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Objetivos: . Estudiar la etiología de los cuadros de Infección del Tracto Urinario (ITU). Cuantos casos presentaron resistencia al 

tratamiento empírico. Estimar el impacto en términos de costes de los tratamientos usados de forma empírica y el hipotético ahorro 

que podría ocasionar a la hora de la prescripción si se realiza de forma adecuada. 

 

Metodología: estudio descriptivo transversal, realizado tras revisión sistemática de los urinocultivos realizados en mujeres de entre 

14 y 85 años de los diez cupos del Centro de Salud de Pola de Siero y Consultorio Periférico de Carbayín Bajo, que acudieron a su 

Médico por clínica urinaria. Las variables estudiadas fueron: germen causante de la ITU, (o su no aparición), estudio de sensibilidad 

a los antibióticos realizado por el Laboratorio de Microbiología, edades de las pacientes y los antibióticos usados de forma empírica. 

 

Resultados: entre los resultados destaca que la mayoria de los urinocultivos se tradujo en un resultado negativo, con una importante 

tasa de flora mixta. Entre los cultivos positivos, el germen más prevalente fue la Escherichia coli (E. Coli), seguido de Streptococcus 

agalactiae. En cuanto el antibiograma, casi la totalidad de los gérmenes fue sensible a Fosfomicina. El Norfloxacino también 

presentaba un porcentaje alto de sensibilidad y la ampicilina, pero esta se refiere sobre todo a sensibilidad frente a Streptococcus y 

en menor medida a otros gérmenes. La tasa de resistencia a los tratamientos realizados de forma empírica fue escasa. El impacto en 

términos de coste sería favorable al uso de Norfloxacino, pero la tasa de resistencias es mayor que con la fosfomicina 

 

Conclusiones: El germen más prevalente fue la E. Coli. El antibiótico empírico más prescrito fue la Fosfomicina en megadosis. Las 

resistencias a tratamiento fueron escasas, destacando que las resistencias a norfloxacino no llegan al 30% 
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TÍTULOTÍTULOTÍTULOTÍTULO: ETIOLOGIA DE LAS ITU NO COMPLICADAS Y  SENSIBILIDAD A LOS ANTIBIOTICOS USADOS 
EMPIRICAMENTE EN  MUJERES. 
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