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Preguntas  
•  ¿Cuál es el tratamiento de las infecciones urinarias 

nosocomiales?: impacto actual de las resistencias a los 
antibióticos en el manejo de las infecciones urinarias 

•  ¿Cuál es el manejo actual de la candiduria? 

•  ¿Cuál es el manejo actual de las infecciones urinarias 
recurrentes? 
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ITU nosocomial: Microorganismos causales 

•  Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Enterococcus spp., 

Pseudomonas spp., Enterobacter spp., Serratia spp., y Candida sp 

  

•  Microorganismos multirresistentes 

•  Conocer la flora propia de cada centro = tratamiento empírico 
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Factores de riesgo para infección por  
microorganismos resistentes* 

•  Infección nosocomial 
•  Residencias de ancianos 

•  Manipulación urológica reciente 

•  Sonda vesical permanente 

•  Tratamiento antibiótico previo 

* Enterococcus spp., BGN no fermentadores (P. aeruginosa)  
   y enterobacterias multirresistentes 4 



Nosocomial 

(n=66) 

Comunitaria 

(n=97) 

Asistencia 

ambulatoria 

(n=88) 

E.coli, n (%) 36 (54,5) 74 (76,3) 61 (69,3) 

- ESBL, n (%) 5 (7,6) 2 (2,1) 7 (8,0) 

- Multidrug-resistant , n(%) 10 (15,2) 12 (12,4) 24 (27,3) 

Klebsiella sp, n (%) 10 (15,2) 10 (10,3) 7 (8,0) 

- ESBL, n (%) 1 (1,5) 0 1 (1,1) 

P. aeruginosa, n (%) 7 (10.6) 1 (1,0) 9 (10,2) 

- Multidrug-resistant Ps, n (%) 3 (4,5) 0 (0) 6 (6,8) 

Proteus sp 4 (6,1) 5 (5,2) 4 (4,5) 

Enterococcus sp 1 (1,5) 1 (1,0) 4 (4,5) 

Other Gram-negative rods 6 (9,1) 4 (4,1) 2 (2,3) 
Horcajada	  JP,	  et	  al	  ICAAC	  2010	  Boston	  

Estudio	  ITU	  relacionadas	  con	  la	  asistencia	  sanitaria.	  H	  del	  Mar	  2009	  

N = 251 
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Nosocomial 

N=53 

Comunitaria 

(n=129) 

Asociada a CS 

(n=103) 

E. coli, n (%) 34 (55) 105 (79) 76 (67,3) 

BLEE, n (%) 9 (17) 5 (3,9) 22 (21,4) 

P. aeruginosa, n (%) 9 (14,5) 3 (2) 7 (6,2) 

Other Gram-negative rods 9 (17) 2 (1,6) 6 (5,8) 

Non fermenter GNB 18 (29) 5 (3,8) 13 (12) 

Enterococcus sp 0 (0) 1 (0,8) 3 (2,7) 

Horcajada	  JP,	  et	  al	  ICAAC	  2011	  Chicago	  	  

Estudio	  mul9céntrico	  de	  bacteriemias	  de	  origen	  urinario	  	  
relacionadas	  con	  la	  asistencia	  sanitaria	  (ITUBRAS).	  GEIH-‐SEIMC	  

6 



Nosocomial 

N=53 

Comunitaria 

(n=129) 

Asociada a CS 

(n=103) 

Sensibilidad a Amox-Clav 25 (40) 109 (82) 68 (60) 

Sensibilidad a Cefas-3ªG 35 (56,5) 124 (93) 80 (71) 

Sensibilidad a Ciprofloxacino 33 (53) 93 (70) 53 (47) 

Horcajada	  JP,	  et	  al	  ICAAC	  2011	  Chicago	  

Estudio	  mul9céntrico	  de	  bacteriemias	  de	  origen	  urinario	  	  
relacionadas	  con	  la	  asistencia	  sanitaria	  (ITUBRAS).	  GEIH-‐SEIMC	  
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Tratamiento: consideraciones previas 

•  Evitar sondajes innecesarios y prolongados 

•  No indicada la profilaxis antibiótica en sondados para prevenir 
ITU 

•  Bacteriuria en el paciente con sonda urinaria  
–  La mayoría cursan de forma asintomática 
–  Raramente causan bacteriemia  
–  Al retirar la sonda desaparece  
 

•  No se recomienda tratarlas con antimicrobianos si el paciente está 
asintomático, con el fin de evitar el desarrollo de resistencias.  
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Biofilm 
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Biofilm 

- Litiasis 

- Catéteres 
- Prótesis 

- Hueso 

- Placa dental 

- ¿Próstata? 
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Tratamiento: consideraciones previas 

•  Bacteriuria con síntomas como fiebre u otras manifestaciones de 

infección sistémica, dolor y tenesmo vesical: tratamiento antibiótico.  

•  Es recomendable el recambio de la sonda.  

•  El tratamiento antimicrobiano debe basarse en el resultado del 

cultivo.  

•  Si no se dispone del resultado, iniciar el tratamiento de forma 

empírica " " 

11 



Tratamiento empírico 
•  Cubrir enterobacterias resistentes, Pseudomonas aeruginosa y 

enterococo. 
•  Debe tenerse en cuenta la flora propia de cada centro.  
•  Algunas pautas adecuadas: 

–  ceftazidima o aztreonam más ampicilina,  
–  piperacilina-tazobactam,  
–  imipenem, o meropenem 
–  amikacina o aztreonam más vancomicina (en alérgicos a penicilina) 

•  El tratamiento antibiótico empírico debe ser modificado por otro de 
espectro más limitado en cuanto se conozca el antibiograma 
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Tratamiento dirigido 
Microorganismo 
 
E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp 
sensibles a quinolonas o TMP-SMX  
 
E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp 
resistentes a quinolonas y TMP-SMX 
 
E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp 
productores de betalactamasas de 
espectro extendido  
 
Pseudomonas aeruginosa 
 
 
Enterococo sensible a ampicilina  
 
Enterococo resistente a ampicilina 

Antimicrobianos de elección 
 
ciprofloxacino o levofloxacino o TMP-
SMX 

ceftriaxona o amoxicilina-clavulánico 
 
 
ertapenem u otro carbapenem 
 

 
ceftazidima o piperacilina-tazobactam, 
o imipenem, o meropenem. Amikacina 
o aztreonam en alérgicos a penicilina 
 
ampicilina o amoxicilina 
 
Vancomicina, linezolid, daptomicina 
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Ant Post Craneo-Caudual 

Prostatitis aguda 

Mateos, Velasco M, Horcajada JP. Nucl Med Commun 14 



Ant Post Cráneo-Caudal 

“Infección urinaria febril” 

Mateos, Velasco M, Horcajada JP. Nucl Med Commun 15 



Gammagrafía con leucocitos - In111 

Diagnóstico 
clínico (n) Pélvica Lumbar 

concordancia 
clínica / gamma 

Hombres 
•   Prostatitis (9) 
•   Pielonefritis (4) 
•   IVU febril (6) 
Mujeres 
•   Pielonefritis (7) 

 
9 
3 
5 
 

0     

 
1 
2 
1 
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100% 
50% 

 - 
 

100% 

Gamma positiva 

J Mateos, M Velasco, JP Horcajada, et al. Nucl Med Commun 2003;28:403-4 .  16 



Duración del tratamiento 

•  10-14 días si infección de parénquima renal 

•  14-21 días si bacteriemia complicada 

•  28 días si existe prostatitis 
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1.- Candiduria asintomática 
 
2.- ITU simple 
•  Afectación de vejiga y uretra  
•  Cistoscopia: infiltrados parcheados en la pared vesical.  

  edema y eritema de pared.  
•  Rotura vesical (raro)  
•  Microscopio:  

•  Células inflamatorias  
•  Levaduras y pseudohifas 

 

ITU por Candida spp.: Formas clínicas 
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Cistitis candidiásica 
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3.- ITU complicada por Candida spp. 
 

•  Afecta a riñones y uréteres   

•  Origen hematógeno o ascendente  

•  Posibilidad de obstrucción urinaria por bolas fúngicas 

88% presentan hidronefrosis  

•  Puede producir candiduria persistente.  

•  Con elevado potencial de infección diseminada: 

81% asociados con fungemia  

•  Pruebas de imagen muestran defectos de replección 
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Pacientes con candiduria: 
Motivos por los que se solicitó el urocultivo 

No consta 

Fever without source 
Urinary tract 
symptoms  
Mucocutaneous  
candidiasis  
Follow-up 
culture  
Other 32 (35%) 

15 (16%) 

21 (23%) 

8 (9%) 11 (12%) 

4 (4%) 

Horcajada et al , ICAAC 2008 21 



•  Asintomática: no se recomienda iniciar tratamiento 
antifúngico, excepto en pacientes de riesgo de infección 
sistémica (IDSA) 
–  Transplante renal 
–  Neutropenia 
–  Neonatos 
–  Ingresados en UCI 
–  Manipulación urológica 
 

•  Recambio o retirada de sonda  
•  Acortar duración de tratamientos antibacterianos 

Candiduria: tratamiento 
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Candiduria: tratamiento 

Si la candiduria se acompaña de clínica urinaria o 
sistémica se recomienda iniciar tratamiento antifúngico 
según antifungograma: 

–  Fluconazol 200-400 mg/24h IV u oral 

–  Voriconazol 400 mg/12h IV u oral 

–  Anfotericina B IV, dosis según forma farmacéutica  

–  Duración recomendada: 14 días 

–  La eliminación renal de las equinocandinas es escasa y por ello 
no se recomienda su uso en ITU de forma rutinaria. 

–  Los lavados vesicales con anfotericina B se han abandonado 
dada la eficacia y seguridad de los agentes por via sistémica  
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91 patients 

Compliance with the IDSA guidelines 
treatment criteria? 

Yes 
58 patients 

NO  
21 patients 

Not assesed 
12 patients 

•  Asymptomatic Candiduria without treatment: 22 (37%) 
•  Symptomatic Candiduria treated :  28 (48%) 
•  Asymptomatic Candiduria in renal trasplant recipient: 2 (3.4%) 
•  Asymptomatic Candiduria in neonate: 1 (1.7%) 
•  Asymptomatic Candiduria in patients with urologic instrumentation: 5 (8.6%) 
 

Not  treated 10 
Not treated 

11 
treated 

In 58 (63%) patients treatment criteria from the IDSA guidelines were followed 
Agreement between guidelines and actual practice: fair-moderate.  
Concordance Coefficient kappa = 0,38 (95% CI .19-.57 p < 0,001).  

Horcajada et al , ICAAC 2008 
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Infección urinaria recurrente 

•  3 o más episodios de infección sintomática al año,  
ó 2 o más en 6 meses 
 
•  En mujeres jóvenes: 

–  5% de las mujeres con cistitis tienen recurrencias 

•  En mujeres mayores:  
–  60% de los casos después de un episodio  
–  asociado a mayor mortalidad   

•  Recidivas vs. reinfecciones 
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•  20% de las recurrencias  

•  Ocurren en las primeras semanas tras la curación de la ITU 

•  Debidas a la persistencia de la cepa original en el foco de infección  

 - tratamiento antibiótico inadecuado o corto  

 - anomalía genitourinaria 

 - acantonamiento de las bacterias 

Recidivas 

Gopal	  M.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  2007;197:74.e1–4.	  
Foster	  RT	  Sr.	  Obstet	  Gynecol	  Clin	  North	  Am	  2008;35:235–48.	  
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•  Nuevas ITU causadas por una cepa diferente o por la misma  

después de tener un urocultivo negativo.   

•  80% de las recurrencias 

•  > 2 semanas entre episodios 

•  20% de las mujeres jóvenes con actividad sexual  

•  Reservorio: tubo digestivo. 

Reinfecciones 

Gopal	  M.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  2007;197:74.e1–4.	  
Foster	  RT	  Sr.	  Obstet	  Gynecol	  Clin	  North	  Am	  2008;35:235–48.	  
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•  Factores asociados en mujeres premenopáusicas 
sanas: 
–  Uso de espermicidas 
–  Frecuencia de las relaciones sexuales 
–  Pareja sexual nueva en el último año 
–  Primera ITU antes de los 15 años  

Infección Urinaria Recurrente 

Gopal	  M.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  2007;197:74.e1–4.	  
Foster	  RT	  Sr.	  Obstet	  Gynecol	  Clin	  North	  Am	  2008;35:235–48.	  
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•  Factores asociados en menopáusicas: 

–  Volumen urinario residual 
–  Incontinencia urinaria  
–  Cirugía ginecológica previa 
–  Fenotipo no secretor 
–  Déficit de estrógenos 
–  Antibioterapia de amplio espectro 

Infección Urinaria Recurrente 

Gopal	  M.	  Am	  J	  Obstet	  Gynecol	  2007;197:74.e1–4.	  
Foster	  RT	  Sr.	  Obstet	  Gynecol	  Clin	  North	  Am	  2008;35:235–48.	  
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Efecto antibiótico en la flora intestinal y vaginal 

Betalactámicos 
anaerobicidas 

Cotrimoxazol 
Quinolonas 

  Enterobacterias gram(-) Flora anaerobia 
30 



Recurrencias según el antibiótico utilizado 

Hooton. JAMA 2005 31 



Rosen DA, et al. PLOS Med 2007;4:e329 32 



Cistitis recurrentes: medidas preventivas 

•  Medidas higiénico-dietéticas 
•  Evitar antibióticos anaerobicidas 
•  Probióticos:  

  extracto de arándanos  
  cepas de E. coli no virulentas 
  lactobacillus tópicos y orales 

•  Estrógenos tópicos en menopáusicas 
•  Vacunas:  

  fim H 
  fimbrias P 
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Barbosa et al. CID 2011 

Cranberry Juice Fails to Prevent Recurrent Urinary Tract 
Infection: a Randomized Placebo-Controlled Trial 

319 mujeres jóvenes 
 
225 ml / 12h 6 meses 
 
Zumo al 27% 
 
16% recurrencias: 

 - 20% zumo 
 -14% placebo 
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Cranberries vs Antibiotics to Prevent 
Urinary Tract Infections 
A Randomized Double-blind 
Noninferiority Trial in Premenopausal 
Women 
 
Beerepot et al. Arch Intern Med 2011 

•  Superioridad de TMP-SMX 
frente a zumo de arándanos 

•  Aumento de resistencias 
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Profilaxis antibiótica contínua 

•  TMP-SMX 40/200 mg / 24 h 
•  TMP-SMX 40/200 mg 3 veces/semana 
•  TMP 100 mg / 24 h 
•  Nitrofurantoina 50–100 mg /24h  
•  Cefalexina 125–250 mg / 24 h 
•  Norfloxacino 200 mg / 24 h 
•  Ciprofloxacino 125 mg / 24 h 
•  Fosfomicina trometamol 3 gr / 10 días 

Albert X, Cochrane Database Syst Rev 2004;(3):CD001209 

6 meses 
1 año 

2 años 

Primero se tiene que negativitzar el urinocultivo 

36 



•  TMP-SMX: leucopenia, anemia. Asociar ac. folínico 

•  Nitrofurantoina: fibrosis pulmonar, reacciones de hipersensibilidad, 

hepatotoxicidad 

•  Cefalexina: toxicidad hematológica, digestiva 

•  Quinolonas: tendinitis, C. difficile 

•  Fosfomicina: digestivo 

Profilaxis antibiótica contínua 

Vigilar efectos adversos: 
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Profilaxis post-coital 

Unidosis de:  
•  TMP-SMX 40/200 – 80/400 mg 
•  Nitrofurantoina 50–100 mg  
•  Cefalexina 125–250 mg  
•  Norfloxacino 200 mg  
•  Ciprofloxacino 125 mg  
•  Fosfomicina trometamol 3 gr  

9 / 11 placebo (3.6 per patient-year), 2 / 16 TMP-SMX (0.3 per patient-year). 

Stapleton et al. JAMA 1990; 264:703-6. 
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Auto-tratamiento de los episodios 

•  TMP-SMX 160/800 mg / 12 h 3 días 
•  Ciprofloxacin 250-500 mg / 12 h 3 días 
•  Norfloxacin 200-400 mg / 12 h 3 días 
•  Fosfomicina 3 gr / 72 h, dos dosis 

•  Evitar betalactámicos 
•  Enferma colaboradora 

Schaeffer AJ, J Urol 1999;161:207–11. 
Gupta K. Ann Intern Med. 2001;135:9-16. 

Teniendo en cuenta el último urocultivo positivo:  
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Cistitis recurrente 
Reinfección (80%) 

Evitar diafragma o 
espermicidas 
Evaluación  
urológica 

Recaida (20%) 
Tratar 2-6 semanas 
Buscar anomalía 

urológica 
 

> 2 IVU/año < 3 IVU/año 

Auto-tratamiento  
de los episodios 

Sin relación  
con el coito 

Relación  
con el coito 

          Profilaxis  
          postcoital 

Profilaxis 
continua/ 

Estrógenos 
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Questions 

jhorcajada@hospitaldelmar.cat 

www.parcsalutmar.cat 41 


