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15.-  INFECCION URINARIA 
 
 

Definiciones 
 
Infección urinaria (IU): Conjunto de signos y síntomas resultantes de la multiplicación 
microbiana dentro del tracto urinario (desde la uretra al riñón). 
 
Bacteriuria significativa: recuentos bacterianos superiores a 100.000 UFC/ml de orina en 
muestras obtenidas al acecho, o cualquier cantidad en muestras obtenidas por punción 
suprapúbica. 
Recuentos de entre 10.000 y 100.000 UFC/ml son considerados también significativos en 
lactantes, o con cuadro clínico compatible. 
 
Bacteriuria asintomática u oculta: presencia de recuentos significativos de colonias en 2 muestras 
sucesivas, en pacientes absolutamente asintomáticos y sin evidencia de repercusión inflamatoria 
en su análisis de orina. 
 
Cistitis aguda (IU baja): el proceso infeccioso compromete al tracto urinario inferior (vejiga y 
uretra), bacteriuria con sedimento patológico, síntomas uretrovesicales, generalmente afebril. 
 
Pielonefritis aguda (IU alta): infección localizada en el parénquima renal, bacteriuria con o sin 
bacteriemia, sedimento patológico y asociado a hipertemia, alteración del estado general y/o 
dolor lumbar. 
 
IU recurrente (2 o más episodios en 6 meses, ó 4 en un año). Diferenciar recaída o recidiva 
(misma especie, igual biotipo y serotipo), de reinfección (más frecuente, otra especie/biotipo o 
serotipo)  
 
Escara pielonefrítica: es la secuela cicatrizal resultante de una infección a nivel del parénquima 
renal. En la escara, el tejido cicatrizal virtualmente reemplaza al tejido renal, por lo cual existe 
pérdida de masa renal funcionante. 
 
Pielonefritis crónica atrófica: es el nombre con el cual se designa al riñón con escaras. 
Generalmente se lo reserva para aquellos riñones con múltiples escaras, que les condicionan 
alteraciones en la morfología de la captación de los isótopos y/o diferencias significativas en la 
captación porcentual diferencial. 
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Etiología 
 

La mayoría de los gérmenes patógenos para la vía urinaria son bacterias gramnegativas, que 
integran la flora habitual del intestino, propagándose vía ascendente hacia la vejiga. 
 
Bacteriología 

• Escherichia coli  80-90 % 
• Proteus mirabilis  30 % de IU en varones 
• Enterococo   7% 
• Klebsiella pneumoniae 5% 
• Enterobacter cloacae   4% 
• Candida albicans (antibioticoterapia prolongada o neonatos). 
• Pseudomona, Acinetobacter, Staphilococo sp,  Chlamydia trachomatis, Ureaplasma 

urealyticum, Mycobacterium tuberculosis. 

Diagnóstico 
 

El diagnóstico de IU se efectúa en base a las manifestaciones clínicas y la demostración de 
bacteriuria significativa por urocultivo. 
 
Diagnóstico Clínico 
 
Antecedentes familiares (reflujo vesicoureteral) 
Antecedentes personales: malformaciones digitales, de pabellón auricular o genitales, 
mielomeningocele, cromosomopatías.  
Registrar episodios previos de IU comprobada y de cuadros febriles, reiterados o no, de causa no 
completamente aclarada.  
 
Las diferentes formas de presentación están dadas por la edad del paciente y el sitio de 
localización de la infección. 
 
Recién Nacido  

• Sepsis neonatal, bacteriemia clínica, acidosis metabólica. 
• Ictericia por acción hemolítica y aumento de la bilirrubina conjugada por acción 

mitocondrial de las endotoxinas bacterianas.  
• Fiebre o hipotermia. 
• Apatía y rechazo alimentario. 
• Otras manifestaciones inespecíficas (vómitos, deshidratación, acidosis metabólica).  

 
Menores 2 años 

• Fiebre.  
• Detención o enlentecimiento ponderal. 
• Llanto al orinar.  
• Manifestaciones gastrointestinales 
• Anemia 
• Orinas de olor desagradable. 

 
Cistitis aguda 

• Niñas > 2 años de edad. 
• Síntomas urinarios bajos (disuria, polaquiuria, urgencia miccional o incontinencia 

urinaria).  
• Ausencia de compromiso del estado general. 
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• Fiebre baja 
• Frecuentes recurrencias. 
• Investigar sobre disfunción vesical (vejiga inestable), constipación o encopresis. 
• No olvidar examen abdominal y genital (vulvovaginitis, adherencias de labios menores).  
• Cura rápidamente. 

 
Pielonefritis aguda 

• Fiebre de grado elevado. 
• Compromiso del estado general. 
• Lumbalgia o dolor en flanco. 
• Puñopercusión positiva. 
• Disuria. 
• Registrar Tensión Arterial. 

 
 
Métodos complementarios de laboratorio 
 
UROCULTIVO y análisis de orina completa (con higiene previa): fisicoquímico de orina, 
densidad, pH y sedimento urinario, identificación del germen, antibiograma. No debe 
diagnosticarse IU sólo con análisis de orina o sedimento urinario, dado que puede existir 
leucocituria por otras razones. El método indispensable para confirmar el diagnóstico lo 
constituye el urocultivo. 

 Para la recolección de la orina la mejor técnica es “al acecho” de la micción espontánea, 
higiene de los genitales con retracción del prepucio o separación de labios mayores, 
utilizando jabón nuevo y agua hervida o estéril. 

 
 Punción suprapúbica 

• Es la mejor forma de obtener una orina sin contaminación. 
• Técnicamente más sencilla en lactantes y RN. 
• Se efectúa a 1-2 cm por encima del pubis, en forma perpendicular a la piel, puede hacerse 

guiada por ecografía, con vejiga plenificada. 
 

 Cateterismo vesical 
• Mínimo riesgo de contaminación. 
• El riesgo de introducir infección con la sonda es bajo. 
• El cateterismo es el método obligado en niños con derivaciones urinarias (ureterostomías, 

nefrostomías) o vejiga neurogénica. 
 
Orina patológica: mayor 5 leucocitos/campo 400X en orina centrifugada, más 10 
bacterias/campo en orina fresca, la presencia de cilindros leucocitarios marca IU alta. 
Densidades urinarias menores de 1015 pueden corresponder a infección del parénquima renal, lo 
mismo que excreción importante de proteínas.  
 
Tiras reactivas: la detección por este medio de nitritos y/o estearasa leucocitaria constituyen 
también elementos orientadores de IU.  
 
En situaciones especiales, tales como pielonefritis aguda en niños menores de 2 años o en niños 
mayores con repercusión del estado general, pueden ser útiles ciertos estudios como hemograma, 
ERS, PCR, hemocultivos, análisis de función renal (urea, creatinina), ionograma y estado ácido-
base.  
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Métodos complementarios de imágenes 
 
 
El objetivo principal de las imágenes es la detección de anomalías urinarias o renales. 
 

 ¿Quienes se estudian? 
 

•  La IU suele ser la primera y a veces única manifestación en los pacientes portadores de 
uropatía o RVU; es por eso que, si existe confirmación diagnóstica de IU se debe estudiar la 
vía urinaria de todos los niños, ante el primer episodio, en ambos sexos y a cualquier edad.  

 
• Recordar que los grupos con mayor riesgo de daño renal son: todos los varones 

(independientemente de la edad), las niñas < 2 años, las niñas > 2 años con sospecha de 
pielonefritis o con cistitis recurrentes, los inmunodeprimidos, antecedente de RVU, 
obstrucción urinaria o riñon trasplantado. 

 
 

 ¿Como se estudian? 
 

• Ecografía renal y de vías urinarias: método inicial en todos los grupos etáreos, define 
ecoestructura y morfología, detecta dilataciones.  

 
• Cistouretrografía miccional (CUGM): observa el comportamiento miccional por 

radioscopia. 
 

• Centellografía renal con Tc 99 (DMSA): la hipocaptación marca áreas de inflamación, 
por lo cual dentro del primer mes es diagnóstico de infección urinaria. A los 6 meses 
desde la IU representa escaras.  

 
• Radiorrenograma con DTPA o MAG3, con test de furosemida: evalúa flujo sanguíneo 

renal, filtración glomerular, sirve para seguimiento de uropatías obstructivas. 
 
 

 ¿Cuánto tiempo se debe esperar para evaluar el tracto urinario con una CUGM luego de una 
IU? 

 
• Se sugiere esperar un periodo de 4-6 semanas, la orina debe ser estéril al momento del 

estudio (Urocultivo de la semana previa), debe mantenerse profilaxis antibiótica hasta el 
momento que los estudios sean completados. Es aconsejable aumentar a dosis tratamiento 
el antibiótico 48 Hs previas y posteriores al procedimiento. 
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Algoritmo de diagnóstico por imágenes 
 

Infección urinaria                                                   
 

Ecografía renal y vesical 
 
                      Normal                                                         Anormal con dilatación      
 
  <2años                          >2años                                                      CUGM 
 
 
 CUGM                          DMSA                                          RVU                     No RVU 
 
 
  DMSA              Normal        Anormal                       DMSA                          RRG con                                         
                                                                                                               DTPA o MAG3 
 
Normal   Anormal    Seguimiento     CUGM 
 
 
     Reinfección 
                                                                                                     
 
        CUGM 
   
 
 
 
 
Derivación especialista 
 

• RVU moderado a severo. 
• Dilatación del tracto urinario (obstructiva o no). 
• Escaras pielonefríticas. 
• Deterioro de la función renal. 
• Hipertensión arterial. 

 

 

Tratamiento 
 

Los objetivos son: la erradicación de los microorganismos de todo el tracto urinario, alivio de 
los síntomas, evitar urosepsis y prevenir daño renal. 

La elección del antibiótico adecuado se funda en el antibiograma, pero fundamentalmente 
según la edad del paciente, sexo, localización de la infección, posibilidad de bacteriemia, 
malformaciones asociadas y recurrencias. 

Para no demorar el inicio del tratamiento se hace en forma empírica según edad y cuadro 
clínico, previa recolección de urocultivo. 

 

CONSULTA ESPECIALIZADA
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 Cistitis aguda 
Utilizar curso breve de antibióticos (no más de 7 días) junto con control de factores locales y 

hábitos miccionales, estimular abundante ingesta hídrica. 
Los antibióticos deben alcanzar buena concentración en orina vesical sin modificar la flora 

urogenital. Son adecuadas las cefalosporinas de 1º generación vía oral. Como opciones están 
TMP-SMX, Nitrofurantoína o Amoxicilina + ác. Clavulánico. 

  
 Pielonefritis aguda  

El tratamiento antibiótico de la pielonefritis aguda no debe ser menor a 10 días, pudiendo 
extenderse a 14 días en niños menores de 3 meses con hemocultivos positivos o en aquellos 
casos con severo compromiso del parénquima renal. 

Recién nacidos y lactantes menores de 3 meses con sospecha de sepsis se internan. El 
esquema inicial puede consistir en la combinación de ampicilina más un aminoglucósido 
(gentamicina o amikacina) para Enterococo o una cefalosporina de 3º generación (cefotaxime, 
ceftriaxona) para E. coli. 

Lactantes mayores y niños con compromiso del estado general o con dificultad en el aporte 
oral, también se recomienda el tratamiento parenteral inicial. Las opciones terapéuticas son un 
aminoglucósido o una cefalosporina de 3º generación. Luego de la mejoría clínica, a los 3 o 5 
días puede continuarse el mismo en forma oral según antibiograma hasta completar 10-14 días. 

Los cultivos de control a las 48 hs no son necesarios, a menos que la respuesta al tratamiento 
no sea la esperada.  

 
 

Tratamiento y profilaxis antibacteriana en niños con Infección Urinaria 
 

Indicación Droga Vía Dosis 
(mg/kg/día) 

intervalo 

Duración 
(días) 

Cefalexina Oral 50 cada 8 hs 3 a 5, < a7 
Trimetoprima-
sulfametoxazol 
(TMP-SMX) 

Oral 6 cada 12 hs 3 a 5,  < a7 
Cistitis aguda 

Nitrofurantoína Oral 7 cada 12 hs 3 a 5, < a7 
Ampicilina + 
gentamicina 

Endovenoso 100 cada 6 Hs 
5 cada 12 hs 

10 a 14 

Cefotaxime Endovenoso 100-200 cada 8 
hs 

10 a 14 

Pielonefritis en 
recién nacidos y 
lactantes 

Ceftriaxona Endovenoso o 
Intramuscular 

50-75 cada 12 o 
24 hs 

10 a 14 

Cefalexina Oral 50-100 cada 8 
hs 

10 a 14 

Gentamicina ≠ Endovenoso 5 cada 12 hs  

Pielonefritis en 
niños mayores 

Ceftriaxona Endovenoso o 
Intramuscular 

50-75 cada 12 o 
24 hs 

10 a 14 

Nitrofurantoína* Oral 2 cada 24 hs 
(nocturna) 

 

TMP-SMX* Oral 2 cada 24 hs  

Profilaxis 
antibacteriana 

Cefalexina Oral 25 cada 24 hs  
 
 ≠Amikacina 15mg/k/día  8-12hs EV o IM  
*Evitar en niños < 3meses 



Normas de atención. Hospital Sbarra. La Plata, Mayo 2011 
116

 
 
Quimioprofilaxis 
 

En niños pequeños luego del primer episodio de IU alta se deberá dejar en quimioprofilaxis 
(QMPX) hasta haber realizado los estudios por imágenes correspondientes.  

Los RN y lactantes que han sufrido una pielonefritis aguda deben quedar en QMPX por unos 
meses, aunque no se hayan detectado en ellos uropatías, dado que tienen mayor riesgo de 
desarrollar escaras renales, además se aconseja realizar centellografía a los 6 meses. 

También se deja profilaxis en los pacientes con RVU o IU recurrente, al menos hasta lograr el 
control total de esfínteres. En los RVU de grados mayores se repite la CUGM a los 18 o 24 
meses del estudio inicial. 
 
 
Bacteriuria asintomática 

• No representa mayor riesgo de pielonefritis. 
• No se produce alteración en el crecimiento renal o en el filtrado glomerular. 
• No se demostró que el tratamiento fuera beneficioso. 
• El tratamiento puede aumentar el riesgo de complicaciones. 
• Las embarazadas y neonatos tienen mayor riesgo. 
• Confirmar el diagnóstico con repetidas muestras de orina y que el paciente esté libre de 

síntomas. 
•  Obtener una detallada historia clínica (episodios febriles recientes y detención en el 

crecimiento). 
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