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REVISTA DE REVISTAS

CLINICAL PRACTICE GUIDELINE. URINARY TRACT

INFECTION: CLINICAL PRACTICE GUIDELINE FOR THE DIAGNO-
SIS AND MANAGEMENT OF THE INITIAL UTI IN FEBRILE INFANTS

AND CHILDREN 2 TO 24 MONTHS

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA. INFECCIÓN DEL TRACTO

URINARIO: GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL DIAGNÓSTICO

Y MANEJO INICIAL DE INFECCIÓN URINARIA (ITU) FEBRIL EN

LACTANTES DE 2-24 MESES

Subcommittee On Urinary Tract Infection And
Steering Committee On Quality Improvement And
Management.

Pediatrics 2011; 128: 595-610.

Objetivo: Revisar los parámetros prácticos de la Aca-
demia Americana de Pediatría (AAP) respecto al diag-
nóstico y manejo inicial de la infección urinaria febril
en lactantes y niños.

Métodos: Análisis de literatura publicada desde
la última versión de la guía sumada a datos propor-
cionados por autores de recientes publicaciones. El
nivel de evidencia que acompaña a cada recomen-
dación y el grado de recomendación fueron evalua-
dos y graduados.

Resultados: El diagnóstico es realizado en base
a la presencia de piuria y al menos 50.000 colonias
por ml de un único microorganismo uropatógeno en
una muestra de orina apropiadamente recolectada.
Después de 7 a 14 días de tratamiento antibiótico,
debe mantenerse un estrecho seguimiento
monitorizando el diagnóstico y tratamiento precoz de
recurrencias. Debe realizarse ecografía renal y
vesical para detectar anomalías anatómicas. Datos
de los 6 estudios más recientes no apoyan el uso de
profilaxis antibiótica para prevenir infecciones recu-
rrentes febriles en lactantes sin reflujo vesicoureteral
( RVU) o con RVU grado I a IV. Por lo tanto la

uretrocistografía miccional (UCG) no se recomienda
de rutina luego de la primera infección urinaria. La
UCG es indicada si la ecografía renal y vesical reve-
la hidronefrosis, cicatrices u otros hallazgos suge-
rentes de RVU de alto grado o uropatía obstructiva y
otras circunstancias clínicas complejas. UCG tam-
bién debería realizarse en caso de ITU febril recu-
rrente. Las recomendaciones de esta guía no indi-
can un tratamiento único estándar, las variaciones
pueden ser apropiadas. Las recomendaciones acer-
ca de profilaxis antibiótica y las implicancias de rea-
lizar una UCG son basadas en evidencia actualmente
disponible. Al igual que con todas las guías de prác-
tica clínica, la AAP estará revisando rutinariamente
sus recomendaciones e incorporando nueva eviden-
cia, tal como datos de estudios randomizados sobre
intervención en niños con RVU.

Conclusión: Los cambios en esta revisión inclu-
yen criterios para el diagnóstico de ITU y recomen-
daciones para imágenes.

Comentario del Editor:Siendo la infección urinaria un
tema que ha mantenido relevancia en el tiempo en
cuanto a incidencia, a las implicancias que conlleva
la necesidad de buscar patología urológica subya-
cente, la importancia de definir cuáles son los estu-
dios más apropiados considerando costo-beneficio
y riesgo-beneficio y la prevención de enfermedad
renal crónica futura, se hace tan importante definir
nuevas guías de práctica clínica en este tema. Es
así como en la última década han aparecido una serie
de publicaciones acerca de estudios con cada vez
mayor nivel de evidencia sobre el manejo de esta
patología y esto ha permitido que distintas socieda-
des científicas se motiven a crear nuevas guías de
práctica clínica para el manejo, diagnóstico y trata-
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miento de la infección urinaria en lactantes; ejemplo
de ello son las Guías inglesas del “National Institute
for Health and Clinical Excellence (NICE)” publica-
das el año 2007 y el “Protocolo Diagnóstico Tera-
péutico de Infección Urinaria en niños de 1 mes a 14
años, de la Asociación Española de Pediatría
(AEPED) 2008; ambas creadas con la participación
de una amplia gama de especialistas (urólogos, pe-
diatras, nefrólogos, infectólogos e imagenólogos).
Todas coinciden en la necesidad de afinar sobre los
métodos diagnósticos empleados, descartando la
validez de recolección de orina mediante bolsa re-
colectora como método de confirmación diagnóstica
de ITU, reafirmando que la toma de muestra ade-
cuada debe ser por cateterismo vesical o punción
suprapúbica y sobre el uso cauteloso de las imáge-
nes intentando disminuir al máximo la necesidad de
irradiar a los niños, haciendo referencia específica a
la uretrocistografía miccional. Por último se discute
el uso correcto de profilaxis antibiótica que queda
reservado para casos particulares.

Esta Guía establece 7 recomendaciones claves
en el manejo de lactantes con ITU febril, clasificándo-
las con distinto nivel de evidencia siendo A el máximo
nivel de recomendación; B y C los que continúan, D se
establece como opción y X como recomendación en
casos excepcionales. La primera recomendación
refuerza la necesidad de confirmar una infección uri-
naria luego de una sospecha por examen de orina al-
terado, mediante un nuevo examen de orina y
urocultivo tomados por cateterismo vesical o punción
suprapúbica (Evidencia A). La segunda recomenda-
ción es que en la evaluación de un lactante febril, debe
descartarse infección urinaria y se establecen facto-
res de riesgo que permiten clasificar al lactante como
lactante febril con bajo riesgo de ITU y alto riesgo de
ITU; de esta manera aquel con bajo riesgo de ITU pue-
de continuar seguimiento sin necesidad de realizarle
examen de orina (evidencia A) o se puede realizar un
examen de orina de screening de ITU y si resulta su-

gerente debe confirmarse posteriormente con un mé-
todo de recolección adecuado para la confirmación
diagnóstica (A). La tercera dice sobre el diagnóstico
de ITU, que debe acompañarse de un sedimento de
orina anormal y un urocultivo con >50.000 ufc/ml de
cepas tomadas por cateterismo o punción suprapúbica
(evidencia C). La cuarta recomendación es sobre el
inicio de tratamiento, dice que la terapia oral es igual-
mente eficaz que la parenteral (evidencia A), por lo
tanto la elección de la ruta de administración y el anti-
biótico, dependerán del clínico e idealmente debe existir
disponibilidad sobre los patrones locales de resisten-
cia antimicrobiana de los uropatógenos y ajustar la te-
rapia de acuerdo a antibiograma y la duración de tra-
tamiento que debe ser de 7 a 14 días ( evidencia B).
La quinta es que lactantes con ITU febril deben reali-
zarse ecografía renal (evidencia C). La sexta y una de
las más importantes dice que la uretrocistografía
miccional no debe hacerse a todos los lactantes, sólo
si aparecen signos de hidronefrosis en la ecografía
renal o cicatrices renales que sugieran RVU de alto
grado o uropatía obstructiva u otros elementos atípicos
o circunstancias clínicas complejas (evidencia B); y la
última recomendación que dice que luego de tratar al
paciente debe educarse a los padres para que sean
capaces de detectar precozmente los síntomas de in-
fección urinaria y consultar precozmente (idealmente
antes de 48 hrs) ante la sospecha de alguna recaída
(evidencia C).

Así como la AAP, las otras sociedades deben
continuar revisando continuamente sus guías de
manejo en esta enfermedad en base a nueva evi-
dencia que continuará apareciendo, con la finalidad
de mejorar la calidad de atención de los pacientes
que sufren ITU en esta etapa vulnerable de la vida y
así evitar la recurrencia de la enfermedad, estudios
innecesarios y enfermedad renal crónica.

Dra. Lily Quiroz
Nefróloga Pediátrica




