


 IU:  causa más frecuente de infección 
nosocomial (40%)(1)

 En un 80% están relacionadas con la 
colocación de un catéter para drenaje vesical.

 Incidencia de bacteriuria en pacientes 
sondados es entre 3% a 10 %día.

 Pacientes bacteriuricos: 10 a 25%  presentan 
síntomas desarrollando infección urinaria.

 Entre el 1 al 4% desarrollan bacteriemia.  



 MO comunes en las IU:Escherichia coli, 
Klebsiella pneumoniae, P. mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
epidermidis, Enterococos y Candida.

 Presencia de S.aureus y Candida spp. deben 
controlarse con hemocultivos

 Largo plazo:Providencia stuartii, Morganella 
morganii.

 Las infecciones polimicrobianas son muy 
frecuentes en este grupo de pacientes.





Bases moleculares de la IU

 POLISACARIDO CAPSULAR

 LIPOPOLISACARIDO

 FIMBRIAS

 RESISTENCIA AL PODER BACTERICIDA DEL 

SUERO

 SECUESTRO DE HIERRO

 HEMOLISINA

 PEPTIDO QUIMIOTACTICO



Escherichia coli - Fimbrias





FACTORES DE VIRULENCIA

• Función de las fimbrias P 

• Colonización del  intestino

• Diseminación al tracto urinario

• Persistencia en el arbol urinario

• Facilita la respuesta inflamatoria



Fimbrias P y severidad de 
la IU

• Prevalecen en pacientes con pielonefritis 

aguda especialmente en niños y mujeres 

sin desórdenes del tracto urinario

• Puede haber mas de una copia del gen pap



Fimbrias tipo 1

• Los receptores  están presentes en 

*varios tipos de células

*glicoproteínas secretadas

(TH e  IgA)

• Son codificadas por los genes pil o fim 



Fimbrias tipo 1 y severidad 
de la IU

• Facilitan la persistencia de E.coli en en el 

tracto urinario  (animales)

• La expresión causa  incremento de la 

severidad de la IU en niños (duración de 

la fiebre y leucocitosis)



LIPOPOLISACARIDO

• Actividad endotóxica

• Actividad inflamatoria

• Inmunomodulador

• Similar a la ceramida

• Receptores : CD14

• Los clones pielonefritógenos tienen  un 
limitado número de AgO

• Coexpresión con otros  factores de virulencia



Hemolisina

• Citotóxica para las células renales 

tubulares

• Facilita la persistencia

• La concentración de Hb es menor  en 

niños infectados con cepas hemolíticas 

que en los infectados con cepas no 

hemolíticas



Péptidos quimiotácticos

• Derivados de la región N-terminal de las 

proteínas de E.coli

• Son todos formilados: N-formil-metionil-

leucil-fenilalanina (FMLP)

• Activan fagocitos: citoquinas

proinflamatorias,  radicales oxígeno, 

lisozima



Influencia de los factores de 

virulencia en la IUR

Polisacárido capsular

Lipopolisacárido (LPS)

Proteínas de Membrana (TraT, Iss, OmpT)

Adherencia fimbriada

Toxinas (Factor necrotizante citotóxico-1, Toxina citoletal, alfa hemolisina)

Sideróforos

Formación de “Biofilm”o Biopelículas

Formación de comunidades bacterianas intracelulares (IBC)

Variación de la expresión de virulencia (PAI I y PAI II) 



Bacteriuria

Cepas Virulentas

Sin Respuesta Inflamatoria

Bacteriuria Asintomática

Transitoria

Cepas Avirulentas

Activación Urotelial 

Dependiente de TLR4
Paso 1

Sin Respuesta Inflamatoria

Bacteriuria Asintomática

Prolongada

Expresión Normal 

de TLR4

Expresión Baja 

de TLR4

Inflamación con Quimiotaxis de 

Neutrofilos dependiente de CXCR1

Paso 2

Expresión 

Normal de 

CXCR1

Expresión 

Baja de 

CXCR1

Pielonefritis

Cicatrices- Bacteriuria 

Pielonefritis

No Secuelar 

RESPUESTA DEL HUÉSPED AL INGRESO DE LAS BACTERIAS



Virulencia bacteriana y 

sintomatología de las IU 

 Sintomáticas

 Asintomáticas Factores de virulencia  

atenuados

Factores de virulencia 

inexistentes

Factores de virulencia 

presentes y se expresan



Infección  urinaria

IUB

No complicada                             

IUA

IUB 

Complicada 

IUA



 Mecanismos de defensa

catéter

anormalidades  anatómicas y funcionales

( litiasis, RUV, tumores,  vejiga  neurogénica, 

radiación )     



IU en la 

mujer



IU en la mujer - Sindromes y 

situaciones clínicas

• Sindrome disúrico

• Pielonefritis

• Estado grávido puerperal

• Diabetes

• Tercera edad
• Sonda vesical



IU y diabetes

• Las niñas  en edad escolar, niños y hombres  

diabéticos no suelen ser mas susceptibles

• La prevalencia en mujeres diabéticas suele ser 

hasta tres veces superior 

• La susceptibilidad no está relacionada con el 

control de la glucemia

• Disfunción vesical ? Volumen residual?

• Las mujeres suelen ser mas susceptibles a 

formas severas de cistitis y a pielonefritis 

• Disfunción leucocitaria y microangiopatías  



IU e hipertensión

• La mayor parte de los pacientes 
hipertensos no tiene IU

• Muchos pacientes con pielonefritis no 
tienen hipertensión

• La bacteriuria de larga data no está 
asociada con hipertensión

• La hipertensión puede ser una 
complicación importante  en la nefropatía 
por reflujo

• La pielonefritis crónica  no causa 
hipertensión



Condiciones asociadas  a 

infecciones renales

• Pielonefritis 

• Pielonefritis enfisematosa

• Pielonefritis xantogranulomatosa

• Pielonefritis crónica – malacoplasia

• Necrosis papilar renal

• Pielonefritis subclínica 

• Infección de quistes renales 

• Abscesos renales y perinéfricos



IU en la mujer - Sindromes y 

situaciones clínicas

• Bacteriuria “asintomática”

• Sindrome disúrico

• Pielonefritis

• Diabetes

• Sonda vesical



AsintomáticaSintomática

Bacteriuria

Bacteriuria asintomática y 

sintomática

Virulence properties of Escherichia coli 83972, a prototype strain

associated with asymptomatic bacteriuria. Hull RA - Infect Immun - 1999 

Jan; 67(1): 429-32

Problema del huésped?

Problema del germen?



Vaginitis-VB

5%

Cistitis                                      Uretritis  

80%                  SDF                  5-10% 

Otras causas

no infecciosas

Sindrome de disuria frecuencia



Sindrome disúrico  - Causas 

no infecciosas

1-Cistitis no infecciosas

• Cistitis no infecciosa 

• Cistitis intersticial

• Cistitis inducidad por drogas : 
ciclofosfamida, ácido tioprofénico

• Cistitis eosinofílica

• Cistitis granulomatosa-posquirúrgica, 
BCG, malacoplasia 

• Cistitis por radiación



Sindrome disúrico - Causas 

no infecciosas

2- Lesiones proliferativas y metaplásicas

• Cistitis proliferativa- quística, glandular,  
nidos de Brunn

• Metaplasia de células escamosas (no 
queratinizadas (cistitis
pseudomembranosa), leucoplasia , 
metaplasia intestinal



Sindrome disúrico –Causas no 

infecciosas

3-Tumores vesicales y uretrales

• Pólipos y papilomas uretrales y 

vesicales

• Carcinoma in situ, carcinoma de la 

vejiga y uretra 

• Tumores no epiteliales, adenoma 

nefrogénico, endometriosis, 

amiloidosis primaria localizada



Sindrome disúrico –Causas 

no infecciosas

4-Otros

• Cálculos vesicales y uretrales , cuerpo extraño 
intravesical

• Divertículo uretral 

• Síndromes uretrales agudos y crónicos 
incluyendo: 

• Uretritis atrófica

• Sindrome de Reiter



Métodos diagnósticos





IU

Diagnóstico

• Muestra de orina

• Conservación

• Procesamiento

Sedimento-pH-Densidad          

Recuento de colonias 

Identificación

Antibiograma



Características de la IU según los MO 
aislados

 Escherichia coli: más frecuente

 Proteus mirabilis: asociado a la presencia de 
litiasis- Orina alcalina-Hematuria o 
microhematuria

 Proteus spp: idem

 Pseudomonas aeruginosa: coexistencia de 
varias cepas- Erradicación dificil

 Staphylococcus coagulasa negativos: 
intersticial, microhematuria, orinas 
generalmente alcalinas



 P.mirabilis , otros Proteus , Providencia , 
Morganella , S. saprophyticus, C.urealyticum , 
U. urealyticum

 Se produce NH4 y ácido carbónico

 Se produce orina alcalina y cálculos de 
estruvita

 Puede aparecer obstrucción de catéteres y de 
las vías urinarias

 Los microorganismos tienden a persistir en 
los cálculos 



IUR

GRUPO     CONDICIONADA  POR

• en los niños *malformaciones

• en las mujeres *actividad sexual

*uso de MAC

*presencia de 
determinados

factores urinarios 

*adhesinas Dr?

• en el hombre *prostatitis  bacteriana 

crónica 



IU- Diferencias microbiológicas

entre reinfección y persistencia

• Género y especie

• Biovar 

• Antibiovar

• Serovar

• Respuesta antigénica

• Pruebas genéticas  



Antimicrobianos 

útiles



Antibióticos útiles en IU

 Aminopenicilinas

 Aminopenicilinas +IBL

 C1G

 C2G

 C3G

 Cotrimoxazol

 Nitrofuranos

 Norfloxacina

 Ciprofloxacina

 Levofloxacina 

 Gentamicina

 Amicacina

 Piperacilina

 Piperacilina+TZB

 Imipenem

Casos especiales 

 Vancomicina

 Teicoplanina

 Colistina?



IU y diferentes condiciones

Condici

ón

AMP/IBL LEV TMS C1G C2G C3G NF GEN AK

SUPAM 17.93 9.44 22.9 17.14 9.93 5.55 17.12 5.66 3.28

UPAM 42.48 38 57.9 68.27 68.18 33 39.17 33.3 13.44

SS 24.75 19.28 32.71 28.47 26.90 11.26 25.22 14.88 5.96

CS 38.77 41.23 48.86 57.5 52.38 34.83 40.95 33.67 16.30

AMB 23.65 16.96 34.33 27.90 25 7.86 27.23 13.94 3.82

INT 32.56 32.22 37.98 41.27 37.40 24.51 30.47 23.89 12.32







IU
Condiciones ATB

Bacteriuria asintomática Tratamiento en las mujeres embarazadas pero con antibiograma

Cistitis aguda no complicada  Trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMZ)
Trimetoprim (TMP)
Fluoroquinolonas: norfloxacina, ciprofloxacina, levofloxacina, 
Nitrofurantoina
AMP-IBL

Pielonefritis aguda  (bacilos gram 
negativos)

Fluoroquinolonas: ciprofloxacina , levofloxacina, norfloxacina
TMP-SMZ
AMP-IBL

Pielonefritis aguda  (cocos 
grampositivos)

AMP

Pielonefritis aguda  complicada 
TMP-SMZ + gentamicina
Aminoglucosidos: gentamicina, amicacina, netilmicina
C3G : CTX o CAZ ; CFP 
PIP-IBL , AMP-IBL 
Fluoroquinolonas: levofloxacina,  ciprofloxacina, norfloxacina

NO en embarazadas

NO en embarazadas!

NO en embarzadas
Riesgo de sepsis!



Interpretación de los resultados 

de los antibiogramas



Puntos claves

• Hay ATB cuya R in vitro es falsa para el 
tratamiento de una IU pero para otros la 
R es verdadera

• No se puede atribuir fracaso terapéutico 
cuando se recupera un MO diferente del 
inicial en los controles  de la terapia 
ATB.

• Hay determinados MO que pueden 
sugerir una patología de base 





Pacientes Sondados

La especificidad del urocultivo obtenido por 
punción,en sondas colocadas durante períodos 
prolongados, cae sensiblemente.

Bacteriuria  5 - 10 % / día

En pacientes sondados realizar urocultivo 
solamente

si la fiebre es > 38° C, dolor lumbar o síntomas 
de IU.



 Fiebre
 Dolor hipogástrico
 Dolor lumbar
 Síntomas gastrointestinales
 Bacteriemias sin otro foco 
Si hay lesiones medulares
 Diaforesis
 Letargia
 Aumento de la espasticidad
 Pérdidas de orina entre cateterismos



Biofilm o film biológico

• Sección de un biofilm

polímero  extracelular

antibiótico



Biopelículas   Sonda 



IU asociada al catéter

• Local

Dolor suprapúbico

Espasmo vesical

Hematuria

Dolor uretral, 

descarga

• Sistémico

Fiebre 

Escalofríos

Dolor abdominal

Sepsis



• Cistitis 

• Uretritis

• Absceso 
periuretral

• Prostatitis

• Abscesos 
prostáticos

• Epididimitis

• Cálculos 
vesicales 
infectados

• Pielonefritis

• Bacteriemia , 
septicemia

• Shock séptico

• Muerte

IU asociada al cateter

Complicaciones



Urocultivo

Corto Plazo (< 1 mes, 2 – 4 días)

Orina chorro medio, 1 semana luego

de extraída la sonda

Largo Plazo

Recién colocada   goteo

Sonda < 7 días    Punción aspiración

> 7 días    PSP

Pacientes Sondados



IU asociada al catéter

Prevención

• Evitar la cateterización  innecesaria

• Utilizar técnicas estériles en la inserción

• Remover el catéter tan pronto sea posible

• Utilizar sistemas cerrados

• Asegurar el drenaje

• Separación de los pacientes infectados



 

 Antibiótico Via de 

administración 

Duración  

IU en paciente 

sondado sin 

sospecha de 

bacteriemia ni 

antibióticos previos 

ADECUADO A LA 

INSTITUCION 

Ejemplos  

Levofloxacina 500 

mg monodosis 

diaria 

TMS 160-800 c 12 

hs 

     

ORAL 

ORAL 

7 a 10 días 

IU en paciente 

sondado con 

sospecha de 

bacteriemia 

hospitalizado 

ADECUADO A LA 

INSTITUCION 

Ejemplos 

Ceftriaxona 1g día 

Levofloxacina  500 

mg   monodosis 

diarias                 

IV inicial        

ORAL Luego     

7 a 14 días 



Puntos claves

• La bacteriuria significativa NO es siempre = o 
> de 105 UFC/ml

• En Pediatría hay verdaderas IU con recuentos 
bajos

• La BA siempre debe ser tratada durante el 
embarazo

• Los pacientes sondados se tratan cuando hay 
sintomatología

• No hay intervalos fijos para la remoción de la 
sonda

• Los antibiogramas siempre indican niveles 
séricos del ATB



IU-Cuadros clínicos en la 

tercera edad

Sexo femenino



IU-Tercera edad-Mujeres

Datos

Estudios longitudinales( Monane y cols,

1995)

Bacteriuria: 17%

Bacteriuria con piuria: 15%

Bacteriuria con síntomas: 3%

BA: 5 a 43%  (Nicolle y cols, 1997)

(en hombres 5-20%)



ETIOLOGIA

• Básicamente similar a la encontrada en 

otros grupos etarios

• Puede haber IU polimicrobianas

• MO resistentes

Fracasos con FQ:

• Enterococcus spp

• Serratia marcescens

• Pseudomonas spp



IU-Tercera edad-Mujeres

• IUR  es generalmente  debido a 

reinfecciones

• BAR: asociada con incontinencia fecal, 

hipoestrogenismo, prolapso uterino, 

cistocele o uretrocele, diabetes

• Daño renal: poco frecuente en ausencia de 

anormalidades urológicas estructurales o 

fisiológicas



La Paz no es un fin....es el Camino


