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CURS SOBRE ACTUALITZACIÓ DE CRITERIS DIAGNÒSTIC-
TERAPÈUTICS DEL PACIENT UROLÒGIC A ASSISTÈNCIA 

PRIMÀRIA 



!  ITUs 

!  Pielonefritis. 

!  Prostatitis 

!  Orquitis y epididimitis. 

!  ITUs de repetición 



INTRODUCCIÓN 

!  En EEUU el coste anual supera los 2.000 millones 
de dólares. 

!   50-60% de mujeres tendrán al menos un episodio 
en su vida. 

!  Pico de incidencia relacionado con actividad sexual 
(18-39 años). Factor de riesgo más importante. 

!  Si la ITU es secundaria a E.Coli presenta 3 veces 
más riesgo de recurrencia en 6 meses que 
cualquier otro patógeno. 



CLASIFICACIÓN 



CISTITIS en mujeres 

!  Las ITUs son frecuentes en mujeres jóvenes y 
sanas, incluso con anatomía y fisiología normales. 

!  Las ITUs recurrentes deben diagnosticarse 
mediante UROCULTIVO. 

!  No se ha de realizar de forma sistemática una UIV, 
cistografía o cistoscopia a todas las mujeres con 
ITUs de repetición. 

!  Diagnóstico    -Sedimento: 95% S, 70%E 

 -Tira reactiva: 75% S, 80% E 
 -UC 103 UFC/ml 



CISTITIS AGUDA 

NO COMPLICADA RIESGO COMPLICADA 

Varón, Recidiva, Sondaje vesical, 
DM, embarazo, inmunosupresión 

•  Sedimento (+/- UC) 

•  Medidas higiénicas 
•  ATB empírico pauta corta 

Asintomática 

•  Sedimento/UC 
•  Medidas higiénicas 
•  ATB empírico 7-14 días 

Recidiva/No respuesta 

UC postratamiento 

> 3 episodios/año 

! 3 episodios/año Algoritmo cistitis aguda 

Corrección anomalías/ 
PROFILAXIS RECURRENCIAS 

UROLOGÍA 
(con ECO RVP + cultivos) 



Cistitis aguda; 
TRATAMIENTO 





CISTITIS recurrentes en mujeres 

CISTITIS RECURRENTES 

!  RECIDIVA: persistencia de cepa original en el foco 
de infeccion (20%) 

!  REINFECCIÓN: microorganismo diferente 

PROFILAXIS 

!  QUIMIOPROFILAXIS; antibioticos 

!  PROBIOTICOS; arándanos (PAC), lactobacilos 

!  INMUNOPROFILAXIS; vacunas 



CISTITIS de REPETICIÓN  
en mujeres 

HÁBITOS CONDUCTUALES 

 

!  Ingesta hídrica 

!  Micciones frecuentes 

!  Micción postcoital 

!  Cambio en métodos anticonceptivos 



CISTITIS de REPETICIÓN  
en mujeres 

QUIMIOPROFILAXIS 

!  Sólo se ha de iniciar tras haber intentado 
asesoramiento y medidas higiénicas habituales. 

!  Antes de iniciar, se ha de confirmar UROC negativo. 

!  El antibiótico se ha de elegir en función de 
antibiogramas previos y alergias medicamentosas. 
Puede darse de forma continuada o postcoital 

!  En determinadas mujeres con ITUs no complicadas 
recurrentes puede contemplarse autodiagnóstico y 
autotratamiento. 



Quimioprofilaxis 



CISTITIS de REPETICIÓN  
en mujeres 

Duración mínima de de 6 meses.  

Si las IU recurren una vez cesada la profilaxis, 
situación que sucede en el(60%) de las 

pacientes71,73, se aconseja una terapia prolongada 
durante 1-2 años o, incluso, durante un período más 

prolongado 

LA emergencia de cepas resistentes a profilaxis es un 
hecho infrecuente, pero se ha de monitorizar en caso 

de sospecha clínica. 

En mujeres postmenopáusicas la incidencia de ITUsR 
es de 15-20% 



CISTITIS de REPETICIÓN  
en mujeres postmenopáusicas 

 

!  En mujeres postmenopáusicas la incidencia de ITUsR es 
de 15-20%. 

!  El tratamiento hormonal sustitutivo no disminuye el 
riesgo. 

!  La aplicación intravaginal de cremas de estrógenos 
reduce incidencia de ITUsR aunque debe ser 
complementada con profilaxis antibiótica. 



Arándanos (Vaccinium macrocarpon). 



!  N=1049 pacientes 

!  Disminución en mujeres con ITUs de repetición 
(NNT de 7) 

!  No beneficio en niños, pacientes con sondaje y 
ancianos. 

!  Escasos efectos secundarios. 

!  No diferencias de producto (jarabe, concentrado, 
pastillas…) ni dosis. 



Cistitis recurrentes  
PROFILAXIS INMUNOACTIVA. 

!  Puede recomendarse como inmunoprofilaxis en 
mujeres con ITUs no complicadas recurrentes 

!  Existen diversos modelos en el mercado de 
administración oral, transdérmica, intravaginal, 
sublingual. 

!  No existen estudios de alta evidencia científica que 
avalen su uso y se sigue considerando experimental 

•  Bauer HW et al. Prevention of  recurrent urinary tract infections with immuno  active E. coli fractions: a meta analysis of  five placebo
controlled double blind studies. Int J Antimicrob Agents 2002 Jun;19(6):451 6.  

•  Naber KG et al. Immunoactive prophylaxis of  recurrent urinary tract infections: a meta analysis. Int J Antimicrob Agents 2009 Feb;33(2):
111 9. 



BATERIURIA ASINTOMÁTICA 
!  Cribado y tratamiento en: 

Mujeres embarazadas 

Antes de intervención genitourinaria invasiva. 

! No indicado en:  

Mujeres pre o postmenopáusics 

Diabéticas 

Varones sanos 

Sondaje vesical permanente/ portador nefrostomía 

Lesionados medulares 



ITU en portador de sondaje vesical 
!  El 100% de los pacientes presenta bacteriuria a los 30 días. 

!  El sedimento no tiene validez. 

!  Patógenos más atípicos (Candida, Proteus, Pseudomona, 
Enterococos) 

ITU en SV 

Bacteriuria 
asintomática Cistitis 

NO tratar 

UROCULTIVO 

Pielonefritis/Sepsis 

Fosfomicina-trometamol 
Amoxi-Ac.Clavulánico 

Cefalosporina 3ª generación 
Nitrofurantoína 

UCIAS Hospital 

7 días 



PIELONEFRITIS AGUDA 

Afectación importante estado general 

Sí NO 

PNA NO COMPLICADA 
PNA COMPLICADA 

•  Sedimento/UC  
•  ATB oral+ 
•  Control CAP evolutivo 

Urgencia hospitalaria 

ECO normal 

Recomendaciones higiénicas 

1er episodio 

>/= 2 episodios/ año 

ECO alterada 
VALORACIÓN UROLOGÍA 

(con ECO ap. urinario + Cultivos orina) 

Correción anomalía/ profilaxis 

No Mejoría o deterioro 

 Mejoría 72h 

1.UC Postratamiento 
2.ECO ap. urinario 



ITUs en el varón 

!  Epididimitis/orquitis 

!  Prostatitis aguda 



PROSTATITIS AGUDA 
!  Engloba la prostatitis bacteriana aguda  

!  Su diagnóstico se realiza a través de síntomas y 
signos de inflamación e infección a nivel de la 
próstata. 

!  El patógeno se aísla sólo en 5-10% de los casos; la 
gran mayoría, tratamiento empírico. 





!  Las enterobacterias (E. Coli), son los patógenos 
predominantes en la prostatitis bacteriana. 

!  Los valores de PSA pueden aumentar en la prostatitis 
sintomática y asintomática. Si un paciente presenta una 
elevación del PSA y datos de inflamación prostática, el 
PSA sérico se normalizará después del tratamiento 
antibiótico durante 4 semanas en el 50 % de los casos. 
Hay que dejar transcurrir un intervalo de al menos 3 
meses para poder afirmar que se ha alcanzado un nivel 
estable de PSA.  

!  La determinación del PSA libre y total NO aporta 
información diagnóstica práctica en la prostatitis. 

!  La ecografía transrectal (ETR) puede revelar la 
presencia de abscesos intraprostáticos, calcificación de 
la próstata y dilatación de las vesículas seminales. Sin 
embargo, es poco fiable en el diagnóstico de prostatitis. 



!  TRATAMIENTO. 

!  Fluorquinolonas de elección: 

o  Buena farmacocinética. 

o  Buena penetración en tejido prostático. 
o  Buena biodisponibilidad. 
o  Buena actividad frente a patógenos típicos, atípicos y 

P.aeruginosa. 
o  Buen perfil de seguridad 
o  Desventajas: interacciones, fototoxicidad, efectos 

adversos en SNC 



PROSTATITIS AGUDA 

Afectación estado general+/-RAO No Sí 

•  Sedimento/ UC 
•  ATB oral 3 semanas 
•  Control CAP 

Mejoría 72 h 

No mejoría o deterioro Urgencia Hospitalaria 

 

UC postratamiento 

ECO renovesicoprost. 
 

ECO normal 

Recomendaciones higiénicas 1er episodio 

>2 episodios/ año 

ECO alterada 

Urología área 
(con Eco + Cultivos orina) 

TRATAMIENTO dirigido 



Orquitis y epididimitis 
La epididimitis aguda: 
 
a)Gente joven: asociada a 
relaciones sexuales e infección 
de la pareja. 
 
b)>35 años:  
Aproximadamente, el 10% de 
las epididimitis se cronifican. 



EPIDIDIMITIS/ORQUITIS AGUDA 

•  Sedimento/ Cultivo orina 
•  Si URETRITIS:  frotis uretral 

BEG MEG 

Urgencia Hospitalaria 

•  ATB 14-21 días 
•  AINE + Suspensorio + Reposo 

•  Si sospecha ETS: 
 tratar pareja último mes + preservativo  

•  Control CAP 

•  UC postratamiento 
•  ECO RVP y escrotal 
(no si sospecha de ETS) 

Eco normal 

Recomendaciones higiénicas 1er episodio 

>2 episodios/ año 

Eco alterada 

Urología área 
(con ECO + Cultivos orina) 

Correción anomalía 



Caso clínico 1 

!  Mujer de 57 años 

!  No alergias conocidas 

!   HTA. 

!  Intervenciones quirúrgicas previas:… 

!  MC: disuria, tenesmo, hematuria de 24h de 
evolución. 



!  Sedimento: Nitr +, leucos 150/campo, eritros 100/
campo, presencia de bacterias. 

!  Tratamiento: 
!  ATB pauta corta. 
!  Medidas higiénicas. 

!  PAC; Arándanos?  



Regresa a la consulta a los 10 meses… 

!  Ha presentado cuatro episodios similares. 

!   Tiene UC positivos para E.Coli multisensible 

!  Decidimos realizar ECO RV de control 
(NORMAL) 

!  Profundizamos en anamnesis. 

!  Tratamiento profiláctico orientado. 



Caso clínico 2. 
!  Varón de 75 años 

!  HTA, dislipémico, 
cardiopatía isquémica. 

!  Hábito miccional(FMN 1-2 
veces/noche, chorro 
bifásico, goteo 
postmiccional). 



!  Acude por disuria, tenesmo, polaquiuria, mialgias. 

!  Tª 38º C. 

!  Actitud (?) 
!  UROCULTIVO. 
!  ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA. 

!  MEDIDAS HIGIÉNICO DIETÉTICAS. 
!  Tacto rectal? 



!  Tras resolución de episodio… 

!  ECO Renovesicoprostática 

!  Esperamos para PSA. 

!  UC control. 

!  Iniciar tratamiento para HBP? 



¡GRACIAS! 
GRACIAS 


