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ITU. BA 

- infecciones bacterianas más frecuentes en ancianos.  

 

- prevalencia aumenta: edad + comorbilidades (instrumentación/hospitalización) 

→  aumenta la nosocomialidad 

 

- clínica: menos específica, de presentación más grave y de peor pronóstico  

 

- manejo más complejo:  

 Disminuye aclaramiento antimicrobianos → aumento de efectos secundarios 

     Aumentan resistencias bacterianas a los antibióticos 

 

 



ITU. BA 

- incidencia ITU sintomática dificultosa:  (estudio)  

 0,17/1.000 días en varones no institucionalizados   

 0,9/1.000 días en mujeres que residían en pisos tutelados geriátricos  

 0,1-2,4 por 1.000 días de estancia en ingresados en residencias geriátricas.  

 

- FR: edad, sexo, la capacidad para realizar ABVD, patologías de base, la 

instrumentación urinaria, DM, obstrucción anatómica o funcional  

 

- 10% de los varones y  20% de las mujeres > 65 años tienen bacteriuria 

asintomática → BA es mucho más frecuente que la ITU sintomática 



VÍAS DE INFECCIÓN 

― Ascendente: más frecuente. Colonización periuretral y del vestíbulo vaginal  

 → son más frecuentes en mujeres  

 → varones:  mecanismo múltiple → en general las ITU en varones son 

consideradas complicadas 

 

― Hematógena: como consecuencia de una sepsis 

 

― Por contigüidad: manos y  equipos instrumentales contaminados 

 

 



FACTORES 

PREDISPONENTES 

1. ITU recurrente en mujeres: 

 

A) Postmenopausia: 

• Ausencia de estrógenos / Estado no secretor 

• ITU en periodo premenopáusico. 

• Incontinencia, cistocele y aumento del residuo postmiccional 

 

B) Edad avanzada: 

• Sondaje / Incontinencia urinaria. 

• Antibióticos. 

• Incapacidad funcional. 



2. Ancianos: 

- Disminución de la respuesta inmunológica / Alteración de las barreras naturales 

- Comorbilidad 

- Instrumentación / nosocomialidad 

- Fármacos: antibióticos / esteroides  

 

 

3. ITU complicada: 

- Obstrucción: HBP, estenosis ureteral, tumores, litiasis... 

- Cuerpos extraños: sonda, tubo de nefrostomía, estenosis ureteral 

- Metabólicos: DM, trasplante renal, fracaso renal 

- Funcional: vejiga neurógena, reflujo vesicoureteral. 



MICROBIOLOGÍA 

E. coli  

- Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Citrobacter, Serratia, Providencia, 

Morganella morganii, Staphylococcus coagulasa negativo, Streptococcus del 

grupo B, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa o Candida. 

 

- pacientes procedentes de la comunidad: E. coli y Staphylococcus coagulasa -  

 

- Institucionalizados: Proteus mirabilis, P. aeruginosa, K. pneumoniae, K. stuartii  

 

- Hospitalización: P. aeruginosa, Enterococcus, Candida y enterobacterias no E. 

coli. 

 

- infecciones polimicrobianas y resistentes a los antibióticos convencionales 

 



CONCEPTOS 

 

 

 

 

 

 

1) Bacteriuria: bacterias en orina 

 

- Bacteriuria significativa: 100.000UFC/ml  

 >100 en mujeres jóvenes sintomáticas  

 >1000 en varones sintomáticos 

 cualquier recuento obtenido de punción suprapúbica  

 

2) Piuria: leucocitos en la orina (10 leucos/mm3 al microscópico o más de un 

leuco/campo en el sedimento). Respuesta inflamatoria del TU. 

 

 

 

 



- Piuria estéril: piuria sin bacteriuria → ITU producida por MO no detectados 

en el urocultivo / procesos inflamatorios no infecciosos del  TU 

 excluir infección por micobacterias 

 

3) Recidiva: cuando la infección recurre < 6 semanas (mismo MO) 

 

4) Reinfección: la infección recurre > 6 semanas (mismo o diferente MO) 

 



BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 
 

 

- Bacteriuria significativa con o sin piuria en ausencia de síntomas   

 - Mujeres: 2 muestras consecutivas > 100.000 UFC/ml 

 - Varones: 1 muestra > 100.000 UFC/ml 

 - Portadores de sonda urinaria: 1 muestra > 100 UFC/ml) 

 

- Incidencia aumenta con la edad  

 → es más común en ancianos con limitaciones funcionales.  

 

- Muchas personas no presentan efectos adversos →  muchos episodios 

¡¡NO SON DETECTADOS!! 



Epidemiología 

- Mujer sana: BA aumenta con la edad: 

 - 1% niñas en edad escolar a más del 20% en mujeres > 80 años  

 

- Niño y varón joven poco comunes: 

 A partir de los 50 años aumenta la prevalencia → obstrucción (prostática) 

 - Varones > 75 años: P 6 - 15% 

 

- Pacientes geriátricos: P 10-50%: 

 - Más frecuente en mujeres   

 - ptes ingresados en SS, DM, patología neurológica, hemodializados  

 

- Portador de sonda urinaria: 2-7% por día 

- Sonda permanente: P ≈ 100% 





FR BA 

- DM 

- Vejiga neurógena y otras patologías neurológicas. 

- HBP (obstrucción) 

- Estancia prolongada en residencia 

- Cambios hormonales en la mujer 

- Macroalbuminuria 

- IMC bajo. 

- ITU en el año anterior. 

- Incontinencia esfinteriana. 

- Instrumentación del tracto urinario. 



Microbiología 
 

 

 

- Mujeres:  E. coli más frecuente < frecuencia que mujeres con cistitis / pielonefritis  

 - También son frecuentes: Klebsiella pneumoniae / Staphylococcus (sondados) / 

Enterococcus spp. / Streptococcus del grupo B / Gardnerella vaginalis. 

 

- Varones: Staphylococcus coagulasa - (sondados) / BGN / Enterococcus spp. 

 

- Embarazada:  

 - BGN →  E. coli: 75-90% de los casos.  

 - Grampositivos: Streptococcus agalactiae → su detección en cualquier momento 

embarazo obliga a profilaxis atb durante el parto para prevenir la sepsis neonatal 

 - Lactobacillus  aislado repetidamente con nº UFC elevado → hay que tratar   



- Portadores de sonda urinaria: E. coli 

 

 Otros MO: Proteus / Pseudomonas aeruginosa / Enterococcus:  15-30%  

 Menos frecuentes: Providencia / Morganella morganii / Enterobacter / Serratia 

marcenses / Citrobacter / cocos gram positivos (incluidos Staphylococcus aureus) 

 Su flora es de naturaleza polimicrobiana en un porcentaje elevado de casos 

 También es frecuente la colonización por Candida (tto atb previos) 

 

- Ancianos institucionalizados: SU es FR de colonización por S. aureus resistente a 

cloxacilina y enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 

   



¿QUÉ HACEMOS? 

1) NIÑOS 

2) MUJERES PREMENOPÁUSICAS NO EMBARAZAS 

3) PACIENTES TRASPLANTADOS 

4) PACIENTES CON LESIÓN MEDULAR 

5) PACIENTES QUE DEBEN SOMETERSE A CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

6) PACIENTES DE EDAD AVANZADA  

7) PACIENTES DIABÉTICOS 

8) VARONES 

9) MUJER EMBARAZADA 

10) PORTADORES DE CATETER URINARIO 



1. NIÑOS 

- Afecta al 1-3% de niños en edad preescolar y 1% de niños más mayores 

 

- En < 5 años (asociado a reflujo vesicoureteral) → se pensaba que se podía 

producir sepsis e IR  → se podía tratar  

 

- Actualmente se cree que la mayoría de los casos se resuelve 

espontáneamente  

 

- Un metaanálisis reciente concluye que no hay suficiente evidencia para 

determinar los riesgos y beneficios del tratamiento → algunos autores no 

recomiendan su tratamiento  



2. MUJERES PREMENOPÁUSICAS 

NO EMBARAZADAS 

 

- Estudios de cohortes han demostrado que las ITU sintomáticas son más frecuentes en mujeres 

jóvenes con BA respecto a las que no la tienen 

 

- Periodo de R: 1 mes; siendo máximo en la 1ª semana tras el urocultivo    

 

- El tto no reduce la frecuencia de la BA ni de ITUs sintomáticas → un estudio reciente 

demuestra que la BA tiene un papel protector en la prevención de la recurrencia sintomática   

 

- Al cabo de un año la prevalencia BA es similar en mujeres tratadas respecto a las no tratadas  

 

- La BA no se asocia con efectos adversos a largo plazo en no tratadas respecto a las tratadas 

 

- Favorece la colonización por MO resistentes → No tratar la BA en estos casos  



3. TRASPLANTADOS 

- Estudios en los inicios del trasplante demostraron una prevalencia de BA de 

hasta el 50% en los pacientes trasplantados renales (6 primeros meses) 

  

- En la actualidad se utilizan pautas de antibiótico profilácticas perioperatorias y 

se minimiza SU → también previenen la BA.  

 

- Estudios más recientes han demostrado que no existe una relación entre la 

prevalencia de BA y la supervivencia del injerto.   

 

- Existe controversia respecto a si debe hacerse cribado sistemático de la BA 

→ Guías recientes de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas no 

puede establecer una recomendación específica en los ptes trasplantados 



4. LESIÓN MEDULAR 
 

- Prevalencia alta de BA (50% en pacientes autosondados) e ITU sintomáticas 

- Cohorte con este tipo de ptes que se sometieron a autosondajes:  

 Al tratar la BA, había recurrencia precoz de la misma.  

 Tras 7-14 días de tto antibiótico: el 93% presentaban de nuevo bacteriuria a los 30 días  

 Tras 28 días de tto: 85% se detectaba bacteriuria nuevamente a los 30 días  

 

- Otro estudio de 52 pacientes con lesión medular aguda seguidos durante 4-26 semanas: 

 - 78% de los urocultivos semanales fueron positivos 

 - SOLO 6 casos de ITU sintomática   

 

- BA tiende a recurrir precozmente tras el tratamiento → resistencias a los antimicrobianos 

 

- No realizar la detección sistemática ni tratar la BA  



5. CIRUGÍA ORTOPÉDICA 

- No hay suficiente evidencia científica que apoye el tratamiento (en ptes cirugía de cadera 

o fusión espinal de segmentos lumbares) 

 

- Uropatógenos no son infrecuentes en el postoperatorio 

- Si detectamos un urinoanálisis patológico → obligados a urocultivo y tratamiento si 

procede antes de la IQ 

 

- Hacer despistaje cuando haya que mantener SU postoperatoriamente durante un 

período prolongado 

 

- Erradicación de la BA en pte que debe ser sometido a cirugía de fusión dorsal de raquis 

lumbar se asocia a una disminución de la tasas de infección herida quirúrgica 



6. EDAD AVANZADA 
 

- POSTMENOPÁUSICAS:  

 El tto de la BA disminuye su prevalencia a los 6 meses...NO disminuye la incidencia de ITUs 

sintomáticas 

 

- ANCIANOS:  

 La BA es transitoria y el 50% la BA tratada con antibióticos recurre antes de los 6 meses  

 No aumenta la incidencia o gravedad de una incontinencia urinaria   

 

- INSTITUCIONALIZADOS:  

 el tto antibiótico no ha demostrado beneficio ni mejora de la severidad de la incontinencia   

 sí una tendencia a recurrir / sí aparición de efectos adversos en relación con los tratamientos 

/ MO resistentes.  

 NO tratar 



7. DIABÉTICOS 

- Estudio prospectivo (216 pacientes postmenopáusicas diabéticas con 799 mujeres no 

diabéticas):  

 Ptes insulinizadas + DM más de 10 años y mal control → mayor riesgo de BA  

 El tto no reduce el nº ITUs sintomáticas a los 2 años de seguimiento 

 Existe una alta tasa de recolonización una vez suspendido el tratamiento antibiótico  

 BA no condiciona complicaciones graves ni un deterioro de la función renal  

 

- Estudio (105 mujeres DM con BA / aleatorizadas a seguir 14 días de tto antibiótico vs 

placebo) 

 A las 4 semanas: 80 tratadas con antibiótico y 22 con placebo habían erradicado la BA 

 Tto antibiótico no retrasó ni disminuyó la frecuencia de aparición de ITU sintomáticas  

 No tratadas: no progresa nefropatía  /  Las tratadas presentan un consumo de 

antibióticos (x5)  

 NO tratar 



8. VARONES 
 

 

- 1 muestra > 100.000 UFC/ml (en ausencia de síntomas) 

- Prevalencia en edades avanzadas < mujeres (6% vs. 18 %)  

 

- Procedimientos qx urológicos (RTU)  

 Hematuria  

 R bacteriemia 60% / R sepsis 10% → Urocultivo  

 

- TRATAR:  

 La noche anterior o antes de la IQ  

 Stop tras IQ si pte no queda sondado 

 Algunos autores aconsejan prolongar el tratamiento hasta la retirada SU   



9. MUJER EMBARAZADA 
 

- Factores mecánicos (compresión útero y de la vena ovárica sobre uréter D) 

- Hormonales (disminuye tono y contractilidad uréter) → favorece reflujo vesical 

                                   

 

 

Dilatación pielocalicilar y ureterohidronefrosis  

 

 

 

 

Aumenta R de BA y de ITU 

 



  

 

- Incidencia 2-11% embarazos 

- R de aparición aumenta conforme progresa la gestación   

- BA predispone a pielonefritis aguda (PA) y sepsis 

 ≈ 40% de las gestantes con BA desarrollarán PA si no reciben tratamiento 

 Si lo tratamos → incidencia 3-4%  

 

- Efectos adversos de la BA: anemia materna y HTA  

- La BA aumenta el riesgo de parto pretérmino / de bajo peso al nacer / mortalidad 

perinatal 

 

- Metaanálisis (Romero et al.): 

 Gestantes con BA tratada reducen el R parto pretérmino a la mitad (5,28% vs. 9,02%)  

 Reducen en dos tercios R recién nacido de bajo peso (7,8% vs. 3%)  

 



FR 
 

1) ITU PREVIO AL EMBARAZO 

  

2) Nivel socioeconómico bajo (incidencia 5 veces mayor de BA durante la gestación)  

 

3) Drepanocitemia (raza negra) → duplica el riesgo de adquirir BA  

 

4) DM 

 

5) Paridad   

 

6) Actividad sexual  



Diagnóstico 
 

 

 

 

- 2 muestras consecutivas > 100.000 UFC/ml... 

- ...un único urocultivo positivo es suficiente para dx e iniciar tto.  

 

- Sº Prevención EEUU  Y SEGO: 

 Aconsejan programas de cribado universal de la BA en el embarazo 

 Pueden detectar del 40-70% de las gestantes que van a desarrollar alguna 

complicación 

 

- Etapa ideal: 12ª - 16ª semana de gestación (por su mayor prevalencia) 

 

- ¿CÓMO? → UROCULTIVO 

 

 



Tratamiento 
 

- Betalactámicos y la fosfomicina-trometamol (categoría B de la FDA)  

- Pautas cortas son efectivas para erradicar la BA 

 

- Fosfomicina-trometamol (monodosis de 3 g):  

 Eficacia similar respecto a pautas largas (tasa de erradicación 77-94% vs. 68-94%) 

 Ventajas: menor coste / mejor cumplimiento / menor dosis empleada / menor riesgo de 

selección de cepas resistentes / menor alteración flora intestinal / menor incidencia 

candidiasis vaginal  

 

- Nitrofurantoína y las sulfamidas (B ) han sido asociadas a defectos congénitos  

 (estudio reciente Crider et al.) →  reducido tamaño muestral  

 evitar su uso en el 1º trimestre de gestación 

 N se ha asociado anemia hemolítica materna y fetal (déficit G- 6PD) → evitarlo 3º T  



- BA recidiva hasta en un 30% de las gestantes tras haber recibido un tto adecuado  

 

 

 

SEGUIMIENTO 

 →  Repetir urocultivo a la semana postratamiento y cada mes hasta final del embarazo  

  

A) URO + (> 105 UFC/ml y = MO) Nuevo curso de tto antibiótico  

 

 

B) URO + (distinto MO)  

C) URO – pero los siguientes +                          

 

  

            

             tto antibiótico 

bacteriuria recurrente 



10. CATÉTER URINARIO 

- 1 muestra > 100 UFC/ml 

 Ptes con sondaje vesical crónico (> 30 días) 

 Ptes sondados hasta 72 h antes de la obtención de la muestra 

 

 

- Prevalencia de bacteriuria / funguria del 100%  

 

- Ptes con bacteriuria 10-25% desarrollarán síntomas ITU → FR: 

  sexo femenino / DM / sondaje prolongada / colonización de la bolsa / mal cuidado catéter  



Manejo terapéutico  

 

A) Pte sondado (embarazo / IQ urológica) → tratamiento 

B) Ptes que se someten a autosondajes / Otras situaciones → NO UROCULTIVO 

de forma rutinaria → favorece el desarrollo de resistencias antimicrobianas  

 

- Profilaxis: ninguna medida ha demostrado ser efectiva para prevenir su aparición en 

ptes sondados más de 30 días 

 

 

 

- Profilaxis antibiótica limitada a ptes con R elevado de desarrollar infección sintomática: 

   pacientes sometidos a intervenciones genitourinarias 

   neutropénicos o con inmunodepresión grave 

   trasplantados renales 

   embarazadas 

 





CONCLUSIONES 
 

 

• Mujeres embarazadas 

 

• Pacientes que deben someterse a cirugía o manipulación de la vía urinaria → también 

antes de realizar un estudio urodinámico, colocar un stent y extraer cálculos uretrales 

 

• Aunque no hay recomendación específica: 

 en los primeros 6 meses posteriores al trasplante renal 

 pte neutropénico 

 cirugía ortopédica de cadera o fusión espinal de segmentos lumbares 

 

• < 5 años (reflujo vesicoureteral) → individualizar  
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