

� MANIOBRAS DE INSTRUMENTACION
� CUERPOS EXTRAÑOS
� VIRULENCIA BACTERIANA
� FACTORES GENETICOS



� CUANDO SE  DETECTAN 
MICROORGANISMOS PATOGENOS 
EN ORINA, URETRA, VEJIGA, RIÑON 
O PROSTATA DE UNA MUESTRA 
ADECUADA DE ORINA TOMADA DE 
LA MITAD DEL CHORRO CON TOTAL
ASEPSIA





Infección de tracto urinario (ITU)

� Espectro bacteriano amplio
� Colonización
� Invasión
� Inflamación

� Proceso que implica respuesta 
inflamatoria del urotelio por 
invasión bacteriana de amplio 
espectro de estructuras urinarias



PROSTATITIS

PIELONEFRITIS

CISTITIS

COMPLICADA

TTO. HOSPITALARIO

TRATAMIENTO AMBULATORIO

ANTISEPTICOS

IFECCIO URIARIA : SIDROMES CLIICOS

NO COMPLICADA



CLASIFICACION

ITU baja: 
- Cistitis, uretritis, prostatitis, epididimitis.

ITU alta: 
- Pielonefritis (agudas y crónicas), absceso renal.

ITU recurrente: 
- Recaída y reinfección.

ITU no complicada.

ITU complicada: 

- Anomalías estructurales o funcionales de las vías 
urinarias, anomalías metabólicas de base, 
alteraciones en la inmunidad.

- ITU producida por microorganismos 
multirresistentes o inusuales.



ETIOLOGÍA

� Bacterias: 95% monomicrobianas.
� Los gérmenes más frecuentes son 
los Gram(-) y dentro de ellas E coli: 
80 a 95% en infecciones de la 
comunidad y 50 a 85% de las 
hospitalarias.

� En las hospitalarias: Citrobacter, 
Serratia, Pseudomona y 
Acinetobacter



BACTERIOLOGIA DE LAS 
INFECCIONES URINARIAS

No complicadas
� Escheriachia coli

� Klebsiella pneumoniae

� Staphylococcus
saprophyticus

� Otros gram-negativos

Complicadas
� Escheriachia coli

� Klebsiella pneumoniae

� Proteus mirabilis

� Pseudomona
aeroginosa

� Enterobacter cloacae

� Enterococcus faecalis





� Bacteriuria: bacterias en orina.
� Piuria: leucocitos en orina (>10)
� ITU simple: infección en vías 
urinarias sanas.

� ITU complicada: infección asociada 
a trastorno estructurales o 
fisiológicos



La bacteriuria asintomática (BA)

� La presencia de 
más de 100.000 
UFC/ml 

� Sin síntomas 
urinarios. 

� Es una patología 
frecuente en el 
anciano y en el 
paciente sondado.



� Complicaciones graves en 
embarazadas (pielonefritis, parto 
prematuro), en

� Pacientes con  manipulación de la 
vía urinaria (sepsis), en el 
trasplantado renal, y en otros

� Inmunodeprimidos.



Se aconseja el tratamiento de la BA 

� Niños menores de 5 
años

� Embarazadas (por 
riesgo pielonefritis y 
parto prematuro)

� Enfermos sometidos a 
cirugía o manipulación 
urológica

� Trasplantado renal
� Neutropénicos e 

inmunodeprimidos
� Pacientes con anomalías 

urológicas no corregibles 
y episodios de infección 
urinariasintomática

� Bacteriuria persistente 
después de intervención 
urológica o después de 
retirar la sonda

� urinaria (un solo intento 
terapéutico).

� g) Eventualmente puede 
estar indicado en las 
infecciones por Proteus
spp (riesgo de

� formación de cálculos de 
estruvita).



� La elección del 
antibiótico según 
antibiograma. 

� Duración de 7 
días.



Las infecciones del tracto urinario (ITU) 
(Cistitis y uretritis )

� Se caracterizan por la presencia de 
síndrome miccional, dolor 
suprapúbico y hematuria

� En la mujer y en el anciano 
frecuente la incontinencia urinaria. 

� Se distinguen formas complicadas 
de las no complicadas con distinto 
abordaje diagnóstico y terapéutico



� Hombre con infección urinaria 
sistemáticamente en el grupo de las 
infecciones complicadas 

� 1/3 de los pacientes padecen 
infección silente en parénquima 
renal .



Riesgo de afectación renal subclínica

� Embarazo, < 5 años, infección 
previa en el último mes, clínica de 
más de una semana de evolución, 
inmunodepresión, diabetes, 
insuficiencia renal, anomalía 
anatómica o funcional de la vía 
urinaria o infección por Proteus spp





Pruebas complementarias:

� Tiras reactivas para la detección de 
nitritos y leucocitos en orina

� Examen del sedimento de orina

� Urocultivo

� Estudio radiourológico



Diferencias al sistematico y sedimento 

Esterasas leucocitarias

piocitos

nitritos

Cilindros eritrocitarios

DU 

ALTA 

Ph alcalino 

GB 10 PC 

GR      3 PC

PMN

Abundantes bacterias

BAJA



c           Actualmente recomendados como agentes “ahorradores” de fluoroquinolonas y más útiles en áreas con elevadas
tasas de resistencia a cotrimoxazol



Tratamiento

� ITU inferior no complicada de origen 
extrahospitalario se iniciará
tratamiento antibiótico empírico 
según los estudios de sensibilidad 
de los microorganismos prevalentes 
en el área geográfica.

� Fosfomicina 3g una  sola dosis 





Pielonefritis aguda Bacteriana

Correlacíon Clínico-Patológica

Dolor

Fiebre con 
escalofrios

Piuria

Bacteriuria



PIELONEFRITIS AGUDA

� Dolor lumbar, fiebre, sintomatología miccional

� E. coli
� Streptococcus faecalis
� S. Aureus

� Infiltración linfocitos, PMN, cel plasmáticas

� Diagnóstico
� Exploración
� Rx simple, ecografía, UIV
� Sedimento orina
� Urocultivo 



Complicaciones

Pielonefritis Aguda Bacteriana

Perinefritis supuradaAbceso renalUrosepsis







� http://www.humv.es/index.php?opti
on=com_docman&task=doc_view&
gid=66&Itemid=27

� Uptodate.com
� Harrison principios de Medicina 
interna


