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Resumen 
 

Las infecciones del tracto urinario, en la población adulta mayor, pueden ser un 
problema complejo en términos de abordaje, diagnóstico, tratamiento y prevención; 
principalmente porque en estos pacientes la presentación clínica de esta patología, 
es muy diversa. Un diagnóstico y tratamiento adecuados son clave para evitar la 
creciente resistencia a los antibióticos. El objetivo principal de este trabajo es, 
conocer cuál es el perfil médico y funcional de los pacientes adultos mayores que 
se presentan con infección del tracto urinario de la comunidad, además de 
identificar la etiología y valorar las resistencias antibióticas de nuestro medio, para 
así poder realizar recomendaciones de tratamiento basados en estudios locales.  

Este es un estudio descriptivo y retrospectivo, realizado en el HNGG, basado en 
los pacientes que consultaron por ITU al Servicio de Valoración durante el año 
2014. Hubo un total de 1070 pacientes con diagnóstico de ITU y finalmente se 
incluyeron 237 pacientes, luego de aplicar los criterios establecidos para este 
estudio. Se revisaron los expedientes médicos y la información fue obtenida de la 
valoración geriátrica integral así como de la nota médica del día de la consulta. 

Los principales resultados fueron: Prevalencia de 6.15%. El género predominante 
fue el femenino (72.2%). La edad media de los participantes fue de 82.9 +/- 7.5 
años. Los principales factores predisponentes fueron incontinencia urinaria (67.9%) 
y deterioro cognitivo (59%). Se evidencia además una importante dependencia 
funcional así como deterioro cognitivo. Los síntomas urinarios más frecuentes 
fueron disuria (44.9%) y cambios físicos en la orina (42.3%). Se determinó que las 
enterobacterias siguen siendo los gérmenes más frecuentes, E coli fue responsable 
del 66.7% de los casos, Klebsiella pneumoniae del 14% y Proteus mirabilis del 
5.3%.  

En general, las tasas de resistencia para TMP-SMX son del 42.7%, mientras que 
para nitrofurantoína son del 11.2%. El principal antibiótico prescrito fue 
ciprofloxacina en un 59.1%, con tasas de resistencia muy elevadas de hasta un 
33.1%. Específicamente para E coli, se observó que los índices de resistencia para 
nitrofurantoína son de tan sólo un 3.5%, entretanto, para TMP-SMX, son de > 40%, 
al igual que para ciprofloxacina. 

En conclusión, la población que se presenta en el Servicio de Valoración de este 
centro es una población añosa, con múltiples comorbilidades, dependencia 
funcional y  deterioro cognitivo importante. E coli sigue siendo el patógeno más 
frecuente. Localmente las tasas de resistencia a TMP-SMX son muy elevadas, por 
lo que el tratamiento empírico de primera línea en nuestro medio debe ser 
nitrofurantoína. 
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1.1 Introducción 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son un problema común en la población 

adulta mayor. Es la segunda infección más común diagnosticada en los servicios 

de urgencias, y representa casi el 5% de todas las visitas de adultos mayores de 

65 años al servicio de urgencias en los Estados Unidos cada año. De acuerdo con 

los últimos datos disponibles, en 2007 hubo 8,6 millones de visitas por infección del 

tracto urinario, tanto en hombres como en mujeres en los Estados Unidos. (1) 

En un estudio realizado por Ericksson y colaboradores, casi un tercio de las mujeres 

mayores de 85 años había sufrido al menos una infección urinaria el año anterior y 

dos tercios durante los 5 años anteriores, por lo que las infecciones urinarias deben 

considerarse como un importante problema de salud pública. (2) 

La infección del tracto urinario abarca un grupo heterogéneo de enfermedades con 

diferentes etiologías, que tienen como factor común la presencia de bacterias en el 

tracto urinario, ya que ésta es generalmente estéril, asociados con síntomas 

clínicos diversos. Existen grandes variaciones en la presentación clínica de la 

infección urinaria. 

Desde un punto de vista clínico, la infección del tracto urinario se puede clasificar 

con base en diversos parámetros. Según su localización se pueden distinguir en 

altas: pielonefritis, absceso perirenal; y bajas: cistitis y prostatitis. Con base en su 

forma de presentación se tiene, aguda cuando aparece un episodio aislado y 

separada de otros eventos de ITU por al menos 2 ó 3 meses; recurrente supone la 

aparición de un segundo episodio de infección urinaria, separado al menos de 3 ó 
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4 semanas, 2 o más en 6 meses o más de 3 en un año. (3, 7) Dependiendo del 

estado del tracto urinario, se pueden establecer 2 categorías, en la ITU no 

complicada existe un tracto urinario normal; mientras que la ITU complicada se 

presenta en pacientes que tienen alguna alteración en el tracto urinario ya sea 

fisiológica o anatómica. (3) Las distintas entidades incluídas en esta clasificación 

no son excluyentes entre sí, ya que en el anciano las infecciones urinarias se 

pueden presentar con varios de los aspectos señalados anteriormente. 

Existe otra condición asociada a las infecciones del tracto urinario que es muy 

frecuente en la población adulta mayor: la bacteriuria asintomática. Según la 

Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas (IDSA por sus siglas en inglés), 

la bacteriuria asintomática se produce en aproximadamente 6% a 15%  de los 

hombres mayores de 75 años de edad y en el 10% a 16% de las mujeres mayores 

de 65 años que residen en la comunidad. (4). Para la población adulta mayor, la 

bacteriuria asintomática no ha demostrado  ser nociva. A pesar de que las  

personas con bacteriuria asintomática tienen un mayor riesgo de infección urinaria 

sintomática, el tratamiento de la bacteriuria asintomática no disminuye la frecuencia 

de infección sintomática, ni tampoco se ha demostrado un impacto en la sobrevida. 

(41) Por lo tanto, en poblaciones diferentes de aquellas que no sean mujeres 

embarazadas o pacientes que serán sometidos a procedimientos urológicos 

traumáticos con sangrado de mucosas en los que el tratamiento se ha 

documentado que es beneficioso; el tamizaje o el tratamiento de la bacteriuria 

asintomática no es apropiado y debe evitarse. (4)  
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Para los hombres y mujeres adultos mayores en la comunidad, Escherichia coli 

sigue siendo el organismo más comúnmente aislado en las infecciones urinarias. 

Otras especies incluyen Enterobacteriaceae, tales como K pneumoniae, Citrobacter 

spp, Serratia spp, Enterobacter spp, y no fermentadores,  como Pseudomonas 

aeruginosa. Estafilococos coagulasa-negativos  son aislados frecuentemente de 

hombres asintomáticos. Candida spp se aísla de vez en cuando, por lo general en 

pacientes que presentan diabetes, tienen dispositivos urológicos, o están 

recibiendo tratamiento antibiótico de amplio espectro. (5). 

 

El espectro de la presentación del paciente varía, de signos y síntomas clásicos en 

la población independiente, a presentaciones atípicas en la población con mayor 

dependencia funcional. Las personas mayores en la comunidad, generalmente, se 

presentan con signos y síntomas clásicos (aumento de la frecuencia, urgencia, 

disuria, nicturia, dolor suprapúbico y, de vez en cuando, hematuria); mientras que 

en los pacientes con dependencia funcional y deterioro cognitivo los signos y 

síntomas son a menudo más difíciles de determinar. (5) Este es el caso de los 

pacientes que se presentan con síndrome confusional agudo o “delirium”, haciendo 

el abordaje diagnostico aún más complejo. 

Además de la evaluación metódica de la presentación clínica de la infección 

urinaria, la valoración de la orina por medio de los exámenes de laboratorio, es un 

paso importante para hacer un diagnóstico correcto. 
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Hallazgos en el examen general de orina (EGO) son útiles en el diagnóstico de 

infección urinaria. La presencia de nitritos, estearasa leucocitaria y la piuria son los 

aspectos del EGO que juegan un papel importante en el diagnóstico de las ITU. (6). 

El urocultivo confirma el diagnóstico de infección urinaria y ayuda a la elección de 

los antimicrobianos mediante la identificación del microrganismo y sus patrones de 

sensibilidad. (5). 

 

El tratamiento antibiótico empírico para las infecciones del tracto urinario debe 

centrarse contra el organismo más probable, la resistencia de éste y la sensibilidad 

antimicrobiana, según el patrón del medio hospitalario donde se encuentre. (3). 

 

1.2 Planteamiento del problema 
	
Las infecciones del tracto urinario constituyen una de las infecciones más 

frecuentes en los adultos mayores. Debido a la alta frecuencia de esta patología y 

las múltiples presentaciones clínicas que se observan en esta población, el 

diagnóstico y tratamiento correcto es un reto para el médico.  

En los últimos años, se han producido cambios en los patrones de sensibilidad de 

los principales patógenos urinarios, con un incremento progresivo de las 

resistencias antibióticas, lo que ha condicionado cambios en el tratamiento empírico 

de estas infecciones. 

Aunque hay algunas pautas dirigidas, específicamente, al abordaje de la infección 
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urinaria en la población de edad avanzada, el tratamiento, generalmente, se basa 

en recomendaciones realizadas para grupos de adultos más jóvenes. 

La elección de un fármaco no puede basarse en guías extranjeras, y la terapia 

empírica deberá adecuarse a la realidad de nuestro medio. Los patrones locales de 

susceptibilidad son los que deben marcar las pautas de tratamiento empírico en 

lugar de guías internacionales que se siguen de manera inespecífica. Además, la 

elección deberá regirse no sólo por aspectos microbiológicos, sino también, por la 

presentación clínica y los efectos secundarios sobre el paciente.  

Por lo tanto, es válido cuestionarse cuál es el comportamiento de este tipo de 

infección en la población geriátrica costarricense. 

 

1.3 Justificación 
	
El conocimiento del perfil geriátrico y de los patrones de sensibilidad de los 

gérmenes más frecuentes que causan ITU en nuestro ámbito local es importante 

para seleccionar una terapia empírica apropiada y coherente, así como para 

realizar un diagnóstico certero. 

Sin embargo, existe un vacío de conocimiento sobre el perfil del paciente adulto 

mayor afectado por este problema.  

Además, debido a la presión percibida por encontrar causa a los síntomas de los 

pacientes geriátricos podría presentarse un diagnóstico erróneo de ITU con 
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consecuencias nocivas como lo son el aumento de las resistencias antibióticas y 

los efectos secundarios de los antimicrobianos. 

El propósito del presente trabajo permitirá determinar cuál es, en nuestro medio, el 

manejo más adecuado de las ITU, así como plantear la posibilidad de elaborar 

protocolos de abordaje para estas situaciones. 

 

1.4 Objetivos 
	
Objetivo general  

 

Caracterizar al paciente Adulto Mayor con Infección del Tracto Urinario de la 

comunidad y valorar la prescripción antibiótica más adecuada, según la 

microbiología actual de nuestro medio, basado en los pacientes diagnosticados con 

infección del tracto urinario en el Servicio de Valoración del Hospital Nacional de 

Geriatría y Gerontología durante el año 2014. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Estimar la prevalencia de Infección del Tracto Urinario de la Comunidad en 

pacientes adultos mayores diagnosticados en el Hospital Nacional de Geriatría 

y Gerontología. 
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2. Describir las características médicas, funcionales, psíquicas y sociales que 

presentan los pacientes diagnosticados con Infección del Tracto Urinario de la 

comunidad en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. 

 

3. Identificar cuáles son los microorganismos que con mayor frecuencia causan 

ITU adquiridas en la comunidad en los adultos mayores. 

 

4. Conocer los patrones de sensibilidad antibiótica de las bacterias más frecuentes 

que causan ITU adquirida en la comunidad en los adultos mayores. 

 

5. Analizar las tasas de resistencia actuales a los antibióticos de primera línea 

indicados para esta patología. 

 

6. Analizar si hubo un sobre-diagnóstico de esta patología y, por ende, un sobre-

tratamiento. 

 

7. Describir cuál es la presentación clínica más frecuente de ITU en el adulto 

mayor.  
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Infección del Tracto Urinario 

 

1.Definiciones y Clasificaciones  
 

Las infecciones del tracto urinario son un problema común en la atención de los 

adultos mayores lo que obliga a conocer con detalle los términos más comunes 

relacionados con esta patología. 

ITU se define ampliamente como una infección del aparato urinario y puede 

involucrar el tracto urinario inferior y/o las vías urinarias superiores. (7).  

La infección del tracto urinario  consiste en la colonización y multiplicación 

microbiana, habitualmente bacteriana, a lo largo del trayecto del tracto urinario. Se 

denomina pielonefritis si afecta al riñón y la pelvis renal, cistitis si implica a la vejiga, 

utetritis si afecta a la uretra y prostatitis si la infección se localiza en la próstata. 

Puede ser asintomática o sintomática. (8). 

La infección es asintomática cuando el resultado del urocultivo cumple con los 

criterios cuantitativos de bacteriuria sin signos o síntomas atribuibles a una 

infección urinaria. La ITU sintomática está definida por al menos 2 de los siguientes 

criterios: fiebre (> 38 ° C), aumento de la frecuencia o urgencia, disuria, dolor 

suprapúbico, o dolor en el ángulo costovertebral (no explicada por otros 

diagnósticos); urocultivo positivo con al menos 105 unidades formadoras de 

colonias / mL (UFC/ml), con no más de 2 especies de microorganismos y piuria (> 

10 leucocitos/mm3 en el sedimento urinario). (8) Aunque varias guías de consenso 

han desarrollado definiciones de ITU para fines de vigilancia, no existe una 
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definición universalmente aceptada de la infección sintomática en los adultos 

mayores. (9). 

El término cistitis se ha utilizado para describir el síndrome que comprende disuria, 

polaquiuria, tenesmo y, en ocasiones, hipersensibilidad dolorosa suprapúbica. Sin 

embargo, estos síntomas pueden relacionarse con la inflamación del tracto inferior 

sin infección bacteriana y estar causados por uretritis (p. ej., uretritis por clamidias 

o gonocócica). La pielonefritis aguda describe un síndrome clínico que se 

caracteriza por dolor y/o sensibilidad en el flanco y fiebre, que suelen asociarse a 

disuria, tenesmo y polaquiuria. (9). 

La infección no complicada del tracto urinario se refiere a una infección de un tracto 

urinario normal desde los puntos de vista estructural y neurológico. La infección del 

tracto urinario no complicada rara vez ocurre en los hombres; una infección del 

tracto urinario en un hombre debe ser considerada complicada hasta que anomalías 

subyacentes se hayan descartado. Por otro lado, la infección complicada se refiere 

a una ITU sintomática en pacientes con cualquier anomalía funcional o estructural 

del tracto urinario, historia de instrumentación urinaria  previa o enfermedades 

sistémicas, como insuficiencia renal, trasplante renal, diabetes o 

inmunodeficiencias. (8). Algunos autores consideran que la infección del tracto 

urinario superior es complicada. (10).  

El término bacteriuria se usa con frecuencia y significa literalmente “bacterias en la 

orina”. El término bacteriuria significativa indica que el número de bacterias en la 

orina supera el número que podría esperarse por la contaminación de la uretra 
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anterior (es decir, >105 UFC/ml). Esto implica que se considera que existe infección 

cuando hay al menos 105 bacterias/ml de orina. La bacteriuria asintomática 

consiste en la presencia de una bacteriuria significativa en pacientes sin síntomas. 

La bacteriuria asintomática  en mujeres se define como 2 muestras consecutivas 

de orina por micción con >105 UFC / ml del mismo patógeno urinario (no más de 2 

especies) en un paciente sin síntomas y sin sonda vesical permanente dentro de 

los 7 días de la toma de la muestra.  En los hombres, una sola muestra de orina por 

micción, con aislamiento de un germen  y un recuento bacteriano > 105 UFC / ml 

sin síntomas es consistente con la presencia de una infección urinaria asintomática.  

Una sola muestra de orina obtenida por catéter con 1 especie bacteriana aislada 

en un recuento cuantitativo >102 UFC / ml identifica la bacteriuria en mujeres u 

hombres. (4) 

Piuria se define como la presencia de 10 o más leucocitos por milímetro cúbico en 

una muestra de orina, 3 o más leucocitos por campo de alto poder en una orina no 

centrifugada, un resultado positivo en la tinción de Gram de una muestra de orina 

no centrifugada, o un resultado positivo para estearasa leucocitaria en una tira 

reactiva. Piuria estéril es el hallazgo persistente de leucocitos en la orina en 

ausencia de bacterias. (11) 

La ITU recurrente es definida  por dos o más infecciones urinarias sintomáticas 

dentro de los 6 meses o > 3  infecciones en 1 año. (7) Las recurrencias de las 

infecciones del tracto urinario pueden ser recaídas o reinfecciones. Las recaídas de 

la bacteriuria se refieren a una recidiva de dicha bacteriuria por el mismo 
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microorganismo infeccioso que estaba presente antes de empezar el tratamiento y 

se debe a la persistencia del microorganismo en el tracto urinario. La reinfección es 

una recidiva de la bacteriuria con un microorganismo diferente al de la bacteriuria 

original; se trata de una nueva infección.  

 

2. Epidemiología 
	
Las infecciones del tracto urinario son una de las infecciones bacterianas más 

comunes en la práctica médica, representando más de 8 millones de consultas y 1 

millón de consultas al servicio de urgencias cada año en los Estados Unidos, 

implicando aproximadamente 100 000 hospitalizaciones. (7) Es la segunda 

infección más común diagnosticada en los servicios de urgencias, y representa casi 

el 5% de todas las visitas de adultos mayores de 65 años al servicio de urgencias 

en los Estados Unidos cada año. (1) El número total de visitas al consultorio por 

infecciones urinarias son dos veces más comunes entre las mujeres de todas las 

edades en comparación con los hombres. (7) 

Aunque la ITU es una de las infecciones más frecuentes en adultos mayores, las 

definiciones de ITU sintomática son diferentes en la literatura, lo que hace que la 

incidencia y prevalencia de la ITU sintomática sea muy variable en esta población. 

(5, 9, 12) La incidencia de infección del tracto urinario varía de 0,07 por persona / 

año en mujeres posmenopáusicas, a 0,13 por persona / año en los adultos mayores 

de 85 años. (9) En los hombres, la incidencia anual de ITU varía desde 0,05 en 

hombres de 65 a 74 años y se estima que aumentará a 0,08 en hombres mayores 
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de 85 años. (9) 

En las residencias de ancianos, la infección urinaria constituye el 30% - 40% de 

todas las infecciones asociadas al cuidado de la salud, con un punto de prevalencia 

estimada de 1,5% a 1,64%.  

La prevalencia de la infección del tracto urinario en un estudio de cohorte en 

mujeres mayores de 65 años que residen en la comunidad, se encontró que era 

aproximadamente del 16,5% en un período de 6 meses. (13)�Otro estudio de 

cohorte en mujeres mayores de 85 años,  reporta que casi el 30% de las mujeres 

ha tenido al menos 1 ITU en un periodo de 12 meses. (2) Sin embargo, estos 2 

estudios tienen la limitante que han sido exclusivos de mujeres por lo que no se 

cuenta con datos para el sexo masculino. 

 

3.Etiología 
	

En general, varios estudios poblacionales de adultos mayores que viven en la 

comunidad han encontrado que E. coli es el germen más comúnmente aislado, 

representando aproximadamente el 75% al 82% de las infecciones urinarias en esta 

población. Otros organismos comunes incluyen Klebsiella spp., Proteus spp., 

Enterococcus y cocos spp. (9) 

Se encuentran en la literatura 4 estudios que recogen información acerca de la 

etiología de esta enfermedad. En un estudio español realizado por Palou et al 
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(2011), se puede observar que  E. coli fue el microrganismo más frecuente (79,2%), 

seguido de Staphylococcus saprophyticus (4,4%); los otros gérmenes identificados 

fueron Proteus mirabilis (4,3%), Enterococcus faecalis (3,2%), Klebsiella 

pneumoniae (2,3%), y Streptococcus agalactiae (1,8%). (14) Igualmente, otro 

estudio brasileño, mostró que E. coli fue el patógeno más frecuente, responsable 

de 75.75% de las infecciones del tracto urinario, seguido de Enterococcus spp. en 

el 9,09%, Proteus mirabilis en un 6,06%, y Klebsiella pneumoniae en el 5.05% de 

los casos. (13) Un estudio realizado en Portugal por un período de 10 años, muestra 

que entre los adultos mayores que viven en comunidad, los patógenos 

predominantes son E. coli (66.2%), Klebsiella pneumoniae (6.3%), Staph aureus 

(5%),  Proteus mirabilis (4.8%), y Enterococcus faecalis (4.3%). (15) Otros estudios 

más antiguos, también, coinciden en que las principales bacterias responsables por 

causar la mayoría de las ITU de la comunidad son las enterobacterias (E coli, 

Klebsiella pneumoniae y Proteus mirabillis), aunque reportadas en diferentes 

porcentajes, siguen siendo las más frecuentes. (16, 17) 

En conclusión, E. coli se ha indicado como el microorganismo más frecuente que 

participa en las ITU adquiridas en la comunidad, probablemente debido al hecho de 

pertenecer a la flora normal del intestino humano y, por lo tanto, fácilmente colonizar 

el tracto urinario. 

 

4. Patogenia 
 

Las infecciones del tracto urinario (ITU) son el resultado de la interacción entre la 
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virulencia de las bacterias y los factores biológicos y conductuales del huésped que 

se oponen a los mecanismos de defensa. Hay tres posibles vías por las que las 

bacterias pueden invadir y extenderse por el tracto urinario: ascendente, 

hematógena y linfática. La vía ascendente es una de las más importantes. El hecho 

de que la ITU sea mucho más común en las mujeres que en los varones, apoya la 

importancia de la vía ascendente. La uretra de la mujer es corta y está cerca de la 

zona vulvar y perianal, que son húmedas y calientes, lo que predispone a la 

contaminación. Se ha demostrado que los microorganismos que causan ITU en las 

mujeres colonizan el introito vaginal y el área periuretral antes de que se produzca 

la infección urinaria. Una vez dentro de la vejiga las bacterias pueden multiplicarse 

y ascender por los uréteres, sobre todo cuando hay reflujo vesicoureteral, hasta la 

pelvis renal y el parénquima.  

La vía hematógena y la linfática al parecer juegan un papel menos preponderante. 

En el ser humano se producen infecciones del parénquima renal por 

microorganismos transportados por la sangre (por ejemplo, el riñón es un lugar 

frecuente donde se forman abscesos en los pacientes con endocarditis o 

bacteriemia por Staphylococcus aureus). La evidencia de un papel significativo del 

sistema linfático renal en la patogenia de la pielonefritis es poco convincente, y 

consiste en la demostración y en el hecho de que el aumento de la presión en la 

vejiga puede causar un flujo linfático hacia el riñón. Por tanto, parece que la vía 

ascendente de la infección es la fundamental. (18) 
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4.1 Urovirulencia Bacteriana 
	
La Escherichia coli, como ya se ha mencionado, es el patógeno predominante en 

las ITU , hay un subconjunto específico de patógenos extraintestinales de E. coli 

que tienen potencial para una mayor virulencia. Las adaptaciones especiales de la 

E coli uropatógena incluyen factores determinantes de virulencia que permiten a las 

bacterias alterar las defensas del huésped y así atacar inicialmente a las superficies 

mucosas urogenitales, para interactuar luego con estos tejidos mediante la 

activación de cascadas de señalización y otras respuestas inmunológicas. Estas 

adaptaciones incluyen adhesinas fimbriales y no fimbriales para la fijación inicial de 

la mucosa; sistemas de adquisición de metales para vivir en ambientes, tales como 

la orina, que son pobres en hierro y otros metales necesarios; toxinas para eludir 

barreras, para la destrucción de las células de defensa del huésped, y la liberación 

de moléculas de nutrientes necesarios; flagelos de movimiento; inactivadores de 

las defensas del huésped tales como enterobactina; y mecanismos de variación de 

fase fimbrial que pueden cambiar los antígenos vistos por el huésped más rápido 

de lo que éste se puede adaptar. A través de estas adaptaciones múltiples en el 

tracto urinario, las E coli uropatógenas han demostrado ser un oponente formidable, 

capaz de sobrevivir y adaptarse rápidamente en el medio relativamente hostil de la 

orina. (1) 

 

4.2 Mecanismos de defensa del tracto urinario dependientes del huésped. 
	
A excepción de la mucosa uretral, el tracto urinario normal es resistente a la 
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colonización por bacterias, y en su mayor parte, los microorganismos patógenos, 

que llegan a la vejiga se eliminan con eficacia y rapidez. Esto se consigue gracias 

a la presencia de varios mecanismos de defensa antibacterianos del tracto urinario. 

Se pueden dividir en factores modificables y factores no modificables. (1) 

 
4.2.1 Factores Modificables 
	
- Exposición Antimicrobiana. El antecedente de exposición antimicrobiana aumenta 

el riesgo relativo subsecuente de ITU. Se ha descrito que la patogénesis de este 

efecto está relacionado con la alteración en la microbiota normal de la mucosa 

urogenital, especialmente, la microbiota vaginal, que normalmente contiene 

lactobacilos de protección. (1, 19) 

- Microbiota Urogenital. La microbiota urogenital e intestinal juega un papel 

importante en la patogénesis de la infección del tracto urinario, particularmente en 

mujeres. La fuente principal de  E. coli uropatógena es el tracto intestinal, como se 

ha demostrado en numerosos estudios. En las mujeres, especialmente la 

colonización del introito vaginal y la uretra con organismos de la microbiota rectal 

es un evento crítico precedente a una ITU. La colonización vaginal y periuretral con 

organismos entéricos  justo antes de una ITU se acompaña de una pérdida 

concomitante de lactobacilos vaginales que son protectores y normalmente 

predominantes de la flora vaginal. Los mecanismos propuestos a través de los  

cuales los lactobacillos pueden prevenir la colonización vaginal por uropatógenos, 

incluyen la exclusión competitiva de E. coli por la adhesión de Lactobacillus spp a 
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las células uroepiteliales; la reducción del pH vaginal por la producción de ácido 

láctico; la producción de bacteriocinas, tensioactivos y otros productos 

antimicrobianos; y la producción de peróxido de hidrógeno (H2O2). (1) 

- Carencia de estrógenos. La pérdida de estrógenos en la menopausia da lugar a 

una disminución o pérdida completa de lactobacilos vaginales. Un estudio reciente 

de los efectos estrogénicos en un pequeño número de mujeres premenopáusicas 

y mujeres postmenopáusicas, así como modelos animales y modelos in vitro de 

células uroteliales humanas, indicaron que otros mecanismos de defensa de la 

mucosa urogenital también están asociados con el estrógeno. Los estrógenos 

parecen promover no sólo una microbiota vaginal de protección, sino también, un 

epitelio de protección en la vejiga, con funciones de barrera más robustas y una 

mayor producción de péptidos antimicrobianos. (20) 

-  Alteraciones anatómicas y funcionales del tracto urinario. Los defectos 

anatómicos y funcionales del tracto urinario son otro factor importante en la 

patogenia de las ITU. La obstrucción del flujo de orina es la principal de ellas. La 

obstrucción extrarrenal puede deberse a anomalías congénitas del uréter o la 

uretra, como válvulas, estenosis o bandas, cálculos, comprensión ureteral 

extrínseca por diversas causas e hipertrofia prostática benigna. La obstrucción 

intrarrenal puede producirse por entidades tales, como nefrocalcinosis, nefropatía 

por ácido úrico, nefropatía por analgésicos y poliquistosis renal. La obstrucción 

inhibe el flujo normal de la orina, y la estasis que se produce es relevante para 

aumentar la predisposición a la infección. Los cálculos pueden aumentar la 
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predisposición a las ITU por la obstrucción que producen. Sin embargo, no todos 

los cálculos obstruyen, pero los fenómenos irritativos locales pueden ser 

relevantes. Además, las bacterias sobreviven en la profundidad de los cálculos y 

es muy difícil erradicarlas. El reflujo vesicoureteral y la ITU también se relacionan 

estrechamente. El reflujo debido a una anomalía congénita, sobredistensión vesical 

o causas desconocidas probablemente contribuya a las ITU altas a través de la vía 

ascendente. Los pacientes con vaciamiento incompleto de la vejiga por cualquier 

razón mecánica (obstrucción del cuello de la vejiga, válvulas uretrales, estenosis 

uretral, hipertrofia prostática) o disfunción neurógena (poliomielitis, tabes dorsal, 

neuropatía diabética, lesiones medulares) son propensos a tener ITU frecuentes. 

(18) 

 

4.2.2 Factores No Modificables 
	
- Género Femenino. Excepto en el primer año de vida, las mujeres se ven 

desproporcionadamente afectadas por infecciones del tracto urinario. Múltiples 

estudios han documentado repetidamente una mayor incidencia de ITU en las 

mujeres que en  los varones. (1) 

- Factores Genéticos. La defensa antibacteriana del tracto urinario depende casi 

por completo de la inmunidad innata. Los clones uropatógenos provocan una 

respuesta inflamatoria a todos los niveles en el tracto urinario estimulando a las 

células uroepiteliales y a otras células para producir citocinas y otros factores 

proinflamatorios. La intensidad y eficacia de la respuesta del huésped está regulada 
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genéticamente y es un factor crítico de la interacción huésped-microorganismo en 

el tracto urinario. La elaboración sistémica de interleucina (IL) 1 e IL-6 puede 

ocasionar fiebre y activar la respuesta de fase aguda. Las concentraciones de IL-6 

en el suero y la orina reflejan la gravedad de la infección. La citocina quimiotáctica 

IL-8 se libera en el lugar de la mucosa donde se reclutan los polimorfonucleares, lo 

que provoca piuria y contribuye a la erradicación de la bacteriuria. La deficiencia de 

receptores de IL-8 se ha relacionado con predisposición a la pielonefritis aguda. Por 

otro lado, como en cualquier infección de las mucosas, los receptores tipo toll [TLR 

(Toll like receptor)] son moléculas iniciales claves en la cascada patogénica de las 

ITU. El reconocimiento bacteriano de TLR da lugar a respuestas de citoquinas y 

quimioquinas y al reclutamiento de células inflamatorias. Varias moléculas 

efectoras se activan a través de la interacción con los TLR, incluyendo quimiocinas 

y factores de transcripción, tales como IRF3. En los estudios de polimorfismos de 

un solo nucleótido [SNP (single nucleotide polimorphisms)] en las vías de TLR y 

moléculas efectoras, varios SNP en genes de la vía de TLR se han asociado con 

una reducción o un aumento en el riesgo de infección del tracto urinario o bacteriuria 

asintomática. Mutaciones que reducen la expresión o la función de TLR4 se asocian 

con bacteriuria asintomática, y SNP que reducen la molécula efectora IRF3 o la 

expresión de la quimioquina CXCR1 se asocian con pielonefritis. (1) 

 

5. Relación entre envejecimiento e infección urinaria   
 

 Está bien establecido que, cuando se produce una infección, los ancianos tienen 
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mayor riesgo de adquirir muchos tipos de infecciones y de una mayor gravedad. 

Los factores predisponentes incluyen: cambios anatómicos relacionados con el 

envejecimiento, disminución de las defensas del huésped, agravado por 

enfermedades crónicas, desnutrición, y ciertos medicamentos. Algunos de estos 

factores son específicos de órganos. Por ejemplo, el aumento de la prevalencia de 

la infección urinaria en los ancianos se debe en parte a los cambios relacionados 

con la edad en el tracto urinario, que incluyen cambios anatómicos y alteraciones 

de la fisiología del tracto urinario. Cualquier anormalidad estructural o funcional que 

deteriore la micción, aumentará la probabilidad de infección urinaria. Anomalías 

genitourinarias como estenosis ureterales, divertículos de la vejiga, cistoceles e 

hiperplasia prostática en hombres, se producen con mayor frecuencia en la 

población adulta mayor y contribuyen a la bacteriuria. (49) 

En los adultos mayores, cambios relacionados con las defensas del huésped 

desempeñan un papel clave en el aumento de la susceptibilidad y gravedad de las 

infecciones. Estudios recientes sugieren que los receptores tipo Toll parecen ser 

afectados por la edad y que estos cambios pueden afectar la presentación de 

antígenos y la función óptima de las células T. Los cambios relacionados con la 

edad en la función de células B y en la interacción de células B y T, resulta en una  

producción disminuida de anticuerpos contra antígenos específicos. 

El riesgo de desarrollar una infección, y en cierta medida de su gravedad, es 

directamente proporcional al inóculo y la virulencia del patógeno e inversamente 

proporcional a la integridad de las defensas del huésped. El envejecimiento y las 
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comorbilidades asociadas con éste afectan estos factores. Es la interacción de 

estas tres variables las que intervienen en la mayor susceptibilidad a las infecciones 

y su severidad en la población geriátrica. (21) 

 

6. Diagnóstico 

En general, la definición de ITU sintomática, en los adultos mayores, requiere la 

presencia de síntomas genitourinarios localizados, inflamación del tracto urinario, 

demostrada por piuria, y un cultivo de orina con un patógeno urinario identificado. 

(9) 

6.1 Presentación Clínica 

Las personas mayores en la comunidad generalmente se presentan con signos y 

síntomas de infección del tracto urinario clásicos. La ITU baja se presenta con 

síntomas irritativos de las vías inferiores incluyendo frecuencia, urgencia, disuria, 

nicturia, dolor suprapúbico y, ocasionalmente, hematuria. La pielonefritis se 

presenta como dolor o sensibilidad en el ángulo costo vertebral, síntomas variables 

del tracto urinario inferior (síntomas irritativos) y fiebre. La prostatitis bacteriana 

crónica, generalmente, se presenta como una cistitis aguda recurrente. (22) 

En los hombres, también, se describe que las ITU bajas característicamente 

ocurren con síntomas irritativos del tracto urinario inferior, incluyendo disuria, 

frecuencia urinaria, urgencia urinaria, nicturia, dolor suprapúbico, y de vez en 

cuando, hematuria macroscópica. (23) 

Los adultos mayores con un mayor compromiso funcional y cognitivo, aunque 
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también pueden presentar estos síntomas clásicos, los signos y síntomas, son a 

menudo más difíciles de determinar. La disminución de la capacidad para 

comunicarse y los síntomas genitourinarios crónicos debido a enfermedades 

concomitantes, interfieren con la identificación de los síntomas nuevos o que 

empeoran. En esta población cualquier alteración en el estado clínico sin hallazgos 

localizados a menudo se interpreta como una infección urinaria sintomática y 

debido a la alta prevalencia de cultivos de orina positivos, se tiende a un 

sobrediagnóstico  de ITU. Según un estudio realizado por Jutahni – Mehta et al. 

(2009), en adultos mayores institucionalizados, hubo una asociación significativa 

entre ITU confirmada por laboratorio y disuria aguda; cambios en las características 

de la orina, y alteración del estado mental.  De estos hallazgos clínicos, la disuria 

aguda (<1 semana de duración) predijo con mayor eficacia la subsecuente 

confirmación de la infección por laboratorio. (24) Otro estudio realizado en España, 

refuerza la idea de que la disuria aguda es el hallazgo clínico más fiable para la ITU 

sintomática. Se observó que el empeoramiento de la frecuencia o urgencia urinaria 

se produce, tanto en la ITU como en la incontinencia urinaria; en consecuencia, 

estos síntomas no son indicadores fiables para el diagnóstico de infección del tracto 

urinario. Por el contrario, la disuria aguda o de reciente aparición es específica para 

sospechar ITU sintomática y, si está presente, indica la necesidad de una 

evaluación adicional para corroborar el diagnóstico de ITU. (25) En un trabajo 

realizado por Marques et al. (2012) en mujeres mayores de 65 años que residen en 

la comunidad, se documentó que el principal síntoma fue olor fétido en más de la 

mitad de las participantes, seguido de disuria, aumento de la frecuencia urinaria y 
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urgencia. (13) 

Los síntomas genitourinarios crónicos no son atribuibles a bacteriuria. El deterioro 

clínico sin síntomas genitourinarios localizados hace que la infección del tracto 

urinario sea poco probable, incluso en los pacientes con bacteriuria. Los cambios 

en el carácter de la orina (aunque frecuentes), tales como olor, color o turbidez se 

asocian con bacteriuria, pero por lo general, se atribuyen a otros diagnósticos como, 

aumento de la incontinencia o deshidratación. Por lo tanto, estos cambios de la 

orina sin ninguna otra manifestación clínica, no son suficientes para diagnosticar 

infección del tracto urinario sintomática. (5) Síntomas urinarios como urgencia 

urinaria e incontinencia ocurren frecuentemente en pacientes de edad avanzada, 

incluso sin una infección urinaria. La disuria crónica es también frecuente y puede 

empeorar con la edad. El problema con personas que tienen síntomas urinarios 

crónicos es determinar si estos síntomas son de una infección sintomática actual o 

son signos y síntomas genitourinarios en alguien que tiene  problemas crónicos de 

micción. (7) 

Los adultos mayores que se presentan con síndrome confusional agudo o delirium 

y sin hallazgos clínicos localizados de infección del tracto urinario son un problema 

importante para el diagnóstico. Esta presentación es consistente con un amplio 

espectro de enfermedades infecciosas y no infecciosas. La infección urinaria es  

improbable si el paciente no tiene un catéter crónico o no hay signos y síntomas 

genitourinarios agudos. Si una patología infecciosa parece probable, puede ser 

más apropiado manejar este problema como un '' síndrome de sepsis'' de causa 
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desconocida en lugar de asumir que la infección se trata de una ITU, incluso en el 

paciente con bacteriuria. (5) 

 

6.2 Rol de las pruebas de laboratorio en el diagnóstico de infección del tracto 
urinario. 
 

El reto para los médicos que atienden a pacientes de edad avanzada, con síntomas 

inespecíficos crónicos, es saber cuándo enviar estudios de laboratorio. La 

interpretación errónea de los resultados de laboratorio hacen que muchas veces 

exista un sobre-diagnóstico en estos pacientes. (26) Debido a la alta prevalencia 

de bacteriuria asintomática en esta población, la probabilidad de que el análisis de 

orina o pruebas de cultivo salgan positivas es alta. Además, la exacerbación de 

múltiples comorbilidades puede conducir a la aparición de síntomas urinarios. Por 

lo tanto, cuando existen síntomas urinarios crónicos, incontinencia urinaria de larga 

data, o sensación de malestar general, los estudios de orina no deben enviarse de 

forma rutinaria. Cuando hay fiebre, disuria aguda (<1 semana de duración), 

aparición o empeoramiento de urgencia urinaria, frecuencia, incontinencia urinaria 

de novo, hematuria, dolor suprapúbico o en el ángulo costo vertebral, los análisis 

de orina por laboratorio deben ser obtenidos. Se debe realizar la prueba de tira 

reactiva para evaluar la presencia de nitritos o de esterasa leucocitaria, junto con 

un análisis de orina, para evaluar la presencia de piuria. Se prefiere un cultivo de 

orina para confirmar la presencia de bacteriuria y para evaluar la susceptibilidad 

antimicrobiana, aunque no es necesario en todos los casos de ITU no 
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complicada.(7) 

6.2.1 Tira Reactiva 
 

La tira reactiva de orina, aunque es fácil y conveniente, tiene características 

variables. La prueba de tira reactiva tiene diferentes características, dependiendo 

de la población estudiada y la presentación clínica del paciente. En adultos mayores 

de 65 años, la sensibilidad de la tira reactiva (esterasa leucocitaria, nitritos) para 

predecir urocultivos con más de 100 000 UFC / ml oscila entre el 65% y el 100%; la 

especificidad entre el 20% y 77%; el valor predictivo positivo (VPP), del 31% a 45% 

y el valor predictivo negativo (VPN), del 90% a 100%; según estudios realizados 

por Ducharme, J. y Juthani-Mehta, M. (27, 28) Cuando la prueba de esterasa 

leucocitaria, nitritos, o ambos son positivos a cualquier nivel, los resultados de tiras 

reactivas no son útiles en la evaluación de  ITU debido a su bajo VPP. Debido a 

que el VPN de la tira reactiva es alto, un resultado negativo de esterasa leucocitaria 

y nitritos sugiere, que evaluaciones adicionales de exámenes de laboratorio son 

innecesarias. (27, 28)  

 

El análisis de la tira reactiva de orina se debe realizar principalmente para descartar 

y no para establecer un diagnóstico de infección del tracto urinario. En un paciente 

con baja probabilidad clínica de ITU, si la tira reactiva es negativa para esterasa 

leucocitaria y nitritos,  excluye la presencia de la infección y mitiga la necesidad de 

obtener un examen general de orina y un urocultivo. La alta tasa de falsos positivos 

de la tira reactiva limita su efectividad. (29) 
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6.2.2 Sedimento Urinario 
 

En el análisis de orina, uno de los elementos que orientan en el diagnóstico de ITU 

es, la piuria, definida como  >10 leucocitos por campo de gran aumento. Tiene una 

sensibilidad del 78% y especificidad de 63% para predecir un cultivo positivo. Se 

encontró, además un VPP de 64%; VPN de un 74%. Tomando en cuenta estos 

datos la piuria sólo debe utilizarse para confirmar un diagnóstico clínico de infección 

del tracto urinario. (30) 

La piuria, también, se puede presentar como piuria estéril. La piuria estéril es el 

hallazgo persistente de leucocitos en la orina en ausencia de bacterias. Este 

hallazgo es altamente prevalente; estudios muestran que el 13,9% de las mujeres 

y el 2,6% de los hombres se ven afectados. El diagnóstico diferencial es extenso e 

incluye: enfermedades de transmisión sexual como, Chlamydia, Trichomonas y 

Herpes genital, tuberculosis genitourinaria, infecciones por hongos como Candida;  

otras causas no infecciosas como cistitis por radiación, litiasis renal, riñón 

poliquístico y enfermedad renal crónica, por mencionar algunas. (11) 

 

6.2.3 Urocultivo 
 

El diagnóstico definitivo y el manejo adecuado de la infección del tracto urinario, por 

lo general, requiere la confirmación microbiológica por un cultivo de orina. Las 

muestras de orina para cultivo deben ser adquiridas antes de iniciar la terapia 

antimicrobiana porque la excreción urinaria de agentes antimicrobianos esteriliza 
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rápidamente la orina. Una vez recogida, la muestra debe ser llevada 

inmediatamente al laboratorio. Organismos presentes en pequeñas cantidades (es 

decir, contaminantes) crecen fácilmente en la orina a temperatura ambiente y 

alcanzan altos recuentos cuantitativos dentro de unas pocas horas. Si la muestra 

se retrasa en llegar al laboratorio, se debe refrigerar a 4 ° C hasta ser transportada. 

El criterio cuantitativo estándar para el diagnóstico de infección del tracto urinario 

en muestras recogidas por micción, es un recuento igual o mayor a 105 UFC/ml del 

microorganismo aislado. La aplicación de este criterio cuantitativo siempre es 

apropiado para el diagnóstico de bacteriuria asintomática, pero para los casos 

sintomáticos, los resultados del recuento cuantitativo de microorganismos deben 

interpretarse en el contexto de la presentación clínica y tomando en consideración 

el método de obtención de la muestra.  Las bacterias requieren varias horas de 

incubación en la orina de la vejiga para lograr una concentración de 105 UFC / ml o 

superior. Algunos pacientes con aumento de la frecuencia no logran conservar la 

orina en la vejiga durante un tiempo suficiente para alcanzar la concentración de 

105 UFC / ml o superior. Los recuentos cuantitativos también pueden ser más bajos 

cuando la infección es causada por algunos organismos fastidiosos o si el paciente 

está recibiendo tratamiento antibiótico. Para los hombres sintomáticos, una sola 

muestra de orina con 103 UFC / ml o más de un patógeno urinario, es diagnóstico 

de ITU. (31) 

 

Aunque como se mencionó anteriormente, el diagnóstico definitivo de ITU se realiza 

con un cultivo de orina, algunos estudios han demostrado que no es una prueba 
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indispensable para el diagnóstico dependiendo del contexto del paciente. Un 

estudio randomizado de estrategias de manejo, encontró que obtener una muestra 

de orina, en mujeres con síntomas de cistitis aguda, ya sea para pruebas de tira 

reactiva o para cultivo, no se asoció con mejoría de los síntomas o reconsulta, en 

comparación con el inicio de terapia empírica inmediata. (32) Por lo tanto, si no se 

cuenta con un cultivo de orina, pero hay síntomas agudos de infección urinaria, no 

se debe retrasar el inicio de la terapia antibiótica de ser necesaria. Sin embargo,  

personas con recaídas o infecciones recurrentes,  infección complicada, aquellos 

con gérmenes multi-resistentes o con exposición continua a antimicrobianos se les 

debe realizar un urocultivo. (33) Otro meta-análisis encontró que las mujeres que 

acuden a la consulta externa con al menos 2 síntomas de infección urinaria (disuria, 

urgencia o frecuencia) y ausencia de secreción vaginal tenían una probabilidad 

mayor del 90% de tener una ITU baja. Por lo que un cultivo de orina no es 

indispensable para guiar el diagnóstico o la terapia durante la presentación aguda. 

(34) 

 

7. Tratamiento de la ITU 
 

La infección urinaria es una de las razones más comunes de consulta médica y uso 

de antibióticos en las poblaciones adultas. El aumento de la prevalencia de la 

resistencia antibacteriana entre los uropatógenos de la comunidad afecta el 

diagnóstico y tratamiento de este síndrome clínico. Puesto que los patrones de 

resistencia de los micoorganismos que causan infección del tracto urinario varían 



	 	 31	

	

 

considerablemente entre regiones y países, una recomendación de tratamiento 

específico no puede ser universalmente adecuada. Por ello es que el análisis de 

los patrones de resistencia locales son importantes para realizar recomendaciones 

de tratamiento. (35) 

 

Dos asuntos importantes requieren consideración al tratar a pacientes de edad 

avanzada con ITU: elección del antibiótico y la duración de la terapia. La elección 

del antibiótico debe estar guiada por el tipo de patógeno bacteriano si se conoce, 

las tasas de resistencia locales, el perfil de efectos adversos de los antibióticos, y 

las comorbilidades del paciente. (7) 

 

 

7.1 Consideraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas en el tratamiento de 
las ITU. 
 

El éxito terapéutico en el tratamiento de la cistitis depende de los niveles de 

antimicrobianos en la orina. 

El tratamiento de la infección del tracto urinario es único en algunos aspectos 

debido a las concentraciones excepcionalmente altas de muchos agentes 

antimicrobianos excretados en la orina. La cistitis y la pielonefritis pueden ser 

tratadas con éxito con agentes antimicrobianos que tienen concentraciones 

inhibitorias mínimas (CIM) a la que, usualmente, el microorganismo infectante no 

es considerado como sensible. La designación susceptibilidad "intermedia" 

reportado por el laboratorio de microbiología clínica implica eficacia clínica en los 
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sitios del cuerpo donde los agentes antimicrobianos se concentran 

fisiológicamente, tales como la orina, y es relevante para el tratamiento de la 

infección del tracto urinario. Por lo tanto, cuando un organismo aislado, se reporta 

con susceptibilidad intermedia a un agente antimicrobiano, el fármaco es, 

generalmente, apropiado para el tratamiento de la infección del tracto urinario 

contra ese organismo. La actividad bactericida de algunos agentes antimicrobianos 

es modificado por el pH de la orina. Penicilinas, tetraciclinas, y nitrofurantoína son 

más activos en la orina ácida, mientras que aminoglucósidos, fluoroquinolonas y la 

eritromicina son más activos en la orina alcalina. Esta variabilidad del pH, sin 

embargo, no ha demostrado ser relevante para los resultados terapéuticos. (31) 

La próstata es un compartimento único para el examen de la eficacia 

antimicrobiana. No hay mecanismos activos de transporte de antibióticos para la 

glándula y la mayoría de los antibióticos penetran mal en el tejido de la próstata. El 

interior de la glándula es un ambiente ácido, la entrada y la actividad del fármaco 

dependen de gradiente de concentración, la proteína de unión, solubilidad en 

lípidos, tamaño molecular, pH local, y pKa del agente antimicrobiano. 

Medicamentos alcalinos, como el trimetoprim se difunden bien en la próstata siendo 

atrapado, y de este modo se consiguen altas concentraciones, pero la droga se 

mantiene en una forma inactiva. Las fluoroquinolonas y macrólidos, sin embargo, 

penetran bien y se mantienen activos. (31) 
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7.2 Tratamiento empírico de la ITU 
 

El tratamiento de la infección urinaria no complicada en adultos mayores sin 

comorbilidades médicas significativas sigue el mismo algoritmo utilizado en 

pacientes más jóvenes. Para el tratamiento de la infección del tracto urinario no 

complicado, las directrices internacionales de práctica clínica propuestos por la 

Sociedad Europea de Microbiología y Enfermedades Infecciosas y la IDSA 

recomiendan: 

 

- Nitrofurantoína monohidrato / macrocristales: 100 mg dos veces al día durante 5 

días. Es una opción apropiada para la terapia debido a la resistencia mínima y poca 

propensión a los daños colaterales, además de una eficacia comparable a 3 días 

de trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX).  

Datos de ensayos clínicos aleatorios actuales, proporcionan un fuerte apoyo a la 

consideración de la nitrofurantoína como un agente eficaz para el tratamiento de la 

cistitis aguda. Un régimen de 5 días, en lugar del tradicional curso de 7 días, puede 

ser considerado como una duración efectiva de tratamiento, basado en un ensayo 

clínico aleatorizado reciente. (35) 

 

- Trimetoprim-sulfametoxazol: 160/800 mg dos veces al día durante 3 días, es una 

opción apropiada para la terapia, dada su eficacia evaluada en numerosos ensayos 

clínicos, si las tasas de resistencia locales de uropatógenos no superan el 20% o si 

se sabe que la cepa infectante es susceptible. El umbral del 20% de prevalencia de 
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resistencia a la que ya no se recomienda el agente antimicrobiano para el 

tratamiento empírico de la cistitis aguda, se basa en la opinión de expertos, 

derivada de la clínica,  estudios in vitro y de modelos matemáticos. (35) 

En un estudio realizado por Gupta et al. (2007), se observó una curación clínica 

global (30 días después de la terapia) en el 79% del grupo de TMP-SMX, con tasas 

tempranas de curación clínica y microbiológica de 90% y 91%, respectivamente. 

(36) Hubo una tasa de curación clínica significativamente mayor entre las mujeres 

del grupo de TMP-SMX que tenían un patógeno urinario susceptible a dicho 

antibiótico, en comparación con los que tenían un patógeno urinario resistente al 

TMP-SMX (84% vs 41%, respectivamente; p <0,001). Por lo tanto, es útil conocer 

la tasa local de resistencia al TMP-SMX entre los uropatógenos de la comunidad 

porque las tasas de eficacia variarán, según la prevalencia de la resistencia in vitro. 

Si las resistencias locales no se conocen, factores de riesgo individuales, 

incluyendo el uso de TMP-SMX en los 6 meses anteriores o viajar a un área 

endémica de resistencia, se pueden utilizar para anticipar la resistencia. (37) 

 

- Fosfomicina trometamol: 3 g en una sola dosis, es una opción apropiada para la 

terapia (si está disponible), debido a la resistencia mínima y baja propensión a los 

daños colaterales, pero parece tener una eficacia inferior en comparación con los 

regímenes de curso corto estándar de acuerdo con los datos presentados por la 

Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA). 

Para aislamientos bacterianos más altamente resistentes, fosfomicina puede ser 

eficaz para los adultos mayores. Enterococos resistentes a la vancomicina, S 
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aureus meticilinoresistentes (SAMR), y bacilos gram negativos productores de β-

lactamasas de espectro extendido (BLEE), son generalmente susceptibles a la 

fosfomicina, y aunque la eficacia bacteriana es más baja que otros agentes de 

primera línea, es una alternativa atractiva para pacientes ambulatorios. (35) 

 

- Pivmecilinam: 400 mg dos veces al día durante 3-7, es una opción apropiada para 

el tratamiento, en las regiones donde está disponible (disponibilidad limitada a 

algunos países de Europa; no disponible para su uso en los Estados Unidos), 

debido a la resistencia mínima y menor propensión a daños colaterales;  pero puede 

tener una eficacia inferior en comparación con otras terapias disponibles. (35) 

 

- Fluoroquinolonas: ofloxacina, ciprofloxacina y levofloxacina, son altamente 

eficaces en los regímenes de 3 días, pero tienen una tendencia mayor de efectos 

secundarios y deben ser reservados para otras infecciones distintos de la cistitis 

aguda. 

Las fluoroquinolonas siguen siendo muy eficaces para el tratamiento de la cistitis 

aguda, aunque el aumento de la resistencia a estas drogas entre los uropatógenos 

de la comunidad, está disminuyendo la utilidad de esta clase de antimicrobianos. 

La principal preocupación en relación con el uso de fluoroquinolonas para la cistitis 

aguda es la promoción de la resistencia, no sólo entre los uropatógenos, sino 

también, entre otros organismos, causando infecciones en otros sitios, más graves 

y difíciles de tratar. También, existe la preocupación acerca de la asociación entre 

el uso de fluoroquinolonas y el aumento de las tasas de SAMR. Actualmente, se 
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recomienda  restringir el uso de fluoroquinolonas a los episodios de cistitis no 

complicada cuando otros antimicrobianos para ITU no son adecuados. (35) 

 

- Betalactámicos: incluyendo, amoxicilina - ácido clavulánico, cefdinir, cefaclor y 

cefpodoxima, en regímenes de 3-7 días son opciones adecuadas para la terapia 

cuando otros agentes no se pueden utilizar. La mayoría de los estudios demuestran 

que los betalactámicos son generalmente inferiores en las tasas de curación, 

comparados con las fluoroquinolonas, estos resultados son consistentes con el 

mecanismo postulado para los betalactámicos acerca de su inferioridad para 

eliminar los reservorios de uropatógenos vaginales que causan infección urinaria. 

Las cefalosporinas de amplio espectro, en particular, se han asociado con daños 

colaterales, el más preocupante de los cuales es la producción de BLEE, entre las 

bacterias gram negativas. Cefalosporinas de menor espectro (como la cefalexina) 

se utilizan a menudo para el tratamiento de la ITU y pueden resultar en menos 

daños colaterales, en comparación con cefalosporinas de amplio espectro; sin 

embargo, faltan estudios adecuados para poder hacer recomendaciones 

específicas para estos agentes. Por lo anterior, las guías recomiendan evitar los 

betalactámicos distintos de  pivmecilinam para el tratamiento empírico de la cistitis 

no complicada, a menos que ninguno de los fármacos recomendados sean 

apropiados. (35) 

- Amoxicilina – Ampicilina: no deben ser utilizados para el tratamiento empírico dada 

la relativamente escasa eficacia, y la alta prevalencia de resistencia antimicrobiana 

de estos agentes en todo el mundo. (35) 
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En una revisión sistemática  de Cochrane, se incluyeron 21 estudios, con 6016 

participantes en total. TMP-SMX fue tan eficaz como las fluoroquinolonas en lograr 

una cura sintomática a corto plazo  y largo plazo. Fármacos betalactámicos fueron 

tan eficaces como TMP-SMX para alcanzar una cura sintomática a corto plazo  y 

largo plazo. La cura a corto plazo para la nitrofurantoína fue similar a la de TMP-

SMX  al igual que la cura sintomática a largo plazo. 

Las fluoroquinolonas fueron más efectivas que los betalactámicos para la cura 

bacteriológica a corto plazo. (38) 

En conclusión, no se observaron diferencias entre las clases de antimicrobianos 

incluidos en esta revisión para la cura sintomática de la infección del tracto urinario 

no complicada. Las fluoroquinolonas demostraron ser más eficaces que los 

betalactámicos para la cura bacteriológica a corto plazo, probablemente con poca 

importancia clínica. El tratamiento debe ser individualizado y debe tener en cuenta 

la susceptibilidad local de los patógenos urinarios, los posibles eventos adversos y 

el desarrollo de resistencias. (38) 

 

7.3 Duración del Tratamiento 
 

Entre los adultos mayores, la duración óptima del tratamiento es desconocida. Una 

revisión reciente de 15 estudios (1644 mujeres mayores) no mostró diferencias a 

corto plazo  en relación con fracaso clínico con antibioticoterapia de corta duración 

(3-6 días) y de larga duración ( 7-14 días). En esta revisión, además se observó  
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que el tratamiento con antibióticos de dosis única es menos eficaz, pero puede ser 

mejor aceptado por los pacientes que tratamientos más largos ( 3 a 6 días). 

También, se documentó que no había diferencia entre el curso corto (3 a 6 días) y 

curso largo (7 a 14 días) de antibióticos en lo que respecta de la eficacia del 

tratamiento. Los tratamientos más prolongados pueden estar asociados con 

mayores eventos adversos. La evidencia sugiere que la duración óptima del 

tratamiento en las mujeres adultas mayores es de 3 a 6 días. (39) 

 

 

8. Bacteriuria Asintomática 
 

8.1 Definición 
	
La bacteriuria asintomática o infección urinaria asintomática, es el aislamiento de 

un recuento cuantitativo específico de bacterias en una muestra de orina recogida 

adecuadamente y obtenida de una persona sin síntomas o signos atribuibles a 

infección urinaria. (4) 

 

8.2 Diagnóstico 
	
La bacteriuria asintomática es un diagnóstico microbiológico determinado con una 

muestra de orina que se ha recogido de una forma en la que se minimiza la 

contaminación y transportada al laboratorio en el momento oportuno para limitar el 
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crecimiento bacteriano. (4) Según las guías vigentes de la Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas, el diagnóstico de bacteriuria asintomática debe cumplir 

con los siguientes criterios diagnósticos: 

- Para las mujeres asintomáticas, la bacteriuria se define como 2 muestras 

consecutivas de orina espontánea (por micción), con aislamiento de la misma cepa 

bacteriana en recuentos cuantitativos de >105 UFC / ml. 

- En los hombres, una única muestra de orina con una especie bacteriana aislada 

en un recuento cuantitativo de >105 UFC / ml identifica la bacteriuria. 

- Una sola muestra de orina obtenida por cateterización con una especie bacteriana 

aislada en un recuento cuantitativo de >102 UFC / ml identifica la bacteriuria en 

mujeres u hombres. 

 

8.3 Epidemiología 

La bacteriuria asintomática es común, su prevalencia varía ampliamente con la 

edad, el género, múltiples comorbilidades y cambios fisiológicos relacionados con 

la edad en el tracto genitourinario en las personas adultas mayores.  

La bacteriuria asintomática es poco común en los adultos jóvenes, pero aumenta 

significativamente con la edad, tanto en hombres como en mujeres. En las mujeres 

sanas, la bacteriuria aumenta conforme avanza la edad, desde un 1% en las 

mujeres de edad escolar hasta > 20% en las mujeres sanas mayores de 80 años 

que viven en la comunidad.  La prevalencia de bacteriuria asintomática, también, 
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aumenta sustancialmente después de los 60 años en los hombres, probablemente, 

por la uropatía obstructiva y defectos de vaciamiento vesical asociados con la 

hipertrofia prostática. Se estima que, entre el 6% y el 15% de los hombres mayores 

de 75 años que residen en la comunidad, presentan bacteriuria asintomática. (4) 

En otro estudio de cohorte realizado por Rodhe et al. (2008), se encontró que la 

prevalencia de bacteriuria asintomática en adultos mayores de 80 años que viven 

en la comunidad, es de aproximadamente 20% en mujeres y 10% en hombres. 

(40)��

En los adultos institucionalizados la incidencia de bacteriuria es aún mayor, con 

estimaciones que van del 25% al 50% para las mujeres y del 15% al 40% para los 

hombres. (4). 

 

8.4 Presentación Clínica 
	
La bacteriuria asintomática es generalmente benigna. Los adultos mayores, con 

bacteriuria o sin ella, a menudo tienen síntomas genitourinarios, incluyendo el 

empeoramiento de urgencia, incontinencia, disuria y síntomas inespecíficos como  

anorexia, fatiga, malestar general y debilidad. Adultos mayores con incontinencia 

crónica y con dependencia funcional pueden tener una prevalencia de piuria de 

hasta el 45% y de bacteriuria de hasta el 43%. Las mujeres con bacteriuria 

asintomática y piuria cumplen el criterio de laboratorio para la ITU sintomática, 

pero realmente no tienen una infección sintomática si carecen de los signos y 

síntomas de infección del tracto urinario. (7) 
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La incontinencia urinaria crónica puede hacer que sea difícil diferenciar una 

bacteriuria asintomática de una ITU sintomática. La hematuria sin bacteriuria y 

piuria puede no estar relacionado con infección. Para reconocer  la mayor 

prevalencia de síntomas genitourinarios en los adultos mayores, la mayoría de los 

estudios que evalúan la ITU sintomática en mujeres de edad avanzada requieren 

ambos signos y síntomas de infección del tracto urinario (>2 signos y síntomas 

genitourinarios) y confirmación de laboratorio (bacteriuria y piuria) para establecer 

un diagnóstico de infección urinaria en el paciente de edad avanzada. (7) 

Distinguir entre ITU y bacteriuria asintomática en los adultos mayores, aunque 

difícil, es particularmente importante, ya que los antibióticos son necesarios para el 

tratamiento de la ITU sintomática, pero no para la bacteriuria asintomática. (1) 

 

8.5 Microbiología de la Bacteriuria Asintomática 
 

Escherichia coli sigue siendo el organismo más comúnmente aislado entre las 

mujeres con  bacteriuria asintomática. Las cepas de E. coli aisladas de mujeres con 

bacteriuria asintomática se caracterizan por ser cepas con menor virulencia que las 

aisladas de mujeres con infección sintomática. Otras enterobacterias, como 

Klebsiella pneumoniae y otros organismos incluyendo, estafilococos coagulasa 

negativos, estreptococos del grupo B, y Gardnerella vaginalis, son comunes 

también. Para los hombres, los estafilococos coagulasa negativos, también, son 

comunes, además de bacilos gram negativos y especies de Enterococcus. (4) 

 



	 	 42	

	

 

8.6 Manejo de la Bacteriuria Asintomática 
 

Directrices basadas en la evidencia emitidas por la Sociedad Americana de 

Enfermedades Infecciosas, recomiendan el tamizaje y el tratamiento de la 

bacteriuria asintomática sólo en las mujeres embarazadas o como profilaxis 

quirúrgica previo a procedimientos urológicos seleccionados donde se espera 

trauma de la mucosa urogenital. Por otro lado, existe fuerte evidencia que apoya la 

recomendación de no tamizar ni tratar la bacteriuria asintomática en mujeres 

premenopáusicas no embarazadas, mujeres diabéticas, adultos mayores 

institucionalizados, adultos mayores de la comunidad, pacientes con lesiones 

medulares ni tampoco a los pacientes con sondas uretrales permanentes. (4) 

Varios estudios se han realizado en la población adulta mayor para determinar si 

existe indicación de tratamiento para la bacteriuria asintomática en estos pacientes. 

Estudios randomizados realizados por, Nicolle et al, Abrutyn et al, y Ouslander et 

al, han documentado que, no existen beneficios en morbimortalidad ni en la 

disminución de la incontinencia urinaria crónica, al tratar la bacteriuria asintomática 

en los adultos mayores. (41) 

 

Una revisión reciente de Cochrane continúa apoyando las recomendaciones de las 

guías. Se incluyeron nueve estudios de calidad media - alta, que reclutaron 1614 

participantes, tanto ambulatorios como institucionalizados. No se observaron 

diferencias entre los pacientes que recibieron antibióticos versus ningún 

tratamiento, en relación con el desarrollo posterior de ITU sintomática, 
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complicaciones o muerte. Los pacientes que recibieron antibióticos mostraron 

mayor cura bacteriológica, pero con un número significativamente mayor de 

eventos adversos. En conclusión, no hubo beneficio clínico del tratamiento de la 

bacteriuria asintomática en los estudios incluidos en esta revisión. (42) 

 

 

9. Resistencias Antimicrobianas 
 

El aumento de la resistencia a los antibióticos es un problema mundial que 

amenaza nuestra capacidad para tratar las infecciones. Las infecciones causadas 

por bacterias multirresistentes están aumentando entre los adultos mayores. El 

tratamiento de la bacteriuria asintomática, y los síntomas urinarios no específicos, 

interpretados erróneamente como  infecciones del tracto urinario, conlleva al uso  

inapropiado de antibióticos, factor importante que contribuye al aumento de las 

resistencias a estas drogas. (43) 

 

El espectro microbiológico de las ITU, se compone, principalmente, de Escherichia 

coli, con algunas otras especies de Enterobacterias, tales como Proteus mirabilis y 

Klebsiella pneumoniae. Otras especies gram positivas y gram negativas rara vez 

son aisladas en las infecciones urinarias no complicadas. Por lo tanto, los patrones 

de susceptibilidad antimicrobiana locales de E. coli en particular, deben ser 

considerados en la selección del tratamiento antimicrobiano empírico. Puesto que 

los patrones de resistencia de las cepas de E. coli que causan infección del tracto 
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urinario, varían considerablemente entre regiones y países, una recomendación de 

tratamiento específico no puede ser universalmente adecuado, según lo dictado por 

las guías de IDSA. (35) 

Varios estudios demuestran una considerable variabilidad geográfica en la 

susceptibilidad. Por ejemplo, las tasas de resistencia a todos los antimicrobianos 

fueron mayores en los centros médicos de los Estados Unidos que en los centros 

médicos de Canadá y eran, por lo general, más altas en Portugal y España que en 

otros países europeos. En general, tasas de resistencia >20% fueron reportadas 

en todas las regiones para la ampicilina, y en muchos países y regiones para 

trimetoprim con sulfametoxazol o sin él. Las tasas de resistencia a fluoroquinolonas 

eran aún, del 10% en la mayor parte de Norteamérica y Europa, pero  había una 

clara tendencia de aumento de la resistencia en comparación con años anteriores. 

Las cefalosporinas orales de primera y segunda generación  y  amoxicilina - ácido 

clavulánico, también, muestran variabilidad regional, pero las tasas de resistencia 

fueron en general menores al 10%. (35) 

 

 

10. Prevención 
 

Una de las razones más comunes por las que se prescriben antimicrobianos en los 

adultos mayores, son las infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, la prevención 

de las ITU daría lugar a una disminución global del uso de antibióticos en esta 
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población. Se han estudiado varias estrategias farmacológicas y no farmacológicas 

para la prevención de la infección urinaria en los adultos mayores. 

 

10.1 Medidas Farmacológicas 
 

La profilaxis antibiótica es altamente eficaz en la reducción del riesgo de infección 

urinaria recurrente. La profilaxis continua se recomienda para los pacientes que 

experimentan dos o más ITU sintomáticas durante un período de 6 meses o tres o 

más durante un período de 12 meses. La mayoría de los expertos recomiendan una 

prueba de 6 meses con un agente profiláctico de una sola toma todas las noches. 

Algunos expertos recomiendan la profilaxis de hasta 2 años. Los agentes 

antimicrobianos utilizados para la profilaxis incluyen trimetoprim-sulfametoxazol, 

nitrofurantoína, y cefalexina. (41) 

 

10.2 Medidas No farmacológicas 
 

Los antibióticos son la principal fuerza impulsora en el desarrollo de resistencias 

bacterianas y pueden conducir a la resistencia no sólo de los microorganismos 

causales, sino también, de la flora comensal. Las crecientes tasas de resistencia 

de Escherichia coli a los agentes antimicrobianos ha estimulado el interés en los 

métodos no farmacológicos para la prevención de infecciones del tracto urinario. 

Entre ellos se describen, la vitamina C, los arándanos, los estrógenos, los 

lactobacilos, y la inmunoprofilaxis. 
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- Vitamina C: muchas mujeres usan la vitamina C como método de prevención 

contra la infección del tracto urinario, sin embargo, solamente se han realizado 2 

ensayos, con resultados contradictorios. Ninguno de los 2 estudios incluía adultos 

mayores. De estos estudios se logró concluir que el uso de vitamina C no puede 

ser recomendado para la prevención de las infecciones urinarias con base en la 

evidencia disponible en la actualidad. (44) 

- Formulaciones de Arándanos: durante muchos años las formulaciones de 

arándano rojo se han utilizado para la prevención y tratamiento de la infección del 

tracto urinario. Proantocianidina es el ingrediente activo del arándano rojo, que se 

cree, inhibe la adherencia de E. coli  a las células uroepiteliales. Aunque las 

formulaciones de arándano se han utilizado para la prevención de la infección del 

tracto urinario, la eficacia de estos productos en la prevención de la infección del 

tracto urinario es aún desconocida. En 1994, Avorn y colaboradores, encontraron 

una reducción en la bacteriuria y piuria a los 6 meses, en mujeres 

institucionalizadas que tomaron 300 ml de jugo de arándanos al día. Este estudio 

concluyó que 300 ml de jugo de arándano, contenía 36 mg de proantocianidina y 

era eficaz para reducir la bacteriuria y piuria en esta población. (9) 

Sin embargo, una revisión de Cochrane que incluyó 10 estudios ( 1049 pacientes) 

realizados con formulaciones de arándanos, concluye que no hay evidencia 

significativa de que la ingestión de productos de arándano prevengan las  ITU, 

aunque hubo una ligera tendencia hacia un menor número de infecciones del tracto 

urinario en personas que tomaron estos productos. Una limitación importante en 
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muchos de los estudios incluidos en la revisión de Cochrane es que muchos de los 

participantes fueron incapaces de ingerir la cantidad de jugo de arándanos con 36 

mg de proantocianidina que es necesario para demostrar un beneficio potencial. La 

evidencia para  hombres y mujeres de edad avanzada fue menos clara, y hay 

pruebas de que no es eficaz en personas que requieren sondaje fijo.  (45) 

Por otra parte, estudios más recientes sugieren que en las mujeres adultas mayores 

con antecedentes de ITU recurrente, los productos de arándano pueden ser 

eficaces para reducir el riesgo de ITU. (46) 

 En resumen, se puede decir que se necesitan más estudios en la población adulta 

mayor para poder dar una recomendación de peso con respecto de estos 

productos. 

- Estrógenos: Cochrane, realizó una revisión donde se incluyeron nueve estudios 

(3345 mujeres). En 4 de los estudios, los estrógenos orales no redujeron la 

infección del tracto urinario en comparación con placebo. Además, los estrógenos 

orales se encuentran asociados con enfermedad cardíaca coronaria, 

tromboembolia venosa, accidente cerebrovascular y cáncer de mama; por lo tanto, 

los estrógenos orales, no se recomiendan en mujeres postmenopáusicas para 

prevenir infecciones urinarias recurrentes. Dos estudios compararon antibióticos 

orales frente a estrógenos vaginales en crema y  pesarios; en el primer estudio los 

estrógenos vaginales en crema redujeron la proporción de infecciones del tracto 

urinario en comparación con los antibióticos, en el segundo estudio se observó que 

los antibióticos fueron superiores a los pesarios vaginales. Basado sólo en dos 

estudios que compararon estrógenos vaginales con placebo, los estrógenos 
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vaginales redujeron el número de ITU en mujeres postmenopáusicas con ITU 

recurrentes, sin embargo, esto varía, según el tipo de estrógeno utilizado y la 

duración del tratamiento. Los eventos adversos para los estrógenos vaginales 

fueron sensibilidad mamaria, hemorragia vaginal o manchado, irritación vaginal, 

ardor y prurito. (47) 

- Lactobacilos: cepas de lactobacilos específicos tienen la capacidad de interferir 

con la adherencia, crecimiento y colonización del epitelio humano urogenital por 

bacterias uropatógenas. Esta interacción se cree importante en el mantenimiento 

de una flora urogenital normal y en la prevención de la infección en mujeres. 

Estudios recientes realizados con supositorios intravaginales de Lactobacilos 

crispatus y cápsulas orales con Lactobacilos rhamnosus GR- 1 y Lactobacillus 

reuteri RC – 14, parecen ser alternativas prometedoras. (44) 

- Inmunoprofilaxis: varios extractos bacterianos se han utilizado en el tratamiento 

de infecciones urinarias recurrentes. Los expertos apuntan que un extracto 

bacteriano eficaz debe ser capaz de estimular el sistema inmune del huésped para 

producir anticuerpos y citoquinas.  

El inmunoestimulante oral, OM-89, un extracto de 18 serotipos diferentes de E coli 

uropatogénica, estimula la inmunidad innata mediante el aumento de la fagocitosis 

de macrófagos y a través de la regulación positiva de las células dendríticas. Este 

inmunoestimulante ha demostrado disminuir la tasa de recurrencia de infecciones 

del tracto urinario en 4 estudios, además de tener un buen perfil de seguridad. La 

evidencia de la eficacia del inmunoestimulante oral OM-89 es prometedora. (44)  
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CAPTULO III 

METODOLOGIA 
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1. Tipo de Investigación 
 

Este trabajo de investigación es un estudio descriptivo, retrospectivo, 

observacional,  sobre las infecciones del tracto urinario adquiridas en la comunidad  

en los adultos mayores atendidos en el servicio de emergencias del Hospital 

Nacional de Geriatría y Gerontología Dr Raúl Blanco Cervantes durante el año 

2014. 

 

2. Diseño del estudio 
 

El universo de pacientes estudiado fue, adultos mayores de 60 años que acudieron 

al Servicio de Emergencias durante el año 2014, y que luego de la evaluación 

médica fueron diagnosticados con infección del tracto urinario. 

Para seleccionar a los participantes del presente estudio, se utilizaron los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión:  

• Rango de edad: pacientes mayores de 60 años 

• Género: femenino y masculino 

• Etnia: sin distinción de etnia.  
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• Inclusión de clases especiales o participantes vulnerables: Este 

estudio no incluirá clases especiales o participantes vulnerables al 

ser revisión de expedientes. 

• Pruebas de laboratorio y Gabinete: examen general de orina y 

urocultivo. 

 

Criterios de exclusión: 

• Pacientes con Valoración Geriátrica Integral con más de 3 años de 

antigüedad. 

• Expediente clínico con letra ilegible 

• Ausencia de historia clínica 

• Pacientes diagnosticados con ITU en otro centro de salud. 

• Pacientes institucionalizados. 

• Pacientes con catéteres urinarios fijos. 

 

 

Para obtener el número de pacientes que presentaron el diagnóstico de ITU durante 

el año 2014, se solicitó al Servicio de Estadística del Hospital una lista del total de 

pacientes con dicho diagnóstico.  El total de consultas por ITU durante el año 2014 

en el Servicio de Emergencias fue de 1674 pacientes, no obstante, al excluir las 

reconsultas se obtuvo un total de 1070 pacientes diagnosticados con dicha 

patología. 
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Con base en la literatura revisada y los objetivos de la investigación se procedió a 

elaborar un instrumento para la recolección de la información. 

Posteriormente, se entregó la lista al servicio de archivo del Hospital para la 

búsqueda de dichos expedientes y durante 7 semanas se fueron revisando 

individualmente en promedio 30 expedientes por día, obteniendo de ellos la 

información necesaria la cual se recopiló en la hoja de recolección de datos 

previamente diseñada. 

Inicialmente, los datos fueron recolectados de la hoja de atención de urgencias y 

complementariamente de la historia clínica geriátrica. 

Fue posible revisar un total de 996 expedientes. Hubo 74 expedientes que no se 

lograron revisar por distintas razones; 26 expedientes no se lograron localizar ya 

que se encontraban en la sección de pasivos del archivo y a pesar de buscarlos 

meticulosamente no se lograron encontrar. Un total de 45 pacientes no tenían 

expediente en este Centro ya que fueron atendidos únicamente con hoja de 

emergencias por lo que no se contaba con toda la información requerida para el 

estudio y 3 expedientes se encontraban en diferentes servicios por lo que no se 

pudieron revisar. 

Del total de 996 expedientes que se revisaron, 237 cumplían con los criterios de 

inclusión establecidos para esta investigación.  Los restantes 759 expedientes 

fueron excluídos por diferentes razones de acuerdo con los criterios de exclusión 

que se habían definido. 86 no tenían diagnóstico de ITU, 130 no contaban con 

historia clínica geriátrica de menos de 3 años, 227 pacientes no tenían urocultivo, 

45 pacientes no tenían examen general de orina, 62 pacientes no tenían general 
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de orina ni urocultivo, 98 pacientes tenían catéter fijo, 35 fueron diagnosticados en 

otro centro, 35 pacientes no contaban aún con historia clínica geriátrica, 30 

pacientes estaban institucionalizados, 10 pacientes presentaron ITU nosocomial y 

por último 1 paciente fue diagnosticado en la consulta externa. 

3. Descripción de Variables 
 

Número de paciente: es el número consecutivo que se le asigna a los pacientes en 

la hoja de recolección de datos, según el orden en que se fueron revisando. 

Iniciales del paciente: se documentaron únicamente las iniciales del nombre y los 

apellidos para proteger la identidad de los participantes. 

Edad: edad cumplida en años a la hora de la consulta médica. Se agruparon en 

decenios: 60-69, 70-79, 80-89, y más de 90. 

Género: se distinguen en femenino y masculino. 

Social: situación social de apoyo con el que cuenta el adulto mayor, según la 

información recogida en la historia clínica geriátrica. Se define mala red de apoyo 

cuando no se cuenta con una red organizada para el cuido del AM. Buena red de 

apoyo cuando el adulto mayor cuenta con una red organizada para el cuido. 

Movilidad: capacidad del paciente para movilizarse a razón de su capacidad de 

deambular. Este dato se tomó de los diagnósticos finales anotados en la VGI. Se 

definieron 3 categorías, independiente: paciente que logra deambular sin ningún 

tipo de ayuda. Deambula con ayuda: paciente que necesita de ayuda física o de 

aditamentos para deambular. Inmovilizado: pacientes con síndrome de 

inmovilización fase II y fase III. 
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Test Geriátricos: 

Barthel: test ampliamente utilizado para medir la independencia funcional de los 

pacientes en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), comer, bañarse, 

vestirse, etc. Se establecieron categorías según, Sanjoaquín A, dependiendo del 

puntaje obtenido: dependencia total ( 20 puntos), dependencia severa (20-35 

puntos), dependencia moderada (40-55 puntos), dependencia leve (> o igual a 60 

puntos), independencia (100 puntos). (48) 

Lawton: escala utilizada para medir las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD). Para los hombres, se excluyen las áreas de preparación de alimentos, 

limpieza y lavandería. Puntuación va de 0 (dependiente para AIVD) a 8 

(independiente AIVD) para las mujeres, y de 0 a 5 para los hombres. 

Minimental: test utilizado para estimar el déficit a nivel de la esfera cognitiva. Su 

evaluación tiene diferentes connotaciones dependiendo de la escolaridad de los 

pacientes; sin embargo, para este trabajo se determinó, un minimental normal con 

un puntaje mayor de 24 y posible deterioro cognitivo con un puntaje inferior a éste. 

Test del Reloj: es una prueba actualmente muy utilizada para evaluar las 

capacidades cognitivas de un paciente y detectar  posible deterioro cognitivo. 

Evalúa diferentes funciones cognitivas, como el lenguaje, memoria a corto plazo, 

las funciones visoespaciales, etc. Se determinó, para este estudio, un punto de 

corte de 6, mayor a 6 normal, menor de 6, posible deterioro cognitivo. 

Factores predisponentes: no se tomaron en consideración todas las patologías 

crónicas de los pacientes, sino que se puntualizaron algunos factores que, según 

la literatura revisada son los factores predisponentes más frecuentes para ITU. 
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Estos factores son: diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, litiasis renal, 

hiperplasia prostática benigna, incontinencia urinaria, sondaje o manipulación 

reciente del tracto urinario y deterioro cognitivo. 

Motivo de consulta: razón principal por la cual el paciente busca atención médica. 

Se agruparon los diferentes síntomas que aquejaba el paciente por aparatos y 

sistemas. 

Manifestaciones clínicas: presentación clínica de la infección del tracto urinario en 

el momento de la consulta. Se tomaron los síntomas y signos clínicos más 

frecuentes de infección del tracto urinario según, la literatura. 

Examen general de orina: muestra de orina que se envía para análisis de 

laboratorio, se escogieron 3 aspectos relevantes del EGO que ayudan en el 

diagnóstico de ITU. Piuria, definida como > 10 leucocitos / campo. Nitritos, positivos 

o negativos según el resultado de la tira reactiva. Estearasa leucocitaria, positiva o 

negativa, tomando como positiva cualquier medición 25, 100, 500 /ul. 

Antibiótico prescrito: fármaco prescrito en el momento de la consulta para el 

tratamiento de la ITU. 

Urocultivo: muestra de orina que se procesa para cultivo en el laboratorio. Se 

recogió información acerca del germen aislado, las unidades formadoras de 

colonias (UFC) (según informa el laboratorio del Hospital, cuando no se especifican 

las UFC es porque hay más de 100 000 UFC/ml). Se registró cuál fue tomado por 

micción y cuál por cateterización. También, se analizaron si los urocultivos fueron 

negativos o estuvieron contaminados. 



	 	 56	

	

 

Sensibilidad y Resistencia antibiótica: se obtuvo de la prueba de sensibilidad 

antibiótica que se realiza para cada urocultivo positivo, donde se especifica la 

suceptibilidad del germen aislado a una serie de antibióticos en: sensible, 

intermedio y resistente por un sistema automatizado que utiliza el laboratorio. 

Tipo de infección: las ITU se clasifican según, la literatura en: bacteriuria 

asintomática e infección urinaria sintomática, la cual puede ser, alta, baja, aguda, 

recurrente, recidivante, complicada, no complicada, según las definiciones que ya 

se han comentado anteriormente. Se tomó el diagnóstico final anotado por el 

médico en la hoja de atención en emergencias. 

Reconsulta: se estableció como reconsulta, una nueva visita al Servicio de 

Emergencias por la misma causa (ITU) en menos de una semana. No se tomaron 

en cuenta visitas a revisión de resultados de urocultivos. 

Hospitalización: se valoró cuáles pacientes fueron hospitalizados, sin embargo, no 

se especifica si la razón del internamiento fue exclusivamente por ITU. 

 

 

4. Análisis Estadístico 
 

Se realizó la descripción de las variables cualitativas y cuantitativas por medio de 

la estimación de frecuencias y proporciones y de la estimación de la media y rango 

para las variables de tipo cuantitativo. 

Para la identificación de la sensibilidad y la resistencia antibiótica se identificará el 

tipo de germen en el resultado del urocultivo y la respuesta del mismo a los 
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antibióticos empleados. Para ello además de la base de datos general por paciente, 

se hará una sub-base de datos por germen. 

El análisis se realizó con el paquete estadístico SPSS, versión 17 y Excel para la 

elaboración de cuadros y gráficos. 
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RESULTADOS 

 

A lo largo del año 2014 hubo un total de 17 408 consultas al servicio de emergencias 

del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, de las cuales 1070 (excluyendo 

las reconsultas) fueron por infección del tracto urinario, resultando en  una 

prevalencia de 6.15 % (I. C. 95%: 5.8 – 6.5). De ellas 996 fueron válidas para 

revisión, y luego del aplicar los criterios de inclusión y exclusión, 237 participantes 

fueron incluidos en el presente trabajo.  

 

1. Características Sociodemográficas  
 

El género predominante fue el femenino, mostrando éste un 72.2%, contra un 

27.8% del sexo masculino. Tabla 1 

El grupo de edad entre 80- 89 años, representa a la población con mayor 

diagnóstico de ITU adquirida en la comunidad, en un porcentaje del 51.5%. Se 

documentó, además una media de edad de 82.9 +/- 7.5 años. Tabla 1. 

 

Con respecto de la condición social de los participantes, no se logró recopilar datos 

en  un 8.4% del total de la muestra, no obstante, se encontró que la mayoría de los 

adultos mayores contaba con una adecuada red de apoyo en un 78.5% de los 

casos. Tabla 1 
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Tabla # 1 
Distribución de Pacientes con ITU adquirida en la comunidad atendidos en el 

servicio de emergencias del HNGG durante el año 2014, según características 
sociodemográficas 

 

Fuente: Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 

Edad en años Frecuencia Porcentaje 

60 a 69 7 3.0 

70 a 79 65 27.4 

80 a 89 122 51.5 

90 y mas 43 18.1 

Total 237 100.0 

      

      

Género Frecuencia Porcentaje 

Masculino 66 27.8 

Femenino 171 72.2 

Total 237 100.0 

      

      

Social Frecuencia Porcentaje 

Mala red apoyo 31 13.1 

Buena red apoyo 186 78.5 

No datos 20 8.4 

Total 237 100.0 



	 	 61	

	

 

2. Características Médicas 
 

En general el principal factor predisponente fue la incontinencia urinaria en un 

67.9%, seguida de deterioro cognitivo en un 59%, y la DM ocupó el tercer lugar con 

un 34.2%, como se logró observar en el gráfico # 1. Al separar estos factores por 

género se observa que la incontinencia fue el principal, tanto en hombres como 

mujeres, con una leve superioridad en los hombres (67.3% vs 69.7%), 

respectivamente. 

El deterioro cognitivo fue mayor en mujeres al igual que la DM.  

Por otro lado, se puede observar que la hiperplasia prostática benigna sólo estuvo 

presente en el 22.7 % de los hombres. 
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Gráfico # 1  

Distribución de Pacientes con ITU adquirida en la comunidad atendidos en el 
servicio de emergencias del HNGG durante el año 2014, según factores 

predisponentes 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 

 

3. Características Funcionales 
 

La funcionalidad desde el punto de vista físico y cognitivo se puede analizar con la 

tabla # 2. Se logra observar que la mayoría de los pacientes presentó una 

dependencia total para las ABVD (28.3%), un porcentaje similar de pacientes se 

ubicó en la categoría de dependencia leve (27%), mientras que solamente un 9.7% 
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es totalmente independiente. No se lograron recopilar datos en el 14.3% de los 

casos.  

 

En cuanto a las actividades instrumentales de la vida diaria las cuales se pueden 

evaluar con la escala de Lawton, se nota que la población exhibe un perfil de 

dependencia alto, 40.9% fueron dependientes totales para AIVD, entretanto sólo un 

5.5% eran independientes para dichas actividades. Tabla # 2 

 

La evaluación de la esfera cognitiva se realizó mediante la valoración del 

minimental y el test del reloj. Un porcentaje importante de pacientes no contaba con 

estos tamizajes en la valoración geriátrica integral ya que de antemano eran 

pacientes conocidos con déficit cognitivo severo o que por alguna otra razón no se 

logró pasar la prueba. A pesar de esto se logró observar que la mayoría de los 

pacientes diagnosticados con ITU presentan deterioro cognitivo. Según la escala 

de Minimental un 37.1% de los pacientes  muestra deterioro cognitivo, y conforme 

con la escala del reloj un 24.1%. Sólo un 20.3% de los pacientes tuvo un minimental 

normal y 18% se presentó con la prueba del reloj normal. Tabla # 2 
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Tabla # 2 
Distribución de Pacientes con ITU adquirida en la comunidad atendidos en el 
servicio de emergencias del HNGG durante el año 2014 según características 

funcionales 
Test Geriátricos Frecuencia Porcentaje 
 
Barthel     
< 20 67 28.3 
20 - 35 27 11.4 
40 - 55 22 9.3 
60 - 95 64 27 
100 
No datos                                                                               

23 
34 

9.7 
14.3 

Total 237 100.0 
 
Lawton     
0 97 49.9 
1 23 9.7 
2 12 5.1 
3 11 4.6 
4 12 5.1 
5 10 4.2 
6 7 3.0 
7 13 5.5 
8 
No datos 

13 
39 

5.5 
16.5 

Total 237 100.0 
 
Minimental     
Normal 24 y mas 48 20.3 
Deterioro cognitivo < 24 
No datos 

88 
101 

37.1 
42.6 

Total 237 100.0 
 
Test reloj     
Normal 6 y mas 43 18.1 
Deterioro cognitivo < 6 
No datos 

57 
137 

24.1 
57.8 

Total 237 100.0 
 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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4. Análisis de la presentación clínica más frecuente entre los pacientes con 
ITU adquirida en la comunidad. 

 

Para analizar cuáles fueron las principales razones por las que los pacientes 

consultaron al Servicio de Emergencias, se decidió agrupar el motivo de consulta 

por aparatos y sistemas con algunas excepciones. 

En el gráfico # 2, se observa que una de las principales razones de consulta fue por 

síndrome confusional agudo (20.3%), en segundo lugar, los síntomas urinarios 

(15.6%), y en tercer lugar, síntomas gastrointestinales (12.2%). Se pudo observar, 

también, que la gran mayoría de los pacientes no consultó en primera instancia por 

síntomas urinarios, sino que los motivos de consulta fueron tan variados como 

síntomas respiratorios, fiebre, deterioro funcional, síntomas musculoesqueléticos, 

síntomas neurológicos y hasta síntomas depresivos. 
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Gráfico # 2 

Distribución de Pacientes con ITU adquirida en la comunidad atendidos en el 

servicio de emergencias del HNGG durante el año 2014 según Motivo de 

Consulta 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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Con respecto de las manifestaciones clínicas, el gráfico # 3 agrupa los principales 

síntomas referidos por los pacientes. De los 237 participantes del estudio, se 

documentaron síntomas urinarios solamente en 78 pacientes. Hubo 37 pacientes 

que consultaron específicamente por síntomas urinarios, sin embargo, 41 pacientes 

que consultaron por otra causa, también aquejaron simultáneamente síntomas del 

tracto urinario, por lo que hay un total de 78 pacientes que manifestaron síntomas. 

La disuria es la principal manifestación clínica y estuvo presente en casi un 45% de 

los pacientes, fueron síntomas frecuentes también, los cambios físicos de la orina 

en un 42.3% (de los cuales la orina fétida fue el más predominante) y la fiebre 

(19,2%).  Los síntomas menos frecuentes fueron dolor abdominal (0%), 

incontinencia urinaria (1.3%) y escalofríos (1.3%). 
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Gráfico # 3 

Distribución de Pacientes con ITU adquirida en la comunidad atendidos en el 

servicio de emergencias del HNGG durante el año 2014, según Manifestaciones 

Clínicas 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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faecalis (5.3%), Pseudomona aeruginosa (2,9%), al igual que Citrobacter koseri 

(2.9%).  Hubo un único caso reportado con Candida albicans (0.6%). El resto de 

microorganismos aislados presentaron una frecuencia individual de menos del 

1.2%. Gráfico # 4 

Gráfico # 4  

Distribución de los gérmenes aislados en los urocultivos de pacientes con ITU 

adquirida en la comunidad 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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6. Exámenes de Laboratorio 

 

Aunque no es uno de los objetivos de este trabajo, se considera importante exponer 

los resultados de los exámenes de laboratorio utilizados principalmente para el 

diagnóstico de ITU, ya que ésta es una herramienta importante para la evaluación 

de esta patología, ayudando a considerar o descartar el diagnóstico. 

De las 237 muestras de orina analizadas, 166 fueron obtenidas por micción (70%) 

y 71 (30%) por cateterización. Se confirmó la presencia de piuria en el 84.4% de 

las muestras de orina y nitritos positivos en un 46%. La prueba de estearasa 

leucocitaria fue positiva en más del 90% de los pacientes. Gráfico # 5 

 

Gráfico # 5 Resultados del análisis de las muestras de orina 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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De los 171 pacientes que tuvieron urucultivos positivos, se observa piuria en 156 

pacientes, mientras que en 15 pacientes fue negativa; esto demuestra una 

sensibilidad del 91.2% (I.C. 95%: 86.7 – 95.8), especificidad de 32.3% (I.C: 20.2 – 

44.5), valor predictivo positivo (VPP) de 78% y un valor predictivo negativo de 

58.3% para el diagnóstico de ITU. 

Para la prueba de nitritos (90 pacientes con nitritos +, 19 con nitritos -) se 

documentó una sensibilidad de 52.9% (I. C. 95%: 45.1 – 60.7) y una especificidad 

de 71.2% (I. C. 95%: 59.5 – 82.8). 

Y finalmente, para el test de estearasa leucocitaria (162 pacientes con estearasa + 

y 53 con estearasa -), una sensibilidad de 95.3% (I.C. 95%: 91.8 – 98.8), y 

especificidad 19.7% (I. C. 95%: 9.3 – 30.1). Tabla # 3 
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Tabla # 3  
Sensibilidad y Especificidad de los diferentes aspectos por valorar en el EGO para 

diagnosticar ITU. 

Examen general de orina    

 
Piuria 

 
 

 
 

  

   
Valor  

         
  IC(95%) 

  

 
Sensibilidad (%) 

 
91.2 

 
86.7 

 
95.8 

Especificidad (%) 32.3 20.2 44.5 

Valor predictivo + (%) 78.0 72.0 84.0 

Valor predictivo - (%) 58.3 40.8 75.8 

        

Nitritos     

   
Valor  

         
  IC(95%) 

 

 
Sensibilidad (%) 

 
52.9 

 
45.1 

 
60.7 

Especificidad (%) 71.2 59.5 82.9 

Valor predictivo + (%) 82.6 75.0 90.2 

Valor predictivo - (%) 37.0 28.2 45.8 

        

 
 
Estearasa leucocitaria 

      

         

   
 

  

  
Valor  

          
 IC(95%) 

 

 
Sensibilidad (%) 

 
95.3 

 
91.8 

 
98.8 

Especificidad (%) 19.7 9.3 30.1 

Valor predictivo + (%) 75.4 69.4 81.3 

Valor predictivo - (%) 61.9 38.8 85.1 

        

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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7. Patrones de sensibilidad y resistencia antibiótica  de los uropatógenos 
más frecuentes que causan ITU de la comunidad. 

 

Analizando la tabla # 4, en general se puede observar que dentro de los antibióticos 

de primera línea con los que se cuenta en la seguridad social, la nitrofurantoína 

sigue mostrando bajas tasas de resistencia (11.2%), mientras que el TMP – SMX 

exhibe resistencias de hasta casi el 43%. La ampicilina al igual que el TMP –SMX 

presenta tasas de resistencia del 42.7%. Las fluoroquinolonas (ciprofloxacina), 

muestran igualmente una resistencia elevada de aproximadamente  33.1%. Se 

observa, además que los aminoglucósidos como la gentamicina tiene una tasa de 

resistencia de 18.5%, mientras que amikacina presenta una de las tasas de 

resistencia más bajas (0.6%). Las cefalosporinas ya exhiben tasas mayores al 10%, 

con un 14% para cefotaxime en este estudio.  

 
Tabla # 4 

Promedio de suceptibilidad de los principales antibióticos utilizados para el 
tratamiento de ITU adquirida en la comunidad. 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 

 
 

Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Nitrofurantoína 45.5 5.6 11.2 
TMP - SMX 52.2 0.0 42.7 
Ciprofloxacina 62.4 2.2 33.1 
Gentamicina 74.7 0.6 18.5 
Amikacina 91.0 0.6 0.6 
Cefotaxime 75.3 0.0 14.0 
Ampicilina 44.9 0.0 42.7 
Ceftazidime 75.3 2.2 14.6 
Meropenem 92.1 0.0 0.0 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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Los datos de sensibilidad y resistencia de cada uno de los gérmenes aislados a los 

antimicrobianos se reflejan en la tabla # 6. Se destacan los gérmenes más 

frecuentes. 

 E. coli presenta un elevado índice de resistencia para TMP – SMX (46.5%) y para 

ciprofloxacina (43.9%). La nitrofurantoína presenta tasas de resistencia muy bajas 

(3.5%). Las tasas de resistencia más altas son para ampicilina con un 62.3%.  Por 

otro lado se puede observar que esta bacteria presenta una adecuada sensibilidad 

a los aminoglucósidos, 81.6% a gentamicina y 100% a amikacina. Con respecto de 

las cepas intermedias, sólo se observó 5.3% de sensibilidad intermedia para 

nitrofurantoína. 

De las otras cepas gramnegativas aisladas en el estudio, K. pneumoniae, muestra 

tasas de resistencia altas frente a TMP – SMX (37.5%) y hacia nitrofurantoína 

(29.2%), Las tasas de resistencia son también > 20% para gentamicina y 

cefotaxime. Para ciprofloxacina, las tasas de resistencia son considerables 

(12.5%), pero con una sensibilidad aún alta (83.3%). En contraste, si se toma en 

cuenta las tasas de sensibilidad, se resalta que para amikacina es de un 100%.  

El género Proteus muestra tasas de resistencia > 30% para nitrofurantoína, TMP – 

SMX, y ampicilina. Tasas de resistencia de > 20% para ciprofloxacina y 

gentamicina, pero con sensibilidades altas de casi un 90% para Amikacina y 

Cefotaxime. 

Pseudomona aeruginosa, muestra una alta tasa de resistencia contra 

nitrofurantoína (60%) y un 20% para ciprofloxacina y gentamicina. Se observa una 

sensibilidad bastante adecuada para amikacina. Por otra parte, se documentaron 
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sensibilidades intermedias de un 20% para ciprofloxacina, gentamicina y 

amikacina. 

 

Frente a las cepas grampositivas, el microorganismo más frecuente fue 

Enterococcus faecalis, para el cual se evidencia una alta resistencia hacia TMP – 

SMX (88.9%) y una adecuada sensibilidad a ciprofloxacina (88.9%).  
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Tabla # 5 

Suceptibilidad antimicrobiana por gérmenes a los principales antibióticos utilizados para el tratamiento de ITU 
adquirida en la comunidad. 

Antibiótico 
E Coli (n=114) Klebsiella 

pneumoniae (n=24) 
Proteus mirabilis 

(n=9) 
Enterococcus 
faecalis (n=9) 

Pseudomana 
aeruginosa (n=5) 

S I R S I R S I R S I R S I R 

Nitrofurantoína 56.1 5.3 3.5 25.0 12.5 29.2 0.0 0.0 33.3 33.3 0.0 0.0 20.0 0.0 60.0 

TMP - SMX 52.6 0.0 46.5 58.3 0.0 37.5 66.7 0.0 33.3 0.0 0.0 88.9 0.0 0.0 0.0 

Ciprofloxacina 55.3 0.0 43.9 83.3 4.2 12.5 77.8 0.0 22.2 88.9 0.0 11.1 40.0 20.0 20.0 

Gentamicina 81.6 0.0 17.5 79.2 0.0 20.8 77.8 0.0 22.2 11.1 0.0 0.0 60.0 20.0 20.0 

Amikacina 100.
0 

0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 80.0 20.0 0.0 

Cefotaxime 84.2 0.0 15.8 75.0 0.0 25.0 88.9 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ampicilina 37.7 0.0 62.3 54.2 0.0 0.0 66.7 0.0 33.3 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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8. Clasificación de las ITU y tratamiento antibiótico prescrito 

 

Para determinar cuál fue el tipo de ITU más frecuente, se tomó el diagnóstico final 

anotado por el médico en la hoja de emergencias. En este punto, nuestro objetivo 

era determinar cuál era el tipo de ITU más frecuente adquirida en la comunidad, sin 

embargo, no se logró obtener suficiente información para satisfacer este objetivo 

ya que la mayoría de las veces en el diagnóstico final sólo se anotaba “ITU” sin 

ninguna otra especificación. Se observa que la mayoría de los pacientes fueron 

diagnosticados con ITU no especificada (92%), y sólo un 7.6% con ITU complicada. 

Gráfico # 6 

Gráfico # 6 

Tipo de Infección, según el diagnóstico final anotado por el médico en la hoja de 
emergencias. 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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Con respecto de los antibióticos prescritos, se puede observar que de los 237 

pacientes incluidos a los que se les diagnosticó ITU, 231 pacientes recibieron 

tratamiento antibiótico (97.5%), mientras que solamente a 6 pacientes (2.5%), no 

se les indicó ningún tratamiento. Gráfico # 7.  Dentro de los antimicrobianos que 

más fueron prescritos en el Servicio de Emergencias para el manejo ambulatorio 

de la ITU, se encuentra en primer lugar la ciprofloxacina (59.1%), seguido de 

nitrofurantoína (6.3%) y TMP – SMX (5.5%). Los antimicrobianos parenterales de 

mayor prescripción (la mayoría indicados en pacientes que ameritaron 

hospitalización) fueron el cefotaxime (13.5%), amikacina (4.6%), y ampicilina 

(2.5%). Los demás antibióticos registrados, como gentamicina, amoxacilina, 

cefalotina, doxiciclina, tetraciclina y meropenem fueron prescritos en menos de un 

0.8% de los casos. Gráfico # 8 

Gráfico # 7 

Distribución de pacientes que recibieron tratamiento antibiótico por diagnóstico de 
ITU 

Fuente: Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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Grafico # 8 

Distribución de los antibióticos prescritos en el Servicio de Emergencias para el 
tratamiento de ITU adquirida en la comunidad durante el año 2014 

 

Fuente:  Expedientes Médicos, Oficina de Registro HNGG 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

El hecho de que las infecciones del tracto urinario sean uno de los grupos de 

enfermedades infecciosas más frecuentes en los adultos mayores, justifica la 

preocupación por intentar conocer cuál es el perfil del paciente geriátrico que se 

presenta a nuestro hospital con este tipo de infecciones, para así poder ofrecer una 

mejor evaluación, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. El objetivo de este 

trabajo se centra en describir cuál es el perfil médico y funcional del adulto mayor 

con infección urinaria de la comunidad, además de conocer cuál es el manejo 

óptimo de esta patología, según la microbiología actual de nuestro medio.   

Los resultados de la presente investigación, fueron obtenidos a través de la revisión 

de los expedientes médicos de cada participante, quedando  registro  de  toda  la 

información en una base de datos, que posteriormente, fue enviada a un profesional 

en estadística para su análisis respectivo.  

Dentro de las limitaciones que existieron en el  desarrollo  de  esta investigación, 

se  pueden citar las dos consideradas más importantes: falta de información en los 

expedientes médicos y el criterio de exclusión de contar con exámenes de 

laboratorio (general de orina y urocultivo) ya que, en muchas ocasiones, el 

laboratorio no se encontraba en el expediente médico aunque fue solicitado y, en 

otras ocasiones, no fue pedido (en especial el urocultivo); estos dos elementos 

hacen que la muestra obtenida haya sido pequeña en relación con la prevalencia 

de esta patología en este Centro de Salud. Por esta razón, los resultados de este 

trabajo no se podrían generalizar para toda la población geriátrica. 
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A través de los resultados plasmados a lo largo del presente estudio, se puede 

apreciar que la prevalencia de las ITU en la población estudiada es de 6.15%. Dado 

que las definiciones de ITU varían, según el estudio realizado, se debe señalar que 

la incidencia y la prevalencia a través de la literatura pueden ser difíciles de evaluar. 

En lo que sí concuerda la mayoría de los autores es que la  prevalencia de 

infecciones del tracto urinario varía con el género y, por lo general, aumenta con la 

edad. (5, 12)  No hay estudios previos realizados exclusivamente en población 

geriátrica en este país, que permitan decir si la prevalencia de las infecciones del 

tracto urinario ha aumentado en los últimos años. Por otro lado, existe la 

interrogante de si todos los diagnósticos de ITU fueron certeros, ya que muchas 

veces existe un sobre-diagnóstico de dicha patología en esta población. (26)  

 

Con respecto de las características epidemiológicas, se observa que los adultos 

mayores de 80 años son los más afectados por esta patología en aproximadamente 

un 70% y que sólo un 30% eran menores de 80 años, esto hace pensar que la edad 

avanzada es una característica importante y podría ser un factor predisponente.  La 

edad media, en este estudio, fue de 82.9 +/- 7.5 años; lo que es comparable con 

resultados publicados recientemente en Noruega por Fagan y colaboradores. Este 

promedio de edad también podría deberse a que el estudio es realizado en un 

hospital geriátrico donde la mayoría de nuestros pacientes son de edad avanzada. 

Por otro lado, estos pacientes de mayor edad, también, presentan mayores 

comorbilidades, dependencia funcional, anomalías del tracto urinario, cambios en 

el estado hormonal, incontinencia urinaria, disminución en el sistema inmunológico 
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y desnutrición, que son factores que pueden estar influyendo en la edad de 

presentación de esta patología. (14) En el presente trabajo, el sexo femenino 

sobrepasa en más de dos veces al sexo masculino (72.2% mujeres vs 27.8% 

hombres), coincidiendo con lo publicado en la mayoría de la literatura (16) Además 

de la anatomía de la mujer que propicia una mayor colonización de la zona perineal 

por la flora intestinal y con esto mayor riesgo de infecciones.  Esta predominancia 

del sexo femenino, también puede estar relacionada con historia de ITU previas o 

a repetición, la presencia de enfermedades crónicas como DM, historia de 

incontinencia urinaria, y cistoceles. (9) 

No se encontró en la literatura revisada, ningún estudio que incluyera la situación 

social de los pacientes con ITU, sin embargo en nuestro estudio se documenta que 

la mayoría de los pacientes que presentó ITU contaban con una buena red de 

apoyo en un 78.5% de los casos, por lo que es poco probable que las infecciones 

urinarias se deban a negligencia o mala higiene.   

Tradicionalmente, las enfermedades infecciosas se han analizado mediante la 

determinación de los patógenos etiológicos, los síntomas y signos clínicos, 

hallazgos de laboratorio, terapia antimicrobiana, respuesta microbiológica y 

mortalidad. Sin embargo, este enfoque para las infecciones en los adultos mayores 

no describe adecuadamente la predisposición, las manifestaciones clínicas, los 

factores de riesgo y el comportamiento en sí de esta población. La evaluación de la 

capacidad funcional de las personas mayores es un tema central en la medicina 

geriátrica, sin embargo, su papel como factor de riesgo para la infección y 
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modificador de las características clínicas de la infección, ha sido estudiado con 

poca frecuencia en pacientes adultos mayores que residen en la comunidad. La 

mayoría de los estudios que incluyen estas variables se han realizado en pacientes 

institucionalizados. En este estudio se desea tomar en cuenta variables de 

funcionalidad para poder caracterizar mejor a los adultos mayores que se presentan 

con este diagnóstico.  Según el test de Barthel, se puede observar que la 

dependencia funcional total (28.3%), ocupa el primer lugar, pero no muy lejano de 

los pacientes con dependencia leve (27%); sin embargo, si se unen los pacientes 

que poseen grados de dependencia significativos, es decir, dependencia total 

(28.3%), severa (11.4%) y moderada (9.3%), en conjunto ocupan el mayor 

porcentaje, haciendo pensar que la dependencia funcional en algún grado, es un 

factor de riesgo para que los adultos mayores de la comunidad adquieran ITU. 

Desde otro punto de vista, si se toma en cuenta la variable de movilidad (tomado 

de los diagnósticos finales anotados por el médico en la valoración geriátrica), se 

puede apreciar que la mayoría de los pacientes se encontraban inmovilizados, lo 

que conduce a suponer que la gran mayoría de los pacientes de la comunidad tiene 

un alto grado de dependencia funcional. En cuanto a la función cognitiva, medida 

por el test de minimental y el reloj, se puede observar que únicamente el 20.3% y 

el 18.1% respectivamente presentaban una función cognitiva normal, el resto de los 

pacientes mostraron algún grado de deterioro cognitivo; y si se toma en cuenta que 

a muchos de los pacientes a los que no se les logró realizar las pruebas era porque 

de base presentaban deterioro cognitivo, se deduciría que un porcentaje 

significativo de la población posee deterioro cognitivo como factor predisponente 
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para ITU. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las investigaciones que 

evalúa la discapacidad funcional y cognitiva como factor predisponente para ITU se 

han efectuado en adultos mayores institucionalizados, no obstante, en este estudio 

se evidencia que las características de nuestra población son similares a las de los 

pacientes institucionalizados de dichos estudios, esto podría ser debido a que en 

nuestro país los adultos mayores con alta dependencia funcional cuentan con 

mayor apoyo de sus familiares, por lo que residen en la comunidad, en lugar de ser 

institucionalizados. Tomando en consideración dicha posibilidad, el alto grado de 

dependencia funcional y cognitiva, observado en este trabajo es comparable con el 

perfil que se menciona en la literatura para los adultos mayores institucionalizados. 

(9) 

En relación con los factores predisponentes, la literatura menciona que dentro de 

los factores de riesgo más importantes para desarrollar ITU en la mujer es haber 

tenido historia de ITU previa, así como historia de incontinencia urinaria. Para los 

hombres los principales factores predisponentes mencionados son anormalidades 

urológicas subyacentes, siendo la principal de ellas la hipertrofia prostática. (9, 23) 

En el presente trabajo, en general, se documenta que los principales factores 

predisponentes son, incontinencia urinaria, deterioro cognitivo y DM. Cuando se 

separan por géneros podemos observar que, tanto los hombres (69.7%) como las 

mujeres (67.3%),  presentan porcentajes similares de incontinencia urinara, con 

una leve superioridad en los hombres, este dato llama la atención debido que en la 

literatura se menciona que la incontinencia urinaria es prevalente en mujeres, 

aunque también se menciona la incontinencia urinaria como un factor de riesgo en 
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hombres (9), este hallazgo podría deberse a que en la VGI, se pregunta, 

específicamente, por incontinencia a los hombres también, haciendo que estos 

valores sean similares en ambos sexos. (13) El deterioro cognitivo también fue más 

frecuente en mujeres aunque sin significancia estadística (p= 0.14) al igual que la 

DM (p= 0.9). La hiperplasia prostática benigna es un factor predisponente en los 

hombres como se menciona en la literatura.  El factor de riesgo de ITU previa, no 

fue valorado en este estudio por lo que no se puede sacar conclusiones con 

respecto de ese punto.  

 

Según la literatura, las manifestaciones clínicas de los adultos mayores de la 

comunidad, que conservan sus habilidades funcionales y cognitivas, son en gran 

medida muy similares a las de los adultos jóvenes. Los síntomas clásicos de la ITU 

baja no complicada son: disuria, con o sin aumento de la frecuencia urinaria, 

urgencia, dolor suprapúbico o hematuria. Este panorama en cambio es muy 

diferente cuando se está frente a una persona adulta mayor que presenta múltiples 

comorbilidades y dependencia, tanto funcional como cognitiva.  (5, 9, 24) Según lo 

que se logra analizar en esta investigación, los síntomas más frecuentes aquejados 

por los pacientes fueron, disuria (45%) en primer lugar, seguido de cambios físicos 

en la orina (orina fétida) en un 42.3%, y fiebre (19,2%). Este resultado es similar al 

encontrado por Marques y colaboradores, en un estudio de mujeres mayores de 65 

años que residen en la comunidad, aunque a la inversa y con porcentajes 

significativamente mayores que los nuestros. Ellos documentaron que la orina 

fétida (60.6%)  había sido el principal síntoma, en segundo lugar, disuria (33.3%) y 
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en tercer lugar, urgencia. (13) Esta diferencia de porcentajes se debe, 

principalmente, a que dicho estudio fue prospectivo donde se le realizaba una 

historia clínica a las mujeres preguntándoles directamente por la sintomatología 

urinaria, mientras que en nuestro estudio, la información fue tomada de la nota 

médica de emergencias donde muchas veces no se anotaban con detalle los 

síntomas urinarios de los pacientes.   

 

Las guías de las Sociedad Americana de enfermedades infecciosas recomiendan 

que la terapia empírica de las infecciones del tracto urinario, se base en los 

patrones locales de susceptibilidad de los principales uropatógenos involucrados. 

En este estudio se ha determinado el patrón etiológico de las infecciones urinarias 

de los adultos mayores y la sensibilidad de los uropatógenos aislados con mayor 

frecuencia en nuestro medio.  

Casi todos los estudios epidemiológicos relacionados con infección del tracto 

urinario, han mostrado que E. Coli es el patógeno más frecuentemente aislado, 

causante de ITU, tanto en los adultos jóvenes como en las personas mayores. La 

mayoría de estos trabajos coloca a las bacterias gramnegativas (principalmente las 

enterobacterias) en los primeros lugares de la lista, entre ellas: E coli en primer 

lugar, como ya se mencionó, y otras como Klebsiella pneumoniae y Proteus 

mirabilis; los patógenos grampositivos como Enterococcus spp, y S aureus, 

también son frecuentes aunque en menor porcentaje. (13, 15, 16, 17, 43) Similar a 

lo encontrado en la literatura, se observa que nuestro estudio documenta que la E 

coli es la bacteria más frecuentemente aislada, en un 64% de todos los urocultivos 
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analizados, seguidamente de Klebsiella pneumoniae (13.%), Proteus mirabilis y 

Enterococcus faecalis en igual porcentaje (5.1%). Se puede concluir entonces, que, 

al igual que en la mayoría de los países, las enterobacterias siguen siendo las 

principales responsables de las ITU adquiridas en la comunidad. 

 

Muchas de las guías actuales involucran en su definición de ITU, los resultados de 

los exámenes complementarios de orina. Por esta razón, se analizan los resultados 

de los exámenes complementarios obtenidos en este estudio. En la literatura se 

menciona que las pruebas de tira reactiva (estearasa leucocitaria y nitritos), no son 

un método fiable para identificar pacientes con urocultivos positivos, debido a sus 

bajos porcentajes de especificidad. (27) En esta investigación se encuentran 

también bajos porcentajes de especificidad en la mayoría de los test, por lo que 

coincide con lo expuesto en la literatura de que la precisión de las pruebas de tira 

reactiva en adultos mayores puede variar; así que basar el tratamiento únicamente 

en el resultado de estas pruebas parece inapropiado en pacientes sin síntomas 

focales del tracto urinario. Por tanto, es importante que otros factores, además de 

los resultados de estas pruebas de medición se tengan en cuenta en el diagnóstico 

de las infecciones del tracto urinario en las personas mayores para garantizar un 

manejo adecuado y evitar el uso innecesario de antibióticos. 

 

Por otra parte, analizando la suceptibilidad antibiótica de los microorganismos que 

causan con más frecuencia ITU en los adultos mayores, se puede apreciar desde 

una perspectiva amplia que ya, algunos de los antibióticos de primera línea 
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recomendados por la IDSA, muestran altas tasas de resistencia a nivel local. Se 

observa que el TMP – SMX tiene resistencias de más del 42.7%, por lo que, según 

las guías mencionadas este antibiótico ya no sería recomendable para tratar 

empíricamente las ITU en nuestra población, debido que presenta una resistencia 

local  > 20%. Tasas similares de resistencia se han observado en países como 

Irlanda, Portugal y España, mientras que en los EUA, las tasas de resistencia 

siguen siendo cercanas o mayores al 20%. (16, 17) Mientras tanto, la 

nitrofurantoína que es el otro antimicrobiano de primera línea con el que se cuenta, 

posee tasas de resistencia menores (11.2%), similares a las observadas en Canadá 

y EUA. (16)  Se puede sugerir, entonces, que en nuestro entorno el antibiótico 

empírico de primera línea a escoger para tratar una ITU adquirida en la comunidad, 

es de preferencia la nitrofurantoína, sin dejar de tomar en cuenta por supuesto la 

historia clínica del paciente y la severidad de la enfermedad.  

Las resistencias bacterianas a ampicilina también son altas, mayores al 42%, lo 

que coincide con lo reportado en la literatura para muchos países de Europa, (17) 

razón por la cual este antibiótico no debe seguir siendo utilizado de forma empírica.  

Se debe discutir también el grupo de las fluoroquinolonas, tan utilizadas en los 

últimos años para el tratamiento de esta patología. De este grupo de antibióticos la 

más utilizada en nuestro entorno es la ciprofloxacina, la cual se logró documentar, 

es el antibiótico de mayor prescripción para ITU, en un 59% de los casos. En este 

estudio se alcanza ver que las tasas de resistencia para dicho antimicrobiano son 

excesivamente altas (aprox 33%), si se considera que es un medicamento que se 

debe reservar como alternativa cuando los tratamientos de primera línea no se 
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pueden indicar.  En general, los índices de resistencia son todavía < 10% en la 

mayor parte de EUA, Canadá y Europa, con la exepción de España y Portugal 

donde se reportan resistencias de más del 20%. (16, 17) Estos hallazgos deben ser 

tomados en consideración debido a que, en comparación con las cifras 

internacionales se posee una alta resistencia a estos antibióticos, lo que debe hacer 

un llamado de atención a su uso mesurado. 

 

Si se analiza por separado a los uropatógenos que con mayor frecuencia ocasionan 

ITU, se debe empezar por la E coli, que es el germen responsable de la mayoría 

de las ITU en todo el mundo. En este estudio se pudo observar que, 

específicamente, para E coli, los índices de resistencia para nitrofurantoína son tan 

sólo de un 3.5%, mientras que para ampicilina (62.3%), TMP – SMX (46.5%) y  

ciprofloxacina (43.9%), son muy elevadas en comparación con lo reportado en la 

literatura. En general, tasas de resistencia >20%, son reportadas casi en todos los 

países, tanto para ampicilina como para TMP –SMX. Las fluoroquinolonas 

mantienen resistencias < 10%, en casi todo EUA y Europa, aunque con una 

tendencia a aumentar. (35)  Este comportamiento hacia las quinolonas observado 

en el presente estudio, puede responder al hecho de que, ya desde hace algunos 

años estos medicamentos se han venido prescribiendo con mayor frecuencia para 

esta patología, y en muchas ocasiones, sin una indicación clara, lo que ha dado 

como resultado el aumento de las resistencias bacterianas. 
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La Klebsiella pneumoniae, por otro lado, fue el segundo microorganismos más 

frecuente. Este germen muestra resistencias a nitrofurantoína (29.2%),  TMP – 

SMX (37.5%) y ciprofloxacina (12.5%), mucho más elevadas que lo reportado por 

Kahlmeter, G. y Palou, J. Sólo en un estudio realizado en Portugal se reportan 

resistencias similares (32.8%, 36%, 22.3%, para nitrofurantoína, TMP – SMX, y 

ciprofloxacina, respectivamente. (15) Esto llama la atención debido que nuestras 

tasas de resistencia para K pneumoniae, son altas en comparación a la mayoría de 

los países, lo que hace pensar que puede haber un abuso de antibióticos que esté 

causando este fenómeno. 

 

En tercer lugar, se encuentran Proteus mirabilis y Enterococcus faecalis, en 

porcentaje similar (5.1%). Proteus mirabilis muestra resistencias a nitrofurantoína y 

TMP – SMX, similares a lo reportado en la literatura. En un estudio, se le considera 

con resistencia intrínseca a nitrofurantoína. (17) Sin embargo, se debe rescatar que 

la resistencia a ciprofloxacina encontrada en este estudio (22.2%), es mucho mayor 

que lo reportado en otras investigaciones, nuevamente es comparable sólo con un 

estudio realizado por Linhares, et al. en Portugal, donde también se reporta un 

índice de resistencia de 22.2%. (15) Reiteradamente se observa que las tasas de 

resistencia a fluoroquinolonas siguen siendo altas en nuestro medio, lo que puede 

ser explicado por el abuso de prescripción del que ya se ha hablado. 

No se encontraron suficientes datos en la literatura revisada para poder comparar 

los hallazgos de este estudio con respecto de Enterococcus faecalis. Sólo se 

encontró un estudio donde se hace mención de su comportamiento. (15) En dicho 
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estudio al igual que en el nuestro, exhibe índices de resistencia elevados para TMP 

-SMX (35.5%) aunque en menor grado, comparado con casi un 89% en el presente 

trabajo. Nuestros índices de resistencia hacia ciprofloxacina (11.1%), por el 

contrario, son menores a los reportados por dicho estudio (41.1%). 

Nuevamente, el único estudio que se encontró, que reporta datos sobre 

Pseudomona aeruginosa [cuarto lugar en nuestro estudio (2.8%)], fue el mismo 

estudio realizado en Portugal por Linhares y colaboradores. En el mencionado 

estudio, se reporta una tasa de resistencia a ciprofloxacina de 44.3%, mientras que 

en este trabajo la tasa de resistencia es del 20%, pero con un 20% de las cepas 

con una sensibilidad intermedia, dato que hace pensar en que estos 

microorganismos pueden ir aumentando las resistencias actuales. 

 

Otro de los puntos que se deseaba analizar en este estudio era la clasificación de 

las ITU adquiridas en la comunidad. Sin embargo, este objetivo no se logra a 

cabalidad debido a que  la mayoría de las veces no se especificó la clasificación de 

las ITU. Esto es un punto en el que los médicos deben trabajar para poder clasificar 

adecuadamente las patologías y así dar un manejo adecuado. 

Desde el punto de vista del manejo, se observa que un porcentaje muy alto de los 

participantes del estudio recibieron tratamiento. Si se infiere que sólo el 33% de los 

pacientes que presentó síntomas urinarios realmente tenía una ITU sintomática, 

quiere decir que más de la mitad de los pacientes recibió tratamiento sin una 

necesidad clara. El antibiótico de mayor prescripción para el tratamiento de la ITU 

adquirida en la comunidad es la ciprofloxacina, antimicrobiano que, según las guías 
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internacionales vigentes debe reservarse para casos en los que los antibióticos de 

primera línea no se puedan utilizar. (35) Impresiona que debido al uso excesivo de 

este medicamento se han generado resistencias antibióticas más elevadas de las 

que se reportan en otros estudios, razón por la cual se debe tratar de mitigar el uso 

de éste, para así evitar el progresivo aumento de resistencias. 
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CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

 

• La prevalencia de 6.15% de ITU adquirida en la comunidad, que se 

documenta en nuestro estudio no es un valor confiable que refleje la 

prevalencia real, debido que hay un sub-registro de casos por todos los 

pacientes que no se incluyeron una vez aplicados los criterios de inclusión y 

exclusión de esta investigación. 

• El paciente adulto mayor que consulta a este centro por ITU es caracterizado 

por ser un paciente añoso, con predominio del género femenino y con un 

alto grado de dependencia funcional y cognitiva. 

• El principal factor predisponente para ITU adquirida en la comunidad fue 

incontinencia urinaria, tanto para hombres como para mujeres. 

• La presentación clínica no se describe con detalle en la mayoría de los 

casos, sin embargo, se documenta que el síntoma urinario más frecuente es 

la disuria, seguida de los cambios físicos de la orina. 

• Las enterobacterias son las responsables de la mayor cantidad de ITU 

adquiridas en la comunidad, siendo la E coli el principal uropatógeno, lo que 

coincide con lo reportado en la mayoría de los países. 

• De los antibióticos de primera línea, TMP – SMX muestra tasas de 

resistencia locales en general > 20%, por lo que, según las guías no se 

recomienda como tratamiento empírico. 

• Nitrofurantoína, aún mantiene patrones de resistencia bajos, lo que apoya 
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su uso como tratamiento empírico de elección en nuestro medio. 

• Las tasas locales de resistencia a fluoroquinolonas son elevadas en 

comparación a lo reportado en la mayoría de los estudios revisados, lo que 

sugiere un abuso de este antimicrobiano en nuestro medio. 

• La E coli, presenta un elevado índice de resistencia a TMP – SMX, limitando 

su uso, mientras que para nitrofurantoína las tasas de resistencia son muy 

bajas, ubicando a este antimicrobiano como primera opción en el tratamiento 

empírico de esta patología. 

• El antibiótico de mayor prescripción para el tratamiento de ITU en nuestro 

Centro es ciprofloxacina. 

• Las pruebas de estearasa leucocitaria, nitritos y piuria muestran 

especificidades muy bajas, haciéndolas una prueba poco confiable para 

predecir una ITU. 

• El tipo de ITU más frecuente no se logró definir por falta de clasificación 

adecuada de esta patología.  
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CAPÍTULO VII 

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 
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Recomendaciones 

	
• Se deben seguir los criterios diagnósticos expuestos por las guías 

internacionales vigentes para el diagnóstico de las ITU y evitar así el 

diagnóstico incorrecto y, por ende, tratamiento innecesario de esta patología. 

• Durante la toma de la historia clínica se debe indagar con más detalle acerca 

de los síntomas agudos del tracto urinario para lograr diferenciar entre una 

ITU sintomática y una ITU asintomática (bacteriuria asintomática). 

• Se recomienda no enviar de rutina exámenes de orina a todos los pacientes 

a menos que la historia clínica y el examen físico hagan sospechar de una 

ITU. 

• Para el tratamiento empírico se debe escoger en primer lugar nitrofurantoína 

sobre TMP – SMX. 

• La ciprofloxacina se debe restringir exclusivamente para los casos donde se 

cuente con una prueba de sensibilidad antibiótica o en caso de que los 

antibióticos de primera línea no se puedan utilizar, para evitar la progresión 

de resistencias. 

• Se deben clasificar adecuadamente las ITU para así dirigir un tratamiento 

óptimo y oportuno en cada caso. 

• Educar a los pacientes en la toma adecuada de las muestras de orina para 

evitar el riesgo de contaminación e interpretación errónea de los resultados. 

• Se debe plantear la necesidad de elaborar un protocolo de manejo de las 

ITU de la comunidad en el Servicio de Valoración, según las tasas de 

resistencia locales, para garantizar un adecuado manejo y evitar el abuso de 
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antibióticos. 

Limitaciones 
	
	

• La falta de información en los expedientes médicos revisados fue la principal 

restricción para este estudio, limitando la inclusión de participantes en el 

estudio, por lo que la muestra final es pequeña para poder generalizar los 

resultados al resto de la población. 

• El criterio de exclusión de contar con una historia clínica reciente y tener 

examen general de orina con urocultivo concomitante también limitó el 

número de la muestra. 
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Hoja de Recolección de Datos                               
 
1. # paciente: ________       Iniciales: 

2. Edad: _______ 

3.  Género:    Masc _____                   Fem _____ 

4. Social  
Mala red apoyo  
Buena red apoyo  

 
6. Funcionalidad 

Movilidad Independiente  
Deambula con ayuda  
Inmovilizado  

 
7. Test Geriátricos 

Barthel  
Lawton  
Minimental  
Reloj  

 
8. Factores Predisponentes 

DM  
ERC  
Litiasis renal  
HPB  
Incontinencia urinaria  
Sondaje o manipulación reciente  
Deterioro cognitivo  

 
9. Motivo de Consulta: ______________________ 
 
10. Manifestaciones Clínicas 

Disuria  
Polaquiuria  
Tenesmo  
Urgencia  
Dolor Abdominal  
Dolor Lumbar  
Fiebre  
Deterioro funcional  
Sd confusional agudo  
Otros  

 
10. Exámen General de Orina 

Sedimento Urinario Sí No 
Piuria Sí No 
Nitritos Pos Neg 
Estearasa leucocitaria  
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Cilindros  
 
11. Antibiótico prescrito: _________________________________ 
 
12. Urocultivo    Sí______   No______ 
 

Germen  
UFC  
Cateterizado Sí No 
Previo inicio de ATB Sí No 
Contaminado Sí No 

 
 
13. Sensibilidad y Resistencia Antibiótica 

Antibiótico Sensible Intermedio Resistente 
Nitrofurantoína    
TMP - SMX    
Ciprofloxacina    
Levofloxacina    
Gentamicina    
Amikacina    
Cefalexina    
Cefotaxime    
Ampicilina    
Ceftazidime    
Meropenem    
Producción BLEE    
Otro    

 
14. US 

Sí No 
Resultado:  

 
 
15. Tipo de Infección 

Bacteriuria asintomática  
Alta  
Baja  
Aguda  
Recurrente  
Recidivante  
Complicada  
No Complicada  
ITU no especificada  

 
16. Reconsulta:             Sí ______                No ______ 
17. Hospitalización:       Sí ______                 No ______ 




