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ITU: Conceptos anteriores

 Infección bacteriana grave

 Prevalencia

 Sepsis

 Diagnóstico y tratamiento precoz y agresivo (AAP)

 Asociación con cicatrices renales

 Secuelas a largo plazo: HTA e IRC

 Profilaxis antibiótica



Nuevo enfoque: Objetivos

 Revisar la eficacia del diagnóstico y tratamiento 

precoz en la prevención de cicatrices renales

 Evaluar la utilidad de los antibióticos para reducir las 

complicaciones renales

 Población diana: 

 Lactantes (2-24meses)

 BEG

 Fiebre sin foco  

 Sin FR  de complicaciones

Se puede retrasar despistaje si 

otros focos o fiebre <4-5 días



Prevalencia

P. ITU en lactantes con fiebre sin foco 2-7,5%

Sepsis de origen urinario 1/20 casos de sepsis

70%lactantes (50% malform congénitas)

Tasa de mortalidad urosepsis 3,7%

Edad Mujeres con fiebre Hombres con fiebre

<3 meses 7,5% 8,7%

3m – 12m 8,3% 1,7%

12-24m 2,1% No datos

Watson et al.

Shaikh et al. 2008



Relación entre ITU y daño renal

 ITU en población pediátrica frecuentemente 

progresa a Pielonefritis (PN)

 Las cicatrices del córtex renal son una secuela 

común de la PN pediátrica

 2 revisiones:

 Shaikh et al: estudió prevalencia de cicatrices renales en 

niños diagnosticados de ITU (DMSA): 

 57% PN en fase aguda 

 A los 5m: 15% evidencia de cicatrices renales

 Fast et al.



Cicatrices renales y sus consecuencias 

clínicas

 Recomendaciones AAP: diagnóstico y tratamiento 

precoz y agresivo para evitar disfunción renal a largo 

plazo

 Evidencia científica revisada: las cicatrices renales 

no tienen consecuencias clínicamente relevantes a 

largo plazo (HTA, diálisis, ERC)



Las cicatrices renales no tienen consecuencias 

clínicamente relevantes a largo plazo

En contra A favor

Gil et al. 1976

Retrospectivo

(n=100, HTA evaluaron PN o RVU)

Martinell et al.

EC prospectivo controlado

(111 mujeres tras ITU infancia)

Cicatrices con función renal 

conservada

Shaw and Gorelik 1999

Descriptivo, sin seguimiento

(     TFG)

Wennerstrom et al. 2000

EC prospectivo controlado

(n=1221 seguim 25años)

Salo et al. 

Revisión sistemática

(n=1576, no relación ERC e ITU)

Newman, Shreves and Runde 

2013

Bases de datos ERC



Tratamiento antibiótico

 APP: el retraso del tratamiento aumenta el riesgo de 

daño renal 
 2 estudios retrospectivos 37 y 52 niños, respectivamente

Autores: el inicio del tratamiento precoz o tardío no 

afecta a la aparición de cicatrices renales
 8 estudios prospectivos, 4 EC aleatorizados de antibióticos, 4 

estudios observacionales buscando cicatrices renales



Profilaxis antibiótica y cirugía

 Autores: 

 Profilaxis antibiótica previene recurrencia de ITU, no 

previene las cicatrices renales

 La corrección quirúrgica del RVU en los casos más 

graves, en el resto no se recomienda.



Enfoque clínico ITU

Lactante (2-24meses)+BEG+fiebre <4-5 días+ sin foco + sin FR

Actitud expectante y 

reevaluar  hasta 4-5 día

Según edad, AS y AO

Bolsa colectora

Sondaje vesical o Punción suprapúbica

Actual Propuesto

Ab empírico

+

-

Actitud expectante y reevaluar



Fortalezas y debilidades de la revisión

A favor En contra

ITU importante entidad clínica, 

prevenir la sepsis y secuelas es 

relevante

Solo tiene en cuenta el factor tiempo 

de fiebre 

Incertidumbre en la relación entre ITU 

y cicatrices renales o ERC 

Franja de edad amplia

Screening de ITU a todos los 

lactantes que acuden por fiebre no es 

adecuado



A tener en cuenta

 Costes y riesgos de las pruebas diagnósticas, 

sobrediagnóstico, aumento de R de los antibióticos

 Guías EEUU, Gran Bretaña e Italia apoyan el diagnóstico y 

tratamiento precoz

 Potencial beneficio de diagnosticar y tratar la infección:

 Alivio síntomas a corto plazo

 Previene progresión de la enfermedad a largo plazo

 Modelos predictivos (2011): 

 Gravedad y duración de la fiebre

 Sexo

 Raza

 Otras fuentes potenciales de fiebre 

 Circuncisión

Permiten individualizar



¿Es la ITU en lactantes una infección bacteriana 

grave?

 La ITU es una importante entidad clínica

 Puede causar PN y las cicatrices renales son 

frecuentes

 No existe relación entre ITU y las complicaciones 

renales a largo plazo (a pesar de plausibilidad 

biológica)

 La urosepsis pediátrica es rara (ocurre sobretodo en 

neonatos con anomalías congénitas)

 En lactantes febriles con BEG o con foco alternativo 

de infección las pruebas invasivas y el diagnóstico 

temprano (antes de 4-5 días de inicio de fiebre) no 

han demostrado beneficios



Conclusiones 

 Individualizar

 Explicar ventajas e inconvenientes


