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¿QUÉ ES LA ITU?

Crecimiento de gérmenes en tracto urinario, habitualmente estéril, asociado a 

sintomatología clínica compatible y datos sugestivos de inflamación

ITU vías altas ITU vías bajas



ETIOPATOGENIA

Microorganismos del intestino que 

colonizan la uretra o zona perineal 

Escherichia coli

● La ITU es una de las infecciones más habituales en Pediatría

● Más frecuente en niños < 6 meses y en niñas a partir del año de edad

● Afectación renal en el 50-80% de pacientes pediátricos con ITU febril

Vía ascendente o retrógrada 75%



ETIOPATOGENIA

● Anomalías del tracto urinario: 
RVU, fimosis…

Factores de riesgo
Factores protectores

● Instrumentación de la vía urinaria

● Nefrourolitiasis ● LM > 6 meses

● Vaciado vesical frecuente y 
completo

● Vejiga neurógena

● Estreñimiento



MANIFESTACIONES CLÍNICAS
SIGNOS Y SÍNTOMAS

GRUPOS DE EDAD Más frecuente                                                                    menos frecuente

Lactantes < 3 meses

Fiebre
Vómitos
Letargia

Irritabilidad

Pérdida de apetito
Fallo de medro

Dolor abdominal
Ictericia

Hematuria
Orina maloliente

Niños en fase preverbal Fiebre

Pérdida de apetito
Vómitos

Dolor abdominal o en flanco

Letargia
Irritabilidad
Hematuria

Orina malolinente
Fallo de medro



DIAGNÓSTICO

Obtener muestra de orina para confirmar 

o descartar sospecha de ITU 

Si foco infeccioso alternativo claro, no se 

recomienda obtener muestra y, menos, por 

método invasivo (R contaminación) 

Tratamiento y seguimiento 
adecuados



TIRA REACTIVA DE ORINA
Escaso valor diagnóstico en < 2 años por dilución de la orina

Precisa otros métodos diagnósticos de confirmación

Nitritos y esterasa leucocitaria 
(+) à alta probabilidad de ITU



EXAMEN MICROSCÓPICO DE ORINA
Prueba de elección para orientar el diagnóstico en < 2 años y apoyar el tratamiento 

previo a los resultados del urocultivo

En lactantes con FSF de corta evolución y 

resultado (-) à repetir la prueba a las 24h 

(alta frecuencia de falsos negativos)



UROCULTIVO

Método diagnóstico definitivo + 

tratamiento definitivo según antibiograma

Realización siempre que sea posible



DIAGNÓSTICO

Cuanto más urgente sea el diagnóstico e inicio del tratamiento

Método de recogida de orina más fiable (< riesgo de contaminación)

Pacientes no continentes



PUNCIÓN SUPRAPÚBICA
Punción directa de la vejiga, evitando el paso por la uretra y minimizando el riesgo de 

contaminación (útil en < 2 años)

Es una técnica estéril y rápida, pero 

dolorosa, traumática, invasiva y no 

se consigue orina en un 25%



PUNCIÓN SUPRAPÚBICA

Confirmar que hay orina en la vejiga por palpación de fondo vesical por encima de la 

sínfisis del pubis o de manera ecoguiada (mayor éxito)

Indicaciones Contraindicaciones

● Diagnóstico y tratamiento inmediatos

● R de contaminación (vaginitis, uretritis…)

● Resultados previos equívocos

● No es posible SV 

● Vejiga vacía

● Infección zona de punción

● Dilatación o visceromegalias abdominales

● Diátesis hemorrágica



CATETERISMO VESICAL
1

2

3

4

Asegurarse que el pañal está seco + toma de lactancia 20-30min antes

Lavado de manos y colocación de guantes no estériles 

Lavar genitales (agua y jabón) en decúbito supino con piernas en abducción

● Niñas: separar labios mayores y limpiar de arriba hacia abajo

● Niños: retirar prepucio sin forzar y limpiar alrededor del pene

Preparación del campo estéril, colocación de guantes estériles y lubricar sonda 

con lubricante hidrosoluble urológico



CATETERISMO VESICAL
5

6

Introducir sonda por meato uretral hasta vejiga

Recoger orina de media micción en bote estéril

Intentar con nueva sonda si introducción accidental en vagina o si contacto 
con zona de posible contaminación

Sonda Nélaton de menor calibre que 
permita drenaje efectivo: 6-10Fr



BOLSA COLECTORA ADHESIVA
Recogida de orina mediante bolsa de plástico esterilizada adhesiva que se 

coloca en la zona genital

Resultado positivo à confirmar con 

prueba de mayor fiabilidad

Resultado negativo à no requiere 

confirmación (alto valor predictivo negativo)



BOLSA COLECTORA ADHESIVA

• No diferencias en la tasa de contaminación entre las dos cohortes

• Mantener la bolsa perineal más de 30 minutos, disminuye la frecuencia de 

uroanálisis alterados

Resultados 

• Estudio de cohortes: cohorte con 
cambio de bolsa  cada 30 min VS 
cohorte con bolsa hasta micción

• Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús (Madrid, 2020)

• 137 lactantes con una media de edad de 
10 meses



BOLSA COLECTORA ADHESIVA

• Uso de bolsa colectora como 

despistaje inicial de ITU

• No es preciso cambiar la bolsa 

colectora cada 30 minutos, pues no se 

utilizará la muestra para urocultivo 

Recomendaciones AEP 



ESTIMULACIÓN VESICAL
Método de recogida de orina de media micción equivalente a la recogida 

por micción espontánea en niños continentes

Estimulación lumbar y 
suprapúbica

Provocación del reflejo 
medular del arco simple

Contracción músculo 
detrusor inervado por nervios 

parasimpáticos pélvicos



ESTIMULACIÓN VESICAL

2 3 4 51

Toma de lactancia 20-
30 min antes

Lavado de genitales y 
zona perineal

Administración analgesia 
no farmacológica

Percusión con dedos en 
zona suprapúbica 30s

Masaje con movimientos
circulares en zona lumbar 30s

Éxito = orina en menos de 5 minutos 



ESTIMULACIÓN VESICAL



ESTIMULACIÓN VESICAL
• Estudio prospectivo

• Hospital Universitario Infanta Sofía 
(Madrid, 2013)

• 90 pacientes  < 30 días de vida

Resultados 
• Tiempo de recogida: media de 57s 

• No diferencias estadísticamente significativas entre sexos

• Método rápido, seguro y efectivo 



ESTIMULACIÓN VESICAL

• Ensayo clínico aleatorizado

• Hospital 12 de octubre (Madrid, 2018)

• 126 lactantes < 3 meses 

• Tiempo de recogida: menor en niños y menor en ambos sexos cuanto más pequeños

• No complicaciones en la estimulación VS complicaciones en sondaje vesical 

• No diferencias estadísticamente significativas de contaminación de muestras

Resultados 



MÉTODOS DE RECOGIDA DE ORINA
TÉCNICAS

Ventajas        Inconvenientes Indicaciones

Punción 
suprapúbica Técnica de referencia

• Invasivo
• Éxito variable
• Control ecográfico

Método de confirmación e 
inicial en situaciones 
urgentes de niños no 
continentes

Cateterismo 
vesical

Sensibilidad: 95%
Especificidad: 99%

• Invasivo
• Riesgo de trauma 

uretral
• Riesgo de 

contaminación

Método de confirmación e 
inicial en situaciones 
urgentes de niños no 
continentes



MÉTODOS DE RECOGIDA DE ORINA
TÉCNICAS

Ventajas        Inconvenientes Indicaciones

Chorro miccional 
limpio al acecho o 
por estimulación 

vesical

• Aceptables 
indicadores de 
validez

• No invasivo
• Sencillo

• R de contaminación 
dependiente de higiene

• Precisa más UFC/ml 
que por sondaje vesical

Método inicial en 
situaciones no urgentes 
de niños no continentes

Bolsa colectora 
adhesiva

• No invasivo
• Sencillo

• Tasa elevada de falsos 
positivos (>50%)

Necesita muestra de 
confirmación si positivo

Método inicial en 
situaciones no urgentes 
de niños no continentes



PREVENCIÓN ITU
Aporte de líquidos para vaciado vesical frecuente

Corrección de factores favorecedores locales: mala higiene, evitar 
irritantes locales, sinequia, fimosis…

Corrección del estreñimiento

Limitar ABT de amplio espectro

No evidencia científica sólida para recomendar uso generalizado 
de zumo de arándanos y probióticos



CONCLUSIONES

● El urocultivo es el gold standard para el diagnóstico y tratamiento de la ITU

● Elección del método de recogida de orina más fiable (con menor riesgo de 
contaminación) cuanto más urgente sea establecer el diagnóstico y/o tratamiento

● La estimulación vesical es un método útil, rápido y seguro  

● La bolsa adhesiva es útil para el despistaje de ITU y no precisa cambio c/ 30 minutos 
ya que no está indicada la recogida de muestra para urocultivo mediante esta técnica

● La PSP y el SV son técnicas con alta validez pero no exentas de complicaciones
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