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Resumen. La pielonefritis aguda, infección urinaria 
que afecta a la pelvis y parénquima renal, es una 
enfermedad frecuente. Los síntomas más frecuentes 
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dros leves hasta formas severas con sepsis o shock 
séptico. El microorganismo causal más común es 
Escherichia coli. 
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mente en complicada o no complicada, lo que tiene 
implicancias pronósticas y terapéuticas. 

El tratamiento antibiótico empírico debe ser iniciado 
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resultado del urocultivo y del antibiograma.  
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aspectos clínicos, diagnósticos y terapéuticos que 
el médico debe considerar frente a un paciente con 
pielonefritis aguda. 

Introducción 
Las infecciones del tracto urinario (ITUs) constituyen un 
motivo de consulta frecuente tanto en policlínica como 
en los servicios de emergencia. 

Según su localización anatómica, se pueden clasificar 
como infecciones de la vía urinaria inferior o superior (1). 

Las cistitis, prostatitis y uretritis están incluidas en el 
primer grupo, mientras que la pielonefritis aguda (PNA) 
y los abscesos intrarrenales constituyen infecciones 
de la vía urinaria superior o alta, con compromiso del 
parénquima renal. 

Desde el punto de vista clínico, resulta importante de-
finir si el cuadro corresponde a una PNA complicada o 
no, lo que tiene implicancias pronósticas y terapéuticas.

El espectro clínico de la PNA varía ampliamente, desde 

cuadros leves hasta formas más severas con sepsis o 

shock séptico(2).

La mortalidad asociada a PNA es baja (exceptuando los 

casos de sepsis grave), pero sin embargo genera impor-

tante morbilidad y ausentismo laboral. 

Definición y clasificación 
El término pielonefritis implica inflamación de la pelvis 

y del parénquima renal(2). 

La PNA se produce por lo general por la llegada de en-

terobacterias a los riñones por vía urinaria ascendente. 

La vía hematógena es mucho menos frecuente y debe 

plantearse frente a determinados patógenos como 

Staphylococcus aureus o Candida. 

Abstract. Acute pyelonephritis, a urinary infection 
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low back pain, with mild symptoms to severe forms with 
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organism is Escherichia coli. 
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as complicated or uncomplicated, which has prognos-
tic and therapeutic implications. 
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urine culture and the antibiogram. 
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and therapeutic aspects that the doctor should con-
sider in front of a patient with acute pyelonephritis.
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La PNA puede clasificarse como complicada o no, según 
algunas características clínicas, lo cual es útil para el 
encare y manejo clínico de estos pacientes:

PNA no complicada: se presenta en pacientes sin 
anomalías estructurales ni funcionales de la vía uri-
naria, sin historia de instrumentalización o infección 
en las semanas previas. Se trata en general de PNA 
en mujeres jóvenes, sanas, no embarazadas. Es la 
forma más frecuente de presentación.
PNA complicada: aquella asociada a alguna con-
dición que aumente el riesgo de complicación o 
fracaso terapéutico. Los principales factores de 
riesgo asociados a complicaciones se resumen en 
el cuadro 1. 

Si no hay mejoría clínica, con fiebre persistente más allá 
de los tres primeros días se debe sospechar la presencia 
de complicaciones locales, como absceso renal, nefritis 
focal aguda u obstrucción con pionefrosis. 

Las infecciones causadas por microorganismos resisten-
tes pueden ser otra causa de mala evolución. 

En pacientes diabéticos debe considerarse la necrosis 
papilar, que puede cursar con hematuria, obstrucción 
ureteral con dolor semejante a un cólico nefrítico e insu-
ficiencia renal. 

Otra causa de mala evolución es la pielonefritis enfi-
sematosa.

Cuadro clínico
Las manifestaciones clínicas de la PNA permiten la 
sospecha diagnóstica, mientras que las pruebas com-
plementarias la confirman, establecen la etiología y 
permiten descartar diagnósticos diferenciales(3). 

La PNA suele comenzar de forma súbita con fiebre 
elevada, chuchos de frío y malestar general(4). Sin em-
bargo, algunos pacientes -sobre todo los sujetos año-
sos- pueden no presentar fiebre. Las náuseas y vómitos 
son frecuentes. 

El dolor lumbar es secundario a la distensión de la 
cápsula renal, en general es unilateral, y en ocasiones 
irradiado a flanco o fosa ilíaca ipsilateral, o más rara-
mente, a epigastrio(4). Si el dolor es intenso, con carácter 
cólico e irradiado a la región inguinal se debe descartar 
la presencia de litiasis renal asociada(3). 

Aproximadamente, solo un tercio de los pacientes 
presentan síntomas urinarios bajos (disuria, polaquiuria, 
tenesmo vesical, dolor suprapúbico, urgencia miccional, 
incontinencia urinaria, hematuria) acompañando o 
precediendo al cuadro(1).

En el examen físico se debe buscar la presencia de dolor 
a la palpación de los puntos ureterales (superior y medio), 
así como explorar los puntos de Guyon, Surraco y la ma-
niobra de Giordano que despiertan dolor (ver tabla 1).

Hasta el 20% de los pacientes con PNA pueden pre-
sentar bacteriemia, con porcentajes mayores cuanto 
más grave se encuentre el paciente, si es inmunocom-
prometido, en presencia de obstrucción urinaria o en 
mayores de 65 años(2). 

Cerca del 5% de los pacientes pueden presentar shock 
séptico(4). La presencia de elementos clínicos de respues-
ta inflamatoria sistémica e hipoperfusión periférica (ta-
quicardia, taquipnea, alteración de la conciencia, relleno 
capilar lento, hipotensión arterial) deben ser buscados 
exhaustivamente. 

Los principales diagnósticos diferenciales de la PNA se 
establecen con el cólico nefrítico y la lumbalgia mecá-
nica (ver tabla 2). 

Cuadro 1. Factores asociados  
para PNA complicada

Anomalías anatómicas o funcionales

Manipulación urológica reciente o sondaje vesical

Litiasis urinaria

Antibióticos en el mes previo

Adquisición nosocomial

Inmunodepresión

Embarazo

Diabetes mellitus mal controlada

Mayores de 65 años 

Sexo masculino

Tabla 1. Maniobras semiológicas

Descripción y topografía

Guyón Unión de la última costilla con los músculos de la gotera.

Surraco Sitio en que el 11° espacio intercostal es cruzado por el borde del gran dorsal.

Ureteral superior Corresponde a la pelvis renal y al comienzo del uréter.  
Comprimir a la altura del ombligo, 2 – 3 traveses por fuera del mismo. 

Ureteral medio Corresponde al cruce del uréter por los vasos ilíacos. Localizado en la intersección de la línea bi-ilíaca  
y la perpendicular a la unión de los 2/3 externos con el 1/3 interno de la arcada inguinal.

Ureteral inferior Corresponde a la entrada del uréter en la vejiga. 
Se busca por tacto rectal en el hombre y vaginal en la mujer.

Signo de Giordano Percutir con el borde cubital de la mano el borde externo de los músculos espinales, de arriba a abajo. 
Al llegar a la fosa lumbar, si duele el riñón, se contraen los músculos, haciendo inclinar el tronco 
hacia el lado afectado y acentuando el dolor.
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La PNA también se puede confundir con un cuadro agu-
do de abdomen, como colecistitis o apendicitis en las 
PNA derechas o una diverticulitis aguda cuando afecta 
el riñón izquierdo(4). Los abscesos abdominales, pan-
creatitis, embarazo ectópico y enfermedad inflamatoria 
pélvica son otros posibles diagnósticos diferenciales.

La prostatitis es la causa más frecuente de infección 
urinaria febril en el hombre, pero no suele cursar aso-
ciada a PNA.

Etiología
Escherichia coli es el agente más frecuente en la PNA 
no complicada (75-95%), seguido de Staphylococcus 
saprophyticus, principalmente en mujeres jóvenes (5-
15%). Klebsiella, Proteus, Citrobacter y Enterococcus spp.
se encuentran en menor proporción.

En el caso de la PNA complicada, E.coli sigue siendo el 
patógeno más habitual (50 % de los casos), pero aumenta 
la frecuencia de otros microorganismos como Proteus 
(en relación con litiasis renal), Pseudomonas, Enterobacter, 
Enterococcus, S. aureus (en general, asociado a bacterie-
mia de otro origen) y Candida(5).

La presencia de Candida spp. en la orina suele ocurrir 
en pacientes diabéticos y/o portadores de una sonda 
vesical permanente; en la mayoría de los casos indica 
colonización, siendo la infección ascendente excepcio-
nal en ausencia de obstrucción(4). 

Sin embargo, puede producirse invasión del parén-
quima renal por vía hematógena frente a un episodio 
de candidemia o infección sistémica. En estos casos el 
compromiso renal es bilateral y cursa con formación de 
múltiples microabscesos. 

Estrategia diagnóstica
El diagnóstico de PNA es clínico-microbiológico. 

Se debe realizar una historia clínica y examen físico 
minuciosos, junto con la solicitud de pruebas comple-
mentarias que dependerán de la forma de presentación 
clínica(5). 

Laboratorio
La analítica general incluye hemograma, pruebas bio-
químicas (glicemia, ionograma, función renal) y reac-
tantes de fase aguda como la proteína C reactiva (PCR).

La leucocitosis con neutrofilia, así como el aumento de 
la PCR apoyan el diagnóstico.  

Las tiras reactivas de orina revelan la presencia de 
esterasa leucocitaria y permiten detectar leucocituria 
con una sensibilidad y especificidad en torno al 90%(4). 
En el examen de orina centrifugada es característica la 
presencia de sedimento inflamatorio con leucocituria 
(>5 leucocitos/campo), piocituria y bacteriuria (1 a 10 
bacterias/campo de 400 x)(1). El hallazgo de cilindros 
leucocitarios es patognomónico de inflamación del pa-
rénquima renal(1,4,5). Su presencia junto con bacteriuria 
es indicativa de PNA.

La detección de nitritos es altamente específica de ITU 
(>90%), pero con baja sensibilidad para enterobacterias 
(40 – 70%); algunas bacterias como Proteus o enterococos 
no producen nitritos. La especificidad es superior al 
98% cuando tanto la esterasa leucocitaria y como los 
nitritos son positivos(5) (ver tabla 3). Se puede observar 
la existencia de hematuria hasta en 50% de las ITUs(3).

El urocultivo es importante para la confirmación diag-
nóstica, identificar el agente etiológico y conocer la 
sensibilidad antibiótica. En más del 80% de los casos 
es positivo, aunque pueden existir falsos negativos en 
caso de: 

tratamiento antibiótico previo, 
micción reciente previa a la toma, 
obstrucción ureteral, 
pH urinario muy bajo o 

Tabla 2. Principales características clínicas del cólico nefrítico y la lumbalgia mecánica 
Cólico nefrítico Lumbalgia mecánica

Aparición Brusca Relacionada a cambio de posición

Tipo Paroxístico // Paroxismo sobre fondo doloroso Variable

Intensidad Muy intenso Variable

Localización Lumbar Mediana, bilateral

Irradiaciones Región inguinal // Genitales Cara posterior de miembros inferiores

Evolución Requiere analgésicos Calma en otra posición o con el reposo

Fenómenos 
acompañantes

Contractura muscular // Vómitos
Constipación, meteorismo // Sudoración
Inquietud // Angustia

Contractura muscular
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de las pruebas en el examen de orina

Prueba Sensibilidad Especificidad

Esterasa leucocitaria >90% >95%

Nitritos 40 – 70% >90%

Esterasa leucocitaria  
+ nitritos

>98% >98%
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infección por microorganismo de lento crecimiento 
o exigente(3). 

Cabe recordar que para realizar el urocultivo se reco-
mienda recolectar la muestra del chorro medio de la 
micción, previa higiene genital(1).

El resultado del cultivo se expresa con el número de 
unidades formadoras de colonias (UFC) por mL de 
orina. En la PNA, el microorganismo causal se aísla en 
recuentos iguales o superiores a 105 UFC/mL en más del 
80% de los casos. En el varón es menos probable que 
la orina se contamine durante la micción y un recuento 
único igual o superior a 104UFC/mL debe considerarse 
significativo(4).

Los hemocultivos están indicados en las PNA compli-
cadas o en pacientes con disfunción orgánica múltiple, 
resultando positivos en aproximadamente 20% de los 
casos(3).

Estudios de imagen
Los estudios de imagen no están indicados en todos los 
casos, y deben limitarse a determinadas situaciones. El 
objetivo principal es diagnosticar en la consulta inicial 
la existencia de complicaciones (obstrucción, abscesos, 
infección necrotizante) e identificar anomalías estruc-
turales del aparato urinario cuando clínicamente se 
sospechan por los antecedentes o el cuadro clínico o en 
la evolución, cuando el paciente no tiene una respuesta 
clínica favorable(2,3). 

La ecografía de aparato urinario es la prueba más utiliza-
da, con la ventaja de no exponer al paciente a radiación. 
En el cuadro 3 se resumen las principales indicaciones 
para solicitar este estudio en el momento de la consulta 
(no en diferido)(2,6).

La tomografía computarizada con y sin contraste es más 
sensible que la ecografía para identificar abscesos de 
pequeño tamaño (menos de 2 cm de diámetro) y áreas de 
nefritis focal aguda(4). La resonancia magnética no ofrece 
ventajas respecto a la tomografía excepto si se debe 
evitar la administración de contraste intravenoso(4).

La radiografía simple de aparato urinario es útil para 
valorar la existencia de litiasis radiopacas, silueta renal 
y determinar la presencia de gas en su interior.

Tratamiento
El primer punto a considerar es si se debe ingresar al 
paciente para tratamiento, evaluando la severidad de 
la infección, presencia de comorbilidades y contexto 
social(2). 

Como regla general, las mujeres sanas premenopáusi-
cas (<50 años), no embarazadas, sin episodios de ITUs 
recurrentes, en ausencia de criterios de sepsis, pueden 
manejarse en forma ambulatoria. 

De darse esta situación, es recomendable administrar la 
primer dosis antibiótica empírica en forma intravenosa 

y realizar una vigilancia inicial durante unas horas en el 
servicio de emergencia. Si el paciente permanece esta-
ble (presión arterial, diuresis normales), el tratamiento se 
continúa en domicilio.  

 !"#"$%&'#()*&)+(,(!#&
Las medidas generales incluyen una correcta hidrata-
ción oral o intravenosa según la tolerancia y situación 
clínica. 

El tratamiento del dolor se realizará con analgésicos 
según la intensidad, teniendo precaución con el empleo 
de antiinflamatorios no esteroideos en pacientes con 
alteración de la función renal. 

En caso de náuseas y/o vómitos se deben administrar 
antieméticos, así como antipiréticos en caso de fiebre.
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Los antimicrobianos representan la piedra angular 
del tratamiento en la PNA, por lo que deben iniciarse 
precozmente. 

La elección inicial será empírica, basada en los mi-
croorganismos causales más frecuentes y el perfil de 
resistencia local de cada centro(6). 

El tratamiento por vía oral o parenteral dependerá de la 
severidad del cuadro clínico. Si se opta por administrar 
antibióticos intravenosos, el pasaje a la vía oral se rea-
lizará a partir de la defervescencia, y hasta completar 
la duración del tratamiento. 

El tratamiento inicial empírico se ajustará de acuerdo 
con el resultado del urocultivo (y hemocultivos si corres-
ponde) y del antibiograma. 

La elección tendrá como fundamentos el antibiótico 
con menor espectro, menor toxicidad, posología más 
sencilla y mejor relación costo– beneficio(3).

Por otra parte, la elección del antibiótico debe consi-
derar la eficacia en esta patología, es decir, que alcance 

Cuadro 3. Ecografía de aparato urinario: 
indicaciones de estudio inicial

Sepsis grave o shock séptico

Sospecha de litiasis renal o litiasis ya conocida

Insuficiencia renal aguda (sugestivo de obstrucción)

Dolor intenso de difícil control

Hematuria franca

Presencia de una masa renal 

Persistencia de fiebre al tercer día de un tratamiento 
antibiótico correcto

Diabetes mellitus mal controlada

Inmunodepresión

Trasplante renal

FERREIRA J, FACAL J. Encare clínico
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concentraciones adecuadas en el sitio de infección 
(orina, parénquima renal, sangre). En este sentido, dos 
antimicrobianos de uso frecuente como nitrofurantoína 
y fosfomicina alcanzan concentraciones adecuadas sólo 
en la orina, pero no en el parénquima renal y por lo tan-
to, no deben ser indicados en PNA (aunque el urocultivo 
muestre microorganismo con sensibilidad a los mismos)(2). 

Por el contrario, las fluoroquinolonas y el trimetroprim-
sulfametoxazol logran concentraciones elevadas tanto 
en orina como en el parénquima renal, por lo que 
representan buenas opciones, aunque en los últimos 
años ha aumentado el porcentaje de resistencia a estos 

antibióticos(2). Por ello, no es recomendable la indicación 

en forma empírica de los mismos si existen tasas de 

resistencia mayores al 10% a nivel local(2).

La mayoría de los casos de PNA no complicada son 

causados por E. coli, y las cefalosporinas de segunda o 

tercera generación representan una muy buena opción 

terapéutica para el manejo empírico.  

En la PNA no complicada se puede iniciar el tratamiento 

con ceftriaxona 1 g I/V cada 24 h, y en el caso de alergia 

a β-lactámicos se opta por ciprofloxacino 400 mg I/V 

cada 8 h.

Tabla 4. Factores de riesgo para microorganismos multi-resistentes
Enterobacterias productoras 
de betalactamasas de 
espectro extendido (BLEE)

Enterobacterias 
productoras de 
carbapenemasas
(EPC)

Pseudomonas spp Candida spp Enterococcus spp

Características 
clínicas

Paciente ≥ 65 años con 
comorbilidades  
(p.e. Insuf. renal, diabetes) 
Sonda vesical> 30 días

Paciente con 
comorbilidades 
específicas: Enfermedad 
estructural del pulmón, 
fibrosis quística, 
neutropenia, SIDA,  
otra inmunodeficiencia

Cirugía abdominal. 
Nutrición parenteral. 
Pancreatitis grave. 
Catéter femoral.

Paciente ≥ 65 años con 
uropatía obstructiva, patología 
prostática, sonda vesical a 
permanencia, postoperatorio 
urológico y pacientes con 
sonda vesical permanente que 
han recibido profilaxis con 
cefalosporinas.
Cirugía del tracto urinario.

Antibioticoterapia 
previa

Consumo de antibióticos 
dentro de los últimos 3 
meses (Betalactámicos+IBL, 
cefalosporinas 3a o 4a 
generación, quinolonas)

Uso previo de 
carbapenémicos

Consumo de antibióticos 
dentro de los últimos 3 
meses

Antibioticoterapia 
previa

Uso de cefalosporinas de 3a 
generación

Contacto 
hospitalario

Contacto reciente con el 
sistema de salud (*)

Internación en centro 
con endemia o brotes 
por carbapenemasas, 
en particular en UCI

Internación prolongada. 
Admisión a UCI u 
otras áreas cerradas. 
Antecedente de 
infección asociada a un 
procedimiento invasivo.

Ingreso previo a UCI Internación reciente

Historia 
microbiológica

Colonización o infección 
previa por Enterobacterias 
con BLEE

Colonización o 
infección previa por 
EPC

Colonización o infección 
previa por Pseudomonas 
sp

Colonización 
múltiple previa

Colonización o infección previa 
por Enterococcus sp
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Si el paciente pasa a asistencia domiciliaria y se decide 
continuar con antibióticos orales las opciones empíricas 
son amoxicilina-clavulánico 875 mg/125 mg V/O c/8 h 
o cefuroxime axetil 500 mg V/O c/8 h. En caso de alergia 
a betalactámicos ciprofloxacino 750 mg c/12 h V/O.

En las PNA complicadas se recomienda ceftazidime 1 g 
I/V  c/ 8hrs o ceftriaxona 1 g I/V cada 24 h. 

En caso de infección asociada con obstrucción de la 
vía urinaria aumenta el riesgo de mala evolución y 
se recomienda asociar amikacina I/V 15 mg/kg/día. 
En los alérgicos a β-lactámicos el plan terapéutico es 
ciprofloxacino 400 mg I/V cada 8 hrs mas Amikacina 
I/V 15 mg/kg/día.

Las infecciones urinarias relacionadas a cuidados de 
la salud o nosocomiales se asocian con aumento de 
la frecuencia de microorganismos multi-resistentes(5) 

por lo que el tratamiento de elección empírico son los 
carbapenémicos: meropenem 500 mg I/V cada 12 h.Otra 
opción terapéutica es piperacilina-tazobactam 4,5 g I/V 
c/6 h + amikacina 15 mg/Kg/24 h I/V. 

También se deben considerar estos planes antibióticos 
cuando exista sospecha o antecedentes de infección 
urinaria por microorganismos multi-resistentes, pres-
cripción antibiótica reciente en los últimos 3 meses 
(fluorquinolonas, TMP/SMX o betalactámicos), paciente 
institucionalizado y se trate además de una infección 
grave. 

Es importante revisar la historia microbiológica en 
pacientes con historia de sondaje vesical previo o múl-
tiples internaciones, en los cuales la presencia de estos 
microorganismos es más frecuente. En todos estos 
casos, se aconseja realizar la consulta infectológica. Se 
procederá al de-escalaje antibiótico de ser posible de 
acuerdo al resultado del urocultivo (ver tabla 4).

Los pacientes tratados en forma ambulatoria deben ser 
controlados, confirmando la buena evolución clínica. En 
caso de no contar con opciones de tratamiento orales, 
el antibiótico I/V se podrá administrar en régimen de 
internación domiciliaria u hospitalizado, dependiendo 
fundamentalmente de la situación clínica(2). 

Los pacientes internados desde el inicio que presenten 
buena evolución, y con urocultivo con microorganismo 
sensible, pueden realizar terapia secuencial o continuar 
con terapia parenteral en domicilio según el caso. 

En caso de peoría clínica, o ante la falta de mejoría luego 
de 48 – 72 horas de terapia antimicrobiana empírica, 
se recomienda repetir el urocultivo y realizar estudios 
de imagen para descartar obstrucción u otras compli-
caciones(2).

La complicación más frecuente es la aparición de una 
colección supurada (absceso perinefrítico o intrarrenal, o 
pionefrosis), que puede precisar drenaje por punción o 
quirúrgico. Si existe obstrucción ureteral con pionefro-
sis se debe realizar la consulta urológica para drenaje 
urgente (nefrostomía percutánea)(3).

La recomendación actual de tratamiento antibiótico 
consiste en planes de menor duración que en el pasa-
do. En la PNA no complicada se recomiendan ciclos de 
7 días, mientras que en la complicada se recomienda 
cumplir 10-14 días.

Conclusiones
La pielonefritis aguda es una enfermedad frecuente, 
cuyo diagnóstico presuntivo es clínico y de confirma-
ción con el urocultivo. 

El patógeno causal más frecuente de PNA es E. coli, pero 
en la actualidad es importante tener en cuenta factores 
de riesgo para microorganismos resistentes. 

La ausencia de mejoría clínica pasadas 72 horas del ini-
cio del tratamiento empírico debe alertar de la presencia 
de complicaciones, teniendo indicación la realización 
de un estudio de imagen. 

El tratamiento antibiótico por vía oral o parenteral 
dependerá de la severidad del cuadro clínico; debe co-
menzarse precozmente en forma empírica y la elección 
estará guiada por los microorganismos causales más 
frecuentes y el perfil de resistencia local de cada centro.
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