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DEFINICIÓN
Presencia de gérmenes en el tracto urinario
asociada a sintomatología clínica variable:
 ITU inferior o cistitis: síntomas
miccionales (disuria, polaquiuria,
tenesmo, etc)
 ITU superior o pielonefritis
aguda: síntomas más generales
(fiebre, vómitos, irritabilidad,
etc)
GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

FUENTES DE INFORMACIÓN

http://www.nice.org.uk/guidance/cg54/chapter/guidance
http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/3/595.full

Controversia:
Diagnóstico
Estudio y profilaxis

Consenso:
Tratamiento

DIAGNÓSTICO
Criterios analíticos: Presencia de gérmenes en orina en un
paciente con piuria.
Urocultivo:
• Chorro miccional o bolsa: > 100.000 col/ml
• Cateterismo: > 10.000 col/ml
• Punción suprapúbica: Cualquier crecimiento
Tira reactiva/sedimento:
• Leucocitos
• Nitritos
• Leucocituria (> 5/campo o 10/ml)
• Bacteriuria

PIURIA Y BACTERIURIA AISLADAS
Piuria - La presencia de leucocituria no es específica de ITU. Sin embargo, la
ITU sin piuria es rara.
Bacteriuria sin piuria puede darse en las siguientes circunstancias :
• Al principio del curso de la ITU (antes de que surja la respuesta inflamatoria
local)
• La colonización del tracto urinario (por ejemplo, la bacteriuria asintomática)
En los casos de sospecha de ITU sin piuria se puede repetir el análisis para
hacer un D.D. entre infección temprana o bacteriuria asintomática:
• Piuria y bacteriuria en la segunda muestra es sugestivo de infección urinaria
• La ausencia de piuria y bacteriuria en la segunda muestra es sugestiva de
la contaminación bacteriana de la muestra inicial
• La bacteriuria sin piuria en la segunda muestra es sugestiva de bacteriuria
asintomática

http://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-in-infants-and-children-older-than-onemonth-clinical-features-and-diagnosis

http://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-in-infants-and-children-older-than-onemonth-clinical-features-and-diagnosis

SITUACIONES ESPECIALES

ITU Atípicas o Complicadas:
• Si cursan con síndrome febril
grave y/o sepsis
• Flujo urinario escaso
• Masa abdominal o globo vesical
• Elevación de la creatinina
plasmática
• No respuesta en las primeras 48
horas del tratamiento
• ITU por gérmen distinto a E. Coli

Factores de riesgo de patología
renal previa:
• Antecedente de ITU previas
• Dco prenatal de anomalías del
tracto urinario
• A.F. de RVU u otra nefropatía
• Globo vesical o masa
abdominal
• Elevación de la TA
• Presencia de una disfunción
vesical y/o esfinteriana
• Lesiones de médula espinal

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

¿A QUIÉN Y CUÁNDO DESCARTAR ITU?
Fiebre sin foco en menores de 24
meses. GR A
En > 24 meses aquellos que tengan
clínica de dolor abdominal o lumbar
febril, disuria, polaquiuria o aparición
de incontinencia. GR A.
Otros síntomas:
• < 2 años: síntomas digestivos, ictericia, irritabilidad,
orina maloliente, falta de medro, rechazo del
alimento, dolor suprapúbico, hematuria.
• > 2 años: orina turbia o maloliente, hematuria,
vómitos.

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html Pag. 81

MÉTODO DE RECOGIDA
En población pediátrica que no controla la micción y que no
requiere un diagnóstico y/o tratamiento inmediato se pueden
emplear técnicas de recogida no invasivas bien realizadas; pero
si los resultados son patológicos (leucocitos, nitritos, bacteriuria)
se recomienda una nueva muestra de orina obtenida por
método estéril.

Se recomienda que la orina recogida por bolsa estéril NO sea
usada para cultivo ya que los falsos positivos pueden llegar a
representar hasta un 85% de las muestras. Por lo tanto, los
urocultivos de muestras recogidas por bolsa deben ser tenidos en
cuenta solamente si son negativos. Esta alta tasa de falsos
positivos puede llevar a intervenciones innecesarias e incluso
perjudiciales.
http://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-in-infants-and-children-older-than-one-month-clinical-features-and-diagnosis
http://pediatrics.aappublications.org/content/128/3/595.full

ETIOLOGÍA

Infección urinaria en el niño. Protocoles diagnóstico terapéuticos de la AEP:
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_4.pdf

Escherichia coli es el principal agente etiológico de ITU en la infancia (7090% de los casos), por lo que su patrón de sensibilidad va a determinar
habitualmente la elección terapéutica empírica: resistencias a la ampicilina
entre 50 – 80%, a TM-SMX en un 18 – 38% y a amoxi-clavulánico en un 7 –
15% de los casos.
(http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/apartado06/etiologia_etiopatogenia.html)

TRATAMIENTO
 Erradicar los microorganismos invasivos
 Aliviar los síntomas

 Prevenir y minimizar el daño renal
Se recomienda la administración oral como vía de elección para el tratamiento
antibiótico de niños y niñas con ITU febril sin patología urológica obstructiva
conocida y en ausencia de síntomas de una infección grave. (GR A)

ITU Febril / Pielonefritis:
 Duración: 7 – 10 días
 Antibiótico:
a.
b.

Cefalosporina 3ª generación
Alternativa: Amoxicilinaclavulánico o cefalosporinas de 2ª
generación.

ITU afebril / Cistitis:
 Duración: 3 – 4 días
 Antibiótico:
a.
b.
c.
d.
e.

Amoxicilina-clavulánico
Cefalosporina de 1ª o 2ª generación
Fosfomicina
Nitrofurantoína
TM-SMX

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

DOSIS (ITU FEBRIL)

Cefixima

Dosis

Intervalo

8 mg/k/dia

1 dosis
(el primer día
repetir la dosis a
las 12 horas)

8/1: 60-70 mg/k/dia
Amox/Clav

Ventajas

Inconvenientes

Espectro

Actualmente no
disponible por
desabastecimiento

Sabor y posología

Amplia experiencia
Cada 8 horas

4/1: 40 mg/k/dia

Sabor

Eficacia depende
de la CMI

Mal sabor.
Cefuroxima

30 mg/k/dia

2 dosis
Peor expectro GPosología

Ceftibuteno
(Cedax)

9 mg/k/dia

1 ó 2 dosis

Espectro equivalente
a cefixima

Poca experiencia
Baja disponibilidad

http://www.aeped.es/comite-medicamentos/documentos/desabastecimiento-temporal-cefixima-en-solucion-oral

DOSIS CISTITIS
Dosis

Intervalo

8/1: 60-70 mg/k/dia
Amox/Clav

Presentación
8/1:Suspensión 100 mg/1 ml

Cada 8 horas
4/1: 40 mg/k/dia

4/1: Sobres 500/125 mg

Cefuroxima

15 - 30 mg/k/dia

2 dosis

Suspensión 250 mg/5 ml

Fosfomicina

40 – 80 mg/k/dia

Cada 8 horas

Susp 250 mg/5 ml

Nitrofurantoina

5 – 7 mg/k/dia
(max 400 mg/dia)

4 dosis

TM-SMX

1 ml/k/dia

2 dosis

Suspensión 50 mg/5 ml
Suspensión 40/200 mg/5 ml

http://www.guiafarmapediatrica.es/vademecum/antibioticos

INICIO DEL TRATAMIENTO
Para prevenir el daño renal es necesaria una terapia agresiva y
precoz (por ej. dentro de las primeras 72 horas). El inicio más
tardío de la antibioterapia se ha asociado con un aumento en la
severidad de la infección y a un mayor daño renal. Estudios
(ensayos clinicos) retrospectivos, prospectivos y aleatorizados.
(http://www.uptodate.com/contents/urinary-tract-infections-in-infants-and-childrenolder-than-one-month-acute-management-imaging-and-prognosis. October 2014)

Los niños tratados dentro de los 3 primeros días de
iniciar los síntomas tuvieron un riesgo 1/3 menor de
tener lesión renal frente a aquellos que iniciaron el
tratamiento de forma más tardía. (Does prompt treatment of
urinary tract infection in preschool children prevent renal scarring:
mixed retrospectie and prospective audits: Arch Dis Child
2014;99:342-347)

CRITERIOS DE INGRESO
 Menores de 3 meses
 Afectación del estado general
 Vómitos o intolerancia oral
 Deshidratación, mala perfusión periférica
 Malformaciones del sistema urinario: RVU, uropatía
obstructiva, displasia renal, riñón único.
 Cuidados deficientes o dificultad para el seguimiento
 Inmunodeficiencia primaria o secundaria

 Alteraciones electrolíticas o de la función renal

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

Y TRAS LA PRIMERA ITU …
1. Análisis de orina de control
2. Se recomienda la realización de una ecografía de vías
urinarias tras una primera ITU si se cumple cualquiera de los
siguientes criterios :
• ITU febril.
• Paciente que no controla la micción y que no tiene una
ECO prenatal o posnatal normal.
• Signos de disfunción del tracto urinario.
• Masa abdominal o vesical.
• Creatinina elevada.
• ITU por un microorganismo distinto a E. coli.
GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html. Pag. 116

3. Profilaxis, ¿o no?

PROFILAXIS. EVIDENCIAS (NIVEL A)


No se recomienda la administración de profilaxis antibiótica
de forma rutinaria a niños y niñas que han tenido una única
ITU (GR A)



No se recomienda profilaxis antibiótica en niños y niñas con
bacteriuria asintomática (GR A)



No se recomienda el uso de
profilaxis antibiótica en los niños
varones con RVU grados I – III, ni
en niñas con RVU grados I – II
(GR A)

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

e Urinary Tract Infections and Renal Scarring.

Montini G et al. N Engl J Med 2011;365:239-250.

PROFILAXIS
La profilaxis antibiótica en niños con reflujo vesicoureteral reduce el
riesgo de recurrencias de infecciones del tracto urinario aunque NO
disminuye la incidencia de cicatrices renales.
Antimicrobial Prophylaxis for Children with Vesicoureteral Reflux: N Engl J Med
2014; 370:2367-2376 June 19, 2014 (Ensayo clinico aleatorizado multicentrico
controlado y doble ciego)

El RVU dejaría de ser el centro de atención y pasaría a una órbita
excéntrica donde giran otros muchos factores que debemos conocer a la
hora de tomar decisiones. El verdadero centro sería el daño renal, que
condicionaría el pronóstico.
Evidencias en Pediatría. Editorial. Agosto 2014. Evid Pediatr. 2014;10:39.

CRITERIOS DE CISTOGRAFÍA
No se recomienda la realización rutinaria de cistografía (CUMS,
cistografía isotópica o ecocistografía) en niños o niñas tras una
primera ITU a no ser que cumpla alguno de los siguientes
criterios:
• ITU recurrente
• Alteraciones en pruebas de imagen previas (ecografía o
DMSA)

• Signos de disfunción del tracto urinario inferior
• Antecedentes familiares de RVU

GPC sobre ITU en población pediátrica. GuiaSalud: http://www.guiasalud.es/egpc/ITU/completa/index.html

NICE (2007)
 Considerar el diagnóstico de ITU en lactantes con fiebre sin foco
o en niños mayores con sintomatología del tracto urinario
 La muestra de orina en niños pequeños será por sondaje o
punción suprapúbica.
 No se debe prescribir profilaxis de modo habitual.
 Ecografía en las 6 semanas siguientes de la infección a no ser
que sea ITU complicada que se hará en el proceso agudo.

 DMSA en < 3 años con ITU complicada o recurrente
 No se harán pruebas de imagen de modo habitual para
identificar RVU
Urinary tract infection in children: Diagnosis, treatment and long-term management
NICE guidelines [CG54] Published date: August 2007
http://www.nice.org.uk/guidance/cg54

RECOMENDACIONES DE LA
GPC DE LA AAP (2011)
1.

El diagnóstico debe ser hecho en base a un urocultivo de >50.000
col/ml en presencia de piuria en una muestra de orina adecuada
(cateterización o punción suprapúbica).

2.

Tras el tratamiento inicial se debe estar atento a nuevas ITU (ITU
recurrentes)

3.

Se debe realizar ecografía renal para detectar anomalías anatómicas
que requieran alguna otra intervención (otras pruebas de imagen o
derivación a nefrólogo).

4.

No se recomienda profilaxis para prevención de nuevas ITU en
niños sin RVU o con grado I a IV.

5.

No se recomienda cistografía tras la primera ITU a no ser que la
ecografía revele hidronefrosis, cicatriz renal, u otros hallazgos que
sugirieran alto grado de RVU o uropatía obstructiva o algún otro
hallazgo atípico, asi como en ITU febriles recurrentes.
Urinary tract infection: Clinical practice guideline for the diagnosis and management of the inicial UTI in febrile
infants and children 2 to 24 months: http://pediatrics.aappublications.org/content/128/3/595.full

¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?
 Muestra de orina para cultivo recogida por método estéril
 Urocultivo por bolsa perineal no debe ser usado para el
diagnóstico de ITU
 Duración del tratamiento entre 7 y 10 días y por vía oral
 ITU febriles en < 2 años se les realizará ecografía. Si es normal
no está indicado hacer cistografía.
 No está indicada la profilaxis en RVU grado I a III
 Niños con RVU grado IV o V o una ecografia anormal se debería
valorar individualmente la estrategia a seguir por parte del
especialista.
 Tras una primera ITU se debe estar alerta ante nuevas ITU.
 Cistitis en niños mayores con 2 – 3 días de tratamiento es
suficiente.
Urinary tract infection in infants and children: Diagnosis and management.
Canadian Pediatric Society.
Paediatr Child Health 2014;19(6):315-19

¿Y EL FUTURO?
 Se necesitan estudios a más largo plazo para establecer la
relación entre ITU con la insuficiencia renal y la HTA de
adultos
 Es recomendable usar técnicas menos invasivas para el
diagnóstico del RVU y mejorar la comprensión del RVU y otros
factores de riesgo para el desarrollo de anormalidad de la
función renal
 Evaluar las mejores estrategias para el tratamiento (duración y
elección del antibiótico) de las ITU febriles y cistitis de niños
mayores
 Mejorar las estrategias para el tratamiento de las ITU en
lactantes menores de 2 meses.

CONCLUSIONES
El diagnóstico de ITU debe ser hecho con una muestra de
orina recogida por método estéril.
El tratamiento de la ITU febril mejor con una cefalosporina de
3ª generación. Mientras exista desabastecimiento de
Cefixima, Ceftibuteno sería la mejor opción.
Tras una primera ITU febril tan solo estaría indicado hacer
ecografía.
No se recomienda profilaxis de modo rutinario tras una
primera ITU.
El RVU pierde importancia en cuanto a ser el causante del
daño renal permanente.
Diagnóstico precoz en niños con ITU previa.

