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1. RESUMEN 

La asociación entre diabetes mellitus (DM) e infección urinaria ya ha sido ampliamente establecida. 

Sin embargo, la relación entre ambas entidades va más allá de una mera asociación. La infección 

urinaria en presencia de diabetes mellitus se caracteriza por una mayor tasa de complicaciones, peor 

pronóstico y la presentación de complicaciones agudas metabólicas en su curso. Además, el aumento 

de la prevalencia de la diabetes mellitus, la importante carga que suponen las infecciones urinarias 

para el sistema sanitario y la aparición de nuevos fármacos antidiabéticos que pueden tener efectos 

sobre las infecciones genitourinarias hacen de este tema un campo novedoso que se va a desarrollar en 

los próximos años. Objetivo: Valorar el peso de la diabetes mellitus y algunos de sus tratamientos 

como los novedosos inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) en el curso de 

la infección urinaria y su efecto sobre la probabilidad de aparición de complicaciones agudas durante 

el desarrollo de dicha infección. Material y métodos: Se presenta una revisión no sistemática de la 

bibliografía especializada en la materia utilizando la base de datos de PubMed y guías de práctica 

clínica. Reuniendo artículos, guías y otros documentos, se han utilizado un total de 46 fuentes 

bibliográficas. Resultados y Conclusiones: La diabetes mellitus es el principal factor de riesgo para el 

desarrollo de una serie de complicaciones agudas relativamente raras en la población general 

(Pielonefritis enfisematosa, cistitis enfisematosa, gangrena de Fournier…) y también se relaciona con 

otras situaciones que comprometen el pronóstico del paciente como los abscesos renales, el desarrollo 

de sepsis, cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar. Si bien en alguna de las citadas situaciones se 

conoce el mecanismo fisiopatológico que lleva a ellas, en otras todavía se requieren futuras 

investigaciones para aclarar exactamente qué papel juega la diabetes mellitus en su desarrollo. 

 

Palabras clave: Diabetes Mellitus, Infección del tracto urinario complicada, pielonefritis enfisematosa, 

cistitis enfisematosa, absceso renal, sepsis, gangrena de Fournier 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ABSTRACT 

The association between diabetes mellitus and urinary tract infection has already been widely 

established. However, the relationship between the two entities goes beyond a simple association. 

Urinary tract infection in the presence of diabetes mellitus is characterized by a higher rate of 

complications, a worse prognosis and the presentation of acute metabolic complications in its course.  

In addition, the increasing prevalence of diabetes mellitus, the significant burden that urinary tract 

infections pose on the healthcare system, and the emergence of new antidiabetic drugs that may have 

effects on genitourinary infections make this topic a new field that is going to be develop in the 

coming years. Objective: To assess the role of diabetes mellitus and some of its treatments such as the 

new sodium–glucose co-transporter 2 inhibitors (iSGLT2) in the course of urinary infection and its 

effect on the probability of acute complications during the development of said infection. Material and 

methods: A non-systematic review of the specialized literature on the subject is presented using the 

PubMed database and clinical practice guidelines. Gathering articles, guides and other documents, a 

total of 46 bibliographic sources have been used. Results and Conclusions: Diabetes mellitus is the 

main risk factor for the development of a series of relatively rare acute complications in the general 

population (emphysematous pyelonephritis, emphysematous cystitis, Fournier's gangrene ...) and is 

also related to other situations that compromise the prognosis such as kidney abscesses, the 

development of sepsis, diabetic ketoacidosis, and hyperosmolar hyperglycemic state. Although in 

some of the aforementioned situations the pathophysiological mechanism that leads to them is well 

known, in others future research is still required in order to clarify the precise role diabetes mellitus 

plays in its development. 

 

Key-words: Diabetes Mellitus, Complicated urinary tract infection, emphysematous pyelonephritis, 

emphysematous cystitis, kidney abscess, sepsis, Fournier's gangrene 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM), especialmente la tipo 2 configura una de las mayores amenazas 

para la salud pública internacional. Se trata de una enfermedad que clásicamente se asociaba a 

los países desarrollados pero que cuyo perfil epidemiológico está cambiando en los últimos 

tiempos. A modo de ejemplo, para visualizar la carga que va a suponer esta enfermedad a la 

población mundial, se puede comentar que según investigaciones de la International Diabetes 

Federation (1) realizadas en 2011, la diabetes afectaba al menos a 285 millones de personas 

en el mundo con vistas a ampliar ese número a 438 millones en 2030. El número de adultos 

con intolerancia a los hidratos de carbono en el mundo fue estimado en 344 millones y se 

estimó que para 2030 ese número se ampliaría a 472 millones. No se debe perder de vista que, 

según el escenario epidemiológico actual, estas cifras pueden incluso haber infraestimado el 

peso de la diabetes el mundo. Algo especialmente interesante de esas cifras es que dos tercios 

de esos casos ocurrían en lo que se conoce como “low/middle-income countries”, siendo India 

y Asia en general los protagonistas absolutos en las predicciones de futuro a corto-medio 

plazo.  

Debido a los cambios en el estilo de vida, la obesidad, el sedentarismo y otros factores 

genéticos relativamente poco conocidos cada vez se diagnostica diabetes mellitus tipo 2 en 

edades más tempranas en las que clásicamente se diagnosticaba la diabetes mellitus tipo 1. 

La asociación de la DM con la infección ya ha sido ampliamente demostrada e incluso se 

empieza a conocer los mecanismos etiopatogénicos que la producen, si bien como se 

expondrá más adelante, en algunos supuestos concretos como por ejemplo el caso de la sepsis 

todavía falta por aclarar exactamente qué mecanismos llevan a ella. 

De nuevo, algunas cifras que pueden servir para entender la carga que supone la diabetes en el 

ámbito de las enfermedades infecciosas pueden ser las estimaciones que atribuyen a la DM el 

6% de las hospitalizaciones en contextos clínicos relacionados con enfermedades infecciosas 

y el 12% de las muertes relacionadas con la infección (2). 

Tal y como se detallará más adelante, una de las principales infecciones en el paciente 

diabético son las infecciones de tracto urinario. Son frecuentes y condicionan una morbi-

mortalidad asociada que no puede ser pasada por alto en la práctica clínica. Un estudio de 

cohortes prospectivo con una duración de 12 meses realizado dentro de la conocida como 



Encuesta Nacional Holandesa de Atención Primaria (3) incluyó en el mismo 705 pacientes 

con DM1 y 6712 pacientes con DM2 encontrando una AOR (adjusted odds ratio u odds ratio 

ajustada) de 1,96 [IC 95% 1,49-2,58] para la DM1 y una AOR de 1,24 [IC 95% 1,10-1,39] 

para la DM2 en relación a padecer una infección del tracto urinario. Sin embargo, la relación 

de DM e ITU va más allá de la mera asociación, la diabetes implica un curso más abrupto de 

las infecciones, la aparición de complicaciones urinarias y metabólicas, diferencias en el 

manejo clínico de los pacientes y muchas otras particularidades que se comentarán a lo largo 

del presente trabajo. 

Los que siguen son conceptos básicos que serán utilizados en el presente documento: 

La diabetes mellitus engloba un conjunto de enfermedades metabólicas caracterizadas por la 

hiperglucemia resultante de defectos en la secreción o efecto de la insulina, así como de 

ambas al mismo tiempo. La hiperglucemia mantenida en el tiempo asocia complicaciones 

crónicas visuales, renales, cardíacas, circulatorias y de otros órganos. No obstante, la 

presencia de diabetes puede condicionar también la aparición de complicaciones agudas. 

La American Diabetes Association (ADA) subdivide la DM según su etiología en: 

 Diabetes mellitus tipo 1 (DM1): Suponiendo un 5-10% del total de casos, se 

caracteriza por una destrucción de las células beta pancreáticas con deficiencia 

absoluta de insulina. 

 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): Corresponde al 90-95% de todos los casos y 

está producida por un defecto de la secreción de insulina en el contexto de una 

resistencia a la acción de la misma. Está fuertemente asociada a la obesidad, el 

sedentarismo y la edad.  

 Otros tipos específicos, tales como la diabetes gestacional, diabetes neonatal, 

tipo MODY, secundarias a fármacos y secundarias a afectación de páncreas 

endocrino como la fibrosis quística (4). 

Dado que la tipo 2 es, de largo, la más prevalente y la que está más relacionada los cambios 

de hábitos de vida a nivel mundial es en la que se centra este trabajo, aunque también se ha 

añadido información sobre la tipo 1 en algunos apartados. 

Por otro lado, la ITU pueden dividirse en complicadas y no complicadas, aunque en función 

de la bibliografía que utilicemos dichos conceptos pueden definirse de manera ligeramente 

diferente. 



 

En algunos textos clásicos (5) se habla de “ITU sin complicaciones” para referirse a  aquella 

cistitis o pielonefritis aguda que se da en mujeres no embarazadas de forma extrahospitalaria 

sin anomalías anatómicas o funcionales ni instrumentalización de la vía urinaria. Dejando el 

término de “ITU complicada” para todas las demás, en general para referirse a pacientes 

varones, con instrumentalización, factores que predispongan a la infección etc… 

Sin embargo, en literatura más especializada en urología (6) se utiliza el término “no 

complicada” para aquellas ITUs que se dan en pacientes sanos, con vías urinarias normales 

desde el punto de vista anatómico y funcional.  

El concepto de “ITU complicada” queda entonces para aquellas en las que las vías urinarias 

están alteradas anatómica o funcionalmente, se presentan factores que disminuyen la eficacia 

del tratamiento o que aumentan la probabilidad de ingreso y patogenia de las bacterias, así 

como la presencia de patógenos más virulentos o con mayor tasa de resistencias. La mayoría 

de estos pacientes son hombres. 

Debido a las diversas definiciones de ITU complicada, no existe consenso sobre si la ITU en 

un paciente con diabetes mellitus debería ser considerada inherentemente complicada o no 

(7), siendo necesario en muchas ocasiones una valoración del paciente en conjunto 

(comorbilidades, historia de ITUs complicada previa etc…). 

En cualquier caso, ambas visiones de las complicaciones de las ITU concuerdan en que la 

diabetes mellitus es un factor de riesgo de presentar complicaciones en el curso de dicha 

infección. Vemos pues que la DM no solamente aumenta la incidencia de ITU, sino también 

la tasa de complicaciones de las mismas. 

 

4.- MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha realizado una revisión bibliográfica no sistemática sobre la materia utilizando una serie 

de fuentes de información que quedan enumeradas a continuación: 

1) Se ha realizado una búsqueda en la base de datos Medline (a través de Pubmed) 

restringiendo la búsqueda a artículos publicados en los últimos 15 años en inglés o español.  

Las principales estrategias de búsqueda han sido: 



 

- ("Urinary Tract Infection"[Mesh]) AND ("Diabetes Complication"[Mesh]) 

- (“Diabetes”[Title]) AND (“Infection”[Title]) 

- (Urolithiasis[MeSH]) AND (diabetes mellitus[MeSH]) 

- (SGLT2 [TI]) AND (infection [TI]) 

- (Emphysematous pyelonephritis[TI]) OR (Emphysematous cystitis [TI]) 

- ("Fournier Gangrene"[Mesh]) AND ("Diabetes Mellitus"[Mesh]) 

- (sepsis[Title/Abstract]) AND (diabetes[Title/Abstract]) AND (urinary[Title/Abstract]) 

- (papillary necrosis[Title/Abstract]) AND (diabetes[Title/Abstract]) 

 

2) Adicionalmente a la búsqueda en Pubmed, se ha accedido a las bases de datos de las 

revistas científicas que se detallan a continuación, la elección de las mismas se ha realizado 

teniendo en cuenta que todas ellas se encuentren en el top 10 del ranking de revistas con 

mayor factor de impacto según  JCR (Journal Citation Report) dentro de las diferentes 

disciplinas a las que pertenezcan (indicado entre paréntesis): 

- Diabetes Care (Categoría JCR Endocrinología y nutrición) Publicación especializada 

en aspectos clínicos y relacionados con la investigación de la diabetes que está publicada y 

avalada por la American Diabetes Association) 

- Clinical Infectious Diseases (Categoría JCR infecciosas) Revista oficial de la 

Infectious Diseases Society of America. 

- Kidney International (Categoría JCR Urología y Nefrología) Revista oficial de la 

Sociedad Internacional de Nefrología 

 

3) Se ha accedido a los documentos de consenso y guías clínicas de varias sociedades 

científicas tanto del ámbito nacional español como otras en el contexto internacional. Entre 

dichas entidades se encuentran la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología Clínica (SEIMC), la European Association of Urology (EAU) y la Infectious 

Diseases Society of America (IDSA).  



4) Para la definición de algunos conceptos básicos puntuales se ha acudido a algunos libros de 

texto clásicos de las materias relacionadas con el tema del trabajo. Dichos libros fueron 

revisados en la biblioteca de la facultad de medicina de la Universidad de Zaragoza. 

Todas las fuentes bibliográficas utilizadas han sido debidamente citadas en el apartado 

bibliografía de acuerdo a las normas Vancouver utilizando para ello el programa de gestión 

bibliográfica Mendeley Desktop (versión de escritorio). 

 

5. OBJETIVOS 

El presente trabajo es una revisión no sistemática cuyo objetivo es la condensación y análisis 

de la información científica procedente de diversas fuentes (revistas científicas especializadas 

de urología, endocrinología, enfermedades infecciosas…), guías de práctica clínica, libros 

etc… sobre las complicaciones agudas de las infecciones de tracto urinario (ITU) en pacientes 

diabéticos.  

 OBJETIVO PRINCIPAL: Acercamiento conceptual a una serie de complicaciones 

característicamente asociadas a la ITU en diabetes mellitus como son la pielonefritis 

enfisematosa, cistitis enfisematosa o la gangrena de Fournier. 

 

 OBJETIVOS SECUNDARIOS:  

 Puntualizar algunos matices sobre el curso clínico de entidades que si 

bien no es raro encontrarlas en pacientes no diabéticos, tienen alguna 

diferenciación clave en los pacientes que sí padecen diabetes (absceso 

prostático, absceso renal, litiasis urinaria…) 

 Realizar una pequeña incursión en el enorme campo de investigación 

que va a suponer en los próximos años los efectos secundarios de los 

antidiabéticos iSGLT2. 

 Indicar qué papel juegan las ITU en la etiología de complicaciones 

metabólicas agudas de la diabetes (cetoacidosis diabética y 

descompensación hiperosmolar) así como en la sepsis de origen 

urinario. 

 

 



6. RESULTADOS: 

 

Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA con los resultados de la revisión bibliográfica. 

 

7. DISCUSIÓN  

7.-1 EPIDEMIOLOGÍA 

Los pacientes con DM2 poseen un riesgo aumentado de infección, siendo las del tracto 

urinario las más frecuentes de todas (4) debido a la alteración del sistema inmune, un mal 

control metabólico y el incorrecto vaciado de la vejiga debido a la neuropatía autonómica.  

La incidencia de ITUs en estos pacientes puede variar según el país debido a una gran 

cantidad de factores concomitantes que pueden influir sobre la patogénesis de dichas 

infecciones: medidas de higiene, calidad del sistema sanitario… Sin embargo podemos 

utilizar evidencia de países cercanos de nuestro entorno para estimar el peso que tienen dichas 

infecciones en nuestro sistema. 

Un estudio observacional llevado a cabo en Reino Unido reuniendo información de todos los 

pacientes con DM2 de la base de datos de atención primaria de su sistema sanitario encontró 

que la incidencia de ITU en diabéticos era 46,9 por 1000 personas-año [IC95% 45,8-48,1] 

mientras que en no diabéticos era de 29,9 personas-año [IC95% 28,9-30,8]. El riesgo relativo 



(RR) encontrado de padecer infección urinaria en DM2 en comparación con población sana 

fue 1,53 [IC95% 1,46-1,59] (5). 

Todos los tipos de ITUs son más prevalentes en presencia de DM, desde la bacteriuria 

asintomática hasta la urosepsis, pasando por un amplio espectro de entidades como cistitis, 

pielonefritis etc.. 

Además, estos pacientes tienen un riesgo mayor de presentar complicaciones, ocurriendo el 

90% de las pielonefritis enfisematosas y el 67% de las cistitis enfisematosas en pacientes con 

DM (4). Estas dos entidades son variaciones de las clásicas cistitis o pielonefritis pero 

típicamente relacionadas con la DM, con mayor gravedad, y característicamente presentan 

formación de gas, bien en el parénquima renal o bien en la pared de la vejiga. 

Una serie de casos de 65 pacientes consecutivos con abscesos renales o perirrenales encontró 

una prevalencia de DM del 28%(6). Un absceso renal puede ser la causa de que una ITU no 

evolucione correctamente sin responder al tratamiento. Por ello, la sospecha clínica es crucial. 

Algunos estudios indican que la diabetes no está asociada a una mayor duración de la fiebre, 

pero lo que sí que encontraron es una mayor prevalencia en el momento del  diagnóstico de la 

ITU de bacteriemia (30% en DM vs. 22% en no DM), mayores tasas de admisión en UCI (6% 

en DM vs 3% en no DM) así como una mayor frecuencia de recurrencias (9% en DM vs 3% 

en no DM)(7).  

Existen incluso estudios que encuentran dentro de poblaciones de pacientes hospitalizados por 

pielonefritis aguda, un 30,7% de pacientes con diabetes desarrollando bacteriemia mientras 

que en los no diabéticos en la misma situación ese porcentaje baja a 11% (8). 

Los pacientes con DM son más propensos a desarrollar bacteriuria asintomática pero solo en 

el caso de las mujeres, donde la prevalencia de la misma oscila entre el 5 % y el 25%. En 

hombres por otro lado, la prevalencia es únicamente del 3%. Es importante recalcar que estas 

cifras de bacteriuria asintomática están directamente relacionadas con la duración de la 

diabetes pero  no con el control metabólico de ese momento determinado (6). 

Otras fuentes de información encuentran cifras de prevalencia algo diferentes a las aquí 

expuestas para la bacteriuria asintomática en DM.  La actualización de 2019 de la Guía de 

Práctica Clínica para el manejo de la bacteriuria asintomática de la IDSA (Infectious Diseases 

Society of America) encuentra una prevalencia de la misma en población DM de entre 10,8 y 

16% en mujeres y entre 0,7 y 11% en hombres (9). 



Otra complicación clásicamente asociada a la DM es la gangrena de Fournier, que siendo una 

entidad rara con una incidencia de 1,6 por cada 100.000 hombres en EEUU y suponiendo 

menos del 0,02% de los ingresos hospitalarios; presenta DM como factor de riesgo en un 

porcentaje que se encuentra entre el 20% y 70% de los casos. La DM es el principal  factor de 

riesgo de esta entidad, seguido por el abuso de alcohol (25-50%) (10). 

Un metaanálisis también han encontrado que la DM (incluida la DM tipo 1) está relacionada 

con el desarrollo de bacteriuria, encontrando una OR comparada con los controles de 3 

[IC95%, 1,1-8,0] y de 3,2 [IC95%, 2,0-5,2] para DM1 y DM2 respectivamente (11). 

DM ha sido determinada como un factor predictor independiente de fracaso terapéutico, 

definido como no mejoría inicial o recaída entre las 4 y 6 semanas posteriores al tratamiento 

antibiótico con una OR de 8,3 [IC95% 2,3-30,3] (6). 

De forma análoga, las ITUs en DM están asociadas a un mayor tiempo de estancia 

hospitalaria, mayor frecuencia de afectación/daño renal y shock séptico. A pesar de ello, el 

dato más importante es que se ha encontrado una mortalidad 5 veces superior en pacientes de 

más de 65 años con ITU y DM que en los controles (4). 

Debido a la menor prevalencia de DM tipo 1 todavía se necesitan estudios futuros para 

determinar exactamente qué mecanismos llevan a una mayor tasa de complicaciones, aunque 

se asume que dichos mecanismos se asemejan en gran medida a los DM tipo2 (alteración del 

sistema inmune, deficiente vaciado vesical, comorbilidades…) 

Se necesitan, por tanto, estudios que profundicen más en la relación entre ITU y DM 1, de 

momento, se conoce que los pacientes con DM1 tiene aproximadamente el doble de 

probabilidades de muerte relacionada con la infección que los pacientes con DM2 (2). 

 

7.2 ETIOPATOGENIA. 

7.2.1 Mecanismos patogénicos. 

La alteración de la sensibilidad y distensibilidad de la vejiga urinaria debido a la afectación 

nerviosa autonómica resulta en estancamiento de orina y una mayor frecuencia de 

instrumentación. Por otro lado, la glucosuria favorece el crecimiento bacteriano y altera la 

fagocitosis. Candida albicans suele ser más virulenta en presencia de un ambiente rico en 

glucosa(12). 



A todo esto, se le añade la afectación general del sistema inmunitario que existe en la DM y 

las frecuentes comorbilidades que suelen tener estos pacientes. Esta situación genera una 

mayor tasa de ITUs y que éstas, una vez se presenten, sean más propensas a generar 

complicaciones como las que se exponen en este trabajo. 

 

7.2.2 Glucosuria inducida farmacológicamente 

Los inhibidores del contransportador sodio-glucosa tipo2 (i-SGLT2) son un nuevo tipo de 

fármacos antidiabéticos que están cada vez más presentes en la práctica clínica habitual. A su 

efecto antidiabético se les une una ligera disminución del peso y la tensión arterial. Han 

demostrado mejorar la progresión de la nefropatía diabética y algunos de ellos disminuir la 

mortalidad por insuficiencia cardíaca. 

Sin embargo, a pesar de sus beneficios, tienen una serie de efectos secundarios todavía no 

bien conocidos debido a su reciente aparición. Se han relacionado con posibles 

hipoglucemias, trombosis y la aparición de cetoacidosis diabética con glucemias escasamente 

elevadas (cetoacidosis euglucémica). 

En lo que relaciona a las infecciones genitourinarias, se ha sugerido su asociación un 

incremento de éstas, concretamente se hace especial mención de la posibilidad de aparición de 

candidiasis y raramente gangrena de Fournier. 

El mecanismo patogénico parece ser lo que precisamente los hace tan eficaces como 

antidiabéticos: su mecanismo de acción. Éste consiste en inhibir la reabsorción renal de 

glucosa, generando glucosuria, lo que a su vez favorece una bajada de la glucemia capilar. Se 

genera pues una orina rica en glucosa, que es un medio de cultivo favorecedor del crecimiento 

de microorganismos.  

Estudios realizados con dapaglifozina (13) no han encontrado una relación dosis-dependiente 

con relación a las infecciones urinarias dado que en grupos tratados con 10 mg de 

dapagliflozina la incidencia de ITU fue igual o incluso menor que en pacientes tratados con 5 

mg de dapagliflozina. Ambos grupos fueron, a pesar de ello, superiores al placebo en 

incidencia de ITU. Todos estos efectos secundarios todavía no son bien conocidos  y además 

metaanálisis recientes (14) han encontrado evidencia de una asociación innegable con las 

infecciones genitales pero dejan claro que para asegurar la existencia de una asociación entre 

las ITUs y los i-SGLT2 se requieren más investigaciones. 



7.2.3. Microorganismos implicados. 

A nivel microbiológico, las bacterias son las principales causantes de patología infecciosa 

urinaria tanto en individuos con DM como en individuos sin DM. Las especies de 

microorganismos son las mismas que en la población no diabética, sea la ITU complicada o 

no:  E. coli (71%), Klebsiella spp. (6%), Staphylococcus spp. (5%) y Enterococcus spp (4%) 

(15). 

Respecto a la resistencia antibiótica en condiciones diabéticas, se ha observado que cepas 

aisladas de E.coli muestran tasas similares de resistencia  a nitrofurantoína, ciprofloxacino, 

ampicilina y cotrimoxazol en comparación con pacientes no diabéticos. Sin embargo algunos 

estudios encuentran cierta resistencia a cotrimoxazol en relación a recientes hospitalizaciones 

y uso del mismo antibiótico con anterioridad(15). 

A pesar de estos datos, como se verá a continuación, el tratamiento antibiótico de la ITU en 

DM puede ser controvertido encontrando resistencias en función del contexto epidemiológico 

en el que se encuentre el paciente. Por ello existen recomendaciones sobre el tratamiento 

antibiótico empírico a utilizar si el paciente es diabético. 

 

7.3 TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO. 

Como se ha explicado anteriormente, las ITUs complicadas comprenden un abanico de 

situaciones de carácter heterogéneo y por ello no existe un tratamiento universal para todas 

ellas. El tratamiento debe individualizarse para cada tipo de complicación, según las 

características del paciente y de la situación clínica en la que se encuentre el mismo.  

A pesar de ello, existe una serie de medidas que se deben aplicar en la inmensa mayoría de los 

casos como un adecuado manejo de las comorbilidades del paciente, control glucémico, 

asegurar una correcta hidratación y el tratamiento antibiótico. Este último es el objeto de este 

apartado. 

Existe literatura que aporta recomendaciones específicas de tratamiento antibiótico empírico 

en el contexto de pacientes con DM. Ejemplos de dichas recomendaciones quedan reflejados 

en la Tabla1. 

 



Tipo de complicación Antibiótico Vía 

Adm. 

           Dosis  Duración 

ITU baja complicada 

(incluye asociada a 

catéteres) 

Ciprofloxacino 

Ofloxacino 

TMP-SMX 

Cefuroxima 

Oral 

Oral 

Oral 

Oral 

250-500mg x 2/día 

200mg x 2/día 

960mg x 2/día 

500mg x 2/día 

7-14 días 

7-14 días 

7-14 días 

7-14 d 

Pielonefritis 

complicada y/o 

urosepsis 

Ciprofloxacino 

Ofloxacino 

Gentamicina 

Amikacina 

Piperacilina-

Tazobactam 

Ertapenem 

IV 

IV 

IV 

IV 

IV 

 

IV 

400mg x 2/día 

400mg x 2/día 

5 mg/kg x 1/día 

15 mg/kg x 1/día 

4,5g x 3/día 

 

1g x 1/día 

10-14 días 

10-14 días 

10-14 días 

10-14 días 

10-14 días 

 

10-14 días 

Tabla1. Tratamiento antibiótico de ITUs complicadas en pacientes con DM2. Tabla adaptada de 

Nitzan O, Elias M, Chazan B, Saliba W. Urinary tract infections in patients with type 2 diabetes 

mellitus: Review of prevalence, diagnosis, and management. Diabetes, Metab Syndr Obes Targets 

Ther. 2015;8:129-36. (4) 

 

Estas recomendaciones deben ser tomadas como una orientación, prevaleciendo siempre el 

contexto epidemiológico en el que se encuentre el paciente, la situación clínica y en general 

todas las particularidades del caso en cuestión. 

La realización de antibiogramas, así como la determinación del patógeno concreto mediante 

urocultivos pueden ser útiles en casos de mala evolución o falta de respuesta al tratamiento 

antibiótico empírico. 

Por otro lado, el correcto tratamiento de las ITU (todavía) no complicada, en los pacientes 

diabéticos es fundamental dado que aunque en un primer momento no puedan considerarse 

casos de ITU complicada pueden llegar a transformarse en ellas con mayor facilidad debido a 

la tendencia de estos pacientes a desarrollar complicaciones. 

Un aspecto importante a recalcar es que la European Association of Urology (EAU) en sus 

guías (16) no recomienda ni el screening ni el tratamiento de la bacteriuria asintomática en los 

pacientes diabéticos por el mero hecho de serlo (sí está recomendado si además de diabetes 



padecen otras enfermedades o situaciones en las que sí esté indicado el screening o el 

tratamiento). Esta recomendación está respaldada por una fuerte evidencia. 

Para el manejo práctico de las ITUs no complicadas en DM la SEMERGEN (Sociedad 

Española de Médicos de Atención Primaria) ha realizado publicaciones (17) que se han 

centrado en dar recomendaciones de tratamiento empírico al respecto. A continuación se 

exponen algunos ejemplos de dichas estrategias: 

- Cistitis no complicada: Fosfomicina-trometamol 3g en dosis única pudiéndose 

administrar segunda dosis a las 48-72h (evitar si existe posibilidad de pielonefritis), 

nitrofurantoína 50mg/8h o 100mg/12h durante 5 días (contraindicada si aclaramiento de 

creatinina <60ml/min), otras opciones incluirían cefalosporinas, cotrimoxazol o 

amoxicilina/clavulánico. 

- Pielonefritis no complicada: Ampliar el tratamiento a 2 semanas con cefalosporinas: 

cefuroxima (500 mg/12h), cefixima (400mg/12h), si alergia a betalactámicos se puede 

utilizar ciprofloxacino (500-750 mg/12h). 

Otros datos relevantes merecedores de mención sobre dicha publicación pueden ser:  

- Especifica un posible daño a la flora fecal o incremento de resistencias bacterianas 

asociado a las quinolonas en el tratamiento de la cistitis no complicada. Deberían por tanto ser 

reservadas para el tratamiento de ITUs complicadas. 

- Recomienda el uso de crema de cotrimazol al 2% 1 vez al día durante 7 días o dosis 

oral única de fluconazol de 150 mg  para el tratamiento de las candidiasis vulvovaginales o 

urinarias que se presenten en personas con diabetes.  

- Si existe una candidiasis complicada (clínica recurrente o diabetes mal controlada) se 

recomienda el uso de fluconazol 150 mg oral cada 3 días (total 3 dosis) y tratamiento tópico 

durante 7 días. En los 6 meses siguientes se recomienda continuar con 1 comprimido semanal. 

Cabe destacar las diferencias existentes entre diferentes publicaciones científicas al respecto 

del tratamiento de las ITUs en DM. Un ejemplo de esto sería que mientras la SEMERGEN 

admite la posibilidad de tratar con dosis única la cistitis no complicada en DM otras fuentes 

como las guías clínicas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y 

Microbiología clínica recomiendan un tratamiento antibiótico superior a 7 días en cualquier 

caso (18). En resumen: El tratamiento precoz de las ITUs no complicadas en personas con 

diabetes, puede evitar el desarrollo de complicaciones y por tanto tener repercusión en la 

mortalidad asociada a estas infecciones. 



7.4 PIELONFRITIS ENFISEMATOSA Y OTRAS COMPLICACIONES AGUDAS  

CON AFECTACIÓN RENAL. 

7.4.1 Generalidades. 

La tendencia a desarrollar complicaciones que afecten al parénquima renal o tejidos 

adyacentes es solo una de las muchas formas de presentación que puede tener la complicación 

de una ITU. Estas situaciones cobran especial importancia porque están favorecidas en la DM 

y pueden conllevar una alta mortalidad, así como repercusiones a nivel de función renal a 

largo plazo. 

La DM, por mecanismos patogénicos todavía no comprendidos del todo, es un factor de 

riesgo para la aparición de pielonefritis enfisematosa, necrosis papilar aguda y abscesos 

renales o perirrenales. 

7.4.2 Pielonefritis enfisematosa. 

El concepto de pielonefritis enfisematosa hace referencia a una rara variante de la pielonefritis 

clásica que suele desarrollarse en pacientes diabéticos con mecanismos por mecanismos no 

muy bien conocidos. Una de las principales explicaciones que se han propuesto ha sido que el 

aumento de la glucemia proporciona el sustrato de crecimiento para cepas de E.coli que 

fermentan hidratos de carbono produciendo CO2. La definición de esta entidad es: “Infección 

parenquimatosa y perirrenal necrosante aguda producida por microorganismos patógenos de 

la vía urinaria formadores de gas” Hasta ahora, todos los casos documentados han sido en 

adultos(19). Además de la diabetes, existen otros factores de riesgo como el sexo femenino, 

obstrucción urinaria por litiasis o necrosis papilar. Estos suponen factores de riesgo 

“secundarios” siendo el factor de riesgo predominante el pobre control glucémico en los tipos 

de diabetes insulino-dependientes (DM tipo1 o DM tipo 2 evolucionada) (20).  

Clínicamente, suele aparecer un estado “tóxico” del paciente con un rápido deterioro clínico 

en el contexto de bacteriemia por gram-negativos, todo ello asociado a la tríada (fiebre, 

vómitos y dolor lumbar). Si la infección compromete el sistema colector puede aparecer 

neumaturia.  

El diagnóstico suele ser por técnicas de imagen radiológicas. La radiografía puede servir en 

algunos casos, pero es poco sensible y puede confundirse el gas dentro del parénquima con 

gas intestinal. Por ello, la técnica clave para el diagnóstico es el TC abdominal sin 

contraste(20).  



 

 

Figura 2: Radiografía abdominal simple demostrando parénquima renal izquierdo lleno de aire en el 

curso de una pielonefritis enfisematosa. Imagen tomada de Deoraj S, Zakharious F, Nasim A, 

Missouris C. Emphysematous pyelonephritis: Outcomes of conservative management and literature 

review. BMJ Case Rep. 2018;1-4. (20) 

 

Figura 3: TC abdominal demostrando parénquima renal izquierdo lleno de aire en el curso de una 

pielonefritis enfisematosa. Imagen tomada de Deoraj S, Zakharious F, Nasim A, Missouris C. 

Emphysematous pyelonephritis: Outcomes of conservative management and literature review. BMJ 

Case Rep. 2018;1-4. (20) 



Algunos autores proponen clasificar la pielonefritis enfisematosa según los hallazgos 

radiológicos que se encuentren en las pruebas de imagen, más concretamente en el TC sin 

contraste (21): 

 Tipo 1: Gas únicamente en el sistema colector. 

 Tipo 2: Gas en el parénquima renal sin extensión al espacio extrarrenal. 

 Tipo 3: Subtipo 3A si se produce la extensión del gas o aparecen abscesos en el 

espacio perirrenal. Subtipo 3B si el gas o el absceso llegan al espacio pararrenal. 

 Tipo 4: Hace referencia a la aparición simultánea de pielonefritis enfisematosa en 

ambos riñones al mismo tiempo o si acontece sobre riñón único. 

Existen otras clasificaciones, pero la que aquí se ha expuesto (conocida como clasificación de 

Huang y Tseng) es la más importante debido a sus implicaciones clínico-terapéuticas. En 

función del tipo del que se trate, se deben tomar unas decisiones u otras según se expone en la 

Figura 4 : 

 

Figura 4: Algoritmo de manejo terapéutico de la pielonefritis enfisematosa en función de los 

hallazgos radiológicos del TC sin contraste. Los factores de riesgo a los que se hace referencia son: 

diabetes, trombocitopenia, fallo renal agudo, alteración del nivel de consciencia y shock. Imagen 

adaptada y simplificada por el autor del trabajo, proveniente de Ubee SS, McGlynn L, Fordham M. 

Emphysematous pyelonephritis. BJU Int. 2011;107(9):1474-1478.  (22) 

A modo de resumen sobre el tratamiento, se puede decir que la pielonefritis enfisematosa 

puede ser manejada mediante una estrategia conservadora usando antibioterapia intravenosa 

guiada por estudios microbiológicos y drenaje percutáneo. Reservándose la nefrectomía para 



la presencia de varios factores de riesgo en algunos supuestos o el fracaso de los tratamientos 

previamente comentados (20). 

Para finalizar, de forma anecdótica, se han reportado casos  de pacientes diabéticos que han 

desarrollado al mismo tiempo pielonefritis enfisematosa y cistitis enfisematosa (entidad que 

se comenta más adelante). Dichos casos suponen una verdadera rareza y no es habitual verlos 

en la práctica clínica diaria (23). Imágenes de TC de uno de los comentados casos se adjunta 

en la figura 5. 

 

Figura 5: Se muestran 2 imágenes de TC donde se puede apreciar presencia de gas dentro del riñón 

derecho (flecha roja imagen izquierda) y a la vez en la pared de la vejiga (flecha roja de la imagen 

derecha). Imagen tomada de Li S, Wang J, Hu J, He L, Wang C. Emphysematous pyelonephritis and 

cystitis: A case report and literature review. J Int Med Res. 2018;46(7):2954-60. (23) 

 

7.4.3 Necrosis papilar renal. 

La necrosis papilar renal no es una entidad patológica en si misma, sino que supone un 

término descriptivo de la situación que su nombre implica. Posee una variada etiología: 

toxicidad por analgésicos, pielonefritis, fenómenos trombóticos renales, tuberculosis, uropatía 

obstructiva… 

Sin embargo, de todas las causas, la más común es la diabetes (24). Normalmente se 

encuentra en el contexto de infección urinaria y si bien suele aparecer en pacientes con 

nefropatía diabética también puede aparecer en diabéticos que todavía no tienen daño renal. 

Se cree que la etiología es una alteración de la microvascularización. 

Aunque esta situación puede consistir en un deterioro paulatino de la función renal si aparece 

de forma bilateral, también es posible una necrosis papilar renal aguda con fallo renal 



fulminante. Se trata de otra muestra de cómo una infección urinaria simple en un diabético 

puede evolucionar a situaciones de importante gravedad clínica. 

 

  

Figura 6: Izquierda: TC con contraste de un paciente diabético de 71 años con pielonefritis aguda 

mostrando inflamación con lesiones hipodensas en las papilas (puntas de flecha blancas) y una lesión 

bien definida en la corteza renal (puntas de flecha negras) Derecha: Pieza quirúrgica de nefrectomía 

que muestra abscesos corticales sugestivos de pionefrosis (puntas de flecha) así como infartos 

hemorrágicos de la zona papilar (flechas) compatibles con necrosis papilar. Imágenes tomadas de Dae 

CJ, Seung HK, Sung IJ, Sung IH, Sun HK. Renal papillary necrosis: Review and comparison of 

findings at multi-detector row CT and intravenous urography. Radiographics. 2006;26(6):1827-36.(24) 

 

7.4.4 Absceso renal y perirrenal. 

Aunque existe evidencia desde hace décadas de la DM aumenta el riesgo de desarrollar 

abscesos que involucren el parénquima renal y los tejidos que lo rodean cuando una ITU no se 

desarrolla favorablemente, los estudios que se centran en la asociación entre absceso renal 

(AR) y DM hasta hace pocos años eran relativamente escasos. 

La importancia de estos abscesos es que pueden suponer una causa de que una ITU 

aparentemente no grave comience a complicarse (no respuesta al tratamiento antibiótico, 

empeoramiento del paciente…) o incluso produzca el fallecimiento del paciente. Es 

importante tener en cuenta que a pesar de las mejoras en el tratamiento de los últimos años los 

AR todavía presentan una mortalidad para nada despreciable de entre el 5-15%. 

Afortunadamente, ya existe literatura acerca de las particularidades de esta entidad en el 

contexto de la DM, lo que nos ha permitido conocer datos como los siguientes: 



La DM no solo aumenta el riesgo de padecer un AR, sino también el riesgo de hospitalización 

(sobretodo en grupos de población jóvenes). Las mujeres tienen un mayor riesgo 

independientemente del control glucémico. Además, se ha observado un mayor riesgo en los 

habitantes de zonas rurales en el continente asiático. Esto último no es extrapolable a nuestro 

medio más allá de casos extremos, pero es interesante porque sugiere que atenciones 

sanitarias deficientes o insuficientemente rápidas en el manejo de la ITU en DM pueden 

desembocar en el desarrollo de AR (25). 

 

7.5 CISTITIS ENFISEMATOSA. 

La DM predispone al desarrollo de variantes “enfisematosas” de infecciones urinarias a pesar 

de que éstas no son muy frecuentes en la práctica clínica diaria. Del mismo modo que la 

formación de gas en el parénquima renal podía desembocar en una pielonefritis enfisematosa, 

un mecanismo análogo puede ocurrir en la pared de la vejiga produciendo el cuadro conocido 

como cistitis enfisematosa (CE). El término de CE hace referencia a una rara forma de 

complicación de la ITU con un amplio abanico de expresividad clínica (desde asintomático 

hasta sepsis). El prototipo de paciente susceptible es una mujer de entre 60 y 70 años con 

diabetes mellitus evolucionada. 

El diagnóstico, de manera similar a la pielonefritis enfisematosa consiste en radiografía 

simple de abdomen que puede servir para una aproximación al mismo que se confirma 

después con la presencia de gas en la paredes de la vejiga en el TC . 

La mayoría de los casos pueden ser tratados con la combinación de antibioterapia, sondaje 

vesical y control glucémico; algunos casos pueden requerir intervención quirúrgica. La 

actuación terapéutica precoz puede llevar a una reducción de la mortalidad y del número de 

casos que requieran abordaje quirúrgico. 

Al tratarse de una entidad muy poco frecuente no existe una gran cantidad de literatura que 

trate el tema de manera extensa. Por ejemplo, previamente a 2006 solo habia 135 casos 

reportados en la literatura en lengua inglesa (26). Afortunadamente, en los últimos años esta 

materia está experimentando un aumento en el número de artículos que la tratan. 

Artículos recientes brindan nueva información sobre la CE: Se sabe que la CE tiene una 

mortalidad inferior a la de otras infecciones enfisematosas urinarias con una mortalidad entre 



el 3 y el 12% (ampliándose a 14-20% si se presenta junto a otra infección de las mismas 

características como la pielonefritis enfisematosa) (27). 

 

Figura 7: TC de pelvis mostrando múltiples focos de gas puntiformes en la pared de la vejiga (flechas 

blancas) junto con presencia de gas intraluminal. Diagnóstico: Cistitis enfisematosa. Imagen tomada 

de Thomas AA, Lane BR, Thomas AZ, Remer EM, Campbell SC, Shoskes DA. Emphysematous 

cystitis: A review of 135 cases. BJU Int. 2007;100(1):17-20.(26) 

 

También se ha confirmado lo que la experiencia previa indicaba: la DM es el factor de riesgo 

más fuertemente asociado, especialmente en mujeres (70% en mujeres vs 60% en 

hombres)(27). Además, se ha demostrado la posibilidad de desarrollar CE en pacientes no 

diabéticos o con buen control glucémico, si bien no se trata de situaciones frecuentes. 

Fisiopatológicamente, todavía quedan muchas dudas acerca de qué mecanismos  llevan a 

desarrollar el gas que caracteriza a esta entidad. 

Una de las teorías propuestas más aceptadas explica que las proteínas tisulares hacen el papel 

de sustratos para la formación de gas. Se produce un rápido catabolismo del tejido con 

formación de burbujas de gas que queda perpetuado y/o agravado por procesos inflamatorios 

o de compromiso de la circulación (diabetes). 

La acumulación de gas genera presión, lo que lleva a la restricción de riego sanguíneo a 

tejidos adyacentes que, necróticos, son un buen medio de cultivo para los microorganismos 

formadores de gas generando así un círculo vicioso (28). 

A nivel microbiológico, los microorganismos implicados con mayor frecuencia son 

Escherichia coli (60%) y Klebsiella pneumoniae (10-20%) que son capaces de fermentar 

glucosa y lactato para producir nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y otros 



gases. Algunos estudios han encontrado cultivos positivos para gérmenes no prodcutores de 

gas como Enterococos lo que sugiere la posibilidad de infecciones mixtas por formadores y 

no formadores de gas (27). 

Nos encotramos, en definitiva, ante otra entidad poco frecuente asociada de forma 

característica al paciente diabético que requiere futuras investigaciones para esclarecer 

algunos de detalles de su fisiopatología, etiología y repercusiones clínicas. 

 

7.6 PROSTATITIS Y ABSCESOS PROSTÁTICOS 

Además de los agentes responsables de las ETS más comunes, una causa común de prostatitis 

bacteriana es la extensión a este órgano de los microorganismos que están generando una 

ITU. De nuevo, se trata de una situación que presenta diferencias en los pacientes diabéticos 

con respecto a la población sana. 

Clásicamente se ha entendido la DM como un factor de riesgo para desarrollar prostatitis 

bacteriana y también en la formación de abscesos prostáticos (29). Se trata de entidades que 

deben ser sospechadas y tratadas adecuadamente por diferentes motivos. 

Por ejemplo, la toma de biopsias prostáticas durante un episodio agudo de prostatitis 

bacteriana puede diseminar los microorganismos por el torrente sanguíneo y producir sepsis si 

esta entidad no es identificada a tiempo. 

El absceso prostático es una complicación aguda de la prostatitis que  debe ser sospechada en 

un paciente que no responde a antibioterapia con fiebre persistente (expertos sugieren un 

límite de 36 horas) de cara a realizar un correcto diagnóstico con resonancia magnética y/o 

ecografía transrectal, así como el drenaje del mismo (30). 

A pesar de ello, recientemente se ha puesto en duda gran parte del papel de la DM en el 

desarrollo de los abscesos prostáticos: Estudios de cohortes más recientes (31) encontraron en 

un primer momento que la diabetes era un factor de riesgo para el desarrollo de absceso 

prostático  (en línea con la evidencia que existía hasta ahora), pero utilizando después 

métodos de análisis multivariante no se encontró asociación entre padecer DM y la evolución 

de prostatitis bacteriana hacia absceso prostático. 

 

 



7.7 GANGRENA DE FOURNIER 

A la infección necrotizante de tejidos blandos que se extiende  hacia la zona perineal, perianal 

y genital se le conoce con el nombre propio de Gangrena de Fournier (GF). Se trata de una 

situación que compromete la vida del paciente y que debe ser identificada y tratada lo más 

rápido posible. A más tiempo perdido antes del diagnóstico más tejido necrótico y peor 

pronóstico. En las series actuales, la mortalidad sigue siendo elevada, entre el 20% y el 50% 

de los casos fallecen debido a varias causas entre las que destacan la sepsis y el fallo 

multiorgánico (10). 

La DM juega un papel fundamental en esta entidad. Tal y como se ha expuesto en el apartado 

epidemiología, la DM es el principal  factor de riesgo de esta entidad, presente en el 20-70% 

de los casos, seguido por el abuso de alcohol (25-50%). Pero además, la asociación con la DM 

va más allá, condicionando el pronóstico y la forma de presentación de la GF. Por ejemplo, es 

posible que el motivo de búsqueda de atención médica del paciente con GF sea una 

cetoacidosis diabética secundaria a la situación de estrés (10). 

Una revisión sistemática encontró que la DM también estaba asociada a una mayor mortalidad 

y favorecía la progresión a sepsis. Las teorías propuestas para ello es la alteración de la 

microcirulación de los tejidos blandos afectados y el compromiso inmunológico debido a la 

alteración de la quimiotaxis, la adherencia leucocitaria y la función celular (32). 

De nuevo parece que los antidiabéticos tipo iSGLT2 podrían estar implicados en la 

patogénesis de esta entidad, aunque todavía no existen estudios de gran envergadura que 

establezcan los detalles de esta asociación. En cualquier caso, los facultativos que prescriban 

este tipo de medicamentos deben estar alerta sobre la posibilidad de que el paciente se 

complique con una GF (33). 

Clínicamente la GF se presenta como una inflamación de la zona perineal-perianal que va más 

allá de lo que cabría esperar por un simple absceso subcutáneo. La afectación sistémica es 

frecuente. En fases iniciales puede pasarse por alto. Los pacientes con factores de riesgo 

deben ser entrenados para identificar ellos mismos el inicio del cuadro. Si existen dudas 

diagnósticas, se puede completar el estudio con ecografía, TC o resonancia magnética. Estas 

pruebas no deben retrasar el inicio del tratamiento, que se basa en el desbridamiento 

quirúrgico de la zona, antibioterapia de amplio espectro y medidas de soporte (34). 

 



 

 

Figura 8: TC que muestra edema subcutáneo y acúmulos de aire en los tejidos blandos de la parte 

medial del glúteo izquierdo. Estos hallazgos junto a un contexto clínico sugestivo confirman el 

diagnóstico de gangrena de Fournier. Imagen tomada de Kasbawala K, Stamatiades GA, Majumdar 

SK. Fournier’s gangrene and diabetic ketoacidosis associated with sodium glucose co-transporter 2 

(SGLT2) inhibitors: Life-threatening complications. Am J Case Rep. 2020;21:1-4. (35). 

 

7.8 SEPSIS 

Una infección urinaria no controlada puede llevar al paso de microorganismos patógenos al 

torrente sanguíneo con la correspondiente afectación sistémica pudiendo evolucionar hacia un 

estado de sepsis, shock séptico o incluso la muerte. Si la infección llega a este escenario, a 

pesar del control glucémico estricto, la administración precoz de antibioterapia y la 

prevención del fracaso multiorgánico, los pacientes que padecen DM tienen una mayor 

mortalidad por razones no totalmente comprendidas. Se teoriza sobre la posibilidad de que 

exista una disregulación de las vías de señalización inmune de causa multifactorial (alteración 

endotelial, procesos inflamatorios, diversas alteraciones linfocitarias…)(36). 

Esta situación abre dos nuevas hojas de ruta en lo que a investigación sobre diabetes e 

infección se refiere (37): 

 Por un lado, a pesar de la información que se tiene sobre los beneficios de la 

cirugía bariátrica (cuando está indicada) y del novedoso campo de la conocida 

como “cirugía metabólica” sobre el control de la obesidad y la DM2; todavía no se 



conoce exactamente el papel de éstas sobre la mejora del sistema inmune, 

concretamente sobre la respuesta celular y el desarrollo de sepsis. 

 Por otro lado, se han propuesto tratamientos inmunomoduladores que sean capaces 

de modificar la respuesta inmune del paciente en situaciones de infección grave 

como es el caso de la sepsis de origen urinario. No obstante, se trata de un campo 

de investigación todavía en estadíos muy tempranos. 

La DM1 también presenta alteraciones bioquímicas y celulares que han sido identficadas en 

relación a la infección y sepsis. Algunas de las más importantes son la alteración de la 

migración de los neutrófilos, fagocitosis y la producción de radicales libres; así como 

cantidades aumentadas de linfocitos Th 17. De nuevo, se necesitan más investigaciones que 

establezcan el papel de estas alteraciones en el desarrollo de sepsis (38). 

Por último, otras investigaciones apuntan a un posible efecto beneficioso de las 

tiazolidinedionas en el contexto de sepsis en pacientes con DM2. La teoría propuesta para ello 

es que en la DM2 podemos encontrar  niveles aumentados de leptina que actúa como agente 

proinflamatorio.Las tiazolidinedionas actuan a nivel del receptor nuclear PPARγ, lo que causa 

una disminución de la leptina. Se ha demostrado una mejoría de la migración de los 

neutrófilos, de la transcripción de FGF21(fibroblast growth factor) y como consecuencia, de 

un mejor pronóstico del paciente séptico (38). 

Para resumir el estado actual de la investigación sobre sepsis y diabetes se puede decir que 

futuras investigaciones tienen que concentrarse en la diabetes como un síndrome, 

considerando factores como la hiperglucemia, obesidad, complicaciones macro y micro 

vasculares, terapia con insulina, disfunción endotelial…etc. Todo esto con el objetivo de 

alcanzar un mejor entendimiento de la compleja interrelación entre diabetes y sepsis (39). 

 

7.9 COMPLICACIONES METABÓLICAS AGUDAS 

El paciente con DM, especialmente el de larga evolución o que presenta comorbilidades 

significativas asociadas (HTA, EPOC, obesidad, patología cardiovascular…), debe 

controlarse adecuadamente por la posibilidad de múltiples tipos de descompensaciones. 

Las descompensaciones pueden suponer auténticas complicaciones agudas del curso del 

paciente.  Dos de las más típicas son la cetoacidosis diabética (CAD) y la descompensación 

hiperglucémica hiperosmolar (DHH) también llamada “coma hiperglucémico hiperosmolar”. 



La ITU puede comportarse como la situación de estrés que provoque los citados estados. Por 

ello, es importante entender de qué forma están relacionadas las ITU y las complicaciones 

metabólicas agudas de la DM. 

 

7.9.1 Cetoacidosis diabética 

La CAD, típica de la DM1, suele estar precipitada por la omisión o retraso de alguna dosis de 

insulina o situaciones de estrés como las infecciones o el estrés. Puede ser incluso el debut de 

una DM no conocida. En este sentido, una infección urinaria que provoque a su vez estrés 

metabólico y la correspondiente CAD es una potencial causa de que el paciente establezca 

contacto con el sistema sanitario y se inicien las investigaciones pertinentes para llegar al 

diagnóstico definitivo de DM. En España, según una revisión realizada en 2020 (40), el 

33,2% de las CAD están causadas por una infección. Esta cifra se encuentra incluso por 

encima de las causadas por una mala adherencia al tratamiento (30,7%). Las infecciones más 

importantes relacionadas con este desencadenamiento son precisamente las infecciones 

urinarias junto con las de tipo gastrointestinal. 

A pesar de que la infección urinaria es un factor precipitante común, es posible que un caso de 

ITU que pudiera dar fiebre en un paciente no diabético curse con normotermia o incluso 

hipotermia en el contexto de CAD debido a la vasoconstricción secundaria a la 

hipovolemia/deshidratación. 

Para intentar facilitar la identificación de una infección subclínica que desencadene este 

cuadro, se ha propuesto que leucocitosis superiores a 25,000/μL son altamente sugestiva de 

infección. Lo que debe orientar la etiología de la CAD hacia un cuadro infeccioso, más 

todavía si existe clínica de ITU como disuria o hematuria (41). 

Muchos de estos pacientes están en tratamiento antidiabético con medicamentos glucosúricos 

como los previamente comentados iSGLT2. Actualmente se está investigando qué papel 

tienen estos en la patogénesis de la CAD, especialmente cuando se dan a la vez que una 

situación estresante como por ejemplo una ITU. 

Se ha demostrado un aumento de incidencia de CAD en presencia de tratamiento con 

iSGLT2. Los factores desencadenantes son una vez más situaciones de estrés metabólico 

dentro de las que destacan las ITU (42). 



Aunque se desconoce exactamente el motivo, un aumento del efecto glucosúrico de los 

fármacos iSGLT2 baja intensamente las cifras de glucemia, lo que obliga al organismo a 

generar cuerpos cetónicos para mantener un aceptable sustrato energético para el cerebro. Se 

produce una deficiencia absoluta o relativa de insulina con aumento del glucagón, estímulo de 

la lipólisis y cetogénesis (42). 

El uso de iSGLT2 puede producir un cuadro conocido como cetoacidosis diabética 

euglucémica. Es una entidad relativamente rara en la que a pesar de existir evidencia de la 

presencia de una CAD las cifras de glucemia se mantienen inalteradas o solo levemente 

modificadas. Se debe proceder con cautela y alta sospecha clínica para no pasarla por alto. En 

caso de situaciones potencialmente desencadenantes como una ITU junto con la toma de 

iSGLT2 y clínica sugestiva o malestar general, se debe controlar el pH sanguíneo y los 

cuerpos cetónicos en orina (43). 

Algunos autores abogan por la retirada de los iSGLT2 en presencia de factores 

desencadenantes de CAD como es el caso de la ITU. Esta recomendación se debe valorar 

teniendo en cuenta que está extraída de documentos de consenso y todavía no posee un nivel 

de evidencia fuerte (44). 

El tratamiento basado en la insulinoterapia i.v, hidratación, reposición de potasio y 

bicarbonato no debe diferirse y es por ello por lo que el diagnóstico precoz es imprescindible. 

Por último, hay que destacar el papel de la gestación como estado favorecedor de la CAD en 

pacientes con DM1, especialmente si presentan ITUs de repetición. La CAD es una 

complicación grave que no tratada puede tener serias consecuencias para la madre y el feto 

(45). 

 

7.9.2 Descompensación hiperglucémica hiperosmolar. 

La otra gran complicación metabólica aguda posible en DM es el llamado “coma 

hiperglucémico hiperosmolar” que, si bien puede darse en DM1, es típico de la DM2. Al igual 

que la CAD puede comprometer la vida del paciente. 

Las ITU juegan un papel fundamental en la patogénesis de la DHH. La infección supone el 

factor precipitante más común en la práctica totalidad de las series ocurriendo en el 40-60% 

de los pacientes. De todos los tipos de infección, las ITU suponen la segunda más frecuente 

con un 5-16%, solo superada por las neumonías (40-60%) (46). 



Al igual que sucede con la CAD, la DHH debe ser sospechada, en especial en presencia de 

factores desencadenantes (como las ITUs) junto con DM. En el caso de la DHH la correcta 

rehidratación juega un papel todavía más importante, pero la insulinoterapia i.v, el 

bicarbonato y la reposición de potasio también pueden tener utilidad en el tratamiento. 

En definitiva, tanto la CAD como la DHH son complicaciones metabólicas agudas en las que 

las ITU pueden comportarse como factor desencadenante. Tanto una CAD como una DHH 

desencadenadas por una ITU pueden ser el debut de una DM no diagnosticada. Comprometen 

la vida del paciente sin tratamiento y por ello deben recibirlo lo más rápido posible, tanto el 

de la propia descompensación como el de la ITU si esta última es el desencadenante. 

 

8. CONCLUSIONES. 

-Las ITUs son más frecuentes y graves en los pacientes con DM. Presentan tendencia a 

convertirse en ITUs complicadas. Tienen un mayor tiempo de estancia hospitalaria, mayor 

afectación/daño renal y frecuencia de shock séptico. También tienen mayor mortalidad: la 

DM multiplica por 5 la mortalidad de las ITUs por encima de 65 años. 

-DM está presente en el 90% de las pielonefritis enfisematosas, el 67% de las cistitis 

enfisematosas y el 20-70% de los casos de gangrena de Fournier. Son complicaciones agudas 

relativamente poco frecuentes, pero característicamente asociadas a DM. 

-DM favorece la formación de abscesos renales y perirrenales en el curso de una ITU. 

Investigaciones recientes ponen en duda el papel de la DM como factor de riesgo de la 

formación de abscesos prostáticos. 

-Las especies de microorganismos implicados son las mismas que en la población no 

diabética, sea la ITU complicada o no:  E. coli (71%), Klebsiella spp. (6%), Staphylococcus 

spp. (5%) y Enterococcus spp (4%) 

-Existe literatura especializada y guías de práctica clínica con recomendaciones de tratamiento 

antibiótico específico para ITUs complicadas y no complicadas en pacientes con DM. El uso 

de ellas es compatible con una toma de decisiones individualizada teniendo en cuenta el 

contexto del paciente, la tasa de resistencias y el tratamiento guiado por antibiograma. 

-Los inhibidores del contransportador sodio-glucosa tipo 2 (iSGLT2) son fármacos 

antidiabéticos de reciente aparición cuyas indicaciones están multiplicándose en los últimos 



años. Se está empezando a publicar evidencia de efectos adversos relacionados con las 

infecciones del tracto urinario: Mayor incidencia, especialmente de candidiasis y gangrena de 

Fournier. También se han relacionado con casos de cetoacidosis euglucémica y otras 

complicaciones. Los efectos adversos de los iSGLT2 todavía no son bien conocidos y no se 

ha encontrado una relación entre la dosis de medicamento y la aparición de ITUs. 

-Las ITUs con DM no solo tienen mayor riesgo de complicarse mediante el desarrollo de una 

sepsis de origen urinario, sino que si se llega a este escenario la mortalidad es mayor que en 

los pacientes no diabéticos. La fisiopatología de la sepsis favorecida por la DM no es 

totalmente comprendida pero algunos estudios apuntan a un posible mejor pronóstico de esta 

con el uso de antidiabéticos que actúen a nivel del receptor PPARγ intranuclear.  

-Otras áreas de investigación que se están desarrollando actualmente son por un lado el efecto 

de la cirugía metabólica sobre la respuesta inmune celular y el desarrollo de sepsis; así como 

el posible uso de agentes inmunomoduladores en infecciones graves en diabéticos, como por 

ejemplo en la sepsis de origen urinario. 

-Las complicaciones metabólicas agudas de la diabetes (Cetoacidosis diabética y 

descompensación hiperglucémica hiperosmolar) tienen en común las infecciones como 

mecanismos desencadenantes más frecuentes: 33,2% en CAD y 40-60% en DHH 

respectivamente. La infección del tracto urinario supone una parte importante de dichas 

infecciones y, en algunos casos, puede desencadenar una CAD o DHH como primera 

manifestación de una DM no diagnosticada. 

 

9. BIBLIOGRAFÍA: 

1.  Hu FB. Globalization of diabetes: The role of diet, lifestyle, and genes. Diabetes Care. 

2011;34(6):1249-57.  

2.  Carey IM, Critchley JA, Dewilde S, Harris T, Hosking FJ, Cook DG. Risk of infection in type 

1 and type 2 diabetes compared with the general population: A matched cohort study. Diabetes 

Care. 2018;41(3):513-21.  

3.  Muller LMAJ, Gorter KJ, Hak E, Goudzwaard WL, Schellevis FG, Hoepelman AIM, et al. 

Increased Risk of Common Infections in Patients with Type 1 and Type 2 Diabetes Mellitus. 

Clin Infect Dis. 2005;41(1):281-8.  

4.  Nitzan O, Elias M, Chazan B, Saliba W. Urinary tract infections in patients with type 2 



diabetes mellitus: Review of prevalence, diagnosis, and management. Diabetes, Metab Syndr 

Obes Targets Ther. 2015;8:129-36.  

5.  Hirji I, Guo Z, Andersson SW, Hammar N, Gomez-Caminero A. Incidence of urinary tract 

infection among patients with type 2 diabetes in the UK General Practice Research Database 

(GPRD). J Diabetes Complications. 2012;26(6):513-6.  

6.  Nicolle LE. Urinary tract infections in special populations. diabetes, renal transplant, HIV 

infection, and spinal cord injury. Infect Dis Clin North Am. 2014;28(1):91-104.  

7.  Van Der Starre WE, Borgdorff H, Vollaard AM, Delfos NM, Van’t Wout JW, Spelt IC, et al. 

Diabetes and the course of febrile urinary tract infection. Diabetes Care. 2013;36(12):193-4.  

8.  Kofteridis DP, Papadimitraki ÃE, Mantadakis ÃE, Maraki ÃS, Papadakis JA, Tzifa ÃG, et al. 

Effect of Diabetes Mellitus on the Clinical and Microbiological Features of Hospitalized 

Elderly Patients with Acute Pyelonephritis. J Am Geriatr Soc. 2009;57(11):2125-8.  

9.  Nicolle LE, Gupta K, Bradley SF, Colgan R, DeMuri GP, Drekonja D, et al. Clinical practice 

guideline for the management of asymptomatic bacteriuria: 2019 update by the Infectious 

Diseases Society of America. Vol. 68, Clinical Infectious Diseases. 2019. p. E83-E75.  

10.  Montrief T, Long B, Koyfman A, Auerbach J. Fournier Gangrene: A Review for Emergency 

Clinicians. J Emerg Med. 2019;57(4):488-500.  

11.  Renko M, Tapanainen P, Tossavainen P, Pokka T, Uhari M. Meta-analysis of the significance 

of asymptomatic bacteriuria in diabetes. Diabetes Care. 2011;34(1):230-5.  

12.  Abu-Ashour W, Twells L, Valcour J, Randell A, Donnan J, Howse P, et al. The association 

between diabetes mellitus and incident infections: A systematic review and meta-analysis of 

observational studies. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5(1):1-10.  

13.  Geerlings S, Fonseca V, Castro-Diaz D, List J, Parikh S. Genital and urinary tract infections in 

diabetes: Impact of pharmacologically-induced glucosuria. Diabetes Res Clin Pract. 

2014;103(3):373-81.  

14.  Liu J, Li L, Li S, Jia P, Deng K, Chen W, et al. Effects of SGLT2 inhibitors on UTIs and 

genital infections in type 2 diabetes mellitus: A systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 

2017;7(1):1-11.  

15.  Akash MSH, Rehman K, Fiayyaz F, Sabir S, Khurshid M. Diabetes-associated infections: 

development of antimicrobial resistance and possible treatment strategies. Arch Microbiol. 

2020;202(5):953-65.  

 



16.  Bonkat G, Bartoletti R., Cai T, Bruyere F, Geerlings SE, Köves B, et al. EAU Guidelines on 

Urological Infections. European Association of Urology. 2019. p. 1-66.  

17.  López-Simarro F, Redondo Margüello E, Mediavilla Bravo JJ, Soriano Llora T, Iturralde Iriso 

J, Hormigo Pozo A. Prevención y tratamiento de la enfermedad infecciosa en personas con 

diabetes. Med Fam Semer. 2019;45(2):117-27.  

18.  de Cueto M, Aliaga L, Alós J-I, Canut A, Los-Arcos I, Martínez JA, et al. Executive summary 

of the diagnosis and treatment of urinary tract infection: Guidelines of the Spanish Society of 

Clinical Microbiology and Infectious Diseases (SEIMC). Enfermedades Infecc y Microbiol 

Clin (English ed). 2017;35(5):314-20.  

19.  Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Campbell-Walsh Urología Tomo 

1. 9a Edición. 2007.  

20.  Deoraj S, Zakharious F, Nasim A, Missouris C. Emphysematous pyelonephritis: Outcomes of 

conservative management and literature review. BMJ Case Rep. 2018;1-4.  

21.  Yao J, Gutierrez OM, Reiser J. Emphysematous pyelonephritis. Kidney Int. 2007;71(5):462-5.  

22.  Ubee SS, McGlynn L, Fordham M. Emphysematous pyelonephritis. BJU Int. 

2011;107(9):1474-8.  

23.  Li S, Wang J, Hu J, He L, Wang C. Emphysematous pyelonephritis and cystitis: A case report 

and literature review. J Int Med Res. 2018;46(7):2954-60.  

24.  Dae CJ, Seung HK, Sung IJ, Sung IH, Sun HK. Renal papillary necrosis: Review and 

comparison of findings at multi-detector row CT and intravenous urography. Radiographics. 

2006;26(6):1827-36.  

25.  Ko MC, Liu CC, Liu CK, Woung LC, Chen HF, Su HF, et al. Incidence of renal and 

perinephric abscess in diabetic patients: A population-based national study. Epidemiol Infect. 

2011;139(2):229-35.  

26.  Thomas AA, Lane BR, Thomas AZ, Remer EM, Campbell SC, Shoskes DA. Emphysematous 

cystitis: A review of 135 cases. BJU Int. 2007;100(1):17-20.  

27.  Amano M, Shimizu T. Emphysematous cystitis: A review of the literature. Intern Med. 

2014;53(2):79-82.  

28.  Grupper M, Kravtsov A, Potasman I. Emphysematous cystitis: Illustrative case report and 

review of the literature. Medicine (Baltimore). 2007;86(1):47-53.  

 



29.  Brede CM, Shoskes DA. The etiology and management of acute prostatitis. Nat Rev Urol. 

2011;8(4):207-12.  

30.  Coker TJ, Dierfeldt DM. Acute bacterial prostatitis: Diagnosis and management. Am Fam 

Physician. 2016;93(2):114-20.  

31.  Lee DS, Choe HS, Kim HY, Kim SW, Bae SR, Yoon B Il, et al. Acute bacterial prostatitis and 

abscess formation. BMC Urol. 2016;16(1):1-8.  

32.  El-Qushayri AE, Khalaf KM, Dahy A, Mahmoud AR, Benmelouka AY, Ghozy S, et al. 

Fournier’s gangrene mortality: A 17-year systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 

2020;92:218-25.  

33.  Bersoff-Matcha SJ, Chamberlain C, Cao C, Kortepeter C, Chong WH. Fournier gangrene 

associated with sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors: A review of spontaneous 

postmarketing cases. Ann Intern Med. 2019;170(11):764-9.  

34.  Faria SN, Helman A. Deep tissue infection of the perineum: Case report and literature review 

of Fournier gangrene. Can Fam Physician. 2016;62(5):405-7.  

35.  Kasbawala K, Stamatiades GA, Majumdar SK. Fournier’s gangrene and diabetic ketoacidosis 

associated with sodium glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors: Life-threatening 

complications. Am J Case Rep. 2020;21:1-4.  

36.  Frydrych LM, Fattahi F, He K, Ward PA, Delano MJ. Diabetes and sepsis: Risk, recurrence, 

and ruination. Front Endocrinol (Lausanne). 2017;8(10).  

37.  Frydrych LM, Bian G, O’Lone DE, Ward PA, Delano MJ. Obesity and type 2 diabetes mellitus 

drive immune dysfunction, infection development, and sepsis mortality. J Leukoc Biol. 

2018;104(3):525-34.  

38.  Trevelin SC, Carlos D, Beretta M, Da Silva JS, Cunha FQ. Diabetes mellitus and sepsis: A 

challenging association. Shock. 2017;47(3):276-86.  

39.  Schuetz P, Castro P, Shapiro NI. Diabetes and sepsis: Preclinical findings and clinical 

relevance. Diabetes Care. 2011;34(3):771-8.  

40.  Dhatariya KK, Glaser NS, Codner E, Umpierrez GE. Diabetic ketoacidosis. Nat Rev Dis Prim. 

2020;6(1):1-20.  

41.  Nyenwe EA, Kitabchi AE. The evolution of diabetic ketoacidosis: An update of its etiology, 

pathogenesis and management. Metabolism. 2016;65(4):507-21.  

 



42.  Qiu H, Novikov A, Vallon V. Ketosis and diabetic ketoacidosis in response to SGLT2 

inhibitors: Basic mechanisms and therapeutic perspectives. Diabetes Metab Res Rev. 

2017;33(5):1-9.  

43.  Rawla P, Vellipuram AR, Bandaru SS, Pradeep Raj J. Euglycemic diabetic ketoacidosis: a 

diagnostic and therapeutic dilemma. Endocrinol Diabetes Metab Case Reports. 2017.  

44.  Ehrmann D, Kulzer B, Roos T, Haak T, Al-Khatib M, Hermanns N. Risk factors and 

prevention strategies for diabetic ketoacidosis in people with established type 1 diabetes. 

Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8(5):436-46.  

45.  Muppidi V, Meegada S, Challa T, Siddamreddy S, Samal S. Euglycemic Diabetic Ketoacidosis 

in a Young Pregnant Woman Precipitated by Urinary Tract Infection. Cureus. 2020;12(3).  

46.  Pasquel FJ, Umpierrez GE. Hyperosmolar hyperglycemic state: A historic review of the 

clinical presentation, diagnosis, and treatment. Diabetes Care. 2014;37(11):3124-31.  

 

ANEXO: Siglas y abreviaturas. 

ADA: American Diabetes Association 

AR: Absceso renal 

CAD: Cetoacidosis Diabética 

CE: Cistitis enfisematosa 

DHH: Descompensación hiperglucémica hiperosmolar 

DM: Diabetes mellitus 

DM1: Diabetes mellitus tipo 1 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2 

FGF21: Fibroblast Growth Factor o factor de crecimiento de fibroblastos 

GF: Gangrena de Fournier 

IDF: International Diabetes Federation 

ITU: Infección del tracto urinario 

i-SGLT2: Inhibidores del contransportador sodio-glucosa tipo2  

IC: Intervalo de confianza 

OR: Odds ratio 

PPARγ: Receptor de peroxisoma-proliferador-activado gamma 


