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Introducción

Las infecciones bacterianas del tracto urinario (ITU) constituyen, después de las in-
fecciones respiratorias, el segundo grupo en importancia de infecciones extrahos-
pitalarias y son una causa frecuente de consulta tanto en Atención Primaria como 
Hospitalaria1.

La prevalencia de las ITU sintomáticas y recurrentes es mayor en mujeres, presenta un 
pico a los 14-24	años relacionado con la actividad sexual y, posteriormente, la pre-
valencia en mujeres aumentará con la edad (20	%	en	mujeres	mayores	de	65	años,	
en	comparación	con	el	11	%	en	la	población	general). En hombres, la prevalencia 
es menor y está más relacionada con la edad y con alteraciones de la vía urinaria2,	3.

Las ITU son infecciones que incluyen múltiples cuadros clínicos, siendo la cistitis la 
infección no complicada más frecuente del tracto urinario inferior. Suele ocurrir en 
personas sin patología urinaria previa, con un tracto urinario normal, sin alteraciones 
funcionales o anatómicas y cuyos síntomas se presentan confinados en la vejiga1. Ade-
más, se conocen los principales factores de riesgo para su aparición y recurrencia, así 
como las medidas preventivas más eficaces. Su característica habitual de inflamación 
leve y asociada a la no presencia de complicaciones hacen de esta patología una con-
sulta muy frecuente en farmacia comunitaria. 

Por esta razón es de gran importancia el conocimiento actualizado sobre las causas 
que predisponen o generan dichas infecciones, los síntomas	identificativos de cistitis 
y los tratamientos	con	mayor	evidencia	científica para la indicación farmacéutica, 
pero también es imprescindible que el farmacéutico comunitario conozca cuáles son 
los criterios de derivación al médico y las medidas higiénico-sanitarias para un buen 
control y resolución de esta patología.

El	objetivo	de	esta	guía	de	dispensación	es,	por	tanto,	reforzar	los	conocimientos	
del	farmacéutico	comunitario	en	esta	patología,	reducir	las	recurrencias	y	mejo-
rar los criterios de derivación al médico.
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Definición

El	sistema	genitourinario	o	aparato	excretor está formado por un conjunto de ór-
ganos que participan en la formación y evacuación de la orina a partir de la filtra-
ción de la sangre, variando en cantidad y composición, con el objetivo de mantener 
la homeostasis del medio interno. Además, participa en la regulación del volumen de 
agua, la concentración de iones (equilibrio ácido-base y pH), la regulación de la presión 
arterial, el mantenimiento de la glucemia y en la síntesis de hormonas. 

El	aparato	urinario	se	divide	en	dos	partes:	la	parte	superior	incluye	los	riñones	y	
los	uréteres,	y	la	parte	inferior	la	vejiga	y	la	uretra	(figura	1). Los riñones eliminan 
los desechos y el exceso de líquido de la sangre y producen la orina que sale de los 
riñones, pasa por los uréteres y se almacena en la vejiga hasta que sale del cuerpo por 
la uretra. Dentro de las características anatomo-funcionales del riñón hay que desta-
car la importancia de su vasculatura, recibiendo, aproximadamente, un 20 % del gasto 
cardiaco, además de una destacada inervación nerviosa.

Figura	1.	Partes	del	sistema	urinario

Elaboración propia.

Sistema urinario

Órganos secretores Vías urinarias

Riñones Vejiga urinaria UretraUréteres

Fisiología y anatomía 
del sistema genitourinario
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A nivel macroscópico, el riñón se divide clásicamente en dos partes, denominadas cor-
teza y médula renal. A nivel microscópico se establece una unidad funcional renal, 
la nefrona. La pérdida de nefronas no suele comprometer la función renal porque 
se producen cambios adaptativos que suplen la funcionalidad del sistema renal. Está 
formada por un agrupamiento de vasos capilares (glomérulo), por el que se filtran 
grandes cantidades de líquido desde la sangre, y por un sistema de túbulos que con-
ducen el líquido filtrado convertido en orina. Todo el glomérulo está cubierto por la 
denominada cápsula de Bowman4,	5. 

Vías urinarias4,	5

Uréter: conducto irregularmente calibrado que en su curso desciende por la parte pos-
terior de la cavidad abdominal, cruza los grandes vasos ilíacos y penetra en la vejiga.

Vejiga: receptáculo musculomembranoso destinado a recoger la orina y conservarla 
hasta su evacuación. Tiene una capacidad máxima de almacenaje de, aproximada-
mente, 200 a 300 ml. A lo largo de la vida del sujeto, la vejiga va cambiando según 
su edad. 

Uretra: conducto membranoso que se extiende desde la vejiga hasta el orificio uretral 
externo. En ambos sexos, su función es transportar la orina al exterior del cuerpo. Ade-
más, en hombres sirve para transportar semen y líquidos espermáticos. La uretra mas-
culina pasa a través del pene, de ahí que sea notablemente más larga que la femenina. 
Esta	corta	longitud	de	la	uretra	femenina	puede	favorecer	la	mayor	susceptibili-
dad	de	la	mujer	a	las	infecciones	urinarias.

En el hombre, además tenemos:

Próstata: órgano glandular y fibromuscular situado por debajo de la vejiga urinaria y 
delante del recto. Tiene un tamaño aproximado de una nuez y envuelve a la uretra. Su 
función principal es la fecundación. 

Testículo: es a la vez una glándula de secreción interna de hormonas sexuales mas-
culinas o andrógenos y órgano productor de espermatozoides. Está contenido dentro 
del escroto y envuelto por distintas bolsas que son útiles para preservar su función y 
conservación. Son dos y se encuentran uno a cada lado del pene. 

Pene: órgano de copulación en el hombre, que también sirve de salida para la orina, al 
contener a la uretra. Exclusivo del hombre.
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En la figura 2 se pueden observar los aparatos excretores masculino y femenino, que 
apenas difieren entre ellos.

Figura	2.	Aparatos	excretores	masculino	y	femenino

Elaboración propia a partir de banco de imagen Shutterstock.
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Las	infecciones	del	trato	urinario	bajo	(cistitis)	son	el	segundo	motivo	más	frecuen-
te	 de	 consulta	 por	 patología	 infecciosa	 en	 Atención	 Primaria	 y	 suponen	 entre	 el 
20-30	%	de	las	infecciones	nosocomiales1. Si además añadimos las que acuden a Ur-
gencias hospitalarias o ambulatorias e incluso aquellas que cursan con automedicación, 
podemos valorar el importante impacto que tiene esta patología en la población. La in-
vasión del aparato urinario sano está restringida a un grupo de microorganismos, conoci-
dos como “uropatógenos”, que son capaces de minimizar los mecanismos de defensa del 
huésped. Los microorganismos aislados en orina van a variar según las circunstancias del 
paciente y sus enfermedades de base. La etiología de las ITU se ve modificada por factores 
como la edad, obstrucción del tracto urinario, diabetes, exposición a antibióticos, hospita-
lización o cateterización urinaria. Más	del	95	%	de	las	ITU	están	causadas	por	una	única	
especie	bacteriana,	Escherichia	coli, que causa entre el 75-95 % de los episodios de cis-
titis aguda no complicada. Otros microorganismos, como Staphylococcus saprophyticus, 
Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus agalactiae y Enterococcus spp., 
son responsables de la gran mayoría de los episodios restantes. Son enfermedades in-
fecciosas con una mayor	prevalencia	en	la	mujer (sobre todo en	edad	fértil), inducen 
con frecuencia bacteriemia y se corresponden con la segunda causa más habitual de 
indicación de antibioterapia empírica6,	 7. Además, representan una gran carga clínica y 
económica en los sistemas de salud (hay más de 150 millones de infecciones urinarias 
al año en el mundo, correspondiendo el 15 % de las prescripciones de antibióticos en 
Estados Unidos y Europa a infección urinaria) afectando también a los determinantes de 
la calidad de vida del sujeto8,	9. 

Generalmente se diferencia entre ITU complicada y no complicada. Se define la ITU 
no	complicada como una cistitis en una mujer en edad fértil no embarazada, sin co-
morbilidades, como diabetes o inmunosupresión, sin alteraciones anatómicas o fun-
cionales del sistema urogenital y sin signos de invasión de tejidos, infección sistémica o 
recurrencia de la infección (se puede simplificar como una ITU	en	una	mujer	sana	no	
embarazada), mientras que la ITU	complicada es aquella infección que no cumple 

Epidemiología 
de	las	infecciones 
del tracto urinario
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con las características incluidas en la definición anterior. La ITU tiene una incidencia de 
por	vida	del	50	al	60	%	en	mujeres	adultas,	aumentando	con	la	edad;	en	muje-
res	mayores	de	65	años	es,	aproximadamente,	el	doble	de	la	tasa	observada	en	
población	femenina	en	general6,	7.

Tras	un	primer	episodio	de	 ITU	sintomática,	un	27	%	presenta	una	recurrencia	
confirmada	en	los	6	meses	posteriores,	y	un	2,7	%	una	segunda	recurrencia	en	
el	mismo	periodo2,	3.
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ITU	más	frecuentes	en	mujeres
En este primer punto describimos las infecciones del tracto urinario (ITU) más relevantes 
en mujeres, ya que corresponden al mayor número de consultas por esta patología en 
farmacia comunitaria.

ITU recurrente

Son recurrencias de ITU (no complicada o complicada) aquellas que aparecen con una 
frecuencia de tres o más ITU/año o de dos o más ITU en los últimos 6 meses. La ITU recu-
rrente (ITU-R) en la mujer es un fenómeno muy frecuente que aumenta con la edad, con 
el mayor número de ITU previas y cuando transcurre menos tiempo entre una y otra. Una 
mujer tiene un 20-30 % de riesgo de que se repita una ITU. Las mujeres con dos o más 
ITU en 6 meses tienen solamente un 33 % de probabilidad de permanecer sin infección 
en los siguientes 6 meses10.

Pielonefritis	aguda

La pielonefritis aguda no complicada (PNA) es la ITU de vía urinaria alta que ocurre de 
forma aguda en mujeres sanas, no gestantes, con un tracto genitourinario anatómica y 
funcionalmente normal. Es mucho menos común que la cistitis, con un pico anual de in-
cidencia de 25 casos por 10.000 mujeres de 15 a 35 años de edad, considerando, además, 
que los factores de riesgo de cistitis también predisponen a padecer PNA11. 

Bacteriuria asintomática
Presencia	de	urocultivo	positivo	en	ausencia	de	síntomas	de	ITU. No suele evolucio-
nar a infección sintomática ni presentar complicaciones, recomendándose su cribado en 
poblaciones con riesgo de desarrollar posteriores complicaciones de salud. La prevalen-
cia de la bacteriuria asintomática (BA) es frecuente, pero varía según la edad, el sexo y la 
presencia o no de anomalías genitourinarias en los pacientes. En la mujer aumenta con la 
edad, correlacionándose con la actividad sexual, aunque también puede relacionarse con 

Infecciones	urogenitales	
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otros factores, como la gestación, o factores de riesgo cardiovascular, como la diabetes. En 
cambio, en el niño y en el varón joven es poco común, pero a partir de los 50 años aumenta 
progresivamente en relación con la patología prostática, de forma que en varones mayores 
de 75 años que residen en la comunidad su prevalencia es del 6 al 15 %1. En pacientes ge-
riátricos es del 10-50 %, siendo más elevada en mujeres y en pacientes institucionalizados, 
aumentando progresivamente con la edad del paciente. En el paciente con sondaje urinario 
la prevalencia es prácticamente del 100 %7,	11. 

ITU	en	la	mujer	gestante
La prevalencia estimada de BA en el embarazo oscila entre un 2 y un 10 %, recomendán-
dose la realización de cribados en el primer y tercer trimestre del embarazo. La BA se 
define	como	más	de	100.000	organismos/ml	en	un	análisis	de	orina	de	paciente	
asintomático. Si la BA no se trata durante el embarazo, la tasa de ITU posterior es de, 
aproximadamente, el 25 %. Debido a la gravedad potencial de la pielonefritis, se reco-
mienda el cribaje de BA en la primera visita prenatal. El tratamiento de la BA disminuye la 
tasa de infección clínica del 3 al 4 %. Las ITU son una causa común de infección grave en 
mujeres embarazadas, relacionándose con ingresos antes del parto y aparición de shock 
séptico en mujer embarazada12. 

Pediatría
La ITU es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en Pediatría, especialmente	
grave en lactantes menores de 3 meses. La edad y el sexo son factores determinantes 
en la incidencia, siendo más frecuente en varones menores de 6 meses de edad y en mu-
jeres a partir del año de vida. Entre el 8-10 % de las niñas y el 2-3 % de los niños tendrán 
una ITU sintomática antes de los 7 años, con alta probabilidad de recurrencia (> 30 %) 
por reinfecciones con gérmenes distintos al de la primera manifestación, especialmente 
durante el primer año tras el episodio inicial13,	14. 

ITU en el varón
Presenta una clínica similar a la descrita para la mujer, pero los síntomas tienen valor 
predictivo positivo inferior, por lo que se debe realizar un diagnóstico diferencial con otras 
patologías que afectan al tracto urinario inferior, como la patología prostática7,	11. 

ITU	en	paciente	con	sondaje	vesical
Las ITU constituyen la principal causa de infecciones en pacientes hospitalizados, re-
presentando el 40 % del total de enfermedades infecciosas. Portar	un	catéter	de	de-
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rivación	urinaria	es	un	importante	factor	de	riesgo, que adquiere especial relevancia 
en el paciente hospitalizado. En el ámbito hospitalario, el 15,5 % de los pacientes en 
Europa y el 23,6 % en Estados Unidos portan catéter urinario. Dentro de las infecciones 
urinarias relacionadas con la asistencia sanitaria, un 63-75% se asocia con la presencia 
de un catéter urinario, porcentaje que asciende al 95 % en una Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI)15.

ITU en ancianos
Representan un problema clínico relevante. Suponen el 25 % de las infecciones, un 
15 % de las hospitalizaciones y un 6 % de las muertes. La	edad	avanzada	repre-
senta	un	factor	de	riesgo	de	padecer	ITU debido a mayor comorbilidad, mayor tasa 
de hospitalizaciones, patología vesical, sondaje vesical o senescencia inmunológica. 
Además, es frecuente la presencia de BA en un 20 % de ancianas mayores de 80 años 
y en un 5-10 % en ancianos varones de más de 80 años, llegando al 15-50 % en ins-
titucionalizados16. 

En la tabla 1 se pueden observar las características y la clasificación de las principales 
infecciones del tracto urinario.

Tabla	1.	Clasificación	de	las	infecciones	del	tracto	urinario

Tipo de ITU Localización Tipo de paciente Características Síntomas

No complicada Vía alta
Vía baja

Mujer sana no 
gestante

Esporádica 
o recurrente

Vía baja (cistitis)
Vía alta (pielonefritis)

Complicada Vía alta
Vía baja

Hombre y mujer Mayor riesgo 
de evolución 
desfavorable

Según tipo de 
infección urinaria y 
características de 
los pacientes

Asociada a catéter Vía baja 
preferentemente, 
aunque puede 
afectarse la vía alta

Predominante en 
hombre

Sin evidencia de 
otras fuentes de 
infección
Características de 
sondaje (técnica y 
características de la 
sonda)

Síndrome miccional

Recurrente Vía alta
Vía baja

Predominante en 
hombre

Frecuencia de tres o 
más ITU/año o dos 
o más ITU en los 
últimos 6 meses

ITU complicada o no 
complicada

Urosepsis Vía alta
Vía baja

Mujer
Hombre

Disfunción orgánica 
asociada a la ITU

Riesgo vital del 
paciente

Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada.
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Cistitis

Causas,	signos	y	síntomas

Se define cistitis como aquella infección	urinaria	que	ocurre	en	personas	sin	patolo-

gía	urinaria	previa, con un tracto urinario normal, sin alteraciones funcionales o ana-

tómicas y cuyos síntomas se presentan confinados en la vejiga10. Aunque se considera la 

cistitis como el estado	inflamatorio	de	la	vejiga	o	de	las	vías	urinarias	inferiores, en 

la mayoría de casos tiene su origen	en	un	agente	infeccioso	(generalmente	bacteria-

no), por lo que hablamos de “cistitis infecciosa”17.

Está causada por un escaso número de especies bacterianas y, aunque hay una minoría 

de casos cuya etiología es exógena producida por microorganismos ambientales, gene-

ralmente son las enterobacterias provenientes de la microbiota fecal las que colonizan 

la zona urogenital. Esto explica la mayor	incidencia	de	cistitis	aguda	en	mujeres, ya 

que la distancia entre el ano y la uretra es menor y eso facilita el paso de los gérmenes. 

El 95 % de las infecciones son monomicrobianas (causadas por una única especie) y es-

tán producidas casi exclusivamente (70-80 % de los casos) por Escherichia coli, seguidas 

de Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae y Staphylococcus saprophyticus, tal y como 

se ha comentado en el punto 218. 

Estas bacterias colonizan el introito vaginal y la región periuretral y ascienden hasta la 

vejiga. En circunstancias normales son eliminadas por el flujo y las propiedades anti-

bacterianas de la orina, pero, si no consiguen ser eliminadas, se inicia una colonización, 

adhiriéndose al epitelio y produciendo daño tisular.

Las bacterias se adhieren al epitelio a través de unas fimbrias localizadas en su superficie 

y comienzan a multiplicarse, produciendo lo que se conoce como “biofilms” o “pods”. 

Estas estructuras están muy relacionadas con la recurrencia en la cistitis y son un punto 

clave en las estrategias terapéuticas10,	17,	18.
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Como ya hemos explicado antes, las mujeres presentan más riesgo de desarrollar cistitis 
que los hombres. Además, dentro de las mujeres, podemos diferenciar dos grupos de 
edad con factores de riesgo más marcados7,	11,	18: 

XX En el caso de mujeres	jóvenes, la falta	de	higiene	íntima predispone al desarro-
llo de infecciones urinarias como la cistitis. En este grupo, las mujeres sexualmente 
activas tienen mayor riesgo de infección, ya que las bacterias pueden ser impulsa-
das por la uretra como resultado del coito. El uso de espermicidas y contar con una 
historia de ITU en la infancia o de madre con ITU son también factores de riesgo en 
este grupo. Por último, en el caso de las embarazadas, los cambios hormonales 
que se producen, así como el enlentecimiento del paso de la orina por las vías 
urinarias, pueden aumentar el riesgo de desarrollar cistitis19. 

XX En el grupo de mujeres	posmenopáusicas, tener historia	de	ITU	previa	a	la	meno-
pausia	o	cirugías	ginecológicas se consideran factores de riesgo de sufrir infecciones 
urinarias. La incontinencia urinaria y el residuo posmiccional causan una acumulación 
de residuos de orina favorecedores de este tipo de infección. También el cistocele, el 
prolapso de la vejiga hacia la vagina, puede dificultar la micción acumulando es-
tos residuos. Un factor de riesgo muy importante en este grupo de mujeres es la 
vaginitis	atrófica	por	déficit	estrogénico. La disminución de estrógenos reduce la 
circulación sanguínea de la vagina, que, junto con el menor tamaño vaginal, afecta 
a las condiciones de humedad, pH y composición del flujo, y todo esto, sumado a la 
disminución de los bacilos de Döderlein, predispone a una mayor vulnerabilidad a 
desarrollar cistitis. Al igual que las mujeres jóvenes, las mujeres posmenopáusicas 
sexualmente activas tienen mayor riesgo de este tipo de infecciones urinarias20. 

Por último, otras causas por las que se produce esta invasión bacteriana podrían ser 
alteraciones en la microbiota intestinal y/o vaginal, el uso de sondas, la pérdida de 
control intestinal, el encamamiento o la diabetes mal controlada. En los hombres, el 
aumento del tamaño de la próstata puede frenar el flujo de orina, aumentando el 
riesgo de infección18. 

En cuanto a los signos y síntomas más característicos de la cistitis, se puede hablar 
de17,	20: 

XX Deseo frecuente de orinar, acompañado de dolor intenso, que no se alivia con la 
micción.

XX Sensación de dolor u ardor al orinar (disuria).

XX Urgencia miccional.

XX Orina turbia con olor fuerte y desagradable.
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XX Dolor reflejo en la zona lumbar y presión o calambres en la zona inferior del abdomen.

XX Sensación de vaciado incompleto.

XX Hematuria, lo que a veces causa un gran impacto emocional.

XX Si aparece febrícula debemos sospechar de infección de las vías urinarias altas. 

A continuación, en la tabla 2, se resumen las principales causas de cistitis.

Tabla	2.	Causas	más	importantes	de	cistitis

Causa principal: infección bacteriana, generalmente monomicrobiana, por enterobacterias de la microbiota 
fecal (E. coli −70-80 %−, P. mirabilis, K. pneumoniae…), favorecida por: 

General: 
• Alteraciones en la microbiota intestinal y/o vaginal
• Uso de sondas
• Pérdida de control intestinal
• Encamamiento
• Diabetes mal controlada 

Hombres: 
• Aumento del tamaño de la próstata, que puede frenar el flujo de orina

Mujeres: 
• La menor distancia entre ano y uretra aumenta el paso de gérmenes

Jóvenes: 
• Falta de higiene íntima
• Vida sexual activa
• Uso de espermicidas
•  Historia de ITU en la infancia o madre con 

antecedentes de ITU
•  Embarazo: cambios hormonales que se producen 

y enlentecimiento del paso de la orina por las vías 
urinarias

Posmenopáusicas: 
• Historia de ITU previa a la menopausia
• Vida sexual activa
• Cirugías ginecológicas
• Incontinencia urinaria y residuo posmiccional
• Cistocele
• Vaginitis atrófica por déficit estrogénico
• Disminución de los bacilos de Döderlein

Causas no infecciosas (menos frecuentes): 

•  Yatrogénica: causada por medicamentos. Algunos quimioterápicos (ciclofosfamida, ifosfamida) pueden causar 
inflamación de la vejiga al tener eliminación renal

•  Radioterapia: inflamación por radiación de la zona pélvica

•  Sustancias químicas: baños de espuma, espermicidas, productos de higiene perfumados… pueden ocasionar 
reacciones alérgicas o inflamatorias

•  Otras enfermedades: se puede producir cistitis por complicación de otras enfermedades ginecológicas, urinarias, 
intestinales o autoinmunes entre otras

•  Cistitis intersticial: mismos síntomas que la cistitis infecciosa, pero sin infección. Diagnóstico por cistoscopia 
(se observa infiltrado mastocitario)

Elaboración propia a partir de la literatura consultada y partiendo de la tabla de la referencia 21. 
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Medidas	higiénico-dietéticas	de	prevención	de	cistitis
XX Las medidas higiénico-dietéticas están orientadas, por un lado, a	mejorar	la	ca-

lidad	de	vida	de	las	personas que sufren esta infección y, por otro, a evitar las 
recaídas	y	disminuir	el	uso	de	antibióticos. Esto último es de vital importancia, 
ya que, como hemos explicado anteriormente, la mayoría de cistitis están cau-
sadas por E. coli, la cual ha evidenciado la creciente capacidad de generación de 
resistencias a ciertos antibióticos. Todo eso demuestra la gran relevancia que ad-
quieren estas estrategias de prevención17. 

Las medidas a seguir durante el tratamiento de la cistitis serían11,	21:

XX Cumplir con la pauta y duración del tratamiento indicado.

XX Beber abundante líquido, así realizamos un buen lavado de las vías urinarias y la 
vejiga.

XX Aplicar calor local en la parte baja del abdomen.

XX Realizar baños de asiento, que consiste en hacer unos baños con agua templada o 
caliente en un bidé o bañera no muy profunda, de tal forma que el agua solamen-
te cubra cadera y glúteos.

XX Evitar alimentos irritantes vesicales, como el café, el alcohol, las comidas especia-
das o las bebidas carbonatadas. 

Otras medidas dirigidas a evitar las recidivas11,	17:

XX Mantener una higiene diaria con productos adecuados y priorizar la ducha frente 
al baño.

XX Orinar regularmente, evitando retener la orina y vaciar totalmente la vejiga. Es 
muy importante la limpieza de delante hacia atrás para evitar la contaminación 
con bacterias intestinales.

XX Orinar después de las relaciones sexuales y limpiar la zona perianal y genital antes 
y después.

XX No utilizar desodorantes vaginales, baños perfumados o espermicidas que puedan 
causar irritación, alergia o inflamación.

XX Las mujeres con cistitis de repetición deben evitar el uso del diafragma.

XX Se desaconseja estar con la ropa de baño mojada en playas o piscinas.

XX Utilizar ropa interior de algodón y evitar usar tampones.

XX Evitar el estreñimiento, ya que favorece la acumulación rectal de bacterias.
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XX Mantener una buena flora vaginal e intestinal, utilizando probióticos con alto con-
tenido en Lactobacillus, así como tratar con inmediatez las infecciones vaginales 
para evitar el desplazamiento a las vías urinarias.

XX En personas con sondaje, cambiar la bolsa de recogida de orina de la forma más 
aséptica posible y no elevarla por encima del nivel de la vejiga.

Tratamientos	preventivos	y	coadyuvantes
Existen opciones no farmacológicas, solas o en combinación, que pueden considerarse 
útiles para la prevención de las cistitis recurrentes, ya que el problema	fundamental	
de las cistitis son las recurrencias (bien por reinfecciones, que suponen el 80 % de 
los casos, o por recidivas, que suponen un 20 % de los casos)21. No obstante, la evi-
dencia disponible sobre las opciones no farmacológicas es limitada, por lo que se debe 
seguir investigando para mejorar estas terapias tan necesarias en nuevos productos 
basados en el conocimiento de la flora local (tablas 3 y 4)20,	22, ya que los antibióticos, 
aunque siguen siendo un estándar de oro para el tratamiento y la prevención de las 
infecciones urinarias, presentan muchas resistencias bacterianas. Por ello, cambiar la 
estrategia terapéutica mediante la introducción	 de	 medidas	 no	 antibióticas	 en	 el	
tratamiento	de	las	cistitis	agudas	no	complicadas	podría	tener	éxito para evitar la 
resistencia a los antimicrobianos.

Con evidencia científica contrastada tenemos el arándano rojo, la D-manosa, los probió-
ticos que restablezcan un pH ácido para impedir la infección (preferentemente del género 
Lactobacillus), los estrógenos tópicos, las vitaminas y la inmunoterapia (vacunas)22,	23.

Es importante recordar que los bacilos de Döderlein, presentes en la vagina de la mujer, 
incluyen a cepas vaginales humanas de L. crispatus, L. iners, L. gasseri, L. jensenii, L. fer-
mentum, L. salivaris y L. reuteri fundamentalmente, por lo que estas cepas serán las que 
más frecuentemente encontremos en los probióticos para el tratamiento del síndrome 
genitourinario complicado con infecciones urinarias de repetición23,	24. 

En las tablas 3 y 4 se representan los tratamientos no farmacológicos y sus combinacio-
nes comercializadas más importantes para la prevención de cistitis.

En cuanto a las vacunas individualizadas, se dispone de Uromune®: vacuna individuali-
zada polivalente bacteriana. Uromune® es un extracto bacteriano con un beneficio po-
tencial cuando se usa en el manejo de las ITU. Es un aerosol sublingual compuesto por 
bacterias inactivadas: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Entero-
coccus faecalis. El mecanismo de acción se basa en la teoría de que la estimulación de la 
mucosa sublingual conducirá a la activación de una respuesta inmune en la mucosa del 
tracto urinario25.
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Tabla	3.	Tratamiento	no	farmacológico	preventivo	de	las	cistitis	recurrentes

Continúa

Producto y potencial compuesto activo Propiedades potenciales

D-manosa (ingrediente 100 % natural extraído del maíz) •  Acción antiadherente. Al consumir D-manosa de forma 
exógena se produce un exceso de D-manosa en las 
vías urinarias que satura las fimbrias tipo 1 de las 
E. coli con las que se adhieren a la vejiga, lo que 
provoca que la bacteria pierda su capacidad de 
adherirse y esto dificulta que se produzca la infección

•  El bloqueo de las fimbrias impide la adherencia de 
E. coli al epitelio vesical, facilita su eliminación con la 
micción y disminuye su poder patógeno

•  Precaución en pacientes diabéticos

•  Seguro para pacientes embarazadas

Extracto de baya de arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpum), rico en protoantocianidinas (PAC)

•  Acción antiadherente en la superficie de la mucosa, 
complejando las fimbrias tipo P de la E. coli

•  El bloqueo de las fimbrias impide la adherencia de 
E. coli al epitelio vesical, facilita su eliminación con la 
micción y disminuye su poder patógeno

•  Alto contenido natural en vitamina C, antioxidante y 
que contribuye a estimular el sistema inmunitario

•  Precaución en alergias a frutos rojos

Polvo integral de hoja de gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi), rico en arbutósidos

•  Los arbutósidos se metabolizan en hidroquinona y se 
eliminan en orina

•  Propiedades antibacterianas contra E. coli

•  Fuente de taninos de propiedades antiinflamatorias y 
diuréticas

•  Desaconsejada en niños, embarazo y lactancia

Polvo de flores de brezo (Calluna vulgaris L.), rico en 
flavonoides

•  Astringente, diurético, antiséptico de las vías 
urinarias. Sus flavonoides y taninos tienen una acción 
antiinflamatoria que actúa especialmente sobre las 
paredes de la vejiga, permitiendo aliviar los fuertes 
dolores asociados a la cistitis. El brezo es fuertemente 
diurético, particularmente en los casos de infecciones 
urinarias, para eliminar las toxinas

Polvo de las hojas de salvia (Salvia officinalis), rico en 
ácido ursólico

• Acción antiinflamatoria

•  Reduce la sensación de urgencia y quemazón al orinar, 
y ayuda a reparar el epitelio urinario lesionado

Polvo de flores de hibisco (Hibiscus sabdaffira L.) •  Acción antibacteriana; estudios muestran potencial 
acción inhibiendo el crecimiento bacteriano

Extracto de polvo de semillas de pomelo •  Potencial acción antimicrobiana y contribución al 
equilibrio microbiano
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Tabla	3.		Tratamiento	no	farmacológico	preventivo	de	las	cistitis	recurrentes 
(continuación)

Producto y potencial compuesto activo Propiedades potenciales

Polvo de sumidades floridas de vara de oro (Solidago 
virgaurea)

• Diurético, contribuye estimulando la diuresis

•  Antiséptico de las vías urinarias por su contenido en 
flavonoides

Polvo de hojas de ortosifón (Orthosiphon stamineus) •  Diurético, contribuye estimulando la diuresis

Polvo de raíz de diente de león (Taraxacum officinale) •  Diurético, contribuye estimulando la diuresis

Aceites esenciales:

•  Aceite esencial de baya de enebro 
(Juniperus communis)

•  Aceite esencial de hojas de salvia (Salvia officinalis)

•  Aceite esencial de corteza de canela 
(Cinnamonum zeylamicum)

•  Aceite esencial de ramas con hojas de niaouli 
(Melaleuca viridiflora)

•  Aceite esencial de sumidad florida de romero 
(Rosmarinus officinalis L.)

•  Potenciales propiedades antisépticas bajo estudio

•  Potencial acción sinérgica en combinación con el resto 
de activos

•  Precaución en pacientes embarazadas

Probióticos:

•  Lactobacillus gassesi

•  Lactobacillus rhamnosus

•  Lactobacillus crispatus

•  Lactobacillus salivarius

•  Lactobacillus reuteri

•  Lactobacillus fermentum

•  Podrían proteger la vagina de la colonización por 
parte de uropatógenos por diferentes mecanismos 
(bloqueo, producción de peróxido de hidrógeno, que es 
microbicida, mantener un pH bajo, etc.)

•  Probióticos (importante en mujeres posmenopáusicas 
por la proximidad entre vejiga y vagina, ya que 
se produce un acortamiento de la uretra distal, 
alcalinización del pH vaginal y desaparición o 
disminución de los lactobacilos de Döderlein)

Vitamina B2 •  Contribuye al mantenimiento de las mucosas en 
condiciones normales

Vitamina B6 • Contribuye a estimular el sistema inmunitario

Vitamina C •  Antioxidante y contribuye a estimular el sistema 
inmunitario

Elaboración propia a partir de la bibliografía consultada.
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Tabla	4.		Principales	combinaciones	comercializadas	para	el	tratamiento	no	
farmacológico	para	la	prevención	de	las	cistitis	recurrentes

Combinaciones de producto y potenciales 
compuestos activo

Propiedades potenciales

Polvo integral de hoja de gayuba 
(Arctostaphylos uva-ursi), rico en arbutósidos

+
Polvo de flores de brezo (Calluna vulgaris L.), rico en 
flavonoides

•  Interesante asociar brezo con gayuba en crisis 
agudas o crónicas, así como prevenir recaídas, 
por su potencial acción sinérgica antiséptica y 
antiinflamatoria

Extracto de baya de arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpum), rico en protoantocianidinas (PAC) 

+
Polvo de flores de brezo (Calluna vulgaris L.), rico en 
flavonoides

+ 
Aceites esenciales (variable):
•  Aceite esencial de baya de enebro (Juniperus 

communis)
•  Aceite esencial de hojas de salvia (Salvia officinalis)
•  Aceite esencial de corteza de canela (Cinnamonum 

zeylamicum)
•  Aceite esencial de ramas con hojas de niaouli 

(Melaleuca viridiflora)
•  Aceite esencial de sumidad florida de romero 

(Rosmarinus officinalis L.)
+

Probióticos Lactobacillus spp.

•  Potencial beneficio antiadherente del arándano rojo y 
antiséptico por parte del brezo

•  La adición de aceites esenciales busca potenciar el 
efecto antiséptico del brezo

•  La adición de probióticos Lactobacillus busca 
favorecer el desarrollo de la microbiota local 
frente a la flora uropatógena

Extracto de baya de arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpum), rico en protoantocianidinas (PAC)

+
D-manosa

+
Vitamina C 

+
Probióticos Lactobacillus spp.

•  La administración conjunta de extracto de baya de 
arándano rojo y D-manosa presenta potenciales 
efectos sinérgicos antiadherentes sobre las fimbrias 
tipo P y tipo 1, respectivamente

•  La adición de vitamina C busca estimular el sistema 
inmunitario potenciando la fórmula

•  La adición de probióticos Lactobacillus busca favorecer 
el desarrollo de la microbiota local frente a la flora 
uropatógena

Extracto de baya de arándano rojo (Vaccinium 
macrocarpum), rico en protoantocianidinas (PAC)

+
Polvo de las hojas de salvia (Salvia officinalis), rico en 
ácido ursólico

+
Vitamina C

•  Potencial beneficio antiadherente del arándano rojo y 
antiinflamatorio del tejido urotelial por parte del ácido 
ursólico de la salvia

•  La adición de vitamina C busca estimular el sistema 
inmunitario potenciando la fórmula

Extracto de polvo de semillas de pomelo
+

Aceite esencial de ramas con hojas de árbol del té 
(Melaleuca alternifolia) 

•  Potencial acción antimicrobiana y contribución al 
equilibrio microbiano

•  Contribuye a la defensa del organismo frente a 
agentes externos

Elaboración propia tras la lectura de la bibliografía disponible al final del capítulo.
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Actuación	en	farmacia	comunitaria

El	primer	paso en farmacia comunitaria, dentro del servicio de indicación farmacéutica 
en cistitis, es seguir la estructura PASITAMAE26:

	 PA.		Paciente. La persona que demanda una consulta de indicación sobre los síntomas 
de una posible cistitis, ¿es el cuidador o el paciente? Si se trata del paciente y es 
una mujer no embarazada, sin patología grave aparente, seguimos con el servicio. 
En caso de hombre o mujer embarazada, se deriva al médico tras conocer el mo-
tivo de la consulta.

 SI.  ¿Sintomatología? ¿Qué le pasa? Si la sintomatología se encuadra dentro de la 
urgencia miccional: necesidad	 imperiosa	 y	 constante	 de	 orinar	 en	 pequeñas	
cantidades,	ardor	al	orinar,	orina	turbia	y	con	olor	fuerte,	molestias	pélvicas	
con	sensación	 de	presión	en	la	parte	 inferior	del	abdomen, etc. En este caso 
descartaremos siempre el uso de aerosoles de higiene íntima, geles espermicidas y 
duchas de vapor vaginales que pueden inflamar la uretra.

 T.  ¿Tiempo	 desde	 que	 apareció	 el	 síntoma?	¿Se ha presentado como un proceso 
agudo y/o recurrente cuya instauración ha ocurrido hace de 24 a 48 horas? En caso 
de mayor duración de la sintomatología y sin efecto de las medidas higiénico-dieté-
ticas adoptadas por el paciente, hay que derivar al médico.

 A.  Acciones	llevadas	a	cabo	por	el	paciente	para	mejorar	el	síntoma	menor. ¿Se 
ha tratado ya de alguna forma la cistitis? ¿Ha tomado o está tomando algún pro-
ducto de prescripción médica o de indicación farmacéutica para tratar la sintoma-
tología de la cistitis? Cuáles son estos productos, cuánto tiempo, posología y dosis 
utilizada.

 M.  Medicamentos	del	paciente	para	otros	problemas	de	salud (diferentes del sín-
toma menor). ¿Toma alguna medicación para sus otros problemas de salud? En 
este punto nos interesa conocer si la causa de la cistitis pudiera deberse a la toma 
de ciertos medicamentos: agentes quimioterápicos alquilantes (ciclofosfamidas e 
ifosfamida), antibióticos de amplio espectro (penicilinas, cefalosporinas), antidiabé-
ticos orales glucosúricos, como los inhibidores selectivos del cotransportador renal 
de sodio y glucosa 2 (SGLT2) (canaglifozina, dapagliflozina, empagliflozina). Tam-
bién con este conocimiento procuramos evitar interacciones o contraindicaciones 
con medicamentos habituales del paciente.
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 A.  ¿Alergias? A algún medicamento o producto que pueda haber utilizado o estar 
utilizando. Las alergias a dispositivos uretrales, geles espermicidas, látex de preser-
vativos, etc. pueden provocar inflamaciones que dan lugar a cistitis. 

	 E.		Enfermedades	del	paciente.	Es muy importante conocer las patologías concomi-
tantes del paciente para encuadrar la cistitis en el contexto adecuado. En función de 
la evaluación de la información recogida, la actuación del farmacéutico será: indicar 
tratamiento farmacológico que no precise prescripción médica siguiendo el proce-
dimiento del servicio de dispensación, indicar tratamiento no farmacológico, indicar 
medidas higiénico-dietéticas, educación sanitaria y estilos de vida saludables y/o 
derivar al médico o a otro servicio profesional farmacéutico asistencial (SPFA). Los 
productos de indicación están disponibles en las tablas 3 y 4.

Basándonos en las directrices actualizadas de 2019 y 202127 de las guías de la Asociación 
Europea de Urología, la prevención de las ITU de repetición incluye varios pasos a tener 
en cuenta:

XX En primer lugar, asesorar desde cualquier centro sanitario sobre cómo evitar los 
factores de riesgo de infecciones urinarias.

XX En segundo lugar y si la infección no es complicada, educar en las medidas higiénico-
dietéticas y/o dispensar tratamiento de no prescripción médica obligatoria, con reco-
nocida acción (ver tablas 3 y 4).

XX Finalmente, en caso de no mejoría de la sintomatología, derivar al médico para la 
profilaxis antimicrobiana. 

Algoritmo de derivación al médico
La participación del farmacéutico comunitario en la cistitis va más orientada a evitar 
las recidivas y la cronificación de una cistitis aguda y a mejorar la adherencia a los 
tratamientos. 

El primer paso siempre será descartar infecciones urinarias más complicadas. Es impor-
tante destacar que la cistitis no suele cursar con fiebre. La	fiebre	suele	ser	un	signo	
de	 afectación	 de	 vías	 urinarias	 altas	 y	 será	 siempre	 un	 criterio	 de	 derivación	 al	
médico.

Las cistitis con clínica no complicada de más de 3 días que no remiten con terapias coad-
yuvantes deben ser derivadas siempre al médico para instaurar tratamiento adecuado, 
generalmente antibiótico. En la tabla 5 se especifican las causas más frecuentes de de-
rivación al médico.



Cistitis

25

Tabla	5.	Causas	de	derivación

 Edad •  Niños/as < 6 años
•  Pacientes > 65 años

Síntomas •  Dolor intenso suprapélvico que suele empeorar al orinar. Dolor tipo cólico
•  Disuria y polaquiuria, asociada a tenesmo vesical
•  Hematuria
•  Fiebre con duración superior a 48 horas o cuando supera los 38 ºC

Duración de los síntomas •  No remisión con terapias coadyuvantes de más de 3 días
•  Persistencia del cuadro, a pesar de un tratamiento correcto, tras 2-3 días 

(más de 2 días en el caso de niños)

Enfermedad y/o medicamentos •  Diabetes en paciente frágil, no controlado
•  Comorbilidad importante (por ejemplo, insuficiencia renal grave)
•  Sospecha ante el uso de medicamentos mencionados anteriormente en el 

apartado “Actuación en farmacia comunitaria”

Situaciones especiales •  Embarazo y/o lactancia
•  Inmunodepresión
•  Cuadro clínico relacionado con baños en piscinas y/o mar, asociado a 

humedad en la zona íntima (más frecuente en verano)

Elaboración propia tras la lectura de la bibliografía referenciada.

Igualmente, una herramienta que puede tenerse en cuenta para contribuir a una eficien-
te derivación al médico sería el uso de tiras reactivas de orina en farmacia comunitaria 
para la determinación de leucocitos (esterasa leucocitaria) y nitritos en muestras de orina 
de chorro medio, ya que su presencia es indicativa de infección urinaria y posible cistitis28.
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Preguntas	frecuentes 
y	consejos	al	paciente

Recomendaciones
		1.  Lavar las manos antes de manipular la zona íntima. Generalmente, la limpieza de 

manos se realiza posteriormente a la visita al inodoro; sin embargo, para evitar el 
aumento de infecciones es recomendable el lavado de manos antes y después.

		2.  Tras cada deposición, es importante la higiene anal, limpiar siempre de delante 
hacia atrás para evitar bacterias fecales que puedan entrar en la uretra y/o vagina.

  3.  Aumentar la ingesta de líquidos, sobre todo beber agua en mayor cantidad que la 
habitual para estimular la frecuencia y cantidad de líquido que se orina, de manera que 
facilite la eliminación de patógenos por el fenómeno de arrastre de la orina. El aumento 
de la ingesta líquida y de la diuresis puede reducir el riesgo de recurrencias hasta un 50 %. 

  4.  Es importante realizar una micción	poscoital después de cada práctica sexual, ya 
que así conseguimos arrastrar posibles agentes infecciosos; para facilitar esta micción 
es importante beber un buen vaso de agua tras la relación.

  5.  Es importante realizar una higiene íntima suave con un jabón	ginecológico para 
mantener la flora vaginal adecuada, apropiada a la edad. 

		6.  Evitar el uso	de	espermicidas.

		7.  Utilizar la ducha de agua corriente tras cada baño en la piscina, sobre todo en las 
públicas, para eliminar parte del agua de la piscina por fenómeno de arrastre.

  8.  Evitar	la	humedad en la zona íntima. Se debe cambiar rápidamente el bañador tras 
acudir a la playa o la piscina.

		9.		Evitar	retenciones	de	orina prolongadas, ya que el tiempo de permanencia de la 
orina en la vejiga es un factor favorecedor de la infección. 

10.  Orinar	 sin	 prisas. Se debe siempre vaciar completamente la vejiga, ya que la 
presencia de residuos por evacuación incompleta aumenta el riesgo de desarrollar 
una cistitis.

Si sigue las recomendaciones anteriores, posiblemente mejore la frecuencia de los 
síntomas, pero si aun así persisten síntomas, recuerde que, ante cualquier duda, 
siempre puede consultar a su farmacéutico.
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Preguntas	frecuentes

¿Cuáles son las causas de la cistitis?

La cistitis es una inflamación de la vejiga. La mayoría de las veces la inflamación es causada 
por una infección bacteriana, hablamos entonces de “infección urinaria”. Una infección en 
la vejiga puede ser dolorosa y molesta, y puede volverse un problema de salud grave si 
la infección se disemina a los riñones. Pero existen otras cistitis no bacterianas producidas 
por: medicamentos, radiaciones, sustancias químicas, elementos extraños (catéter, 
dispositivo intrauterino −DIU−, etc.).

¿Por	qué	las	mujeres	tienen	mayor	probabilidad	de	tener	infecciones	crónicas	de	la	
vejiga?

La mayoría de las infecciones de orina se producen porque las bacterias de la piel y del 
ano suben por la uretra y llegan hasta la vejiga. Desde ahí pueden seguir ascendiendo por 
los uréteres hasta los riñones

La	uretra	de	las	mujeres	es	más	corta	y	está	más	cerca	del	ano	que	la	de	los	hombres, 
por ello las bacterias tienen un recorrido más fácil.

¿Qué	factores	aumentan	el	riesgo	de	sufrir	infecciones	urinarias?

En las mujeres premenopáusicas, fundamentalmente las relaciones sexuales, el uso 
de espermicidas y el haber tenido ya alguna infección urinaria predisponen a tener más 
infecciones de orina.

Después de la menopausia, además de haber tenido alguna infección urinaria previa, son 
factores de riesgo la incontinencia de orina y el útero caído.

Otros factores son genéticos (tener madres que también padecieron la infección), personas 
diabéticas o personas con malformación del sistema urinario. 

¿Cuáles	son	los	síntomas	de	las	infecciones	urinarias?

Los síntomas habituales de la cistitis son: dolor, escozor o quemazón al orinar; necesidad 
de querer orinar todo el rato, aunque apenas sale orina al intentarlo; sensación de no 
haber terminado de orinar, a pesar de que ya no sale más orina; pesadez encima del 
pubis, donde está la vejiga; orina turbia; a veces hay sangre en la orina, sobre todo al final 
de la micción.
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¿Cómo	se	distingue	una	cistitis	de	una	infección	vaginal?

Las infecciones vaginales también producen picor y ardor, por lo que a veces es difícil 
distinguirlas de las cistitis. Por lo general, las vaginitis provocan mucho flujo e irritación 
de la vulva y la vagina, pero si te duele al orinar y tienes ganas constantes de orinar, pero 
tu flujo es normal, es muy probable que se trate de una cistitis.

¿Es	necesario	siempre	hacer	una	prueba	de	orina?

En general, y sobre todo en el caso de cistitis recurrentes, los síntomas son tan típicos que 
el médico puede tratar la cistitis sin necesidad de hacer ninguna prueba. Por el contrario, 
si los síntomas no están claros o son poco habituales, o se sospecha de pielonefritis, se 
debe cultivar y analizar la orina para descubrir qué bacteria la está causando. También 
puede ser preciso hacer análisis de sangre y otras pruebas, como una ecografía.

¿Cómo	se	tratan	las	infecciones	de	orina?

Las infecciones de orina se tratan generalmente con antibióticos. Hay diferentes pautas 
(una dosis única, pautas de 3 o 5 días, etc.). Tu médico decidirá cuál es la mejor para 
ti, aunque las pautas cortas son las apropiadas para la mayoría de las mujeres. Por lo 
general, a las pocas horas los síntomas ya empiezan a remitir, aunque debes terminar 
todo el tratamiento, tal como te lo indique tu médico.

¿Qué	podemos	hacer	para	prevenir	la	cistitis?

De las muchas recomendaciones que existen, hay dos con mayor evidencia científica: en 
mujeres premenopáusicas evitar los espermicidas y en posmenopáusicas usar cremas 
vaginales con estrógenos pautadas por el médico. 

Además, podemos ayudar a la prevención con la toma de probióticos adecuados, 
preparados de arándanos, D-manosa en monoterapia o una combinación de ellas.

¿Qué es una cistitis recurrente?

Hablamos de infecciones recurrentes de vejiga cuando se tienen dos o más infecciones de 
vejiga en 6 meses o tres o más infecciones en 1 año. Las causas son múltiples, por ello es 
importante seguir las recomendaciones de esta guía para evitar que se prolonguen en el 
tiempo.



Anexo I. Algoritmo de derivación al médico

+

Dolor suprapélvico, ardor, escozor
Disuria y polaquiuria (micción urgente con poco volumen de orina y frecuente)

Hematuria (sangre en orina)
Fiebre

1. Mujer joven
2. Mujer posmenopáusica

2. Valorar derivación al 
médico para tratamiento 

tópico estrogénico 
individualizado

¿Hombre?
¿Anomalía urológica?

¿Fiebre?
¿Embarazo/lactancia?

¿Inmunosupresión?
¿Comorbilidad 
importante?

¿Dolor de espalda 
(vías urinarias altas)?

¿Relación con actividad sexual?

¿Infección reciente?

Indicar orinar tras 
relaciones sexuales

¿Mejora síntomas 
leves en 2 días?

Continuar autotratamiento 
y hacer seguimiento

Indicar tratamiento
D-manosa + 
Arándanos + 
Lactobacillus

¿≥ 3 infecciones/año?
¿≥ 2/6 meses?

RECURRENCIA
Educación sanitaria + Indicar 

> 3 meses tratamiento

Realización de tira reactiva en 
muestra de orina en farmacia 

comunitaria si procede

Sí

Sí

Sí

No

No

No

No

SÍNTOMAS DE CISTITIS

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE

CRITERIOS DE 
DERIVACIÓN

DERIVACIÓN AL MÉDICO

RECIDIVA
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