
ris, quem alabeaela e qua au ret.�M cit iu reiu on quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum consul c mp isse , oad ero ssil se p mmoli qume m a fur�quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o obuntrum Palacaela re qu por t race robus Simo caucM f C i i

The Pharmaceutical Letter
Lib. XVII; no. 18 15 de septiembre de 2015
Periodicidad quincenal

PAG. 1 N.º COL. 189

INFECCIONES DIGESTIVAS

INTRODUCCIÓN

Dentro de las infecciones digestivas, la gastroenteritis
aguda (GEA), aún actualmente, es una de la causas
más frecuentes de morbi-mortalidad entre la pobla-
ción pediátrica a nivel mundial.

Se estima que la incidencia de la GEA en Europa es de
0,5-2 episodios por año en menores de 3 años1,2 y son
motivo de una elevada demanda sanitaria e ingreso
hospitalario.

La GEA se produce debido a una inflamación de la
mucosa gástrica e intestinal, que se puede acompañar
de un cuadro clínico de vómitos, fiebre y dolor abdo-
minal, siendo la diarrea la manifestación clínica princi-
pal. Aunque la diarrea puede presentar una etiología
diversa: causas dietéticas o nutricionales, enfermeda-
des inflamatorias intestinales y tóxicas, entre otras, la
causa infecciosa sigue siendo la más prevalente3,4.

Se define como la disminución de la consistencia de
las heces y/ o un incremento en el número de depo-
siciones que puede ir acompañada de fiebre, vómitos
y/o dolor abdominal, de una duración habitualmente
menor de 7 días y nunca superior a 14 días5. Suele ser
más orientativo el cambio de la consistencia de las
heces que el aumento de las mismas, ya que en niños
pequeños, sobretodo en lactantes, las deposiciones
son habitualmente numerosas y es difícil valorarlas.

La complicación más importante es la deshidratación.
Los niños menores de 5 años, sobretodo lactantes, son
más susceptibles a la deshidratación, debido a su
mayor superficie corporal, proporción de líquido y
incapacidad para pedir agua3. Es por esto que la rehi-
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dratación es el pilar clave del tratamiento, llevándose
a cabo tan pronto como sea posible.

ETIOPATOGENIA

Las GEA pueden ser causadas por virus, bacterias y
parásitos, siendo los virus la causa más frecuente en la
edad pediátrica.

Se estima que en España, el principal agente etioló-
gico en niños menores de 5 años son los virus, sien-
do el rotavirus más prevalente, seguido de norovi-
rus, adenovirus y astrovirus. Entre los de causa bac-
teriana Campylobacter jejuni es el enteropatógeno
más frecuente, seguido de Salmonella spp. Otras
bacterias implicadas son: Shigella spp, Aeromonas
spp, Yersinia spp y Escherichia coli. Dentro del grupo
de los parásitos encontramos Giardia Lamblia y
Cryptosporidium parvum aunque son infrecuentes
en niños sanos.

Tabla I. Patógenos más frecuentes según edad2

< 1 año 1-5 años > 5 años

Rotavirus Rotavirus Campylobacter

Norovirus Norovirus Salmonella

Adenovirus Adenovirus Rotavirus

Salmonella Salmonella

Campylobacter

Yersinia
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Los mecanismos a través de los cuales los gérmenes
implicados van a producir la GEA pueden ser de 3
tipos3:

– Enterotóxico: Se produce debido a la liberación de
toxinas que provocan que la secreción esté aumen-
tada y la absorción inhibida a nivel del intestino del-
gado. Se producen importantes perdidas electrolíti-
cas que son las responsables de la deshidratación.

– Enteroinvasivo: Se produce una reacción inflamato-
ria a nivel de colon e íleo terminal lo que causa abun-
dantes deposiciones con moco que en ocasiones
pueden ser sanguinolentas.

– Osmótico: Originado fundamentalmente por virus,
estos invaden los enterocitos de las vellosidades del
intestino, disminuyendo la absorción de agua y elec-
trolitos y provocando la malabsorción de lactosa y
otros carbohidratos.

Además, existen otros factores dependientes del hués-
ped, que pueden aumentar la susceptibilidad y/o la
severidad de la diarrea, como son la malnutrición, las
inmunodeficiencias, la mala higiene, asistir a la guar-
dería y la lactancia artificial2,3.

Infecciones virales

Las GEA producidas por virus presentan un periodo de
incubación corto (1-3 días), tienen un inicio brusco con
vómitos, diarrea y dolor abdominal, que puede ir
acompañado o no de fiebre. La diarrea es acuosa y
produce una pérdida importante de líquidos. El grupo
más afectado son los niños menores de 2 años, con un
pico entre los 3 y 15 meses. Son frecuentes los brotes
epidémicos estacionales que afectan principalmente a
guarderías y unidades de hospitalización. Además en
el 20-40% de los casos se asocian a infecciones respi-
ratorias de las vías altas3.

Aunque es difícil diferenciar la GEA causada por rotavi-
rus de otros microrganismos, el rotavirus es el patóge-
no más frecuente, siendo el principal responsable de la
diarrea grave infantil. Se manifiesta por diarrea acuosa
abundante (10-20 deposiciones al día) y fiebre, siendo
el responsable de numerosas muertes en países en
desarrollo. Se considera que el rotavirus afecta a casi la
totalidad de los niños menores de 4 años de edad no
vacunados. Le siguen en frecuencia el norovirus y el
adenovirus.

Se ha asociado el rotavirus con las convulsiones febri-
les que generalmente presentan un buen pronóstico y
no precisan de un seguimiento complementario.

Infecciones bacterianas

• Salmonella

Es un bacilo gramnegativo responsable de toxiinfeccio-
nes alimentarias en países desarrollados y uno de los
más prevalentes en los países en desarrollo. Se trans-
mite a través de alimentos y bebida en mal estado. Los
reservorios principales son los animales, por lo que se
contagia al ingerir alimentos de origen animal como lo
son el pollo, las carnes rojas, los huevos y la leche no

pasteurizada. También se produce la transmisión fecal
oral a través de manipuladores de alimentos que son
portadores.

Además de producir episodios de GEA pueden darse
infecciones extraintestinales, como bacteriemia,
meningitis y osteomielitis. Éstas últimas suelen ocurrir
en pacientes predispuestos, como en niños con inmu-
nodeficiencias, aclorhidria o tratamientos prolongados
con antiácidos o inhibidores de la bomba de protones1.

Las GEA suelen acompañarse de malestar general,
náuseas, vómitos, dolor abdominal, tenesmo, con
deposiciones con sangre y malolientes.

• Campylobacter

Es un bacilo gramnegativo causante principal de dia-
rrea aguda en todo el mundo. Se transmite mayorita-
riamente por vía fecal-oral. Los reservorios principales
son los animales de granja, por lo que también se
puede trasmitir por alimentos contaminados3.

Suele aparecer un primer periodo prodrómico, presen-
tándose luego diarrea sanguinolenta, vómitos, fiebre y
dolor abdominal de una semana de duración. A dife-
rencia de la Salmonella produce menos afectación
extradigestiva3.

Se ha relacionado, con esta infección, la posterior apa-
rición del síndrome de Guillain Barré, pero poco fre-
cuentemente.

• Shigella

Es un bacilo gramnegativo que se caracteriza por ser
más sensible al medio ácido del estómago, por lo que
pequeñas cantidades de inóculo del microrganismo
puede producir una GEA, siendo fácil la transmisión
fecal-oral persona a persona6.

Produce fiebre alta, tenesmo y diarreas acuosas abun-
dantes, que a las 24-48 h disminuyen dando paso a una
diarrea disenteriforme persistente con sangre y moco.

• Yersinia

Es un bacilo gramnegativo que se trasmite mayorita-
riamente por vía fecal-oral, con el contacto con enfer-
mos o portadores. En este caso la infección a través de
animales infectados es menos probable.

Produce una diarrea característica inflamatoria, fiebre
y dolor abdominal.

• Clostridium difficile

Es un bacilo grampositivo anaerobio que se trasmite
por vía fecal-oral. La toxina A i B que produce es la res-
ponsable del cuadro, produciendo una diarrea asocia-
da al uso de antibióticos. Aunque la incidencia en niños
es menor que en el adulto, ha ido aumentando en los
últimos años7.

Puede producir desde una colonización asintomática,
un cuadro de diarrea, hasta cuadros más graves como
megacolon, sepsis e incluso la muerte.
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Infecciones parasitarias

Los parásitos intestinales se dan con más frecuencia en
la infancia que en la edad adulta y no todos van acom-
pañados de diarrea. Debido al cambio demográfico
que está teniendo lugar, se ha visto un incremento en
estas infecciones producidas por parásitos poco habi-
tuales en nuestro medio, que suelen ir acompañado de
síntomas gastrointestinales crónicos. Los parásitos
constituyen una causa infrecuente de diarrea en niños
sanos. En nuestro medio las infecciones parasitarias
más habituales son las producidas por Giardia y
Criptosporidium.

• Giardia lamblia

Es la parasitosis más frecuente a nivel mundial3. Se
produce cuando después de la ingesta de los quistes
del protozoo, estos dan lugar a trofozoitos en el intes-
tino donde se producen los quistes que se eliminaran
a través de las heces1. La sintomatología que produce
es muy variada, puede producir una infección asinto-
mática, sobretodo en áreas endémicas; una infección
aguda, con diarrea fétida y dispéptica; e infección cró-
nica, relacionada con procesos de malabsorción y des-
nutrición.

• Cryptosporidium

Es frecuente en los dos primeros años de vida, produ-
ciendo síntomas generalmente leves2. La clínica puede
ser muy variada, puede cursar con dolor abdominal,
fiebre, nauseas, vómitos con pérdida de peso. Las for-
mas extraintestinales se dan en pacientes inmunode-
primidos, con afectación respiratoria, hepatitis, afecta-
ción ocular y artritis.

DIAGNÓSTICO

Las GEA son generalmente cuadros autolimitados y su
diagnóstico se realiza en base a la clínica, por lo que no
suele precisar de la realización de otras pruebas com-
plementarias. Se debe preguntar por: contacto con
otras personas con GEA, ingesta de alimentos conta-
minados, viajes a otros países, introducción de algún
alimento nuevo, síntomas asociados y características
de las deposiciones.

La época del año en que se produce puede orientarnos
sobre la posible etiología, aunque esto no hará cam-
biar el tratamiento. Durante el invierno, los cuadros de
GEA acompañados con sintomatología respiratoria,
orienta hacia una etiología viral, mientras que en vera-
no se dan más las infecciones bacterianas2.

La realización de otras pruebas complementarias sólo
estaría indicada en los siguientes casos:

– Coprocultivo: Sólo se debería realizar cuando las
deposiciones sean mucosanguinolentas y suscepti-
bles de tratamiento, hay que considerar su realiza-
ción en: casos de diarrea prolongada (más de 15
días), niños con antecedentes de viajes a países en
vías de desarrollo, cuando se sospecha una infección
parasitaria, en pacientes con inmunodeficiencias o
en caso de brotes.

– Analítica sanguínea: Cuando existe una deshidrata-
ción moderada o grave.

TRATAMIENTO

No existe ningún tratamiento específico para tratar la
GEA, por lo que se debe centrar en la realimentación
de forma precoz y evitar la complicación más grave, la
deshidratación, con medidas de rehidratación tan
pronto como sea posible.

Cuando existe una deshidratación leve-moderada se
deben reponer las pérdidas mediante soluciones de
rehidratación oral, y en casos severos la administra-
ción de fluidos intravenosos.

No se debe suspender la lactancia materna, ni tampoco
se debe diluir la leche artificial ni usar una fórmula
modificada sin lactosa3,5. La dieta en los mayores debe
ser reintroducida lo antes posible, se ha visto que la rea-
limentación precoz favorece la regeneración de los
enterocitos y la absorción de nutrientes, especialmente
en niños desnutridos5. No existe suficiente evidencia
para recomendar inicialmente el comienzo de una dieta
astringente (pan tostado, cereales, manzana)5,8 aunque
si se recomienda evitar alimentos ricos en azucares refi-
nados, zumos, refrescos, o alimentos muy grasos1.

Antibióticos

La mayoría de las GEA son procesos autolimitados, se
suele resolver en cuestión de días, y la mayoría son
producidas por virus, por lo que no está indicado el ini-
cio de tratamiento antibiótico empírico de manera sis-
temática.

La utilización de antibióticos solo se emplea en situa-
ciones e infecciones concretas:

• Salmonella

Se ha visto que el tratamiento antibiótico no mejora los
síntomas, no acorta su duración, ni disminuye las com-
plicaciones, por lo que no se recomienda su uso.
Además, su uso favorece la aparición de portadores. Sólo
estaría indicado para evitar el riesgo de bacteriemia e
infecciones extraintestinales en determinados casos:
niñosmenores de 3 años, con inmunodeficiencias, esplé-
nicos, que presenten aclorhidria o en tratamiento con
medicamentos inmunosupresores o corticoides.

• Campylobacter

Pese a que suele ser una infección autolimitada, se
recomienda iniciar tratamiento antibiótico precoz. Si
se inicia en los 3 primeros días se ha visto que dismi-
nuye la sintomatología, y reduce su trasmisión. El tra-
tamiento de elección son los macrólidos, en concreto
azitromicina.

• Shigella

Se recomienda iniciar el tratamiento antibiótico cuando
haya un cultivo positivo para Shigella o exista su sospe-
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cha. Disminuye los síntomas, la excreción del microorga-
nismo y su contagiosidad y el riesgo de síndrome hemo-
lítico urémico que se asocia a Shigella dysenteriae6.

El tratamiento de elección es la azitromicina, aunque
también está indicado el uso de ciprofloxacino o cefa-
losporinas de tercera generación5. De todas formas,
debido a la elevada tasa de resistencias a nivel mundial,
se recomienda iniciar antibiótico según epidemiologia
local o según resultado de antibiograma si se dispone.

• Clostridium difficile

En infecciones leves, la simple discontinuación de los
antibióticos causantes, resuelve los síntomas. En infec-
ciones moderadas o severas, el tratamiento de elec-
ción es el metronidazol, la vancomicina oral se reser-
varía para cepas resistentes.

• Giardia

Se deben tratar todas las infecciones, incluso las asin-
tomáticas en nuestro medio. El tratamiento de elec-
ción es el metronidazol y como alternativa el tinidazol
o la mepacrina1,9.

Probióticos

La utilización de probióticos se basa en la restauración
de la flora normal del tracto gastrointestinal, lo que se
ha visto que podría disminuir la intensidad y la dura-
ción de los síntomas de la GEA10. Se les atribuye la
capacidad de secretar sustancias antibacterianas com-
pitiendo de esta forma y evitando la adhesión de pató-
genos en el epitelio intestinal2.

En el tratamiento de la diarrea, el Lactobacillus rham-
nosus GG y el Saccharomyces boulardii han mostrado
eficacia en diferentes metanálisis, reduciendo la dura-
ción de los síntomas en niños con GEA5.

Antieméticos

No se deben de utilizar rutinariamente, su uso es con-
trovertido. El ondansentron, antagonista de 5-HT3, es
más efectivo en el control de los vómitos relacionados
con las GEA que otros antieméticos como la metoclo-
pramida, sin embargo aún se necesitan más estudios
de seguridad en niños5. Por lo que deberá usarse úni-
camente en pacientes seleccionados.

Antiperistálticos

No se recomienda el uso de fármacos antiperistálticos,
como la loperamida, en niños en el tratamiento de las
GEA.

Antisecretores

El racecadotrilo es un inhibidor de la encefalinasa, que
reduce la secreción de agua y electrolitos en el intesti-
no. En niños con diarrea-moderada grave reduce la
duración y la intensidad, por lo que es un fármaco que
puede ser considerado en el tratamiento de la GEA5.

PREVENCIÓN

La única medida para evitar la transmisión de infeccio-
nes es la prevención. Las medidas de higiene son las
más importantes ya que la mayoría de las infecciones
se transmiten vía fecal-oral. Para evitar brotes, se debe
insistir en el lavado de manos en guarderías, colegios y
en rigurosas medidas de aislamiento en hospitales
para evitar la transmisión. A modo de ejemplo, el rota-
virus puede sobrevivir en la superficie de las manos al
menos 4 horas, y en superficies porosas en ambientes
con poca humedad hasta 10 días2.

La lactancia materna, recomendada por diversas orga-
nizaciones como alimento exclusivo durante los prime-
ros 5-6 meses de vida, ha demostrado una cierta pro-
tección contra la GEA por rotavirus durante los prime-
ros meses de vida2.

Hoy en día la única estrategia de prevención primaria
que existe, es la vacuna contra el rotavirus. Está comer-
cializada en España y recomendada por el Comité de
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, pero
no financiada por el sistema sanitario público.

Tabla II. Antibióticos utilizados en el tratamiento de la GEA

Patógeno Antibiótico de elección Comentarios

Campylobacter spp. Azitromicina Se debe iniciar en los 3 primeros días.

Salmonella spp. Ceftriaxona Sólo en niños de alto riesgo.

Shigella spp. Azitromicina o Ceftriaxona Cuando hay cultivo positivo o alta sospecha.

C. difficile Metronidazol En infecciones moderadas o graves.

Giardia Metronidazol Tratar también infecciones asintomáticas.

• La gastroenteritis aguda es frecuente en pediatría
y la mayoría de los episodios son producidos por
virus.

• Se presentan con una disminución de la consis-
tencia de las heces y/ o un incremento en el
número de deposiciones, que puede ir acompa-
ñada de fiebre, vómitos y/o dolor abdominal.

• Suelen ser cuadros limitados y su tratamiento
se basa en asegurar una correcta hidratación y
el inicio precoz de la alimentación.

• El uso de antibióticos no está indicado, excep-
tuando casos específicos o en pacientes de alto
riesgo.

• La prevención es la base para evitar la transmi-
sión, siendo el lavado de manos la medida más
importante.
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INFECCIONES URINARIAS

La infección urinaria (ITU) es una de las causas más
comunes de enfermedad en la población pediátrica11. Se
estima una prevalencia de entre el 2-5% variando según
la edad, sexo y raza. En los tres primeros meses de vida
es más frecuente en niños que en niñas, produciéndose
un incremento progresivo con predominio de niñas a
partir del año de vida, con una relación de 10/1. Por lo
tanto tenemos que una proporción nada despreciable
de niños que padecerá una ITU durante su infancia.

La ITU se produce cuando hay un crecimiento de
microorganismos en el tracto urinario, que en condi-
ciones normales suele ser estéril, con sintomatología
clínica variable12.

Aunque el pronóstico suele ser favorable, es importan-
te el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
para evitar secuelas potencialmente importantes.

Se considera que un tercio de los pacientes con ITU
tendrán reflujo vésico-ureteral constituyendo un fac-
tor de riesgo añadido que predispone a la nefropatía.
Por otro lado, entre un 12% y un 33% de las pielonefri-
tis agudas van a derivar en cicatrices parenquimatosas
renales y que entre el 10% y el 15% de los niños que
padecen infecciones de orina van a ser diagnosticados
de malformaciones obstructivas13. Por lo tanto es de
vital importancia la detección de los niños de riesgo.

Las ITU se pueden clasificar según su localización en11:

– ITU inferior o cistitis
Son infecciones que se localizan en el tracto urinario
inferior, uretra y vejiga. Los síntomas asociados son
la disuria, polaquiuria (micciones frecuentes), tenes-
mo e incontinencia.
Por lo general son infecciones leves sin complicacio-
nes posteriores.

– ITU superior o pielonefritis
Son infecciones que llegan hasta el tracto urinario supe-
rior; uréter, sistema colector y parénquima renal. Se
produce una inflamación del riñón, afectando al parén-
quima y los túbulos renales con presencia de edema.
Ésta presenta fiebre > 38,5° C asociada a signos biológi-
cos de inflamación. Comporta un riesgo potencial de
lesión renal con aparición de cicatrices corticales.

ETIOPATOGENIA

La mayoría de las ITU están producidas por Escherichia
coli. Este germen es el responsable de más del 75% del
total de infecciones y del 90% de infecciones no com-
plicadas, independientemente del sexo y la edad12,14.
Otros microrganismos poco frecuentes son Klebsiella,
Proteus, Enterobacter, Pseudomonas aeuruginosa y
Enterococcus, que se consideran “infecciones atípi-
cas”12. Estos últimos suelen aparecer cuando se ha
estado expuesto a antibióticos previamente, cuando
ha habido antecedentes de hospitalización o existan
anomalías en el tracto urinario11.

Los microrganismos que proceden del intestino, colo-
nizan la zona perineal o uretra y a través de aquí son
capaces de llegar al aparato urinario de forma ascen-

dente, donde producen la infección. En la época neo-
natal las ITU pueden también producirse por vía hema-
tógena, es decir, debido a una bacteriemia ya existen-
te, pero normalmente la bacteriemia que se da en
algunos niños es consecuencia de la ITU, y no la causa.

Durante los primeros años de vida existen algunos fac-
tores que predisponen a la colonización perineal:
incontinencia fecal, exposición a heces en algunos
momentos prolongada (uso de pañal) y fimosis. Los
niños no circuncidados podrían tener un riesgo mayor,
debido a que la parte interna del prepucio podría ser
un buen reservorio para los microorganismos que
podrían ascender a través de la vía urinaria.

De todos modos, la patogenia de la ITU es compleja y
se acepta que existen componentes de predisposición
individual y genética11,12. La gravedad de la infección
dependerá de la interrelación entre los factores del
huésped y la virulencia del microorganismo.

DIAGNÓSTICO

Lasmanifestaciones clínicas sonmuy inespecíficas y van a
variar en función de la edad del niño. Durante el periodo
neonatal es donde más difícil será realizar el diagnóstico
ya que los síntomas son más inespecíficos, se puede dar:
fiebre, vómitos, irritabilidad o letargia, rechazo del ali-
mento, distensión abdominal, etc. En los niños mayores
de 2 años será más fácil sospechar de una ITU ya que los
síntomas son referidos al sistema urinario y abdomen.

Distinguir la localización de la infección es importante
pues puede tener implicaciones terapéuticas. Ya se ha
comentado anteriormente, que las ITU superior o pie-
lonefritis (PNA), se asocian a un daño renal permanen-
te en niños pequeños. Se debe sospechar una PNA
cuando exista fiebre de > 38,5ºC y/o afectación del
estado general, elevación de reactantes de fase aguda
y marcadores infecciosos12.

En la infancia, se considera necesario para la confirma-
ción diagnóstica, obtener una muestra de orina11.

Análisis de orina

En espera del resultado del urocultivo, se pueden realizar
análisis mediante tiras reactivas y examen microscópico.

Son métodos que se realizan inicialmente y que por sí
solos sólo tan solo pueden sugerir una ITU y nunca
confirmarla13.

Tira reactiva

Es una técnica disponible en centros de salud y urgen-
cias, que mediante reacciones químicas, determina
una serie de marcadores. Entre ellos destacan la este-
rasa leucocitaria, que es una enzima presente en los
leucocitos, y los nitritos producidos por bacterias capa-
ces de reducir el nitrato. La positividad de ambos pará-
metros indica una alta probabilidad de ITU.

En niños menores de 2 años, al presentar una orina
mas diluida, la tira reactiva suele tener un peor rendi-
miento por lo que se debería realizar preferentemente
un examen microscópico12.
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Examen microscópico

Es menos utilizado que el anterior, se basa en la obten-
ción del sedimento de orina y la tinción de Gram. El estu-
diomicroscópico del sedimento de orina, frente al méto-
do anterior comentado necesita unamayor equipación y
entrenamiento15. Se analiza la presencia de leucocitos y
con la tinción de Gram se identifican posibles bacterias.

Urocultivo

El diagnóstico definitivo se establece mediante el
resultado del urocultivo. El germen aislado y el resul-
tado del antibiograma nos orientará hacia el antibióti-
co más adecuado.

Se recomienda confirmar el diagnóstico mediante la
realización de urocultivo en: menores de 2 años o que
no controlan la micción, cuando se sospecha de ITU de
vías altas, paciente con riesgo de enfermedad grave, o
en cualquier caso en que los parámetros de la tira reac-
tiva sean dudosos o no se correlacionen con la clínica.

Está indicado hacerlo en: lactante menor de 3 meses
con fiebre sin foco, cuando exista una fiebre sin foco
en pacientes con antecedentes de ITU o anomalías uri-
narias o hayan pasado más de 7 días de evolución, y
cuando no hay una correlación entre la clínica y el
resultado de la tira reactiva de orina15.

El resultado del urocultivo y su interpretación debe
hacerse teniendo en cuenta el método de recogida de
orina. Existen diferentes técnicas de recogida de orina
y su elección dependerá de la edad, la continencia y
del estado clínico del niño:

– Recogida por bolsa perineal

Se utiliza en niños incontinentes, que sean de bajo
riesgo y que el diagnóstico de ITU sea poco probable.
Se trata de colocar una bolsa de plástico adherida al
perineo. Las ventajas de este método es que es senci-
llo y no invasivo. Sin embargo, conlleva un elevado
riesgo de contaminación, tiene una tasa elevada de fal-
sos positivos, solo es valorable si el resultado es nega-
tivo, y si es positivo necesita confirmación12.

– Recogida por micción media

Es la técnica de elección en niños continentes, que con-
trolan esfínteres. Al igual que el método anterior es
sencillo y no invasivo, y aunque hay riesgo de contami-
nación sino hay una higiene adecuada, muestra unos
aceptables indicadores de validez diagnóstica11.

– Recogida por cateterismo vesical

Es de elección en niños no continentes, excepto en
neonatos y lactantes pequeños en los que no sea posi-
ble realizarlo. Existe cierto riesgo de contaminación
pero mucho menor que en los anteriores, y constituye
un procedimiento invasivo.

– Recogida por punción suprapúbica

Consiste en la aspiración directa de la vejiga, por lo que
la orina aún no ha pasado por la uretra, evitando así el
riesgo de contaminación. Se considera la técnica de
referencia, pero es unmétodo invasivo, doloroso y que
requiere una cierta experiencia en su realización. Se
considera un urocultivo positivo cuando se da cual-

quier crecimiento de gérmenes Gram negativo y algu-
nos cientos de colonias de cocos Gram positivos12.

Tanto la recogida de orina por cateterismo vesical
como la punción suprapúbica serán el método inicial
en situaciones urgentes de niños no continentes.

TRATAMIENTO

Los objetivos del tratamiento van dirigidos no sola-
mente a eliminar la infección aguda y a aliviar los sín-
tomas, sino también a evitar recidivas y a la preven-
ción o reducción del potencial daño renal.

La ITU debe tratarse con antibióticos, individualizando el
tratamiento según la edad y los síntomas del paciente, y
teniendo en cuenta el patrón de resistencias locales. En
España, E. coli presenta un alto porcentaje de resisten-
cias a ampicilina y cotrimoxazol, teniendo buena sensibi-
lidad a cefalosporinas de segunda y tercera generación15.

El tratamiento antibiótico empírico deberá iniciarse lo
más pronto posible en base al diagnóstico de sospe-
cha, a partir del urinoanálisis, teniendo en cuenta qué
tipo de gérmenes son los más frecuentes y el perfil de
sensibilidades de nuestro medio13.

El tratamiento se iniciará siempre empíricamente des-
pués de la obtención de la muestra de orina, siendo de
elección la vía oral, reservando la vía parenteral para los
siguientes casos que requerirán ingreso hospitalario15:

– Menores de 3 meses.

– Afectación del estado general.

– Intolerancia oral o mala respuesta al tratamiento oral.

– Antecedentes de inmunodeficiencias o nefrouropa-
tia grave.

– Si no se puede asegurar un correcto tratamiento.

Menores de 3 meses14

Cualquier ITU en esta edad puede afectar al riñón,
pudiendo evolucionar en sepsis. En estos casos se debe
iniciar tratamiento por vía parenteral y asociando dos
antibióticos para asegurar una buena cobertura. Se
recomienda que uno de los antibióticos sea ampicilina
para cubrir una posible infección por Enterococcus.

Se considera de elección la asociación de ampicilina
con un aminoglucósido, habitualmente gentamicina, o
alternativamente cefotaxima. Esta última asociación
es preferida por algunos clínicos debido a que las cefa-
losporinas son menos nefrotóxicas que la gentamicina
y tiene un espectro más amplio que la gentamicina16.

Una vez se tenga disponible el antibiograma, haya una
buena respuesta clínica al tratamiento y no exista una
obstrucción del flujo urinario, se puede pasar el trata-
miento a vía oral con amoxicilina, cotrimoxazol, cefa-
droxilo o cefixima.

La duración total del tratamiento debe de ser entre 10-
14 días.

Mayores de 3 meses14

Si se trata de una afectación moderada o grave, el anti-
biótico de elección ha de iniciarse por vía parenteral
con gentamicina, pudiendo utilizarse alternativamente
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cefotaxima, ceftriaxona o cefuroxima. Al igual que en
el caso anterior se puede continuar tratamiento por
vía oral en los días posteriores hasta continuar com-
pletar 10-14 días por vía oral.

Si en cambio la infección cursa con una afectación leve o
en niños mayores de 12 meses moderada, sin afectación
del estado general se puede iniciar el tratamiento por vía
oral. Una buena opción, disponible en nuestro país es la
cefixima, manteniéndola de 7 a 10 días. Si el niño tiene
más de 1 o 2 años y cumple criterios claros de cistitis, se
podría utilizar pautas cortas de tratamiento, de 3 a 5 días.

PREVENCIÓN

La prevención de la ITU en pediatría se fundamenta en
evitar el desarrollo de lesiones renales permanentes.
Estas medidas están destinadas a los pacientes que
presentan recidivas y no en aquellos que han presen-
tado una única infección.

Debemos diferenciar dos conceptos13:
– Recaída: Es la recidiva provocada por el mismo ger-
men que causó la infección inicial.

– Reinfección: Es la recidiva causada por un germen
distinto al de la infección inicial.

Existen medidas generales que se recomiendan para
evitar las recidivas12,13:
– Aporte de líquidos suficientes por vía oral.
– Evitar la retención urinaria realizando micciones fre-
cuentes.

– Evitar el estreñimiento crónico con una dieta rica en
fibra.

– Evitar irritantes locales, como ropa de fibra, ropa
ajustada, etc.

– Mantener una correcta higiene genital.

El uso de profilaxis antibiótica se debe valorar indivi-
dualmente después de descartar anomalías estructura-
les o funcionales del tracto urinario. Se debe reservar
para pacientes con alto riesgo de desarrollar cicatrices
renales, con reflujo vesicouretral dilatado, dilatación de
la vía urinaria con sospecha de obstrucción, ITU febril
recurrente o sondaje mantenido en el tiempo.

La elección del antibiótico se hará en base a la epide-
miologia local seleccionando los antibióticos de menor
espectro, para evitar la aparición de resistencias11,12:

Se recomienda utilizar cotrimoxazol en pacientes
mayores de 2 meses o nitrofurantoina en pacientes
mayores de 2 o 3 años. En pacientes menores de 2
meses o cuando no puedan utilizarse los antibióticos
anteriormente comentados se recomienda utilizar
como antibiótico profiláctico amoxicilina o cefalospo-
rinas de primera o segunda generación. Las dosis
recomendadas se muestran en la tabla IV.

Tabla III. Antibióticos más utilizados en el tratamiento de la ITU en pediatría

Fármaco Dosis

Ampicilina 100 mg/kg/día dividido en 3 dosis.

Amoxicilina-clavulánico Vía oral: 50 mg/kg/día dividido en 3 dosis.
Vía parenteral: 100 mg/kg/día dividido en 3-4 dosis.

Cefixima 8 mg/kg/día dividido en 1 dosis.

Cefotaxima 150 mg/kg/día dividido en 3 dosis.

Cefdibuteno 9 mg/kg/día dividido en 2 dosis.

Ceftriaxona 50-100 mg/kg/día dividido en 1 o 2 dosis.

Cefuroxima-axetilo 30 mg/kg/día dividido en 2 dosis.

Cotrimoxazol 8-12 mg (trimetoprim)/kg/día dividido en 2 dosis.

Gentamicina 5-7 mg/kg/día dividido en 1 dosis.

Tabla IV. Antibióticos más utilizados
en la profilaxis de la ITU

Fármaco Dosis

Amoxicilina-
clavulánico 10-15 mg/kg cada 24 h

Cotrimoxazol 2-3 mg/kg(trimetoprim) cada 24 h

Nitrofurantoina 1-2 mg/kg cada 24 h

• Las infecciones urinarias en pediatría son frecuen-
tes, son mayoritariamente de origen bacteriano
producidas principalmente por Escherichia coli.

• Es importante realizar un diagnóstico y tratamien-
to precoz para evitar secuelas permanentes a
nivel renal, sobretodo en los niñosmás pequeños.

• El tratamiento se inicia de forma empírica
según patrones de resistencias locales.

• El tratamiento debe iniciarse por vía oral, excep-
to en los menores de 3 meses o niños mayores
con afectación del estado general o con criterios
de infección complicada, que deberán seguir tra-
tamiento por vía parenteral.

• El uso de antibióticos como medida profiláctica
deberá de valorarse individualmente. Hay que
tener en cuenta que las dosis utilizadas en estos
casos serán distintas.
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