
Técnicas de Imagen Diagnóstica en la infección del tracto urinario (ITU) del adulto 
en Urgencias 
 

El diagnóstico de la ITU no complicada del adulto es clínico y biológico, por lo que 
no requiere estudios de imagen, que se reservarán para las situaciones siguientes: 
 

- Persistencia de la fiebre o síntomas tras 48-72 h de tratamiento adecuado 
- Antecedente de litiasis urinaria 
- Factores predisponentes para la ITU 

• Antecedente de malformación del tracto urinario 
• Sospecha de obstáculo al vaciamiento a cualquier nivel  

(justificado/fundamentado) 
• Diabetes  
• Inmunosupresión (trasplantado. VIH) 

- Insuficiencia renal 
- Hombres 
- Signos clínicos de alarma: 

• Intolerancia oral 
• Compromiso del estado general 
• Temperatura >39ºC y dificil control con antipiréticos 
• Temperatura <36ºC 
• Compromiso neurológico 
• TA sistólica <90 mm Hg 

- Sospecha de pielonefritis complicada: absceso renal o perirrenal, PN 
enfisematosa u obstruccción (pionefrosis) 

- Sospecha de sepsis o shock séptico 
 
 
En general, la modalidad de imagen preferida será la TCMD que se realizará sin 

contraste en los casos de sospecha de cólico nefrítico complicado.  En dependencia de 
los hallazgos, el radiólogo añadirá estudio con contraste endovenoso o técnicas de 
imagen adicionales. En pacientes menores de 40 años se realizará técnica de baja dosis. 

 
La ecografía aporta información de utilidad cuando se sospeche obstrucción a 

cualquier nivel, especialmente en presencia de insuficiencia renal. Permite diagnosticar 
la presencia de residuo postmiccional y cuantificarlo. Debería ser la primera modalidad 
de imagen a emplear en pacientes por debajo de 40 años. 

 
La radiografía simple del abdomen no tiene ninguna utilidad en la ITU, complicada 

o no, y debería evitarse, especialmente en pacientes con edad inferior a 40 años. 
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