
 1 

 

                          
 
                          

                      Guía de Practica Clínica 
 
 

         "Manejo diagnóstico y terapéutico de  
              la mujer adulta con sospecha de  
              infección urinaria no complicada" 

 
                                         2014 
 
Equipo técnico:  

 

Dra. Carolina Stillo. Medica residente - Servicio Clínica Médica. HPN.  

Dr. Ernesto Ruiz. Medico Clínico - Servicio Clínica Médica. HPN.  

Dra. Paola Titanti. Servicio Infectología. HPN.  

Dr. Calfunao Daniel. Servicio Infectología. HPN.  

Dra. Marisa Iacono. Servicio Infectología. HPN.  

 

Redactores:  

Dra. Carolina Stillo - Dr. Ernesto Ruiz.  

 

Coordinación:  

Dr. Walter Molini. Medico Clínico. Metodología en elaboración de Guías 

de Práctica Clínica. Comité de Docencia e Investigación. 

 



 2 

 

 

Índice  
 

Alcance ……………………………………………………………………..……………………..Pág. 3  

 

Metodología…………………………………………………………….…….…………….…..Pág. 4  

 

Niveles de evidencia -Grados Recomendación…………....………………….. Pág. 6  

 

Definiciones………………………………………………………….…………………………. Pág. 7  

 

Tabla de Preguntas Clínicas ……………………………….……………………………..Pág. 7  

 

Tabla de Recomendaciones……………………………………………………………….Pág. 8  

 

Síntesis de la evidencia …………………………………………………………………..Pág. 10  

 

Declaración Conflicto Interés…………………………………………………………..Pág.17 

 

Algoritmo………………………………………………………………………………………. Pág. 18  

 

Medicamentos ……………………………………………………………………………….Pág. 19 

 

Referencias …………………………………………………………………………………….Pág. 21 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Esta GPC es una ayuda a la toma de decisiones en la atención sanitaria. No es de 

obligado cumplimiento ni sustituye al juicio clínico del personal sanitario. 

 



 3 

ALCANCE 
 

JUSTIFICACION:  
 

Los síntomas urinarios son un motivo de consulta frecuente en la práctica clínica cotidiana. A 

su vez la presencia de estos síntomas en la mujer adulta se asocia en aproximadamente el 70 

% de los casos a bacteriuria. Se calcula que entre el 40-60% de las mujeres tendrán por lo 

menos un episodio de infección del tracto urinario (ITU) en su vida, y de estas 

aproximadamente de un 3-5% tendrán episodios recurrentes. Estas cifras nos permiten tener 

una idea de la alta prevalencia de esta patología en la población.  

 

A pesar de la alta sospecha clínica y su fácil metodología diagnostica, no es infrecuente 

observar una gran variabilidad en cuanto al manejo diagnóstico y terapéutico, lo cual 

generalmente implica un gasto innecesario de recursos, predisponiendo a la emergencia de 

cepas bacterianas resistentes y exponiendo a los pacientes a eventos adversos por el uso 

injustificado de algunas drogas.  

 

Para acercar estos datos a la realidad local, el informe del año 2013 presentado por el sector 

de microbiología del Hospital Provincial Neuquén analizó 923 aislamientos de orina 

provenientes de consultorios externos, estando presente la Escherichia Coli en el 70%, seguido 

de Enterococo Faecalis (5%) y Klebsiella Pneumoniae (4%). La Resistencia de la E. Coli al 

Trimetoprima sulfametoxazol (TMS) fue del 34%, 12% a la ciprofloxacina y 0.6% a la 

nitrofurantoina (NTF) ; esto en pacientes ambulatorios, que incluyen aquellos con 

enfermedades crónicas (Diabetes, Enfermedad renal crónica, Hipertensión arterial) y 

oncológicos. En pacientes embarazadas, las cuales se toman como una población virgen de 

tratamiento crónico y con menor riesgo de selección bacteriana, la resistencia fue del 27% al 

TMS, 1.6% a la ciprofloxacina y 0% a la NTF.  

 

Por lo expuesto previamente es fácil entender que generar una Guía de Practica Clínica (GPC) 

sobre este tema es necesario para la unificación de las conductas diagnósticas y terapéuticas 

logrando optimizar el uso de los recursos disponibles y dándole al paciente una atención 

basada en la mejor evidencia disponible.  

 

PROPOSITO Y OBJETIVO:  
 

El propósito de esta GPC es tratar de sistematizar las conductas diagnósticas y terapéuticas 

ante la presencia de un episodio de ITU en la mujer adulta en la red de atención de primer y 

segundo nivel del Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén, con lo cual se pretende 

disminuir la tasa de complicaciones generadas por el tratamiento tardío, el mal uso de 

antibióticos y optimizar los recursos disponibles.  

 

El objetivo de esta GPC es generar recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible 

a la fecha para disminuir la variabilidad en el manejo de esta patología, mejorando la calidad 

de atención de estos pacientes y orientando a los profesionales en la toma de decisiones. 

 

POBLACION DIANA:  
 

Esta GPC está dirigida a mujeres mayores de 14 años no embarazadas, sin alteraciones 

funcionales o anatómicas del tracto urinario, que presenten en la consulta médica ambulatoria 

sospecha de infección del tracto urinario, alto o bajo.  
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POBLACION DE USUARIOS:  
 
El uso de esta GPC está dirigida a profesionales de primer y segundo nivel de atención del 

Sistema de Salud de la Provincia de Neuquén, tanto médicos clínicos como generalistas y 

ginecólogos.  

 

BENEFICIOS ESPERADOS de la IMPLEMENTACION:  
 

� Disminuir el uso inadecuado de antibióticos y la emergencia de gérmenes resistentes.  

� Disminuir la variabilidad en el manejo clínico de estos pacientes.  

� Disminuir el gasto generado por el uso innecesario de recursos diagnósticos y/o  

        terapéuticos.  

 

METODOLOGIA DE ELABORACION DE LA GPC:  
 

Para el desarrollo de la presente Guía de Práctica Clínica (GPC) se realizó una adaptación de 

otras GPC publicadas sobre el tema. Las mismas fueron analizadas con el Instrumento para la 

Evaluación de Guías de Práctica Clínica AGREE II (Appraisal of Guidelines Research and 

Evaluation for Europe), evaluando la calidad de las mismas y se eligieron dos Guías como base 

para el desarrollo de la presente1-2, cumpliendo los siguientes objetivos:  

 

1. Conformación de un grupo multidisciplinario y definición del alcance de la Guía  
 

El proceso se inició con la conformación de un Equipo Interdisciplinario integrado por 

profesionales potenciales usuarios de la Guía. Dicho grupo definió el alcance de la GPC, para lo 

cual se describieron: el objetivo general de la guía; el planteo de la cuestión a abordar, 

incluyendo la descripción de la epidemiología de la enfermedad; la población diana a 

considerar; los ámbitos y aspectos de la atención (diagnóstico y tratamiento); las 

intervenciones (procedimientos empleados para el diagnóstico y tratamiento) que se incluirían 

y excluirían y los beneficios sanitarios esperados.  

A continuación se realizó la identificación y elaboración de las preguntas clínicas relevantes, 

utilizando el esquema Paciente/Problema, Intervención, Comparación, Outcome/ Resultado y 

tipo de estudio (PICOR). 

 

2. Formulación de las Preguntas Clínicas (PC)  
 

A partir de las preguntas se desarrolló y aplicó una estrategia de búsqueda de GPC y Revisiones 

Sistemáticas (RS) en MEDLINE, buscadores genéricos y en los sitios Web de GPC. La búsqueda 

de GPC se complementó con la de RS, con objeto de evaluar el grado de actualización de las 

recomendaciones contenidas en las guías seleccionadas para el proceso de adaptación e 

incorporar evidencia reciente y relevante a dicho proceso (en caso de que la misma no 

estuviere contemplada en dichas guías).  

 

3. Búsqueda Sistemática de GPC y Revisiones Sistemáticas (RS)  
 

La búsqueda de GPC se organizó en 3 componentes: a) Bases de Datos Genéricas y 

Metabuscadores; b) Registros o Compiladores; c) Organismos Productores.  

En todos los casos, se aplicó una estrategia de búsqueda sistemática teniendo en cuenta las 

características de cada componente. La búsqueda de RS se realizó en las siguientes bases de 

datos: Medline – Lilacs – Tripdatabase y la Biblioteca de la Colaboración Cochrane, aplicando 
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en cada caso una estrategia de búsqueda específica. Se elaboró una estrategia de búsqueda 

sensible, de manera de identificar el mayor número posible de revisiones sobre el tema.  

Las GPC y RS fueron identificadas y seleccionadas sobre la base de una serie de criterios de 

inclusión y exclusión.  

 

Búsqueda de la Evidencia:  

 

El resultado de la búsqueda bibliográfica fue revisado de manera independiente por dos de los 

coordinadores del programa con el objeto de identificar los trabajos potencialmente más 

relevantes para la formulación de una propuesta metodológica para la adaptación de GPC.  

 

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la GPC).  
a) Documentos que contengan recomendaciones explícitas para el diagnóstico y tratamiento 

de la ITU.  

b) Documentos que en su título o resumen contengan al menos uno de los siguientes 

términos: “Guía”, “Guía de Práctica Clínica”, “Recomendaciones”, “Consenso” para los 

documentos en castellano y “Guideline”, “Clinical Practice Guideline”, 

¨Recommendations”,“Consensus” para los documentos en inglés.  

c) Documentos cuya fecha de elaboración sea igual o mayor al año 2008.  

 

Criterios de Exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 
excluir la GPC):  
d) Documentos no disponibles en idioma español o inglés.  

e) Documentos cuya versión completa no pueda ser recuperada. 

 

Criterios de inclusión y exclusión de RS 
 

Criterios de Inclusión (todos los criterios debían estar presentes para la inclusión de la RS).  
a. RS que hubieran evaluado ensayos clínicos realizados sobre el evento de interés.  

b. Tipos de participantes: RS que incluyan ensayos clínicos en la población blanco definida en el 

alcance de la Guía en elaboración.  

c. RS elaboradas en los últimos 10 años.  

d. Tipos de intervenciones: RS que se centren en la evaluación de los tipos de intervención 

definidos en el alcance de la GPC en elaboración (por ej. diagnóstico y tratamiento), abarcando 

cualquier manifestación clínica asociada, comparada con otra intervención y/o placebo.  

 
Criterios de exclusión (sólo uno de estos criterios era considerado razón suficiente para 
excluir la RS).  
a. Revisiones realizadas exclusivamente con estudios no aleatorizados.  

b. Revisiones narrativas.  

c. Documentos de consenso.  

d. Revisiones en que la búsqueda bibliográfica sea manifiestamente incompleta o no esté 

especificada.  

e. Documentos no disponibles en idioma español o inglés.  

 

La calidad de las GPC se evaluó por medio del Instrumento AGREE II, mientras que la de las RS 

con los criterios de evaluación propuestos por el SIGN (Scottish Internacional Guidelines 

Network). Sólo las GPC y RS que cumplieron con mínimos estándares de calidad fueron 

utilizadas como insumos para el proceso de adaptación. 

Si luego de la búsqueda realizada no se encontraron estudios con un nivel de evidencia lo 

suficientemente fuerte como para generar una recomendación, la misma serán basadas en el 

consenso del equipo elaborador de la Guía.  
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Niveles de evidencia y grados de recomendación adaptada de SIGN 

1 ++ Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos con muy poco riesgo de sesgo. 
 

 
1 + 

Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos bien realizados con poco riesgo de sesgo. 
Metanálisis, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos o ensayos 
clínicos con alto riesgo de sesgo. 
 

 
2 ++ 

Revisiones sistemáticas de estudios de cohortes o de casos y controles o 
de estudios de pruebas diagnósticas de alta calidad, estudios de 
cohortes o de casos y controles o estudios de pruebas diagnósticas de 
alta calidad con  riesgo muy bajo de sesgo y con alta probabilidad de 
establecer una relación  causal. 
 

 
2 + 

Estudios de cohortes o de casos y controles, o estudios de pruebas 
diagnósticas bien realizados con bajo riesgo de sesgo y con una 
moderada probabilidad de establecer una relación causal. 
Estudios de cohortes o de casos y controles o de pruebas diagnósticas 
con alto riesgo de sesgo. 

3 Estudios no analíticos, como informe de casos y serie de casos. 
 

4 Opinión de expertos. 
 

 

Grados de Recomendación 
A Al menos 1 metanálisis, revisión sistemáticas o ensayo clínico clasificado 

como 1++ y directamente aplicable a la población diana de la guía o un 
volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 1+ y con 
gran consistencia entre ellos. 

B Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2++ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran 
gran consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 1++ o 1+. 

C Un volumen de evidencia compuesta por estudios clasificados como 2+ 
directamente aplicable a la población diana de la guía y que demuestran 
gran consistencia entre ellos; evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 2++ 
 

D Evidencia de nivel 3 o 4 o evidencia extrapolada desde estudios 
clasificados como 2+ 
 

I Insuficiente evidencia para recomendar a favor o en contra de una 
intervención 
 

V Consenso del equipo redactor 
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DEFINICIONES  
 

Infección del tracto urinario bajo (ITUB): evidencia de ITU con síntomas sugestivos de cistitis 

(disuria o polaquiuria sin fiebre, escalofríos o dolor de espalda).  

 

Infección del tracto urinario alto (ITUA): evidencia de ITU con síntomas sugestivos de 

pielonefritis (fiebre, dolor lumbar u otras manifestaciones de respuesta inflamatoria 

sistémica).  

 

Bacteriuria asintomática: presencia de bacterias en orina demostrada por cultivo cuantitativo 

o microscópico en una muestra tomada de un paciente sin ningún síntoma típico de ITU. Debe 

ser confirmada en 2 muestras de urocultivo.  

 

Síntomas clásicos de ITU: disuria, polaquiuria, urgencia miccional, hematuria.  

 

ITU recurrente: 3 o más episodios en los últimos 12 meses o dos episodios en los últimos 6 

meses. Pueden ser por recaída (provocada por el mismo microorganismo) o reinfección 

(asociada a otro germen).  

 

ITU complicada: cuando las condiciones existentes aumentan la probabilidad de persistencia o 

recurrencia de la infección o falla de tratamiento (embarazo, anormalidades anatómicas o 

funcionales, inmunodepresión, obstrucciones).  

 

ITU No complicada: ocurre en pacientes inmuno-competentes sin alteraciones estructurales o 

metabólicas. 

 

Síndrome respuesta inflamatoria sistémica (SIRS):  Criterios diagnósticos: 2 o mas presentes 

-Frecuencia cardiaca > 90/min 

Frecuencia respiratoria >20/min o <32mmHg  de CO2 

-Temperatura >38ºC o <36ºC 

-Leucocitos >12000/mm3 o leucopenia <4000/mm3 o >10% bandas 

 

 

PREGUNTAS CLINICAS:   
 

1. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas recomendadas ante la sospecha clínica de ITU?  

 

2. ¿Cuál es el tratamiento empírico de elección y por cuánto tiempo?  

 

3. ¿En qué situaciones está indicado solicitar urocultivo?  

 

4. ¿Cuál es el manejo recomendado de la bacteriuria asintomática?  

 

5. ¿Cuál es el manejo recomendado de la ITU recurrente?  
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TABLA DE RECOMENDACIONES 

Pregunta Recomendación  GRADO 

 

 

1 

 

Se recomienda No realizar estudios complementarios en mujeres 

sanas que presenten ≥ 3 síntomas de ITU no complicada (Disuria,                          

Polaquiuria, Fiebre, Dolor suprapúbico, Dolor lumbar). 

 

Se recomienda iniciar tratamiento antibiótico empírico. 

 

 

 

D 

  

Se recomienda usar tiras reactivas para guiar la decisión de 

tratamiento en mujeres sanas que presenten ≤2 síntomas de ITU. 

 

 

B 

  

Teniendo en cuenta las limitaciones locales relacionadas con recursos 

disponibles, se recomienda utilizar el sedimento urinario para guiar el 

diagnostico cuando no se disponga de tiras reactivas.  

 

 

 

V 

  

En mujeres con síntomas vaginales (flujo, prurito, ardor) tener en 

cuenta otros diagnósticos diferenciales como ETS y vulvovaginitis. 

Considerar realizar examen pélvico.  

 

 

V 

 

2 
 

Se recomienda tratar a las mujeres no embarazadas de cualquier 

edad con síntomas o signos agudos de ITU Baja con Norfloxacina 

400mg cada 12hs por 5 días o Nitrofurantoina macrocristal 100mg 

cada 6hs por 5 días.  

 

 

V 

 

 

 

 

Tratar a las mujeres no embarazadas con síntomas o signos agudos 

de ITUA con Ciprofloxacina 500mg cada 12hs VO por 7 días.  

En caso de contraindicación o intolerancia utilizar gentamicina IM 

monodosis por 7 a 10 días.  

 

 

V 

 

 

  

En la paciente internada se recomienda utilizar Gentamicina 3 a 5 

mg/kg EV por día por 7 a 10 días. En caso de intolerancia o 

contraindicación, utilizar Ciprofloxacina 200 a 400mg cada 12hs EV 

por 7 días. 

 

 

V 

  

La elección del tratamiento inicial dependerá de la etiología 

bacteriana más frecuente y del patrón de resistencia que presente en 

el medio local. 

 

 

V 

 

3 
 

Se recomienda tomar urocultivo para guiar el cambio de antibióticos 

en los pacientes que no responden al tratamiento empírico inicial. 

 

 

D 
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La presencia de dolor lumbar o fiebre aumenta la probabilidad de 

ITUA y el cultivo de orina debe ser considerado dado que los riesgos 

clínicos asociados con el fracaso del tratamiento se incrementan.  

 

 

D 

 

4 

 

Las mujeres no embarazadas, de cualquier edad, con bacteriuria 

asintomática no requieren tratamiento antibiótico (incluso pacientes 

diabéticas).  

 

 

A 

 

5 

 

Ante la sospecha de ITU recurrente cada episodio debe ser 

documentado con un urocultivo. 

 

 

V 

  

El tratamiento debe ser específico ajustado a germen y sensibilidad . 

 

El estudio con imágenes no se recomienda de rutina para la 

evaluación de la mujer con ITU recurrente, solo en aquellas con 

factores de riesgo (hematuria persistente, aislamiento de gérmenes 

que desdoblan urea, litiasis urinaria, cirugía genitourinaria previa).  

 

 

A 

 

B 

  

Se recomienda utilizar para la profilaxis Nitrofurantoina 100mg/día o 

Norfloxacina 400mg tres días por semana por 3 a 6 meses.  

 

 

V 

  

En ITU recurrente asociada a relaciones sexuales se recomienda 

utilizar Nitrofurantoina 200mg o Norfloxacina 400mg dentro de las 

2hs postcoito.  

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

SINTESIS DE LA EVIDENCIA  
 

1. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas recomendadas ante la sospecha clínica de ITU?  
 

Recomendación  GRADO  

 

Se recomienda No realizar estudios complementarios en mujeres sanas que 

presenten ≥ 3 síntomas de ITU no complicada (Disuria, Polaquiuria, Fiebre, Dolor 

suprapúbico, Dolor lumbar) 

Se recomienda iniciar tratamiento antibiótico empírico. 

 

 

 

D 

 

Se recomienda usar tiras reactivas para guiar la decisión de tratamiento en 

mujeres sanas que presenten ≤ 2 síntomas de ITU. 

 

 

B 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones locales relacionadas con recursos 

disponibles, se recomienda utilizar el sedimento urinario para guiar el 

diagnostico cuando no se disponga de tiras reactivas.  

 

 

 

V 

 

En mujeres con síntomas vaginales (flujo, prurito, ardor) tener en cuenta otros 

diagnósticos diferenciales como ETS y vulvovaginitis. Considerar realizar examen 

pélvico.  

 

 

V 

 

La probabilidad de bacteriuria en mujeres adultas, sin otra enfermedad, con síntomas de ITU 

aguda se estima entre 50-80%. Si existe disuria y polaquiuria la probabilidad de ITU se eleva a 

>90% y está indicado el tratamiento antibiótico empírico sin necesidad de más pruebas 

diagnósticas 3. 2++  

 

El inicio del tratamiento antibiótico debería estar guiado por el número de síntomas presentes4 

4 

Tratar mujeres con ≥ 3 síntomas (Disuria, Polaquiuria, Fiebre, Dolor suprapúbico, Dolor 

lumbar) > 90% probabilidad de urocultivo positivo. 

Mujeres con ≤ 2 síntomas y orina clara (no turbia) tiene un Valor predictivo negativo (VPN) del 

97% para ITU. Se recomienda usar tiras reactivas para guiar la decisión de tratamiento.3-4 

 

Si existe flujo vaginal reduce la probabilidad de ITU al 20% y se deben buscar otros 

diagnósticos diferenciales como ETS y vulvovaginitis. En estos casos está indicado realizar un 

examen pélvico 3. 2++. Solo un 25% de las pacientes que consultan exclusivamente por disuria 

presentan ITU y un 10% es consecuencia de vulvovaginitis o herpes genital.  

 

El análisis de tira reactiva determina nitritos y esterasa leucocitaria, son pruebas indirectas de 

la presencia de leucocitos en orina. Los nitritos normalmente no se encuentran en orina, son 

resultado de la reducción de los nitratos por enterobacterias. La presencia de nitritos en orina 

por tiras reactivas indica que estos organismos están presentes en un número significativo 

(>10000/ml). Esta prueba es específica pero no altamente sensible, por lo tanto, un resultado 

negativo no descarta una ITU y no detecta bacteriurias producidas por otras bacterias, en 

particular cocos gram positivos. La esterasa leucocitaria se produce por los neutrófilos e indica 

piuria.  
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Un meta-análisis para medir la exactitud de las tiras reactivas para predecir UTI, separo cuatro 

categorías de test: solo nitritos, solo esterasa leucocitaria (EL), par disyuntivo (tira reactiva 

positiva si cualquiera, nitrito o LE, o ambos son positivos) y par conjuntivo (tiras reactivas 

positivas sólo si tanto el nitrito y EL son positivos). El estudio encontró que el par disyuntivo es 

significativamente más sensible que el test de EL sola (p=0.0001). Una muestra de orina 

positiva para EL o nitritos es menos sensible para predecir bacteriuria que la combinación de 

signos y síntomas, sobre todo con síntomas como disuria y polaquiuria y la ausencia de clínica 

que sugiera diagnósticos alternativos (irritación y descarga vaginal)3. 2++  

 

Un test negativo no excluye bacteriuria. Un estudio controlado randomizado en mujeres 

adultas sintomáticas pero con tira reactiva negativa mostró que los antibióticos 

(trimetoprima/sulfametoxazol 300mg/día por 3 días) mejoran los síntomas con una duración 

media de los mismos reducidos en 4 días. Aunque la probabilidad de ITU se reduce a menos 

del 20% con una prueba con tira reactiva negativa, la evidencia sugiere que las mujeres todavía 

obtienen beneficios sintomáticos de los antibióticos, con un número necesario a tratar (NNT) 

de 4.60. Estas cuestiones deben ser consideradas y explicadas a mujeres sintomáticas con una 

tira reactiva negativa7-8 1+ 2++.  

 

Existe una amplia variación en la sensibilidad (60-100%) y especificidad (49-100%) de la 

microscopía de orina para predecir bacteriuria significativa en las mujeres ambulatorias 

sintomáticas5-6. 2++ Principalmente relacionado con el entrenamiento del personal, el 

mantenimiento del equipo y las medidas de seguridad e higiene en el trabajo. A pesar de esto 

y teniendo en cuenta las limitaciones locales relacionadas con recursos disponibles, el equipo 

redactor recomienda utilizar este recurso cuando no se tenga disponibilidad de tiras reactivas 

para guiar la decisión de tratamiento.  

 

2. ¿Cuál es y por cuanto tiempo, el tratamiento empírico inicial de elección?  
 

Recomendación  GRADO  

 

Se recomienda tratar a las mujeres no embarazadas de cualquier edad con 

síntomas o signos agudos de ITU Baja con Norfloxacina 400mg cada 12hs por 5 

días o Nitrofurantoina microcristalina 100mg cada 6hs por 5 días.  

 

 

V 

 

Se recomienda tratar a las mujeres no embarazadas con síntomas o signos 

agudos de ITUA con Ciprofloxacina 500mg cada 12hs VO por 7 días.  

En caso de contraindicación o intolerancia utilizar gentamicina IM monodosis por 

7 a 10 días.  

 

 

V 

 

 

 

En la paciente internada se recomienda utilizar Gentamicina 3 a 5 mg/kg EV por 

día por 7 a 10 días. En caso de intolerancia o contraindicación, utilizar 

Ciprofloxacina 200 a 400mg cada 12hs EV por 7 días. 

 

 

V 

 

La elección del tratamiento inicial dependerá de la etiología bacteriana más 

frecuente y del patrón de resistencia que presente en el medio local. 

 

 

V 
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En la elección del tratamiento antibiótico es fundamental tener en cuenta la resistencia 

antimicrobiana y los efectos colaterales de la misma (selección de microorganismos resistentes 

y colonización o infección con microorganismos multiresistentes).  

Las guías de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América (IDSA) y la Agencia de 

Protección de la Salud (HPA) recomiendan 3 días de tratamiento con trimetoprima para ITUB. 

Hay más evidencia directa para el tratamiento con co-trimoxazol (trimetoprima 

/sulfametoxazol) pero trimetoprima sola es considerada tan efectiva como co-trimoxazol en el 

tratamiento de la ITUB13. 4. La resistencia a este antibiótico ha ido en crecimiento haciendo 

que se reevalúe constantemente su indicación como fármaco de primera línea en ITUB.  

 

Existen factores de riesgo que aumentan la posibilidad de ITU por microorganismos 

resistentes: el uso previo de TMS en los 3-6 meses previos26-27 2+, la hospitalización reciente y 

el tratamiento antibiótico con cualquier antibiótico.  

 

Dos semanas después de la finalización del tratamiento, el 94% de las mujeres en un curso de 

tres días de trimetoprima logra la curación bacteriológica en comparación con el 97% de 

aquellos con un curso de 10 días de trimetoprima (n=135)9. 

 

No hay diferencia en los resultados entre 3 días, 5 días o 10 días de tratamiento antibiótico 

para ITUB no complicada en mujeres (RR 1.06; 95% CI 0.88 a 1.28; 32 trabajos, n = 9,605)10. 

1++. 3 a 6 días de tratamiento antibiótico para ITUB no complicada en mujeres de 60 años o 

más es tan efectivo como el tratamiento por 7 a 14 días11-12. 1++  

 

Existen estudios randomizados28-29-30-31 que demuestran que la nitrofurantoina (NTF) 

monohidrato/macrocristal (100mg cada 12hs por 7 días) tiene tasas de curación similar al 

tratamiento con ciprofloxacina (100mg cada 12hs por 3 días, 93% vs 95%) y TMS (160/800 cada 

12hs por 7 días, 93% vs 95%). Nitrofurantoina macrocristalina 100mg cada 12hs por 5 días es 

equivalente en la curación clínica y microbiológica a TMS 160/800mg cada 12hs por 3 días y 

superior a placebo en el tratamiento de la cistitis aguda. La resistencia a la nitrofurantoina 

sigue permaneciendo baja y es bien tolerada, con mínimo daño colateral.  

 

Respecto a las fluorquinolonas, la principal preocupación de su uso en cistitis aguda es la 

generación de resistencia a la misma, no solo por uropatogenos sino también por otros 

microorganismos. Algunos expertos sugieren el uso de las mismas para cuadros de ITU solo 

cuando no se pueda usar otro antibiótico.  

 

La Agencia de Protección de la Salud (Health Protection Agency) y la Asociación de 

Microbiologos Médicos (Association of Medical Microbiologists) de EE.UU recomiendan 

ciprofloxacina o amoxiclavulanico para el tratamiento empírico de la pielonefritis aguda. Esto 

se basa en la necesidad de cubrir el espectro de patógenos involucrados y su excelente 

penetración renal4. 4 Sin embargo, el uso de betalactamicos esta siendo abandonado para el 

tratamiento empirico debido a la creciente resistencia de los uropatogenos de la comunidad, 

con el riesgo de falla de tratamiento y sus serias complicaciones.  

 

Un estudio clínico comparativo, randomizado, doble ciego para comparar la eficacia y 

seguridad de un régimen con 7 días de ciprofloxacina y 14 días de trimetoprima-

sulfametoxazol en el tratamiento de la pielonefritis aguda en mujeres mostró que a los 4 y 11 

días después de la terapia, las tasas de curación bacteriológica fueron de 99% (112 de 113) 

para el régimen de la ciprofloxacina y el 89% (90 de 101) para el régimen de trimetoprim 

sulfametoxazol (95% intervalo de confianza [IC] para la diferencia, 0,04-0,16 , p = 0,004) . Las 

tasas de curación clínica fue del 96% (109 de 113) para el régimen de la ciprofloxacina y el 83% 

(92 de 111) para el régimen de trimetoprim-sulfametoxazol (IC del 95%, desde 0,06 hasta 0,22, 
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p = 0,002). Escherichia coli, que causó más de 90% de las infecciones, era más frecuentemente 

resistentes a trimetoprim-sulfametoxazol (18%) que a la ciprofloxacina (0%, P <0,001). Entre 

los pacientes tratados con trimetoprim-sulfametoxazol, la resistencia al medicamento se 

asoció con mayores tasas bacteriológicas y de fallo clínico (P <0.001 para ambos). Eventos 

adversos relacionados con el fármaco ocurrieron en el 24% de 191 pacientes tratados con 

ciprofloxacina y en el 33% de 187 pacientes tratados con trimetoprima-sulfametoxazol, 

respectivamente (IC del 95%, -0,001 a 0,2).  

 

Una semana de tratamiento con ciprofloxacina es tan efectivo como dos semanas de 

tratamiento con cotrimoxazol14. 1++ 

 

La elección del tratamiento inicial dependerá de la etiología bacteriana más frecuente y del 

patrón de resistencia que presente en el medio local. Puede darse el caso de que en ciertas 

áreas de la provincia exista prevalencia de uno u otro microorganismo y que la sensibilidad 

de este sea distinta a la observada en el Hospital Castro Rendón.  

 

Los datos bacteriológicos del Servicio de Bacteriología del Hospital Provincial Neuquén del 
año 2013, informan la Resistencia de la Escherichia Coli al Trimetoprima sulfametoxazol 
(TMS) del 34%, 12% a la ciprofloxacina, 0.6% a la nitrofurantoina (NTF) ; esto es en pacientes 
ambulatorios, que incluyen aquellos con enfermedades crónicas (DBT, ERC, HTA) y 
oncológicos. En pacientes embarazadas, las cuales se toman como una población virgen de 
tratamiento crónico y con menor riesgo de selección bacteriana, la resistencia es del 27% al 
TMS, 1.6% a la ciprofloxacina y 0% a la NTF.  
 
En base a estas aclaraciones, el equipo redactor hace la siguiente recomendación para el 
tratamiento empírico inicial:  
 

ITU Baja:  

 

- Norfloxacina 400mg cada 12hs por 5 días.  

- Nitrofurantoina microcristalina * 100mg cada 6hs por 5 días (evitar si TFG <40ml/min ). 

 

* NTF microcristalina es la existente en el vademecun provincial. 

 

ITU Alta:  

 

- Ciprofloxacina 500mg cada 12hs VO por 7 días. En caso de contraindicación o intolerancia 

utilizar gentamicina 3 a 5 mg/kg IM monodosis por 7 a 10 días.  

- En la paciente internada utilizar Gentamicina 3 a 5 mg/kg EV por día por 7 a 10 días. En caso 

de intolerancia o contraindicación, utilizar Ciprofloxacina 200 a 400mg cada 12hs EV por 7 días.  

 

 

Es importante recalcar que las recomendaciones dadas en esta guía deben reevaluarse cada 3 

años con los aislamientos y resistencias de dicho momento.  
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3. ¿En qué situaciones está indicado solicitar urocultivo?  
 

Recomendación  GRADO  

 

Se recomienda tomar urocultivo para guiar el cambio de antibióticos en los 

pacientes que no responden al tratamiento empírico inicial. 

 

 

D 

 

La presencia de dolor lumbar o fiebre aumenta la probabilidad de ITUA y el 

cultivo de orina debe ser considerado dado que los riesgos clínicos asociados con 

el fracaso del tratamiento se incrementan.  

 

 

D 

 

Las infecciones por microorganismos multirresistentes, incluyendo E. Coli beta-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE) están aumentando en la comunidad. Los resultados de 

susceptibilidad   son esenciales para guiar el tratamiento. Los antibióticos orales como la 

nitrofurantoína, y ocasionalmente trimetoprima suelen ser eficaces15-16. 3-4 La resistencia está 

creciendo a todos los antibióticos utilizados para tratar la infección del tracto urinario y no hay 

una clara alternativa de primera elección al trimetoprima o nitrofurantoína17. 1+  

Por lo tanto se recomienda tomar urocultivo para guiar el cambio de antibióticos en los 

pacientes que no responden al tratamiento empírico inicial. 

La presencia de dolor lumbar o fiebre aumenta la probabilidad de ITUA y el cultivo de orina 

debe ser considerado dado que los riesgos clínicos asociados con el fracaso del tratamiento se 

incrementan.  

La Agencia de Protección de la Salud (Health Protection Agency) y la Asociación de 

Microbiolgos Médicos (Association of Medical Microbiologists) de EE.UU recomiendan la 

hospitalización de los pacientes con pielonefritis aguda, si no hay respuesta a los antibióticos 

dentro de las 24 horas, debido al riesgo de resistencia a los antibióticos4. 4  

 

4. ¿Cual es el manejo recomendado de la bacteriuria asintomática?  
 

Recomendación  GRADO  

 

Las mujeres no embarazadas, de cualquier edad, con bacteriuria asintomática 

no requieren tratamiento antibiótico (incluso pacientes diabéticas).  

 

 

A 

 

No hay evidencia de que tratar la bacteriuria asintomática reduzca el riesgo de aparición de 

episodios sintomáticos aun en mujeres con comorbilidades como diabetes o cirrosis biliar18-19-

20. 1++ 1+  

En un estudio se incluyó mujeres (> 16 años) con diabetes, bacteriuria (≥105 UFC/ml de un 

organismo en el cultivo de dos muestras de orina consecutivas), y sin síntomas urinarios, 50 

fueron asignados al azar para recibir placebo y 55 a recibir tratamiento antimicrobiano. Para 

las primeras seis semanas, que incluyó el curso inicial de tratamiento, el estudio fue placebo-

control y doble ciego. Posteriormente, las mujeres fueron examinadas en busca de bacteriuria 

cada tres meses durante un máximo de tres años; se trató con antibióticos a las mujeres en el 

grupo de terapia antimicrobiana que tenían bacteriuria asintomática.  

Cuatro semanas después de finalizar el curso inicial de tratamiento, el 78% de los que 

recibieron placebo tenían bacteriuria comparado con el 20% de las mujeres que recibieron 

antibióticos (P<0.001). Durante un seguimiento medio de 27 meses, 20 de 50 mujeres en el 
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grupo placebo (40%) y 23 de 55 en el grupo de terapia antimicrobiana (42%) tuvieron al menos 

un episodio de ITU sintomático.  

En las mujeres con diabetes, el tratamiento con antibióticos de la bacteriuria asintomática 

aumenta significativamente el riesgo de eventos adversos sin beneficio clínico significativo, y 

también aumenta la resistencia18. 1+  

En las mujeres de edad avanzada (mayores de 65 años de edad), el tratamiento de la 

bacteriuria asintomática no reduce la mortalidad de manera significativa o los episodios 

sintomáticos. El tratamiento con antibióticos aumenta significativamente el riesgo de eventos 

adversos, tales como rash y síntomas gastrointestinales21-22. 1++ 

 

50 mujeres de edad avanzada (media de edad, 83.4 +/- 8.8 años) institucionalizadas, con 

bacteriuria asintomática, fueron asignadas aleatoriamente a recibir terapia para el tratamiento 

de todos los episodios de bacteriuria identificados en cultivos mensuales o a no recibir terapia 

a menos que desarrollaran síntomas. Se hizo seguimiento durante un año. El grupo con terapia 

tuvo una prevalencia mensual de bacteriuria de 31 +/- 15% menor que aquellos del grupo sin 

terapia pero periodos libres de bacteriuria de al menos 6 meses o más solo se documentaron  

en 5 sujetos (24%). En aquellos que no recibieron terapia, el 71% mostró persistencia de la 

infección con el mismo microorganismo. La terapia antimicrobiana se asoció con un 

incremento de la incidencia de reinfección (1.67 versus 0.87 por paciente-año) y los efectos 

adversos a las drogas antimicrobianas (0.51 versus 0.046 por paciente-año) así como el 

aislamiento de organismos cada vez más resistentes en infección recurrente en comparación 

con ningún tratamiento. No se observaron diferencias en la morbilidad o la mortalidad 

genitourinario entre los grupos. Por lo tanto, a pesar de una prevalencia baja de bacteriuria, no 

se identificaron beneficios a corto plazo y algunos efectos perjudiciales se observaron con el 

tratamiento de la bacteriuria asintomática21. Estos datos apoyan las recomendaciones actuales 

de ningún tratamiento para la bacteriuria asintomática en esta población.  

 

5. ¿Cuál es el manejo recomendado de la ITU recurrente?  
 
Recomendación  GRADO  

 

Ante la sospecha de ITU recurrente cada episodio debe ser 

documentado con un urocultivo. 

 

 

V 

 

El tratamiento debe ser específico ajustado a germen y sensibilidad. 

 

El estudio con imágenes no se recomienda de rutina para la 

evaluación de la mujer con ITU recurrente, solo en aquellas con 

factores de riesgo (hematuria persistente, aislamiento de gérmenes 

que desdoblan urea, litiasis urinaria, cirugía genitourinaria previa).  

 

 

A 

 

B 

 

Se recomienda utilizar para la profilaxis Nitrofurantoina 100mg/día o 

Norfloxacina 400mg tres días por semana por 3 a 6 meses. 

 

 

V 

 

En ITU recurrente asociada a relaciones sexuales  se recomienda 

utilizar Nitrofurantoina 200mg o Norfloxacina 400mg dentro de las 

2hs postcoito.  

 

 

V 
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La mayor parte de las infecciones recurrentes se originan por reinfección, no por alteraciones 

anatómicas o funcionales del aparato urinario.  

 

El estudio con imágenes (cistoscopia, urograma excretor) de estos pacientes debería 
realizarse en aquellos que presenten: hematuria persistente, aislamientos de gérmenes que 
desdoblan urea (yersinia, proteus), litiasis urinaria, cirugía genitourinaria previa.  

 

Antibióticos por largos periodos han sido propuestos para prevenir ITU recurrentes. Una 

revisión Cochrane de estudios randomizados que utilizaron antibióticos como profilaxis de ITU 

recurrente mostró que el riesgo relativo (RR) de tener una recurrencia microbiológica fue de 

0,2 (91% IC 0,13 a 0,34) a favor de la terapia antibiótica comparado con placebo, con un NNT 

de 1,85. El RR de tener una recurrencia microbiológica luego de la profilaxis fue de 0,82 (95% 

IC 0,44 a 1,53).  

No hubo diferencia en recurrencia entre ciprofloxacina diaria y postcoital, sugiriendo que el 

tratamiento postcoital podría ser ofrecido a mujeres que tienen ITU asociada a relaciones 

sexuales.  

La conclusión de esta revisión fue que la profilaxis antibiótica continua por 6 a 12 meses 

disminuye la tasa de ITU durante la profilaxis cuando se compara con placebo23.  

Los esquemas antibióticos propuestos son: nitrofurantoina 100mg por día o norfloxacina 

400mg tres días por semana.  

 

Arándanos e ITU:  

La prevención de la recurrencia de las infecciones urinarias a través del uso de jugo de 

arándano significaría una reducción de los costos de salud en general, así como también los 

debidos a la resistencia antibiótica.  

Los arándanos contienen una sustancia que puede evitar que las bacterias se adhieran a las 

paredes de la vejiga, logrando de esta manera prevenir la infección de la misma.  

Los productos de arándano incluyen jugo, jarabe, cápsulas y tabletas. Sin embargo, el 

procesamiento en diversos productos, tales como comprimidos o cápsulas pueden tener un 

impacto en la composición de la sustancia activa.  

La primera revisión Cochrane sobre este tema se llevó a cabo en 1998, siendo actualizada en 

2004 y 2008, cuyo resultado se inclinaba a favor del consumo de productos de arándanos para 

prevenir la recurrencia de ITU y el número de ITU sintomáticas.  

La actualización publicada en 2012 incluyo 24 estudios con 4473 pacientes, 14 estudios fueron 

agregados respecto a la actualización del 2008. Estos estudios incluían distintos productos de 

arándanos vs placebo, agua, antibiótico, ningún tratamiento y lactobacilos.  

Esta última revisión mostró que, comparado con placebo, agua o ningún tratamiento, los 
productos de arándano no redujeron significativamente la incidencia de ITU sintomática 
general (RR 0,86, IC del 95%: 0,71 a 1,04) ni de los de los subgrupos (ITU recurrente, 
ancianos, embarazadas).  
La efectividad del arándano no fue significativamente diferente del antibiótico en mujeres (RR 

1.31, 95% CI 0.85, 2.02). Muchos estudios reportaron problemas de bajo cumplimiento y alta 

tasa de abandono que atribuyeron a la aceptabilidad del producto, principalmente al jugo de 

arándanos24.  

Antes de esta última actualización, parecía haber evidencia de que el jugo de arándano 

disminuía el número de ITU sintomáticas, durante un periodo de 12 meses, sobre todo en 

mujeres con ITU recurrente25. Los 14 estudios que se han sumado a la última actualización 

sugieren que el jugo de arándanos es menos efectivo que lo que se creía, por lo que en esta 

última revisión se concluye que dada la alta tasa de abandono de los estudios (principalmente 

relacionado con la aceptación del consumo de los productos de arándanos, mayormente con el 
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jugo) y que la evidencia de que previenen ITU es pequeña, el jugo de arándano en la actualidad 

no puede recomendarse para la prevención de las infecciones urinarias24.  

Debido a su inocuidad y bajo costo, puede ser utilizado a criterio clínico, aunque la evidencia 
sobre su efectividad no es clara. 
 

 

Declaración Conflicto de interés:  
 

Los integrantes del Equipo Técnico declaran no presentar conflictos de interés en los 

últimos 4 años. 
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                              Algoritmo de ITU no recurrente 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

       Sintomas de ITU no complicada  
                              Disuria  
                          Polaquiuria  
                              Fiebre 
                    Dolor suprapúbico  
                        Dolor lumbar 

                Menos de 2 síntomas   3 o más síntomas 

              Signos y síntomas de ITUA  
                                Fiebre  

                                  SIRS  

                        Puño percusión +  

                       Nauseas - vómitos  

 

Usar tiras reactivas o sedimento urinario 
para guiar la decisión de tratar. 

Tratar  ITUB con 

Norfloxacina 

400mg c/12hs por 

5 días o 

Nitrofurantoina 

macrocristal 

100mg c/ 6hs por 5 

días. 

 

Tomar Urocultivo 

en pacientes que 

no responden. 

Negativo Positivo NO   SI 

Evaluar Internación 

Evaluar Tolerancia oral 

 

Tomar Urocultivo 

 

Iniciar Ciprofloxacina 500 

mg c/12hs VO* o 

Gentamicina 3-5 mg/kg/dia 

EV en Monodosis x 7 a 10 

dias**. 

Ajustar ATB a germen y sensibilidad 

Investigar 

diagnósticos 

diferenciales 

ETS, 

vulvovaginitis. 

 

Considerar 

examen pélvico 

*En caso de contraindicación o intolerancia 

utilizar Gentamicina 3-5mg/kg/día Monodosis 

IM o EV. 

**En caso de contraindicación utilizar 

Ciprofloxacina 200mg-400mg c/12hs EV. 
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Principio activo  
 

Efectos adversos  Contraindicacion y 
precaucion  

 
Nitrofurantoina  
Macrocristal  
100mg vo cada 6hs por 5 

dias  
 
 
 

 
Naúsea/vómitos, anorexia, 

diarrea y dolor abdominal. 

Reacciones pulmonares: 

disnea, escalofríos, fiebre, 

angina y tos, acompañados de 

eosinofilia.  

Dermatitis exfoliativa, prurito, 

rash maculopapular y síndrome 

de Stevens-Johnson. Astenia, 

mareos, somnolencia, nistagmo 

y vértigo. Anemia hemolítica en 

pacientes con déficit de 

glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa. Hepatitis. 

Polineuritis.  

 
CI: anuria, oliguria, 

Cl<40ml/min, insuficiencia de 

glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa, 

hipersensibilidad.  

 
P: diabetes, anemia, 

deficiencia en vitamina B12, 

insuficiencia hepática, 

enfermedades pulmonares 

preexistente  

 
Norfloxacina  
400mg vo cada 12hs por 5 

dias  
 
 

 
Náusea, elevación de ALT y 

AST. Vértigo y mareos.  

 

 
CI: Hipersensibilidad  

P: Ajustar dosis con Clcr < 30 

ml/min. Antecedentes de 

convulsiones, Miastenia 

gravis, hipopotasemia, 

antipsicóticos, antidepresivos 

tricíclicos.  

 
Ciprofloxacina  
500mg vo cada 12 hs por 7 

días  

o  

200 a 400mg ev cada 12hs 

por 7 dias  
 
 
 

 
Náuseas, diarrea. Además IV: 

vómitos, reacciones en el lugar 

de perfusion, aumento 

transitorio transaminasas, 

erupción cutánea.  

 

 
CI: Hipersensibilidad a 

quinolonas. Antecedente de 

patología tendinosa asociada 

a quinolonas.  

P: I.R. ajustar dosis, miastenia 

gravis, pacientes con riesgo de 

arritmia del tipo de Torsades 

de Pointes. Epilepsia. Evitar 

con historia familiar o déficit 

G6PDH por riesgo de 

hemólisis.  

Suspender tto. en caso de: 

hipersensibilidad (posible 

reacción anafiláctica de alto 

riesgo); colitis 

pseudomembranosa; signos 

de hepatopatía; signos de 

tendinopatía, mayor riesgo en 

ancianos o en tratados con 

corticoesteroides, y posible 

hasta varios meses tras 

suspensión del tto.; 

convulsiones; síntomas de 

neuropatía; ideas suicidas.  
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Gentamicina  
3 a 5mg/kg EV o IM por 

día por 7 a 10 dias  

Aumento de BUN, nitrógeno no 

proteico y creatinina sérica; 

oliguria, cilindruria, proteinuria, 

mareo, ataxia, vértigo, tinnitus, 

zumbido de oídos e hipoacusia, 

neuropatía o encefalopatía 

periférica, adormecimiento, 

hormigueo, contracción 

muscular, convulsión y 

síndrome tipo miastenia gravis, 

depresión respiratoria, letargia, 

confusión, trastorno visual, 

disminución de apetito, 

pérdida de peso, hipo e 

hipertensión, picor, urticaria, 

edema laríngeo, reacción 

anafilactoide, fiebre, cefalea, 

náuseas, vómitos, incremento 

de salivación, estomatitis. 

Aumento de transaminasas y 

bilirrubina sérica, disminución 

nivel de Ca, Mg, Na y K, 

anemia, leucopenia, 

granulocitopenia, 

agranulocitosis transitoria, 

eosinofilia y trombocitopenia.  

 

CI: Hipersensibilidad a 

aminoglucósidos  

P: I.R. (ajustar dosis), Riesgo 

de sobreinfección por 

microorganismos resistentes, 

de bloqueo neuromuscular 

con anestesia, y de 

nefrotoxicidad y ototoxicidad.  
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