
Infección urinaria 

La carga de la enfermedad 

Incidencia anual:    17,5 episodios por 
      1000 habitantes 
Consultas anuales   > 7 millones 
Pacientes ambulatorios:   74% 
% de la prescripción total de atb 15% 
Pacientes internados   18% 
Internaciones anuales    > 100.000 
Pacientes institucionalizados  9% 
IACS/ UTI     40% 
IACS urología    10-12% 
Riesgo significativamente aumentado de infección en 
las mujeres (p< 0,0001) 



Infección urinaria 

La carga de la enfermedad en mujeres 

33% de las mujeres menores de 25 años 
han padecido un episodio de ITU 
 
 
En las mujeres jóvenes, en un período 
de 6 meses, el 27% tuvo una recurrencia  
y el 3% una segunda recurrencia 



Infección urinaria 

La carga de la enfermedad en hombres 

0,9-2,4 casos por 1000 hombres menores 
de 55 años 
 

7,7 casos por 1000 hombres mayores de 
84 años 
 

Bacteriuria asintomática: 
  10% en mayores de 80 años 
  en la comunidad 
  15-40% en geriátricos 
   



Infección urinaria 

Clasificación epidemiológica 

Infecciones urinarias de la comunidad 
 
Infecciones urinarias asociadas a los 
cuidados de la salud 



Infección urinaria 

Fisiopatogenia 

Hematógeno 
 

Linfático 

Ascendente 



Infección urinaria 

Fisiopatogenia 

• Factores dependientes del huésped 
 

• Factores dependientes del germen 



Infección urinaria 

Infección urinaria previa 

Factores de riesgo urológicos 

  Solucionables  

  No solucionables 

  Catéteres urinarios 

Factores de riesgo renales  

Factores de riesgo sistémico 

Factores genéticos 

Factores de riesgo 



Infección urinaria 

Entidades clínicas 

Infección urinaria no complicada 
Alta  
Baja 

Infección urinaria complicada 
Alta    
Baja 
Factores urológicos 
Factores sistémicos 
Factores ecológicos 

Infección urinaria asociada a catéteres 
Bacteriuria asintomática 

En la embarazada 
En la cirugía urológica 
En el huésped inmunocomprometido 
 

Complicaciones de la infección urinaria 



Infección urinaria 

Entidades clínicas 

Complicaciones de la infección urinaria. 

 Locales 
Abscesos  

Renales. 
Perinefríticos 
Retroperitoneales 

Necrosis papilar 
Pionefrosis 

 Sistémicas 
  Sepsis 
  Focos mestastásicos 
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Infección urinaria 

Entidades clínicas 

•   Episodios aislados 

•   Episodios recurrentes 



Infección urinaria 

Agentes causales 

•  Episodios aislados 

Escherichia coli 

 Staphylococcus saprophyticus 

Otras enterobacterias 

Enterococcus faecalis 

 



•  Episodios recurrentes 
Escherichia coli con aumento de la resistencia 

Proteus spp  

Pseudomonas aeruginosa 

 Klebsiella spp 

 Enterobacter spp.  

Enterococcus spp 

Staphylococcus spp  

Acinetobacter spp 

Actinobaculum spp 

Infección urinaria 

Agentes causales 



Infección urinaria 

Agentes etiológicos 

Infección urinaria  no complicada 

Escherichia coli  

Staphylococcus saprophyticus  

Otras enterobacterias 

Enterococcus faecalis 



Infección urinaria 

Agentes etiológicos 

Infección urinaria complicada 

Escherichia coli  

Otras enterobacterias 

Enterococcus faecalis 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

 



Infección urinaria 

Diagnóstico 

•   Cuadro clínico 

•   Laboratorio 

 Sedimento  

 Exámenes microbiológicos 

 Otros estudios 

•   Imágenes 

•   Procedimientos invasivos 



Infección urinaria 

Toma de muestra de la orina 

Chorro medio. 

A través de un catéter 

Punción suprapúbica 

Muestras asépticas en el marco de 

procedimientos invasivos 

Prueba de los 4 vasos 



La prueba de los 4 vasos 



Infección urinaria 

Causas de bajos recuentos de colonias 

El tratamiento con antibióticos. 

La orina de baja densidad 

La pielonefritis de mecanismo hematógeno 

Las alteraciones anatómicas o funcionales 

del tracto urinario 



Infección urinaria 

Urocultivo de control 

Indicaciones 

Pacientes que no responden al 

tratamiento 

Pacientes con infecciones urinarias 

recurrentes  

Pacientes con alteraciones en los 

exámenes de orina de difícil 

interpretación. 



Infección urinaria 

Clasificación clínica 

Por el curso evolutivo y la frecuencia: 

•  Episodios aislados 

•  Episodios recurrentes 
 Recaída: persistencia del mismo germen 
          luego de dos semanas de tratamiento  
           adecuado 

 Re–infección: es la recurrencia que se 
produce por  un micro organismo diferente 
luego de dos semanas de tratamiento 
adecuado o por el mismo germen luego de 
un urocultivo negativo 

1 



El riesgo de infecciones recurrentes en 
niños es de 12% a 30 % en los primeros  
6 a 12 meses después del primer 
episodio de infección, porcentaje que se 
incrementa  frente al carácter 
complicado de la infección 

Infección urinaria 

Las recurrencias 



La presencia de bacteriuria tanto 
sintomática como asintomática  en la 
infancia  define a una población de alto 
riesgo de padecimiento de infección 
urinaria en la adultez. 

Infección urinaria 

Las recurrencias 

La presencia de bacteriuria tanto 
sintomática como asintomática  es un 
factor de riesgo para la recurrencia al 
inicio de la activada sexual o durante el 
embarazo, en la mujer 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria en mujeres jóvenes (1-3%) 

25 % aclara la 
bacteriuria 

espontáneamente 

25 % desarrolla 
una infección 

urinaria 

Cada  año 

10 % en EEUU desarrolla una infección urinaria 

 La  infección urinaria es recurrente en el 2-5 % 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria  sintomática o 
asintomática en mujeres 

2-5% de mujeres sanas padecen 
infección urinaria en algún momento 

de su vida 

Primer episodio 

24¨% 

0 meses          6 meses             12 meses  

70¨% 

Episodios posteriores 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria  sintomática o 
asintomática en mujeres 

Relación reinfección/ recaída 

2          a           1 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria  asintomática 

Versus  

Infección urinaria recurrente 



Infección urinaria 

Bacteriuria  asintomática 

Los escenarios 

Aislamiento del mismo micro-organismo, en dos 
orinas consecutivas, lapso ≥ 24 hs,  obtenidas por 
chorro medio, en un recuento de 105 ufc/ml, en 
la mujer.  
 
Aislamiento de un microorganismo, en una 
única orina, obtenida por chorro medio, en un 
recuento de 105 ufc/ml, en el hombre 
 



Infección urinaria 

Bacteriuria  asintomática 

Los escenarios 

Aislamiento de un microorganismo, en una 
única orina, obtenidas por cateterismo vesical, 
en un recuento de 102 ufc/ml, en ambos sexos. 
 
Aislamiento de uno o más microorganismos, en 
una única orina, obtenida por cateterismo 
vesical, en un recuento de 105 ufc/ml, en 
pacientes con catéter urinario permanente o 
intermitente, en ambos sexos. 



Infección urinaria 

Bacteriuria  asintomática 

El sexo femenino 

La actividad sexual 

La diabetes en las mujeres menores de 

65 años 

La edad en ambos sexos 

La institucionalización 

La presencia de catéteres urinarios 

El trasplante de órganos 

Factores de riesgo 



Infección urinaria 

Bacteriuria  asintomática 

Incidencia 

Población Incidencia 

Mujeres sanas premenopáusicas 1-5% 

Adultos mayores 4-19% 

Pacientes diabéticos 0,7-27% 

Embarazadas 2-10% 

Ancianos institucionalizados 15-50% 

Pacientes con lesión de la médula 
espinal 

23-89% 



Infección urinaria recurrente no complicada 

Definición 

Infección urinaria no complicada recurrente 
es aquella que se presenta en un huésped 
sano y en ausencia de alteraciones 
estructurales o funcionales del tracto 
urinario y que se define por tres o mas 
episodios de ITU  en el lapso de 12 meses 



Infección urinaria recurrente no complicada 

Diagnóstico 

Cuadro clínico 
Ausencia de causas de ITU 
complicada 
Urocultivo y antibiograma 
realizado  frente a la presencia de 
síntomas y a las  dos semanas de 
concluido el tratamiento 



Infección urinaria recurrente no complicada 

Estudios por realizar 

Solo frente a la sospecha de infección 
urinaria complicada 

 
y 
 
 

Realizar estudios 

Según la sospecha o no de la causa 



Infección urinaria recurrente no complicada 

Antecedentes que sugieren la necesidad de 
estudios 

Cirugía  o trauma urinario previo 
Hematuria maccroscópica post tratamiento 
Litiasis 
Bacterias litogénicas 
Bacteiurira persistente 
Síntomas o signos de obstrucción 
Neoplasia abdominopelviana 
Diabetes o inmunocompromiso 
Neumaturia, fecaluria , patología colónica 
Pielonefritis recurrente 
Microhematuria asintomática luego de la resolución 
de la infección 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria   asintomática o 
sintomática en hombres 

Prostatitis bacteriana crónica 



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria   sintomática en hombres 

Infección urinaria complicada 



• Higiene adecuada 

• Ingesta hídrica adecuada 

• Vaciamiento vesical frecuente 

• Micción post coito 

• Evitación de ropa interior ajustada 

Infección urinaria 

Prevención inespecífica 



• Reemplazo hormonal vaginal (no oral) 

• Cesación en el uso de espermicidas 

• Inmunoprevención 

• Probióticos vaginales  (no orales) 

• Arándanos 

• D- manosa 

• Ácido hialurónico 

• Coindroitin sulfato 

• Analgésicos 

Infección urinaria 

Prevención farmacológica no antimicrobiana 



Beerepoot MA et al. Lactobacilli vs antibiotics to prevent 

urinary tract infections:  

a randomized, double-blind, noninferiority trial in 

postmenopausal women.  
Arch Intern Med. 2012 May 14;172(9):704-12  

Ensayo doble ciego randomizado de no inferioridad: 
no se comprueba  
 

Mujeres posmenopáusicas 
 

El uso de TMS genera resistencia que no se observa 
con el uso de los lactobacilos (de 20-40 % a 80-95 %)  
A los tres meses de su suspensión se llega a la 
resistencia basal 
 

La tolerancia es similar 



Beerepoot MA, et al. Cranberries vs antibiotics to 

prevent urinary tract infections: a randomized double-

blind noninferiority trial in premenopausal women.  

Arch Intern Med. 2011 Jul 25;171(14):1270-8.  

Ensayo doble ciego randomizado de no 
inferioridad: no se comprueba  
 
Mujeres premenopáusicas 
 
El uso de TMS genera resistencia que no se observa 
con el uso de arándanos (A: 23,7-28,1 % . TMS : 86,3-
90,5 %). A los tres meses de su suspensión se llega a 
la resistencia basal 
 
La tolerancia es similar 



Bleidorn J, Gágyor I, et al Symptomatic treatment 

(ibuprofen) or antibiotics (ciprofloxacin) for uncomplicated 

urinary tract infection?--results of a randomized controlled 

pilot trial.  

BMC Med. 2010 May 26.  

Mujeres sanas 

Infección urinaria no complicada 

Doble ciego aleatorizado controlado 

Ibuprofeno versus ciprofloxacina 

Días  0-3: tratamiento (40 M: ibuprofeno y  39 M 

ciprofloxacina) 

Días 4-7-28: control 

No inferioridad del ibuprofeno 

Días 0-9: 33 % M grupo ibuprofeno recibieron tratamiento antibiótico 

      18% M grupo ciprofloxacina recibieron tratamiento atb.  

Efectos adversos no graves:  32 en el grupo ibuprofeno y 26 

en el grupo ciprofloxacina 



Gágyor I, Bleidorn J, et al. Ibuprofen versus fosfomycin for 

uncomplicated urinary tract infection in women: 

randomised controlled trial.  
BMJ. 2015 Dec 23;351:h6544.  

Mujeres sanas 

Infección urinaria no complicada 

Doble ciego aleatorizado controlado, multicéntrico 

Ibuprofeno versus fosfomicina 

Grupo ibuprofeno: menor número de tratamientos antibióticos 

           mayor carga de síntomas 

           mayor incidencia de pielonefritis 

Efectos adversos: 4, uno relacionado al estudio   

 



Bleidorn J, Gágyor I et al. Recurrent urinary tract infections 

and complications after symptomatic versus antibiotic 

treatment: follow-up of a randomised controlled trial.  
Ger Med Sci. 2016 Feb 10;14:Doc01.  

Infección urinaria no complicada tratada y no tratada con 

antibióticos en mujeres sanas 

Estudio retrospectivo de seguimiento a largo plazo. 

Incidencia comparativa de de ITU recurrente, de pielonefritis  y 

de hospitalizaciones en ambos grupos, desde el día 28 hasta 

los 6 meses posteriores a la participación en los ensayos 

clínicos mencionados (386 pacientes incluídas) 

ITU recurrente (ITUr): 84 episodios en 80 pacientes 

(diferencias no significativas en el análisis uni y multivariado). 

ITUr más frecuente en pacientes con historia de ITU. 

Pielonefritis: 2 pacientes en el grupo tratado y 1 paciente en el 

grupo no tratado 

Hospitalizaciones: 21/ 386 pacientes, 1 por cólico renal  



• Profilaxis continua por 6-12 meses 

 

• Profilaxis post coito 

 

• Usar el antimicrobiano con sensibilidad 

adecuada, em dosis bajas 

Infección urinaria 

Prevención antimicrobiana 



Infección urinaria 

Prevención antimicrobiana 

Continua  Post coito(dentro 
de las 2 horas) 

ATB Dosis Dosis 

Cotrimoxazol 40/200 mg /día o 3 
veces/ semana 

40/200 mg o 80/400 mg 

Nitrofuradantina 50-100 mg/día 50-100 mg 

Norfloxacina 200 mg/día 
 

200 mg 

Ciprofloxacina 125 mg/día 
 

125 mg 

Cefalexina 125-250 mg/día 
 

250 mg 

Fosfomicina trometamol 
(forma no disponible en el 
país) 

3 gr/ 10 días 
 

NA 



Comunicados de la FDA sobre la seguridad de los 
medicamentos:  
 

La FDA aconseja restringir el uso de antibióticos a base de 
fluoroquinolonas para ciertas infecciones sin 
complicaciones; advierte sobre efectos secundarios 
discapacitantes que pueden presentarse en forma 
separada o asociados (aparato músculo esquelético, 
sistema nervioso) 
 

Sinusitis aguda, excerbación de la bronquitis crónica e 
infección urinaria no complicada. 
 

Obliga a poner esta advertencia en los prospectos y a 
modificar las indicaciones 

12 de mayo de 2016 
26 de julio de 2016 



Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE, Cheang M; 

Manitoba Diabetes Urinary Tract Infection Study Group. 

Antimicrobial treatment in diabetic women with 

asymptomatic bacteriuria.  
N Engl J Med. 2002 Nov 14;347(20):1576-83  

Metodos: mujeres  diabéticas, mayores de 16  años 
con bacteriuria asintomática 
Estudio aleatorizado, las 6 primeras semanas dob 
le ciego. 
Grupo placebo : 50 mujeres. 
Grupo tratamiento antibiótico:  55 mujeres 
Vigilancia de la bacteriuria cada 3 meses , durante 
tres años 



Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE, Cheang M; 

Manitoba Diabetes Urinary Tract Infection Study Group. 

Antimicrobial treatment in diabetic women with 

asymptomatic bacteriuria.  
N Engl J Med. 2002 Nov 14;347(20):1576-83  
Resultados: a las 4 semanas el 78% de las mujeres de l 
grupo  placebo y el  20% de las del grupo tratamiento. 
tenían bacteriuria. Durante la media del seguimiento de 
27 meses, el 40% de las mujeres del grupo placebo y el 42 
% de las mujeres del grupo tratamiento habían padecido 
un episodio de ITUs .El lapso hasta la aparición del 
episodio sintomático, el desarrollo de pielonefritis y la 
hospitalización fue similar. Las mujeres en el grupo 
tratamiento habían recibido casi 5 días mas de 
tratamiento antibiótico que las  del grupo placebo 



Harding GK, Zhanel GG, Nicolle LE, Cheang M; 

Manitoba Diabetes Urinary Tract Infection Study Group. 

Antimicrobial treatment in diabetic women with 

asymptomatic bacteriuria.  
N Engl J Med. 2002 Nov 14;347(20):1576-83  

Conclusiones: El tratamiento de la bacteriuira 
asintomática en mujeres diabéticas no reduce 
las complicaciones 
En las mujeres diabéticas no debe efectuarse 
la vigilancia ni el tratamiento de la 
bacteriuria asintomática 



Métodos: Un total de 673 pacientes sanas no 
embarazadas no menopáusicas con bacteriuria 
asintomática comprobada fueron enroladas 
prospectivamente desde  01/ 2005 a 12/2009.  
Se las dividió en dos grupos :A) pacientes no 
tratadas (312) y B) pacientes tratadas (361).  
La evaluación clínica y microbiológica se realizó a los 
3 , a los 6 y a los 12 meses y se midió la calidad de 
vida.  
El desenlace principal considerado fue el lapso libre 
de recurrenica al final del estudio. 

Cai T et al. The role of asymptomatic bacteriuria 
in young women with recurrent urinary tract 
infections: to treat or not to treat?  
Clin Infect Dis. 2012 Sep;55(6):771-7. Santa Maria Annunziata 
Hospital, Florence. 



Resultados 
Los patógenos hallados en el estudio basal fueron 
similares: Escherichia coli y Enterococcus faecalis, luego 
los agentes causales sufrieron modificaciones. 
Visita a los 3 meses: sin diferencias en cuanto a las 
recurrencias.  
Visita a los 6 meses y a los 12 meses: las recurrencias 
fueron significativamente mayores en el grupo 
tratado (RR, 1.31; 95% CI, 1.21–1.42; P < .0001 y RR, 
3.17; 95% CI, 2.55–3.90; P < .0001, respectivamente ). 

Cai T et al. The role of asymptomatic bacteriuria 
in young women with recurrent urinary tract 
infections: to treat or not to treat?  
Clin Infect Dis. 2012 Sep;55(6):771-7. Santa Maria Annunziata 
Hospital, Florence. 



Conclusiones 
El estudio sugiere que la bacteriuria 
asintomática tendría un rol protector frente a 
las recurrencias en este grupo de mujeres 

Cai T et al. The role of asymptomatic bacteriuria 
in young women with recurrent urinary tract 
infections: to treat or not to treat?  
Clin Infect Dis. 2012 Sep;55(6):771-7. Santa Maria Annunziata 
Hospital, Florence. 



Cai T et al. Asymptomatic bacteriuria treatment is 

associated with a higher prevalence of antibiotic 

resistant strains in women with urinary tract infections  
Clin Infect Dis. 2015 Dec 1;61(11):1655-61. Santa Maria 
Annunziata Hospital, Florence. 

 

Resultados. De las pacientes seguidas 550 
fueron asignadas  al grupo A y 293 al grupo B 
(tratadas). La diferencia en la tasa de 
recurrencia fue estadísticamente significativa 
a favor del grupo B  (P < .001): 97 (37.7%)  
Escherichia coli aislada del grupo B mostró una 
mas alta resistencia a amoxicilina clavulánico 
(p = .03), TMS (p = .01), y ciprofloxacina (p = 
.03) que las del grupo A. 



Cai T et al. Asymptomatic bacteriuria treatment is 

associated with a higher prevalence of antibiotic 

resistant strains in women with urinary tract infections  
Clin Infect Dis. 2015 Dec 1;61(11):1655-61. Santa Maria 
Annunziata Hospital, Florence. 

 

Conclusiones. Este estudio muestra que el 
tratamiento de la bacteriuria asintomática(BA) 
en mujeres con las características antes 
expuestas está asociado con una mayor 
ocurrencia de bacterias resistentes a los 
antimicrobianos, fenómeno que indica que el 
tratamiento de la BA recurrente es 
potencialmente peligroso en el grupo 
estudiado.  



Infección urinaria en el adulto 

Las recurrencias 

Bacteriuria  
asintomática en mujeres 

Disuria leve 
Mal olor 

Aumento de la ingesta de líquidos 
Metenamina: 1 gramo/ 8 horas 



Infección urinaria 

Algoritmo diagnóstico y terapéutico 

Bacteriuria  asintomática 

Urocultivo 

Embarazada Trasplante renal* Procedimiento  
urológico 

Tratamiento corto 

Urocultivo 
de control * Tratamiento no aceptado universalmente 



Infección urinaria 

Algoritmo diagnóstico y terapéutico 

Cistitis  Cura Clínica 

Resp. clínica y recurrencia 

Urocultivo 

Reinfección Recaída 

Trat. corto 

Respuesta 
 negativa. 

Trat. corto 
Trat: 2 s 

Cura Clínica 

Considerar 
trat.prolongado 

Considerar 
trat.preventivo 

Deben 
efectuarse 
imágenes en  
hombres 
 Evaluar 
prostatitis 
crónica 
Mujeres  
con sospecha 
de ITU 
complicada 

 



Infección urinaria 

Algoritmo diagnóstico y terapéutico 

Pielonefritis 
Deben 
efectuarse 
imágenes en  
hombres 
 Evaluar 
prostatitis 
crónica 
Mujeres  
con sospecha 
de ITU 
complicada 

 

Urocultivo 

Tratamiento: 1 a 2 s 

Cura clínica Recaida Clínica 

Considerar 
tratamiento 
prolongado 

Considerar 
tratamiento 
preventivo 



Lisados bacterianos liofilizados de Escherichia coli 6 
mg, 1 cápsula/día/ vía oral durante 3 meses. 
 
Lisados bacterianos de enterobacterias intravaginales 
 

Infección urinaria 

¿Vacunas? 

Vacuna bioconjugada multivalente IM contra 
E.coli: estudio en fase 1, contra placebo, concluído 
en febrero de 2016 y realizado en mujeres de 18 a 
70 años, con antecedentes de ITUr 



Caso Clínico 1 

Paciente portadora de una enfermedad de Parkinson, 
de 73 años de edad con antecedentes de riñón derecho 
atrófico no funcionante quien presenta infecciones 
urinarias  a repetición por E. coli y Enterococcus faecalis, 
por las que ha recibido múltiples tratamientos 
antibióticos. 
Dificultades miccionales con residuo post miccional 
de 50 ml 
Desde hace tres meses está asintomática pero presenta 
una bacteriuria significada por E. coli multisensible 

¿ Que conducta adopta? 



Caso Clínico 1 

La paciente está bajo tratamiento odontológico y su 
dentista le indica una semana de amoxicilina 
A las dos semanas  la paciente presenta escalofríos , 
fiebre y desorientación temporo- espacial  sin 
descompensación hemodinámica que requiere 
internación 

¿Cuales son los diagnósticos diferenciales? 
¿Como estudian a la enferma? 

¿Que tratamiento empírico eligen? 



Hemocultivos y urocultivo positivos en los 
que desarrolla  E. coli resistente a 
amoxicilina, ampicilina sulbactam , TMS y 
sensibilidad intermedia a cefalotina. 
La paciente presenta buena evolución con 
el tratamiento instituido. 

Caso Clínico 2 

¿Qué conducta adoptan? 



Caso Clínico 2 

Paciente  de sexo femenino, de 25 años de edad 
quien refiere haber padecido en la infancia 
infecciones urinarias recurrentes por la que fue 
estudiada sin que se encontrara ninguna 
alteración anatómica o funcional del árbol 
urinario.  
Desde  los 12 años no  presentó nuevas infecciones 
urinarias y en un estudio pre-ocupacional le 
informan que probablemente padezca una 
infección urinaria en razón de presentar una 
prueba de estearasas y de nitritos positiva. 



La enferma concurre a su médico de cabecera 
quien le confirma el diagnóstico y le indica  
tres días de ciprofloxacina en las dosis 
habituales y un urocultivo a los quince días 
de concluido el tratamiento y le anticipa que 
debe realizar urocultivos periódicos.  
La paciente tiene una nueva pareja desde 
hace tres meses, no usa preservativo y no 
tiene sexo anal. 

Caso Clínico 2 



 
Además, conoce todas las medidas de 
prevención inespecífica de la infección  
urinaria, hábitos que tiene incorporados 
desde niña. 
No refiere otras enfermedades. 
 
Como antecedentes familiares refiere 
diabetes, hipotiroidismo e infecciones 
urinarias frecuentes en la familia. Pareja 
sana. 

Caso Clínico 2 



El urocultivo es negativo  
La paciente persiste asintomática y en el 
cultivo de orina realizado a los tres meses se 
observa un sedimento patológico con 20 
leucocitos por campo , 2 a 3 hematíes por 
campo y ausencia de células epiteliales y 
cilindros. 
 

Caso Clínico 2 



En el cultivo desarrolla Escherichia coli  
sensible a cefalosporinas de 3ra generación, 
piperacilina tazobactam, carbapenemes y 
aminoglucósidos y nitrofuradantina, con 
resistencia a TMS, ampicilina, ampicilina 
sulbactam, cefalotina y ciprofloxacina. 
El médico le indica nitrofuradantina 
durante cinco días. 

Caso Clínico 2 



Caso Clínico 2 

• ¿Consideran que las conductas 
han sido adecuadas? 

 
• Fundamenten su decisión 



Caso Clínico 3 

Paciente de 82 años de edad quien sufre una 
retención aguda de orina por la que se le coloca 
una sonda vesical y con el diagnóstico de 
hipertrofia prostática se le programa la resección 
transuretral para quince días después. Se indica 
ciprofloxacina hasta la cirugía. 
El paciente presenta en el post operatorio 
inmediato un escalofrío con un registro térmico 
de 39º C , razón por la que se le realiza un 
urocultivo por sonda vesical colocada durante la 
cirugía y dos muestras de hemocultivos 



Caso Clínico 3 

Se inicia tratamiento empírico con 
piperacilina tazobactam  con buena 
respuesta que luego se rota a TMS por la 
vía oral, hasta cumplir 15 días de 
tratamiento. 
 
Los hemocultivos fueron negativos y en 
el urocultivo desarrolló  Escherichia coli 
solo resistente a ampicilina y 
ciprofloxacina. 
 



Caso Clínico 3 

El paciente evoluciona asintomático, solo 
refiere astenia y en el urocultivo de 
control desarrolla nuevamente  E. coli, 
con idéntico antibiograma. Sedimento 
inflamatorio. 
 
Es tratado nuevamente por 10 días con 
TMS.  
 
Al mes se realiza un nuevo urocultivo 
con idéntico desarrollo y con sedimento 
patológico 



Caso Clínico 3 

Se decide el tratamiento prolongado. 
Se indica TMS durante 4 semanas 
 
Al mes se efectúa un nuevo urocultivo en 
el que se observa un sedimento normal 
sin desarrollo 
 



Caso Clínico 3 

¿Hubieran adoptado una conducta 
similar? 

Justifiquen su respuesta 



Caso Clínico 4  
Volvamos  al caso Clínico 2. 

La paciente consulta a su médico de cabecera 
6 meses después del último tratamiento por 
presentar síntomas urinarios bajos. 
Se realiza un urocultivo en el que presenta 
sedimento inflamatorio y el desarrollo de E. 
coli  con la siguiente sensibilidad: 
cefalosporinas de 3ra generación, piperacilina 
tazobactam, carbapenemes y 
aminoglucósidos, con resistencia a TMS, 
ampicilina, ampicilina sulbactam, cefalotina, 
ciprofloxacina y nitrofuradantina. 



Caso Clínico 4  

El médico de cabecera le indica la consulta con un 
infectólogo  quien le indica cefexime por 7-10 días. 
A los quince días de este episodio, la paciente  
presenta un cuadro similar sin cambios en el 
urocultivo. El laboratorio informa E. coli sensible a 
cefixime. 
El infectólogo decide  indicar a la enferma quince días 
de tratamiento con ertapenem para lo cual le indica 
una internación institucional corta y atención 
domiciliaria. 
Durante la internación decide caracterizar la infección 
urinaria y descartar alguna complicación 



Caso Clínico 4  

¿Consideran adecuada la conducta 
adoptada? 
 
 
Justifiquen la opinión 



Caso Clínico 4  
La paciente cura y permanece  sin nuevos 
episodios 
Al año, durante el primer trimestre del 
embarazo, el obstetra efectúa un urocultivo 
de control en el que se observa un sedimento 
normal con desarrollo de Escherichia coli solo 
resistente a amoxicilina.  Paciente 
asintomática, sin alteraciones del árbol 
urinario de acuerdo con los estudios 
realizados oportunamente. 
A los quince días reitera el urocultivo que 
muestra igual resultado. 



¿Cual conducta debe ser adoptada desde 
el punto de vista diagnóstico y 
terapéutico? 

¿Cual es el fundamento? 

¿Cuál debe ser el tratamiento  en el caso 
de  que  E. coli  hubiese mantenido la 
sensibilidad antes señalada 


