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Guía	de	práctica	clínica	de 
infección	urinaria	en	adultos

DEPARTAMEnTO DE URGEnCIAS, 
CLínICA DEL COUnTRy

1. Objetivo
Brindar una orientación, basada en la evidencia, 

para diagnóstico, tratamiento y plan de cuidados 
del paciente adulto con infección urinaria que asis-
te al servicio de urgencias de la Clínica del Coun- 
try, favoreciendo su atención oportuna, segura y 
costo-efectiva. 

2. Alcance
La población de pacientes a quienes se les apli-

cará la guía son adultos de ambos sexos, excluyén-
dose, por lo tanto, los pacientes pediátricos, que 
consulten al servicio de urgencias por síntomas irri-
tativos urinarios asociados o no a dolor lumbar y 
con o sin fiebre, o infección urinaria en población 
especial, como ancianos, pacientes diabéticos o in-
munosuprimidos, con síntomas agudos o de inicio 
reciente. 

El alcance de esta guía es la aplicación que pue-
de tener por los médicos generales y especialistas 
que participan en la atención de urgencias y hos-
pitalización de pacientes adultos con infección uri-
naria en el servicio de urgencias de la Clínica del 
Country.

3. Actualización
Laura Marcela Horlandy G., especialista en Me-

dicina de Emergencias, Clínica del Country
Revisado por: Santiago López, infectólogo, jefe 

de Epidemiología, Clínica del Country
Frank Pernett, internista, neumólogo, intensivis-

ta, jefe de Hospitalización, Clínica del Country
Actualización de fisiopatología, clasificación, 

abordaje, indicación de paraclínicos y tratamiento 
en pacientes adultos, microbiología, mantenien-
do la metodología trabajada en la guía inicial por 
el equipo técnico: Gabriel Salazar, MD, urólogo, 

Clínica del Country; Dieter Traub, MD, urólogo y 
jefe de Proceso de Cirugía, Clínica del Country, FDF 
Consulting; y por el equipo validador: Carlos Lato-
rre, MD, y Dieter Traub, MD, urólogos, Clínica del 
Country, en febrero de 2011. 

Aprobación: Jorge Ospina, director médico

4. Metodología de elaboración
Con el fin de obtener la información necesa-

ria para realizar esta guía, se efectuó una revisión 
de la literatura disponible, utilizando los portales 
Cochrane Library, MD Consult, Science Direct, re-
lacionados con infección urinaria en urgencias en 
los últimos cinco años, up to date; además de la 
revisión de las guías de práctica clínica de la Infec-
tious Diseases Society of America (IDSA) y del Co-
legio Americano de Médicos de Emergencias. Las 
palabras clave utilizadas en la búsqueda, tanto en 
español como en inglés, fueron: urinary tract in-
fection, UTI, guidelines, guías, policy, políticas. Se 
excluyeron artículos que no estuviesen escritos en 
español o inglés y se incluyeron únicamente artícu- 
los de revisión, metaanálisis o guías de práctica clí-
nica. Las recomendaciones se basan en niveles y 
grados de recomendación según el Centro de Me-
dicina Basada en la Evidencia (OCEBM) de Oxford 
(tabla 1).

La presente guía será actualizada cada tres años 
por los expertos de la institución en el tema se-
gún la evidencia disponible en el momento de su 
divulgación. 

5. Epidemiología
De acuerdo con una revisión en los Estados Uni-

dos, un poco menos de la mitad de las mujeres tie-
ne un episodio de infección urinaria en la vida y, 
de todas las infecciones urinarias que se presentan 



REVISTA MÉDICA / CLÍNICA DEL COUNTRY44

Guías
   de manejo

7. Fisiopatología
El tracto urinario es una vía que tiene un pun-

to de salida externo, lo cual lo hace susceptible 
de invasión por bacterias que habitualmente vi-
ven en el tejido que circunda la uretra. Por dis-
posición anatómica y distancias, es más frecuente 
la infección en mujeres que en hombres, con una 
incidencia estimada del 12,6% por año para muje-
res y un 3% por año para hombres. Sin embargo, 
la mayoría de las veces las bacterias que coloni-
zan el tracto urinario no generan infección gracias 
a los mecanismos de defensa de los huéspedes, 
que incluyen la micción y la respuesta inmune ha-
bitual. Por esta razón, las bacterias que causan in-
fección deben tener ciertas características que les 
permiten ascender por el tracto urinario (genera-
ción de biopelícula, invasión de células urotelia-
les, adesinas y toxinas), o habitan un huésped que 
tiene limitada su capacidad de eliminar bacterias, 
como en el uso de sondas vesicales, lo cual expli-
ca la mayor frecuencia de infección urinaria en pa-
cientes hospitalizados.3

8. Definiciones y clasificación
La infección urinaria puede clasificarse según su 

localización, la presencia de anormalidades fun-
cionales o estructurales, o la presencia de factores 
que la hagan complicada o no complicada. 
a) Bacteriuria asintomática: existe el concepto de 

bacteriuria asintomática, la cual no se considera 

en urgencias, cerca del 83% son en edades entre 
los 18 y 44 años, de las cuales cerca del 13% son 
pielonefritis.2 

El rol del médico de urgencias es definir cuándo 
una infección es complicada o no, determinar el ini-
cio del tratamiento y el nivel de complejidad que 
requiere para continuarlo. 

6. Microbiología
La Escherichia coli causa la mayoría de infec-

ciones en todos los grupos de pacientes (75-95%) 
tanto para cistitis no complicada como para pie-
lonefritis. El Staphylococcus saprofhyticus ocu-
pa el 5-15% de las infecciones, especialmente 
en mujeres jóvenes sexualmente activas con cis-
titis agudas en otras partes del mundo; en nues-
tra institución, otros bacilos Gram negativos son 
los que ocupan la segunda y tercera causas más 
frecuentes y estos son Proteus spp. y Klebsiella 
spp., y los cocos Gram positivos son enterococos y 
Streptococcus del grupo B en las muestras de pa-
cientes ambulatorios. En las infecciones compli-
cadas y asociadas a uso de catéteres, la flora mix-
ta y organismos resistentes como los β-lactamasa 
de espectro extendido (BLEE) (E. coli, Klebsie-
lla), enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa o 
Enterococcus faecium son los más frecuentemen-
te implicados. Hombres jóvenes sin historia de in-
fecciones urinarias generalmente tienen un E. coli 
uropatogénico.1

TABLA 1. Escala de clasificación de las evidencias1

Grado de 
recomendación

Nivel de 
evidencia Fuente

A

1a Revisión sistemática de estudios económicos de nivel 1 (alta calidad), con homogeneidad, es decir que 
incluya estudios con resultados comparables y en la misma dirección. 

1b análisis basados en los costes clínicos o en sus alternativas; revisiones sistemáticas de la evidencia; e 
inclusión de análisis de sensibilidad. 

1c análisis en términos absolutos de riesgos y beneficios clínicos: claramente tan buenas o mejores, pero 
más baratas; claramente tan malas o peores, pero más caras. 

B

2a Revisión sistemática de estudios económicos de nivel 2 (mediana calidad) con homogeneidad, o sea que 
incluya estudios con resultados comparables y en la misma dirección.

2b análisis basados en los costes clínicos o en sus alternativas; revisiones sistemáticas con evidencia 
limitada; estudios individuales; e inclusión de análisis de sensibilidad.

2c investigación de resultados en salud.

3b análisis sin medidas de coste precisas, pero incluyendo un análisis de sensibilidad que incorpora 
variaciones clínicamente sensibles en las variables importantes.

C 4 análisis que no incluye análisis de la sensibilidad.

D 5 opinión de expertos sin valoración crítica explícita, ni basada en teorías económicas. 

Fuente: Centre for evidence-Based Medicine (oCeBM) de oxford.
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infección, por lo tanto, no es una condición tra-
table. Se da cuando los hallazgos de laborato-
rio sugieren una infección urinaria, pero no hay 
signos o síntomas relacionados con el tracto uri-
nario. Los pacientes que potencialmente pue-
den presentarla son aquellos mayores de 80 
años, con una prevalencia en mujeres del 80% y 
en hombres del 10% si viven en la comunidad, o 
del 25-50% en mujeres y del 15-35% en hombres 
institucionalizados.4

b) Cistitis: es una infección en la vejiga y se entien-
de como una infección baja. 

c) Pielonefritis: es una infección alta, pero puede 
tener cistitis o no, esto la hace muchas veces di-
fícil de identifi car en urgencias. 
Las infecciones no complicadas ocurren en per-

sonas previamente sanas, mujeres no embara-
zadas o premenopaúsicas y sin historia de enfer-
medades estructurales o funcionales en el tracto 
urinario. El resto de personas tienen infecciones 
urinarias complicadas (tabla 2). Estas se recono-
cen como de alto riesgo para gérmenes resistentes 
o para falla del tratamiento.

TABLA 2. Factores asociados en infección urinaria complicada

embarazo 

Sexo masculino

Diabetes u otros estados de inmunosupresión

anormalidades estructurales del tracto urinario (urolitiasis, enfermedad 
poliquística, abscesos renales o perirrenales, pielonefritis enfi sematosa)

anormalidad funcional del tracto urinario (refl ujo vesicoureteral, lesiones 
medulares, vejiga neurogénica)

infecciones adquiridas en el hospital

Catéteres (vesicales, ureterales o nefrostomías)

9. Abordaje de la infección urinaria en 
urgencias

A continuación (tabla 3), se relacionan los sín-
tomas que permiten al médico de urgencias hacer 
el diagnóstico clínico de infección urinaria baja o 
alta y, según las características, se defi nirá si esta es 
complicada o no complicada.

Según esta clasifi cación, el médico de urgen-
cias tiene la responsabilidad de defi nir qué estu-
dios diagnósticos realiza y cuál es el sitio de ma-
nejo más adecuado para el paciente, ambulatorio, 
hospitalario o cuidado intensivo, de acuerdo con la 
severidad del caso.

10. Diagnóstico (fi gura 1)

El diagnóstico de infección urinaria es funda-
mentalmente clínico con base en las características 
descritas en el cuadro del paciente. En pacientes 
con riesgo de bacteriuria asintomática y sin sínto-
mas que puedan relacionarse con el tracto urinario, 
no se recomienda hacer estudios para diagnóstico 
o tratamiento de infección urinaria, con excepción 
de síntomas generales o difusos en ancianos en 
quienes no se pueda establecer síntomas claros al 
interrogatorio o tengan signos sistémicos sin otro 
foco infeccioso claro.

El diagnóstico defi nitivo se hace con un cultivo 
que muestre bacteriuria signifi cativa, cuyo resulta-
do no está disponible en la consulta de urgencias, 
así que el diagnóstico se basa en pruebas rápidas 
que predicen bacteriuria. Se usan varios métodos, 
incluyendo uroanálisis, citometría de fl ujo y Gram 
de orina sin centrifugar.

El parcial de orina es una prueba rápida muy útil 
que se realiza usualmente con una tira plástica que 
contiene diferentes reactivos para identifi car con-
tenidos en la muestra de orina, produciendo colo-
res característicos; estos reactivos incluyen datos 
como pH, densidad, hemoglobina, presencia de 
bilirrubinas, proteínas, cuerpos cetónicos y gluco-
sa. Para infección urinaria, se tienen en cuenta ade-
más datos de leucocitos y nitritos, y su sensibili-
dad ha sido similar a la obtenida con el Gram de 
orina5 (NE: 2a, GR B). La citometría de fl ujo es una 
técnica con la cual las bacterias y leucocitos son re-
conocidos mediante una tinción fl uorescente que 
tiñe los ácidos nucleicos, es decir, es un estudio de 
microscopía automática que tiene una sensibilidad 

TABLA 3. Características clínicas según el síndrome de infección 
urinaria

Síndromes Características

Cistitis Disuria, aumento de la frecuencia y urgencia miccional. 
Menos frecuentemente dolor suprapúbico, nicturia 
o malestar (más presentes en ancianos). ocurre 
usualmente en mujeres sanas, premenopaúsicas, 
no embarazadas. pueden confundirse o coexistir con 
infecciones de transmisión sexual.

pielonefritis Se asocia a síntomas sistémicos como fi ebre, 
escalofrío, náuseas y dolor en fl anco o región lumbar. 
Usualmente tienen síntomas de cistitis aguda. Si no hay 
fi ebre, deben considerarse otros diagnósticos de dolor 
abdominal o lumbar, a menos de que sea un paciente 
anciano. en estos últimos es más difícil establecer el 
diagnóstico, dado que los síntomas son atípicos, como 
letargia, somnolencia, debilidad o dolor abdominal 
generalizado. 
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variable,6 la cual es diferente si se realiza en orina 
centrifugada o sin centrifugar. Esta técnica es uti-
lizada y reportada con el parcial de orina que se 
procesa habitualmente. El Gram de orina tiene una 
sensibilidad levemente mejor que los métodos au-
tomáticos, por lo tanto, no se recomienda como es-
tudio adicional en el servicio de urgencias, aunque 
puede ser útil cuando el parcial de orina no es con-
clusivo ante síntomas que no son claros.1

El cultivo de orina para seguimiento ambulato-
rio se recomienda en casos en los cuales ofrece be-
nefi cio claro, incluyendo infecciones complicadas, 
pielonefritis y tratamiento antibiótico reciente, es 
decir que, en infecciones bajas no complicadas o 
cistitis, no se requiere toma de urocultivo antes de 
iniciar tratamiento6 (NE: 4, GR B). En mujeres jó-
venes con síntomas irritativos urinarios y sin fl ujo 

vaginal, hay una probabilidad mayor al 90% de te-
ner una cistitis aguda y no necesitan uroanálisis ni 
urocultivo;7 la documentación de piuria puede ser 
útil en mujeres con síntomas atípicos. 

En el caso de infección urinaria en pacientes an-
cianos que viven en hogares geriátricos, se actua-
lizaron los criterios de McGeer en 2012, que inclu-
yen9 (NE: 4, GR B9): 
a) Al menos uno de los siguientes criterios: 

•	 Disuria	o	dolor,	edema	o	molestia	a	la	palpa-
ción de los testículos, epidídimos o próstata o

•	 Fiebre	o	leucocitosis	y	al	menos	uno	de	los	si-
guientes subcriterios:

 – Dolor agudo en el ángulo costovertebral.
 – Dolor suprapúbico.
 – Hematuria macroscópica.
 – Incontinencia nueva o de aumento marcado.

Mujer joven con
síntomas irritativos
y sin �ujo vaginal.

No tome
laboratorios,

inicie tratamiento.

Cistitis

Síntomas
inespecí�cos.

PO y Gram
de orina sin
centrifugar.

Pielonefrits, IVU
complicada,

o AB reciente.

Sospecha
de IVU

PO, urocultivo. Según
estado clínico (evaluar
riesgo de sepsis) * CH
y azoados de�nir Tto.

ambulatorio o no.

Ancianos de difícil
interrogatorio con síntomas

generales o con �ebre sin
otro foco (ver criterios

de McGeer).

Por HC bizarra: PO
y gram de orina sin

centrifugar. CH, azoados
y electrolitos para dx

diferencial.

Resultado
susgestivos de IVU,

tome urocultivo.

Sin factores de
complicación y

sin síntomas
urinarios.

Posible bacteriuria
asintomática.

No tome muestras para
diagnóstico ni dé tratamiento

de IVU, requiere estudio
para otros diagnósticos.

No requiere imágenes excepto:
 Sospecha en�sema o

absceso: ECO.
 Para litiasis: UROTAC.
 En isquemia: TAC

contrastado.

iVU: infección de vías urinarias, po: parcial de orina, aB: antibiograma, CH: cuadro hemático, eCo: ecografía, taC: tomografía dx: diagnóstico

FIGURA 1. Algoritmo de diagnóstico de infección urinaria en urgencias.
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 – Urgencia miccional nueva o de aumento.
 – Aumento de la frecuencia miccional.
•	 En	ausencia	de	leucocitosis	o	fi	ebre,	al	menos	

dos de los siguientes subcriterios:
 – Dolor suprapúbico.
 – Hematuria macroscópica.
 – Incontinencia nueva o de aumento marcado.
 – Urgencia miccional nueva o de aumento.
 – Aumento de la frecuencia miccional.

b) Uno de los siguientes criterios microbiológicos:
•	 Al	menos	105 UFC/ml de no más de dos espe-

cies de microorganismos en una muestra de 
orina aislada.

•	 Al	menos	102 UFC/ml de cualquier número de 
organismos de una muestra de orina tomada 
por sonda.

En casos de cistitis aguda típica, no se requiere 
hemograma ni otros paraclínicos; en sospecha de 
pielonefritis, puede tomarse el hemograma azoa-
dos para defi nir necesidad de manejo intrahospi-
talario; si se sospecha infección complicada, debe 
tomarse hemograma y función renal para defi nir 
severidad del compromiso; y, en pacientes que 
se consideran sépticos o con alteración hemodi-
námica, se requiere una química completa y gases 
arteriales para determinar necesidad de ingreso 
a UCI. 

El diagnóstico por imágenes usualmente no es 
necesario en urgencias; la idea de solicitar imáge-
nes es descartar complicaciones del proceso infec-
cioso urinario o su concomitancia con urolitiasis. 
La radiografía simple de abdomen, aunque puede 
evidenciar la presencia de cálculos en el trayecto 
ureteral, tiene una sensibilidad baja para cálculos 
y otras alteraciones, por lo que no se recomienda 
su uso. La ecografía puede ser útil para evidenciar 
complicaciones como enfi sema, abscesos o dilata-
ción de la vía urinaria, y puede evidenciar en oca-
siones cálculos en el tercio medio e inferior del 
uréter (NE: 4, GR: C), sin embargo, tiene mala sen-
sibilidad para los cálculos en trayecto superior. El 
TAC abdominal simple tiene una mayor sensibili-
dad (NE: 1b, GR B) que la ecografía para complica-
ciones como enfi sema, abscesos o cálculos en cual-
quier parte del trayecto y, si se le aplica contraste, 
permite identifi car mucho mejor enfi semas y abs-
cesos o descartar procesos isquémicos renales que 
a veces se pueden confundir con infección, dado 
que también producen piuria. 

En conclusión, en caso de sospechar complica-
ciones de la infección urinaria que puedan ser va-
loradas por ecografía (abscesos o enfi sema), aun-
que la tomografía tiene una gran sensibilidad, la 
ecografía puede ser usada por términos de costo-
efectividad. Si se sospecha concomitancia con uro-
litiasis, se recomienda el uso de tomografía abdo-
minal con protocolo de uro-TAC o, si hay sospecha 
de proceso isquémico, se debe tomar TAC contras-
tada; si no se tienen las complicaciones menciona-
das, no se requiere toma de imágenes en el servi-
cio de urgencias. 

11. Tratamiento (fi gura 2)

a) Infección urinaria no complicada:
i. Bacteriuria asintomática, no tratar.
ii. Cistitis: el tratamiento antibiótico (NE: 1A, 

GR:A) que se use debe tener cobertura para 
los patógenos más frecuentes, lograr adecua-
dos niveles en orina y causar el menor efecto 
sobre la fl ora normal. La Sociedad de Enfer-
medades Infecciosas de América10 (IDSA, por 
su sigla en inglés) recomienda la nitrofuran-
toína (100 mg c/12 horas por 5 días), fosfomi-
cina (3 g dosis única) como tratamientos de 
primera línea.

iii. En los casos en los que se sospecha pielo-
nefritis no complicada por fi ebre subjetiva o 
dolor lumbar, puede considerarse otra línea 
de tratamiento, dado que, aunque la fosfomi-
cina y nitrofurantoína tienen buenos niveles 
en orina, no logran buena actividad en teji-
dos, así que, en estos casos confusos, puede 
considerarse manejo ambulatorio con cefu-
roxime 500 mg cada 12 horas por 14 días con 
una dosis de un antibiótico de larga acción, 
como la ceftriaxona 1 g/día IV dosis única pre-
vio al alta desde el servicio de urgencias. Las 
quinolonas (ciprofl oxacina 1.000 mg día de li-
beración prolongada por 14 días), incluyendo 
fl uoroquinolonas (levofl oxacina 500 mg día 
por 14 días) o trimetropin sulfa son una buena 
opción, SOLO SI EL UROCULTIVO DEMUES-
TRA SENSIBILIDAD.

iv. Infección urinaria recurrente, dar tratamiento 
según antibiograma y dejar macrodantina 100 
mg cada día postratamiento (NE: 2a).

b) Infección urinaria complicada: es importan-
te evaluar al paciente desde el principio para 
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No
complicada

Complicada
pielonefritis

Riesgo de
resistencia

(AB reciente < 1 mes)

Recaídas pos
hospitalización

Infección
urinaria

Bacteriuria
asintomática

Cistitis

No tratar

Ceftriaxona 1 gr. IV DU y manejo
ambulatorio con cefuroxima

500 mg c/12 h por 14 días

• Macrodantina 100 mg c/12 h x 5 d
• Fosfomicida trimetamol 3 gr. D.U.
• Ampicilina si es enterococo

• Ceftriaxona 1 gr. IV c/8 h
• Aztreonam 1 gr. IV c/8 h

• Ertapenem 1 gr. IV día
• Meropenem 1-2 gr. inf x 4 h, c/8 h
• De-escalar según sensibilidad

• Cefepime 2 gr. IV c/8 h
• Meropenem 1-2 g inf x 4, c/8 h
• De-escalar según sensibilidad

Debe completar 3 días afebril y CH normal para manejo ambulatorio oral según antibiograma
o por hospitalización domiciliaria si se requiere terapia IV, debe completar 14 días.

Uso de ciprofloxacina o trimetropin sulfa nunca empírico;
solo si hay sensibilidad en urocultivo.

Infección alta
sin SIRS

Adquirida en
la comunidad

FIGURA 2. Tratamiento de infección urinaria. Recomendaciones COVE - Clínica del Country 2014.

determinar si requiere manejo ambulatorio, in-
trahospitalario o si se encuentra séptico con 
compromiso en su perfusión tisular. El paciente 
puede ser manejado en urgencias con hidrata-
ción, antipirético y antiemético, y, si hay mejo-
ría y no tiene factores para infección complicada, 
puede continuar manejo ambulatorio. Si no hay 
mejoría, debe decidirse hospitalizar y, en este 
caso, tomar una imagen, ecografía de vías urina-
rias o TAC para excluir complicaciones. La tera-
pia antibiótica en casos de pielonefritis debe lo-
grar adecuados niveles no solo en orina, sino en 
el tejido renal (NE: 4, GR B). 

i. Para infecciones adquiridas en comunidad, 
debe usarse un antibiótico de larga acción, 
como la ceftriaxona 1 g/día, o de segunda lí-
nea se permite usar aztreonam 1 g IV c/8 horas. 

ii. En caso de sospecha de presencia de un pa-
tógeno resistente tipo BLEE o uso de anti-
biótico en menos de un mes previo, se re-
comienda iniciar tratamiento empírico con 
ertapenem mientras se obtiene el resultado 
del antibiograma. Sin embargo, según el per-
fil de resistencia antibiótica en nuestra ins-
titución, se encontró de 2012 a 2013 un au-
mento de la resistencia de Pseudomonas 
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spp. para betalactámicos y carbapenems, por 
lo cual se decide hacer una restricción ge-
neral al uso de carbapenémicos y dar trata-
miento con infusión prolongada intermitente 
con meropenem 1-2 g infusión de 4 h cada 8 

horas para infección por este microorganis-
mo, o, si el paciente tiene antecedente de 
hospitalización reciente (< 1 mes), cefepime 
2 g IV c/8 horas es otra alternativa y de-esca-
lar según sensibilidad.  
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