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DueñasDueñasDueñasDueñas    

    

EtiologíaEtiologíaEtiologíaEtiología    

E. coli. 80-90% de las ITU y sobre todo de las no 
complicadas. 

Proteus sp. Varones con fimosis, cistitis no 
complicadas  y en casos de litiasis.   

Klebsiella sp. Sexo femenino. 
Staphilococcus saprofiticus Adolescentes de ambos sexos. 
Proteus, Pseudomona s, Enterococo,  
Estafilococo aureus y Estafilococo 
epidermidis. 

Pacientes con uropatías. 

Adenovirus 11 . Cistitis hemorrágicas. 
Lactobacillus, Estafilococo coagulasa 
negativo y Corynebacterium. 

No se consideran aislamientos 
relevantes. 

 

Diagnóstico 

• Basado en el urinocultivo de una muestra estéril (chorro medio en niños 
continentes y sondaje vesical o punción suprapúbica en los no continentes). El 
cultivo de una muestra de orina recogida con bolsa recolectora tienen valor 
sólo si es negativo. 

• Análisis de orina no sustituye al cultivo de orina, indicativos de una ITU: 
o Tira reactiva de orina positivo para esterasa leucocitaria o nitritos.  
o Sedimento con > 5 leucocitos/campo.  
o Presencia de bacterias en muestra no centrifugada teñida con Gram. 

Método  de 
recogida 

Recuento de colonias  Probabilidad de infección  

Aspiración 
suprapúbica. 

BGN: cualquier número 

CGP: >1000 

>90% 

Sondaje vesical >105  

104-105 

103-104 

<103 

95% 

Probable infección.  

Sospechoso, repetir. 

Improbable infección. 

Chorro medio, 
varón o mujer 

3 muestras ≥105 

2 muestras ≥105 

95% 

90% 



 1 muestras ≥105 

>104 

5 x 104-105 

>104 –5 x 104 

 

<104 

80% 

Probable infección 

Sospechosa, repetir  

Sintomática: sospecha, repetir 

Asintomática: improbable  

Improbable infección 

    

Exploraciones complementariasExploraciones complementariasExploraciones complementariasExploraciones complementarias    

Peso, talla y tensión arterial.  
 

Recogida de la orina  
Pacientes continentes: Tira de orina por chorro medio.  Si es patológica cursar  
sedimento y urocultivo (preferiblemente dos) previos al tratamiento. 
 
Lactantes no continentes > 3 meses: Tira de orina por bolsa perineal. Si es 
patológica, realizar sondaje vesical o punción suprapúbica y cursar  sedimento y 
urocultivo. 
 
Lactantes < 3 meses (protocolo de fiebre sin foco): Tira de orina por sondaje vesical o 
punción suprapúbica. Cursar siempre sedimento y urocultivo. 
 

Analítica de sangre  
Hemograma y Bioquímica (creatinina, urea, Na, K) con  PCR y PCT 
A todos los pacientes con sospecha de ITU febril. 
ITU de vías bajas: solo en casos de duda diagnóstica o en niños <3 meses. 
 

Hemocultivo  
En <3 meses  
Sospecha clínica de bacteriemia/sepsis a cualquier edad.  
 

Ecografía  
Todos los pacientes con sospecha de ITU febril. 
Si la situación clínica no es grave, se puede diferir.  
Realización urgente: 

• Sospecha de sepsis. 
• Oliguria, insuficiencia renal. 
• Orina purulenta o distensión abdominal.  
• Masa abdominal palpable. 
• Mala respuesta clínica tras 48 horas de tratamiento antibiótico adecuado. 

 
DMSA 

Todos los pacientes con ITU febril con urocultivo positivo. 
CUMS 

Todos los pacientes con  primera ITU febril y ECO ó DMSA patológicas. 
Varones menor de 3 meses.  



Criterios de ingreso 

Ingreso en planta  Ingreso en unidad de 
corta estancia (UCE) 

<3 meses, aunque no haya 
fiebre.  
 
Existencia de  criterios de 
riesgo renal.  
 
Aspecto séptico. 
 
Inmunodeficiencia. 
 
Sospecha de mal 
cumplimiento o 
imposibilidad del 
tratamiento oral. 
 
Vómitos persistentes o  
afectación del estado 
general tras tratamiento 
inicial en la UCE. 
 
Persistencia de fiebre 
elevada tras 48 horas de 
inicio del antibiótico. 

Niños  >3 meses con:     
Vómitos.    
Afectación del estado 
general.     
Deshidratación. 
Sospecha de bacteriemia.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de riesgo renal  
ITU febril en lactantes con hidronefrosis prenatal sin 
completar estudio. 
RVU conocido grado III o mayor. 
Uropatía compleja. 
Disminución significativa de la masa renal funcionante. 
Catéter o sonda urinaria permanente. 
Obstrucción urinaria. 
Vejiga neurógena. 
Litiasis renal conocida. 
Insuficiencia renal crónica. 
Insuficiencia renal aguda. 
Trasplante renal. 
 



Tratamiento antibiótico empírico 

Ingreso en planta 
o UCE 

Neonatos: 
RN ex-Prematuros < 36 SG 0-14 días o RNAT > 36 SG 0-7 
días:  
ampicilina 100 mg/Kg/día/12h EV 
cefotaxima 100 mg/Kg/día/12h EV 
  
RN ex-Prematuros < 36 SG 14-30 días o RNAT > 36 SG 7-
30 días:  
ampicilina 150 mg/Kg/día/8h EV 
cefotaxima 150 mg/Kg/día/8h EV 

 
1-3 meses: 

Ampicilina 100 mg/Kg/día/ 6h  
+  
Cefotaxima 150 mg/kg/día/8h 
o   
Ampicilina 100-200 mg/kg/día/6h 
 +  
Gentamicina 5 mg/kg/día/24h (en ausencia de clínica de 
sepsis y con función renal normal)  

 
En mayores de tres meses:  

   
Gentamicina 5 mg/kg/día/24h  (primera elección en ausencia 
de sepsis o insuficiencia renal) 
o   
Cefotaxima 150 mg/kg/día/8h  
(Primera elección en sospecha de 
sepsis o insuficiencia renal) 
o   
Cefuroxima  100-150 mg/kg/8h EV 
o 
Amoxicilina-clavúlanico 100 mg/kg/día/6-8h EV 
   

En uropatía 
Gentamicina 4-7.5 mg/Kg/día/24h EV (primera elección si 
toma de profilaxis antibiótica) 
o 
Cefuroxima  100-150 mg/kg/8h EV  
o 
Cefotaxima 100-150 mg/kg/día/6h EV 

 Valorar asociar ampicilina si posibilidad de ITU por 
enterococo (catéteres en vía urinaria. Revisar cultivos previos) 
 
Vejiga neurógena:  
Ampicilina + Gentamicina EV 
 

Manejo 
ambulatorio 

Se recomienda la vía oral en mayores de 3 meses que no 
reúnen criterios de ingreso hospitalario.  



 
Tratamiento oral (de elección): 

Cefixima 16 mg/kg/día/12h, el primer día. 
luego 8 mg/kg/día/24h  
10 días. 
 

Tratamiento secuencial:  
 Gentamicina  5 mg/kg/día IM 1 dosis  
     o  
    Ceftriaxona  50 mg/kg/día IM 1 dosis  
 Posteriormente continuar con    Cefixima VO 8 mg/kg/día/24h  
    10 días. 
 

ITU vía bajas  En mayores de 2 años : 
 Fosfomicina:  100 mg/kg/día/ 6h VO (valorar dosis única 
dependiendo de la edad: si 20-30 kg de peso, Fosfomicina- 2 g 
dosis única; más de 30 kg de peso, 3 g) 
   
     Cefuroxima: 20 -30  mg/kg/día/12h VO 
     o  
     Amoxicilina –clavulánico 40-60 mg/kg/día/8h VO 
 o 
    Cefaclor: 40 mg/kg/día/12h VO 

 
En mayores de 13 años : 

Trimetropin- sulfametoxazol 6 -1 2 mg/kg/día/12h 
2 – 4 días. 

 
 

Profilaxis antibióticaProfilaxis antibióticaProfilaxis antibióticaProfilaxis antibiótica    

Indicación  Dosis profiláctica: cada 
24 h por la noche 

 

Dosis terapéutica para 
realización de CUMS 

 
Pacientes con criterio 
de realizar CUMS. 
 
Deben comenzar a 
tomarla tras finalizar 
los 10 – 14 días de 
tratamiento del 
episodio agudo. 
 
La dosis debe 
aumentarse a dosis 
terapéutica el día 
antes, el de la CUMS 
y el día después.  
 
Se mantendrá hasta 
valoración del 

Amoxicilina: 20-25 
mg/kg/dosis en <4 sem. 
 
Tediprima:1-2 mg/kg/dosis 
en >1 mes. 
 
Trimetropim-sulfametoxazol 
1-2 mg/kg/dosis: a partir de 
2 meses. 
 

Amoxicilina: 20-25 mg/kg/8h en 
<4 sem. 
 
Tediprima: 2-4 mg/kg/12h en  
>1 mes. 
 
Trimetropim-sulfametoxazol 2-4 
mg/kg/12h a partir de 2 meses. 
 



resultado en Consulta 
Nefrología. 
 
Para realizar la 
CUMS no es 
necesario realizar 
urocultivo previo si el 
paciente recibe 
profilaxis antibiótica. 
 

 

 
 


