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Resumen. La infección del tracto urinario es la in-
fección bacteriana que más frecuentemente asiste 
el médico. Poseen un alto impacto económico en los 
servicios de salud y repercusión en la calidad de vida 
en el caso de las infecciones recurrentes. 

Su alta frecuencia se acompaña del uso masivo de 
antibióticos, lo que ha llevado al aumento de las re-
sistencias a los antimicrobianos.

En el presente artículo se señalan los criterios clínicos 
en base a preguntas que pueden orientar y ordenar el 
tratamiento de una infección urinaria, realizando una 
selección racional de antibióticos para cada paciente.

Abstract. Urinary infection is the bacterial infection 
that most often attends the doctor. They have a high 
economic impact on health services and on quality of 
life in the case of recurrent infections.

Its high frequency is accompanied by the massive use 
of antibiotics, which has led to increased resistance to 
antimicrobials.

In the present article the clinical criteria are indicated 
based on questions that can guide and order the treat-
ment of a urinary infection, making a rational selection 
of antibiotics for each patient. 

Infecciones del tracto urinario
– un problema frecuente –

Dra. Stephanie Viroga
 Especialista en Ginecotocología, Farmacología y Terapéutica 

Posgrado en Endocrinología Ginecológica 
Profesora Adjunta de Clínica Ginecotocológica A 
Profesora Adjunta del Departamento de Farmacología y Terapéutica 
Universidad de la República. Montevideo, Uruguay

Palabras clave:  infección urinaria, resistencia bacteriana, cistitis inflamatoria. 
Key words: urinary infection, bacterial resistance, inflammatory cystitis.

Introducción
La infección del tracto urinario (ITU) es la infección 
bacteriana que más frecuentemente asiste el médi-
co(1). Se define tradicionalmente como la colonización 
microbiológica de un tracto estéril, como el urinario(2).

Las infecciones del tracto urinario tienen un alto im-
pacto tanto económico como en los servicios de salud, 
incluso con repercusión en la calidad de vida en el caso 
de las infecciones recurrentes(3). A esto se suma otro 
gran problema, su alta frecuencia se acompaña del 
uso masivo de antibióticos, no siempre cumpliendo 
criterios de racionalidad. Ello ha llevado al aumento de 
las resistencias a los antimicrobianos por las bacterias 
productoras de esta infección, como ocurre con muchas 
otras infecciones, por lo cual estamos viviendo la era de 
resistencia antibiótica. 

Las principales bacterias productoras de infección uri-
naria son las bacterias Gram negativas, especialmente 
las enterobacterias. La resistencia bacteriana en estos 
grupos (como se observa por ejemplo en bacterias pro-
ductoras de betalactamasas) muchas veces limita el 
tratamiento(4). 

Surge así la importancia de racionalizar el tratamiento 
de estas infecciones y estar en permanente actualiza-
ción para poder manejarlas y evitar sus consecuencias.

En el último tiempo se ha sumado otro inconveniente a 
esta patología, como la alerta de seguridad en algunos 
antimicrobianos de uso frecuente como las quinolonas 
(ver cuadro 1). 

Las infecciones del tracto urinario abarcan un espectro 
de varias infecciones: 

uretritis, 
cistitis, 
prostatitis y 
pielonefritis. 

Principales inconvenientes de las ITU

Alta frecuencia

Uso irracional de antibióticos

Automedicación

Resistencia antimicrobiana

Problemas de seguridad de antibióticos

Cuadros recurrentes

Cuadro 1
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Además, pueden clasificarse en aquellas de adquisición 
comunitaria o intrahospitalaria(5). 

Las infecciones urinarias se clasifican también en com-
plicadas y no complicadas según las presencia de ciertas 
características en el paciente (ver cuadro 2). 

Una infección no complicada es una cistitis en una 
paciente femenina sana premenopáusica no embara-
zada, sin anomalía estructural del tracto urogenital. Las 
infecciones complicadas son aquellas en que por una 
condición previa del paciente existe riesgo aumentado 
de recurrencia o falla del tratamiento(6). 

Conocer los gérmenes causantes de estos cuadros y su 
sensibilidad antimicrobiana en nuestro medio es necesa-
rio para el tratamiento empírico de estas patologías, que 
muchas veces es la medida de mayor importancia para 

disminuir la morbimortalidad de estas infecciones. El ger-
men que con mayor frecuencia las origina es Escherichia 
coli, con una frecuencia entre 75 y 90% de los casos. Otros 
gérmenes varían según las series analizadas(7).

Manifestación clínica 
La sintomatología de estas infecciones es variada y está 
relacionada con el tipo de infección en curso. Puede ir 
desde síntomas urinarios bajos como disuria, polaquiu-
ria o urgencia miccional, hasta síntomas que evidencian 
un compromiso más alto como dolor lumbar o fiebre.

Los síntomas urinarios bajos no son patognomónicos 
de una infección, por lo que el tratamiento antibiótico 
no es siempre necesario. Así por ejemplo, pacientes pos-
menopáusicas pueden presentar cistitis inflamatoria 
(no infecciosa) por la disminución del tenor hormonal 

Factores asociados a una infección  
del tracto urinaria complicada

Embarazo
Diabetes mellitus
Insuficiencia renal
Immuno compromiso
Trasplante renal
Patógenos resistentes
Adquisición intrahospitalaria
Obstrucción del tracto urinario
Cateterización urinaria
Anormalidad funcional o anatómica  
del tracto urinario

Cuadro 2

Preguntas para guiar  
el manejo de las ITU

¿Tiene el paciente una infección?

¿Qué tipo de infección tiene el paciente?

¿Tiene una infección complicada o no 
complicada?

¿Cuál es la severidad?

¿Tiene factores de riesgo  
para resistencia antimicrobiana?

¿Dónde debo tratar al paciente?

Tabla 1

Un método de prevención de origen natural 
es el consumo de extracto de arándano rojo 
americano (cranberry), debido a su alto 
contenido de prontocianidinas (PAC). Las PAC 
bloquean la adhesión de las bacterias al epitelio 
urinario, evitando así la infección. 

La vitamina C y la D-manosa son coadyuvantes 
importantes de las PAC del arándano rojo.
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ambiente hostil para las bacterias a nivel de la 
vejiga.

La D-manosa es un monosacárido que se 
adhiere a las fimbrias de Escherichia Coli, 
impidiendo su unión al epitelio del aparato 
urinario y facilitando su eliminación por la orina. 

¿Cómo prevenir la cistitis recurrente?

Si bien se trata de un azúcar, luego de ingerido, 
es absorbido en el tubo digestivo superior, no 
genera glucógeno en el hígado y por tanto puede 
indicarse en personas diabéticas.
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Antibióticos más utilizados en ITU
Mecanismo de acción Observaciones

Nitrofurantoína Daño ADN bacteriano Para infecciones urinarias bajas

Fosfomicina 
Inhibe a MurA, una enolpiruvil transferasa que cataliza el 
paso inicial en la síntesis de la pared celular bacteriana

Tratamiento monodosis para 
cistitis aguda no complicada

Trimetoprim- 
sulfametoxazol

Inhibición secuencial de la síntesis de folato

Quinolonas
Inhibidores bactericidas de la girasa y la isomerasa bacterianas, 
previenen la anulación del ADN

Cefalosporinas
Antibiótico betalactámico, inhibición de la síntesis  
de peptidoglicano

Segunda y tercera generación 
buena actividad frente a E. coli

Ampicilina sulbactam
Antibiótico betalactámico, inhibición de la síntesis  
de peptidoglicano

Alguna actividad sobre E. coli

Aminoglucósidos Inhiben síntesis de proteínas
Restringir uso a infecciones 
graves, dada alta toxicidad 

Carbapenémicos
Antibiótico betalactámico, inhibición de la síntesis  
de peptidoglicano

Reservar para  
infecciones graves

Tabla 2 

a nivel de los genitales, mientras que en otras mujeres 
la presencia de una infección genital baja puede expre-
sarse con síntomas urinarios bajos y requerir otro tipo 
de tratamiento. 

En función de lo señalado, en la mayoría de los casos es 
de suma importancia valorar elementos paraclínicos de 
infección. Un examen de orina puede orientarnos a la 

presencia de una infección con un valor predictivo ne-

gativo alto, pero un valor predictivo positivo bajo(8), por 

lo que en la mayoría de los casos es necesario contar con 

un urocultivo para la confirmación microbiológica antes 

de iniciar el tratamiento, que incluso nos permitirá guiar 

la elección del antibiótico y asegurarnos posteriormente 

la resolución del cuadro clínico. 
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Ventajas y desventajas de los diferentes antibióticos(11)

Ventajas Desventajas

Nitrofurantoina

(macrocristales)

Alta concentración urinaria
Baja tasa de resistencia
Bajo riesgo infección por Clostridium difficile

No recomendado si filtrado glomerular  
es menor a 40 mL/min
Fallo terapéutico en tratamiento corto  
(3 días)

Trimetoprim-
sulfametoxazol

Alta concentración urinaria
Bajo riesgo infección por Clostridium difficile

Riesgo de resistencia
Ajustar dosis si existe falla renal
Interacciones: warfarina, sulfonilureas, 
fenitoína

Fosfomicina Alta concentración urinaria
Bajo riesgo infección por Clostridium difficile
Baja tasa de resistencia
Monodosis

Bajas concentraciones plasmáticas

Ciprofloxacina Alta concentración urinaria Alto riesgo de infección por Clostridium
Alertas de seguridad

Ceftriaxona Uso empírico en pielonefritis Baja concentración urinaria
Alto riesgo de infección por Clostridium

Amoxicilina 
clavulánico

Baja concentración urinaria
Alto porcentaje de falla y recaída 
aún en gérmenes sensibles
Alto riesgo de infección por Clostridium

Tabla 3 

Se desprende de lo anteriormente explicado, la impor-
tancia de educar a los pacientes en evitar la automedi-
cación, ya que no siempre la sintomatología urinaria 
baja es igual a tener una infección del tracto urinario.

Manejo terapéutico
A la hora de definir el tratamiento de una infección 
urinaria debemos hacernos algunas preguntas que 
pueden orientar y ordenar el mismo (ver tabla 1)(5). De 
esta manera podremos realizar una selección racional 
de antibióticos para el paciente.

Existen diferentes antibióticos que pueden usarse para 
el tratamiento de una ITU, pertenecientes a diferentes 
grupos, con diferentes mecanismos de acción, espec-
tros de actividad, características farmacocinéticas, 
así como capacidad de desarrollar resistencia, por lo 
cual es de suma importancia conocer los aspectos 
generales de estos antibióticos para racionalizar su 
elección (ver tabla 2). 

Frente al manejo de un cuadro infeccioso debemos 
relacionar el microorganismo y nuestro huésped. En 
relación al primero como ya dijimos el más frecuente 
es Escherichia coli, y de este debemos conocer su 
sensibilidad en el medio. En un trabajo de nuestro 
medio(9), la sensibilidad de Escherichia coli a ampici-
lina y trimetoprim/sulfametoxazol estuvo por debajo 
de 80%, por lo cual es recomendable no usarlos de 
manera empírica.

Debemos preguntarnos además si nuestro paciente 
presenta factores de riesgo para microorganismos 
resistentes como por ejemplo: 

colonización o infección por microorganismos resis-
tentes en los 6 meses a un año previo, 
uso de antibioticoterapia previa en especial en los 
últimos 3 meses (quinolonas, cefalosporinas de terce-
ra o cuarta generación, carbapenémicos), 
internación en los últimos 3 meses y 
comorbilidades(10). 

Luego del análisis de la posible etiología y su sensibili-
dad deberemos elegir el antibiótico. 

Como ya mencionamos contamos con diferentes opcio-
nes, cada una de ellas con ventajas y desventajas para 
su selección (ver tabla 3).

Destacamos las recientes alertas de riesgo publicadas para 
las fluoroquinolonas, grupo de amplio e indiscriminado 
uso(12,13). En julio 2018 la Food and Drug Administration 
(FDA), emitió un comunicado con el fin de reforzar la infor-
mación de seguridad respecto al riesgo de hipoglicemia y 
de trastornos mentales presente en la ficha técnica de los 
antibióticos, quinolonas y fluoroquinolonas. 

La Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) en octubre de 2018 también 
realizó una advertencia, pero sobre el riesgo de 
potenciales reacciones adversas a nivel del sistema 
nervioso y musculoesquelético. Estas se caracterizan 
por ser incapacitantes, de duración prolongada y 
potencialmente irreversibles con el uso sistémico de 
estos antibióticos.
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Prevención
La profilaxis de estas infecciones es un tema muy im-
portante. En la población femenina se ve con mayor 
frecuencia este tipo de infecciones y estos se debe, 
entre otras, a las características anatómicas de la mu-
jer como la uretra corta y la cercanía con el aparato 
genital y digestivo, pero también hábitos higiénicos-
dietéticos poco favorables. Existen recomendaciones 
muy sencillas higiénicos-dietéticas que podemos 
hacer a nuestros pacientes para reducir la incidencia de 
estas infecciones (ver tabla 4).

La industria farmacéutica ha desarrollado en los últimos 
años medidas profilácticas, como probióticos (lactobaci-
los) y  productos derivados de frutos rojos (arándanos). 
Aunque la evidencia respecto a estos productos es hete-

rogénea, se han publicado resultados prometedores en 
poblaciones de riesgo como pacientes con infecciones 
urinarias persistentes(14).  

Sin perjuicio del aporte de los fármacos y productos 
naturales, es necesario conocer y transmitir aquellas 
medidas no farmacológicas que disminuyen la inciden-
cia de infecciones urinarias (ver tabla 4). 

Existen situaciones especiales, como por ejemplo las 
pacientes posmenopáusicas, en las que la disminución 
de nivel estrogénico altera la inmunidad, el ph y el micro 
ambiente de la vagina favoreciendo a las infecciones uri-
narias, o como ya mencionamos previamente generando 
sintomatología de cistitis inflamatoria no infecciosa. En 
las pacientes con esta sintomatología existe suficiente 
evidencia –y las guías así lo recomiendan– para el uso 
de estrógenos vaginales como medida profiláctica(15).

En algunos casos puede incluso utilizarse antibióticos 
como profilaxis, son casos particulares y muchas veces 
puntos controversiales como las infecciones recurrentes o 
en forma previa a procedimientos cistoscópicos(16). 

Conclusiones
La alta frecuencia de estas infecciones conlleva al uso 
indiscriminado de antibióticos con sus impactos, sobre 
todo en la generación de la resistencia antimicrobiana.

Es necesaria la educación al paciente y la continua 
actualización del personal de salud para su manejo. 
Recordando la necesidad de promover el uso racional 
de antibióticos.
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Medidas profilácticas  
higiénico dietéticas 

Limpiarse los genitales de adelante para atrás 
luego de ir al baño 
Vaciar la vejiga completamente al orinar 
Orinar con frecuencia y evitar retener orina  
de forma prolongada 
Orinar inmediatamente después  
de mantener relaciones sexuales 
Evitar la limpieza con bidet y duchas similares  
que arrastran flora intestinal 
Ingesta abundante de agua en el correr del día 
Aumentar la ingesta de cítricos que  
acidifican la orina e impide crecimiento bacteriano

Tabla 4 


